
INACAP.	La	experiencia	de	innovar	con	el	diseño	de	servicio.	
	
Introducción/Contexto	
	
A	mediados	del	2014	el	 Instituto	Nacional	de	Capacitación	Profesional	 (INACAP	por	sus	siglas	en	
español),	y	luego	de	dos	años	de	profundo	estudio	de	la	disciplina	de	Diseño	de	Servicios	a	nivel	de	
su	primera	línea	directiva,	contactó	a	Procorp	para	re	diseñar	la	experiencia	de	servicio	que	hasta	
entonces	 brindaba	 a	 sus	 estudiantes	 en	 el	 contexto	 de	 la	 implementación	 de	 su	 proyecto	
educativo,	 ya	 que	 era	 un	 aspecto	 que	 no	 se	 encontraba	 desarrollado	 a	 cabalidad	 en	 su	
planificación	 estratégica	 2012-2016.	 El	 Diseño	 de	 servicios	 se	 entiende	 como la	 disciplina	 que	
planifica,	 integra	 y	 define	 el	 rol	 de	 las	 personas,	 la	 infraestructura,	 las	 comunicaciones,	 las	
tecnologías	y	los	procesos	que	componen	un	servicio,	para	mejorar	su	calidad,	la	interacción	entre	
el	proveedor	y	las	personas	usuarias	y	la	experiencia	de	las	mismas	en	un	espacio	omnicanal. 
	
La	 duración	 completa	 de	 este	 proyecto	 fue	 un	 año	 y	 siete	meses,	 distribuidos	 en	 un	 año	 y	 dos	
meses	de	 Inmersión	y	 cinco	meses	de	 co	diseño.	 La	extensión	de	este	 trabajo	provee	una	 señal	
clara	de	lo	que	generó	la	asesoría,	en	particular,	en	el	ámbito	estratégico	de	la	institución.	Si	bien	
el	diagnóstico	 inicial	mostró	una	organización	que	se	destacaba	por	cumplir	con	 lo	que	promete	
(sobre	 todo	 a	 nivel	 de	 servicio	 educativo)	 y	 contar	 con	 procesos	 operacionales	 en	 línea	 con	 las	
exigencias	actuales,	se	enfrentaba	al	desafío	de	reconocer	elementos	transversales	al	servicio	que	
entrega	 e	 identificar	 elementos	 particulares	 que	 permitieran	 generar	 una	 identidad	 en	 cada	
solución	de	diseño	desarrollada.	Las	principales	herramientas	que	permitieron	un	proceso	exitoso	
y	sobre	todo	vinculado	con	la	realidad	de	los	estudiantes,	contaron	con	la	característica	central	de	
combinar	 el	 pensamiento	 lógico-deductivo	 con	 el	 pensamiento	 lateral-abductivo	 (a	 través	 del	
proceso	de	conocimiento	y	acercamiento	empático	con	sus	usuarios	y	colaboradores,	imaginando	
nuevos	 límites	 del	 servicio	 y	 experimentando	 con	 técnicas	 especialmente	 diseñadas	 para	 estos	
objetivos).	Estas	herramientas	son	hoy	parte	del	capital	de	trabajo	de	INACAP,	pudiendo	aplicarlas	
en	diferentes	instancias	de	desarrollo	organizacional.	Se	estableció	de	esta	manera	una	forma	de	
trabajar,	 que	 implica	 integrar	 diferentes	 miradas	 a	 la	 hora	 de	 diseñar	 un	 servicio.	 Salir	 de	 las	
oficinas	y	ponerse	en	contacto	con	 la	 realidad	de	 los	usuarios	y	 también	de	quienes	entregan	el	
servicio	 frente	 a	 ellos.	 Consiste	 entonces	 en	 triangular	 la	 información	 integrando	 a	 la	 línea	
estratégica	 de	 la	 institución,	 con	 la	 operativa	 y	 con	 los	 usuarios.	 Desde	 aquí	 surgieron	
declaraciones	 como	 “sabíamos	 que	 algo	 así	 estaba	 pasando,	 pero	 nunca	 lo	 escuchamos	
directamente	desde	nuestros	estudiantes	(docentes	y	PEC).”	
	
