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Entender
“To create meaningful innovations, 
you need to know your users 

and care about their lives.”
Bootcamp Bootleg de la Desing University of Stanford



¿Qué es? 
Es una técnica visual y sistemática para trazar un rápido perfil de usuario,  o cliente.

Como el propio nombre indica, nos ayuda a hacer un ejercicio de empatía para profundizar en nuestro usuario. Lo analizamos no solo 
desde un punto de vista descriptivo, sino que especificamos lo que oye, lo que ve, lo que piensa, lo que dice, lo que siente o lo que hace.

Se trata de un ejercicio muy interesante ya que nos permite ver ciertas incongruencias en las personas y entenderlas. Siendo muchas 
veces la diferencia entre que un servicio o un producto funcionen o no funcionen

¿Cómo aplicarlo? 
En primer lugar debemos dibujar un esquema en el que se vea la cara de la persona, dejando un espacio para cada uno de los campos 
que queramos analizar.

En el esquema podemos incluir: Siente, Oye, Dice, Hace, Piensa, Ve. Si bien no es necesario incluir todos los campos. Según la 
problemática que estemos estudiando habrá algunos que sean coincidentes.

Definimos al usuario con un nombre y una pequeña frase descriptiva. Por ejemplo: Pepito Pérez amante de las mariposas.

Después los participantes van escribiendo en post its frases rellenando los diferentes campos del esquema.

¿Cuándo es útil? 
Herramienta muy interesante para entender a fondo a los usuarios con el fin de poder generar ideas alineadas con sus necesidades y 
sentimientos reales.

Materiales necesarios 
Papel Kraft, cartulina, o superficie sobre la que dibujar. Rotulador, post its de colores.

Mapa de 
empatía15 - 20 min DesconocidoEntender



¿Qué es?
Es un map mind que nos ayuda a distinguir para quien estamos diseñando cuando hay muchos actores involucrados en un servicio, 
producto o proceso.

Por ejemplo en la compra de un producto por parte de una gran empresa hay muchos actores involucrados; el que lo va a usar, el que 
aprueba la compra, el que decide, el que pasaba por ahí, los directores, etc.

¿Cómo aplicarlo? 
Escribimos en el medio el servicio, proceso, empresa, etc. que vayamos a analizar y vamos especificando todos los usuarios o personas 
implicadas.

¿Cuándo es útil?
Para entender quién hace qué dentro de un proceso. Puede ser un paso previo interesante para después hacer un mapa de empatía de 
cada uno de los usuarios o utilizar la técnica de personas.

Materiales necesarios 
Pizarra y rotuladores o post it y rotuladores

Mapa de 
usuarios15  min DesconocidoEntender



¿Qué es?
Personas o arquetipos es un ejercicio que nos ayuda a tener siempre presente para quien estamos diseñando/ideando.

¿Cómo aplicarlo? 
A partir del mapa de usuarios generamos un arquetipo o persona inventado que resuma la realidad de un grupo de usuarios.

A cada arquetipo debemos darle un nombre, una posición, inventarnos un poco sus historia, escribir lo que siente, lo que piensa, sus 
objetivos en la vida, etc.

Elaboramos una ficha por arquetipo que debemos dejar visible durante todo le proceso de ideación. Lo más importante es escribirlo 
como si estuviesemos hablando de una persona concreta, así se torna más real y efectivo. Podemos poner incluso, un retrato a mano 
alzada o fotos de una revista para darle más realismo.

¿Cuándo es útil?
Para entender mejor a los usuarios y tenerlos siempre presente durante la fase de idiación

Materiales necesarios 
Folios o cartulinas, rotuladores. Revistas para coger fotos y pegarlas.

Personas
25 - 30  min DesconocidoEntender



¿Qué es? 

Es una técnica sencilla y a la vez poderosa. Tan fácil como preguntar 
5 veces consecutivas el porqué de las cosas. Te permite entender de 
una manera profunda las motivaciones de las personas o las causas 
últimas de los procesos.

Para entender la importancia de entender las motivaciones profundas 
de los usuarios y los clientes podemos utilizar la analogía del iceberg.

Cómo bien sabes, un iceberg solo asoma por encima del agua un 
10% de su volumen. Pero si analizases el movimiento de un iceberg 
fijándote solo en lo que se ve a simple vista, dirías que el viento tiene 
una gran influencia sobre sus movimientos.

Sin embargo, la realidad es que las corrientes marinas son las que de 
verdad definen el movimiento de estas grandes masas de hielo.

Con las personas pasa algo muy parecido, nos movemos por razones 
y corrientes emocionales que rara vez se ven a simple vista. Por eso 
es tan importante indagar y descubrir qué hay “debajo del agua”.

¿Cómo aplicarlo? 

Para aplicarlo en primer lugar debes tener un problema o una premisa 
que quieres comprobar. Posteriormente se plantean 5 porqués 
seguidos reformulando las preguntas. 

Te lo explico con un ejemplo sacado de la Wikipedia

El problema: tenemos un vehículo que no arranca

¿Por qué no arranca el vehículo? - La batería no funciona.

¿Por qué no funciona la bateria? - El alternador no está funcionando. 

5 whys
10 - 15  min Taiichi Ohno

(Toyota)
Entender

¿Por qué no funciona el alternador? - La correa del alternador se ha 
roto. 

¿Por qué se ha roto? - La correa del alternador no fue sustituida 
dentro de las recomendaciones del fabricante

¿Por qué no fue sustituida? – El taller no realizó el cambio de correa 
para minimizar costes de mantenimiento. 

En el ejemplo se ve claramente que si hiciésemos solo la primera 
pregunta, nos dedicariamos a diseñar baterías más resistentes 
y seguramente caras. Sin embargo, tras aplicar la metodología, 
queda claro que se trata de un fallo humano, que requeire otro tipo 
de medidas. 

¿Cuándo es útil? 

Para entender los problemas más en profundidad. Es interesante 
siempre que queramos definir un problema. 

Es una herramienta fundamental para utilizar en las entrevistas a 
ususarios o personas relacionadas con el problema.

