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Objetivo
El objetivo de este manual es que el lector pueda 
aprender sobre lo que es el “Design Thinking”, 

entender los diferentes tipos que existen y saber cómo 
se aplican.
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Historia de la Creación 
de Design Thinking2

La primer vez que se introdujo el término “design 
thinking” fue por el economista y politólogo Herbert 
Simon en su libro “Las ciencias de lo artificial”, 
publicado en 1969. 

Sin embargo, quien empezó a desarrollar la 
metodología iniciada por Simon fue Tim Brown en el 
2008, definiéndolo como un proceso que debe 
partir del entendimiento de los hábitos del consumo 
público, para poder identificar lo que le da valor a 
un producto o servicio. 

ITMadrid (2020)



¿Qué es Design Thinking?3

Es una metodología que se utiliza para generar ideas 
innovadoras que se enfocan en la eficacia que se debe 
de tener para entender y dar soluciones a las 
necesidades reales que tienen los consumidores. 

Design thinking es una herramienta que se basa en 
fomentar la innovación de las organizaciones de una 
manera exitosa y eficaz. Gracias a esta metodología se 
generan grandes beneficios en el diseño de soluciones, 
permitiendo que las empresas den los mejores resultados.

ITMadrid (2020)



Fases de Design Thinking
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Pumarega, N. (2019)



En esta etapa es donde se conoce al público/consumidor 
al que está dirigida la actividad de la empresa. El conocer 
al público no sólo se refiere a las cuestiones relacionadas 
con el servicio o producto que están brindando, sino a 
sus contextos sociales, geográficos y económicos, cómo 
se relacionan con lo que ofrece la empresa y como se 
ven afectados por esta.

Algunas técnicas empleadas son:
● encuestas
● entrevistas
● estadísticas

1. Empatizar

Mari, S. (2021)



Toda la información obtenida gracias al proceso 
de enfatizar se utilizará para visualizar las 
oportunidades de mejora que tiene la 
organización. Estas oportunidades de mejora 
deberán de ser estudiadas para priorizarlas 
para ver cuáles se resolverán primero y cuáles 
después.

Técnicas utilizadas:
- resultados de las encuestas y entrevistas 

que se hicieron
- diagramas 

2. Definir

Mari, S. (2021)



Después de haber analizado la información 
recabada y de haber definido las problemáticas, 
se tienen que empezar a desarrollar las ideas y 
soluciones en conjunto. Esto se hace a través de 
distintas actividades grupales en donde se hagan 
intercambios de ideas y prioricen las más 
recomendadas. 

Técnicas utilizadas:
- brainstorming
- trabajo colaborativo

3. Idear

Mari, S. (2021)



El propósito de esta etapa es crear versiones 
reducidas y poco costosas del producto o 
servicio en donde se vayan a aplicar las ideas 
seleccionadas previamente.

Técnicas utilizadas:
- maquetas 
- trípticos

4. Prototipar

Mari, S. (2021)



Los prototipos hechos se utilizan para que los usuarios los 
prueben. Los resultados y conclusiones obtenidas gracias a estos 
ayudan a poder perfeccionar las ideas que se tuvieron, volver a 
prototipar con mejoras y a obtener resultados sobre cómo 
responderán los consumidores ante el producto o servicio que 
estos quieren lanzar al mercado.

5. Testear

Mari, S. (2021)



VENTAJAS

Ventajas y Desventajas 
de Design Thinking

DESVENTAJAS
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● Reduce costos y riesgos.
● Buena adaptación a los 

cambios del mercado
● Promueve el trabajo en equipo
● Se enfoca en el interés del 

cliente

● Al ser varias etapas se puede 
desperdiciar mucho tiempo.

● Si no se trabaja en equipo se 
fracasa.

● Al ser varias ideas las que se 
discuten se puede perder el 
control.



Modelos de Design 
Thinking
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El orígen de IDEO viene desde 1978, cuando David Kelley, Bill 
Moggridge y Mike Nuttall fundan la empresa, la cual se situaría 
como una de las más importantes en la innovación y el diseño.

Por más de 25 años han trabajado en la imagen de varias 
empresas y se han involucrado cada vez más en desarrollar 
modelos de innovación empresarial y de herramientas. De ahí 
surge el modelo de Design Thinking, IDEO.

Modelo IDEO

Grupo P&A, (2019)



5 pasos:
- Entender el mercado, la tecnología y el centro del problema.
- Observar situaciones reales para averiguar cómo empezar.
- Visualizar conceptos para los clientes.
- Evaluar y refinar prototipos de diseño.
- Implementar el modelo o concepto para comercializar.

