
CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

Sesión 2

PENSAMIENTO DE DISEÑO: MÁS QUE UNA METODOLOGÍA



ORDEN DEL DÍA

1. Saludo y repaso de sesión anterior.

2. Warm-Up.

3. Propuesta de valor.

4. Travesía del usuario.

5. Descanso.

6. Generación de ideas

• Mapa mental

• Lluvia de ideas

• Ideación forzada

• SCAMPER

• Iteración

7. Priorización

• Sombreros para pensar

• Matriz de Factividad VS Impacto

8. Cierre



ENTENDER

SESIÓN 1

Innovación.

Creatividad.

Empatía.

Insights.



DIVERGIR Y DECIDIR

SESIÓN 2

SCAMPERLLUVIA DE IDEAS PARTIENDO DE UN RETO IDEACIÓN POR ASOCIACIÓN

ITERACIÓN DE IDEAS

MAPA MENTAL



DIVERGIR Y DECIDIR

SESIÓN 2

SOMBREROS PARA PENSAR



WARM-UP

Abramos nuestra mente 

para este proceso de 

transformación

Vídeo



VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=IwidCkCmWg4&t=219s
https://www.youtube.com/watch?v=IwidCkCmWg4&t=219s


CONTEXTO Y METODOLOGÍA

Metodología que permite estructurar y materializar ideas a través de las siguientes etapas:



PROPUESTA DE VALOR



Beneficios

Actividades

Dolores

Creadores de beneficio

Analgésicos

Productos 
y servicios

Mapa de Valor Perfil del cliente

FIT

Es una herramienta que permite enfocarse en el usuario para diseñar productos y servicios que creen valor y que

sean acordes con las necesidades, deseos y expectativas del mercado.

PROPUESTA DE VALOR



PERFIL DEL CLIENTE

Es el punto de partida para la construcción de la

oferta de valor. Permite describir de manera
estructurada las características de los usuarios

segmentados por grupos.
Beneficios

Actividades

Dolores

Perfil del cliente

El objetivo de esta herramienta es entender y

conocer al cliente, con el fin de diseñar una

oferta de valor que se adapte a sus necesidades

y deseos.

Realiza un perfil de cliente por segmento.

¡Toma como punto de partida los aprendizajes y
hallazgos encontrados al elaborar el mapa de

empatía!



PERFIL DEL CLIENTE

Actividades

• ¿Qué necesita hacer el cliente?

• Cuáles son las tareas o actividades que debe 

realizar en su trabajo o vida personal? 

Beneficios

Actividades

Dolores

Perfil del cliente



PERFIL DEL CLIENTE

Beneficios

• Aquello que facilita la ejecución de sus 

tareas.

• ¿Qué beneficios y resultados espera 

obtener?

• ¿Qué hace a su cliente feliz? ¿Qué 

haría su vida más fácil?

Beneficios

Actividades

Dolores

Perfil del cliente



PERFIL DEL CLIENTE

Dolores

Describe todo aquello que molesta a sus 

clientes antes, durante y después de 

realizar una actividad:

• ¿Qué problemas tiene? ¿Qué desearía 

evitar?

• ¿Qué no le permite realizar sus 

propósitos?

• ¿Qué obstáculos se presentan para 

lograr el resultado esperado?

Beneficios

Actividades

Dolores

Perfil del cliente



MAPA DE VALOR

Es una herramienta que parte del

perfil del cliente para definir los

productos y servicios, analgésicos y

creadores de ganancias que

permiten resolver las necesidades y

deseos del usuario.

Creadores de beneficio

Analgésicos

Productos 
y servicios

Mapa de Valor



MAPA DE VALOR

Que se ofrecerán a los clientes para

satisfacer sus necesidades y deseos.

Pueden ser físicos/tangibles,

intangibles, digitales, financieros, entre

otros.

Productos y servicios: 
Creadores de beneficio

Analgésicos

Productos 
y servicios

Mapa de Valor



MAPA DE VALOR

Describen como los productos o

servicios alivian los dolores del

cliente o que eliminan obstáculos,

riesgos, malos resultados o

malestares.

