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Modelo de Negocio

Rentabilidad

Idea



Es un método para generar ideas
innovadoras que centra su eficacia en
entender y dar solución a las necesidades
reales de los usuarios

Proviene de la forma en la que trabajan los
diseñadores de producto. De ahí su nombre,
que en español se traduce de forma literal
como «Pensamiento de Diseño»

Design
Thinking 



Fuente: https://www.designthinking.es/i

Design Thinking: Fases 



Empatía
Enfoque: Cliente

Equipo
más creatividad 

Prototipo
probar y adaptar

1 2 3

Aspecto visual
entorno creativo

5
Atmósfera lúdica

Disfrutar el
proceso

4

Design Thinking: Principios 



(1)
Empatizar
¿Quienes son nuestros clientes (stakeholders)?

"Un stakeholder es el público de interés para una
empresa que permite su completo
funcionamiento. Con público, me refiero a todas
las personas u organizaciones que se relacionan
con las actividades y decisiones de una empresa
como: empleados, proveedores, clientes,
gobierno, entre otros."



(1)
Empatizar



(1)
Empatizar
Actividad
Toma Papel y Bolígrafo y anota:
"Quiénes son tus clientes/stakeholders?" 

5 minutos para preparar
15 minutos intercambio en grupos 



D E S C A N S O
5 minutos 



(1)
Empatizar

tomar nuestro cliente más importante
pensar en un cliente "típico"
empatizar con este cliente y entenderlo
profundamente 

Mapa de Empatía





(1)
Empatizar
Actividad
Toma Papel y Bolígrafo o usa la plantilla
para crear tu Mapa de Empatía de tu
cliente más importante 

10 minutos para preparar
15 minutos intercambio en grupos 





(2) Definir
"Cuál es el problema que
queremos resolver?"

5 Por Que's





(2) Definir
Actividad
Toma Papel y Bolígrafo o usa la plantilla
para crear tu 5 Por Que's para definir los
problemas que quieres resolver 

5 minutos para preparar
10 minutos intercambio en grupos 





D E S C A N S O
5 minutos 



(3) Idear

Mapa mental
Lluvia de Ideas

Manos a la obra!
"Cómo podemos resolver el
problema?"



(3) Idear
 Investigamos el tema a tratar
 Ubicamos el tema en el centro
 Colocamos los subtemas
alrededor del tema principal
 Desarrollamos cada subtema
colocando los aspectos
importantes 

Mapa mental
1.
2.
3.

4.



 Investigamos el tema a tratar
 Ubicamos el tema en el centro
 Colocamos los subtemas
alrededor del tema principal
 Desarrollamos cada subtema
colocando los aspectos
importantes 

Mapa Mental
1.
2.
3.

4.



(3) Idear
LLuvia de Ideas 
"encontrar el mayor número de ideas
posible con las que dar respuesta a un
reto"

todas las asociaciones que te llega a la
mente pensando en

"Cómo podemos resolver el problema?" 



LLuvia de Ideas 
"encontrar el mayor número de
ideas posible con las que dar
respuesta a un reto"

todas las asociaciones que te llega
a la mente pensando en

"Cómo podemos resolver el
problema?"

EJEMPLO: El mayor número de uses posibles para una Silla:
 

1) Colgador de ropa
2) Valla para saltar en una carrera
3) Un lugar donde resguardarse bajo la lluvia
4) Una portería
5) Un nuevo modelo de palo de golf,
6) Un lugar donde practicar tu estilo de braza
7) Una tabla de planchar
8) Un sombrero
9) Una escalera
10) Un martillo múltiple
11) Una mesa
12) Una estantería
13) Un balancín
14) Una pesa
15) Alimento vitaminado para termitas
16) Una escalera de hormigas
17) Una antena extraterrestre
…



(3) Idear
Actividad
Toma Papel y Bolígrafo para crear tu
Mapa Mental 
O 
Lluvia de Ideas para generar ideas 

20 minutos para preparar



(3) Idear
Quién quiere presentar una idea?



Qué
sucede?

hasta el viernes: consulta con tu
equipo interno las ideas que se
te ocurrieron para traer 1-2
ideas "fijas" el viernes

el viernes: próximos pasos de
analizar y visionar



 Nos vemos el Viernes a las 17.00 hrs (Madrid)
 

Contáctanos si tienes alguna duda mientras
 

Y "stay up to date" en el grupo de WhatsApp 

Muchísimas
Gracias!


