
Define el reto: Ni muy grande ni muy pequeño
Utiliza una pregunta "¿Cómo podriamos...?
Incluye el target ¿para quién diseñamos?
Incluye el problema

Checklist del moderador
Todo lo que tienes que tener 
en cuenta para una sesión de 

Brainstorming superefectiva

Enmarcar el problema

Óptimo entre 5 y 7
Entre 3 y 10 posible. Si sois más de 10 haced subgrupos.
Multidisciplinar (si se puede)

Motivado
Potencia los extremos

Equipo

Cada sesión entre 60 y 180 minutos. Puedes hacer más sesiones.
Espacio ideal: Sala espaciosa, con luz natural, sin mobiliario, con paredes
en las que pegar los post it.
Piensa en la comodidad: temperatura, fuente de hidratación, café, fuente
de hidratos sana.

Duración y espacio

Una vez seleccionadas las dinámicas haz un listado de todos los
materiales especiales que necesitarás.
Lo básico: Bolis y rotus, Post it de colores, cinta de carrocero, papel kraft,
gomets, folios...

Material
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Planifica y preparate para no seguir el plan
Bienvenida: generar ambiente distendido
Alianza: explica las normas de la sesión
Encuadre inicial del problema: introduce el problema
Dinámicas para entender
Dinámicas para tener ideas
Dinámicas para cerrar

Cuida el primer contacto con el equipo. Debes incluir
Centrar el objetivo de la sesión
Motivar a los participantes
Formar e informar sobre las normas
Agradecer la asistencia
Incluir datos de localización y horarios.

Lo más normal es que una sesión de brainstorming nunca transcurra
exactamente por donde hemos planeado, por eso.

Debes conocer las técnicas previamente y haberlas utilizado alguna vez
antes.
Lleva un paquete de dinámicas listas para usar por si la necesitas.
Presta atención en las personas y trata a los dinamitadores del
brainstorming como explico en el libro.
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Convocatoria

Planificación y técnicas

Haz fotos de cada uno de los lienzos que se vayan generando
Archiva convenientemente las fotos y escribe un resumen 

de la sesión al terminar.
Puedes utilizar esas mismas fotos para hacer el informe final.

Registrar las ideas

Repasa y practica