Analgésicos
Creadores de beneficio

Analgésicos

Productos 
y servicios

Mapa de Valor



MAPA DE VALOR

Describen como los productos o

servicio van a generar los beneficios

que los usuarios esperan o que puedan

sorprenderlos. Incluyen valor funcional,

social, emociones positivas o ahorros.

Creadores de ganancias Creadores de beneficio

Analgésicos

Productos 
y servicios

Mapa de Valor



Beneficios

Actividades

Dolores

VALUE PROPOSITION CANVAS

Creadores de 

beneficio

Analgésicos

Productos y 

servicios

Mapa de Valor Perfil del cliente

FIT

Segmento de usuario:



Beneficios

Trabajos

Dolores

VALUE PROPOSITION CANVAS

Creadores de beneficio

Analgésicos

Productos 
y servicios

Mapa de Valor Perfil del cliente

FIT

• La mensualidad incluye mensajes de 

mercadeo personalizados según 

información de usuarios y sus 

búsquedas en internet

• Plantillas de 

• e commerce para 

negocios.

• Desarrollos a la 

medida

• Mercados virtuales 

multimarca. 

• Aumentar ventas.

• Aumentar utilidad.

• Aumentar 

participación en el 

mercado.

• Reducir costos.

• Simplificar operación.

• Los sitios de venta físicos 

son muy costosos.

• Mercadeo y 

publicidad.

• Venta de productos.

• Pagos y facturación.

• Logística de entrega.

• Gestión de 

inventarios.

Segmento de usuario: Empresas que buscan soluciones de e commerce

• La pandemia ha hecho 

que los clientes no visiten 

las tiendas físicas.

• Los canales disponibles en 

redes sociales no son 

suficiente para la operación.

• Plataformas de pagos y facturación.

• Conexión con soluciones de 

publicidad de Facebook e 

Instagram, que permite acceder a 

nuevos mercados de forma 

personalizada. 

• Servicio de tercerización de domicilios para 

entregas a clientes
• Bot que conecta automáticamente la plataforma con 

ERP para gestión de inventarios.

• Costo mensual: 75 USD

• Acceso a una red de 500 mil 

usuarios.



Beneficios

Trabajos

Dolores

VALUE PROPOSITION CANVAS

Creadores de beneficio

Analgésicos

Productos 
y servicios

Mapa de Valor Perfil del cliente

FIT

• Escribir

• Escribir

• Escribir

• Escribir

Segmento de usuario:

• Escribir

• Escribir



PROPUESTA DE VALOR

Escribir la propuesta de valor

Ofrecemos a ,para que+ +

Cliente 

ideal

Motivador de 

compra y 

beneficios que 

ofrece

Producto/servicio 

+ ventaja 

competitiva

Ofrecemos precios asequibles, accesibilidad
multiplataforma, y un contenido original, de calidad y
personalizado a nuestros suscriptores, para que tengan

entremetimiento en todo momento y lugar.



TRAVESÍA DEL USUARIO





Indicar con un triangulo azul la emoción que siente el cliente en cada etapa, luego unir los triángulos de todas las 

etapas con líneas.

TRAVESÍA DEL USUARIO

1 Indicar cada una de las etapas que vive el cliente al momento de adquirir y consumir el producto o servicio.

Es una herramienta de Design Thinking que permite plasmar en un mapa, cada una de las etapas, e interacciones de la 

experiencia que vive un cliente antes, durante y después de adquirir un producto o servicio.

Su construcción parte de la observación y su principal objetivo es encontrar oportunidades de mejora para que el 

usuario prefiera la solución sobre la de los competidores.

2 Escribir el propósito del usuario para cada una de las etapas

3

4 Escribir comentarios o información adicional relevante para cada etapa. 

Identificar oportunidades de mejora e innovación.



