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RESUMEN 
Si bien la tarea central de los empresarios y directores no es debatir sobre cuestiones de colores, formatos, 
etc., en la práctica hay mucho que aprender de los diseñadores. 
El diseño en sí mismo es una poderosa herramienta de diferenciación de productos y servicios, pero además 
de ello hoy se impone como el principal camino hacia la innovación, la mejora de procesos, la creación de 
nuevos modelos de negocios y la colaboración de alto desempeño. 
La mayoría de las personas cree que el diseño se limita a lo tangible o visible, pero en realidad ésta es una 
visión reduccionista del diseño. Para incursionar en el Pensamiento de Diseño (Design Thinking), no se trata 
de poner al mando de una empresa a diseñadores, sino que todos podamos convertirnos en diseñadores: de 
procesos, de experiencias, de servicios, etc. 
En definitiva, el diseño está cambiando los cimientos de la gestión tradicional; la práctica del diseño – es decir, 
cómo abordan un problema los diseñadores y la metodología que aplican – puede ayudar a profesionales, 
empresarios y emprendedores a generar ideas, resolver problemas creativamente y ampliar el horizonte. 
PALABRAS CLAVE: Creatividad, Diseño, Ejecutar, Humanizar, Innovación, Intuición, Reinvención, 
Sintetizar, Soluciones. 
 
DESIGN THINKING. HIM OF TODAY TO INNOVATE THE COMPANY 
 
ABSTRACT: 
Although the enterprisers' and managers' central task is not debate on color questions; formats; etc; there a lot 
is that to learn in the practice of the designers.  
The design in himself is a powerful tool of differentiation of products and services, but besides it today he 
imposes one as the main one walk towards l to innovation, the process improvement, the creation of new 
business models and the collaboration of high I hold.  
Most of the people believes that the design limits one to the tangible or visible, but actually this is a 
reductionist vision of the design. To make incursions into the Design Thought Design Thinking )It is not 
about putting a company's lead to designers, but everyone can convert and n designers: Of processes, of 
service and so on experiences  
In short, the design is changing the foundations the traditional management; the design practice - that is to 
say, how the designers undertake a problem and the methodology that apply - he can help professionals, 
enterprisers and enterprising to generate ideas, solve problems creatively and enlarge the horizon.  
KEY WORDS: Creativity, Design, Run, Humanize, Innovation, Reinvention, Synthesize, Solutions. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente se está experimentando un cambio en la cultura de la innovación, este cambio consiste en 
pasar de una cultura de innovación basada en la eficiencia y la optimización a una forma de innovar que trae 
consigo múltiples posibilidades. Esta forma de innovar se origina en el pensamiento creativo y en especial, en la 
forma particular como los diseñadores resuelven los problemas. Esto es el Pensamiento de Diseño. 

Desde sus inicios, el diseño se dedica a resolver problemas de uso y esta definición lo opone radicalmente 
al estilismo que es una actividad enfocada puramente en la estética y que tiene como objetivo atraer al 
consumidor mediante la novedad formal del momento, por ello el estilismo es por naturaleza efímero y es uno de 
los principales sustentos de la obsolescencia programada. 

El diseño, por el contrario, busca necesidades o problemas en los usuarios de un servicio o producto para 
encontrar soluciones a dichos problemas mediante una aproximación que ha ido evolucionando con el tiempo y 
que tiene como característica principal la de ser centrada en el usuario. Esto significa que busca comprender las 
necesidades de quien lo utiliza y de los diversos grupos de interés para entregar una solución que sea apropiada 
desde el punto de vista tecnológico, operativo y que satisfaga las necesidades del usuario final. 
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Ese es el origen teórico de lo que se conoce como Pensamiento de Diseño, un término que ha sido 
utilizado en diversos momentos pero que hoy toma una relevancia especial dado a que está llevando la 
metodología de la creatividad al nivel estratégico de los negocios.  

En términos generales los procesos de diseño están compuestos por una fase divergente y otra 
convergente. La primera se hace preguntas, plantea, observa, identifica los problemas y encuentra inspiración 
para la creación de alternativas de solución. La segunda, sintetiza los hallazgos, evalúa, desarrolla, prueba y 
ejecuta una solución definitiva. 

