
 
 

Design 
thinking 



Aprender a usar Design 
Thinking en el Diseño de 

Soluciones 

Aplicación 

A 

Crear un lenguaje común 
que facilite la 

comunicación 

Comunicación 

C 
Diseñar experiencias 

transformadoras e inolvidables 

para los clientes 

Diseño de 
experiencias 

B 

Desarrollar modelos de negocios 
para llevar exitosamente las 

soluciones al mercado 

Modelos de 
Negocio 

D 

OBJETIVOS DESIGNTHINKING 



Creando experiencias inolvidables 
en empresas y destinos turísticos 



BENEFICIOSDESIGNTHINKING 

Clientes Oportunidades 

Colaboación Impacto 

01 02 

04 03 

Entender mejor a los clientes y 

Usuarios (internos y externos)a 

través de un enfoque empático 

Clientes 

Fomentar la colaboración 

radical para transformar insights 

y datos en soluciones prácticas 

Colaboración 

Identificar  

oportunidades 

Oportunidades 

Implementar rápida y 

eficientemente 

soluciones con impacto en 

el negocio 

Impacto 



ENFOQUEDESIGNTHINKING 

Negocio 
(Viabilidad) 

Tecnologia 
(Factibilidad) 

Cliente 
(Conveniencia) 

DT es proceso de 

innovación enfocado en el 

cliente, la tecnología y el 

negocio 

DT es un proceso iterativo 

y complejo, que involucra 

la toma de riesgos y la 

gestión de la incertidumbre 



CONVERGENCIAvs.DIVERGENCIA 

Definir el 
reto 

Observar 
(empatía) 

Insights Ideas 
Prototipo 
y prueba 

Centrarse 

Pensar a lo grande 



Cómo podría mejorar la 
experiencia de descanso? 



ROADMAP 

Entrevista grupo 
Customer Journey Map 

Valida el Map 

Observar / Empatía 

Modelo 
Ejercicio 

Proceso IDEO 

Brainstorming ideas 
Criterios de diseño 
Selección de ideas 
 

Ideas 

Desarrollo de Canvas para el 
prototipo 

Business model innovation canvas 

Define el 
desafío 

Definir el desafío 
Elabora prototipo 
Presenta prototipo al equipo 
Incorpora feedback 

Prototipo y prueba 

Identifica patrones 
Genera Insights 

Redefine Desafío 

Insights 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 



Equipos 
 interfuncionales 

Diversidad: 
áreas, 

funciones, 
divisiones, 

edad, 
profesiones, 

culturas, 
background, 

Género 
Roles 

Metas & 
 Marco temporal 

Kick-off Meeting 
Metas claras 

Marco Temporal 
Restricciones 

Sentido de urgencia 

Desarrollo de 
 personas 

Métodos y Procesos  
Reglas & Principios 

Desarrollo de habilidades 
(learning by doing and by 

mistaking) 
Apoyo & Empowerment 

Feedback 

Top-down /  
bottom-up / 
Horizontal 

Rapid prototyping 
Market test 

Cultura 

Inspirar 
Empatía 

Escucha activa 
& comunicación 
abierta y efectiva 

Confianza, 
Respeto & Diversión 

Meritocracia 

PROCESOIDEO 



PROCESOIDEO 

En la que exploras y focalizas el 
problema. 

Fase de Inspiración 
En la que obtienes un gran 

volumen de posibles 
soluciones 

Fase de Ideación 

En la que realizas prototipos y 
los pruebas en el mundo real 

Fase de Implementación 



DEFINIRDESAFIO 

Define el reto con un verbo como "Crear", "Definir", 
"Adaptar”: “¿Cómo podríamos...?” 

Definir el reto implica entender los para qué y 
sobretodo los por qué 

¿Cómo podríamos mejorar la experiencia de ir a cenar 
a un restaurante? 

Cómo podríamos facilitar el pago de las facturas de los 
servicios? 



OBSERVARCONEMPATIA 

Presentarse 

Explicar el 

proyecto 

Generar 

confianza 

Evocar 

historias 

Explorar 

emociones 

Cuestionar 

afirmaciones 

Agradecer el 

tiempo y 

concluir 



SENSEMAKINGDESAGREGACIONDE DATA 

Historias & anécdotas 

Compartan historias/ anécdotas de las 
entrevistas / trabajo de terreno 

01 

Ideas & observaciones 

Registren en post-its las ideas y 
observaciones: 
• Frases que se recuerden 
• Problemas, quejas y emociones 
• Deseos y expectativas 

02 

Benchmark 

Otras experiencias que conozcan / 
benchmarks 

03 



DEFINICIONDELUSUARIO 

Por qué? 

Porque algo que pretende 
funcionar para todos, 
probablemente no será muy 
útil para nadie. 
 
Porque si no sabes para quién 
diseñas, no sabrás que es 
necesario y que es accesorio o 
secundario. 

