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La revolución pensamiento y cómo esta se comparte 
digitalmente hoy, a marcado las TIC (Tecnologías 
de información y comunicación), el desarrollo 
profesional nos cuestiona cons-tantemente los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Para Friedman 
(2006) Las TIC pueden convertirse en un arma digital 
oportuna para reducir brechas entre el primer y 
tercer mundo; es decir, que el uso y aprovechamiento 
de la tecnología dentro de una era digital puede 
interponerse aceleradamente sobre las jerarquías 
dominantes políticas, culturales e incluso educativas.

 Actualmente nuevas propuestas de 
escuelas emergentes toman valor con el usuario 
por su capacidad de adaptación y aprendizaje 
continuo, tiene que ver con nuevas pedagogías 
para nuevos entornos de cada vez nuevos usuarios. 
Epistemológicamente la pedagogía puede ser 
conceptualizada como: el principio de conducir, 
guiar y cuidar la forma del conocimiento a 
transmitir, mientras esta se mantenga presente 
toda forma de transmisión de conocimiento es 
válida de experimientar. En la propuesta del NME 
renuncian a la pedagogía única y establecen las 
cuatro pedagogías: en el diseño, en la comunicación, 
en el entretenimiento, en la investigación)1 como una 
posibilidad de pensar y diseñar nuevos procesos, 
métodos y herramientas educativas.

 La innovación global y educativa está 
marcada por la nueva “era conceptual creativa” y de 
pensamiento, según Dan Pink (2008) “La humanidad 
se encuentra en la era conceptual, de la creación, 
de la intangibilidad y del poder de innovar productos 
y servicios”. En gran parte la capacidad de crear y 
producir conceptos disruptivos tiene que ver con la 
manera en la que pensamos en problemas habituales 
y nuestra capacidad de resolución creativa. Para 
este proyecto se realizó un estudio sobre “Educación 
Creativa” en la Universidad de Cuenca a estudiantes 
de diferentes carreras, el mismo concluyó que estos 
estudiantes sienten que su Educación Creativa 
se resume en “lluvia de ideas” por otra parte están 
consientes que la creatividad y la innovación están 
ligadas, pero no reconocen un camino claro para 
construir sus ideas estos campos. 

 Desde siempre la escuela a sido el eje 
regulador de la carga creativa que el estudiante 
rebice en el aula y por tanto quien determina como 
y hasta cuando enseñarla. Algunos investigadores 
condecorados como Sir Ken Robinson estudian el 
efecto de como las Escuelas matan la creatividad 
en un niño2 y condenan su capacidad creativa 
relacionándola con el talento artístico, técnica dibujo, 
canto u otra expresión relacionada. El autor al igual que 
Olena Klimenko (2008) y Alvarado (2019) desmitifican 
completamente a un “Dios” creativo y contextualizan 
el concepto de creatividad como una habilidad 
humana que todo el mundo posee y concuerdan en 
que la creatividad puede ser aprendida y ejercitada. 
Además, el análisis de sus estudios concuerda con la 
responsabilidad que tiene la Educación del Siglo XXI 
en ser transdisciplinar y colaborativa.

 Entonces, si nos encontramos frente al 
desafío de la “era conceptual y creativa” ¿Qué 
tan preparado esta el estudiante para afrontar 
soluciones del futuro? Más allá de la enseñanza 
teórica y la formación práctica donde se construyen 
los saberes especializados esta el desarrollo 
inventivo o campo de aplicación de esos saberes, 
es decir, los proyectos o ideas de los estudiantes, el 
nivel de creatividad para desarrollar un pensamiento, 
saber discernirlo e incluso la confianza que construye 
sobre ella. Un aporte a esta respuesta posiblemente 
este en la transdisciplina y el hecho de llevar buenas 
prácticas de un saber a otro; la creatividad de hecho 
es parte de las variantes que exigen los profesores 
al calificar un proyecto e incluso la institución, 
incluyéndolo en su plan de estudios y probándolo en 
instancias de proyectos de graduación, por ejemplo, 
pero ¿Qué tantas herramientas conocen y entiende 
el estudiante para desarrollar un proceso creativo? 

 El pensamiento de diseño lleva más de 
100 años estudiando y evolucionando su proceso 
creativo, tomando la forma de pensamiento de un 
diseñador y tratando de exponerlo como un proceso 
lógico. Desde Walter Gropuis (1919) y Graham Wallas 
(1926) hasta David Kelley y Tim Brown (2008) han 
aportado con teorías y herramientas para extraer 
del diseño las mismas y probarlas en otros campos 
de soluciones industriales, sociales, culturales, 

educativos, etc en donde la innovación desee ser 
un concepto cuestionable de irrupción. Cada día 
“el diseño centrado en usuario” permite mejorar 
el diseño de múltiples espacios, objetos, sistemas 
visuales, prendas de vestir, etc. Creemos firmemente 
en que si podemos trasladar este conocimiento 
hacia otros campos educativos y los combinamos 
con herramientas que exploren el ser creativo que 
todos tenemos, los resultados podrían proyectar a 
mejores profesionales, líderes o personas con más 
y mejores ideas para resolver problemas futuros.
 
Sir Robinson en la Charla TEDx más vista a nivel 
mundial “Las escuelas matan la creatividad” expone 
a los niños, la escuela y el sistema Educativo como 
eje transversal para la inclusión de la creatividad en 
la educación mundial.

1 Tomado del libro LA EDUCACIÓN EN SU LABERINTO Romero J et al. (2017)
2 No existe una escuela en todo el mundo que enseñe la misma cantidad de horas de danza al igual que matemáticas, el 
autor nos invita a la reflexión de: ¿Por qué no? Las matemáticas son tan importantes como la danza, de hecho, todos lo 
hacemos como una forma de expresión incluso cultural, tenemos cuerpos para hacerlo de hecho la danza es una de las 
primeras formas de expresión y comunicación de la humanidad. 







El ser creativo

En el pasado una persona que sabía leer o escribir 
era considerada como alguien excepcional, no 
podemos esperar algo menor que la idolatración, 
divinidad o don en alguién que denotaba rasgos 
creativos, según Alvarado (2018, pag 6) en el siglo 
XIX, en el mundo occidental se consideraba a la 
creatividad como una capacidad exclusiva de 
personas superdotadas o genios. Es decir, una 
capacidad intrínseca que se creía hereditaria, 
posteriormente para el siglo XX se instaura 
la idea de que las personas creativas no son 
humanos con un talento especial, más bien la 
comienzan a definir como una característica 
común en todas las personas existiendo distintos 
niveles y formas de expresarla, así como de 
estimulación y desarrollo de la misma. Klimenko 
(2018) concuerda con Alvarado (2019) y Robinson 
(2006) en la desmitificación de la creatividad 
como un Dios, Musa o Don otorgada a ciertas 
personas es falsa y con base en sus estudios3  
lo plantean como: Un proceso creativo se basa 
en los procesos de pensamiento y habilidades 
ordinarias, comunes a todas las personas y no 
como una cualidad de unas pocas.

Un concepto sobre creatividad

La creatividad universalmente tiene múltiples 
estudios y definiciones, como: la creatividad 
artística o natural de un individuo, la creatividad 
como proceso para resolver un problema, 
también como resultado en producto innovador 
y finalmente como resultado de una idea 
aceptada en un contexto. Con este precedente 
hemos investigado más de 30 definiciones 
sobre creatividad que van desde entregarse a la 
inspiración de un artista – hasta – una idea que 
nace y se desarrolla en una sociedad y cultura 
determinada. Más en contexto con este Toolbook 
hemos decidido sintetizar un concepto, visto 
desde su generalidad como un proceso:

La Creatividad es un producto o servicio como 
resultado de un proceso, este último depende 
de las capacidades y características de una 
persona y las particularidades del contexto al 
que este sumergido la misma. Su aporte puede 
ser social, cultural o personal.

3 Estudios sobre creatividad a varios autores como: 
Margaret A. Boden (1994), Sternberg (1997), Aníbal 
Puente Ferreras (1999), Mihaly Csikzentmihalyi (1998), 
Manuela Romo (1997), Saturnino de la Torre (2003), 
América González (1994), Marta Martínez Llantada 
(1998), Albertina Mitjans Martínez (1997), etc.
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La confianza creativa

La confianza creativa de alguna manera tiene 
que ver con las personas que sienten menor 
creatividad y que han sobrevalorado a las 
personas con mayor confianza creativa y las 
han ubicado en esa posición, de cierta forma 
la sociedad, escuela y cultura determinan el 
canon de lo que es creativamente aceptable 
desde un dibujo hasta una idea innovadora. Este 
concepto es una realidad investigada y expuesta 
contemporáneamente por varios autores, entre 
ellos está Tim Brow (Presidente de y CEO de 
IDEO) quien realizó un ejercicio con 300 personas 
en una de sus charlas TEDx, en ella les que pidió a 
los asistentes dibujaran en tan solo 30 segundos 
a la persona que tenían a lado. Una vez acabado 
el tiempo el asombro, a vergüenza, las risas y 
las justificaciones como: perdón, es que no se 
dibujar fueron el resultado del mismo, en realidad 
el experimento se basó en uno similar al que Bob 
McKim de la Universidad de Stanford realizo en 
niños años atrás y como resultado el orgullo, 
la alegría y el placer de mostrar sus resultados 
frente a sus compañeros fue la respuesta al 
experimento, en conclusión Brown describe que 
“Tememos el juicio de nuestros compañeros, 
nos da vergüenza mostrar nuestras ideas. Y este 
temor nos hace ser conservadores en nuestra 
forma de pensar”.
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Hace poco oi una historia sobre una nina de 6 anos que, 
en una leccion de dibujo, el maestro conto que ella casi no 
ponia atencion y en cierta ocasion se acerco a ver su trabajo 
y pregunto...

Sir Ken Robinson, TED (2006)



Pensemos en la creatividad como un proceso 
que utilizamos a diario y que está presente en 
cada acción de nuestras vidas, de alguna forma 
en cada acción nuestro cerebro piensa en un 
problema, una solución y la forma de darle 
sentido o vida a esas ideas, este proceso creativo 
probablemente se repita constantemente en 
nuestras vidas. El campo del diseño es por 
excelencia quien se a ocupado de llevar estos 
conocimientos de forma inconsciente a una 
consciente y hasta cierto punto lógica para 
poder ser aprendida, ejercitada y evolucionada; 
a esto se lo conoce históricamente como 
“pensamiento de diseño”, parte de este concepto 
interioriza y trabaja el pensamiento abductivo 
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(exploratorio) con el deductivo (racional), dicho 
de otra forma, trabaja con ciclos de pensamiento 
divergente y convergente a lo largo de diferentes 
fases en las que un diseñador define la solución 
de un problema o idea: 1. Fase de investigación 
o analítica, 2. De iluminación o creativa y 3 . de 
ejecución y comprobación. Pensar, desarrollar 
y experimentar con estas fases puede dar un 
enfoque y resultado completamente diferente 
al de otras metodologías, ya que finalmente el 
pensar como un diseñador coloca al usuario en 
el centro de cualquier proyecto. 