El presente trabajo contiene los siguientes títulos: 

1. Design thinking. El proceso de innovación basado en creatividad 
2. Cada director, un design thinker 
3. ¿cómo enfrentan los diseñadores un problema? 
4. ¿qué es lo que diferencia a la investigación de diseño y la investigación de mercados? 
5. El design thinking es una forma de pensar creativa y empática que permite centrarse en las personas y 

en sus necesidades 
6. El pensamiento en diseño en el “diseño de servicios” y el “diseño social” 
7. El pensamiento en diseño aplicado a la estrategia 
8. Porque no todo el mundo puede innovar 
9. El pensamiento en diseño. Herramienta para innovar 
10. Un diseñador para reinventarse 
11. El design thinking como un enfoque 

 

2. DESIGN THINKING. EL PROCESO DE INNOVACIÓN BASADO EN CREATIVIDAD 

Los enfoques modernos de gerencia empresarial han llevado a denominar el presente siglo, como una 
época de tendencia humanista en el que el manejo inteligente de los recursos humanos es fundamental para el 
desarrollo y sostenimiento de las organizaciones.  

En repetidas ocasiones toca escuchar a empresarios o incluso colegas que dicen que no tienen tiempo para 
pensar en la estrategia, que el día a día es demasiado absorbente y que no pueden descuidar las ventas o el 
control de las operaciones. 

Que las cosas cambien a velocidades insospechadas no asusta a nadie. Que tenemos que buscar la mejor 
forma de enfrentar los cambios como empresa, tampoco. Lo que quizá sí nos asuste es llegar demasiado tarde. Y 
es verdad, no existen claves ni recetas para el éxito, pero quizá, arriesgarnos a pensar las cosas de manera 
diferente, lanzarnos al vacío como empresarios y sumergirnos en este mundo de mutaciones constantes, ayude no 
sólo a que mejoremos como organización sino a que sobrevivamos. 

No hay respuesta simple a este dilema, probablemente porque la solución no tiene que ver con un tema 
presupuestario sino con una forma distinta de pensar. Design Thinking o Pensamiento en Diseño es un concepto que 
está sonando cada vez más en el mundo de los negocios y la competitividad en Europa, Asia y Estados Unidos. Tiene 
que ver con la forma en que los diseñadores profesionales piensan, enfrentan problemas y llegan a soluciones, es una 
actitud respecto de los problemas y los desafíos que los límites imponen a la resolución de problemas. 

Hoy en día se reconoce al conocimiento como talento o capital humano y esto es tan así que algunas 
empresas a nivel mundial están incluyendo dentro de sus estados financieros su capital intelectual. A pesar de 
que el factor monetario es vital y pareciera el más importante, no es sino a través de la gente que se toman las 
decisiones sobre los recursos financieros y materiales de una empresa. Es el capital humano quien puede 
multiplicar el recurso financiero a través de sus decisiones. Para competir dentro de un entorno globalizado, 
altamente competitivo, de transformaciones profundas, aceleradas y dinámicas se exige un cambio radical en las 
creencias, costumbres y valores de la empresa, donde las personas deben asumir roles diferentes y adoptar una 
visión de mayor apertura y flexibilidad ante el cambio. Para lograr esto se debe luchar por obtener el 
compromiso del talento humano el cual solo se alcanzará si existe equilibrio y justicia empresarial. El verdadero 
tesoro que puede generar sostenibilidad y ventaja competitiva a la empresa es el talento humano.  

Una de las condiciones que necesita el empresario para enfrentar la realidad implica salirse de los 
sistemas de pensamiento que está acostumbrado. El valor agregado que da el enfoque de un Design Thinker es la 
reinvención constante, los parámetros y las reglas transgredidas. Se necesitan decisiones que busquen soluciones 
adecuadas para un nuevo mercado. 
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Las empresas deben romper con sus propios paradigmas, incluso aquellos que piensen les funcionan, 
porque quizá mañana no sea así. Buscar y entender que las cosas marcharán con apertura y propuestas 
aventuradas que se enfoquen a las emociones y sentimientos, más que a las necesidades, porque eso será lo que 
demande el consumidor. 

