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¿Por qué este libro es tan corto?

Tienes ante ti un libro muy práctico, con muchos consejos y las claves 
fundamentales para que tu brainstorming pase a otro nivel. Todo lo que 
sobra, opiniones, incontables ejemplos y cuentos para hacerte creer que soy 
un crack, ha sido eliminado.

Este libro cumple la norma N.M.A.C.T.R.

No me aburras con tus rollos. Así de sencillo.

Guía Rápida

Este libro es Solidario 

Porque los beneficios de la venta son donados integramente a la plataforma 
Thinkernautas, y destinados a proyectos para mejorar el mundo a través de 
la creatividad y la innovación.



3

La mente que se abre a una 
idea nunca vuelve a su tamaño 

original. Albert Einstein.

¿Por qué deberías leer este libro?

Porque el brainstorming es mucho más que ponerse a escribir lo que se te 
ocurra en una hoja de papel. 

Porque serás capaz de hacer brainstorming con un método. No te hará falta 
ser un genio de la creatividad para encontrar ideas originales y eficaces.

Porque aprenderás a diseñar y liderar sesiones de brainstorming que 
aportarán grandes ideas a tu equipo.
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El libro está
estructurado
en 6 bloques
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Introducción:
Un brevísimo repaso de lo 
básico del brainstorming, qué 
es, de dónde viene y a dónde va.

Trucos para moderadores: 
Profundizamos en la 
importancia de la figura del 
moderador con prácticos 

páginas 6 a 13

páginas 36  a 53

páginas 14 a 25

páginas 54 a 107

páginas 26 a 35

páginas 108 a 109

Reuniones efectivas:
Las claves para preparar una 
sesión de brainstorming que 
sirva para algo.

Técnicas de brainstorming: 
Fichas rápidas de una selección 
de 18 técnicas concretas de 
brainstorming.

Los 10 mandamientos:
Las reglas básicas  que deben 
imperar en toda sesión de 
brainstorming.

Bonus:
Documentos, resúmenes y 
plantillas para descargar que 
podrás utilizar en tus sesiones.
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Introducción
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Hacer brainstorming puede parecer tan fácil como abrir una libreta y empezar a 
escribir las ideas que se te ocurran, pero cuando quieres aplicarlo en una reunión 
para resolver un problema complejo, la cosa se complica enormemente.

¿Alguna vez has estado en una reunión que empieza con la intención de buscar 
nuevas ideas para solventar un problema? luego continúa con una larga discusión 
sobre una de las primeras ideas y acaba repentinamente porque el jefe te dice: 
“Rodriguez, no lo veo…”

Otras dos horas que te tienes que quedar trabajando por la tarde para recuperar 
el tiempo “perdido”. Y es que no hay quien aguante las reuniones eternas, que 
encima no sirven para nada.

La buena noticia es que gracias a un método y a una buena planificación puedes 
transformar la amenaza en oportunidad. Con los consejos prácticos que te doy, 
puedes convertir tus reuniones ineficaces en sesiones inspiradoras y fructíferas.
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Definición de brainstorming

Todos sabemos más o menos que es una lluvia de ideas. Pero para los más 
novatos y para todos aquellos que aun piensan que es un fenómeno meteorológico 
de gran intensidad en el que llueven cerebros, aquí va una definición sencillita.  
El brainstorming es una herramienta que sirve para generar una gran cantidad de 
ideas en torno a un tema concreto.

Esta definición tan simple encierra dos grandes secretos:

El brainstorming requiere un objetivo: No se pueden hacer lluvias de 
ideas en general, o mejor dicho, sí que se pueden hacer, pero no suelen 
llevar a ninguna parte. Cuanto mejor formulado esté el problema, mejor 
será la solución.

En el brainstorming prima la cantidad: La calidad de las ideas que surjan 
del brainstorming son una derivada de la cantidad. En el brainstorming 
toda idea es válida, olvídate de la censura y céntrate en pensar 
alternativas.

El brainstorming generalmente es un proceso grupal, y en el mejor de los casos 
multidisciplinar, pero también puede ser un ejercicio individual. Puede ser un 
brainstorming eventual, o un proceso que se dilata en el tiempo. Presencial u 
online. Lo importante es generar el mayor número de ideas alrededor de un tema.

El brainstorming debe llevar aparejada una etapa de cierre, en la que se 
seleccionen las ideas y se contrasten con los objetivos.

Es más fácil ajustar una idea loca 
que pensar en una completamente 

nueva. Alex Osborn.
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Brevísima historia del brainstorming

El brainstorming es una técnica que ya cuenta con unos añitos, más de 70 nada 
menos. Fue descrita por primera vez en 1954 y aun así sigue siendo una herramienta 
en plena actualidad y que bien utilizada, puede llegar a ser muy poderosa.

Su creador, Alex Osborn, la acuñó en su libro “Applied Imagination”, sin embargo, 
él la venía utilizando 15 años antes. Osborn fue uno de los fundadores de la 
archiconocida agencia de publicidad BBDO. Y no solo aportó la O, también introdujo 
metodologías antes desconocidas en las agencias publicitarias y que aportaron 
una importante ventaja competitiva.

La idea era conseguir “exprimir” la creatividad de todos los empleados de la 
empresa, no solo de los creativos. La técnica se hizo bastante famosa entre los 
publicistas y de ahí se extendió al mundo entero. 

Utilizando el potencial grupal a veces se conseguían ideas extravagantes, excesivas 
o incluso imposibles. Pero en las sesiones de brainstorming no se permitían las 
críticas y no se le ponían cercos a la imaginación. Porque tal y como decía el propio 
Osborn “Es más fácil ajustar una idea loca que pensar en una completamente 
nueva”.



10

Introducción al proceso creativo

El proceso creativo tiene diferentes fases. Unas son divergentes, es decir abren 
el campo y nos permiten analizar posibilidades que antes no contemplábamos. 
Y otras son convergentes, fases en las que tomamos decisiones, seleccionamos 
y vamos acotando nuestra solución.

La tormenta de ideas es una técnica divergente. Sirve para abrir nuestra mente, 
para permitirnos alcanzar ideas que ni siquiera sabíamos que existían. 

Pero para hacer una buena lluvia de ideas debe haber una fase previa convergente 
en la que hagamos una definición del problema lo más ajustada posible. En 
otras palabras, a mejor pregunta, mejor respuesta obtendremos. 

Por otro lado, toda sesión de brainstorming debe finalizarse con una fase 
convergente, para seleccionar las ideas que finalmente implementaremos.
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No es oro todo lo que reluce

En la actualidad existen varios estudios que contradicen los buenos resultados 
del brainstorming. Se dice que se obtienen mejores resultados creativos 
individualmente que en grupo.  Y lo cierto es que una sesión de brainstorming mal 
llevada puede llegar a ser una gran pérdida de tiempo.