Al “pensamiento de diseño” le tomó más de 100 años evolucionar 
su metodología, hasta llegar a ser una referencia de innovación 
laboral como educativa. En el ámbito académico se está 
aplicando como un método de investigación alternativa (Katoppo 
& Sudradjat, 2015) y como soporte para resolver problemas de 
una manera innovadora en procesos de enseñanza-aprendizaje 
(Leverenz, 2014), según Diego Carbonell (2012) Director de 
Innovación y desarrollo de Maderkit universidades ícono como: 
Stanford University, Berkley University, University of Toronto, 
Georgetown University, University of Virginia, etc. incluyen 
pensamiento de diseño en sus programas de MBA. 

Hoy en día la lógica de este pensamiento es cada vez más 
evolutivo y aplicado a diferentes proyectos de innovación, 
métodos como: El Design Thinking, Lean Canvas, Agile, Sprint, 
Gamestorming o Protopia han logrado cambiar la forma 
de desarrollar productos y servicios: digitles, culturales, 
educativos, sociales, y empresariales, en este último ideando 
y desarrollando pequeñas ideas o starups hasta resolver 
problemas para Google, Youtube, Twiter, General Electric, etc.



Entender:

Se trata de investigar y 
analizar de cerca a tu 
usuario real, para ello 
deberás generar las 
preguntas correctas que 
definan las respuestas 
correctas, observa sus 
verdaderos problemas y el 
universo de los mismos. 
En esta fase encontrarás 
herramientas que te 
permitirán entender y 
definir correctamente a tu 
usuario, early adopter y el 
verdadero problema que 
resolverás. 

Explorar:

Se trata de explorar 
soluciones mediante 
las herramientas de 
esta fase, para ello 
experimentaremos un 
sentido de urgencia para 
analizar y seleccionar las 
mejores ideas. Al concluir 
esta fase deberemos ser 
capaces de diferenciar 
nuestras ideas con capas 
de valor y definir un 
producto mínimo viable y 
factible para generar un 
prototipo de la solución 
creativa.

Probar:

Finalmente debemos ser 
capaces de comunicarnos 
con nuestra idea hacia 
nuestro público objetivo, 
por ello en esta fase 
encontrarás herramientas 
para generar las pruebas 
suficientes con el 
usuario objetivo y los 
expertos. Poder tener 
retroinformación de 
usuario y expertos es 
la meta pues mediante 
ellos podemos iterar 
correcciones a fin de 
mejorar las ideas y sus 
soluciones para que estas 
puedan ser compartidas o 
implementadas.

El talento para idear o proyectar ideas puede ser 
una cualidad, pero el proceso creativo tiende 
a seguir una serie de patrones predecibles. El 
método planteado para el desarrollo de este 
libro de herramientas o Toolbook está basado 
en el análisis y desarrollo de más de 100 años 
del método “pensamiento de diseño”. Desde 
Walter Gropuis (1919) y Graham Wallas (1926) 
hasta David Kelley y Tim Brown (2008) han 
evolucionado esta metodología con la cual se 
desarrolla esta herramienta. Nuestra propuesta 
se basa en 3 momentos que según los expertos 
antes mencionados toda idea o proyecto tiene: 1. 
De investigación o analítica 2. De iluminación o 
creativa 3. De ejecución y comprobación estas 
son resultados de una investigación científica 
y de campo de 12 meses de trabajo. Para el 
desarrollo en acción el método planteado trabaja 
estructurando otras metodologías comprobadas 
en el campo disciplinar abordado, por ejemplo: 

fusiona las fases del método “Design Thinking” 
de David Kelley, también el sentido de urgencia 
del “Design Sprint” que trabaja con Starups y 
finalmente el sentido del aprender disfrutando 
que aporta el método “Gamestorming”.

Este Toolbook pretende trabajar en la confianza 
y capacidad creativa que todo el mundo posee, 
nuestra caja de herramientas trabaja enfocándose 
en el ser humano / usuario final en todo momento, 
permitiéndote generar un enfoque estructurado 
y creativo para la generación y evolución de tus 
ideas, transformando potenciales problemas en 
oportunidades de innovación. Nuestro método 
define 3 grandes momentos: Entender, explorar 
y probar en donde se desarrollar 6 fases que 
podrán ayudarte a reconocer tu usuario y sus 
verdaderos problemas, identificar un reto y 
finalmente la búsqueda y la construcción de una 
solución en un tiempo óptimo.
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Empatizar 

(Empatiza con el usuario 

y su mundo)

Definir 

(Define el principio y el 

final del mundo problema)

Idear 

(Imagina y crea nuevos 

caminos para su mundo)

Prototipar 

(Explora los nuevos 

artefactos de su mundo)

Evaluar 

(Cierra el mundo y evalúa 

el viaje)

Evolucionar 

(Crea y comparte en 

nuevos mundos) 
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La imaginación al igual que 
la ideación es un proceso 
individual pero la proyección 
y construcción de las ideas 
requiere colaboración, 
emprende proyectos con 
equipos de trabajo equilibrados, 
recuerda que la interdisciplina 
provee mejores resultados 
en equipo que trabajando el 
proyecto por separado.

Sumérgete en el 
mundo del problema 
y de su usuario, 
empatiza y entiende 
los componentes 
de su mundo, revisa 
varios puntos de vista 
de los actores a su 
alrededor.

Explora ideas y caminos 
que te saquen de tu zona de 
confort, así sabrás que estas 
haciendo cosas nuevas y 
entre menos exploradas, 
más trabajo cercano a la 
innovación.

Prueba y aprende del error, 
todos lo han hecho PIXAR, 
Google, Edisson, etc. Incluso 
Coca Cola es un error. 
Intenta retroalimentaciones 
constantes en cada fase.

Trabaja con inspiración, el 
conocimiento puede ser un 
éxtasis si puede ser previsible. 
Déjate inspirar de otras personas 
y comparte tus resultados 
promoviendo un aprendizaje 
continuo sobre esas ideas.

Esta caja de herramientas es una oportunidad de 
ejercitar y potencializar tu creatividad, utilizando 
el enfoque de “pensamiento de diseño”para idear 
y desrrollar soluciones deseables y factibles. El 
método planteado es una guía de las fases que tiene 
un problema, dentro de estas encontrarás diferentes 
fases que a su vez contienen herramientas que 
te ayudarán a desarrollar soluciones nuevas e 
innovadoras, centradas en las personas. Tu trabajo 
consiste en identificar, escoger y probar cada 
herramienta para que se acoplen a tu equipo de 
trabajo, tiempos y reto a resolver

Ten claro el objetivo del proyecto y su 
usuario: experimenta, interpreta y define 

ideas válidas (lo que funciono o no).

No te conformes con el resultado de 
una idea o proyecto, reformula, itera y 

replantéala una y otra vez.

El usuario es la clave, coloca a 
tus consumidores, stakeholders 
o early adopter en el centro 
de tu idea o proyecto. Pensar y 
reconocer para quien diseñamos 
es una de las claves para no 
perder el norte entre lo que nos 
gusta y lo que funcionará.

Trabaja en ciclos cortos, promover el 
Design Sprint como parte de probar y 
pivotear ideas rápidamente permite 
equivocarse más, en menor tiempo y 
con los menos recursos posibles. Los 
Sprints permiten balancear el trabajo 
entre generar ideas y entregar los 
prototipos a tiempo.
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(Empatiza con el usuario y su mundo)

Fase divergente

Descubre más sobre tu idea o proyecto
Reúne inspiración. ¿A quién más le importa este problema?
Investiga ¿Para quién es el proyecto?
Mapa de empatía de usuario (Quién es, qué piensa, qué siente)
Ve y observa su mundo, sus necesidades y motivaciones
Habla con ellos
Estructura potenciales problemas
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Varios autores describen a los cinco porqués como una herramienta que cuestiona e indaga sobre 
el origen del problema, partiendo desde una descripción superficial u observación panorámica 
del supuesto problema hasta enfocarlo paso a paso a una forma más sostenible. La idea es 
preguntarnos el origen de un problema hasta encontrar una causa más profunda del mismo, 
debatir y definir puntos en común.

1

Participantes: de 5 a 10 personas
Tiempo: 15 - 20´

¿Como funciona?
Antes de empezar encuentre un 
problema que se necesite evaluar. 
Exponga la pregunta al equipo 
de trabajo y pídales que analicen 
el problema planteado y que se 
pregunten por qué existe.

Formule la respuesta al problema 
planteado y escriba su respuesta en 
un primer postick, debajo formule 
una nueva pregunta en base a su 
respuesta anterior, hasta tener 5 
preguntas y 5 respuestas. Ejemplo:

Problema: Causas de la mendicidad infantil

R1: Sus padres no ganan lo suficiente para 
alimentar a su familia
P1: ¿Por qué sus padres no ganan lo 
suficiente para alimentar a su familia?

R2: Porque no terminaron sus estudios
P2: ¿Por qué no terminaron sus estudios?

R3: Por qué no creyeron que era importante 
para su vida
P3: ¿Por qué?...

*P = Pregunta
*R = Respuesta
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Visualice los resultados del equipo: En un pizarron o cartulina escriba la 
expresion «¿por que?» cinco veces (en una columna) y dibuje lineas que 
creen columnas para cada jugador. Pidales que se acerquen al panel y 
peguen sus respuestas, empezando por la primera y terminando por la 
quinta, al final del panel.

Repase con el grupo las columnas de los porques y anote los puntos 
comunes y las diferencias. Inicie un debate.

2 3

4 En consenso con el equipo defina los cinco porques con mayor orientacion 
hacia el problema planteado y escribalos en la hoja de trabajo asignada. 
¿5 Por que?

Nuestra empresa va en la dirección incorrecta

Producto
deplorable

Producto
beta

No hay 
clientes

Mal 
diseño

No está
suficientemente
probado

Mal 
producto

Demasiados 
silos

No hay
presupuesto
para pruebas

No hay
marketing

Cultura Otros 
productos 
malos

No hay
presupuesto
para ello

Falta de
cohesión

LiderazgoNo es visto
como
importante Inspiracion: 

El juego de los cinco porqués está 
inspirado en un juego de Sakichi 
Toyoda. Herramienta estudiada des-
de Gamestorming y Designpedia.
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Esta herramienta trabaja como un benchmarking, es decir tomando buenas prácticas del área de 
interés (incluso fuera de ella) y homologándolas a nuestro sector, se trata de comparar nuestro 
proyecto, empresa, producto o servicio a través de espejos que nos inspiren y también limiten un 
campo de acción más real.

Participantes: de 1 a 10 personas
Tiempo: 20 - 30´

¿Como funciona?
1

2Identificar y enumerar las entidades, 
empresas, individuos o proyectos 
a los que nos gustaria o creemos 
parecernos y por otro lado a los que 
no nos gustaria parecernos.

Análogos: identificar a aquellos individuos, 
productos o empresas que no creernos 
parecemos o nos gustaría ser o a los que 
creemos parecernos o nos gustaría que así 
fuera. 

Antílogos: Identificar a aquellos individuos, 
productos o empresas que no creemos ser 
ni queremos parecernos o no nos gustaría 
ser ni parecernos. 

Si la practica se desarrolla en grupo, 
se debe debatir, definir y visualizar 
las dos diferentes practicas en un 
mismo tablero.

