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Diseñ
CENTRADO

En el usuario
“Ideas, 'productos, experiencias, culturalmente relevantes”





Inventemos 
un chisme

Son mis 

oportunidades 

personales

Hobbies

Conocimientos 

y experiencia

Roles que he 

desempeñadoIntereses 

personales 



• Disposición y apertura a nuevas herramientas y 

conocimiento 

• El micrófono será de ustedes cuando deseen participar 

(preguntas, anécdotas, testimonios).

• Participación en los ejercicios propuestos (tenga a la mano 

papel y lápices)

• Tomar notas para no olvidar

Recomendaciones para este viaje:



• Conocimiento teórico  

• Material de apoyo (vídeos e historias)

• Uso de herramientas para aplicar en sus empresas

• Ejercicios de entrenamiento creativo
• Recomendaciones 

¿Qué encontrarán hoy?



DÍA 2
• Bienvenida 

• Volver al pasado (Un recorrido por los conceptos vistos)

• Hablemos del proceso  del entrenamiento creativo  

• ¿Qué es y cómo hacer ideación? 

• Prototipo, equivocarse rápido y barato

• Plus: presentaciones de alto impacto  

• BITÁCORA.



Diseñ
CENTRADO

En el usuario
“Ideas, 'productos, experiencias, culturalmente relevantes”



¿EN QUÉ VAMOS?











“La gente aquí no

usa zapatos”. 
No existe mercado.







“La gente aquí no

usa zapatos. 

Existe un mercado

enorme.



?





“La gente tiene mal los pies 

y usar zapatos les 

beneficiaría. Nosotros, 

podríamos diseñar zapatos 

que se adapten a sus 

necesidades”.









Ser creativo es tratar de ver las mejores 
posibilidades en todo.



¿La creatividad es 
UN ASUNtO DE DIOSES?
Teoría de la inspiración divina y de las musas inspiradoras

Proviene de la Grecia clásica con la “inspiración divina”-

“musas inspiradoras”

Es una fuerza divina que se apodera del poeta.

Las musas son las fuentes de la inspiración.

Expresión: “ hoy no estoy inspirado”.



Uno es más creativo cuando está joven 
porque el mundo le llama más la atención.



Uno es más creativo cuando está joven 
porque el mundo le llama más la atención.

Uno es más creativo cuando está viejo 
porque tiene más información y 

experiencia, porque reforma.



EL PROCESO Creativo 

Existe de parte de los psicólogos cognitivos una 

definición estándar de creatividad y en ella se habla 

de dos elementos importantes, uno tiene que ver 

con la originalidad y otro con la utilidad o valor social 

de aquello que se genera. 



Cambios disruptivos 
e incrementales



• teléfonos inteligentes

• mesas ovaladas

• el tren

• limpiador líquido con aroma frutal en lugar de aroma de 
pino

Señala todos los ejemplos de cambios
disruptivos:



. 
Cuántos cuadros 

hay?

Reto 1



. 



Tenemos un estanque 
cuadrado. En sus ángulos 

crecen, cerca del agua, 
cuatro viejos robles. Hay que 

ensanchar el estanque, 
haciendo que su superficie 

sea el doble, conservando su 
forma cuadrada y sin tocar 

los viejos robles.

El estanqueReto 2





La esfera de este reloj debe 
cortarse en seis partes de forma 
cualquiera, de modo que la suma 
de los números que haya en cada 
parte sea la misma. Este problema 
tiene por objeto probar no tanto su 
ingeniosidad como su vivacidad

El reloj
Reto 3

3 minutos





Cambiando de lugar solamente 
2 fósforos, reconstruir la pala 

formada, de manera tal que se 
forme otra igual, pero logrando 

que el residuo que se encuentra 
dentro de la original quede 

afuera.







¿IDEACIÓN?



. 

El comienzo de todas las cosas reside en el 
más allá, en forma de idea, y también en 

fuerza que da forma a esas ideas.
(Arnesis). 
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IDEA: La etapa de Ideación tiene como objetivo la

generación de un sinfín de opciones. No debemos

quedarnos con la primera idea que se nos ocurra. En esta

fase, las actividades favorecen el pensamiento expansivo

y debemos eliminar los juicios de valor. A veces, las ideas

más estrambóticas son las que generan soluciones

visionarias.



La lluvia de ideas sirve para generar un gran número

de opciones. Es la actividad clave en la generación

del grueso de ideas sobre las que se trabajará

durante el proceso. Serán las respuestas a las

preguntas "¿Cómo podríamos...?".