A pesar de los estudios llevados a cabo, hay una serie de razones que siguen 
haciendo indispensable el uso del brainstorming:

Aunque las bases que sentó Osborn siguen vigentes, nuevas variantes 
del brainstorming permiten sacar todo el jugo a esta interesante técnica. 
De hecho en la actualidad se suele alternar trabajo individual y trabajo 
colectivo para obtener mejores resultados.

Hay sesiones de brainstorming y sesiones de brainstorming. Una sesión 
bien moderada y diseñada puede aportar mucho más de lo que podría 
hacer una persona individualmente.

No debemos olvidar que el brainstorming es una herramienta más del proceso 
creativo. No podemos reducir el proceso de la innovación a una tormenta de ideas, 
ya que esta es tan solo una parte del todo.

Es un error analizar el brainstorming como una actividad aislada, así es normal que 
los resultados no sean muy positivos. Es como probar un plato a medio cocinar y 
decir que el método de cocción no es adecuado.
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Brain
storming

Map Mind Resumen
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Cómo 
tener una 
reunión de 
Brainstorming 
súper efectiva
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Aunque una sesión de brainstorming sea algo muy creativo a lo que no hay que 
ponerle muchas limitaciones, es necesario prepararla a conciencia para que salga 
bien. 

Por supuesto se puede hacer estilo “aquí te pillo, aquí te mato”. También podemos 
intentar hacer un examen sin estudiar… y suspender. Así que si quieres un 
sobresaliente, ya sabes lo que toca.

Hay una serie de preparativos básicos que deberías tener en cuenta para que tu 
reunión sea una autentica lluvia de ideas y no una tormenta de reproches. No te 
preocupes, cuando sabes lo que tienes que hacer es rápido y efectivo, así que aquí 
va mi ristra de consejos.
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No hay brainstorming efectivo sin moderador

Toda sesión necesita dirección. Alguien que aporte energía, que sea capaz de 
potenciar la creatividad, focalizar los esfuerzos e impedir que la lluvia de ideas 
se convierta en un juicio a las ideas.

Las labores fundamentales del moderador son:

Preparar la sesión y realizar la convocatoria.

Introducir la sesión del brainstorming. Explicando los objetivos y 
recordando las normas fundamentales para que la reunión fluya 
adecuadamente.

Ir explicando las diferentes dinámicas que se van a utilizar en la sesión, 
y aplicarlas en función de la energía y desarrollo del grupo.

Encargarse de que todas las ideas queden debidamente registradas.

Administrar la palabra para que no haya monopolios de las personas 
más extrovertidas y en general, hacer cumplir los diez mandamientos 
del brainstorming.

El moderador en ocasiones puede participar aportando ideas al 
brainstorming, pero debe hacerlo con mucha imparcialidad y sin caer en 
la tentación de imponer su criterio. 

A lo mejor ahora te parece todo un poco complicado, pero no te preocupes 
porque te lo voy a ir explicando todo con detalle. 

Con una lluvia de ideas puedes romper 
las barreras del pensamiento habitual y 

producir una cascada de originalidad que se 
retroalimenta positivamente
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No te olvides de registrar las ideas

Parece obvio, pero más de uno ha dejado una sala llena de pos it  con geniales 
conclusiones para irse a comer y cuando ha vuelto se ha encontrado unas pizarras 
limpias como patenas y un equipo de limpieza quejándose de lo guarra que habías 
dejado la sala.

Mi recomendación es que vayas haciendo fotos de todos los resultados del 
brainstorming, no dejes nada por fotografiar. Luego puedes volcarlo todo a una 
presentación de power point sin mucho trabajo adicional.

Preparación previa

Como decía Edison, el genio es un 1%  inspiración y un 99% transpiración, así que 
arremángate y ponte a preparar a fondo tu sesión de brainstoming. Para preparar 
adecuadamente tu sesión de lluvia de ideas debes tener en cuenta:

1. Enmarcar el problema

2. El equipo

3. La duración

4. El espacio

5. El material necesario

6. La convocatoria

7. Planificación y técnicas
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Enmarcar el problema

Intentar tener nuevas ideas sin un objetivo específico, podría consumir una 
cantidad de tiempo infinito sin propósito alguno. Y por otro lado si concretamos 
demasiado nuestro objetivo, estaríamos limitando mucho las posibilidades del 
brainstorming.

Dos ejemplos para que lo entiendas bien. “Obtener la paz en el mundo” es 
un gran objetivo. Y ese es el problema, es tan grande, que es imposible. Sin 
embargo, si el objetivo fuese “Conseguir una convivencia pacífica en el pueblo 
de Villaconejos de Abajo utilizando una campaña en vallas publicitarias” 
estaríamos constriñendo demasiado la lluvia de ideas.

Como ves, el planteamiento de objetivos es todo un arte. Sabrás que tu objetivo 
está bien planteado cuando:

Aporta foco y enmarca el problema.

Es capaz de inspirar al equipo.

Conlleva una serie de criterios que permiten evaluar las ideas para su 
selección.

Te evita enfrentarte a un tema excesivamente abierto en el que cabría 
cualquier cosa.

La mejor forma de plantear un buen objetivo es con una buena pregunta que 
contenga los siguientes elementos:

El interrogante: este tipo de preguntas se suelen empezar con la fórmula 
“¿Cómo podríamos… “. Es una buena fórmula porque inspira, involucra al 
equipo e insinúa que hay muchas posibilidades.

El target: es muy importante indicar en el objetivo para quien estamos 
diseñando. Nuestro cliente/usuario siempre debe estar en el centro de 
nuestros diseños.

El problema: es necesario incluir el problema real, para ello hay que 
ahondar en el porqué y el para qué de nuestros usuarios y clientes
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¿El equipo lo es todo?

El  equipo  es  muy importante para asegurar el éxito de tu sesión de brainstorming, 
y aunque contar con grandes especialistas y brillantes pensadores puede ser 
diferencial, no te preocupes. Casi es más importante la energía, el entusiasmo y 
la adherencia a las normas fundamentales de la lluvia de ideas que ser un súper 
especialista en la materia.

Lo más básico del equipo es el número de personas. Si son pocas, la energía 
puede no alcanzar el clímax y la sesión puede quedar un poco light. Y si son 
demasiadas, es ingobernable y pasarás más tiempo intentando que te hagan caso 
que anotando ideas. El número mínimo sería de 3 personas y el máximo de 10, si 
bien el óptimo estaría entre 5 y 7.