Herramienta estudiada 
desde Designpedia



Adicional en una plantilla se recoge-
ran, categorizaran y clasificaran 
cuatro factores para analizar el 
como las personas se relacionan con 
el objeto de estudio (productos/
escenarios/problema/servicio): 

La persona o equipo se dirige al 
lugar en donde habita el usuario 
y el problema para realizar un 
ejercicio de observacion estructurada 
del espacio. Deberan observar y re-
gistrar detalladamente patrones de 
como funciona el espacio, patrones 
que se repiten, momentos claves o 
cruciales del problema, personajes y 
sus acciones en el entorno.
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Es un método de inmersión hacia la búsqueda empática del espacio del problema y cómo este se 
vincula con el usuario y otros actores que afectan al mismo. Este método claramente es utilizado 
como un estudio de campo que puede definir aspectos físicos, sociales, culturales y emocionales 
como insights del problema del proyecto.

Participantes: de 1 a 5 personas
Tiempo: 20 - 30´

¿Como funciona?
1

2



Ceramica 

Alfareria 

Artesania 

talleres
artesanos 

mercados
artesanales 

asociaciones escuelas de
artesanos 

escuelas de
disenadores 

museos arte 
identidad

objeto/territorio 

souvenir/
recuerdo 

lujo/
exclusivo 

pieza unica 

hombre vs.
maquina 

error/unico

hecho a mano

fiestas
populares 

arraigo/valores 

implicacion de
sectores 

desfavorecidos 

Físico – aspecto material del objeto de estudio: todos los aspectos tangibles del mismo.

Social – aspecto relacional del objeto de estudio, es decir, interrelaciones e interactuaciones.

Cultural – aspecto cultural del objeto de estudio: contexto enmarcado por variables de lugar 
y origen. 

Emocional – aspecto psicológico/interpretación del objeto estudio: interpretaciones o 
sensaciones percibidas, provocadas. 

/   3 73 6   /

Tras investigar, se pondra en limpio los datos, 
generando una visualizacion efectiva de una 
perspectiva global sobre el objeto de estudio. 

3

Herramienta estudiada desde 
Designpedia y Taller de Design 
Thinking de Víctor Gonzáles.
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Participantes: de 1 a 5 personas
Tiempo: 20 - 30´

¿Como funciona?
Tras diseñar y generar nuestro 
personaje y early adopter debemos 
meternos en su piel para indagar 
más su forma de ser y actuar en 
consecuencia a cómo es realmente 
frente a una situación o tema en 
concreto. 

En toda empresa, proyecto o idea se debe tener claro dos personajes:

Usuario final: Es el eje rector del problema y para quien en general se idea una solución.
Early adopter: Es quien está en el medio del usuario y la solución, un facilitador y el primer 
escalón al que se deberá seducir con el producto mínimo viable a prototipar.

Definir y lograr visualizar estos dos 
personajes es clave para enfocar mucho 
mejor el problema y la solución, para 
ello se plantea una herramienta que 
describa características empáticas 
de las personas hacia las que nos 
dirigimos. Según expertos el mapa de 
empatía es la acción más económica 
que se puede utilizar incluso en fases 
de ideación, además puede servir para 
organizar información de las entrevistas 
a profundidad y observación de campo.

¿Que dice y que piensa? 
Opiniones y hechos que 
comunica y aquellas que 
pasan por su cabeza.

¿Que ve y que oye? 
Cosas/acontecimientos que 
el mismo aprecia o hechos/
datos que le son relatados. 

¿Que hace y que siente? 
Acciones y comportamientos 
que desarrolla y emociones y 
sentimientos internos. 

1
2

3



Todas las preguntas se generan en relación al problema en cuestión investigado y previamente 
definido. Se puede utilizar el siguiente cuadro del mapa de empatía. 

4 0   /

“Con lo que vale
una pieza me
compro 20 en 

el Ikea“ 

“Esto solo le
interesa a un
publico muy
especial“ 

“No le veo tanta
diferencia a un

producto hecho a
mano que uno

vendido en Ikea“ 

“Compra en

tienda
s tipo

Ikea o 
Habitat

“ 

“La artesania 
mola porque son
productos hechos 

a mano“ 

“Ufff! es
to mola

pero es
 demasiado

caro p
ara mi“ 

“Muy art
esano

pero s
igue si

endo

pieza c
ero

person
alizada

“

“Los r
egalos 

de

artesan
ia son

regalos
 

extrem
adamente

especia
les“

“No les veo nada
especial por lo
que tenga que
pagar mas“ 

“Hay muchos
videos ahora en
internet donde se
ven como se hacen

las piezas“ 

“En las piezas 
que venden por 
internet prima 
mas el proceso 

que el producto“ 

“La artesania es
para gente mayor“

“Se esta poniendo
de moda“ 

Herramienta estudiada desde 

Designpedia y Protopia.

/   4 1



Participantes: de 1 a 5 personas
Tiempo: 20 - 30´

/   4 34 2   /

Utilizar el cuadro de ejemplo o guia 
para estructurar la informacion.

Reflexionar, debatir y detectar 
posibles fallos o mejoras, asi
como oportunidades.

Identificar todas las acciones que el 
usuario realiza como consecuencia de 
su interaccion con nuestra empresa/
producto/servicio realizando a pos-
terior una secuencia de las mismas.

El viaje del usuario es una herramienta utilizada previa a la definición del problema, pues sirve 
como un mapa radar que identifica los puntos de contacto del antes y después en los que el 
usuario interactúa con el problema del producto o servicio analizado, puede analizar expectativas 
y emociones de usuario final o early adopter a la hora de adquirir/usar/reclamar nuestros 
productos o servicios.

¿Como funciona?
1

2

3



4 4   /

“Mi reserva esta
integramente 

gestionada por 
mi empresa“ 

“Yo a mi empresa 
solo tengo que 
pasarles mis 

datos“ 

“Sac
o m

i movil
 

y bu
sco 

mi 

num
ero 

de 

rese
rva“

 

“Si 
es l

a pr
imera 

vez 
tien

en q
ue 

regi
stra

r m
is 

dato
s y 

esca
near

 

mis d
ocum

ento
s“ 

“Pre
gun

to s
i ha

y 

hab
itaci

on p
ara 

fum
ador

es, p
ero 

nad
a, e

sta 
todo

 

llen
o“ 

“Vay
a el

 hot
el 

tien
e Gy

m, si 
lo 

hub
iera 

sabi
do m

e 

trai
go m

is te
nis“

 

“Voy
 a c

enar
 

¿est
o en

trar
a en

 

mis d
ietas

?“ 

“No m
e ac

orda
ba 

que 
no m

e 

rese
rvar

on s
ala 

de r
euni

on. 

Bue
na r

ecep
cion

 

¿tie
nen

 sal
as 

disp
onib

les?
 Lo 

sent
imos m

ana
na 

esta
 com

plet
o“ 

“Pue
de h

acer
me 

la f
actu

ra u
n p

oco 

rapi
do, 

me es
pera

n 

en e
l ba

r de
 al 

lado
“ 

8) S
alid

a de
l ho

tel 

6) C
enar

 en 

habi
tacio

n

Panf
leto 

- h
otel

4) 
Deta

lles 
del 

hote
l 

3) C
heck

-in 
de

la r
eser

va

Rece
pcio

n

1) R
eser

va d
e la

Hab
itaci

on 

E-m
ail 

7) R
eser

va d
e 

ultim
a ho

ra d
e 

un e
xtra

Telef
ono-

Rece
pcio

n

5) L
lego

 a m
i 

habi
tacio

n

Panf
leto 

- h
otel

2) L
lego

 al 
hote

l 

Movil

Rece
pcio

n
Rece

pcio
n

Rece
pcio

n

1 2 3
6 8

4 5 7

Herramienta estudiada desde 

Designpedia y el libro de 

herramientas de Ellen Lupton

Participantes: de 1 a 5 personas
Tiempo: 20 - 30´

/   4 5



Describa al usuario, la necesidad que 
el tiene en relacion al problema y el 
¿Por queç? De esa necesidad.

En el equipo de trabajo explore y defina 
usuarios (early adopter,comparadores, 
sociedad, cultura) en comun y el por que 
de sus problemas en un mismo cuadro.

Identifique y defina diferentes actores 
que esten alrededor del potencial 
problema. Ejemplo: si su problema es 
de educacion tendremos, el alumno, el 
profesor, la escuela, el gobierno, etc.

Se trata de definir el punto de vista del usuario, adoptador inicial, etc., con respecto al encuadre 
del reto en un enunciado que identifique oportunidades para la innovación desde el punto de vista 
de los usuarios que se relacionan al problema.

¿Como funciona?

1

2

3

4 6   /

Un buen Punto de Vista (PdV) es: 

Generativo: lleva a pensar de manera más 
fundamental e invita a nuevas preguntas 

No está dirigido a una solución específica 
(se mantiene ambiguo) 

Suficientemente amplio para implicar 
que convergan varios elementos con 
el paso del tiempo 

Herramienta estudiada desde 
Designpedia y Taller de Design 
Thinking de Víctor Gonzáles.

/   4 7



(Define el principio y el final del mundo problema)

Fase convergente

Búscale sentido a los problemas
Entiende los problemas de tu usuario
Define preguntas problema (de re encuadre, 
reguladoras o delimitadoras)
Define objetivos de investigación
Descubre Insights
Vota por el problema adecuado a resolver
Narra una historia del problema

Según Víctor Gonzáles especialista en herramientas de innovación uno 
de los principales problemas a las que se enfrentan las organizaciones 
a nivel mundial hoy en día es estancarse en el espacio de la solución y 
no crear conciencia sobre el espacio del problema. Hasta el momento 
el tema seleccionado o la idea general del proyecto en la primera fase 
nos ha aportado mayor claridad sobre los personajes, lugares y puntos 
de contacto con el problema; así también como algunos insights 
para el proyecto. Es momento de filtrar y definir toda la información 
obtenida con el fin de enfocarnos en algunas preguntas problema que 
la exploración de estas herramientas puede solucionar, así como un 
reto o una meta ha cumplir.



/   5 15 0   /

Brief significa «breve», es decir, un briefing sería como un resumen de un documento resumido 
(claro, sencillo y concreto). Dicho de otra forma crear un brief es un punto de partida para un 
proyecto, idea o estudio. Normalmente un briefing está presente  en campañas de publicidad, 
branding o proyectos de diseño y estos aportan claridad para visualizar el feedback del cliente, 
investigación de un usuario, problemas complejos para posteriormente identificar soluciones 
efectivas y pertinentes.

Participantes: de 1 a 10 personas
Tiempo: 30 - 60´

¿Como funciona?

Responde algunas 
preguntas clave que 
definen tu proyecto 

¿Qué características 
describen mejor el 
resultado deseado?
¿Qué hace del proyecto 
algo único?
¿A quién va dirigido?
¿Por qué tendría éxito?

Estrecha el cerco 

Define la esencia 
del proyecto.
Describe tu proyecto 
en una sola frase.
 

Segun tu exploracion hasta 
el momento define: 

¿Qué se ha hecho antes?
¿En qué entorno se 
desarrollará tu proyecto?

1
2

3



5 2   /

Define los mensajes clave 

Elabora una lista con las 
ideas principales que 
el proyecto tiene que 
transmitir.