Materiales necesarios 

Un bolígrafo y un papel para registrar las respuestas



¿Qué es?

Esta es una técnica que requiere conocimientos previos. Desde el espacio 
creativo del design thinking se utilizó para poder aportar un punto de vista 
relevante de los problemas. 

Para ello utilizamos el concepto del Point of view (POV), que es un reencuadre 
único del problema basado en las necesidades del usuario y los insights.

¿Cómo aplicarlo?

Para crear un punto de vista único habría que rellenar la siguiente frase:

(Usuario/cliente/audiencia) necesita (necesidad) porque (insight)

Podemos empezar haciendo una pequeña lluvia de ideas para identificar en 
post its de tres colores diferentes, usuarios, necesidades e insights. A partir 
de ese momento podemos jugar con una pizarra sobre la que hemos escrito 
la frase con los huecos correspondientes. Vamos probando combinaciones y 
registrando todas las que sean interesantes.

Por ejemplo, si nuestro problema estuviese relacionado con que un grupo de 
niñas se tome las vitaminas, podríamos llegar a estos dos puntos de vista 
únicos.

1. Las niñas del barrio necesitan tomar vitaminas porque es bueno para su 
salud

2. Las niñas del barrio necesitan tomar vitaminas porque así estarán más 
sanas y guapas

Piensa en las soluciones que darías si el POV fuese el primer o el segundo 
ejemplo. Serían bien diferentes, ¿verdad?

Mad Libs
10 - 15  min Design Standford 

University
Entender

Los resultados de esta técnica serán mejores cuanto mejor sean las 
definiciones de sus elementos. Un buen POV es específico, como ves no 
hablamos de las niñas en general sino de las de un barrio, concreto.

El nudo gordiano es encontrar buenos insights. En esencia es un punto 
de vista único y relevante del usuario. Siempre explicado desde su propia 
perspectiva.

Por ejemplo, cuando hicimos una sesión para mejorar la vida de los 
cuidadores de los enfermos de párkinson, encontramos insights como los 
siguientes: “Tenía planeada una vida para mí”, “Mi vida no va por el camino 
que quería”, “Me siento enojada por dentro”, “No es solo mi problema, es 
problema de mi familia” 

Como ves estos insights nos permitieron crear solucionas innovadoras 
que nunca hubieran estado sobre la mesa sin este análisis.

Dicho de otra manera, es el por qué profundo de una persona para hacer 
algo. La mejor forma de capturar insights es realizando una entrevista (o 
viendo un video) a uno de tus usuarios y apuntar las frases textuales que 
dice.

¿Cuándo es útil? 

Cada usuario tiene un problema y cada problema una solución. Sin 
embargo cada solución no tiene un problema ni un usuario. Esta técnica 
nos ayuda a generar puntos de vista únicos y muy interesantes que nos 
aseguran que estamos “atacando” la necesidad de nuestros usuarios. 
definir los problemas y asegurarnos que estamos definiendo al usuario, su 
necesidad y la percepción del usuario profunda sobre el tema.



¿Qué es? 

Es una herramienta muy adecuada para trabajar con productos o servicios complejos. Nos ayuda a encontrar detalles inesperados y puntos de mejora en 
el proceso.

Cómo si fuesemos guionistas vamos a representar gráficamente todo el recorrido del producto y servicio centrándonos en los personajes que pueden ser 
tipología de clientes, pero también los responsables de cada parte del proceso de la empresa o incluso terceros. Por ejemplo imaginemos de un servicio 
de arquitectura que requiere de aprobaciones municipales.

¿Cómo aplicarlo? 

En primer lugar debemos definir todos los actores intervinientes. A cada uno le debemos hacer una ficha en una cuartilla indicando, su nombre, su cargo, 
sus necesidades y sus objetivos.

Ten en cuenta que puede haber personas de diferentes departamentos e la empresa, diferentes tipos de clientes, o diferentes puestos dentro de un mismo 
cliente (por ejemplo para negocios B2B puede haber decisores, usuarios, prescriptores) 

Después debemos dibujar cada una de las partes del proceso. Cada acción hay que dedicarle una hoja, o cuartilla para que luego sea fácil reordenar o 
poner escenas en medio. Se puede hacer una única historia o llevar historias paralelas. Por ejemplo en un restaurante mientras el cliente está esperando 
en su mesa, el cocinero está preparando los primeros platos.

Es importante que incluyamos las emociones de los actores en cada momento, pongamos caritas felices, tristes, enfadadas, cansadas… según corresponda. 
Nos ayudará a incluir las emociones en nuestras ideas a posteriori.

¿Cuándo es útil? 

Se puede utilizar tanto en procesos individuales como en grupo. Te va a permitir ver de un vistazo problemas concretos de procesos que son muy complejos. 
Por ejemplo para analizar el funcionamiento de un restaurante o una tienda, la recepeción de un hospital, el funcionamiento de un taller mecánico, etc.

Materiales necesarios 

Cuartillas de papel, puedes hacerlas partiendo folios por la mitad. Blue tag para pegar las fases y poder moverlas. 

Rotuladores de colores. 

Product
Storyboard30 - 60  min Game StormingEntender



¿Qué es? 

La lista Fenix fue inventada por la CIA para asegurarse que los agentes miraban los problemas desde todos los puntos de vista posibles. Es una técnica 
que puede resultar algo tediosa ya que el número de preguntas que contiene es muy alto y esto supone bastante gasto de tiempo.

No obstante, puede llegar a ser muy eficaz y nos ayudará a analizar el problema de arriba abajo y de izquierda a derecha.

A partir de la lista base que aparece en el libro de Thinkertoys de Michalko puedes añadir tus propias preguntas. Puedes anotar otras preguntas que hayas 
oído por ahí. O las que vayan surgiendo en diferentes procesos de ideación.

La idea es que con buenas preguntas se puede resolver cualquier problema.

¿Cómo aplicarlo? 

Cómo siempre, necesitamos un reto o problema. Después se trata de ir repasando una por una todas las preguntas de la lista y responderlas. Hay que 
hacerlo por escrito y pensando cada una de ellas. Si no, corremos el riesgo de utilizar la lista de pasada y entonces la dinámica pierde toda su potencia.