La teoría dice que los equipos deben ser multidisciplinares para poder abarcar la 
mayor cantidad de sensibilidades y visiones posible. Pero la práctica me dice que 
pocas veces escoges al equipo. En la mayoría de los casos serán las personas con 
las que trabajas… y a no ser que tú seas el jefe, seguramente no serás responsable 
de la selección.

Por eso te debes asegurar que, por un lado el equipo este bien motivado y por 
otro lado, tengan una formación básica en brainstorming. Lo puedes conseguir 
fácilmente con una buena convocatoria y una buena introducción (más adelante 
te lo cuento todo).

Si eres de los que tienes la suerte que puedes escoger a tu equipo, lo dicho, escoge 
personas motivadas y de diferentes disciplinas. Incluso piensa en seleccionar 
gente que a priori no esté relacionada para nada con el tema. Los extremos a 
veces aportan puntos de vista muy interesantes. 
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Duración

Un brainstorming tiene una duración óptima de entre 60 y 180 minutos, depende 
de si incluyes la fase de análisis y conclusiones dentro de la sesión. En ocasiones 
se hacen varias sesiones programadas en días no consecutivos, para que los 
participantes puedan madurar sus ideas y traer inspiración de “fuera” y otras 
veces es una única sesión.

¿Cuál sería la mejor opción? Como siempre, depende. Si es un problema crucial 
para tu equipo mejor dedicarle varias sesiones. Si es simplemente una toma de 
contacto o no hay más tiempo haz una única sesión de 120 minutos. 

Espacio

Lo creas o no lo creas, el espacio es un elemento importante para las sesiones 
de brainstorming. Lo ideal: una sala espaciosa, con luz natural y con varias 
pizarras. O mejor aún, con paredes de cristal para poder pintar en ellas.

Si no trabajas en Google y no tienes a tu disposición estas magnificas salas, por 
lo menos trata de tener en cuenta las siguientes variables. La luz es importante, 
que sea abundante y como decíamos, mejor natural. A ser posible queremos una 
sala diáfana, sin mobiliario que nos oculte, suficiente con unas sillas puestas en 
semicírculo. 

Una fuente de hidratación, es indispensable. Lo básico una jarrita de agua y 
unos vasitos. También una fuente de hidratos y otra de cafeína, que siempre 
mantienen alerta las neuronas y no querrás que la gente salga de la sala cada 
dos por tres para coger un café. Si te preocupa la vida sana de tu equipo, lo 
mejor es optar por una opción saludable para el piscolabis. Unos frutos secos y 
fruta fresca es lo ideal.

La pregunta es la más creativa de las 
conductas humanas. Alex Osborn.
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Material

Puedes necesitar diferentes materiales en función de la planificación que hayas 
hecho. Asegúrate de tenerlo listo y de sobra. Si no quieres perderte lo mejor de la 
reunión por haberte ausentado para ir a buscar un bolígrafo, debes preparar:

   Bolígrafos y rotuladores edding gruesos en abundancia.

Rotuladores de colores para pizarra y borrador (asegúrate que funcionan 
porque se secan mucho)

Cantidad de post its de colores

Cinta de carrocero: para delimitar espacios en las paredes o suelos, o para 
poner etiquetas sobre las cosas.

Folios: siempre vienen bien.

Gomets: pegatinas de colores circulares.

Materiales específicos: según las técnicas que vayas a utilizar.

Superficie sobre la que trabajar: lo ideal son las paredes de cristal o 
pizarra, pero en su ausencia puedes utilizar papel kraft por rollos o incluso 
cartulinas de gran formato (se pegan a la pared con cinta de carrocero).

Recuerda reutilizar y reciclar 
todos los materiales. 

Ya sabes papel y cartón al azul, plástico al amarillo...
Si no lo haces un gatito morirá cruelmente. 
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Convocatoria

La convocatoria para el brainstorming es crucial, es el primer contacto del equipo 
con la sesión y si aprovechas todo su potencial te va a ayudar en cuatro cosas:

1. Centrar el objetivo de la sesión: es una oportunidad para que el equipo 
entienda bien el objetivo de la sesión y vaya con cierto foco.

2. Motivar a los participantes: esto es fundamental, y el éxito del 
brainstorming va a depender de esa motivación en gran medida.

3. Formar e informar sobre las normas: antes de cada reunión hay que 
poner en común lo que denominamos la alianza. Una serie de normas 
que harán que la reunión funcione perfectamente.  

4. Agradecer la asistencia: dar las gracias nunca sobra y más cuando 
vas a pedir a los integrantes del grupo un esfuerzo especial

Teniendo en cuenta estos objetivos la convocatoria, se puede realizar por mail 
y debería contener como mínimo una referencia a cada uno de los puntos 
anteriores. 
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Planificación y técnicas

La sesión de brainstorming debe estar bien planificada.  Aunque el moderador debe 
ser flexible y alargar o acortar las dinámicas en función de si están funcionando 
bien o no llevan a ningún sitio.

Un esquema básico de sesión de brainstorming podría ser el siguiente:

1. Bienvenida: Aprovecha la ocasión para agradecer a los miembros del 
equipo su asistencia y generar un ambiente amigable y distendido.

2. Alianza: es el momento de exponer las “normas” de la sesión. Una serie 
de acuerdos que permitirán que los participantes trabajen mejor y más a 
gusto. No las impongas, menciónalas y que los participantes voten si las 
quieren seguir a mano alzada, dales la oportunidad de que aporten alguna 
norma adicional (te las explico más adelante en los 10 mandamientos)

3. Encuadre inicial del problema: es el momento para que enmarques el 
problema que se va a tratar. Es muy importante proponer un reto inspirador 
y abordable a un tiempo.

4. Dinámicas de tormenta de ideas: Debes tener preparada una batería de 
dinámicas de brainstorming que pienses que te pueden ayudar a abordar el 
problema. También ten preparada algún ice breaker por si decae la energía 
y hace falta despertar al personal. Combina dinámicas escritas y orales 
para aprovechar el potencial de las personas más tímidas. Empieza con 
dinámicas de cambio de enfoque para ensanchar las posibles soluciones.

5. Dinámicas de cierre: las dinámicas de cierre son fundamentales. El 
gran aliado del brain storming es suspender el juicio… pero no hacer una 
selección de todas las ideas al final es “perder el juicio”.

6. Conclusiones y feedback: este es un espacio genérico para que 
los participantes digan cómo se han sentido, para emplazarles a otra 
convocatoria o para hacer conclusiones si es que las hay.
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Reuniones 
Súper 
Efectivas

Map Mind Resumen



25



26

Los 10 
Mandamientos 
del Brain
storming
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¿Por qué poner puertas al campo?