Briefing final 

Debate y define en equipo 
las respuestas de cada base 
a fin de que tengas un Briefing 
claro y objetivo que todos 
puedan seguir para la fase 
de ideación.

4

5

Herramienta estudiada desde 

el libro de herramientas de 

Ellen Lupton

Participantes: de 1 a 5 personas
Tiempo: 30 - 40´

/   5 3



El equipo trabajara en definir con 
posticks problemas que encontraron 
en la investigacion con relacion a las 
variantes visualizadas.

Conjunto de 30-100 
fichas de 7,5 x 12,5 cm

El lider del equipo definira y en 
un pizarron o cartulina escribira 
variantes encontradas hasta este punto 
(ejemplo: problemas urgentes, mas o 
menos deseables o incluso clasificarlos 
por problema social, cultural, etc)

Pida al grupo que emita sus votos colocando un punto junto a los elementos 
con los que se sienta mas identificado. Pueden usarse adhesivos o rotuladores. 
Este metodo de votacion puede utilizarse en cualquier fase de la investigacion.

La idea es generar variables en donde el problema del proyecto o usuario puede desarrollarse 
para que los miembros del grupo puedan aportar potenciales causas de esos problemas que 
puedan ser resueltos. Finalmente, el equipo decidirá mediante votación sobre su elección final la 
cual nos dará un pensamiento general de los participantes en cuanto al usuario y sus problemas.

¿Como funciona?
1

3

2

5 4   /

Herramienta estudiada desde 
el método Gamestorming

C
la

si
fi

ca
r

C
la

si
fi

ca
r

Hackrónimos
¿Puede salvarel planeta el comercio enredes sociales?

Participación cívica en línea
El espectro delautismo

Publicar en elNuevo Mundo

/   5 5
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La idea es comenzar a condensar información una vez que tienes más claridad del espacio 
del problema y su usuario, una estrategia con sentido de urgencia es hablar y definir una 
meta a largo plazo con tu equipo de trabajo, la misma mantendrá un enfoque general 
como un objetivo a seguir por todo el equipo. Luego seremos mucho más específicos 
en cuanto a la definición de este reto mediante la respuesta de algunas preguntas que 
pueden sugerir caminos para la investigación y potenciales ideas.

Participantes: de 5 a 10 personas
Tiempo: 30 - 40´

¿Como funciona?

Define una meta

Responde preguntas con 
el objetivo de clarificar 
un objetivo o meta a 
cumplir con tu proyecto

Comparte y compara 
tus respuestas con 
tus compañeros de 
equipo y en un postick 
cada miembro deberá 
sugierir una meta largo 
plazo, sin perder mucho 
tiempo todos votan y 
seleccionan un reto para 
el proyecto. La palabra 
final la puede tomar el 
lider del proyecto. 

Con la información 
recolectada hasta el 
momento responde 
las siguientes preguntas 
sobre tu proyecto o idea.

¿Para qué es este proyecto? 
¿Para quién es ese proyecto? 
¿Qué cambio deseas lograr 
con ese proyecto en la 
persona para quién es ese 
proyecto? 

1
a

b



Plantea preguntas 
direccionadas a resolver 
en tu proyecto. Una 
parte importante de 
este ejercicio es el hecho 
de transformar las 
hipotesis y los obstaculos 
en preguntas.

2
3

5 8   /

Finalmente responde: 
Si viajáramos al futuro 
y el proyecto hubiera 
fracasado, ¿cuál podría 
ser la causa? De igual 
forma conviértelo en 
una pregunta.

a
b

*P = Pregunta
*R = Respuesta

Para conseguir la meta a 
largo plazo, ¿qué debe ser 
cierto?

Convierte las respuestas 
en preguntas que podrían 
resolver tu proyecto.

Ejemplo: si tu meta es 
conseguir nuevos clientes 
la pregunta sería:
P: Para encontrar nuevos 
clientes, ¿qué debe ser 
cierto?
R: Deben confiar en 
nuestra amplia experiencia
P: ¿Cómo podemos 
convertir eso en una 
pregunta? 
R: ¿Confiarán los clientes 
en nuestra amplia 
experiencia?

Genera varias preguntas y define entre 2 y 5 preguntas necesarias a fin 
de lograr visualizar potenciales problemas que deberas solucionar para 
cumplir tu objetivo o meta.

/   5 9

Herramienta estudiada desde

 el método Design Sprint

Meta a largo plazo:
Más pacientes en ensayos clínicos.

Preguntas del Sprint:
¿Podemos encontrar compatibilidad lo bastante rápido?

¿Querrán las clínicas cambiar su dinámica de trabajar?



/   6 16 0   /

El trabajo consiste en configurar una visión única del problema en un mapa de problema, 
usando el conocimiento personal y la experiencia de la investigación de la fase 1 de todos 
los miembros del equipo. 

Participantes: de 5 a 10 personas
Tiempo: 60 - 90´

En la izquierda, anotar 
los personajes clave de 
la historia.

Intenta hacer el mapa lo mas 
sencillo que puedas, deberia 
tener entre cinco y quince 
pasos maximo, esto ayudara 
a clarificar la estructura del 
problema que es el objetivo de 
esta fase.Imagina el final de 

tu historia, el fin del 
proyecto y escribelo 
en la derecha. Lo importante es comenzar a esbozar el mapa, es 

imposible hacerlo bien a la primera, lo importante de 
esta herramienta es empezar a definir el problema.

No te compliques, 
escribe palabras, 
dibuja flechas apoyate 
en cuadros y listo.

¿Como funciona?
1

4

2

5

3



Robot 

Espectador 

Huesped

Recepcion

Llama a 
recepción

ENTREGA

Cargar el objeto
en el robot

Vestíbulo

Mapa del robot mensajero de Savioke

Ascensor

ENCUENTRO
SORPRESA

Pasillo

6 2   /

Herramienta estudiada desde 

el método Design Sprint

Participantes: de 1 a 10 personas
Tiempo: 30 - 60´

/   6 3



6 4   /

Entrevistar al experto 

Estructura posticks con el 
metodo «¿Como podriamos?»

Votacion sobre las notas del 
ejercicio «¿Como podriamos?»

1

2

2

3

3

Herramienta estudiada desde 

el método Design Sprint

/   6 5

Una forma rápida y efectiva de filtrar los problemas es hacerlo con la entrevista a un 
experto en el área que estamos tratando, un aporte interdisciplinar garantiza enfoque y 
estrategia en el proyecto. Seguido a ello la información obtenida en esta sesión deberá 
ser visualizada y definida, esta puede aportar a las preguntas y el mapa del problema.

CP

¿Como funciona?

Se explica la meta, objetivo del 
proyecto o el mapa del problema a fin 
de que el experto nos pueda compartir 
todo su conocimiento sobre datos que 
ignorábamos o no sabíamos de nuestro 
desafío. Si es necesario el equipo 
puede cuestionar y generar preguntas 
adecuadas para obtener datos valiosos 
sobre el tema tratado.

Escribimos «CP» en la esquina superior 
izquierda de la nota adhesiva. 
Cuando oigamos algo interesante, lo con-
vertimos en una pregunta (en silencio).
Escribimos la pregunta en la nota adhesiva 
y ponemos la nota a un lado.

Entregamos a cada miembro del equipo 
dos pegatinas y cuatro pegatinas al 
decisor, porque su opinión cuenta un poco 
más. 
Todo el equipo debe leer de nuevo el 
objetivo y las preguntas del sprint. 
Pedimos a todos que voten en silencio 
las preguntas del ejercicio «¿Cómo po-
dríamos...?» que les resulten más útiles.
Está permitido votar las notas propias o 
votar dos veces a la misma.

1





(Imagina y crea nuevos caminos para su mundo)

Fase divergente

Inventa soluciones
Experimenta herramientas de ideación
Dibuja, estructura y habla de tus ideas
Proyecta tus ideas de solución
Cuestiona tus soluciones
Suma capas de valor
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El guion gráfico es una herramienta que relata una historia de manera muy sencilla, parecida 
a un storyboard. Para esta se utilizan borradores visuales y escritos dentro de cuadros que van 
marcando los diferentes momentos del problema, su usuario y una proyección del mismo. La 
versatilidad de esta técnica es un ejercicio de proyección de escenarios y creación de posibilidades.

Participantes: de 1 a 5 personas
Tiempo: 20 - 30´

Seleccione el tema sobre 
el cual los participantes 
proyectaran la historia  

Ejemplo:  «El futuro ideal de 
[espacio en blanco]», y sirve 
para un equipo, un producto, 
la empresa o cualquier 
otra cosa que decidan de 
antemano. La labor de 
los jugadores consiste en 
describir visualmente el 
tema y narrarlo al grupo.

Los participantes tienen 
un tiempo para exponer 
sus resultados. 
 

Pregunteles que les ha 
inspirado lo que han 
escuchado.

Tome nota de cualquier 
punto de vista en común o 
buenas ideas, también se 
puede observar como el 
grupo reacciona y muestra 
su aprobación ante ciertas 
historias. 

Cada participante de 
forma individual plantea 
su guion grafico mediante 
graficos, textos, figuras, 
etc. formando secuencias 
de largas imagenes o 
escenas. 

1

2

3

4

¿Como funciona?
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Herramienta estudiada 

desde el método 

Gamestorming

/   7 3

Participantes: de 1 a 5 personas
Tiempo: 20 - 30´



Genera otra lista hacia el lado 
derecho de la anterior en una 
categoria distinta a la de tu 
problema. En donde describas 
componentes, caracteristicas,
emociones, tecnologia, etc., de 
este nuevo segmento.

Crea una lista en realacion a 
caracteristicas de tu proyecto 
(desde sus usuarios, problemas, 
objetivos, caracteristicas visuales 
o emotivas).

Escoge una o mas ideas viables 
y realiza imagenes sencillas de 
tus propuestas.

Presenta tus ideas y aporta 
a otras del equipo.Visualiza las dos listas y comienza 

a unir una palabra con otra de 
manera que comiences a forzar 
conceptos hasta que tomen cierto 
sentido.

Una herramienta que ofrece creatividad y disrupción de pensamiento. Se basa en romper con 
ideas establecidas y convencionales justamente forzando fusionar dos conceptos que muchas de 
las veces no tienen nada que ver el uno con el otro. Es un juego de palabras que obligan a pensar 
y optar por soluciones no habituales. Para reconocer los patrones se necesita simplemente jugar 
y romper paradigmas.  

¿Como funciona?
1

4 5
3

2

7 4   /

Herramienta estudiada desde 

el libro de herramientas de

Ellen Lupton

/   7 5
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Esta herramienta se desarrolla en 4 sencillos pasos (Tomar notas, urgencia de ideas, desvarío en 
8 y presentar la solución) es utilizada por el departamento de Google Ventures para idear ideas de 
sus Starups y proyectos de sus consultorías. Bajo el método sprint esta herramienta es ideal para 
trabajar bajo presión de una fecha de entrega muy ajustada. La idea es que el sentido de urgencia 
gestione más y mejores ideas simples pero bien explicadas.