Experiencia del cliente

Etapa

Comentarios 
e ideas

Propósito

TRAVESÍA DEL USUARIO

Etapa 1 Etapa 3Etapa 2 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10

Búsqueda 
de destino

Encontrar 
país y 

ciudades 
de destino

Se deben 
realizar 
varias 

búsquedas 
y consolidar 
información

Selección 
de destino, 
aerolínea y 

hoteles

Búsqueda 
de hoteles

Búsqueda 
de tiquetes 

aéreos

Segmento de usuario: Viajero internacional

Pago de 
destino, 

aerolínea y 
hoteles

Búsqueda 
de 

restaurantes 
y sitios 

turísticos.

Impresión 
de reservas 

para el 
viaje

Desarrollo de APP de viajes

Verificar el 
clima para 
seleccionar 
el vestuario

Realizar toures
y visitar a sitios 

turísticos 
seleccionados

Pago de 
tarjeta de 
crédito al 
regreso

Encontrar 
ofertas 

económica
s y cortas 

de tiquetes

Decisión 
basada en 

precio y 
número de 

escalas

Hoteles 
cerca a 

estaciones 
de metro

Seleccionar 
y reservar

Decisión 
basada en 

precio y 
comodidad

Efectuar 
pago para 

reserva

Pago por 
internet 

utilizando 
tarjeta de 

crédito

Encontrar 
los sitios de 
interés de 

las 
ciudades 

para visitar

Búsqueda 
en blogs de 

internet, 
recomenda-

ciones de 
conocidos

Contar con 
información 

para 
migración

Proceso 
incomodo y 

casi 
siempre 

innecesario

Llevar la 
ropa 

adecuada 
para estar 
cómodo

Proceso 
largo

Conocer y 
disfrutar

Momento  
más 

agradable, 
galerías de 

fotos virtuales

Pagar 
deudas y 
costo de 

viaje

El viajero se 
excedió de 

presupuesto.
Llevar 

control de 
presupuesto 

en App

Encontrar 
ofertas 

económicas 
y cómodas 

de hotel



BREAK

• 15 minutos.





La creatividad ayuda a generar nuevas ideas que se transforman 

en invenciones, estas invenciones se convierten en innovación

cuando se pueden aplicar y generar valor.

Creatividad Idea Invención Innovación

RECORDEMOS EL CICLO DE INNOVACIÓN



CREATIVIDAD

Recordemos…

Creatividad Idea Invención Innovación



CREATIVIDAD

Para Richard Branson, CEO de Virgin, es el ADN que corre por

las venas de sus colaboradores, y se denomina “A-B-C-D” que

significa “Always Be Connecting the Dots” o “Conecta Siempre

los Puntos”.

“La Creatividad es la habilidad de ver relaciones donde no las

hay” - Thomas Disch



GENERACIÓN DE IDEAS

Reto

Ideación

Solución Prototipado: validación 

Priorización



Utilicemos técnicas de ideación para 

fortalecer la propuesta de valor



GENERAR IDEAS

Solución de 

problemas

Liderar equipos con 

diferentes perspectivas

Lanzamiento de 

productos y/o servicios

Mejorar productos, 

servicios y procesos



CANTIDAD Y CALIDAD



GENERAR IDEAS

¡Generemos nuevas ideas!
Taller de ideación

1. Define el reto que quieres resolver.

2. Prepara a tu equipo con un Warm-Up.

3. Da un contexto del reto y asegura que todas las 

personas lo entiendan.

4. Utiliza una de las técnicas para generar ideas.

5. Prioriza las ideas.

6. Prototipa, valida y escala.

¡Eres un líder!



HERRAMIENTA DE TRABAJO COLABORATIVO

Ingresa al link:
https://miro.com/app/board/o9J_lJOcpNo=/

1

¡Estás listo para generar ideas!

2 Escucha las instrucciones para utilizar la herramienta.

3



¡Generemos nuevas ideas!
Entender el reto



Es una herramienta de pensamiento

visual que permite ordenar un

problema con el objetivo de

entenderlo mejor.