Las reglas fundamentales de una buena lluvia de ideas son:

• Una sola conversación por turno.

• Buscar cantidad.

• Construir sobre las ideas de los demás.

• Buscar ideas locas o extremas.

• No desviarse del tema.

• Ser lo más visual posible a la hora de plasmar las ideas.

• Y no juzgar negativamente.



El Diagrama de la Flor de Loto es

una herramienta cognitiva-

analítica que proporciona un

medio visual para registrar la

relación entre un concepto central

y los subconceptos asociados.

Usarlo, desarrolla el pensamiento

analítico y puede fomentar el

pensamiento creativo.

Flor de Loto



La flor de loto para 

establecer múltiples 

formas de observar las 

cosas  

Mapa mental con 

oportunidades provocadoras



Paso 1. El mundo de la innovación es el mundo 
del “casi imposible”

En su mercado: ¿Qué es lo que nadie a 
logrado?

Casi 
imposibles



• ¿Qué piden los clientes que nadie les ha dado?

• ¿Qué es aquello que si usted ofrece la 
competencia se quedará con la boca abierta?

• ¿Qué es lo que los clientes no piden porque no 
les alcanza la imaginación, pero que si alguien se 
los diera, enloquecerían de felicidad?

• ¿Qué lo llenaría de orgullo llegar a ofrecer en el 
futuro?

• ¿Cuál será la próxima revolución en mi 
mercado?



Paso 2. Selección
¿Cuál es el más emocionante de la 
lista?

Seleccione

UNA



Paso 3. Convertir el “casi imposible” en 
pregunta emocionante 

Cómo podría, de 
forma innovadora 

xxxx (los casi 
imposibles)



El arte de preguntar

La clave de la innovación no está en la 
respuesta…está en la pregunta

¿Cómo puede…?
¿Cómo sería si…?

¿Cómo podría cambiarse…?



Esta técnica de Edwar de Bono 
consiste en combinar al azar y de 

manera forzada palabras que entrarán 
en las ideas garantizando que éstas 

sean disruptivas y las enriquecen



Paso 4. Consejo de Sabios

Cómo respondería la pregunta…. 

García Márquez

Da Vinci Homero Simpson



Paso 5. Cuál escondería

Si mi competencia pudiera hacerme 
olvidar una de estas ideas para que yo 
no la ejecute, 

¿Cuál escondería?



Paso 6. Cómo ejecutar la idea

de forma innovadora



Paso 7. Hacia dónde voy

¿Qué tendría que 
haber logrado al final?

¿Qué tendría que haber logrado 
en una semana?

¿Qué tendría que 
haber logrado hoy?

Y cómo sabes que lo estás logrando?



La herramienta, combinada con el 
pensamiento lateral al que es asociada, 
provee de unas materias a los grupos 
para pensar juntos más efectivamente, 
y materias para planear procesos de 
pensamiento de un modo detallado y 
cohesivo de una manera diferente.

Seis sombreros para pensar



¿IDEACIÓN?



PROTOTIPA: En la etapa de Prototipado volvemos las

ideas realidad. Construir prototipos hace las ideas

palpables y nos ayuda a visualizar las posibles

soluciones, poniendo de manifiesto elementos que

debemos mejorar o refinar antes de llegar al resultado

final.



El prototipado en bruto implica acompañar la explicación 

de una idea con el desarrollo de prototipos rápidos con 

cualquier material que se encuentre alrededor. Ayuda a 

mejorar la interacción entre los miembros del equipo y a 

llegar a definiciones más concisas de las ideas a 

desarrollar.

Los prototipos se pueden hacer con cartulinas, con cinta 

aislante, papel, rotuladores de colores, cajas de 

cartón...¡Cualquier material sirve si usas tu imaginación!



El prototipado en bruto implica acompañar la explicación 

de una idea con el desarrollo de prototipos rápidos con 

cualquier material que se encuentre alrededor. Ayuda a 

mejorar la interacción entre los miembros del equipo y a 

llegar a definiciones más concisas de las ideas a 

desarrollar.

Los prototipos se pueden hacer con cartulinas, con cinta 

aislante, papel, rotuladores de colores, cajas de 

cartón...¡Cualquier material sirve si usas tu imaginación!



Preguntémonos acerca de nuestro 
encuentro
• ¿Qué hicimos bien?

• ¿Qué no hicimos bien?

• ¿Qué no funcionó?

• ¿Dónde lo podríamos aplicar?