Participantes: de 1 a 10 personas
Tiempo: 90 - 120´

Tomar notas   

En un propio soporte se debe 
tomar notas clave analizadas 
en fases anteriores como:
La meta, reto u objetivo 
del proyecto.
Preguntas problema
Briefing creativo
Mapas de empatía
Revisar problemas 
seleccionados a resolver

Urgencia de ideas

Todos los integrantes del equipo esbozarán ideas 
básicas, dibujos básicos, escritos o diagramas 
que muestren algo. Cualquier cosa que dé forma 
a las ideas no importa si están desordenadas o 
incompletas, estas no se compartirán. Al final 
deberás seleccionar a tu criterio cuales se ape-
gan mas a una potencial solución. 

1

2

¿Como funciona?



Desvario en 8   

En un ejercicio rápido e individual 
cada integrante realiza variantes 
en 8 minutos de sus mejores y más 
viables ideas seleccionadas. Cada 
miembro del equipo empieza Desvarío 
en 8 con una idea seleccionada y una 
hoja tamaño A4, que doblarán tres 
veces, para obtener ocho recuadros. 
Se deberá empezarar a esbozar, 
un minuto por recuadro, y un total 
de ocho minutos para crear ocho 
bocetos en miniatura sobre variantes 
de la misma idea. Hay que ir rápido, 
sin preocuparse por la pulcritud solo 
buscar diferentes formas de solución. 
Al igual que las notas y las ideas, al 
Desvarío en 8 no se comparte con el 
equipo pero se deberán desarrollar 
todas las ideas que anteriomente se 
selecionaron.

Presentar la solucion

En este paso todo el mundo va a elaborar 
su mejor idea, esbozándola en el papel. 
Cada una de ellas será una hipótesis 
personal sobre cómo solucionar a lo 
que nos enfrentarnos. Todo el equipo 
verá estos bocetos y cada uno se 
representará en un guion gráfico dividido 
en tres viñetas.

3

4

Herramienta estudiada desde 

el método Design Sprint

7 8   / /   7 9

Participantes: de 5 a 20 personas
Tiempo: 30 - 45´
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Encuentre y defina una 
situacion que necesite ser 
resuelta o un problema 
que exija una solucion. 

Entender que el equipo debera afrontar: el anti problema o el contrario 
al problema actual. (Por ejemplo, si el problema es la conversion 
de ventas, los jugadores podrian organizar un gamestorming para 
encontrar formas de conseguir que los clientes eviten comprar el 
producto.) Cuanto mas extremo sea el asunto opuesto al problema, 
tanto mejor.

Proporcione al equipo el material 
necesario: notas adhesivas, 
rotuladores, fichas, etc. Cualquier 
objeto que pueda servir para 
disenar y describir soluciones. 

Comparta sus soluciones al anti 
problema. Deberan ponerse de 
pie y ensenar cualquier creacion 
visual que hayan elaborado en ese 
tiempo o pedir a los demas que se 
acerquen a su mesa para ver las 
soluciones.  

Generar ideas rapidas 
y concretas sobre el 
antiproblema. Recordar 
que no hay soluciones 
erroneas. 

1

3

2

5
4

/   8 1

Esta herramienta trabaja sobre la ideación de soluciones y suele ocuparse cuando se 
agotan las ideas de solución de un problema trabajado. Trabaja solventando una dificultad 
contraria hacia la línea de solución, es más fácil ver dónde podría estar perdiéndose la 
solución actual o en qué se está aplicando una que resulta obvia.  

¿Como funciona?
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Herramienta estudiada desde 

el Gamestorming

Abra un debate para 
cualquier enfoque o 
descubrimiento que se 
presente.

6

/   8 3

Participantes: de 1 a 15 personas
Tiempo: 40 - 60´



En parejas o en pequenos grupos el equipo trabaja 
desarrollaran enfoques para cumplir con ese 
imposible. Podran tener en cuenta esas preguntas 
amplias o desarrollar un conjunto de otras mas 
especificas y en relacion con el desafio:

Definir ideas ejemplo 
de lo imposible del 
proyecto.

Los grupos presentaran sus conceptos a los detras 
Una vez terminada esta fase, un debate reflexivo 
sobre los enfoques comunes poco habituales deberia 
generar una lista de posibles soluciones que seran 
y exploradas mas adelante. Los pasos de cierre y 
siguientes deberian incluir este trabajo de seguimiento.

La herramienta creativa propone salirse de la zona de confort de las ideas e irrumpe con la manera 
natural en como visualizamos la solución de un producto y servicio. La idea es tomar un objeto 
existente y alterar una característica de su aspecto que lo vuelva imposible de solucionar para 
entonces volverlo funcional y viable.

Ejemplo:

 ¿Cómo construimos una casa… en un día?
 ¿Cómo creamos un dispositivo móvil… sin batería?
 ¿Cómo sería un buscador sin… conexión a internet?

¿Como funciona?

1

3

2

8 4   /

¿Qué nuevos beneficios o características podrían surgir de este límite?
¿Por qué este es un límite o requerimiento típico? Se trata simplemente de una 
hipótesis habitual?
¿Cuáles son los elementos principales que están en conflicto?
¿Pueden eliminarse, reemplazarse o alterarse de alguna manera los elementos 
conflictivos?
¿Hay algo que pueda suceder antes o después para cambiar las partes en conflicto?
¿Pueden el tiempo, el espacio, los materiales, el movimiento o el ambiente tener un 
efecto? 

Herramienta estudiada 

desde el Gamestorming 

y creada por James 

Macanufo.

/   8 5



/   8 78 6   /

Esta herramienta trabaja con dos variables: la primera el costo alto o bajo de la idea a ejecutar y la 
relevancia alta o baja de la misma en cumplimiento del reto a solucionar. El equipo deberá analizar 
y valorar el camino de la solución, así como los que no ayudan al desarrollo del proyecto. Según 
el experto Kuklinsky 2019 “Gran parte del éxito de una idea tiene que ver con el valor intangible de 
la misma […] el éxito de un producto o servicio radica en el valor percibido por su usuario. Siendo 
así, no siempre el éxito debe asociarse a una innovación costosa.

Participantes: de 4 a 8 personas
Tiempo: 20 - 30´

Se trabaja sobre los 
cuadrantes preestablecidas 
en la hoja guia.   

Cuadrante 1. Mayor costo y menor 
relevancia
Cuadrante 2. Mayor costo y mayor 
relevancia 
Cuadrante 3. Menor costo y menor 
relevancia
Cuadrante 4. Menor costo y mayor 
relevancia

Se sugieren de una a tres 
ideas para los cuadrantes 1 
y 2, tres a cinco ideas para 
el cuadrante 3 y cinco ideas 
para el cuadrante 4.

1

2

¿Como funciona?



Las ideas pueden ser 
recuperadas de los ejercicios 
anteriores 

3

Herramienta estudiada desde 

el método Protopia creado por 

Hugo Pardo Kuklinsky.

8 8   /

(Imagina y crea nuevos caminos para su mundo)

Fase convergente

Debate en equipo las soluciones
Se recibe retroalimentación
Se seleccionan las mejores ideas
Se agrupan ideas y se vota.
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Se basa en un ejercicio de proyección para definir ideas según la visualización de tendencias 
y fuerzas de cambio que afectan a las ideas. La afectación es directa hacia la evolución de las 
soluciones y por danto se vuelve un parámetro para definirlas.

Participantes: de 1 a 10 personas
Tiempo: 30 - 40´

Se trata de rellenar una 
matriz según lo anterior, 
lo actual y lo que está 
emergiendo respecto a 
las áreas de tecnología, 
mercado, personas, cultura 
y negocios que afecten al 
tema sobre el que estamos 
trabajando (por ejemplo, 
banca).

Buscamos visualizar y 
entender qué está ocurrien-
do desde una perspectiva 
holística. Es un método en 
el que debemos comparar 
tendencias, especular 
con direcciones futuras y 
capturar ideas.

Para generar esta herramien-
ta escogeremos las áreas que 
nos interesen y observaremos 
cómo una misma tendencia 
afecta a diferentes áreas. 
Con este ejercicio podremos 
visualizar rápidamente el 
comportamiento de una 
tendencia en diferentes 
ámbitos y obtener 
conclusiones.

¿Como funciona?

Objeto de estudio Lo actualLo anterior Lo emergente
Banca

Personas ir a la oficina usar mi ordenador usar mi móvil

Tecnología cajero web APP

Mercado local (región, país) internacional mundial

Cultura gasto ahorro ---

Negocio físico apertura canal digital digital



Herramienta estudiada desde las 

herramientas Designpedia.

9 2   /
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Participantes: de 6 a 24 personas
Tiempo: 90 - 120´



El grupo expone 
brevemente el estado 
actual de su ideacion.

Los angeles deben 
centrarse en los 
aspectos mas valiosos 
y significativos de 
las ideas.

Comienza la primera 
retroalimentacion de 
todo el proceso. 

Los demonios deben centrarse 
exclusivamente en analizar 
lo que consideran aspectos 
más débiles de las ideas 
presentadas, esforzándose a 
preguntar ¿cómo haría esto 
mejor? o ¿qué sugiero para 
que sea una mejor idea?

Se asignan roles 
aleatorios de angeles 
y demonios a 
participantes de 
otros grupos de 
trabajo.

Ángeles y Demonios y el método con 
la que esta herramienta funciona 
deja de lado significaciones 
emocionales o paternalistas de 
las ideas para enfocarse en la 
funcionalidad de las mismas. La 
retroalimentación externa de entre 
grupos de trabajo aporta una mirada 
asilada y 360º de las soluciones hasta 
el momento planteadas. Kuklinsky 
(2019) citando a Catmull (2014) dice 
“Su componente fundamental es la 
franqueza y solamente sirve si la 
persona que recibe el mensaje está 
abierta y dispuesta a deshacerse de 
lo que no funciona. Concéntrate en 
el producto que estamos creando, 
no en intereses personales como 
defender una idea o agradar a jefes.”

¿Como funciona
?

2

4

3

1

9 4   / /   9 5



9 6   /

Herramienta estudiada desde el 

método Protopia creado por Hugo 

Pardo Kuklinsky.

Los grupos deben incorporar 
las devoluciones realizadas 
de la manera que consideren 
oportuna.

Se repite el proceso 
con los demas grupos.

Una vez presentadas 
las ideas y recibida la 
retroalimentacion, el grupo 
expositor no tiene derecho 
a respuesta ni a participar 
en el debate, solamente 
a escuchar el analisis de 
los demas mentores y a 
concentrarse en tomar notas 
de la devolucion recibida. 
Esto se hace para evitar 
perspectivas a la defensiva 
hacia los demonios.

6

7

5

/   9 7

Participantes: de 1 a 6 personas
Tiempo: 15 - 30´



Utilice una matriz 
de ideas con los 
siguientes criterios.

Nueva 

¿La idea ha sido 
probada antes? 
Una idea obtendrá 
más puntos si es 
significativamente 
diferente a los 
enfoques anteriores. 
Una idea nueva 
acapara la atención 
y la posibilidad de 
innovación.

Útil

¿La idea soluciona 
de verdad el 
problema? Una 
nueva que resuelve 
el problema 
completamente, sin 
generar distintos, 
obtendrá mejor 
puntuación.

Factible 

¿Puede llevarse 
a cabo? Una idea 
nueva y útil tiene que 
ser sopesada para 
determinar su coste 
de implementación. 
Las ideas que 
requieren menos 
recursos y esfuerzos 
a la hora de su puesta 
en marcha serán 
mejor valoradas.