El Modelo IDEO se 
Compone de:

Además de lo anterior, este modelo incluye 5 etapas:

- Descubrimiento de ideas y problemas.
- Interpretación de situaciones.
- Ideación de soluciones.
- Experimentación de las ideas.
- Evolución de los prototipos al resultado final.

Gavilán, I., (2018)



Este modelo fue elaborado por la escuela de diseño de Stanford 
(d.school) y este mismo enseña un proceso de pensamiento de 
diseño con 3 pasos:

- Comprender
- Mejorar
- Aplicar

Desde entonces han pasado a formular su proceso en 5 etapas de 
pensamiento en forma hexagonal que representan más su forma 
de pensar 

Modelo Design School

Tapia, S. (2021)



García, P. (2017)



Desarrollado por el Instituto Hasso-Plattner en la Universidad de Potsdam, este 
modelo busca combinar metodologías con experimentación, así como analizar 
las diferentes fuentes de información de los usuarios y la tecnología para 
realizar innovaciones convincentes en diferentes áreas de la vida. 

Esto lo logra mediante una serie de 6 pasos: Understand, Observe, Point of 
View, Ideation, Prototype y Test.

Modelo Hasso-Plattner 
Institute

Deutschland.DE, (2017)



Proagilist, (s.f.)



El modelo de Interaction Design (Diseño de Interacción), es uno relativamente nuevo y centrado 
en sistemas digitales, pero dirigido a productos físicos y digitales por igual. 

Se basa en que los usuarios tengan interacciones con productos digitales y que apliquen 
conocimientos en programación y procesamiento de datos para conocer las maneras más 
efectivas de alcanzar la innovación.

El modelo de Interaction Design puede ser uno de los más complejos ya que busca analizar 
diferentes tipos de información mediante interacción y que eso a su vez, sea legible, fácil de 
usar, funcional, bien programada y estéticamente bello.

Modelo Interaction 
Design

Portela & Salazar, (2019)



Don Norman propone 6 principios fundamentales 
de interacción en el modelo de Interaction Design:

- Visibilidad.
- Feedback (retroalimentación).
- Restricciones.
- Mapeamiento.
- Consistencia.
- Affordance (atributos característicos).

Aspectos a considerar:

Portela & Salazar, (2019)



Este modelo fue creado en 2004 y actualizado en 2015 y busca encontrar soluciones a 
problemas complejos que respondan a las necesidades de las personas. 

Este modelo es muy accesible ya que fue diseñado para ser utilizado tanto por expertos en 
el tema como por principiantes, pero busca también que se cumplan una serie de 
características: Poner a las personas primero, comunicar de forma visual e inclusiva, 
colaborar y co crear, iterar constantemente e innovar.

Finalmente, el modelo enfatiza la idea de que debe estar centrado en las personas, por lo 
tanto anima a los desarrolladores a repetir pasos cuantas veces sean necesarias para llegar 
al mejor resultado.

Modelo Design Council UK

Gammaux, (2021)



- Descubrimiento: identificar, contextualizar y entender el problema.
- Definición: conocer el alcance, las oportunidades, recursos e ineficiencias.
- Desarrollar: Idear prototipos físicos basados en la información obtenida.
- Entregar: Reducir las soluciones a una y afinarla para su entrega.

Gammaux, (2021)



El modelo SAP de Design Thinking funciona más como un complemento en la implantación de ideas, 
utilizando varias etapas de análisis para solucionar problemas, desarrollar aplicaciones y propuestas 
de productos.

La aplicación de este método utiliza herramientas que combinan fases convergentes y divergentes 
para descartar ideas y llegar a la que presente la mejor alternativa posible. 

El modelo consta de 7 fases: Scoping, 360° Research, Synthesis, Ideation, Prototyping y Validation.

Modelo SAP Design 
Thinking

Sothis, (2021)



Entender: determinar el reto y lo que se quiere lograr.
Observar: obtener toda la información posible.
Definir: estructurar la información que se ha originado.
Idear: plantear nuevas opciones de diseño basadas en la estructuración.
Prototipar: generar prototipos de las ideas elegidas como acercamiento.
Evaluar: interacción con el usuario para revisar el producto final y realizar modificaciones.
Implantación: aplicar la solución final con aprobación del cliente.

