
Organiza Partner:



Chemical plant . Barcelona, 1915-1920



Tecnología – Productos estrella // Precios asequibles



19701950



Tecnología + Negocios – Nuevos mercados

| Copyright 2015 © Thinkersco and/or its affiliates. All rights reserved|



| Copyright 2015 © Thinkersco and/or its affiliates. All rights reserved|







Tecnología + Negocio + Persona – Deseos //Necesidades





| Copyright 2015 © Thinkersco and/or its affiliates. All rights reserved|











“El límite no está en la 
Tecnología, 

sino en las 
personas”





Pero…

¿Cómo podemos 
innovar a traves de 
nuestro cliente?



Designing
for

People



Designing

WITH
People







¿Para quién diseñas?











KANONA

Prototyp I



Prototyp II Prototyp III

KANONA



***KaNoNa***
Vibration in zwei Armbändern
Navigation durch GPS



Persona

Problema

Idea

Concepto

MVP

MVO

2 release
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Procesos Design Thinking



Procesos Design Thinking
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¿Cómo funciona
designpedia?
www.designpedia.info
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¿sabes cocinar…?



¿Qué cenamos hoy? ¿qué HAY EN LA 
NEVERA?

¿te gusto el plato?¿Cómo  seria El plato 
ideal para esta 

ocasión?
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Empresa.

Cliente/mercado.

Entender los Límites del proyecto.

Quien podría ser mi cliente, por qué
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Investigar

Síntesis

¿Quién es mi cliente? ¿donde está? ¿Qué le preocupa?

AsÍ es mi cliente. Esto es lo que está falland
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IDEAS TENEMOS TODOS



IDEAS TENEMOS TODOS
PERO TENEMOS QUE 

HACER IDEAS QUE AYUDEN 
A NUESTRO CLIENTE





idear

prototipar

Dame soluciones que respondan a mi reto

Que tipo de prototipo quieres hacer

herramientas Que técnicas hay para hacer prototipos.



idear

Dame soluciones que 
respondan a mi reto





Las cosas no se 
dicen se hacen, 
porque al hacerlas 
se explican solas.
Woody Allen.



prototipar
Que tipo de prototipo quieres hacer

BAJA 
FIDELIDAD

ALTA 
FIDELIDAD

Por su madurez

Por su FunciónPor su objetivo





Entrevista en profundidad

!Ayudame a 
ayudarte!
Jerry Maguire.



preparación

técnicas

Antes de preguntar

Que formas tengo de probar con personas



Mapear

Explorar

Investigación Síntesis

Construir

Idear Prototipar

Testear

30)Road Map de Prototipado
31)Matriz de Hipotesis
32)Matriz de Feedback
33)Entrevista cualitativa
34)Test Cuantitativo
35)Test Usuario

1)5 Por qués
2)Business Model Canvas
3)DAFO
4)Diagnostico de la industria
5)Diagrama de Sistemas ERAF
6)Mapa de Empatia
7)Persona

8)Búsqueda en medios
9)Entrevista Cualitativa
10)Entrevista Experto
11)Matriz de Tendencias
12)From… to…
13)Mapa evolución Innovacion
14)Key Facts
15)Mapa de Empatia
16)Desafio de diseño
17)Brief

18)Mapa de convergencia
19)Hibridacion por síntesis
20)Diseño de escenarios
21)Mapa activo de la experiencia
22)Sesiones de cocreacion
23)Concept Sketch(PE)
24)MockUp(PM)
25)Solution Diagram(PP)
26)Wireframe(PFu)
27)Customer Journey map(PM)
28)Storytelling(PM)
29)Business Model(PP)





MAPEAR. Empresa. 5 por qués



MAPEAR. Empresa. Diagnostico de la 
industria



MAPEAR. Empresa.Business



Explorar. Sintesis. Mapa de empatia

dice

piensa

hacesiente



Construir. idear. Sesiones de cocreación



Construir. idear. Hibridación 



Construir. herramientas. Mockup













Testear. Técnicas. Test de usuario.
















Rafael Zaragozá
@RafazaragozaTC

!Gracias!
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