Luego	de	una	 iteración	 inicial	 fluida	y	 con	claras	 señales	de	parte	de	 la	 institución	 respecto	a	 la	
importancia	y	 trascendencia	de	este	componente	en	 la	estructuración	del	 servicio,	 se	estableció	
como	 primer	 paso	 desarrollar	 una	 profunda	 inmersión	 (fase	 1	 del	 Diseño	 de	 Experiencias	 de	
Servicio	 centrado	 en	 las	 personas)	 en	 el	 estado	 actual	 del	 servicio	 provisto	 por	 INACAP	 a	 sus	
estudiantes,	 considerando	 los	múltiples	 factores	 o	 variables	 que	 intervienen	 en	 su	 desempeño.	
Este	proceso	de	 inmersión	 (o	 investigación	para	el	diseño),	a	 su	vez,	 contó	con	dos	etapas.	Una	
primera	 etapa	 que	 consideró	 la	 mirada	 interna	 de	 la	 institución	 en	 sus	 líneas	 estratégicas	 y	
operativas	 (casa	central	 y	 sedes	 seleccionadas)	para	 relevar	el	autodiagnóstico	de	 la	experiencia	
de	servicio	a	la	fecha,	y	la	mirada	del	estudiante	para	establecer	su	experiencia	de	servicio	actual,	
logrando	 establecer	 las	 brechas	 entre	 ambas	 visiones.	 En	 una	 segunda	 etapa,	 se	 trabajó	 con	 la	
visión	 de	 los	 docentes	 (principal	 personal	 en	 contacto)	 para	 complementar	 la	 primera	 etapa	 y	
profundizar	 con	 los	 estudiantes	 con	 el	 fin	 de	 precisar	 la	 identificación	 de	 los	 arquetipos	 que	
interactúan	con	el	servicio.	



	
Una	vez	confeccionado	el	Diagnóstico	accionable	por	parte	de	Procorp,	se	consideraron	líneas	de	
acción	 concretas	 a	 diseñar	 (qué	 diseñar)	 por	 cada	 uno	 de	 los	 proveedores	 de	 experiencia	
(espacios,	 ambientes	 y	 equipamientos,	personas,	 comunicaciones	 y	 tecnologías)	que	 se	 vinculan	
con	 el	 viaje	 del	 estudiante,	 también	 identificado	 y	 relevado	 en	 esta	 fase.	 Luego	 se	 procedió	 a	
desarrollar	la	segunda	fase	de	Diseño	de	Servicios	consistente	en	el	co	diseño	(colaborativo)	de	la	
nueva	estrategia	de	experiencia	de	servicio.	En	esta	etapa	se	buscó	conectar	y	articular	aquellas	
iniciativas	 y/o	 acciones	 generadas	 a	 partir	 de	 un	 proceso	 empático	 que	 implicó	 colocar	 en	 el	
centro	al	usuario	del	servicio	(estudiante),	con	la	estrategia	(quienes	somos),	los	procesos	(lo	que	
somos	capaces	de	hacer)	y	los	recursos	(lo	que	tenemos	disponible)	de	la	institución.	
	
Propósito	u	objetivo	de	la	asesoría	a	cargo	de	Procorp.	
	
Fase	 de	 Inmersión:	 Desarrollar	 un	 diagnóstico	 de	 la	 experiencia	 de	 los	 estudiantes	 de	 INACAP	
tanto	 para	 su	 ciclo	 de	 vida	 académico	 completo,	 como	 para	 su	 ciclo	 académico	 anual,	
reconociendo	 las	 interacciones	 más	 importantes	 y	 significativas	 en	 su	 experiencia,	 así	 como	
también	 los	atributos	valorados,	 los	momentos	de	verdad	y	puntos	de	contacto	esenciales	en	 la	
relación	 Estudiante-Institución	 y	 las	 oportunidades	 que	 se	 presentaban	 a	 INACAP	 para	 activar	
mejoras	escalables	en	el	ámbito	de	la	experiencia	de	sus	estudiantes.	
	
Objetivos	Específicos:	
• Relevar	las	principales	y	más	significativas	interacciones	que	viven	los	estudiantes	con	INACAP	

en	su	experiencia	educacional	tanto	para	su	ciclo	de	vida	académico	global	como	para	su	ciclo	
de	académico	anual.	

• Construir	los	mapas	de	experiencia	de	los	estudiantes	INACAP	,	en	su	ciclo	de	vida	académico	
completo	y	ciclo	académico	anual,	compuesto	por	 la	cronología	de	momentos	esenciales	en	
su	vivencia	en	los	puntos	de	contacto	más	importantes	en	el	plano	presencial	y	digital.	