Si el proceso creativo es una dinámica divergente ¿por qué deberiamos tener 
límites? ¿es necesario establecer reglas en el proceso o debería ser algo totalmente 
libre?

En realidad esa es la diferencia entre las reuniones eficaces e ineficaces. Si 
dispusiesemos de tiempo infinito te recomendaría que te dejases llevar. Pero me 
temo que ese no va a ser el caso.

Todo grupo de personas necesita encuadrar su relación. El fin es dejar atrás los 
egos, las críticas, los juicios de valor y poder poner rumbo a nuestro gran objetivo; 
obtener una idea genial.
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¿Necesitas ayuda divina? 

Si lo que estás buscando es ayuda divina, para cambiar el rumbo de tus esiones, 
directamente del monte Sinaí, te traigo los diez mandamientos del Brainstorming. 

1. Amarás a tu objetivo sobre todas las cosas

2. No juzgarás

3. Santificarás la cantidad de ideas

4. Honrarás el contenido visual

5. Construirás sobre las ideas de otros

6. Utilizarás titulares / No harás intervenciones eternas

7. Potenciarás los extremos

8. No perderás el foco

9. Mantendrás la diversión 

10. Cerrarás la sesión de brainstorming

Llevo muchos años trabajando en procesos creativos y de innovación y todos 
esos aprendizajes, junto con la lectura de todos los libros que han caído en mis 
manos, me han llevado a pensar que estos son los diez puntos más importantes 
que pueden llevar tu brainstorming un paso más allá. 

Y ahora vamos a ir analizando cada uno de los mandamientos para sacarle el 
máximo partido a esta lista.
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Amarás a tu objetivo sobre todas las cosas

Ya hemos comentado la suma importancia de este punto. Es necesario que 
definas bien el objetivo que tiene la sesión de brainstorming. Una buena definición 
del problema es la clave para dar con una solución, no solo original o innovadora, 
sino que realmente sirva para cumplir las expectativas puestas en ella.

A veces, encontrar la esencia de los problemas, puede ser realmente difícil, pero 
guiándote con los consejos del apartado “Enmarcar el problema” del capitulo 
anterior, seguro que lo consigues.

No juzgarás

Uno de los pilares básicos de las lluvias de ideas es demorar el juicio. Seguro que 
la idea que ha dicho tu compañero de al lado te parece una pequeña locura Es 
igual, no lo discutas, ni lo pienses demasiado. Si no te gusta una idea que ha dicho 
alguien, entonces di otra que te parezca más ajustada a la realidad.

Uno de los problemas con los que se encuentra la creatividad, son los muros 
personales que levantamos porque pensamos que se nos juzga… eliminado el 
juicio, eliminado el problema. 

No sufras porque haya ideas que te parecen extravagantes, puede ser incluso 
positivo y además, que se mencione una idea no significa que se vaya a implementar.

Santificarás la cantidad de ideas 

Por una vez tenemos que primar cantidad sobre calidad. Deja que las cosas fluyan, 
nunca sabes qué puede hacer saltar una chispa en tu cerebro que haga aparecer 
una idea simplemente genial.

A veces será una progresiva y lógica secuencia de ideas u otras veces será una 
idea totalmente alejada y opuesta. Cuando pienses que tienes suficientes ideas, 
entonces haz un intento por cambiar de perspectiva o de técnica para encontrar 
más.
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Honrarás el contenido visual

En los momentos en los que hay que potenciar la creatividad, es importante 
que pongamos el cerebro al completo a funcionar, eso significa poner a trabajar 
también nuestra corteza visual.

Por eso utiliza una pizarra o postits para escribir todas las ideas que vayan 
mencionándose. Permite a la gente aportar ideas con dibujos. Puedes incluso 
llevar el problema dibujado.

Dibujar y escribir todo es una buena manera de mantener todas las ideas a la 
vista, lo que retroalimenta el flujo de ideas.

Construirás sobre las ideas de otros

Cuando alguien diga una idea, piénsala brevemente y aporta una pequeña 
modificación. Quita, añade algo o píntala de rosa. Una de las grandes ventajas 
del brainstorming es que permite mejorar baterías de ideas similares.

No tengas miedo a salirte del tiesto o a decir alguna estupidez, porque recuerda, 
nadie te está juzgando. Suma ideas, o mejóralas, construye sobre lo que han 
dicho los demás y llegarás muy alto. A este fenómeno se le denomina efecto 
multiplicador.

Utilizarás titulares 

En general no será necesario que expliques tus ideas, tampoco debes defenderlas, 
porque nadie va a cuestionarlas. En el brainstorming no es necesario que las 
ideas sean realistas y ni siquiera que funcionen.

Así que procura dar tu idea en titulares, como si de un periódico se tratase; una 
frase que resuma todo el contenido. La síntesis es una gran virtud que abunda 
en las sesiones de brainstorming efectivas.
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Potenciarás los extremos

Puede ser que las ideas extremas sean inaplicables, pero estirar la realidad, no 
hace sino incrementar las posiciones intermedias y eso producirá un nuevo aluvión 
de ideas.

Así que si alguien dice algo extremo o que solo serviría para algunos casos 
concretos, no lo descartes y extrema aún más las ideas.

No perderás el foco

El foco se puede perder muy fácilmente en una sesión de brainstorming, de hecho 
mantenerlo es una de las labores más importantes del facilitador de la reunión.

La mejor forma de tener una buena idea 
es tener muchas ideas. Linus Pauling.
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Generalmente el foco se pierde de dos maneras:

Se rompe alguno de los mandamientos: suele pasar que nuestra 
naturaleza nos juegue una mala pasada y empecemos a calificar alguna 
idea o a pedir explicaciones sobre alguna otra porque pensamos que no 
va a funcionar. 

En estos casos el moderador debe rezar una plegaria a dios para que fulmine 
con un rayo, al transgresor de sus leyes más sagradas… ahora en serio, bastará 
con recordar que no es momento para juzgar o criticar, eso lo haremos más 
adelante.

Empezamos a dar soluciones a otros problemas: es normal que 
analizando un problema se puedan abrir otros subproblemas, y puede 
ser interesante abordarlos. El moderador, dentro de que debe permitir 
todo tipo de ideas incluso extremas, en ocasiones debe reenfocarlas.

Por ejemplo, estamos hablando de cómo solventar el problema de la movilidad 
urbana. Alguien comenta que a veces los cocodrilos de las alcantarillas de nueva 
york interrumpen el tráfico. Si acabamos proponiendo soluciones para evitar el 
decaimiento de las poblaciones de caimanes en el Amazonas… está claro que 
necesitamos reenfocarnos.