Se utiliza al comienzo de los procesos

creativos para estructurar y conectar

ideas.

ENTENDER EL RETO

Mapa mental



1. Identificar una pregunta o tema central y escribirla en el centro de la hoja.

2. Sacar extensiones desde el centro del mapa, nombrarlos con verbos o sustantivos.

3. Expandir cada una de estas conexiones con otros sustantivos y verbos para crear conceptos.

4. Continuar con el proceso hasta que el mapa represente partes o piezas relevantes de información, 

agregando nueva información a medida que se presente.

5. Revisar, fortalecer conceptos y conexiones para generar entendimiento.

• Usar palabras simples y símbolos

• Usar pocas palabras.

• Usar colores, dibujos, símbolos, conexiones.

Tips
Herramientas
• Mural

• Ayoa

• MindMeister

• GitMind

MAPA MENTAL

¿Cómo se construye?

https://miro.com/app/board/o9J_lJOcpNo=/
https://www.ayoa.com/
https://www.mindmeister.com/folders
https://gitmind.com/


MAPA MENTAL

Ejemplo

¡Ingresa a mural para que apliquemos lo aprendido!



MAPA MENTAL

Ejemplo utilizando MindMeister

https://www.mindmeister.com/1375065175?t=HxBjn4SCPn
https://www.mindmeister.com/1375065175?t=HxBjn4SCPn


¡Generemos nuevas ideas!
Lluvia de ideas



1. Identifica el reto que quieres trabajar, este será el punto de partida de la lluvia de ideas.

2. Explica el reto a las personas que aportarán ideasen el ejercicio.

3. Pide que cada persona cuente el reto desde su perspectiva en 1 minuto.

4. Escribe el reto en un tablero.

5. Pide que cada persona escriba sus ideas en post it, todas las ideas son validas.

Se vale pensar diferente, pensar en ideas que nunca se han implementado.

6. Socializa, agrupa y prioriza.

LLUVIA DE IDEAS

¿Cómo se realiza?



¡IMPORTANTE!

Facilitará la agrupación y priorización de ideas

¡1 Post-it

por idea!



LLUVIA DE IDEAS

Ejemplo

¡Ingresa a mural para que apliquemos lo aprendido!



Escuchar las ideas de otros miembros del equipo, permite 

generar inspiración y conexiones que fortalecen el proceso 

creativo

¡Te invitamos a generar discusiones interesantes en torno al reto!



¡Generemos nuevas ideas!
IDEACIÓN POR ASOCIACIÓN



IDEACIÓN POR ASOCIACIÓN

Permite fomentar las

conexiones que aceleran la

creatividad.

Diferentes fuentes de

inspiración.

Generar ideas diferentes.



IDEACIÓN POR ASOCIACIÓN

1. Identifica el reto que quieres trabajar, este será el punto de partida de la ideación.

2. Explica el reto a las personas que aportarán ideasen el ejercicio..

3. Escribe el reto en un tablero o herramienta de colaboración digital.

4. Define temas que inspiren y lleven a las personas a hacer conexiones, por ejemplo: películas,

personajes, animales, ecosistemas, países, empresas.

5. Dirige al equipo, preguntando como solucionarían el reto en el contexto de cada uno de los

temas definidos. ¡Presenta los temas de una manera divertida, que permita inspirar a las

personas!

6. Cada persona escribirá sus ideas en post it, todas las ideas son validas.

¡Se vale pensar diferente, pensar en ideas que nunca se han implementado!

7. Socializa, agrupa y prioriza.



IDEACIÓN POR ASOCIACIÓN

Ejemplo

Personajes

Steve Jobs Mahatma Ghandi Elon Musk



Steve Jobs

• Fue un empresario de los negocios en el sector

informático y de la industria del entretenimiento

estadounidense.

• Cofundador y presidente ejecutivo de Apple y

máximo accionista individual de The Walt

Disney Company.

• Él también fue co-director de Pixar Animation

Studios.