• Relevar	los	atributos	relevantes	y	con	los	que	los	alumnos	construyen	significado	en	torno	a	
experiencia	en	sus	interacciones,	para	cada	uno	de	los	cliclos	señalados.	

• Construir	los	arquetipos	que	mejor	representan	los	distintos	tipos	de	estudiantes	INACAP	en	
relación	a	su	sintonía	con	 la	experiencia	educativa,	 sus	aspiraciones,	necesidades	actuales	y	
proyectivas.	

	
Este	 propósito	 determinó	 la	 necesidad	 de	 fijar	 ciertas	 hipótesis	 que	 permitirían	 una	 mejor	
comprensión	del	escenario	en	donde	se	despliega	la	experiencia	de	servicio.	Estas	fueron:	
	

I. Sedes:	
Se	definieron	ocho	sedes	seleccionadas	según	su	tamaño,	ubicación	y	nivel	de	satisfacción	medido.	
Estas	 variables	 aparecían	 como	 indicadores	 relevantes	 a	 la	 hora	 de	 diferenciar	 las	 experiencias	
vividas	por	los	estudiantes.	
II. Régimen	de	estudio:	

El	horario	en	que	se	desarrollan	las	actividades	de	formación	académica	influye	directamente	en	la	
experiencia	que	viven	 los	estudiantes	 frente	a	 los	 servicios	brindados	por	 INACAP.	Al	 considerar	
esta	variable	se	buscó	determinar	expectativas,	quiebres,	necesidades	y	oportunidades	específicas	
para	cada	régimen.	
	
	
	



III. Tipología	de	carreras:	
La	naturaleza	de	la	carrera	elegida.	La	experiencia	vivida	y	el	significado	del	enfoque	del	Aprender	
Haciendo	 para	 los	 estudiantes	 dependerá	 de	 las	 características	 intrínsecas	 de	 su	 carrera,	 sea	
“blanda”	(no	intensiva	en	uso	de	equipamiento)	o	“dura”	(intensiva	en	uso	de	equipamiento).	
IV. Años	de	formación:	

Desde	el	conocimiento	acumulado	por	Inacap	se	identificaron	diferentes	niveles	de	actitud	crítica	
respecto	 al	 servicio	 entregado	 por	 la	 institución	 a	 sus	 estudiantes.	 Estos	 niveles	 parecían	 estar	
relacionados	 al	 tiempo	 de	 vinculación	 con	 la	 institución.	 Por	 esto,	 se	 buscaron	 diferencias	 y	
similitudes	en	la	experiencia	de	estudiantes	en	diferentes	años	de	formación.		
	
Fase	 de	 co	 diseño:	 Diseñar,	 planificar	 y	 gestionar	 las	 iniciativas,	 acciones	 y	 proyectos	 que	
sustentarán	la	nueva	Estrategia	de	Experiencia	de	Servicios	INACAP.	
	
Objetivos	Específicos:	
	
• Sociabilización	del	diagnóstico	accionable	de	la	actual	Experiencia	de	Servicio	INACAP.	
• Co	diseño	de	la	Experiencia	de	Servicio	Objetivo.	
• Generación	de	los	pilares	e	iniciativas	que	sustentarán	la	experiencia	de	servicio	diseñada.	
• Validación	de	iniciativas	según	factibilidad	e	impacto	de	las	mismas	en	la	experiencia	objetivo	

definida.	
• Generación	de	Blue	Print	(planos	para	la	implementación	de	la	experiencia	objetivo).	
	
	
Metodología	Utilizada	
	
Fase	de	Inmersión:	

• Ámbitos	de	 investigación	para	el	 diseño	 (para	el	 desarrollo	de	 la	 fase	1	 se	 consideraron	
tres	sedes	de	la	zona	norte	del	país,	tres	del	centro,	y	tres	del	sur):	
• Mirada	Interna	(Línea	directiva	nacional	y	por	sede,	y	PEC).	
• Tendencias/Mejores	prácticas.	
• Mirada	del	alumno	diurno	y	vespertino	 (Viajes	del	estudiante,	arquetipos	y	atributos	

del	servicio).	
• Mirada	del	docente.	
	

• Herramientas	utilizadas:	
• 74	entrevistas	en	profundidad.		
• 20	workshops	de	co	diagnóstico	
• Aproximadamente	64	horas	de	observación	en	sedes.	