El equipo evaluara cada idea y cada criterio del 1 al 10 y luego se sumaran las 
tres puntuaciones para cada una de ellas. El conjunto anotara las calificaciones 
individualmente y luego las hara publicas para su recuento. La puntuacion 
debera efectuarse rapidamente.

Esta herramienta puede ser uno de los primeros filtros para la selección o comprobación temprana 
en momentos de ideación-selección. La prueba NUF (Nueva, útil, factible) hace que los equipos 
y sus integrantes puedan evaluar los criterios antes mencionados. ¿Hasta qué punto las ideas 
propuestas son nuevas, útiles y factibles? 

¿Como funciona?

1

2

9 8   /

Un debate despues de saber el resultado de la 
evaluacion develara incertidumbre sobre una idea o 
acerca de las subestimadas previamente. Entonces 
el grupo podra escoger el fortalecimiento de una 
idea formulando las preguntas ¿De que manera 
podemos hacer que esta idea sea mas factible y 
con menos recursos?

3

/   9 9

UtilNuevo Factible
Idea A

Idea B 0 3 10= 13

Idea C 0 6 8= 14

Idea D 8 9 5= 22

Idea E 10 4 1= 15

7 2 6= 15



/   1 0 11 0 0   /

La idea de esta herramienta es explorar desde otros puntos 
de vista las ideas, su significación y descubrir una nueva 
relevancia de las mismas.

Participantes: de 1 a 10 personas
Tiempo: 10 - 60´

Corazón: ¿qué lo hace 
emocionalmente atractivo?

¿Como funciona?

Nuevo programa de capacitacion

Mente Cursos de practicantes ganadores de 
premios.
Cursos como juegos

Corazón Carrera conducida por valores 
personales y recompensada con algo 
más que dinero.

Mano Acceso a materiales de aprendizaje 24/7.
Evaluaciones de la vida real e 
instrucciones prácticas.

Defina una idea, 
producto o servicio 
que desea ser observado 
bajo estas tres lentes:

Puntue las categorias 
del 1 al 10. Evalue los 
puntos fuertes y los 
debiles.

Haga una lista de 
las caracteristicas 
y cualidades que 
correspondan a 

cada lente.

1 32

Mano: ¿qué la hace 
tangible y práctica?

Mente: ¿qué la hace 
lógica y razonable?

El juego Corazón, mano, mente 

fue creado por el pedagogo 

suizo Heinrich Pestalozzi.

Herramienta estudiada desde 

el método Gamestorming.



/   1 0 31 0 2   /

Esta herramienta es tomada del método Design Sprint, y esta perfeccionada para optimizar 
decisiones en el menor tiempo posible sin enzarzarnos en largos debates y por supuesto sin dejar 
de lado la eficiencia de su selección.

Participantes: de 5 a 10 personas
Tiempo: 60 - 120´

¿Como funciona?

Museo de arte
Pegamos los bocetos de 
las soluciones en la pared 
con cinta adhesiva.

Mapa termico
Evaluamos los bocetos 
en silencio, y utilizamos 
stickers para señalar las 
partes interesantes.

Evaluacion veloz
Discutimos brevemente los puntos destacados de cada 
solución y usamos notas adhesivas para plasmar las 
mejores ideas.

1

2

3



Votacion silenciosa
Cada miembro del equipo 
elige una solución y usa un 
stiker para votar por ella.

Plantilla de stickers para votar

Supervoto
El Decisor toma la decisión 
final con (sí, ¡eso es!) más 
stickers.

4

5

1 0 4   / /   1 0 5

Herramienta estudiada desde 
el método Gamestorming.



(Explora los nuevos artefactos de su mundo)

Fase divergente

Dales vida a tus ideas
Concéntrate en lo esencial que debe probar tu idea (PMV)
No tengas miedo a fallar, experimentar o fusionar ideas
Construye prototipos realistas que se puedan probar
Crea: Historias, maquetas, anuncios publicitarios, 
maquetas, juegos, etc.
Define tiempos para prototipar, rápido y a tiempo
Recibe retroalimentación



/   1 0 91 0 8   /

Eric Ries, creador del método Lean Startup, considera que el PMV es una herramienta que reduce 
el riesgo de fracaso de una empresa, idea o proyecto, insights a bajo costo, probar la demanda de 
la idea en poco tiempo y con un nivel alto de innovación.
Para lograr un buen PMV se debará tener en cuenta la funcionalidad, la fiabilidad, la usabilidad y 
el diseño todo siempre pensado en el usario final y en el early adopter, evita centrarte solo en la 
funcionalidad.

Participantes: de 4 a 24 personas
Tiempo: 60 - 120´

Como NO hacer un MVP

Un producto minimo viable puede desembocar en cualquier objeto, 
cancion, figura o nueva forma. Segun lo que se busque en la solucion 
y el resultado puede ser la creacion de una marca espirituosa, anuncios 
publicitarios en los aires, storyboards para Pixar, maquetas con cualquier 
material incluso no inventado, e inclusive la creacion de juegos.

Como SI hacer un MVP

funcionalidad funcionalidad

Fiabilidad Fiabilidad

Usabilidad Usabilidad

Diseno Diseno



1 1 0   /

De acuerdo a la solucion 
determinada, organiza 
tu equipo de trabajo 
para construir un 
prototipo de la idea.

Debate en grupo las ideas 
y voten por la idea o 
producto a contruir es 
el mas audaz en tiempo 
y costo y el mas viable.

Finalmente asegurate de que la version de tu producto cuente con las 
caracteristicas necesarias para solucionar el problema que afecta tu 
usuario o espacio.

Construye la idea con los 
materiales y recursos disponibles 
en tu grupo de trabajo

Piensa en cuantas formas de 
representar esa idea en base a 
la siguiente matriz: Solucion 
economica mas alta y mas baja 
vs solucion mas rapida y otra 
a largo plazo.

1

3

5

4

2

¿Como funciona?

/   1 1 1

Participantes: de 5 a 10 personas
Tiempo: 30 - 60´



Esta herramienta facilita contar historias, ideas, momentos, etc. Se la puede utilizar para contar 
y probar soluciones de nuestras ideas si la resolución final fueran impresos o videos. El producto 
mínimo viable puede ser un storytelling.

¿Como funciona?

1 1 2   /

En cuanto la mejor 
solucion este definida hacia 
el usuario y su escenario, 
podemos proponer realizar 
un guion para luego 
visualmente contar su 
historia teniendo en cuenta 
los momentos como un 
nuevo viaje de usuario, es 
decir lo que sucede antes, 
durante y despues de la 
solucion.

Para contar esta historia nos 
apoyaremos en materiales tales 
como posticks, un storyboard, 
fotografias o videos.

Pondremos el foco en una situacion 
determinada de la solucion puede 
ser un punto de contacto con ella, 
para obtener conocimiento holistico 
segun un contexto.

1

4

2

Herramienta estudiada desde las 

herramientas Designpedia.

/   1 1 3

Participantes: de 5 a 10 personas
Tiempo: 120 - 180´



1 1 4   /

Si no tienes idea de como empezar a crear el prototipo, se sugiere los siguiente:

   Si está en una pantalla (página 
web, aplicación, software, etc.): 
usaremos Keynote, PowerPoint o 
una herramienta para crear pági-
nas web como Squarespace. 

     Si está en papel (informe, folleto, 
panfleto, etc.): usaremos Keynote, 
PowerPoint o un procesador de tex-
tos como Microsoft Word. 

¿Como funciona?

Si es tu primera vez prototipando, esta herramienta te guiará sobre temas específicos en los que 
tendrás que enfocarte para obtener un prototipo que pueda evaluar tus ideas. Design Sprint ha 
desarrollado un método para probar soluciones en tan solo un día basándose en herramientas 
básicas y división de roles.

    Si se trata de un servicio (a- 
tención al cliente, servicio pos-
tventa, cuidados médicos, etc.): 
escribiremos un guion y utili-
zaremos a los miembros del 
equipo del sprint como si fueran 
actores. 

      Si se trata de un espacio físico 
(tienda, mostrador de recepción, 
etc.): modificaremos un espacio 
existente. 

     Si se trata de un objeto (pro-
ducto físico, maquinaria, etc.): 
modificaremos un objeto exis-
tente, imprimiremos el prototipo 
con una impresora 3D, o creare-
mos el prototipo de la publicidad 
con Keynote o PowerPoint, con 
fotos o imágenes del objeto.

/   1 1 5

Se trata de repartir roles entre el equipo:

     Creadores
Pueden ser dos o más y su misión 
es construir de forma creativa y con 
sus manos los prototipos utilizando 
pantallas, páginas, piezas, etc. 

     Pegador
El pegador es el detallista del pro-
totipo, es el responsable de recoger 
los componentes de manos de los 
creadores y unirlos sin que se no-
ten fisuras dejándolo estéticamen-
te más adecuado.

  Redactor
Es imposible tratar de que un 
prototipo parezca real con un 
texto no convincente o irreal. Un 
Redactor entregado se convier-
te en una pieza más importante 
todavía si el proyecto se enmar-
ca en el campo científico, en el 
técnico o en una empresa espe-
cializada.
 

  Recopilador de fuentes
Dependiendo el prototipo puede 
ser uno o más, el recopilador es 
el encargado de buscar y ges-
tionar infomación visual para 
los creadores agilizando su tra-
bajo y por ende la construcción 
de prototipo. El Recopilador de 
fuentes buscará en páginas web, 
en bibliotecas de imágenes, en 
nuestros propios productos y en 
cualquier otro lugar imaginable 
los elementos necesarios para 
agilitar los tiempos del prototipo

  Entrevistador (uno)
Básicamente es quien guiará la 
entrevista y tienen mayor sen-
sibilidad a guiar las preguntas 
necesarias para redescubrir el 
prototipo y generar empatía con 
el usuario
    



El Pegador se asegurará de que las fechas, 
la hora, los nombres y demás contenido 
falso sean coherentes en todo el prototipo.

Comprobar con el guion gráfico que todo 
está incluido en el prototipo. El ensayo 
también va bien para repasar las preguntas 
del sprint. Es un último control para verificar 
que el prototipo conseguirá las respuestas 
que se buscan.
El público principal del ensayo es el 
entrevistador, que será quien hable con los 
clientes el viernes. El Entrevistador debe 
familiarizarse con el prototipo y con las 
preguntas problema para sacarles todo el 
provecho a las entrevistas.

1 1 6   /

Herramienta estudiada desde 

el método Design Sprint

/   1 1 7

Participantes: de 6 a 24 personas
Tiempo: 90 - 120´



1 1 8   /

Se expone en maximo 8’ 
siguiendo el modelo de 
pitching. Se repite el proceso del ejercicio 

de angeles y demonios, solo que 
cambian los roles por sonadores, 
realistas y criticos.

Una vez finalizada esta 
retroalimentacion, solamente queda 
volver al grupo, ajustar las ideas 
en una ultima iteracion antes de 
ponerse a trabajar exclusivamente 
en la presentacion de las mismas 
en publico.

1

2

3

La herramienta puede ser utilizada para la última retroalimentación grupal, básicamente utilizando 
el método Ángeles y Demonios, pero remplaza nuevos roles para esta nueva retroalimentación:

¿Como funciona?