Según vas respondiendo preguntas, intenta ir a la raíz de las cuestiones y preguntarte el porqué de lo que has contestado.

La lista se divide en dos grandes bloques que incluyen el problema, y el plan. En la primera parte analizamos a fondo el enfoque del problema y en la 
segunda analizamos los planes que podríamos llevar a cabo para resolverlo.

Puedes encontrar la lista completa en las siguientes páginas y una versión para imprimir en los complementos del libro.

¿Cuándo es útil? 

Esta técnica tiende a ser más bien individual y se puede realizar en varios días en lugar de en una sola sesión. Mi recomendación es que la hagas en un 
documento a ordenador, aunque si es necesario incluye bocetos o dibujos que puedes hacer en un papel y luego digitalizar con una foto.

Materiales necesarios 

Tu problema, tu ordenador, el word y tu cerebro.

Lista 
Fenix60+  min CIA via ThinkertoysEntender



El problema

¿Qué es necesario para resolver el problema?

¿Qué es lo que no se conoce?

¿Qué es lo que no se entiende todavía?

¿De qué información se dispone?

¿Qué no es el problema?

¿Es suficiente la información? ¿O insuficiente? ¿O redundante? ¿O contradictoria?

¿Debería hacerse un diagrama del problema? ¿Una figura?

¿Cuáles son los límites del problema?

¿Pueden separarse las partes del problema? ¿Las puedes escribir? ¿Cuáles son 
las relaciones entre las partes del problema?

¿Cuáles son las constantes (cosas que no pueden ser cambiadas) del 
problema? ¿Cómo podrían cambiarse esas constantes?

¿Ha visto antes este problema?

¿Ha visto antes este problema en una forma ligeramente diferente?

¿Conoces un problema relacionado?

Supón que encuentras un problema relacionado tuyo que ya ha sido solucionado, 
¿se puede usar esa solución? ¿Se puede usar ese método?

¿Se puede reiniciar el problema? ¿De cuántas maneras diferentes se puede 
recomenzar? ¿En forma más general? ¿Más específica? ¿Pueden cambiarse 
las reglas?

¿Cuáles son las mejores posibilidades que imaginas? ¿y las peores? y ¿las más 
probables?

Lista 
Fenix60+  min CIA via ThinkertoysEntender

El Plan

¿Puedes resolver el problema entero? ¿Parte del mismo?

¿Cómo te gustaría que fuera la solución? ¿Te la puedes imaginar?

¿Cuánto de lo desconocido se puede determinar?

¿Puedes derivar algo útil de la información disponible?

¿Has usado toda la información?

¿Has tomado en cuenta todas las nociones esenciales del problema?

¿Puedes separar los pasos en el proceso de solucionar el problema? ¿Puede 
determinar lo adecuado de cada paso?

¿Puedes imaginar el resultado? ¿Cuántos tipos diferentes de resultados puedes 
imaginar?

¿De cuántas maneras diferentes ha tratado de resolver el problema?

¿Qué hicieron otros?

¿Puedes intuir la solución? ¿Puedes chequear el resultado?

¿Qué debería hacerse? ¿Cómo debería hacerse?

¿Dónde debería hacerse?

¿Cuándo debería hacerse?

¿Quién debería hacerlo?

¿Qué necesitas hacer para resolverlo en este momento?

¿Quién será responsable de qué?

¿Puedes usar este problema para resolver algún otro problema?

¿Cuál es el conjunto de cualidades único que hace que este problema lo que es 
y distinto de cualquier otro?

¿Qué KPIs pueden marcar mejor tu progreso?

¿Cómo sabrás si tuviste éxito? ¿Cómo lo medirás?



Idear
““It’s not about coming up with the 

‘right’ idea, it’s about generating the 

broadest range of possibilities”
Bootcamp Bootleg de la Desing University of Stanford



¿Qué es?
El brainstorming propiamente dicho. Dejar que las ideas simplemente fluyan.

¿Cómo aplicarlo? 
Se plantea un problema o una pregunta y los participantes van diciendo en alto lo que se les ocurra acerca de este tópico. Se van 
registrando todas las ideas ya sea en una pizarra o en post it. Lo ideal es que todo lo que se produzca quede a la vista de todos los 
participantes para que puedan combinar ideas o retomar líneas de pensamiento.

¿Cuándo es útil?
Puede utilizarse como inicio de las sesiones de brainstorming con grupos de personas que tengan cierta experiencia, para luego seguir 
con alguna dinámica más estructurada.

Para equipos que no están habituados al brainstorming no es una de las mejores técnicas.

Materiales necesarios 
Pizarra y rotuladores o post it y rotuladores

Brainstorming

clásico10 - 15 min Alex OsbornIdeación



¿Qué es?
Es una técnica de rol play en la que representamos físicamente lo que está pasando. Muy adecuada para experimentar el proceso de 
compra, la entrega de productos  o la ejecución de servicios. 

¿Cómo aplicarlo?
Con lo que tengamos a mano recreamos la situación que nos interese. Repartimos papeles; clientes, empleados de la empresa, 
personas que pasan por allí, etc. 
Por ejemplo imagina que estás analizando una cadena de peluquerías. Pues habría un peluquero, un cliente… puede haber más o 
menos personajes, puedes inventar personajes que normalmente no están o incluir personajes extremos.
¿Cómo sería la experiencia?. ¿Qué pasaría si inviertesemos los roles?, o ¿si los personajes no hiciesen lo que suelen hacer?. ¿Cómo se 
sentiría el cliente con otras opciones?

¿Cuándo es útil?
Es una técnica muy alejada de las típicas técnicas que se desarrollan alrededor de una mesa y charlando, así que asegúrate que tu 
grupo está preparado. Puede ser muy divertida y adecuada si el grupo está perdiendo energía

Materiales necesarios:
Tu cuerpo serrano

Body
storming10 - 30 min Colin BurnsIdeación



¿Qué es?