• Innovación, enfoque en el usuario, diseño,

experiencia, romper paradigmas.



Mahatma Ghandi

• Fue el líder del movimiento de la resistencia pacífica.

• Rechazaba la lucha armada y la no violencia.

• Héroe caracterizado por su serenidad y tolerancia.

• Proviene de la cultura india llena de colores, sabores y

olores.

• Tenía un gran respeto por el medio ambiente

• Paz, tolerancia, diversidad.



• Físico, emprendedor, inventor y magnate.

• Es director general de SpaceX, de Tesla Motors, 

presidente de SolarCity y copresidente de 

OpenAI.

• Cofundador dePayPal, Spacex, Hyperloop, 

SolarCity, The Boring Company, Neuralink y 

OpenAI.

• Sostenibilidad, energias renovables, espacio 

exterior, recuperación de cohetes.

Elon Musk



IDEACIÓN POR ASOCIACIÓN

Ejemplo

Países y regiones

Japón Silicon Valley Islandia



Japón
• Japón es uno de los más densamente poblados y

urbanizados del mundo.

• Ha renunciado a su derecho a declarar la guerra.

• Líder en las industrias automotriz y electrónica, ha

realizado importantes contribuciones a la ciencia y la

tecnología.

• Clasificado como el segundo país más alto en el

índice de desarrollo humano de Asia después de

Singapur, tiene la segunda esperanza de vida más

alta del mundo.

• La cultura japonesa es bien conocida en todo el

mundo, incluido su arte, cocina, música, y cultura

popular, que abarca industrias prominentes de la

animación y los videojuegos.

• Orden, disciplina, riqueza cultural, bienestar.



• Zona sur del área de laBahía de San Francisco en el

norte de California, Estados Unidos.

• Aloja muchas de las mayores corporaciones de

tecnología del mundo y miles de pequeñas

empresas en formación (start-ups).

• Silicon Valley continúa siendo el centro líder para la

innovación y desarrollo de alta tecnología en el

mundo

• Tecnología, transformación digital, capital de

riesgo, emprendimiento.

Silicon Valley 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_startup
https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_startup


Islandia
• Es un país con gran actividad volcánica y geológica,

factor que afecta en gran medida al paisaje del

territorio islandés.

• El interior del país consiste en una meseta caracterizada

por desiertos, montañas y ríos glaciales que fluyen hacia

el mar a través de las tierras bajas.

• Estado de bienestar que provee asistencia sanitaria

universal y educación superior gratuita a sus

ciudadanos.

• Islandia posee una sociedad desarrollada y

tecnológicamente avanzada, cuya cultura está basada

en la herencia nórdica.

• Producción de energía geotérmica.

• Sostenibilidad, adaptación, educación, desarrollo.



¡Generemos nuevas ideas!
SCAMPER



S:

C:

A:

M:

P:

E:

R:

Sustituir

Reordenar

Eliminar

Proponer otros usos

Modificar / Magnificar

Adaptar

Combinar

Permite abordar un problema desde un conjunto de nuevas perspectivas,

que obligan a la mente a pensar de manera diferente

SCAMPER

Pensar por fuera 
de la caja



SCAMPER

Es una técnica de creatividad que se usa para transformar un proceso, servicio, producto o idea ya

existente.

¿Cómo se utiliza?

1 Identifica el reto.

2

3

4

5

Prepara un entorno colaborativo para la co-creación (por ejemplo pared + post it, mural).

Guía al grupo formulando las preguntas SCAMPER.

Prioriza las ideas con el equipo de trabajo.

Formula un plan de trabajo.

¿Qué es?

¡Ingresa a mural para que apliquemos lo aprendido!



S: Sustituir

¿Qué actividades podemos sustituir para cumplir nuestro objetivo?

¿Qué no posible sustituir?

¿Qué elementos no son necesarios?

¿Qué pasa si cambiamos una forma, color, tamaño?

SCAMPER



SCAMPER

C: Combinar

¿Qué actividades o servicios podemos combinar?