(llevan las ideas al maximo 
nivel aspiracional)

(enfatizan en las ideas mas 
practicas para llegar con 

fiabilidad al minimo 
producto viable)

(como los demonios, enfatizan en los 
aspectos mas debiles del prototipo). 

/   1 1 9

Herramienta estudiada desde 

el método Protopia creado por 

Hugo Pardo Kuklinsky.





(Cierra el mundo y evalúa el viaje)

Fase convergente

Presenta tu historia y PMV
Crea pruebas con el usuario o expertos
Observa en acción tus ideas
Registra todo y de varias formas
No tengas miedo aprender del error
Crea una evaluación clara



1 2 4   /

Participantes: de 4 a 24 personas
Tiempo: 60 - 120´

/   1 2 5

Se recomienda utilizar esta herramienta en el caso de que tu prototipo no encaje con las 
herramientas anteriores, hacer una muy corta pero gran presentación puede consolidar tu idea 
proyectándola como un prototipo visual con mucha innovación, utiliza mockups, sonidos, aromas, 
texturas, visuales, etc. Domina un speech y organiza un guion para tu presentación final.

Inicio, comenzar con una 
breve historia relacionada 
con el reto.

Presentar prototipo de 
solucion (PMV) y su valor 
unico diferencial.

Presentar el reto, nuestro 
objetivo o meta a cumplir 
y por que es importante 
hacerlo.

Fin, cerrar la breve 
historia inicial.Rapidamente se exponen los 

pasos de la solucion y sus 
¿como? 

1

3

2

5
4

¿Como funciona?
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1' 2 a 3' 4 a 5' 0,30'

Reto Por que Paso a paso solucion
y ¿como?

Aspiracion
a cumplir

Idea
inicial

Valor
unico

diferencial

Brevedad 

Foco

Breve 
historia
relacionada 
al reto

Cierre
historiaParte conceptual Ideas creadas y ¿como?

Algunas caracteristicas que 
recomienda el auto para la presentacion:

De 5 a 8 minutos 
como máximo 35.

Como en las historias de 
PIXAR, admiramos a los 
personajes por aquello que 
se proponen más que por 
sus logros.

Con un matiz de 
redundancia.

Y atendiendo la comunicación 
para lingüística, valorando la 
postura física, una gestualidad 
firme, las pausas y los silencios.

Concentrarse en los 
aspectos más relevantes, 
sin distracciones ni
caminos alternativos

Expresar conceptos que 
el público sienta deseo de 
compartir con los demás 
y promover palabras clave 
que puedan permanecer 
en la mente del público.

Aspiracion a viralidad

Narrar una historia 
con el usuario en el 
centro del proceso

 

Pocas ideas 
para compartir

Un guion con 
tempo 

 

Como en las historias de PIXAR, 
admiramos a los personajes por 
aquello que se proponen más que 
por sus logros.

Emocion, provocacion
 y humor siempre 

funcionan
 

/   1 2 7

Herramienta estudiada desde 

el método Protopia creado por 

Hugo Pardo Kuklinsky.



1 2 8   /

Participantes: de 4 a 24 personas
Tiempo: 60 - 120´

/   1 2 9

Esta herramienta es un complemento del método Sprint para medir o probar las ideas trabajadas. 
En cuanto a su estructura es simple pues genera una conversación estructurada que ayuda al 
cliente a sentirse más cómodo mientras en una habitación se hacen preguntas guiadas que 
ayudan a examinar el prototipo y en otra habitación el equipo observa las entrevistas a través de 
las cámaras de video y genera apuntes indivuduales.

Un calido recibimiento al 
principio de la entrevista.

Presentacion 
del prototipo.

Una serie de preguntas de 
contextualizacion de caracter 
general y respuesta abierta 
acerca del cliente.

Cada miembro que 
observa en otra sala 
genera anotaciones y 
posterior un breve 
resumen para recapitular 
las impresiones y 
sensaciones generales 
del cliente.

Tareas detalladas para que 
el cliente reaccione ante el 
prototipo.

1

3

2

5
4

¿Como funciona?
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En una reunion final de equipo se comparten, 
comparan y establecen puntos en comun de 
las impresiones. Estos serviran para mejoras 
futuras del prototipo.

6

Herramienta estudiada desde 
el método Design Sprint

Participantes: de 4 a 24 personas
Tiempo: 60 - 120´

/   1 3 1



Consiste en identificar las hipotesis clave o puntos 
principales que sustenta nuestro concepto de producto/
servicio/empresa, asií como en determinar los valores o 
metricas que hay que tener en cuenta para la aceptacion 
del resultado como positivo o negativo.
Para ello definiremos previamente el prototipo a realizar o 
usar, asií como el metodo de testeo. Una vez construido 
nuestro prototipo debemos generar la siguiente matriz:

¿Como funciona?

En la fase de evaluación se pueden medir diferentes parámetros, la reacción emotiva del usuario, 
la funcionalidad del PMV, la aceptación de la propuesta como solución, pero técnicamente 
también podemos pedir las hipótesis con las que trazamos en el inicio de la investigación. Esta 
herramienta esta diseñada como una bitácora que permite mirar y recoger el conocimiento 
generado en la prueba o test con el usuario final o early adopter.

1 3 2   /

Aspectos PositivosPrototipoHipotesis Aspectos Negativos
¿Los usuarios valoran 
el poder elegir el 
color en sus piezas?

¿Es importante poder 
personalizar con una 
frase la pieza?

Interfaz 1.1 Es interesante, pero 
no necesario. El valor 
de la pieza está en la 
forma.

Poner una frase es 
como un tatuaje, 
es de por vida, y el 
cliente no quiere eso.

Interfaz 1 Rápidamente esco-
gían color. Es un 
valor crucial el poder 
seleccionar un color.

Demasiados colores 
mareaban a usuario. 
Poner solamente los 
básicos.

/   1 3 3
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Cuarto cuadrante: 
nuevas ideas que haya surgido. 
Propuestas que se sale del 
marco o contexto y que aun 
siendo interesantes van más 
allá de nuestro concepto (las 
guardamos por si acaso)

1 3 4   /

Participantes: de 1 a 5 personas
Tiempo: 20 - 30´

/   1 3 5

Lo más importante de una herramienta para evaluar es la simplicidad y eficacia de sus datos, 
matriz de feedback organiza la información y las opniones relevantes del usuario/cliente sobre la 
idea presentada, en otras palabras, la matriz esta diseñada para obtener información, sugerencias, 
críticas o nuevas ideas que piedan surgir y posteriormente incorporarse en un posterior rediseño.

¿Como funciona?
Utilizaremos una matriz 
dividida en cuatro cuadrantes:

1

Tercer cuadrante: 
preguntas que surgen 
durante el proceso de 
prueba. Puntos a tener 
en cuenta o cuestiones a 
responder en posteriores 
avances.

Primer cuadrante: 
cuestiones que más 
agradan al usuario y 
por qué. Identificar 
los puntos fuertes 
que determinaran las 
propuestas de valor.

Segundo cuadrante: 
críticas constructivas 
que sumas y aportan 
valor al resultado 
final. Ideas encima 
de la idea original 
que pueden aportar 
valor en una segunda 
iteración.

Herramienta estudiada 
desde el libro de herramientas 
Designpedia



(Crea y comparte en nuevos mundos )

Fase divergente

Convierte errores en oportunidades
Itera más capas de valor
Comparte o implementa tu idea
Realiza presentaciones reales con Early Adopters
Piensa en futuras acciones

Según los expertos de herramientas y métodos de innovación como Hugo Kuklinsky o Jake 
Knapp uno de lo momentos más duros que viven las Starups es la continuidad y está claro 
que el PMV o la solución puede entrar nuevamente a una fase de iteración pero que pasa 
con todo el esfuerzo del equipo si bien se ha presentado las potenciales soluciones y se han 
medido las mismas se debería cerrar un ciclo tanto del equipo como de las ideas.

Entonces, coordinar una reunión que de final al primer ciclo de las ideas para futuros 
rediseños es primordial, acordar que se va hacer luego de esto y cómo se deberá continuar 
trabajando, al final las conclusiones grupales técnicas y emocionales son importantes 
desde un punto de vista psicológico de cerrar una etapa. De igual forma intentar cerrar con 
un pequeño logro todo el trabajo del equipo y su idea es un buen paso para parar, contemplar 
y seguir. En realidad, todo sirve desde una foto grupal, una publicación social o académica o 
una puesta en escena con el Early adopter y que mejor su adecuación al espacio problema 
y su usuario.



1 3 8   /

Participantes: de 1 a 10 personas
Tiempo: 10 - 60´

/   1 3 9

Esta herramienta es ideal para aperturas o cierres de proyectos o ideas. Brinda la posibilidad de 
un debate empático, así como la posibilidad de examinar los aspectos de una situación posterior 
a desarrollar, dicho de otra forma, se puede concretar una visión del proyecto y volver a empezar.

Analizar en grupo la 
situacion o la meta actual, 
e individualmente busque 
acciones en las siguientes 
categorias:

Deje que cada uno 
comparta sus 
resultados.

Identifique y 
visualize puntos 
en comun.

1
2

3

¿Como funciona?

Empezar
En esta fase: ¿Qué necesitamos 
empezar nuevamente?

Parar 
¿Qué estamos haciendo 
actualmente, qué podríamos 
o deberíamos PARAR?
 
Seguir
¿Qué estamos haciendo ahora 
que funciona y debería SEGUIR?



1 4 0   /

Empezar

Parar

Seguir

Reuniones 
diarias

Informe rápido 
de viernes

Reuniones 
semanales

Controlar 
errores y 
actualizaciones 
por correo 
electrónico

Priorizar la 
lista de 
errores

Lecciones 
aprendidas 
en los hitos.Herramienta estudiada desde 

el método Gamestorming.

Participantes: de 1 a 10 personas
Tiempo: 15 - 30´

/   1 4 1



1 4 2   / /   1 4 3

Herramienta estudiada desde 

el método Gamestorming.

Normalmente suele pasar que las personas hacen muchos aportes hablados, pero luego 
rechazan las responsabilidades de llevar a cabo acciones de seguimiento para que sus opiniones 
no queden solo en palabras. De alguna forma la mayor cantidad de las personas pecamos de 
este detalle y las razones pueden ser muchas: falta de tiempo, falta de compromiso, no estar de 
acuerdo en el objetivo o simplemente por que no hay una claridad sobre lo que es necesario hacer 
a continuación. La siguiente herramienta pretende organizar y evitar desenfoques del proyecto 
por que no sabemos que paso es el siguiente.

En una pizarra blanca 
o papel dibuja una 
matriz con las palabras: 
QUIEN, QUE, CUANDO.

Solicitar a cada integrante de 
forma individual que concrete los 
siguientes pasos con los que se 
puede comprometer en la matriz. 
Anotelos en la columna “QUE”

Finalmente, la matriz es 
un recordatorio visual del 
compromiso individual y ante 
los companeros de equipo a 
trabajar sobre los puntos que 
voluntariamente acordaron. 
En un rango no menor esta 
herramienta servira para tener 
claro quien va hacer que cosa y 
en que tiempo y de cierta forma 
quien ha mostrado poco 
o ningun compromiso.