Es una lluvia de ideas estructurada en tres fases. Los números hacen referencia a los minutos que dura cada una de las fases.  

Comprime en una única dinámica las etapas fundamentales del brainstorming, exploración del problema, explosión de ideas y convergencia. Es muy 
interesante porque se trabaja a nivel individual y grupal.

¿Cómo aplicarlo? 

En primer lugar tienes que escribir el reto en la pizarra bien visible. Por ejemplo eficiencia energética, o televisión del mañana. Después debes repartir 
cartulinas pequeñas en abundancia y rotuladores. 

En esta técnica la presión del tiempo es fundamental, le da un punto divertido. Debes explicar cada fase y después ejecutarla, sin adelantar los siguientes 
pasos.

Fase 1 (3 minutos): los participantes deben trabajar individualmente y escribir conceptos relacionados al tópico que les vengan a la cabeza. Como pista se 
les puede decir que empiecen por escribir nombres y verbos, pero en esta fase no hay filtros, así que cualquier idea está bien.

Al terminar el tiempo el moderador recoge todas las cartulinas y las baraja.

Fase 2 (12 minutos): ahora los participantes se unen en grupitos de dos personas. Y se les reparten grupos de tres cartulinas con conceptos. En 12 minutos 
el equipo tiene que desarrollar ideas utilizando esos tríos de conceptos sacados al azar.

Para focalizar un poco más los conceptos o ideas, se puede aterrizar con una pregunta, como por ejemplo ¿Cómo podríamos mejorar la eficiencia 
energética en nuestra casa? O ¿Cómo será la televisión del mañana?. 

Fase 3 (3 + 3 minutos por equipo): Cada pareja tiene 3 minutos para seleccionar sus mejores ideas y decidir como contarlas resumidamente.

Después tendrán tres minutos exactos para exponer las ideas más interesantes al resto. 

¿Cuándo es útil? 

Es una buena dinámica para empezar la sesión, especialmente si el problema está bien definido. La parte negativa es que 

hay muchas ideas/conceptos de los desarrollados en la fase 1, que no se utilizarán.

Materiales necesarios 

Cronómetro, pizarra, cartulinas pequeñas, post its y rotuladores de colores. Folios para dibujar y representar las ideas.

Brainstorming

3-12-320 - 30 min James MacanufoIdeación



¿Qué es?

Es una técnica que permite transformar un objeto, producto, servicio o 
proceso en algo totalmente nuevo, de una manera sistemática. Se puede 
realizar de forma individual o en grupo.

¿Cómo aplicarlo?

Para utilizar el scamper primero tenemos que aislar las diferentes partes 
del problema que queremos analizar. Por ejemplo si es un proceso de 
compra o un proceso de fabricación. Y se aplica el acrónimo de SCAMPER 
a cada una de las fases. Si fuese un producto, no es necesario aislar sus 
partes, se aplica directamente.

Se da un tiempo limitado para cada una de las fases:

S= sustituir ¿Se puede sustituir algún componente por otro? ¿más caro o 
más barato? ¿con otras propiedades?

C= Combinar ¿Se puede combinar con otros productos o servicios?

A= Adaptar ¿se puede copiar otra cosa que exista adaptándola? ¿Qué hay 
parecido o análogo a esto?

M= modificar o magnificar ¿Se puede modificar o magnificar alguno de sus 
rasgos fundamentales?

P=Utilizarlo para otros usos (del inglés put) ¿se puede utilizar para otra 
cosa?

E=Eliminar ¿Qué componentes o rasgos se pueden eliminar?

R= Reordenar o invertir ¿Qué elementos, componentes o rasgos se pueden 
reordenar o invertir?

Scamper
30 - 60 min Bob EberleIdeación

Para utilizarlo en grupo se podría seguir el siguiente esquema: 

Se explica una de las acciones, se da 3 minutos para escribir 
individualmente tantas ideas como sean posibles utilizando esa 
acción. 

Secuencialmente cada miembro del equipo lee en alto sus tarjetas, 
mientras se van pegando en la pizarra y se agrupan las ideas que 
sean iguales o similares.

Después se dan 4 minutos adicionales para traer más ideas 
con la inspiración que ha supuesto escuchar las ideas de los 
compañeros. 

Una versión simplificada del SCAMPER es el CEIC. Continuar 
(es decir mantener la idea como está), Exagerar (¿Qué pasaría 
si el producto fuese súper grande o exageradamente pequeño?), 
Invertir y Combinar.

Esta versión nos puede servir cuando queremos mejorar ideas 
pero no queremos ser tan exhaustivos, por problemas de tiempo 
principalmente.

¿Cuándo es útil? 

Una herramienta muy potente para redefinir alguno de nuestros 
productos y obtener una gran cantidad de variaciones entre las 
que escoger.

Materiales necesarios 

Papel, rotuladores y post its



¿Qué es? 

Una técnica ideal para desarrollar nuevos productos o servicios de manera 
sistemática a partir de productos o servicios existentes. Funciona genial 
para proyectos de espacios, arquitectura, etc.

¿Cómo aplicarlo? 

En primer lugar hay que especificar el problema o producto a mejorar.

Después debemos definir las variables de ese producto. Puede ser el 
material, su forma, su acabado, su posición, el público al que va dirigido, o 
incluso los sentimientos que produce sobre el usuario...

En siguiente lugar hay que poner todas las variaciones que existen de cada 
una de esas categorías, por ejemplo materiales, pueden ser madera, acero, 
papel, paja, barro. 

En último lugar tenemos que empezar a realizar combinaciones 
seleccionando un ítem de cada fila. 

Un ejemplo:

La caja
de ideas20 min Dr. Fritz ZwickyIdeación

Si hubiésemos seleccionado plástico + muñeca + moderno + reloj 
y teléfono hubiéramos inventado el iwatch de Apple.

Si hubiésemos elegido plástico + muñeca + diseño + solo reloj, 
hubiéramos inventado el swatch con carcasa intercambiable.

Para realizar la dinámica en grupo. Primero realizamos una lluvia 
de ideas de cada una de las variables. Después los participantes 
durante 5 a 10 minutos escriben combinaciones de las variables y 
una idea asociada en post it. Posteriormente se ponen en común 
las ideas de cada uno.

