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	1: INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE SERVICIOS E INTANGIBLES 
	2: Prof. DI Silvia Diaz Furtado
	3: > Nuestra sociedad está siendo transformada por un torbellino de cambios que implican desafíos y oportunidades para todos. Para los diseñadores y arquitectos, estos cambios impactan fuertemente en las oportunidades de desarrollo profesional, acompañando el cambio desde una sociedad industrial hacia una sociedad del conocimiento en la cual los servicios e intangibles han tomado una dimensión preponderante.> Este curso propone introducir a los profesionales del diseño y de la arquitectura en la aplicación práctica del pensamiento de diseño para comprender las necesidades e identificar las aspiraciones e intereses de las personas que utilizan servicios e intangibles, de forma de ofrecerles experiencias ajustadas a las mismas, que les aporten valor, al tiempo de generar un impacto positivo en el medio y en la sociedad.El curso explorará también las experiencias nacionales e internacionales del estado actual del arte en términos de diseño de servicios. Especialmente en lo que significa la exportación del diseño de servicios en el marco de los riesgos y las oportunidades del mundo actual. Para ello se realizarán seminarios con invitados y expertos en la temática que permitan al estudiante profundizar su conocimiento de estas ricas experiencias.> Principales contenidos académicos:- ¿Qué es un servicio? / El mercado de los intangibles y la creación de servicios. - Diferentes modelos de negocios en torno al desarrollo y la comercialización  de intangibles- Estrategia comercial, canales y plataformas para la comercialización vinculada al diseño de servicios e intangibles.- Procesos de innovación en el diseño de intangibles- Exportación del diseño de servicios, experiencias locales e internacionales
	4: OBJETIVOS DEL CURSO> El objetivo del curso de Diseño de Servicios e Intangibles es brindar a los profesionales del diseño y de la arquitectura, una introducción a los conocimientos y a las últimas experiencias relativas al diseño de servicios e intangibles, orientado a generar una mejora en sus posibilidades de desarrollo profesional dentro de uno de los segmentos de actividad más dinámicos y con mayor crecimiento de la actualidad.  Para ello se compartirán una serie de instancias de trabajo con metodologías que permitan alcanzar este objetivo, a partir del significado y alcance del diseño de servicios e intangibles, hasta el desarrollo de iniciativas y proyectos de los propios estudiantes aplicados a proyectos de su interés.TEMAS A DESARROLLAR- El concepto de servicio, su vínculo con el diseño de intangibles. El mercado del diseño de intangibles, estado de desarrollo y perspectivas de futuro. - Emprendimientos y modelos de negocios en torno al desarrollo y la comercialización  de servicios e intangibles en las diferentes regiones, y en particular lo que ha venido sucediendo en torno al diseño de servicios en nuestros país.- Las estrategia comercial como herramienta necesaria para desarrollar la comercialización del diseño de intangibles, business canvas, diferentes cadenas de valor vinculadas al tema, formas de inserción de los profesionales del diseño en las mismas. - Gestión de la innovación en el diseño de intangibles, dinámicas, desarrollo de oportunidades, procesos de desarrollo de una ventaja competitiva para optimizar la inserción profesional.- La exportación del diseño de servicios, cadenas de valor, funcionamiento de los mercados internacionales del diseño de servicios, experiencias locales e internacionales.> El curso integra el Sistema Integral de Posgrado y Educación Permanente de la FADU, y en ese marco, es pasible de ser propuesto a la evaluación de las Comisiones de Carrera o los Comités Académicos de Posgrados y Maestrías de Facultad, para gestionar su acreditación como curso electivo u opcional.
	5: METODOLOGÍA DIDÁCTICA> Los conocimientos planteado en la presente propuesta académica se compartirán a través de:- Instancias de clases presenciales y trabajo extra aula orientado a desarrollar un proyecto completo de creación de un servicio, a través de las herramientas apropiadas, desde el insight al prototipado.Las horas aula se aplicarán en dos etapas: en una primer etapa para compartir conocimientos de los diversos temas, y en la segunda parte ponerlos en práctica en modalidad de taller.- Trabajo final de curso para la aplicación práctica de los conceptos y desarrollos teóricos del curso a través del desarrollo de un caso de diseño de servicios de interés del estudiante.EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE> Curso Educación Permanente – Aprendizaje:  Se promoverá la autonomía y la propia definición del estudiante en la orientación de su proceso formativo, de manera de que se adecue de la mejor forma a su perfil, sus expectativas y necesidades.> Forma de Evaluación  del Curso  – Criterios de calificación y asistencia de acuerdo a los reglamentos vigentes: Entregas por etapas de trabajos intermedios y Entrega de trabajo FinalCARGA HORARIA Y CRÉDITOS> Carga horaria 60 horas: 30 Horas presenciales + 30 horas Plataforma EVA- Créditos a asignar a la unidad curricular (curso EP): 08 CréditosCALENDARIO INICIAL DE LA EDICIÓN 2020 (sujeto a confirmación)> Calendario de la Edición 2020: - Primer semestre 2020 - segundo periodo
	6: BIBLIOGRAFÍAStickdorn, Marc; Schneider Jakob (2011). John Wiley & Sons, Inc. This is Service Design thinking. ISBN 978-1-118-15630-8Stickdorn, M; Hormess, M.; Lawrence, A.; Schneider J. (2016). O´Reilly Media. This is Service Design doing, applying SDT in the real world. ISBN 978-1-118-15630-8Kalbach, James (2015). O'Reilly Media. Mapping Experiences: A Guide to Creating Value through Journeys, Blueprints, and Diagrams.Brown, Tim (2009). Harper Collins, ed. Change by Design. ISBN 978-0061766084.Penin, Lara (2018). Bloomsbury Publishing. An Introduction to Service Design: Designing the Invisible.Villaseca, David (2014). ESIC Editorial, ed. Innovación y Marketing de Servicios en la Era Digital. ISBN 978-8415986508.PRESS, Mike (2009). GG Diseño - Gustavo Gili. El diseño como experiencia: El papel del diseño y los diseñadores en el siglo XXI. Utterback, J.M. (1996). Harvard Business School Press. Mastering the Dynamics of Innovation. ISBN: 0875847404 .BEST, Kathryn. Design Management. Lausanne, Switzerland: AVA Academia, 2006.COOPER, Rachel; JUNGINGER, Sabine; LOCKWOOD, Thomas. The Handbook of Design Management, n.d.LEIRO, Reinaldo J. Diseño. Estrategia y Gestión. Argentina: Ediciones Infinito, 2006.OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves; CLARK, Tim. Business Model Generation. Hoboken, NJ: Wiley, 2010OSTERWALDER, Alexander…[et al.]. Value Proposition Design, n.d.VERGANTI, Roberto. Design-Driven Innovation. Boston, Mass.: Harvard Business Press, 2009.