	
Fase	de	Co	diseño:	

• Ámbitos	a	abordar	en	el	co	diseño:	
§ Kick	Off	
§ Re	diseño	CJM	actual	(línea	estratégica)	
§ Generación	de	iniciativas	(línea	operativa,	estudiantes	y	docentes	de	regiones)	
§ Validación	de	iniciativas	(línea	estratégica)	
§ Desarrollo	Blueprint.	

	



• Herramientas	 utilizadas	 (para	 el	 desarrollo	 de	 la	 fase	 2	 se	 consideraron	 una	 sede	 del	
extremo	norte	del	país,	dos	de	la	zona	centro	y	una	del	extremo	sur	):	
§ Tres	sesiones	de	sociabilización	de	Fase	de	Inmersión	y	diagnóstico	accionable.	
§ 22	workshops	de	co	diseño.	

o Tres	workshops	de	co	diseño	con	Personal	en	Contacto.	
o Dos	workshops	de	co	diseño	con	línea	estratégica	(Santiago	Casa	Central).	
o Dos	workshops	de	generación	de	iniciativas	con	línea	operativa	(Santiago	Casa	

Central).	
o Ocho	workshops	de	generación	de	iniciativas	con	estudiantes	en	sede.	
o Cuatro	workshops	de	generación	de	iniciativas	con	docentes	en	sede.	
o Un	workshop	de	validación	de	iniciativas	con	línea	operativa.	
o dos	workshops	de	validación	de	iniciativas	con	línea	Estratégica.	

	
	
	
Resultados:	
Entre	los	principales	resultados	obtenidos	de	la	visión	de	la	institución,	destacan:	

• Oportunidad	de	 identificar	acciones	desarrolladas	por	sedes	en	 la	 línea	de	 la	experiencia	
de	servicio	y	estudiar	su	adecuación	a	la	realidad	de	otras.	

• Dar	énfasis,	valor	y	crecimiento	a	nuevas	 formas	y/o	estrategias	de	 relacionamiento	con	
los	 estudiantes,	 basadas	 en	 códigos	 que	 sean	 cercanos	 y	 empáticos	 con	 su	 realidad	
cotidiana.	

• Propiciar	un	servicio	integral	identificando	y	apropiando	como	parte	de	las	operaciones	las	
diferentes	 interacciones,	 significados,	 necesidades	 y	 expectativas	 que	 el	 estudiante	
considere	 relevantes	 en	 su	 proceso	 formativo,	 más	 allá	 de	 los	 contenidos	 y	 recursos	
técnicos	entregados	por	Inacap.	

	
Desde	la	mirada	de	los	usuarios	del	servicio	(los	estudiantes)	los	principales	resultados	apuntaron	
a:	
	

• La	 experiencia	 de	 Servicio	 INACAP	 se	 ve	 principalmente	 afectada	 por	 dos	 factores:	 el	
régimen	de	estudio	y	el	número	de	estudiantes	con	el	que	la	sede	cuenta.	

• Las	 encuestas	 y/o	mecanismos	de	 consulta	 al	 estudiante	 (respecto	del	 servicio	 recibido)	
son	valorados	parcialmente	por	su	bajo	impacto	percibido	en	la	experiencia	cotidiana.	

• La	 experiencia	 de	 servicio	 INACAP	 está	 íntimamente	 relacionada	 con	 la	 entrega	 y	
apropiación	 de	 conocimientos	 que	 nutren	 el	 crecimiento	 personal,	 del	 cual	 los	
conocimientos	técnicos	son	solo	una	parte.	

• A	 nivel	 de	 infraestructura	 el	 diagnóstico	 muetra	 la	 necesidad	 de	 otorgar	 mayor	
protagonismo	a	los	espacios	no	académicos.	

• Desde	 las	 tecnologías	 que	 están	 presentes	 en	 el	 servicio	 se	 observa	 la	 necesidad	 de	
acercarlas	a	 la	 realidad	actual	de	 los	estudiantes	haciéndolas	más	 flexibles	y	pertinentes	
(cercanas).	

• Desde	 las	 comunicaciones	 todo	 apunta	 a	 robustecer	 los	 canales	 de	 contacto	 que	
actualmente	 se	 utilizan,	 propiciando	 mayor	 eficiencia,	 disponibilidad,	 fluidez	 y	
resolutividad.	

