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Diálogo_Diseño Estratégico: Materializando intangibles

El Diseño Estratégico es una visión renovada del diseño que desplaza a la dis-
ciplina de sus campos tradicionales de acción para enfocarse en la búsqueda 
de respuestas integrales y sostenibles a los problemas complejos del presente.  
Busca impactar de manera transversal en la institución al utilizar sus procesos 
de forma estratégica para alimentar las decisiones en toda la cadena organiza-
cional en el logro de sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Traslada el enfoque habitual del diseño de productos tangibles a la gestión de 
innovación y se enfoca en el tratamiento de problemas dentro de la organiza-
ción para producir transformaciones centradas en las personas.  Su aplicación 
resulta en productos tangibles e intangibles apostando a la generación de valor 
para los distintos stakeholders involucrados.  Su fin último es que sobresalga la 
organización dentro de los mercados competitivos de hoy. 

Se basa en un modelo estructurado y sistemático a través del cual se pueden 
llegar a conocer las necesidades y deseos de los diversos públicos de interés 
para transformar estos insumos en nuevas oportunidades de negocio. Sigue un 
proceso compuesto por las etapas de investigación, ideación, prototipeo, imple-
mentación y evaluación de resultados.  Su naturaleza es flexible, moldeable e 
iterativa para que las etapas se puedan seguir en el orden que mejor responda 
al desafío, adaptar a la naturaleza de la organización y de los distintos contex-
tos donde se utiliza y repetir tantas veces como sea necesario para obtener los 
mejores resultados.  A través de su estímulo a la creatividad, perspectiva cen-
trada en el usuario y enfoque a reducir riesgos por medio de pruebas continuas, 
ofrece nuevas formas de construir capital económico y humano. 

Coordinadores_  
Rafael Rebolleda, ESNE
Javier Sierra, ESNE



Taller_Innovation test drive: Introducción al Diseño Estratégico

Workshop en el que los participantes podrán experimentar con el proceso del 
Diseño Estratégico para descubrir cómo, al centrarse en las necesidades y 
preferencias del usuario, logran construir soluciones originales.  

Luego de una introducción general a la rama disciplinaria y su metodología, 
los participantes, como parte de equipos multidisciplinarios, seguirán todas las 
etapas del proceso para concebir una aplicación de celular que solucione una 
necesidad insatisfecha, dolor o motivación sin explorar de un segmento especí-
fico de usuarios. 

Facilitadora_ 
Marisela Ávalos, Escuela de Comunicación 
Mónica Herrera, El Salvador

Coordinadora_ 
Ana Urquilla, Directora de Syncros-Laboratorio 
de Diseño Estratégico, El Salvador

Aforo_ 
25 personas
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Marisela Ávalos, graduada en Diseño Gráfico de la Universidad Dr. José 
Matías Delgado de El Salvador. Becaria Fulbright con una Maestría en Diseño 
Gráfico de la University of Illinois de Chicago, y una Maestría en Diseño Gráfico 
y Nuevas Tecnologías de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y la Uni-
versidad Don Bosco de El Salvador. Catedrática en la carrera de Diseño Gráfico 
en la Univ. de Illinois y como docente en el programa Gallery 37, en la especia-
lidad de Diseño gráfico. Es Directora y catedrática de la licenciatura en Diseño 
Estratégico de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera en El Salvador. 
Tiene su propio estudio de diseño en el cual se desarrolla como consultora en 
Diseño gráfico y Diseño editorial para organismos y empresas salvadoreñas.

Ana Urquilla es directora de Syncros, Laboratorio de Diseño Estratégico y 
directora académica de la Certificación en Diseño Estratégico: Competitividad 
empresarial a través de la innovación sostenible (CDE), ambos proyectos de la 
Escuela de Comunicación Mónica Herrera (ECMH), El Salvador. Cuenta con 
licenciaturas en Bellas Artes del Maryland Institute College of Art y del Uni-
versity of New Mexico y una maestría en Liderazgo y Mejora Académica para 
Instituciones de Educación Superior del University of Alberta. Colabora con 
equipos interdisciplinarios para diseñar programas educativos que difunden 
el Diseño Estratégico como forma de abordar los problemas complejos del 
contexto salvadoreño.  Desde el 2009, como docente universitaria, asesora una 
variedad de proyectos estudiantiles que benefician a entes públicos, privados y 
sin fines de lucro.  Como directora de la CDE, guía a equipos multidisciplinarios 
de profesionales en la búsqueda de soluciones a oportunidades de innovación. 
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Rafael Rebolleda es un consultor independiente de Diseño Estratégico. 
Ha fundado varias start-ups, a través de las cuales ha aprendido tanto del fra-
caso como del éxito. En su camino hacia un gigante corporativo como Telefó-
nica, primero como UX Strategy Lead y posteriormente como Head of Design 
para I+D, ha pasado por estudios de diseño editorial y digital, y consultoras de 
diseño estratétigo como Mormedi, donde dirigió el departamento de Insights 
& Strategy. Durante años, ha compatibilizado esta labor con la docencia. En la 
actualidad es profesor en el Máster Universitario en Experiencia de Usuario 
para Diseño de Productos y Servicios Digitales de ESNE (Escuela Universitaria 
de Innovación y Tecnología), y formó parte del equipo de expertos que desa-
rrollaron su programa. Colabora también como profesor asociado en el Máster 
en Innovación para Experiencia de Cliente del IE. Siempre comprometido con 
la comunidad, ha fundado el capítulo nacional del SDN, y ha participado como 
ponente y organizador en diversas conferencias y eventos.

Javier Sierra es investigador del diseño con más de 10 años de experiencia 
en Diseño Centrado en Usuario y Diseño de Servicios. Ha trabajo en empresas 
como Telefónica y consultoras como Fjord alternando de forma natural entre 
proyectos de Innovación - fases de descubrimiento, conceptualización y desa-
rrollo - y Diseño de Producto. Imparte también clases en los módulos de Investi-
gación e Innovación del Máster Universitario en Experiencia de Usuario para el 
Diseño de Productos y Servicios Digitales de  ESNE (Escuela Universitaria de 
Innovación y Tecnología) de Madrid.