El design thinking se apoya en nuestra habilidad para ser intuitivos, para reconocer patrones, para 
construir ideas que al mismo tiempo tenga sentido emocional y funcionalidad, y para expresarnos en otros 
medios además de la palabra. Nadie quiere manejar su negocio sólo en base a sentimientos, intuición o 
inspiración, pero exagerar la confianza en lo racional y analítico puede ser igual de peligroso. 

La innovación que se ha demostrado más productiva desde sus inicios es la que se produce en gestión. El 
modelo de management de hoy es prácticamente el mismo diseñado por teóricos como Taylor, Weber, Drucker, 
teóricos nacidos en el siglo XIX. Conceptos como  job descriptions, reporting, budget, reuniones, 
compensaciones, jerarquías, pertenecen a modelos rígidos, derivados de un exceso de control y reglas a las que 
el empleado debía adaptarse.  Lo que se impone hoy son estructuras más horizontales, equipos creativos, 
transparencia, confianza, etc… 

La empresa que puede lograr el éxito hoy es una organización que se adapta a sus usuarios, empleados. Y 
es en ellos, en las personas, en el potencial derivado de su colaboración, donde nace la innovación. 

Conceptos relacionados con la nueva perspectiva, que deberán adoptar la educación, sanidad, transporte, 
política y cualquier otro servicio que quiera sobrevivir  son los de la confianza, focalizar la atención en las 
personas, humanizar las tecnologías, nuevas formas de afrontar la incertidumbre, los cambios rápidos, con 
metodologías capaces de dar respuestas rápidas a problemas concretos de forma inmediata. 

Los procesos de transformación mental del entorno, proporcionan la consecución de ideas o propuestas que 
permitan cambiar la realidad que nos rodea, independientemente de su realización futura o no. Sin embargo, para el 
diseño, el punto principal después de desarrollado este proceso, es la elaboración o construcción de las ideas. 

Esta idea de transformación, está intensamente relacionada con lo que se conoce como creatividad. 

 

3. CADA DIRECTOR, UN DESIGN THINKER 

El tema no va por el lado de contratar una planta de personas que hayan estudiado diseño, o renovar a mis 
empleados en su totalidad, sino que el mismo director de empresa se haga un Design Thinker, que piense con las 
características de un diseñador emprendedor. Esté abierto y escuche. Olvidar la panacea y las llaves del éxito, avocarse 
más bien a anticipar tendencias. Estar en Twitter, en Facebook, y demás redes, inventar nuevas si es necesario. 

En la red está la clave, las nuevas herramientas de internet serán las maneras de hacer negocios y conocer 
lo que los clientes desean comprar, ver, sentir, tener y experimentar. La gran ventaja es que no hay reglas, pero 
más allá de esto, el Design Thinking nos hará oportunos y vigentes. Debemos olvidar la técnica excesiva para 
entrar a algo menos sólido. Conseguir la estabilidad no será lo más relevante sino aprender a vivir con 
incertidumbre, para permutar. 

También es capital saber leer las cosas, criticar, analizar y entender qué pasa con mi equipo de trabajo, 
mis clientes, con las estructuras estatales; la observación debe cultivarse constantemente para saber interpretar 
bien la realidad. 

Rasgos salientes de la personalidad del Design Thinker: 