Mantendrás la diversión 

La creatividad fluirá más y mejor en un ambiente distendido, sin tensiones y con 
un cierto carácter divertido. Las sesiones de brainstorming pueden durar varias 
horas y se tornará del todo inefectiva si se ha perdido la diversión.

Hay que estar atentos a las señales. Si de repente la gente tiene los brazos 
cruzados, el cuerpo reclinado para atrás y cada vez los silencios son más largos, 
lo más probable, es que estén pensando en el partido del próximo domingo o las 
tareas que tienen pendientes.

En estos casos hay que hacer algo que rompa con la rutina, puede ser un 
ice breaker, una pausa para tomar el café, un cambio de metodología o una 
combinación de todas las anteriores.
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Cerrarás la sesión de brainstorming

No cerrar una sesión de brainstorming es como preparar una deliciosa ensalada 
y no llevarla a la mesa para comer. Hay en ocasiones que el cierre se deja para 
una segunda sesión, así las ideas pueden madurar o incluso se pueden aportar 
mejoras a posteriori y otras veces se cierra al final de la sesión. 

Las dos opciones son buenas… porque conllevan un cierre.

Normalmente en los cierres se pretende seleccionar de una a tres ideas o 
combinación de ideas que cumplan con los objetivos.

Hay diversas técnicas que nos pueden servir para esto, y en los brainstorming 
grupales normalmente se utilizan dinámicas democráticas, no hace falta convencer 
a todos, con una mayoría de votos es suficiente para seleccionar una idea. 

Un último mandamiento os doy…

Esto ha sonado muy bíblico, pero va muy en serio. Quizás 10 mandamientos ya te 
parezcan muchos, pero hay algo que tienes que tener en cuenta para que tu sesión 
de brainstorming sea extra productiva. 

Y es que además de seguir estas normas básicas durante brainstorming, te 
recomiendo que prepares la sesión a conciencia. Porque aunque la creatividad 
sea algo un poco inexplicable y a lo que no se pueden poner límites, una buena 
planificación hace que todo sea más efectivo y orientado a objetivos. 

Si quieres saber cómo preparar a fondo tus sesiones, lee a fondo la sección de 
trucos para el moderador. 

El éxito es 1% inspiración, 99% 
transpiración. T. A. Edison.
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Los 10 
mandamientos del 
Brainstorming

Map Mind Resumen
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Trucos extra 
para el 
Moderador
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Ser moderador es complicado y requiere una mezcla de experiencia y preparación 
de la reunión. Aquí tienes unas pautas que te pueden ayudar. Mi consejo general 
sería que mires a los participantes e intentes que la reunión sea divertida y 
energética. 

No cortes a la gente salvo que sea absolutamente necesario y hazlo siempre en 
plan positivo y agradeciendo su participación.
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¿Cómo explicar las técnicas?

Explicar las técnicas que se van a utilizar en cada momento de una manera 
adecuada es crucial para que funcionen bien. Te muestro algunos trucos para 
que todo vaya como la seda:

Si la técnica es nueva para ti, practica al menos una vez con cualquier 
tema de ejemplo para familiarizarte con su uso.

Explica la técnica dejando muy claro el objetivo y el resultado que se 
espera de cada uno de los participantes.

Pon un ejemplo práctico, pero nunca utilices ejemplos del mismo tema 
sobre el que se va a idear. Podrías condicionar las respuestas de los 
participantes.

Deja un espacio para las dudas. Aunque nadie hable, mira a los asistentes, 
a veces tienen cara de desconcierto pero no se atreven a plantear sus 
preguntas. No empieces hasta que todo el mundo lo tenga claro.

7 dinamitadores del brainstorming...
¡y cómo neutralizarlos!

Una sesión de brainstorming debería ser un momento inspirador y emocionante. 
Al finalizar, deberías rezumar energía y estar satisfecho de las geniales ideas 
que van a cambiar tu vida o tu negocio. Pero no ocurre siempre así.

Hay veces que es complicado avanzar, las ideas no surgen y el grupo se bloquea.

Por eso el moderador debe estar atento. Porque antes de llegar a este punto, el 
equipo se suele ir desinflando poco a poco. Y normalmente podemos observar 
comportamientos concretos que pueden dinamitar nuestra reunión.

Por hacerlo un poco más divertido, y haciendo una parodia, te voy a describir 
a los “personajes” que pueden destrozar tu reunión y como “eliminarles”. 
Por supuesto, es una simplificación, pero como moderador, te servirá para 
saber detectar estas conductas negativas y poder remediarlas antes que sea 
demasiado tarde.
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El monopolizador es un tipo con muchas ganas. Es el primero en hablar 
cada vez que se hace una pregunta. No es malo en sí mismo, pero puede 
hacer que otras personas aporten menos, porque se vean superadas por 
la arrolladora personalidad de nuestro personaje.

Al monopolizador no hay por qué pararle los pies… al fin y al cabo, lo 
que queremos es gente que participe en las dinámicas del brainstorming. 
Sin embargo, debemos estar atentos al resto de los participantes y 
asegurarnos que tienen espacio para aportar su visión. Tendremos que 
preguntarles activamente su opinión.

Si el monopolizador es el jefe, la solución es más complicada. Sobre todo, 
pasa por recordar que en la reunión hay que desprenderse del cargo. 
Quitarse el sombrero de jefe y remar todos a una. El momento de decir 
esto es al explicar la alianza, al inicio del brainstorming.

Si nuestro querido personaje empieza a ser un problema, lo mejor es que 
le demos una tarea. Quizás tomar notas o registrar lo que está pasando 
le pueden llevar a una escucha activa.

Otra opción para que se calle y dar una oportunidad a expresarse a 
los miembros más tímidos de la reunión, es utilizar algunas técnicas 
individuales como el brain writing por ejemplo.

EL MONOPOLIZADOR
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Amigo, este es uno de los mayores enemigos del brainstorming. Y aquí 
hay dos tipos, el que se opone abiertamente, sin pelos en la lengua. Y 
el que intenta no oponerse, pero su lenguaje no verbal, es claro… no le 
gusta lo que se está diciendo.

El juzgador no es mala persona, así que evita acciones radicales como 
aceite hirviendo sobre su cabeza o palillos entre las uñas. Todos los de 
mi generación hemos sido educados en el pensamiento crítico, así que 
hay que entender que a veces nos puede resultar muy complicado no 
juzgar una idea.

Aun así, hay que atajar cualquier juicio en el momento que se produzca. 
Con cariño sí, pero inmediatamente.  Si no se te puede ir la reunión de 
las manos. Hay muchas formas de decirlo, pero lo mejor es ser directo 
y decir algo así “vamos a dejar el juicio de las ideas para la fase de 
cierre”

Si la crítica es acertada, también podemos transformarlo en energía 
positiva. Por ejemplo si dice “ esa idea no es válida porque es imposible 
que llueva en el Shahara” podríamos preguntar “¿y qué pasaría si 
lloviese?” o “¿Cómo podríamos conseguir que llueva en el Sahara?”

