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III. CONTENIDO

I. DESCRIPCIÓN DEL TALLER

Lean UX es un marco de trabajo que nos permite hacer una construcción de productos para 
el usuario de una manera más optima y ágil, siempre con el objetivo de ofrecer un diferencial 
y apoyar valor al usuario.

El taller permitirá a los participantes atender a las necesidades de los usuarios a través del 
diseño de experiencias que les generen valor. Para esto, identificarán las mejores soluciones 
dentro del proceso de creación de un producto o servicio.

II. OBJETIVO DEL TALLER 

SESIONES TEMAS HORAS

1

• Definición de Agile, Lean y UX
• Scope Canvas
• Declaración de propósito

2.5 hrs

2

• Identificación de necesidades y motivadores 
del usuario: ¿cuáles son su dolores? ¿qué le 
gustaría?

• Identificación y evaluación de las acciones de 
los usuarios: ¿qué es lo que necesita y/o debe 
hacer?

2.5 hrs

3

• Definición de impacto y objetivos: ¿qué es lo 
que quiero lograr con mi proyecto? ¿cuál es mi 
horizonte?

• Definición de métricas y KPIs: ¿cómo voy a calcu-
lar el impacto que genere mi proyecto?

2.5 hrs

4
• Customer Journey
• Aplicación del Scope Canvas: ¿qué sigue des-

pués?
2.5 hrs



II. OBJETIVO DEL TALLER 

IV. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA

En este taller, se utiliza el modelo “learning by doing”, se busca que los participantes puedan 
aplicar lo aprendido en la sesión uno al día siguiente en sus respectivos ámbitos laborales. 

Para ello se va a trabajar con herramientas colaborativas online como Jamboard o Miro para el 
desarrollo de las actividades grupales.

Además, durante el desarrollo de las sesiones se invita a la reflexión y participación continua 
de los asistentes al curso para compartir experiencias en su viaje hacia el diseño centrado en 
el usuario.
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