
DESIGN THINKING,
convierte el diseño 
en rentabilidad!!
Eric Rodríguez



“La formulación de un problema 
es mas importante que la 
solución”
Albert Einstein



Una metodología que nace de nosotros... 
“La forma en la que piensamos los diseñadores”.

Pensamiento de Diseño 
Design Thinking



Los diseñadores somos creativos por naturaleza.

Pensamiento Creativo
Design Thinking



Según la sabia Wikipedia
El pensamiento de diseño se refiere al diseño 

específico de las actividades cognitivas que aplican 
los diseñadores durante el proceso de diseño. 
El pensamiento de diseño es una metodología 

no exclusiva de los diseñadores, que ayuda a la 
gente a entender y desarrollar formas creativas 

para resolver un problema específico, en general, 
orientado a los negocios.



Pensadores
Herbert Simon: La Ciencia de lo Artificial
Nigel Cross: Problemas
Thomas Lockwood (DMI): Innovación
Tim Brown (IDEO): 
“Design Thinking se trata de una disciplina 
que usa la sensibilidad y métodos de 
los diseñadores para hacer coincidir las 
necesidades de las personas, con lo que 
es tecnológicamente factible y con lo que 
una estrategia viable de negocios, puede 
convertir en valor para el  cliente y en una  
oportunidad para el mercado”.



Exitos aplicados que 
oímos todos los días.
Apple, Google, Whirpool o Zara lo 
utilizan. Al ser un gran generador 
de innovación, se puede aplicar a 
cualquier campo. Su aplicabilidad 
tiene como límites nuestra propia 
imaginación.
En resumen es
“creación de valor para el cliente”.





¿Cómo 
funciona?
Creando Valor.



Requisitos básicos
El equipo
El espacio
La actitud



Según Luis Arnal, 
podemos tener 
un pensamiento 
más creativo si no 
olvidamos 5 palabras 
cláve a integrar en la 
metodología.
Asociar
Observar 
Cuestionar
Conectar
Experimentar



Todo es suseptible de 
mejorarse.





 

1.2. Entrevista 
Profundiza en aquello que verdaderamente es importante para él/ella. 

1.1. Entrevista 
Conoce las necesidades y emociones de tu compañero/a. 

Notas: Notas: 

8 minutos en total: A entrevista a B durante 4 minutos y luego se cambian los roles. 6 minutos en total: A entrevista a B durante 3 minutos y luego se cambian los roles. 

 

1  EMPATÍA Design Thinking 

Adaptado por 
@MedialabUGR a partir de 



 

2.2. Define el problema 2.1. Necesidades y claves para resolverlas 

Necesidades y Expectativas: ¿qué trata de lograr el otro? 

 

 

 

 

Claves: ¿qué información clave sobre las motivaciones y 
expectativas has podido descubrir del otro? ¿Qué es 
importante para él o ella aunque no sea aparente? 

 

 

5 minutos (trabajo individual) 4 minutos (trabajo individual) 

Design Thinking 2  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

nombre de tu compañero/a 

necesita 
su necesidad 

porque 
sus expectativas 

Para         es importante: 

Adaptado por 
@MedialabUGR a partir de 



 

3.2. Comparte las ideas con tu usuario y aprende de sus indicaciones 

3.1 Diseña al menos 5 maneras creativas para resolver el problema 
 

Notas: 

 

 

10 minutos en total: A entrevista a B durante 5 min. y luego se cambian los roles. 

 

3   IDEACIÓN: genera soluciones creativas 

escribe la definición del problema 

Design Thinking 

6 minutos (trabajo individual) 

 

Adaptado por 
@MedialabUGR a partir de 



 

4.2. Crea tu prototipo 

4.1 Incorpora lo aprendido y diseña una nueva solución 

Haz bocetos de tu idea. 

¡Crea algo con lo que tu compañero/a pueda interactuar! 

 

 

 

 

[Aquí no, 

hazlo de verdad] 

3 minutos (trabajo individual) 

8 minutos (trabajo individual) 

4  PROTOTIPADO Design Thinking 

Adaptado por 
@MedialabUGR a partir de 



 

5.1  Muestra tu prototipo y aprende de tu usuario 

 

10 minutos en total: A entrevista a B durante 5 minutos y luego se cambian los roles. 

 

5  EVALUACIÓN 

+ Qué funcionó… - Qué podrías mejorar… 

 

? Preguntas… 

 

! Ideas… 

 

Design Thinking 

Adaptado por 
@MedialabUGR a partir de 



¿Y en la gráfica como lo 
aplicamos? 

Desde el desarrollo de productos
Creación de campañas
Reestructuración de empaques
Procesos de recursos humano









‘Para innovar se necesita usar menos 
análisis y más la intuición’



GRACIAS....
Eric Rodríguez
Móvil: 310 2571195
eric.rodriguez@os-process.com
www.os-process.com
www.estandariza.com

estandariza®

La ISO 12647  no es una ley sino una recomendación.