EL JUZGADOR
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EL ABURRIDO

No me refiero a una persona de las que aburre a las ovejas. No, me refiero 
a alguien que se está aburriendo. Lo reconocerás fácilmente por su 
postura. Su actitud es distraída y si no actuamos con prontitud, pueden 
empezar a enseñarnos sus amígdalas en tremendos bostezos.

Hay una versión peor del aburrido y es el “desconectado”. De repente 
se desconecta del grupo y se conecta a su móvil. Cuidado con estos 
especímenes porque muchas veces son indicadores de que la energía de 
la reunión está disminuyendo.

¿Cada vez surgen menos ideas y los aburridos brotan como setas?  Es el 
momento de actuar.

Cambia de dinámica, introduce un ice breaker o hazles bailar la Macarena. 
Lo que sea, pero recuerda uno de los mandamientos más importantes 
del brainstorming: mantén la diversión.
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El malabarista es un genio de la distracción, puede tener ocho pelotas 
en el aire y empezar a divagar sin despeinare. El malabarista no deja 
de mear fuera del tiesto. 

Es verdad que en esto de la creatividad no hay que poner puertas 
al campo. Pero tampoco hay que dejar que la deriva nos lleve 
absolutamente fuera del foco.

En realidad es complicado saber que está dentro del tema y qué está 
fuera, ya que las fronteras de lo relevante son muy finas. Respecto a 
estas situaciones te ofrezco  dos consejos. 

Primero, si dudas si es o no relevante, deja que se propongan las ideas. 
Nunca sabemos dónde estarán las grandes ideas y  el brainstorming 
no es momento de juzgar. 

Y segundo, si tienes claro que está absolutamente fuera del foco, 
tampoco lo censures. Deja constancia de lo que se ha dicho y refléjalo 
en un post it y agradece la aportación. Sin más, dirige la atención 
hacia el foco con una pregunta o retomando una línea de pensamiento 
anterior.

EL MALABARISTA
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El resto de dinamitadores del brainstorming

El ángel: este personaje aparece a veces y entonces todos los demás se 
callan. Si de repente parece que se agotan las ideas. No pasa nada, es 
momento de cambiar de dinámica. 

El impuntual: este personaje se presenta con más frecuencia de la que te 
puedes imaginar. Es importante fijar la puntualidad como una de las reglas 
fundamentales para la reunión.

El subrayador: siempre subraya sus ideas y vuelve una y otra vez a las 
mismas, explicandolas interminablemente. Registra su idea en un post it, 
déjalo bien visible, agradece la aportación e insta a construir nuevas ideas. 
Recuerda que no estamos en la fase de perfeccionamiento de las ideas.
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Los 7 Pecados capitales del moderador

Está muy bien analizar al equipo y estar muy atento a las dinámicas para poder 
reconducir la reunión si se nos empieza a ir de las manos. Pero no debemos 
olvidar que el moderador también se puede equivocar.

Si te sirve de consuelo, les pasa a los mejores, y la mejor forma de evitarlo es 
saber de antemano las trampas que te suelen esperar en los brainstorming. 
Estos son los 7 pecados capitales que nunca deberías cometer.

1. Tener una idea: Has convocado la reunión y llevas tiempo 
preparándola. Y en ese proceso has tenido varias ideas geniales… ¡error¡ 
Está bien que como moderador tengas ideas y aportes, pero cuidado, 
no te enamores de ellas antes de llegar a la sesión, sino conseguirás 
que todo gire en torno a ti y tus opiniones. Nada deseable en una sesión 
de brainstorming.
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2. Favorecer el rango: hay veces que hacemos más caso a unas personas 
que a otras. Por supuesto, siempre hay que escuchar al jefe, sí, pero no por 
el hecho de serlo sus ideas son mejores. 

Piensa que un brainstorming es como la democracia de las ideas. En 
la primera fase todas deben tener el potencial de convertirse en la idea 
escogida. Más adelante habrá que escoger, pero ahora las ideas no 
pertenecen a su autor, sino al grupo.

3. Mirar sin ver: puede que estés muy emocionado o que hayas cerrado 
tu sesión milimétricamente y que no estés dedicando tiempo a ver a los 
participantes. ¿Participan todos? ¿hay gente aburrida? ¿os vais del foco 
todo el rato? ¿hay constantes interrupciones para calificar las ideas?.  Haz 
algo, cambia de dinámica, recuerda las normas o lo que sea necesario.

4. No reforzar positivamente: es muy importante dar feedback positivo a 
todas las aportaciones. Agradece a las personas traer sus ideas a la mesa, 
especialmente si hay alguna burla o mofa por una ocurrencia extravagante. 
No te olvides, lo importante en la primera fase del branstorming es la 
cantidad, solo así obtendrás buenas ideas.

5. Perder el foco: como moderador eres el garante del foco. Seguramente 
es la parte más complicada de tu papel. Como te decía antes, si os vais 
mucho, toma nota, agradece la aportación y pasa a lo siguiente.

6. No preparar la reunión: si no te preparas la reunión no va  a salir bien. 
Así de claro. No solo las dinámicas, sino que también es fundamental un 
buen planteamiento del problema. 

7. Ser demasiado estricto con el foco: los extremos nunca son buenos, 
y en este caso tampoco. Si defines demasiado por donde tienen que 
tirar las ideas de los demás… no les reúnas para preguntarles su opinión.  
Deja que todo el mundo proponga lo que quiera y solo corta cuando las 
intervenciones sean largas, cuando haya discusiones, juicios a las ideas o 
cuando se haya perdido cláramente el foco.
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Manejar la frustración en las sesiones del brainstorming

Una sesión de brainstorming raramente se convierte en un hecho puntual, lo 
normal es que si sigues todas mis recomendaciones (jejeje, risa maliciosa) de la 
reunión salgan una o varias ideas que merece la pena poner en marcha.

Hay varias situaciones que pueden frustrar al equipo de cara al futuro. Hay que 
tenerlas muy en cuenta si quieres repetir sesión con éxito.

Apropiarse de las ideas: independientemente de que una persona concreta 
sea la que haya verbalizado la idea genial, es injusto atribuirle todo el mérito. 
Las ideas salidas del brainstorming, buenas o malas son de todo el equipo. 

Si alguna persona, o peor aún, el jefe, se apropia de la idea, es probable que 
para la próxima ocasión el grupo esté poco motivado para proponer ideas.