Comienza por el quien y anota el 
nombre de los miembros del equipo 
que trabajaran en el proyecto.

Cada integrante puede 
comprometerse a varios í
items que considere que puede 
trabajar, es importante que se 
coloquen fechas reales en la 
columna del “CUANDO”

1

3

5

2

4

¿Como funciona?
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Participantes: de 1 a 10 personas
Tiempo: 30 - 60´

/   1 4 5

Lo más difícil de un proyecto que no está en ejecución real es que los miembros del equipo que 
desarrollaron la idea e invirtieron su tiempo pueden sentirse desmotivados si el proyecto no 
llega a ninguna conclusión o tiene un cierre por mínimo que sea. Por ello se plantea un ejercicio 
complementario y tiene que ver con la publicación, es decir darle vida y lanzarlo al mundo real en 
donde existen más personas interesadas en el tema.

¿Como funciona?

Consolidar una reunion 
de 30 a 60 minutos 
con el equipo.

Hablar puntualmente sobre cuales pueden ser las plataformas 
adecuadas para compartir los avances que obtuvieron como equipo.



Crear registros visuales o plataformas 
que se puedan compartir: un post, 
un corto que cuente el caso, una 
web, etc. Generar un CTA (Call 
to acction) de lo que necesita el 
proyecto para seguir su marcha.

Se define un cronograma 
de publicaciones en donde se 
compartira el material disenado.

Esperar y estar atentos a las 
reacciones y enganches que pueda 
aportar esta acción.

Cada miembro del equipo se compromete a aportar y desarrollar una 
úultima accion por el bien del proyecto incluso se pueden utilizar 
canales crowdsourcing.

1 4 6   / /   1 4 7

Autor de herramienta

Inkside digital.
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Pág. 148

Protegemos las ideas nuevas
Mente de principiante + profundo 

conocimiento del mercado.

Pensamos en un usuario real, 
no en un usuario ideal.
Y en ningún caso somos nosotros 

ese usuario.

Ideamos en grupos 

pequeños y con sentido 

de urgencia. 

Rapida ejecucion y 
bajo presupuesto.

Trabajamos para 
obtener un producto
minimo viable.
Minimizar la planificación.

Minimizar la acción.

Se trata de concretar sobre 
las ideas de los demas,
no de imponer razones.

Amamos la sintesis y 
el menos es mas.
Damos preferencia a las 

notas y dibujos que a la 

palabra hablada.

Utilizamos el manual 

thinking: visualizar + 

sintetizar + relacionar + 

priorizar. 

Nos seduce el 
conocimiento frontera
y vamos siempre hacia él.

Reelaborar e iterar
Hasta que una idea 
encuentre su elemento 
vertebrador y diferencial.

3

6

4
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Perseguimos la protopia.
No jugamos a innovar.
Codiseñamos sobre retos del 

hoy para comenzar mañana.

No hay idea sin su ejecución.

No culpamos a los demas
de los cambios que no hemos 

sabido hacer a tiempo.

Tomado como  inspiración del

Decálogo del Movimiento

OutliersSchool.net

Inspira nuevos conocimientos
y oportunidades para otros
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www.springwise.com www.psfk.com

www.notcot.org

www.trendhunter.com www.moreinspiration.com

www.trendwatching.com

1
5

3

2
6

4

Springwise explora el 

mundo en busca de 

las más prometedoras 

empresas, ideas y 

conceptos de negocios 

que están listos para su 

adaptación, expansión, 

asociación, inversiones 

o cooperación regional o 

internacional.

Más de un millón de 

lectores provenientes de 

las industrias del diseño, 

digital, comercialización, 

medios y tecnología 

visitan PSFK cada mes 

para leer y compartir 

ideas.

Notcot INC. Es una 

creciente red de sitios de 

diseño que actualmente 

incluye los innovadores 

sitios de contribución 

comunitaria NOTCOT.

org + NotCouture.com + 

Liqurious.com. NOTCOT es 

una representación visual 

de ideas + estéticas + 

diversión.  

Trend Hunter es la 

colección más grande 

y popular del mundo de 

ideas de vanguardia, 

alimentada por 85.462 

cazadores de tendencias.

Moreinspiration le permite 

descubrir productos y 

tecnologías innovadores 

en todos los campos 

posibles.

TrendWatching es una 

de las firmas líderes 

en el mundo, explora el 

mundo para detectar las 

tendencias, percepciones 

e innovaciones del 

consumidor. 
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www.cifs.dk/en/www.wfs.org

www.davidreport.comtrends.alltop.com

www.jwtintelligence.comwww.trendcentral.com

www.ted.comwww.coolbusinessideas.com

139

117

1410

128

Instituto de Estudios del 

Futuro de Copenhague 

El objetivo del Instituto 

de Estudios del 

Futuro es fortalecer 

la toma de decisiones 

en organizaciones 

públicas y privadas, 

creando conciencia del 

futuro y destacando 

su importancia para el 

presente.

Su misión es facilitar 

a pensadores, 

personalidades políticas, 

científicos y aficionados a 

compartir un diálogo serio 

e informado sobre cómo 

será el futuro.

David Report es un 

influyente blog y revista 

en línea que, desde 2006, 

escribe sobre tendencias 

en la intersección 

de diseño, cultura y 

negocios. Sus lectores 

comparten sus intereses 

y curiosidades en arte, 

arquitectura, diseñó y 

moda hasta alimentación, 

innovación, etc.

El propósito de Alltop es 

ayudarte a responder a 

la pregunta ¿Qué está 

sucediendo? en todos los 

temas que le interesan. 

En que se diferencia a un 

motor de búsqueda es que 

este no podrá responder 

por ejemplo ¿Qué esta 

sucediendo en China?, y 

que son las preguntas que 

Alltop responde. 

JWT Intelligence se enfoca 

en identificar cambios 

en el espíritu global para 

convertir esos cambios en 

emocionantes oportunidades 

para las marcas. Lo han 

hecho en representación de 

clientes multinacionales en 

varias categorías, incluyendo 

productos farmacéuticos, 

cosméticos, alimentos, 

productos para el hogar y de 

cuidado personal.

Alimentado por la pionera 

red global de investigación 

y percepciones de 

The intelligent Group, 

Trendcentral se concentra 

en lo nuevo y lo que 

vendrá en el mundo de los 

estilos de vida, la moda, 

el entretenimiento y la 

tecnología.

TED es una organización 

sin ánimo de lucro 

dedicada a las ideas 

dignas de ser difundidas. 

Comenzó (en 1984) como 

una conferencia que 

reunía a gente de tres 

mundos: la tecnología, 

el entretenimiento y el 

diseño.

Coolbusinessideas es un 

blog sobre novedosas y 

prometedoras ideas de 

negocios alrededor del 

mundo. 

1 5 2   /
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www.mashable.com

www.edelkoort.com

www.coolhunting.com

www.trendoriginal.com

17

15

18

16

Mashable es la mayor 

fuente independiente de 

noticias dedicada a cubrir 

la cultura digital, medios 

sociales y tecnología. Sus 

20 millones de visitantes 

únicos mensuales y 4 

millones de seguidores 

en los medios sociales se 

han convertido en una de 

las comunidades con las 

noticias en línea.

Lidewij Edelkoort. 

Desde su creación de 

innovadores libros y 

audiovisuales sobre 

tendencias —en la década 

de 1980— hasta sus 

análisis e investigaciones 

sobre estilos de vida para 

las principales marcas 

hoy día, Lidewij ha sido 

pionera en la predicción 

de tendencias como una 

profesión. 

Cool Hunting es sinónimo de 

búsqueda de inspiración. Su 

equipo global de redactores 

y colaboradores selecciona 

cuidadosamente innovaciones 

en diseño, tecnología, arte 

y cultura para crear una 

premiada publicación de 

actualizaciones diarias y 

minidocumentales semanales.

TrendOriginal es la colección 

personal sobre tendencias del 

consumidor del Dr. Taly Weiss, 

CEO y director de investigación 

de TrendsSpotting.com y 

fundador de TrendoScope-The 

trend spotting lab.

1 5 4   /

1 Inspirado porTom Donnelly, 9 Brilliant Inventios Made “by Mistake“, Inc.com. 15 de agosto de 2012.

Colon

Penicilina

1

2

La meta personal de Colón era 

buscar riqueza establecimiento 

una nueva ruta comercial y llegar 

a las indias Orientales navegando 

al oeste. El 12 de octubre de 1492 

avistó tierra. Llamó “indios” a los 

habitantes dado que estaba seguro 

de haber llegado a las indias. 

Pero... descubrió América. 

Alexander Fleming dejó una pila 

de placas de Petri sucias. En una 

de ellas, el moho había bloqueado 

las bacterias y se identificó la 

penicilina.
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El Slinky Plasticos

Corn Flakes

Marcapasos

Sacarina

Post-it (notas autoadhesivas)

Wheaties
El color malva

3 7

9

10

8

4

5

6

Richard James desarrolló unos 

resortes frágiles para mantener 

los equipos en los barcos estables. 

Cuando lo llevó a su casa, su esposa 

vio el potencial para un nuevo 

juguete: el Slinky.

Hyatt accidentalmente derramó 

una botella de colodión y 

descubrió que formaba un 

material flexible pero resistente. 

Su hermano Isaiah acuñó 

el término celuloide para 

descubrir el primer plástico 

comercialmente exitoso.

En 1894, los hermanos Kellogg fueron 

llamados después de cocinar un poco de 

trigo. Cuando regresaron, el trigo se había 

puesto rancio. Decidieron pasarlo por 

unos rodillos. Las bayas de trigo fueron 

aplastadas en hojuelas y luego horneadas. 

Tras experimentar con otros granos, 

nacieron los Corn Flakes.

En 1956, Greatbatch estaba trabajando en un 

sistema para registrar los latidos del corazón. 

Pero, por error, escogió una resistencia del 

tamaño equivocado y la enchufó al circuito. 

Cuando lo instaló, reconoció el rítmico sonido 

del corazón humano.

En 1879, el químico Constantín Fahlberg 

se dirigió apresuradamente a una comida 

con las manos aún untadas de sustancias 

del laboratorio. Partió un pedazo de pan, 

se lo llevó a la boca y notó que sabía 

extrañamente dulce. 

En 1968, Spencer Silver intentaba 

desarrollar un adhesivo súper 

fuerte... pero inventó lo opuesto. Su 

colega Art Fry vio una nueva forma 

de señalar las páginas en su libro de 

himnos.

En 1922, un nutricionista torpe 

derramó una mezcla de salvado 

en la estufa caliente. Este se 

convirtió en hojuelas que sabían 

mucho mejor que el salvado 

original.

En 1856, el químico William Perkin trabajaba 

para crear una versión artificial de la 

química —droga para la malaria—. Pero sus 

experimentos produjeron una sustancia 

oleosa y oscura: el primer tinte sintético. 
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Coca-Cola11

El farmacéutico John Pemberton 

buscaba una cura para el dolor de 

cabeza en 1886. Mezcló una serie de 

ingredientes. Durante ocho años se 

vendió en las droguerías hasta que 

finalmente se hizo tan popular que 

comenzó a venderse embotellada.

Tomado del libro:

La expedición hacia la innovación

de Gijs Van Wulfen