Variables 

Nombre 
Edad 
Género 
Estado Civil 
Hijos 
Hobbies 
Trabajo/ 
Estudios 
Lo que le 
gusta/ lo que 
le disgusta 

Contexto en 
Que interactúa 
con el servicio 
que diseñas 
Citas 
Personalidad 
Objetivos 



CUSTOMEREXPERIENCEJOURNEMAP 



06 

05 

04 

03 

02 

01 

Entender sus “dolores” e identificar oportunidades: 

Diagrama:  Parte alta. Emociones +; media: 

neutras, baja: - 

Mapear puntos de contacto (touchpoints): evaluar 

las emociones 

Identificar necesidades y problemas 

Puntos de interacción con el cliente 

Identificar al cliente: persona 

CUSTOMEREXPERIENCEJOURNEMAP 



INSIGHTS 

Los Insights ocurren cuando 
las personas reconocen relaciones o 
hacen asociaciones entre objetos y 

acciones que pueden ayudar a 
resolver nuevos problemas 



INSIGHTS 

1. Haga preguntas más inquisitivas 

2. Indague más allá de lo obvio 

3. Busca conexiones y patrones 

4. No tema reformular el problema 

Pasos para hacer 
insightfull 



DELAOBERVACIONALINSIGHT 

• Qué 

• Los hechos 

Observación 

• Por qué  

• Lainterpretación 

Insight 



Observación 
Mucha gente añora volver 

a montar bicicleta 

Insight 
La gente le importa revivir la 
experiencia no entender la 

complejidad técnica 



Observación 
Mucha gente añora volver 

a montar bicicleta 

Insight 
La gente le importa revivir la 
experiencia no entender la 

complejidad técnica 



Creando experiencias inolvidables 
en empresas y destinos turísticos 



Turismo de burguesía 
1760  - 1840  
1789 - 1799 

Revolución Industrial y francesa 

Pregrinaciones 
La Meca, Santiago de 

Compostela, Jerusalem  

Sociedades Medievales 

Estado de bienestar 
Turismo de masas 
II Guerra Mundial 

Sociedad de Consumo 

Globalización del turismo 
Digitalización  
Ciudades inteligentes 

Surgimiento de nuevas tecnologías 

Viajes de la nobleza 
S. XIX 

Formación de grandes estados 
Sostenibilidad 
Grandes centros de 
ocio y diversión 

Nuevas ideologías 

Masificación de los viajes  
Transporte colectivo 

S. XIX XX 

Facilitación de los viajes 

BENEFICIOSDESIGNTHINKING 
INFLUENCIAS EN LA INNOVACION DEL TURISMO 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 



CLUSTERINGEIDENTIFICACIONDEPATRONES 



BRAINSTORMING 

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA BRAINSTORMING 

07 

06 

05 

04 

03 

02 

01 

Cantidad 

Cantidad mejor que calidad 

Visual 

Ser visual y gráfico 

Conexión 

Construir sobre las idas de otros 

Libertad a proponer 

Promover las ideas extravagantes 

Enfoque 

Permanecer enfocado en el asunto 

Tolerancia 

Diferir el juicio 

Enfoque 

Una conversación a la vez 



NECESIDADESPRIORITARIAS 

RESTRICCIONES  Y CRITERIOS DE DISEÑO 

Qué 
Necesidades 
Que necesidades 

(intelectuales, 

profesionales, 

emocionales, sicológicas, 

sociales…) debe satisfacer 

el diseño para el usuario 

seleccionado? 

Qué tan 
Atractivas? 
Qué tan atractiva es su 

oferta para el desarrollo 

integral del usuario? 

Satisface sus 

necesidades? Sus 

expectativas? 

Atributos 
de la oferta 
Posee la oferta los 

atributos estéticos, étnicos, 

funcionales que el cliente 

espera y valora? 

Qué restricciones de uso 

tiene el servicio diseñado 

para el usuario? 

Restricciones 
de uso 



TE/BRAINWRITING 

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA BRAINSTORMING 

Seleccionen 2 ideas y escriban cada una en una hoja de papel 

Se rotan los papeles (p.e. todos al miembro del equipo a la 
izquierda 

Se enriquecen las ideas presentadas 

Tras una ronda se leen en voz alta todas las idea enriquecidas 

Escojan la idea que más le guste al equipo 



TE/BRAINWRITING 

FRACASAR TEMPRANO CON FRECUENCIA Y BARATO  



IMPORTANCIAPROTOTIPO 

DISTINTAS FORMAS DE HACER UN PROTOTIPO 



IMPORTANCIAPROTOTIPO 

EL PROTOTIPO LLEVA TUS IDEAS A LA REALIDAD 

Qué aspecto 
tiene? 

Cómo 
funciona? 

Cómo se siente 
el usuario? 



ECONOMIAEXPERIENCIAL 

EL PROTOTIPO LLEVA TUS IDEAS A LA REALIDAD 



ECONOMIAEXPERIENCIAL 

EL PROTOTIPO LLEVA TUS IDEAS A LA REALIDAD 



ECONOMIAEXPERIENCIAL 

DIFERENCIACION A PARTIR DE EXPERIENCIAS MEMORABLES 

Visitar Walt Disney World 
con niños 

Tomar un café en Starbucks 
con una grata compañía 

Jugar con lego universe en 
su computadora 

Comprar en una tienda de 
Apple 

Las experiencias son 
eventos significativos que 
dejan una marca indeleble 
en la memoria del cliente 
y el deseo de regresar 



IMPORTANCIAMODELODENEGOCIOS 

PARA QUE SIRVE UN MODELO DE NEGOCIOS 

Diseñar una propuesta 
de valor para el cliente 

Definir mercados y 
segmentos 

Especificar mecanismos 
de generación de 

ingresos 

Definir la cadena de valor 
necesidad para crear y 

entregar la solución 

Describir la relación de la 
empresa con la red de 
clientes y proveedores 

Formular un plan para 
implementar la 

estrategia a través de 
estructuras organizativas, 

procesos y sistemas 

Un modelo de negocio describe como una organización crea, entrega y captura valor  



SEGMENTODECLIENTE 



CANALES 



RELACIONCON EL CLIENTE 



FUENTESDE INGRESOS 



INSUMOSREQUERIDOS 



ACTIVIDADESCLAVE 



ALIANZASCLAVE 



ESTRUCTURADECOSTOS 



MODELODENEGOCIOINTEGRADO 