• Por	 último,	 desde	 las	 personas	 que	 influyen	 en	 la	 experiencia	 de	 servicio	 brindada	 por	
INACAP,	 destaca	 la	 oportunidad	 de	 promover	 un	 trato	 personalizado	 como	 estrategia	
institucional	con	lineamientos	claros	y	que	se	expresen	de	manera	fiel	en	todos	los	puntos	



de	contacto	con	el	servicio,	a	la	vez	que	se	aseguren	la	calidad	y	pertinencia	del	“Aprender	
Haciendo”	para	cada	uno	de	los	docentes	de	INACAP.	

	
	
	
Con	todo,	el	resultado	del	diagnóstico	mostró	un	territorio	fértil	y	alentador	para	implementar	una	
gestión	proactiva	de	la	experiencia	de	servicio	vivenciada	por	los	estudiantes	de	INACAP.		
La	base	está	dada	por	una	estructura	operativa	cercana	a	la	excelencia	la	cual	se	ve	desafiada	hoy	
a	dar	un	paso	adelante,	sintonizando	y	respondiendo	oportunamente	a	las	necesidades,	actitudes,	
costumbres	y	expectativas	de	 los	estudiantes.	Para	esto	 resulta	 central	 incluir	de	 forma	activa	y	
constante	la	mirada	del	usuario	en	el	diseño	de	la	experiencia	de	servicio	que	la	institución	desea	
entregar	y	promover.			
	
A	 partir	 de	 lo	 anterior,	 y	 luego	 del	 trabajo	 colaborativo	 realizado	 con	 las	 líneas	 estratégica	 y	
operativa	de	Casa	Central,	PEC	de	sedes	seleccionadas	del	norte,	del	centro	del	y	sur	del	país,	se	
estableció	un	nuevo	“Viaje	de	cliente”	que	unificó	ciertos	procesos	y	operaciones	inherentes	a	la	
entrega	 del	 servicio,	 con	 la	 experiencia	 deseada	 por	 los	 estudiantes	 a	 partir	 de	 sus	 vivencias	
actuales	y	proyectadas.	
	
El	 nuevo	 “Viaje	 del	 estudiante”	 considera	 cinco	 grandes	 momentos	 los	 cuales	 debieran	
presentarse	durante	la	experiencia	con	el	servicio,	de	manera	continua	y	fluida.	Estos		momentos	
son:	
	

• 1.	Vinculación	con	la	institución.	
• 2.	Bienvenida	semestral.	
• 3.	Periodo	Estudiantil.	
• 4.	Cierre	semestral.	
• 5.	Programación	Semestral.	

	
Para	 asegurar	 el	 desarrollo	 e	 implementación	 de	 la	 nueva	 estrategia	 de	 experiencia	 de	 servicio	
INACAP,	Procorp	elaboró	un	conjunto	de	iniciativas	las	que	fueron	agrupadas	en	proyectos	según	
su	naturaleza	de	ejecución.	Estos	proyectos,	a	su	vez,	tienen	el	carácter	de	habilitante	o	facilitador	
según	su	prioridad	de	implementación	y	la	posibilidad	de	activar	otras	iniciativas.	Además,	dichos	
proyectos	cuentan	con	un	plazo	definido	de	ejecución	según	lo	definió	la	institución.		
	
A	continuación	se	presenta	un	resumen	de	dichos	proyectos	para	una	comprensión	general	de	los	
mismos:	
	
Proyecto	 1:	 Creación	 de	 un	 comité	 organizacional	 que	 lidere	 el	 desarrollo	 y	 evalúe	 la	
implementación	de	la	experiencia	diseñada.	(Habilitante)	
	
Proyecto	 2:	 Fomentar	 y	 proyectar	 la	 calidad	 y	 excelencia	 docente	 como	 prioridad	 de	 cara	 a	 la	
entrega	del	servicio.	(Habilitante)	
	
Proyecto	3:	Procurar	un	Servicio	con	sello	 identitario	de	 Inacap,	con	 la	característica	de	tener	al	
estudiante	al	centro.	(Habilitante)	
	
	



	
	
Proyecto	 4:	 Gestionar	 la	 Experiencia	 Académica	 utilizando	 recursos	 existentes	 y	 por	 adquirir,	
apuntando	al	carácter	práctico	de	la	formación.	(Habilitante)	
	