¿Cuándo es útil? 

Para desarrollar nuevos productos en un mercado maduro.

Materiales necesarios 

Papel y lápiz o pizarra y rotuladores.

Cómo mejorar un reloj de pulsera

MATERIAL UBICACIÓN ACABADO FUNCIÓN

Plástico Oreja Diseño Solo Reloj

Madera Muñeca Clásico Reloj y Cronometro

Acero Inoxidable Bolsillo Moderno Reloj y GPS

Oro Pie De Colores Reloj y Teléfono



¿Qué es? 

Es una interesante técnica en el que ponemos otra parte del cerebro a funcionar, la 
relacionada con la escritura.

 Me gusta especialmente porque permite conseguir gran cantidad de ideas en un 
periodo corto de tiempo y combina trabajo individual y grupal.

¿Cómo aplicarlo?

En primer lugar, necesitamos un reto, problema o pregunta que escribiremos en la 
parte superior del folio.

Después pintaremos una tabla con 5 columnas y tantas filas como personas haya 
en el grupo. Después damos tres minutos para escribir 5 ideas o conceptos sobre 
el tema. 

Pasados esos tres minutos pasamos la hoja a la derecha y recibimos la de la 
izquierda, ahora en la siguiente fila escribimos una idea o concepto relacionado 
con lo que escribión nuestro compañero y así sucesivamente hasta que hayamos 
completado todas las tablas.

Brain 
writing15 min Game StormingIdeación

Si somos 5 personas en 15 minutos habremos escrito 125 ideas. Cada 
uno se encarga de pasar a post its cada una de las ideas, omitiendo las 
que se repitan y las agrupamos en la pizarra. 

Tenemos una interesante variación si en las columnas ponemos 
categorias de ideas. 

Imaginemos que tenemos el reto de fomentar la lectura entre escolares, 
podríamos categorizar tipos de ideas como campañas publicitarias, 
campañas de awareness, productos o procesos, por ejemplo.

Esto nos puede ayudar a obtener un mayor número de ideas

¿Cuándo es útil?

Para generar un volumen grande de ideas en poco tiempo. Es una actividad 
ideal como inicio para obtener un volumen inicial de ideas grande para 
después ir trabajando en diferentes aspectos de las mismas.

Materiales necesarios

Necesitamos folios (pueden estar impresos con la tablilla o bien que lo 
dibuje el primero) y bolígrafos.

Reto en forma de pregunta

CATEGORIA  1 CATEGORIA  2 CATEGORIA  3 CATEGORIA  4

Idea 1 Idea 2 idea 3 idea 4

Idea anidada Idea anidada Idea anidada ...

... ... ... ...

... ... ... ...



¿Qué es?
Consiste en plantear escenarios novedosos para solucionar un problema y después intentar resolverlos.

¿Cómo aplicarlo?
En primer lugar tenemos que plantear nuestro problema. Imaginemos que sea mejorar la movilidad para los peatones en las ciudades.

Después tendríamos que plantear escenarios totalmente diferentes. En ocasiones pueden ser extremos o absurdos.

Para nuestro ejemplo, ¿Qué pasaría si nos deshiciésemos de todos los coches? ¿Qué pasaría si los peatones no compartiesen las 
calles con los coches?, etc.

En la última fase habría que resolver los escenarios, respondiendo a toda las preguntas que nos hemos hecho.  

Esta técnica se puede combinar realizando previamente un “cortar y desmenuzar” para hacer preguntas más específicas cuando el 
tema es muy amplio.

¿Cuándo es útil? 
Para resolver problemas complejos con soluciones inesperadas

Materiales necesarios: 
Pizarra, rotuladores y post it

Escenarios

(What if...)15 min Michael MichalkoIdeación



¿Qué es?
Es una herramienta que sirve para darle completamente la vuelta a un problema. Intentando solucionar el caso opuesto pueden surgir 
aprendizajes e ideas interesantes.

¿Cómo aplicarlo?
Debemos definir el problema y el anti problema. Por ejemplo, imaginemos que queremos incementar las ventas de nuestro producto. 
El antiproblema consistiría en conseguir que nuestro producto no se venda.

Los participantes armados con post it y rotuladores tienen que resolver este antiproblema, para lo que se puede usar un braisntorming 
clásico, la técnica del brain writing, u otro cualquiera

¿Cuándo es útil?
Esta técnica te puede ayudar cuando estás bloqueado. Es más útil cuando un equipo lleva un tiempo trabajando en un problema, ya 
que es un abordaje totalmente distinto que puede disparar la creatividad. 

Materiales necesarios
Post it y rotuladores

Antiproblem
15 - 30 min Adaptación de

Donna Spencer
Ideación



¿Qué es?
Es una técnica que nos permite analizar un producto, servicio o proceso en profundidad y mejorarlo sin olvidar detalle.

¿Cómo aplicarlo?
Tenemos que tomar un producto, servicio o problema y desmenuzarlo en las partes más pequeñas que podamos. 

Por ejemplo, una bicicleta tiene frenos, manillar, cadena, cuadro, ruedas y cada uno de estos “pedazos” lo podemos subdividir, por 
ejemplo la rueda en cámara, cubierta, radios, etc. Cada elemento se escribe sobre un post it y se va colocando sobre una pizarra como 
si de un mapa mental se tratase.

Una vez hayamos realizado un mapa mental lo más pormenorizado posible tenemos que analizar elemento por elemento. ¿Cómo se 
podría mejorar? ¿De que otra forma se podría conseguir esa función? ¿Por qué tiene que ser como es?.

Vamos escribiendo estas respuestas en posit de otro color y las colocamos alrededor de cada una de las ramas del map mind.

¿Cuándo es útil? 
Esta herramienta nos permite un análisis exhaustivo de todas las partes de un producto o servicio  sin dejarnos nada en el tintero. 

Desmenuzar 
en Map Mind40 - 60 min Adaptación de

Michael Michalko
Ideación



¿Qué es?
Es una técnica que pretende conseguir una enorme cantidad de ideas anidadas en un breve periodo de tiempo. 

