
DESIGN    THINKING



Design thinking?
¿Qué es 



THINKING
Design

La	  forma	  como	  el	  diseño	  
y	  los	  negocios se	  
juntan	  para	  hablar	  el	  
mismo	  idioma

metodología QUE BUSCA  
identificar las necesidades de 
las personas para encontrar 
soluciones innovadoraS



Innovación basada en la cultura de la creatividad

“Convertir observaciones en necesidades y necesidades en soluciones
(productos o servicios) que mejoren nuestra calidad de vida”

Barry Katz y Tim Brown





VIABLES

Soluciones que sean… 

Modelo de
negocio

factibles
tecnológicamente

deseables
consumidor



Diseño de Estrategia



Diseño de Estrategia



Diseño de servicio



Transmilenio 
Bogotá - Colombia



Diseño de SERVICIO

¿Qué	  harían	  uds?



Diseño de SERVICIO



Diseño de productoDiseño de PRODUCTO



Diseño de productoDiseño de PRODUCTO



Diseño de productoDiseño de PRODUCTO



Diseño de experienciaDiseño de EXPERIENCIA



DESIGN THINKING

-‐Tratar
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mirar

Aprender a observar 
los comportamientos, 
las tendencias, 
momentos 
y experiencias.



Test de observación



Test de observación



preguntar

A las personas y 
AL entorno para 
aprender a 
identificar las 
necesidades 
insatisfechas





tratar

Ponerse en los 
zapatos de los 
clientes para 
entender sus 
necesidades.







INSIGHTSobservación



¿Usted se ha dado cuenta que…?

para encontrar insights hay que preguntarse…











redefinir



Es el arte de inventar 
nuevos problemas a partir 

de uno específico…

Consiste en modificar un 
problema para darle 
diferentes versiones





Es el proceso 
creativo que permite 
pensar de forma 
amplia, sin ningún 
tipo de limitaciones.



METODOLOGÍAS DE IDEACIÓN



ideación
Herramienta DE 

Lluvia de ideas
generar En poco tiempo muchas ideas que 
solucionen el reto y escribirlo en post-it



¡Reglas!
1UNA IDEA

ES UNA FRASE 2TODAS LAS
IDEAS VALEN

3PROHIBIDO
PROHIBIR TODO VALE

4 ES VÁLIDO CONSTRUIR
PARTIR DE LAS IDEAS DE OTROS



analogías
Observación detallada de la naturaleza y el 
entorno, a partir de la cual se generan ideas

ideación
Herramienta DE 



¡Reglas!
1 Seleccionar un mundo remoto (delfines) y hagan una 

lista de sus características 

2 Encontrar analogías entre las características 
del mundo remoto y el tema a tratar

3Crear nuevas ideas a partir de cada analogía



Delfines:
Los	  delfines	  son	  mamíferos.
Los	  delfines	  pueden	  nadar	  hasta	  260	  m.	  por	  debajo	  
de	  la	  superficie	  del	  océano.
Los	  delfines	  pueden	  permanecer	  hasta	  15	  minutos	  
bajo	  el	  agua.
Los	  delfines	  se	  caracterizan	  por	  ser	  sociales.
El	  delfín	  más	  grande	  es	  la Orca,	  también	  conocido	  
como	  “ballena	  asesina”.
Los	  delfines	  son	  animales	  de	  sangre	  caliente.
Los delfines	  se	  comunican de	  manera	  eficiente.
Los	  delfines	  pueden	   nadar	  de	  5	  a	  12	  kilómetros	  por	  
hora.

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.



Pensamiento lateral
Consiste en crear y analizar perspectivas nunca 
antes consideradas para solucionar el problema 

ideación
Herramienta DE 



¡Reglas!

1 Hacer una lista de variables desde donde ya se ha 
abordado el problema.

2 Hacer una lista de acciones y actividades 
totalmente diferentes a las del primer listado



scamper
Es una herramienta muy efectiva para reinventar 

procesos, servicios o productos a través de 
soluciones novedosas.

ideación
Herramienta DE 



¡Reglas!
1 sustituir: reemplazar una cosa por otra.

2 combinar: juntar dos o más elementos que 
estaban separados.

3 adaptar: adecuar elementos externos que puedan 
cumplir la misma función.



¡Reglas!
4 Modificar: consiste en hacer cambios a algunas 

partes del elemento.

5 Poner otros usos: utilizar un elemento para un 
fin diferente al que tenía originalmente.

6 Eliminar: suprimir completamente un elemento

7 Reducir o aumentar: disminuir o incrementar 
cantidades de cualquier tipo (peso, tamaño, etc).



Es el proceso 
creativo que permite 
seleccionar y 
agrupar las mejores 
ideas, creando una 
visión emocional y 
visual del producto 
o servicio.







Simular las buenas 
ideas o conceptos a 
través de un 
ejemplar tangible 
que permite hacer 
reales las ideas.



TIPOS DE PROTOTIPOS

1 CREAR UN MODELO 
A ESCALA

2 HACER UN 
JUEGO DE ROLES

3 CREAR UNA
SIMULACIÓN

4 CREAR UNA
HISTORIETA
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Súper fórmula:              https://www.youtube.com/watch?v=Nu_fcdU70zk <https://www.youtube.com/watch?v=Nu_fcdU70zk> 

Diseño de estrategia:  https://www.youtube.com/watch?v=9IWdtJUyXyk <https://www.youtube.com/watch?v=9IWdtJUyXyk> 

Diseño de estrategia:  https://www.youtube.com/watch?v=6dB7S5ik51A <https://www.youtube.com/watch?v=6dB7S5ik51A> 

Diseño de servicio:      https://www.youtube.com/watch?v=fGaVFRzTTP4 <https://www.youtube.com/watch?v=fGaVFRzTTP4> 

Diseño de producto:   https://www.youtube.com/watch?v=4z7hxhcAlRc <https://www.youtube.com/watch?v=4z7hxhcAlRc> 

Diseño de producto:    https://www.youtube.com/watch?v=iRgVAk0SlYo <https://www.youtube.com/watch?v=iRgVAk0SlYo> 

Diseño de experiencia:  https://www.youtube.com/watch?v=UqHPFKEe2ow <https://www.youtube.com/watch?v=UqHPFKEe2ow>  

Test de observación:    https://www.youtube.com/watch?v=UBpTa9Kk2Xs <https://www.youtube.com/watch?v=UBpTa9Kk2Xs>  

Preguntar:                       https://www.youtube.com/watch?v=2rdCnUtilUg <https://www.youtube.com/watch?v=2rdCnUtilUg>
  
Tratar:                               https://www.youtube.com/watch?v=07C_ZdA6Chs <https://www.youtube.com/watch?v=07C_ZdA6Chs>  

Insights:                           https://www.youtube.com/watch?v=IBJIgHox1PQ <https://www.youtube.com/watch?v=IBJIgHox1PQ>  