− Empatía: la capacidad de imaginar el mundo desde distintas perspectivas, incluidas las de colegas, 
clientes y usuarios finales (actuales o futuros), para descubrir necesidades explícitas o latentes. 
− Colaborativa: especialmente con otras personas que tengan experiencias diferentes y complementarias. 
La creciente complejidad de los productos, servicios y experiencias ha reemplazado al mítico genio 
creativo por un equipo interdisciplinario que trabaje colaborativamente. 
− Integrativa: la habilidad de ver los aspectos sobresalientes de un problema complejo y crear soluciones 
novedosas. Percibiendo todo sistema y sus vínculos. 
− Optimismo: no importan las limitaciones del problema ni cuán difíciles sean: una posible solución 
siempre será mejor que nada. 
− Experimentación: las innovaciones significativas no provienen de ajustes graduales. Los diseñadores 
de pensamiento plantean preguntas y exploran las limitaciones del problema de forma creativa para lograr 
soluciones enteramente nuevas, construyendo prototipos, planteando hipótesis, poniéndolas a prueba y la 
iteración de esta actividad para encontrar lo que funciona para gestionas el riesgo. 
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− Personal: teniendo en cuenta el contexto particular de cada problema y las personas involucradas. 
− Interpretativa: la elaboración de la forma de encuadrar el problema y juzgar las posibles soluciones. 

Roger Martin, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad de Toronto define al Pensamiento 
en Diseño como “una forma de enfrentar problemas de gestión tal y como los diseñadores enfrentan 
problemas de diseño”. 

 

4. ¿CÓMO ENFRENTAN LOS DISEÑADORES UN PROBLEMA? 

Existen varios elementos relevantes como la empatía, la exploración en terreno y los prototipos. El 
diseñador resuelve problemas a través de un método que pone énfasis en la identificación de necesidades, la 
visualización, el prototipado, la iteración y la creatividad. 

El diseño interactúa a diario con la empresa aun sin saberlo: diseñamos un plan, estructuras de 
organización, procesos, productos, entre otros. Todos somos diseñadores en cada uno de los aspectos de nuestra 
vida. El problema es restringir el diseño a la estética. La misma palabra lo indica, su etimología proviene de 
designar, cuando nombramos algo, lo designamos y significamos, y así, diseñamos nuestras condiciones de 
realidad. Pero es esencial diseñar nuevas cosas. 

Bob Sutton del D.School en Stanford dice que “el proceso de desarrollo de prototipos es inherente al 
Pensamiento en Diseño. Una vez que se ha detectado una idea que promete, se la puede desarrollar dibujando, 
modelando o incluso filmando lo que describa un producto, sistema o servicio. Estos modelos no necesitan ser 
perfectos, dado que el objetivo es obtener retroalimentación, para luego corregir. Esa es la forma como trabajan 
los diseñadores y como las organizaciones, también, pueden desarrollar sus estrategias.” 

El diseño de la estrategia es fundamental para el éxito y crecimiento del negocio. Esta declaración que 
parece tan “obvia” es muchas veces sólo una declaración de principios y no se lleva a cabo. 

 

5. ¿QUÉ ES LO QUE DIFERENCIA A LA INVESTIGACIÓN DE DISEÑO Y LA INVESTIGACIÓN 
DE MERCADOS? 

La investigación de mercados predictiva es utilizada por el marketing para dimensionar el tamaño de una 
oportunidad. Es primordialmente una herramienta de validación. La investigación de Diseño es una herramienta 
de inspiración. 

Los diseñadores obtienen empatía al mirar al mundo a través de los ojos de otras personas con el objetivo 
de entender las cosas en los niveles sociales, culturales, cognitivos, emocionales y físicos. 

Son grandes observadores de lo cotidiano. Ellos salen al mundo y miran, escuchan y prueban. 

Poner lo humano como centro de partida es una característica única del diseño, los diseñadores primero 
piensan en las personas, luego en el negocio. En la mayoría de las empresas este proceso es al revés, por eso 
cada vez es más difícil sorprender y conseguir el éxito. 

 

6. EL DESIGN THINKING ES UNA FORMA DE PENSAR CREATIVA Y EMPÁTICA QUE 
PERMITE CENTRARSE EN LAS PERSONAS Y EN SUS NECESIDADES 

El Design Thinking se puede dividir en dos ramas: la forma de pensar y la forma de actuar y a la vez, 
estas dos ramas están compuestas por diferentes conceptos que se pueden expresar en dos acrónimos: 

Forma de pensar: HEI 

H – Heurística. Es una forma de pensar que intenta entender el contexto de manera global, estableciendo 
relaciones y teniendo en cuenta todos los actores. 