¿Cómo aplicarlo?
Los participantes escriben un pequeño número de ideas sobre el problema a resolver.

Después extraemos los conceptos de cada una de esas ideas. Los conceptos pasan por desmenuzar la idea y extraer sus partes 
fundamentales.

De cada uno de esos conceptos vamos generando ideas, y los vamos situando sobre una superficie formando un gran árbol de ideas. 

Si escribimos las ideas en post-its de un color y los conceptos en otro color el árbol quedará mucho más claro.

¿Cuándo es útil?
Para iniciar la exploraración de un tema obteniendo gran cantidad de ideas. 

Materiales necesarios
Una gran pared, muchos post its de dos colores y rotuladores

Big
Bang30 - 60 min Juan Prego basado 

en G. Ishikawa
Ideación



¿Qué es? 
A veces nos da la impresión de que todo está inventado 
y qué no hay nada que innovar. Peor aún, en muchas 
ocasiones damos por sentado gran cantidad de 
información, pero no tiene por qué ser así.

La técnica de cuestionamientos nos ayuda a preguntarnos 
todo de nuevo para obtener originales ideas. Es una 
herramienta para utilizar al inicio de la fase de ideación, 
como inspiración. También es muy adecuada en medio de 
la fase cuando estamos en un punto que no nos gusta y 
queremos retomarlo desde el inicio con otra perspectiva.

¿Cómo aplicarlo? 
Debemos escribir en postit todas las cosas que damos por 
sentado respecto a nuestro problema. El funcionamiento 
esperado, cómo suelen ser los resultados, qué puntos 
son lentos del proceso, qué areas de mejora historicas 
hay,  etc.

Después nos preguntamos por qué debería ser así y 
cómo podría ser de otra forma.

Por ejemplo, si estamos analizando el mundo del coche 
podríamos preguntarnos. ¿Por qué los coches tienen que 
contaminar? ¿Por qué los coches tienen un número de 

Cuestion_
amientos30 - 40 min Juan PregoIdeación

plazas fijo? ¿Por qué los coches llevan ruedas o motor? ¿Por qué es 
tan costoso reparar la chapa de los coches?. 

Respondiendo solo a estas cuatro preguntas podríamos sacar 
ingeniosos prototipos de coche, imagínate si hicieses 10 o 15 más.

Para hacer cuestionamientos debes partir de al menos 4 o 5 
cosas básicas que des por sentado sobre el problema. Despues 
pones alrededor 2 o 3 preguntas preguntandoté por qué eso debe 
ser así. En la siguiente fase se van contestando a las preguntas y 
obteniendo nuevas perspectivas, la ultima fase es mejor hacerla de 
manera individual y luego compartir el resultado con el grupo.

¿Cuándo es útil? 
Muy interesante para iniciar una sesión con personas que llevan 
mucho tiempo trabajando en un sector o problema determinado. 
También para momentos en los que parece que no hay más ideas 
disponibles o estas se están agotando.

Materiales necesarios 
Post it y rotuladores de punta fina. 



¿Qué es? 

La biomímesis es una disciplina en si misma que consiste en analizar la 
naturaleza y utilizar las soluciones que ya han aportado los seres vivos. Estas 
soluciones tras milenios de evolución suelen ser altamente eficientes y útiles.

Hay multitud de ejemplos de biomímesis, como trenes inspirados en plumas de 
buhos, el velcro inspirado en las plantas, impermeables inspirados en las hojas 
de loto, mejillones que inspiran pegamentos y un largo etc.

¿Cómo aplicarlo? 

Una vez definido el reto buscamos inspiración en la naturaleza, para ello podemos 
usar revistas de naturaleza que podemos ir hojeando o ir haciendo búsquedas 
en internet. Vamos apuntando cómo la naturaleza va resolviendo problemas 
similares, análogos o incluso que no tengan nada que ver pero que tenga un 
paralelismo.

Para ello podemos ir construyendo un mural de inspiración. Es muy importante 
tener en cuenta que no solo nos tenemos que fijar en los aspectos funcionales 
de los animales como por ejemplo la forma de las alas y el movimiento del colibrí 
que le permiten suspenderse en el aire.

Podemos encontrar una gran fuente de inspiración en el comportamiento animal. 
Por ejemplo podríamos buscar nuevas formas de encontrar clientes basándonos 
en las diferentes estrategias que tienen las arañas de cazar (al acecho, a través 
de trampas, carroñeras, etc). 

También nos podemos inspirar en el comportamiento social de los animales, por 

Biomímesis
60+ min Janine BenyusIdeación

ejemplo en el reparto de tareas de las abejas o en los turnos que usas los 
pingüinos emperador en la antártida para no morirse de frío.

Una vez hecho el mural podemos intentar adaptar las soluciones a nuestro 
problema e ir escribiendo los resultados en post its.

¿Cuándo es útil? 

Es un proceso largo así que no es valido para sesiones cortas de 
brainstorming, tiene sentido utilizarla si vamos a realizar varias sesiones, 
pudiendo dedicar al menos una hora a obtener inspiración por estas vias. 

Materiales necesarios 

Revistas o acceso a internet e impresora para ir generando nuestro mural de 
inspiración. Hará falta tijeras, pegamento y una cartulina grande.



¿Qué es? 

Esta dinámica está pensada para poner nuestra corteza visual a 
funcionar. Hay personas que piensan mejor con palabras y otras con 
imágenes. Por eso está bien ir intercambiando este tipo de dinámicas 
para sacar el máximo jugo de todos los participantes.

En make a world los participantes tienen que fabricar un mundo a 
partir de un reto. La idea es visualizar un objetivo con todos los detalles 
posibles. Esta dinámica no es solo para fabricar productos o estudios de 
arquitectura, nos puede ayudar a conseguir un equipo que trabaje codo 
con codo, o a mejorar la satisfacción de los clientes tras recibir nuestro 
servicio.

¿Cómo aplicarlo? 