¿Qué elementos podemos combinar con elementos externos?

¿Qué combinación de elementos generarían una reducción

de costos?

¿Podemos combinar nuestro servicio con otros productos o

servicios para aportar valor?



SCAMPER

A: Adaptar

¿Cómo podemos adaptar el proceso a nuestras necesidades?

¿Cómo debe cambiar?

¿Cómo podemos adaptar nuestro servicio para que llegue a más

personas?

¿Podemos adaptar el proceso o actividades a otro uso?

¿Existen otros procesos en la organización que se adapten a la

necesidad del proceso?



M: Modificar / Magnificar

¿Qué elementos se pueden modificar para reducir costos y

tiempo?

¿Qué elementos se pueden modificar para llegar a más

clientes?

¿Qué elementos se pueden modificar para cumplir con las

metas del proceso?

SCAMPER



P: Proponer otros usos

¿De qué otra forma se puede usar el producto?

¿En qué otros contextos podemos presentar nuestro servicio?

¿Puede ser utilizado por otro tipo de usuario?

SCAMPER



SCAMPER

E: Eliminar

¿Qué elementos se pueden eliminar porque no son

necesarios y no agregan valor?

¿Qué tareas se pueden eliminar de nuestra carga de trabajo

y subcontratar?

¿Es posible eliminar desperdicios?



SCAMPER

R: Reordenar

¿Y si se reordena el proceso? ¿Qué impacto tendría en

nuestro objetivo?

¿Para agregar más valor y volver el proceso más

eficiente se requiere algún cambio en el orden del

proceso?

¿El proceso podría ser más ligero?



¡Generemos nuevas ideas!
ITERACIÓN DE IDEAS



ITERACIÓN DE IDEAS

1. Identifica las mejores ideas que se han generado hasta el momento, selecciona entre 3 y 5

ideas.

2. Ubícalas en una columna de post it.

3. Pregunta a tu equipo ¿Cómo creen que podemos mejorar esta idea?

4. Realiza la misma pregunta tres veces.

5. Escribe en post it la respuesta a cada pregunta.

¡Se vale pensar diferente, pensar en ideas que nunca se han implementado!

6. Socializa, agrupa y prioriza.



ITERACIÓN DE IDEAS



¿Cuál técnica de 

generación debo utilizar?
o La que mejor se adapte a tu reto
o La que sea más conveniente para tu equipo de 

trabajo.

o La que tenga más coherencia a la etapa en la que 

se encuentra tu proyecto o proceso de innovación.



Priorización y evaluación de ideas



1. Pide a cada una de las personas que participan en el taller que socialice las ideas que generó.

2. Toma cada uno de los post it y pegarlos en el tablero o mural.

3. Agrupa las ideas que sean similares o se complementen.

4. Aplica las siguientes técnicas de priorización y evaluación: Sombreros para pensar y/o matriz de 

factibilidad vs impacto

PRIORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE IDEAS

¿Cómo se realiza?





Priorización y evaluación de ideas
Seis Sombreros para pensar





SEIS SOMBREROS PARA PENSAR

Es una herramienta que permite generar, evaluar y perfeccionar ideas , tomar decisiones en grupo.

¿Cómo se utiliza?

1 Identifica la idea que se desea analizar.

2

3

4

5

Asigna a cada miembro de tu equipo un sombrero. Cada persona deberá interpretar el rol del

sombrero asignado. Recuerda que la persona que lidera la sesión tendrá asignado el sombrero

azul.

Lidera y orienta la discusión, escuchando y contrastando todos los puntos de vista

Consolida las ideas y oportunidades que surjan a partir de la discusión.

Formula un plan de trabajo.



Hechos y datos

Sentimientos e intuición Peligros, dificultades y riesgos

Positivo

Facilitador

Creatividad

Dirige la sesión de trabajo, define la ruta para 

que los demás sombreros hagan su 

intervención. 

Mantiene al grupo orientado al objetivo.