E – Experimental. Permite pensar pero también actuar con las manos. 

I – Interactiva. No se trata de un proceso lineal, sino que hace que se pueda ir adelante y hacia atrás y que 
se puedan crear múltiples conexiones. 
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Forma de actuar: PESA 

P – Participación. Implica colaboración y por tanto, la integración de todos los agentes. 

E – Empatía. Es empática y parte de las personas situadas en un contexto real. Cada realidad tecnológica 
es diferente y tenemos que saber distinguir entre lo que es tecnológicamente posible y lo que es 
culturalmente aceptable. 
S – Seducción. La seducción se hace posible a través de un proceso visual, ya que nuestra cultura es cada 
vez más visual. 

A – “Accionalidad”. Permite transformar los conceptos en cosas tangibles. 

 

7. EL PENSAMIENTO EN DISEÑO EN EL “DISEÑO DE SERVICIOS” Y EL “DISEÑO SOCIAL” 

Un aspecto muy interesante del Pensamiento en Diseño, y es la posibilidad de aplicar esta metodología a 
la innovación de servicios (“diseño de servicios”), a la solución creativa de problemas sociales (“diseño social”) 
o a la innovación de modelos de negocio (“diseño estratégico de negocios”). 

Resulta curioso constatar que los servicios han comenzado a verse como un “producto” o resultado del 
diseño, de la función de “diseñar”, lo que ha dado lugar al concepto de “diseño de servicios”. 

Su campo de aplicación es tan amplio y variado, que también es posible aplicar esta metodología para re-
diseñar planes de negocio y concebir nuevos modelos de gestión. Siendo así, los diseñadores o mejor, las 
personas-con-pensamiento-de diseño, tienen una oportunidad adicional de re-diseñar empresas siguiendo este 
protocolo creativo de búsqueda de oportunidades. 

El software es informática e ingeniería, pero también diseño. Los sistemas logísticos, Internet, la gestión 
empresarial y también, por supuesto, la estrategia, pueden ser objeto de mejora a través del Pensamiento en 
Diseño, porque también necesitan diseño aunque sean intangibles. 

El diseño de servicios es una disciplina entroncada directamente en el pensamiento en diseño, que aplica 
la metodología propia del diseño al desarrollo de servicios. La mayor parte de problemas sociales (y podríamos 
extenderlo a otros ámbitos, como el diseño y desarrollo de un modelo de negocio) suceden en un sistema 
complejo (…) por lo que las soluciones están basadas en el diseño y ensamblaje de un conjunto de procesos 
tecno-sociales. En el diseño de esos servicios puede ser especialmente útil la metodología del diseño dado que es 
esencial entender la experiencia del usuario, desarrollar prototipos que puedan ser testados y mejorados en un 
proceso rápido e iterativo, y que las soluciones sean comunicadas de un modo efectivo a todos los usuarios. 

Los diseñadores intentan comprender las motivaciones y expectativas de estas personas, echando mano 
del “pensamiento lateral” para adoptar una postura crítica en relación a las posibles soluciones que se han 
manejado hasta ahora para resolver estos problemas sociales. 

Como se ve, es posible aprovechar esta forma-de-pensar para buscar soluciones integrales a problemas 
complejos, co-diseñando con los usuarios de un servicio, con los afectados por un problema social o con un 
emprendedor que está concibiendo su modelo de negocio. 

 

8. EL PENSAMIENTO EN DISEÑO APLICADO A LA ESTRATEGIA 

La complejidad de los mercados, la sobre oferta de productos y servicios y la competencia de los 
mercados hace fundamental que las empresas se replanteen como compiten y como crean valor para sus clientes.  

El pensamiento en diseño aplicado al diseño de los modelos de negocio y al diseño de la estrategia 
significa pensar a la empresa desde el usuario-cliente y sus necesidades. La innovación y entrega de productos y 
servicios que crean valor para los clientes es un desafío que todas las empresas debieran cuestionarse 
permanentemente y el diseño es una parte fundamental de esa estrategia. 