En primer lugar, necesitamos un reto. Debe estar enunciado de forma 
que evoque la construcción de una meta u objetivo. Por ejemplo: ¿cómo 
vemos el futuro de nuestra compañía en 5 años?

Después, los participantes divididos en equipos de 3-4 personas tienen 
que construir un modelo 3D resolviendo el reto. Para ello tendrán en una 
mesa disponibles materiales para manualidades. También tendrán que 
poner un título o slogan a su creación

Cada equipo tiene 5 minutos para explicar su prototipo con todos los 
detalles posibles. El resto de participantes debe tomar notas para 
capturar las ideas, insights o dudas que van surgiendo. Se puede abrir un 
turno de preguntas de 5 minutos sobre cada prototipo.

Make a 
World60+ min Game StormingIdeación

En la siguiente fase cada equipo tendrá que generar ideas para poder 
llegar a ese mundo deseado apuntandolas en post it.

¿Cuándo es útil? 

Esta técnica es genial en equipo, ya que nos permite “soñar” en 
conjunto. Está muy bien para momentos estratégicos en los que 
tenemos que escoger el camino que queremos alcanzar. En muchas 
ocasiones, en el momento que has escogido el lugar donde quieres 
llegar, resaltan de manera obvia las ideas para llegar hasta él. 

Materiales necesarios 

Materiales para manualidades que pueden incluir pero no estar 
limitados a plastilina, folios, cartón pluma, pegamento (si puede 
ser termo fusible mejor), palitos de madera, figuritas, etc. Tampoco 
es necesario que haya de todo, pero un buen surtido de materiales 
ayuda a sacar la máxima originalidad de los participantes.

Post it y rotuladores de punta fina



¿Qué es? 
Las imágenes a veces tienen el poder de encender la chispa de 
la imaginación y nos ayudan a establecer asociaciones que no 
sabiamos que estaban allí.

En esta dinámica partimos de un reto. Previamente hay que 
conseguir un gran número de imágenes de revistas o periodicos. 
Las imágenes no tienen y no deben estar relacionadas 
directamente con el tema y cuanto más variadas sean mejor.

Después los participantes en rondas cortas irán escogiendo 
imágenes al azar y escribiendo en post it asociaciones. ¿Qué 
tiene que ver la imagen X con el problema que tenemos entre 
manos? O ¿qué podemos aplicar de la imagen al problema que 
tenemos?

Los participantes no deben ceñirse a la imagen en si misma, 
pueden fijarse en lo que les evoca y significa, en las formas, en 
los colores, en su disposición… 

¿Cómo aplicarlo? 
Durante la preparación tenemos que escoger el reto y recopilar 
cuantas más imágenes mejor.

Después disponemos todas las imágenes en pilas bocabajo. 
Iremos haciendo sucesivas rondas de no más de 5 minutos en 
las que cada uno de los participantes escogerá una imagen 
al azar, y escribirá en postit todas las asociaciones que se les 

Image-en-
acción30 min Game StormingIdeación

ocurra (una idea un post it). Este es un trabajo individual.

Tras cuatro o cinco rondas ya habrá un gran volumen de 
ideas. Ahora los participantes divididos en equipos de 
4-5 deben ir clusterizando todas esas ideas y utilizando 
herramientas de análisis ir sacando conclusiones (puedes 
consultar estas herramientas de análisis en el libro).

¿Cuándo es útil? 
Una buena técnica para calentar motores y para analizar 
un problema que ya hemos nos hemos enfrentado muchas 
veces de una manera totalmente diferente.

Materiales necesarios 
Esta sesión requiere de una preparación previa de las 
imágenes, la buena noticia es que una vez tengas tu set 
básico de imágenes las podrás usar para siempre. Para 
estas imágenes puedes utilizar revistas, recórta imágenes 
concretas, te aconsejo que incluyas revistas de deporte, 
naturaleza, edificios o arquitectura, etc.



¿Qué es? 

Con esta dinámica podemos ver que la solución a los problemas muchas 
veces surge de un simple cambio de perspectiva. Aunque sea un ejemplo 
muy usado, ver el vaso medio vacio o medio lleno puede ser parte de la 
solución.

Cuando un grupo está un poco atascado en pensamientos negativos, o 
vemos algo muy complicado es el momento de darle la vuelta y usar Flip 
it.

¿Cómo aplicarlo? 

Debemos dibujar un cuadrante sobre una pizarra o utilizando una hoja de 
papelografo, sobre ella pondremos en grande el título “Miedos”

Pediremos al equipo que escriba individualmente en post it todos los 
miedos o problemas, salvables o insalvables que encuentren alrededor 
del problema. Hay en ocasiones que esta actividad se utiliza para trabajar 
sobre problemas internos (por ejemplo nuestro departamento) en estos 
casos hay que pedir a la gente que sea sincera y que todo es con un 
interés constructivo que se revelará más adelante.

Tras unos 15 minutos, pegaremos todos los pos it, organizandolos un 
poco por categorias, agrupando los que se parecen o son iguales. (no 
tires ningún post it, ya que todo aporta matices, y si hay tres personas 
que han dicho exactamente lo mismo, también tiene un significado que 
hay que mantener)

Después abrimos otro cuadrante en el que escribimos “Flip It”. Significa 

Flip it
15 - 20 min Game StormingIdeación

literalmente “dale la vuelta“. Se trata que los participantes vayan 
buscando en la zona de problemas y vayan transformando los 
problemas en soluciones, o simplemente formularlos de manera que 
sean un reto o una pregunta a resolver en lugar de un problema.

Tras eso, utilizaremos la técnica del dot voting (también la tienes 
explicada más adelante) para decidir cuales son los nuevos 
planteamientos más prometedores. 

¿Cuándo es útil? 

Muy interesante para iniciar una sesión con personas que llevan 
mucho tiempo trabajando en un sector o problema determinado. 
Cuando parece que todo son problemas o que las ideas que tenemos 
sobre la mesa no responden bien al problema.

También es muy util cuando ya tenemos una idea finalista y queremos 
mejorarla eliminado todos los problemas que pueda presentar.