Procrastinación perpetua: se ha hecho la sesión, se han conseguido 
ideas geniales, pero por falta de tiempo o de presupuesto, se posponen 
eternamente. 

O bien no deberías haber abierto una sesión para generar ideas, si no estabas 
en disposición de ponerlas en marcha. O bien deberías haber incluido las 
limitaciones presupuestarias y de tiempo como parámetros para seleccionar 
las ideas. En cualquier caso, puede llegar a ser muy frustrante para el equipo.

Realización externa de las ideas: las ideas son tan buenas que se le dan a 
otro departamento con más posibilidades para implantarla y no se aporta 
ningún tipo de feedback al equipo que la propuso. En este caso se está 
desperdiciando una gran fuente de motivación potencial, y es que no hay 
nada que realice más que ver tus ideas en marcha y formar parte del proceso 
de implementación.

Si por alguna razón la realización de la idea debe pasarse a otro departamento 
más especializado, hay que tener dos cosas en cuenta. Primero habría que 
haber avisado en la sesión de brainstorming para conocer bien las reglas 
antes de jugar. En segundo lugar, es importante informar al equipo sobre la 
marcha del proyecto e incluso incluirles de alguna manera en el proceso.
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¿Trabajo individual o trabajo grupal?

El trabajo individual tiene la virtud que permite participar a las personas más 
tímidas y evita que los más extrovertidos se apropien de la reunión. 

Por otro lado el trabajo grupal es muy divertido y genera un ambiente en el que es 
fácil que las ideas crezcan y sean más originales.

Entonces, ¿por qué deberías elegir cuando puedes tener las dos cosas? Una buena 
sesión de brainstorming combina trabajo individual en silencio, con tácticas de 
trabajo grupal. 

Para llevarlo a cabo debes dar espacios para hacer reflexiones individuales y 
colectivas.

Una buena manera de llevarlo a cabo es pidiendo a los participantes que apunten 
todas las ideas que se les ocurran alrededor del reto. Posteriormente se ponen en 
común las ideas obtenidas de manera más o menos ordenadas. En una tercera 
fase y ya de forma grupal se pide una segunda tanda de ideas. 

Para la generación de mayor número de ideas posible puedes y debes utilizar esta 
sistemática con cualquiera de las técnicas que aparecen en el capítulo siguiente.
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El miedo a pintar

Muchas de las técnicas que veremos a continuación requieren que los 
participantes dibujen esquemas, personajes, ciudades...

Como a veces, hay a personas que les puede dar un poco de miedo enfrentarse 
al lienzo en blanco, es muy importante que concienciemos a nuestro equipo que 
no estamos ante un concurso de dibujo. 

No es tan importante el resultado final o estético como la metáfora que haya 
detrás. Para que la gente lo entienda bien yo utlizo el siguiente truco.

Les enseño está foto y les pido que me describan los elementos que ven en ella: 

Lo normal es que lo describan sin ningún problema. 5 mujeres o niñas, con 
vestidos muy grandes, un pintor, una puerta con un señor, un perro. Alguno 
incluso adivina el cuadro de las Meninas de Velazquez (en realidad todos, y eso 
que no es un gran dibujo, pero si un buen esquema)
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Después les enseño esta otra y les pido lo mismo:

Entonces les explico que el significado de los dos dibujos es exactamente el 
mismo y que las imágenes independientemente de si son bonitas o no, tienen una 
capacidad de expresión. 

Así que hay que perder el miedo a expresarse mediante dibujos, porque el contenido 
que llevan detrás, no tiene nada que ver con la belleza. 

Como ejemplo adicional se puede poner el de la letra. Las letras son dibujos y hay 
quien la tiene bonita o feucha como yo. Pero no se valoran las letras por lo bonitas 
que son, sino por lo que dicen.

Es más cuando en brainstorming pasamos demasiado tiempo perfeccionando 
dibujos, estamos incumpliendo uno de los mandamientos fundamentales que 
comentaba en el capítulo anterior. Cuanto más tiempo estemos con una sola idea, 
menos ideas tendremos.                     
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Utilizar post its

Cuando realizas procesos creativos lo normal es que utilices cientos, sino miles 
de post its. Y te parecerá muy obvio como se utilizan, pero cómo todo en la vida, 
hay ciertos trucos que te van a ayudar mucho para que la sesión sea lo más 
efectiva posible.

Siempre hay que contarle a los participantes varias cosas importantes sobre los 
post it:

Un post it una idea:  este es un principio de lo más básico en los procesos de 
brainstorming. En cada post it solo debemos escribir una idea, no un listado. 
Date cuenta que luego los post it se van a mover de un sitio a otro, y a lo mejor 
en una nueva categorización no hay necesidad de esas ideas encadenadas.

Tamaño y legibilidad: Hay que recordar siempre la importancia de ajustar la idea 
al tamaño del posit intentando escribir en mayúsculas y lo más grande posible. 
Otro asunto es que hay que escribir con rotulador de punta fina, mejor colores 
como azul oscuro o negro. Nada de lápiz, bolígrafo o rotuladores de colorines.

Auto explicativo: las ideas que reflejen los post it deben ser entendibles por si 
mismas y no necesitar mucha explicación. Por ejemplo si ponemos en un post 
it la palabra estrella, nadie va a entender lo que significa dentro de un rato. Sería 
mejor incluir una pequeña explicación. Por ejemplo: programa estrella en el que 
damos puntos a los mejores clientes, ahora sí.

Lo breve, si bueno: los post it son pequeños por algo, esto nos recuerda la 
importancia de sintetizar y de explicar nuestras ideas en pocas palabras.

Nunca destruyas un post it: en muchas ocasiones nos da por desechar ideas, 
es normal, es parte del proceso, pero nunca se deben destruir, porque podrían 
ser interesantes a posteriori. Por ejemplo si hay muchos post it con una misma 
idea, mejor que romper los que “sobran”, será mejor agruparlos, eso nos dará 
una señal de lo popular de la idea.
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Un truco divertido

La última enseñanza y más divertida sobre los post it, es sobre cómo pegarlos. 
Si cómo lo oyes, ahora te voy a enseñar a pegar post it... cuando pensabas que 
ya lo sabías todo.

¿Nunca te ha pasado que se te quedan los post it levantados? pues eso es por 
la forma que los despegas del taco. En lugar de hacerlo de arriba abajo, o de 
izquierda a derecha, que son la maneras más intuitivas, tienes que tirar hacia 
abajo totalmente perpendicular.