En otras palabras, el pensamiento de diseño viene a cambiar la forma en que se abordan los problemas en 
las organizaciones. Una de las bases de esta metodología es que las buenas ideas surgen de un proceso creativo 
participativo en el que se implica a diferentes personas de la empresa, clientes, proveedores, etc. Es decir, los 
diferentes actores concernidos con un problema determinado participan en la búsqueda de su solución. 

Retornando al punto central de que el diseño no es estilo, entonces llegamos al punto en donde nos damos 
cuenta de que el diseño busca resolver problemas. Pero el punto de partida para el diseño, siempre es el usuario. 
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Centrándose en el usuario, el diseño puede llegar a comprender sus motivaciones, sus necesidades, sus 
conductas, etc. Y puede proporcionarle así soluciones inesperadas; soluciones que hacen que la gente piense. 

Pero luego de suplir las necesidades reales y esperadas de los usuarios, el diseño debe compatibilizar esas 
soluciones con las necesidades de los grupos de interés de la empresa; logrando así armar una estructura donde 
todos se pueden sostener felizmente: los usuarios (el mercado), la gerencia, los proveedores, los accionistas, el 
gobierno, la sociedad, etc. 

Con esta estructura, se pasa de un nivel táctico de utilización del diseño a un nivel estratégico. Ya la 
gerencia puede entender que el diseño no debe intervenir únicamente al final de un proceso/proyecto para 
embellecerlo, sino al inicio para robustecerlo, en un término conocido como up-front loading. Con esto se 
optimizan recursos y se generan soluciones conceptualmente creativas, complejas por las múltiples variables que 
entran en juego y eficaces en la solución. 

El diseño cuenta entonces con toda la capacidad para generar innovación a nivel de productos, espacios y 
comunicaciones. Cuenta además con una metodología clara (manipulada por varios teóricos a lo largo del tiempo 
que le quitan y le ponen, pero no la modifican en su esencia), unos métodos de actuación, unos procesos 
definidos, unos roles y un ambiente sinérgico donde la interdisciplina está a la orden del día. 

El pensamiento de diseño se basa en el razonamiento abductivo que pretende imaginar un mundo posible 
sin las restricciones del pensamiento lógico. 

Se trata entonces, de un proceso participativo, más natural y cercano a nuestra biología humana que las 
rígidas estructuras de comando y control heredadas del industrialismo, pues hace que las personas actúen y se 
“apropien” de sus decisiones, fomentándoles la creatividad y la toma de decisiones. 

Design Thinking puede aplicarse también en casos en que es necesario comunicar la estrategia al 
personal. A través del diseño las empresas pueden construir visualmente escenarios que pueden utilizarse como 
herramientas para planificar escenarios. 

 

9. PORQUE NO TODO EL MUNDO PUEDE INNOVAR 

Para innovar es necesario implementar metodologías que sean capaces de articular y desarrollar ideas de 
negocio que emocionen a los usuarios, que creen experiencias memorables y que hagan de esos productos 
objetos de deseo. 

La innovación se desarrolla a través del entendimiento, la observación, en saber qué quiere o qué necesita 
la gente en su vida, qué le gusta o qué no le gusta respecto a cómo los productos están hechos, empaquetados, 
marketeados, vendidos, comunicados… 

Las empresas que realmente innovan utilizan herramientas que facilitan la creatividad y promueven un 
ambiente proclive a aumentar su umbral de riesgo y fracaso basado en el “ensayo-error”. 

Lamentablemente este escenario no es muy común dentro de las organizaciones. Hoy en día las compañías 
no quieren asumir riesgos, ni quieren personas que se cuestionen la manera de hacer las cosas. Su visión corto 
placista y la necesidad de sobrevivir a cualquier precio hacen que antes o después vayan a terminar desapareciendo. 

 
10.EL PENSAMIENTO EN DISEÑO. HERRAMIENTA PARA INNOVAR 

Una distinción importante es que estamos hablando de Pensamiento en Diseño y no sólo de Diseño, visto 
como el diseño del producto. Es la aplicación de una disciplina que tiene que ver con entender la conducta 
humana respecto del producto para luego llegar al desarrollo del mismo. 