Materiales necesarios 

Pizarra o papelógrafo. Post it y rotuladores de punta fina. Gomets 
para el dot voting.



Analizar
“Framing the right problem is the only 

way to create the right solution.”

Bootcamp Bootleg de la Desing University of Stanford



 ¿Qué es? 
A nadie se le ocurre hacer una plantación de naranjas y plantar 
un único árbol. Sin embargo, si que muchas veces trazamos 
un plan para resolver un problema y solo tenemos en cuenta 
un posible escenario. Si todo va bien fantástico, pero lo más 
probable es que algo en el plan no salga como estaba diseñado. 

La fruta futura es una dinámica que nos invita a generar 
diferentes escenarios y ponerlos a prueba, aunque sea de 
manera teórica para poder estar preparados para posibles 
consistencia y en definitiva para que nuestras soluciones sean 
más sólidas.

Una parte importante de los escenarios es identificar a los 
diferentes actores implicados. Ya que en las variaciones de su 
comportamiento es donde podremos ir generando diferentes 
situaciones.

¿Cómo aplicarlo? 
Para utilizar esta herramienta necesitamos un reto o problema 
y una solución que queramos analizar. Debemos seleccionar 
los actores principales 

Seguidamente vamos generando diferentes comportamientos 
de los actores respecto a nuestras acciones. 

También debemos incluir la interacción de agentes externos 
(por ejemplo cambios en la legislación, o la climatología). 

La Fruta 
Futura30 min ThinkertoysAnálisis

El resultado de esto serán diferentes escenarios que 
deberemos representar con una historia o story borrad 
(serie de dibujos).

Después podemos aprender de las situaciones para generar 
planes de contingencia o generar ideas para robustecer 
nuestro producto o servicio.

 ¿Cuándo es útil? 
Te funcionará fenomenal para mejorar servicios, planes de 
acción e ideas que en general tengan la participación de 
varios actores.

 Materiales necesarios 
Cuartillas (medio folio), post it de colores y rotuladores



 ¿Qué es?
Es una técnica que nos ayuda a categorizar y ordenar una gran cantidad de ideas.

 ¿Cómo aplicarlo?
En primer lugar se requiere un elevado número de ideas generalmente provenientes de otra técnica de brainstorming escritas en post 
its.

Despues se empiezan a pegar en la pared, poniéndolas más cerca cuando el concepto está más cerca y más lejos cuando esté más 
lejos. Si es la misma idea o muy parecida se pone un post it encima de otro. Pero no lo tires, a lo mejor está escrito de una manera 
diferente que aporta.

Sacando así las ideas tendremos diferentes agrupaciones de ideas que intentaremos definir con una categoría. Quizá cada categoría 
pueda definirse con una idea general.

 ¿Cuándo es útil?
Para poder analizar un número elevado de ideas ordenándolas.

 Materiales necesarios
Una pared e ideas escritas en post its

Agrupar o
clusterizar15 min Bootcamp Bootleg

de la D. Standford
Análisis



¿Qué es?
Un método muy rápido para seleccionar las mejores ideas.

¿Cómo aplicarlo?
Debemos tener ideas escritas en una pizarra o en post its. Damos a cada participante 3-5 gomets en función del número de ideas y el 
tamaño del grupo. (para quien no lo sepa, los gomets son pegatinas redondas de colores)

Cada miembro del equipo puede poner un gomet en las ideas que más le gusten. Tampoco hay que pensarlo demasiado, hay que usar 
la intuición. Después se realiza un recuento y las ideas más votadas son las seleccionadas.

¿Cuándo es útil? 
Para seleccionar ideas.

Materiales necesarios 
Ideas y gomets (si no tienes gomets, puedes hacer puntos con un rotulador)

 

Materiales necesarios
Una pared e ideas escritas en post its

Dot
Voting15 min DesconocidoAnálisis



¿Qué es?

A veces es bastante complicado decidirse por una idea u otra. Si estamos 
hablando de temas complejos, puede que ser que una idea sea buena para 
una cosa, pero mala para otro. 

El ranking forzado nos puede ayudar a escoger entre un número limitado 
de ideas de una manera muy alineada con nuestros objetivos o principios 
de diseño.

¿Cómo aplicarlo?

Partimos de un grupo pequeño de ideas que escribimos en las filas de una 
tabla. Máximo 10 ideas pero mejor si son 5 o 6, si tienes más ideas mejor 
que pases un proceso de cribado previo como el dot voting.  

En las columnas debemos escribir 5 o 6 criterios que nos ayuden a calificar 
las ideas y que estén alineados con nuestros objetivos. Por ejemplo 
Impacto de la idea, coste de la idea, adecuación al objetivo tal, etc.

Después cada uno de los miembros del equipo debe ordenar las ideas en 
función de dichas características. 

Ranking
Forzado15 min DesconocidoAnálisis

Por jemplo, suponiendo que tengamos 5 ideas y yo pienso que la idea número 
tres es la que tiene más impacto, le pongo un 5, a la siguiente idea, un cuatro,  a la 
siguiente tres, etc. Así con todas las categorías y todas las ideas.

Finalmente sumamos y nos da un valor de orden de las ideas en cada categoría 
y en global.

En el ejemplo anterior cada número corresponde a la opinión de uno de los 
participantes (en este caso 3). La idea escogida para el reto X es la número 1 ya 
que es la que reúne, en opinión de los participantes, la mayor alineación con los 
criterios y objetivos del reto

¿Cuándo es útil?

Es una herramienta perfecta para seleccionar ideas de una manera rápida, usando 
el conocimiento colectivo y asegurándonos que cumplimos con los objetivos o 
principios de diseño que nos hemos impuesto.

Ranking forzado del Reto X
IDEAS CRITERIO 1 CRITERIO 2 CRITERIO 3 TOTAL

Idea 1 5,4,5 4,3,2 2,3,4 32

Idea 2 4,5,3 5,1,3 5,1,2 29
Idea 3 3,1,4 3,2,1 3,4,5 26
Idea 4 1,2,1 2,5,4 4,2,1 22
Idea 5 2,3,2 1,4,5 1,5,3 26