Parece una tontería, pero pruébalo. Esto hará que todos los post it salgan mejor 
y las fotos que hagas de tus procesos creativos queden más legibles.
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Trucos para
moderadores

Map Mind Resumen
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Técnicas de 
Brain
Storming
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Cuando hagas una lluvia de ideas, puedes sentarte frente a tu equipo y esperar a 
que empiecen a lanzar ideas a toda velocidad, o utilizar alguna de las diferentes 
técnicas de brainstorming que están a tu alcance. 

Si te decides por la primera opción, y prefieres esperar a que la creatividad fluya 
como una ola, que digo como una ola, como un tsunami, eso es lo que vas a hacer, 
esperar. 

A no ser que hayas invitado a tu reunión a una médium que haya revivido al 
espíritu de Steve Jobs, lo siento mucho, pero no te va a funcionar.  Es lo que dice 
mi experiencia después de haber moderado cientos de sesiones de brainstorming 
y haber participado en otras tantas…

En realidad, lo que necesitas es entender bien las técnicas de brainstorming, no te 
preocupes porque no son nada complejas. Conociéndolas y planificando bien tu 
sesión  ¡voilá¡, seguro que consigues esa idea genial que estabas esperando.
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Tipos de técnicas para el brainstorming

Las técnicas de brainstorming se pueden dividir en tres grandes grupos 
atendiendo al objetivo que persiguen dentro del proceso creativo:

1. Técnicas para entender: estas técnicas se suelen utilizan cuando los 
participantes se enfrentan a un nuevo reto. Pero también son muy interesantes 
para equipos que ya llevan tratando mucho tiempo con un problema y necesitan 
desaprender para poder generar nuevas ideas. 

Te permitirán profundizar en el problema, hacer un ejercicio de empatía y verlo 
desde diferentes perspectivas. 

 

2. Técnicas para idear: el objetivo principal de estas técnicas es ayudarte a 
multiplicar la proliferación de ideas. Algunas son sistemáticas, otras abiertas, 
algunas utilizan la parte visual del cerebro, otras la asociada al movimiento 
o a las palabras. Con una adecuada mezcla de estas técnicas tienes el éxito 
asegurado.

3. Técnicas para analizar: tanto o más importantes que las anteriores, te ayudan 
a navegar por la cantidad ingente de ideas que hayas generado. Categorizar, 
seleccionar y por último escoger las más interesantes para su implementación. 
Con estas técnicas conseguirás cerrar el círculo y exprimir todo el zumo de tu 
lluvia de ideas.
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Listado de técnicas para entender:

Mapa de empatía
Mapa de usuarios
Personas
5 Whys
Mad Libs
Product Story board
Lista Fenix

Listado de técnicas para idear:

Brainstorming clásico
Bodystroming
Brainstorming 3-12-3
SCAMPER
Caja de ideas
Brainwriting
Escenarios (what if...)
Anti Problem

Listado de técnicas para analizar:

La fruta futura
Agrupar o Clusterizar
Dot voting
Ranking forzado

Cortar y desmenuzar
Big Bang
Cuestionamientos
Biomímesis
Make a world
Image-en-acción
Flip it
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Entender
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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
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¿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.

Mapa de empatía

15 - 20 min DesconocidoEntender
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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.
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Mapa de usuarios
¿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

15 min DesconocidoEntender
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Personas

25 - 35 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.
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¿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”.

5 whys
10-15 min Taiichi Ohno

(Toyota)
Entender
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¿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. 

¿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
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¿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.

Mad Libs
10-15 min

Design Standford 
UniversityEntender
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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?

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.
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¿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 

Product 
Storyboard

30-60 min Game StormingEntender
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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. 
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¿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.

Lista Fenix

60+ min CIA via 
Thinkertoys

Entender
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¿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 Fenix
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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 Fenix
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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?

Lista Fenix
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Idear
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“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
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Brainstorming 
clásico

10-15 min Alex OsbornIdeación

¿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
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Body storming

10-30 min Colin BurnsIdeación

¿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
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¿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.

Brainstorming 
3-12-3

20-30 min James MacanufoIdeación



79

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.
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¿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?

Scamper

30-60 min Bob EberleIdeación
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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?

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
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¿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 ideas

20 min Dr. Fritz ZwickyIdeación
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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

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.
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¿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.
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. 

Brain writing

15 min Game StormingIdeación
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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

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 ...

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

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

¿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.
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¿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
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Anti-Problem

15-30 min
Adaptación de
Donna SpencerIdeación

¿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
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Desmenuzar en Map Mind

40-60 min Adaptación de 
Michael Michalko

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. 
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Big Bang

30-60 min Juan Prego basado 
en G. Ishikawa

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
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¿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.

Cuestionamientos

30-40min Juan PregoIdear
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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 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. 

Cuestionamientos
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¿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.

Biomímesis

60 + min Janine BenyusIdear
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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 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.

Biomímesis
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¿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?

Make a world

60+ min Game 
Storming

Idear
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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.

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

Make a world
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¿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… 

Imag-en-acción

30min Game stormingIdear
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¿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 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.

Imag-en-acción
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¿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) 

Flip it

15-20 min Game StormingIdear
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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 
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.

Flip it
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Analizar
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“Framing the right problem 

is the only way to create the 

right solution.”

Bootcamp Bootleg de la Desing University of Stanford
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¿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.

La fruta futura

30 min ThinkertoysAnálisis
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¿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). 

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

La fruta futura
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¿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 Clusterizar

15 min Bootcamp Bootleg
de la D. Standford

Análisis
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Dot voting

15 min DesconocidoAnálisis

¿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)
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¿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. 

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.

Ranking forzado

25 min DesconocidoAnálisis
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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.

Materiales necesarios
Pizarra y rotulador

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
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Bonus
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Puedes descargarlos en:

https://thinkernautas.com/recursos-libro-brainstorming

Fichas descargables de las técnicas de brainstorming
Las fichas listas para imprimir en A4. Te vendrá bien tenerlas a mano para tus 
reuniones por si tienes que recordar algo, o necesitas cambiar de dinámica.

En la web de thinkernautas, www.thinkernautas.com, tienes gran cantidad 
de artículos, trucos y consejos para mejorar tu creatividad, tus sesiones de 
brainstorming y tu capacidad de innovación.

A continuación te dejo algunos recursos exclusivos para los lectores del libro:

Map mind resumen descargables
Si te han gustado los map mind en los que resumo los capítulos, no te angusties, 
te los podrás descargar en formato imprimible.

10 mandamientos del brainstorming
Formato imprimible para poner bien visible en tus reuniones de brainstorming y 
asegurarte que todo el mundo los sigue y conoce.

Check list del moderador
Tienes que moderar una sesión de brainstorming y no lo tienes muy claro. Lo 
mejor será seguir este checklist que te ayudará para que no se te olvide nada.