Sothis, (2021)



Este modelo fue desarrollado por el Centro de diseño de 
Austin Texas y busca idear propuestas para el diseño. 
Este se divide en 3 fases: 

- Etnografía
- Síntesis
- Prototipado

Esto se logra a través de 7 pasos:
- Identificar el problema
- Descubrir áreas de oportunidad en base al problema
- Idear ideas para mejorar
- Iterar 
- Refinar
- Validar
- Implementar

Modelo Austin Center 
for Design



García, P. (2017)



Este modelo fue desarrollado por Vijay Kumar, profesor del IIT (Illinois Institute Of 
Technology’s). En el cual describe métodos de innovación para productos, servicios e 
incluso para la experiencia del cliente. Este mismo consta de 7 pasos:

1. Sense intent (propósito de la innovación)
2. Know context (detectar áreas de oportunidad y el entorno)
3. Know users (descubrir necesidades para el público) 
4. Frame insights (estructurar la información)  
5. Explore concepts (generar nuevos conceptos)
6. Frame solutions (buscar soluciones definitivas que faciliten la investigación)
7. Realize offerings (llevar a cabo la implementación de las soluciones)

Modelo de 101 Methods

Camps, (2014)



García, P. (2017)



El modelo Designing for Growth opera como una especie de evolución a los modelos de 
Design Thinking debido a que parte de contestar una serie de 4 preguntas detonantes 
para su implementación, las cuales sirven como base para el desarrollo del modelo y que 
están compuestas por fases.

Las preguntas son: 

- ¿Qué es? (mapeo, análisis y mapas mentales).
- ¿Qué tal si…? (lluvia de ideas y desarrollo de conceptos).
- ¿Qué maravilla? (comprobación y prototipado). 
- ¿Qué funciona? (co-creación con los clientes y verificación)

Modelo Designing for Growth

Falla, (2019)



Falla, (2019)



Ejemplos Aplicados a la 
Actualidad
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● En la educación, al desarrollar programas virtuales/online. Para dar un mejor diseño 
a las aulas de clases y mejorar la experiencia del estudiante.

● En las finanzas, al brindar nuevos métodos de pagos o cuentas que faciliten su uso 
y la experiencia del usuario. Un claro ejemplo es Mobile Pay

● En internet, al dar cierta facilidad a través de aplicaciones. Como lo es el caso de 
Airbnb en el cual los huéspedes pueden ver fotos, experiencias de usuarios 
pasados, entre otros. 



Entrevista
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Javier Moreno Monsalve
JD, MBA, MSc. candidato doctoral.
UDEM Business School.

¿Qué entiende por Design Thinking?

“Es la extrapolación de la manera de trabajar que se utiliza para Diseño 
(Design), a otros contextos organizacionales.”

¿En qué casos puede aplicar el Design Thinking?

“Rango de aplicación muy amplio. Virtualmente, casi en cualquier rutina o 
proceso se puede aplicar con matices. Sobretodo cuando hay que 
adaptar un output productivo a gustos/preferencias considerablemente 
específicos dentro o fuera de la organización, e igualmente, cuando el 
output productivo se inserta en una lógica de iteraciones e innovación 
rampante/evidente.”



Entrevista
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Javier Moreno Monsalve
JD, MBA, MSc. candidato doctoral.
UDEM Business School.

¿Cómo aplicar el Design Thinking en los negocios?

“Design Thinking ayuda mucho a pensar en mejoras incrementales a un 
output productivo gracias a ponernos en los "zapatos" de quienes 
consumen o necesitan dicho output productivo. Por ejemplo, en la función 
de data análisis en las organizaciones, ayuda mucho el proyectar informes 
para Alta Dirección dentro de la empresa o grupos de interés afuera de la 
misma (ej. clientes). No basta con tener muchos datos del fenómeno que 
sea. Hay que pensar en que el entregable responda a las preguntas que 
se puedan plantear desde alguno de estos puntos de vista. Tal vez la Alta 
Dirección esté interesada en ciertas métricas que los clientes no y 
vice-versa. Así, ayuda muchísimo en la elaboración del entregable la 
implementación del mindset del Design Thinking, sobretodo la empatía, la 
definición de las necesidades de quien va a necesitar o consumir el 
output productivo de que se trate, el prototipado (hacer un draft del 
informe por ejemplo, y obtener feedback), etc.”



Conclusión9

Design thinking es un modelo sumamente importante en 
la actualidad debido a la efectividad que este tiene al 
solucionar de una forma directa las problemáticas a las 
que las empresas pueden enfrentarse al momento de 
introducir un servicio o producto al mercado.

Design thinking se encarga de promover la innovación, 
porque mediante esta permite construir ideas y probar 
soluciones con la finalidad de alcanzar un objetivo 
previamente establecido.



Video
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https://www.youtube.com/watch?v=xH-Shz9WiQQ

http://www.youtube.com/watch?v=xH-Shz9WiQQ
https://www.youtube.com/watch?v=xH-Shz9WiQQ


Actividad
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Link de 
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https://create.kahoot.it/details/ed5371c
8-d110-4e76-9527-15c127206f6e

https://create.kahoot.it/details/ed5371c8-d110-4e76-9527-15c127206f6e
https://create.kahoot.it/details/ed5371c8-d110-4e76-9527-15c127206f6e
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