Asume riesgos, confronta al sombrero negro 

encontrando soluciones y alternativas para los 

posibles riesgos. Tiene una postura creativa e 

ingeniosa

Aborda el problema desde la emotividad, 

platea su postura desde los sentimientos y 

expresa lo que realmente desea

Postura neutral y objetiva. Organiza y expone 

cifras del problema y las posibles soluciones

Es el lógico negativo que plantea una visión 

racional de una posible decisión. Es realista e 

identifica barreras, peligros y riesgos. 

Es el lógico positivo, plantea su opinión desde 

una óptica analítica y optimista. Plantea los 

argumentos a favor sin caer en optimismo ciego

Cada sombrero representa una forma diferente de ver la realidad

SEIS SOMBREROS PARA PENSAR



Hechos y datos

Sentimientos e intuición Peligros, dificultades y riesgos

Positivo

Facilitador

Creatividad

Prepara la sesión de ideación, envía el link del 

mural a las personas, explica su uso y guía la 

sesión de trabajo.

Realicemos tutoriales, que consistan en vídeos 

cortos que expliquen la herramienta para que 

todas las generaciones la apropien y nos 

agregue valor como empresa.

¡Me genera entusiasmo utilizar una nueva 

herramienta para innovar! ¡Deseo utilizarla!

Según los datos de la plataforma, el 95% de los 

usuarios que han utilizado mural, aseguran 

seguir utilizándolo frecuentemente para 

sesiones colaborativas en su trabajo.

Es importante considerar las condiciones de 

conexión a internet de cada persona para que 

se pueda lograr el objetivo de la reunión. 

Las personas mayores no sabrán utilizarla.

Es una herramienta fácil de usar, gratuita y 

permite que todo el equipo trabaje al mismo 

tiempo sobre un reto. Si planeamos la sesión 

con tiempo, podamos asegurar que todas las 

personas tengan una buena conexión a 

internet.

SEIS SOMBREROS PARA PENSAR

Ejemplo: Utilizar mural como herramienta de trabajo colaborativo



Priorización y evaluación de ideas
Matriz de factibilidad vs impacto



PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS

Impacto

Factibilida

d

+

+

+ Impacto
- Factibilidad

+ Impacto

+ Factibilidad

- Impacto
- Factibilidad

- Impacto
+ Factibilidad

Costos, recursos, tiempo y disponibilidad

Resultados 

inmediatos 

que se 

puedan 

generar en el 

sector, 

replicabilidad 

y escalabilidad



MATRIZ DE FACTIBILIDAD VS IMPACTO

Matriz que permite priorizar ideas para seleccionar aquellas que pasarán a fase de prototipado

¿Cómo se utiliza?

1 Lee cada una de las agrupaciones de ideas

2

3

4

Pídele al equipo que la clasifique según impacto y factibilidad.

Una buena practica, es realizar un formulario en línea para que cada persona priorice

individualmente y luego promediar.

Herramientas: Microsoft forms – Google forms

Ubica los post it según su clasificación en la matriz

Elige las ideas con + impacto y + factibilidad (cuadrante superior derecho)

¡Ingresa a mural para que apliquemos lo aprendido!



Luego de 

generar y 

priorizar ideas…

Organizalas en tu 

propuesta de valor

Inclúyelas en la travesía 

(experiencia) de usuario



Beneficios

Actividades

Dolores

PROPUESTA DE VALOR

Creadores de beneficio

Analgésicos

Productos 
y servicios

Mapa de Valor Perfil del cliente

FIT

• Escribir

• Escribir

• Escribir

• Escribir

Segmento de usuario:

• Escribir

• Escribir



Experiencia del cliente

Etapa

Comentarios 
e ideas

Propósito

TRAVESÍA DEL USUARIO

Etapa 1 Etapa 3Etapa 2 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10

Escribir

Escribir

Escribir

Segmento de usuario: Escribir

Nombre de la idea

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir

Escribir



¡GRACIAS!