Proyecto	5:	Potenciar	y	gestionar	de	manera	activa	los	Espacios	no	académicos,	integrando	el	uso	
y	el	sentido	que	los	estudiantes	les	entregan.	(Habilitante)	
	
Proyecto	 6:	 Fomentar	 iniciativas	 que	 permitan	 establecer	 canales	 de	 Comunicación	 al	 alumno,	
cercanos	y	empáticos.	(Habilitante)	
	
Proyecto	7:	Reforzar	imagen	de	“Aprender	haciendo”	como	sello	vinculador	de	los	estudiantes	a	lo	
largo	del	país.	(Facilitador)	
	
Proyecto	8:	Incluir	ritos	significativos	que	propicien	la	identidad	del	alumno	Inacapino.	
	
Proyecto	 9:	 Favorecer	 la	 existencia	 permanente	 y	 actualizada	 de	 recursos	 de	 Apoyo	 para	 el	
aprendizaje.	(Facilitador)	
	
Proyecto	 10:	 Propiciar	 una	 óptima	 disponibilidad	 de	 servicios	 de	 Apoyo	 para	 el	 aprendizaje.	
(Facilitador)	
	
Proyecto	11:	Apuntar	hacia	un	trato	personalizado	hacia	el	estudiante,	en	cuanto	a	la	pertinencia	
para	con	sus	interacciones	con	el	servicio	.	(Facilitador)	
	
Proyecto	 12:	 Promover	 la	 incorporación	 de	 nuevas	 tecnologías	 en	 procesos	 clave	 de	 la	 vida	
estudiantil.	(Facilitador)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Conclusiones:	
	
Sin	lugar	a	dudas	el	trabajo	realizado	de	forma	conjunta	entre	INACAP	y	Procorp	S.A.	representó	
un	desafío	complejo	de	abordar.	No	solo	por	contar	con	una	red	de	sedes	a	lo	largo	de	Chile,	que	
ante	todo	cuentan	con	sus	propias	características	socio	culturales	(que	determinan	la	percepción	
del	 servicio)	 ,	 sino	que	 también	por	 lo	complejo	de	coordinar	y	articular	una	 institución	de	gran	
envergadura	en	 torno	a	un	mismo	objetivo:	diseñar	una	experiencia	de	servicio	memorable	que	
permita	gestionar	 las	vivencias	de	 los	estudiantes	permitiendo	un	mejor	desarrollo	profesional	y	
humano,	 anticipar	 situaciones	 de	 abandono	 y	 proyectar	 la	 identidad	 del	 Inacapino	más	 allá	 del	
entorno	académico	(promotores	de	la	marca).	
	
Desde	 nuestra	 visión	 como	 consultores,	 destacamos	 el	 impulso	 constante	 que	 la	 institución	
generó	no	 sólo	para	que	 le	 proyecto	 avanzara,	 sino	que	 también	para	 realizar	 profundizaciones	
relevantes	que	 implicaban	ampliar	plazos	y	recoger	más	y	mejor	 información.	Esto	diferencia	 los	
proyectos	exitosos	de	aquellos	que	muchas	veces	no	llegan	a	buen	puerto.	El	liderazgo	estratégico	
y	la	claridad	con	la	que	se	hace	partícipe	a	toda	una	organización,	integrando	incluso	a	sus	propios	
usuarios	 en	 la	 co	 construcción	 del	 servicio,	 resulta	 crucial	 para	 obtener	 un	 resultado	 que	 haga	
sentido	a	los	diferentes	stakeholders	y	genere	sostenibilidad	en	el	tiempo.	
	
Hoy	 INACAP	 cuenta	 no	 sólo	 con	 el	 diseño	 identitario	 de	 su	 experiencia	 de	 servicio,	 sino	 que	
también	 se	 encuentra	 capacitado	 para	 seguir	 desarrollando	 el	 diseño	 de	 servicios	 para	 los	
múltiples	objetivos	que	enfrenta	(sobre	todo	en	el	contexto	actual	de	la	educación).	Para	esto,	se	
encuentra	en	un	proceso	de	definiciones	estratégicas	que	generen	una	estructura	organizacional	
que	 pueda	 soportar	 las	 demandas	 y	 desafíos	 que	 representan	 los	 proyectos	 resultantes	 del	
proceso	de	Diseño	de	Servicios	centrado	en	las	personas.	

	
	


