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Qué es?



Definición

• Metodología.

• Generación ideas innovadoras.

• Base: Diseñadores de producto.

• Universidad de Stanford (California - USA).

• 1970.

• IDEO.









Cómo funciona?



Características

• Colaborativo.

• Trabajo en equipo.

• Interpretativo.

• Suposiciones para resolver problemas.

• Enfocado en la persona.

• Considera el contexto y las personas.

• Integrador.

• Tiene en cuenta todas las posibles implicaciones.



Características

• Experiencial.

• Se conecta con las emociones.

• Lúdica.

• Hay que divertirse.

• Creatividad.

• Multitud de ideas.

• Experimental.

• Hacer prototipos y plantear diversas soluciones.



“Escuché y olvidé,
Vi y recordé,

Hice y entendí”

–Confucio



Requerimientos

• Materiales.

• Equipo.

• Espacio.

• Actitud.





“No fracasé, sólo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla”

–Thomas Alva Edison



Problemas comunes



Primera Solución versus Problema

No hay entendimiento real



Demasiado cerca al problema

No hay vista de contexto



Empezar sin concluir

No hay foco, ni objetivos



Concluir demasiado pronto

Predisposición, prejuicio



Una sola iteración

No es realmente un ciclo



Iterar sin tener una visión

No se va a ninguna parte



Miedo a lanzarse

No hay un cambio real



Resistencia al cambio

Expectativa y gestión



Miedo al error

Errar es intrínseco



Errar sin aprender

No hay evolución



“El genio es uno por ciento de inspiración y un noventa y nueve por 
ciento de transpiración”

–Thomas Alva Edison



Proceso













Observa, involúcrate, escucha



• Los problemas a resolver son de los usuarios.

• Comprender que hacen y porqué.

• Sus necesidades físicas y emocionales.

• Como conciben al mundo.

• Qué es significativo para ellos.



Patrón, entendimiento, foco



• Definir un “punto de vista” (Point-of-view POV).

• Declaración de problema viable.

• Criterios.

• Enmarcar el problema.

• Enfoque directo.

• Inspirador para el equipo.

• Define como evaluar ideas.

• Captura esencia de usuarios.



Generar, explorar, visualizar



• Desarrollar y construir ideas.

• Todas las ideas son válidas.

• Generar & Evaluar.

• Por qué?.

• Ideas obvias - Como potenciarlas.

• Ideas individuales - Distintas visiones.

• Ideas inesperadas - Mayores opciones.



Construcción, hipótesis, rapidez



• Nos acerca a la solución final.

• Cualquier cosa con la que se pueda interactuar: storyboard, post-it, actividad, etc.

• Por qué?

• Inventar soluciones.

• Comunicar (una imagen vale mil palabras - un prototipo vale mil imágenes).

• Conversar con usuarios.

• “Falla rápido - falla barato”.

• Desarrollar múltiples ideas.

• Descomponer proceso de solución.



Mostrar, proceder, comparar



• Hacer prototipo pensando estar en lo correcto - evaluar pensando estar equivocado.

• Por qué?

• Refinar prototipos y soluciones.

• Aprender mas sobre el usuario.

• Refinar POV.

• Cómo?

• No diga, muestre.

• Crear y recrear experiencias.

• Comparaciones.



Herramientas



“Complicar es fácil, simplificar es difícil.
Para complicar, sólo añade,
cualquiera puede complicar.

Muy pocos son capaces de simplificar.”

–Bruno Munari



Qué, cómo, porqué?



Preparar Entrevista



Entrevistar

• Por qué?

• Historias.

• Lenguaje no verbal.

• Silencio.

• No sugerir / Evitar binarias.

• Neutralidad.

• Una pregunta por vez.

• Documentar.



Compartir y documentar



Saturar y agrupar

• Saturar espacio de trabajo.

• Ideas, temas y conceptos.

• Organizar material relacionado.



Mapa de Empatía



Mapa de Trayectoria



Perfil de persona



Checklist de lectura crítica

• Cuál es el punto?.

• Enfoque del equipo?

• Marco teórico del problema?

• Centrado en el usuario?

• Quién dice?

• Qué tan válida es la definición?

• Está respaldada por datos?

• Resultado de estudios?

• Qué hay de nuevo con eso?

• Cual es el valor agregado?

• Considera contexto de usuario?

• Se siente como algo nuevo?

• A quién le importa?

• De qué manera es significativa?

• Vale la pena hacer el proyecto?

• Evalúa y vuelve a enmarcar problema



Definir el problema

• El (USUARIO) necesita (NECESIDAD) porque (CAPACIDAD)



Como podríamos?

• Empezar brainstorms.

• Ejemplos.

• Como podríamos crear un cono de helado sin que el helado gotee o chorree.

• Como podríamos rediseñar el concepto de postre.

• Como podríamos rediseñar el cono de helado para que sea mas transportable?



Brainstorming

• Una conversación por vez.

• Construye frases.

• Apoya las ideas locas.

• Mantén el ritmo sobre el tema.

• Cantidad es lo importante.

• Construye sobre ideas de otros.

• Se visual.

• No hacer juicios, sobre todo de valor.



Card sorting

• Selección de cantidad manejable de ideas.

• Ideas mas significativas, interesantes e intrigantes.

• Técnicas.

• Votación. Cada miembro vota por 3 ideas.

• Cuatro categorías: racional, atractiva, simple, compleja.

• Selección: prototipo físico y prototipo virtual.



Malla receptora de información



Business Value Canvas



Gamification Model Canvas
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