No debemos olvidar que el diseño es una disciplina funcional, una herramienta donde lo fundamental es 
lograr que las cosas marchen para generar valor y hacer la vida más fácil. 

En el Pensamiento de Diseño se utiliza la Narración de Historias para transmitir los datos obtenidos al 
equipo creativo y a la organización. Los seres humanos comprendemos, comunicamos e inspiramos a nuestros 
congéneres mediante las historias. Es una actitud innata que todos tenemos pero para hacerla práctica en los 
procesos de innovación se requiere aprender el rol del Narrador de Historias. 

Por otro lado, un método clásico que se utiliza en la etapa creativa es la lluvia de ideas, en esta etapa el trabajo 
consiste en soñar nuevas posibilidades para resolver el problema. Pero para que este método resulte se debe controlar 
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una forma de respuesta que aprendemos al convertirnos en adultos y es la de la crítica y la autocensura. Basta con 
comprender la diferencia entre la actitud del adulto y la actitud del niño cuando de crear se trata, para entender lo que 
se requiere para llevar la mente a un estado de creación de múltiples posibilidades, de múltiples ideas. 

Estas ideas nacen simples y desconocidas hasta que se empieza a explorarlas, a convertirlas en bocetos y 
prototipos simples. Con la generación de prototipos y la experimentación se construyen las ideas en alternativas, 
se aprende de ellas y se evalúan. Es posible crear prototipos de todo incluso de servicios o experiencias, el 
objetivo es hacer legibles y trabajables las propuestas. Para crear también conviene aprender mediante analogías, 
encontrar situaciones parecidas en lugares, mercados o entornos distintos. Para esto es esencial ser capaces de 
comprender otros entornos, conocer otras disciplinas y de relacionar lo análogo y lo homologo al problema. 

Para el Pensamiento de Diseño muchas veces es irrelevante, y a veces contradictoria, la opinión expresada 
por los usuarios pues estos no suelen ser consientes de sus necesidades latentes o si lo son, no las pueden 
articular. De tal manera que el diseño se centra en el usuario conociéndolo más a fondo y yendo más allá de sus 
palabras. La información que se obtiene de esta manera puede ser menos exacta pero es más abierta, profunda y 
relevante para la innovación. 

Otro aspecto fundamental de la forma como observan los diseñadores es su manera de escoger a quién 
observan. Para el diseño es mejor escuchar no al segmento que tenga la gran mayoría de consumidores sino a los 
usuarios clave, aquellos que son “usuarios extremos” porque interactúan mucho tiempo con el producto, servicio 
o experiencia. 

Los “usuarios extremos” son en realidad quienes tienen más conocimiento sobre el producto y brindan 
información que luego se configura en historias capaces de proveer inspiración al equipo. Para innovar, no tiene 
sentido escuchar lo que todo el mundo dice o lo que todo el mundo sabe, sino aquello que se hace o aquello que 
se podría hacer. Gerald Ford sería un precursor de este concepto al afirmar que “si hubiese preguntado a la gente 
qué quería, hubiese construido un caballo más veloz”. 

Pero este punto crítico para la innovación representado en los métodos de observación es quizás uno de 
los más difíciles de lograr puesto que requiere del desarrollo de una aptitud representada por el rol del 
antropólogo. Para practicar el rol del antropólogo se requiere de ser capaces de ver con nuevos ojos lo que 
usualmente vemos. El antropólogo busca descubrir y comprender, mediante la observación del comportamiento 
humano, cómo interactúan las personas con los productos, servicios y espacios. Esto lo hace en múltiples niveles 
como el emocional, cognitivo, cultural y físico. 

Luego de descubrir qué es lo que el mercado quiere, se estimula la creatividad para generar gran cantidad 
de ideas que presenten soluciones. Ideas que rompan paradigmas y sean originales. Ideas que se puedan testear 
rápidamente para comprobar su eficacia puedan salir al mercado en una dinámica como la que exige el mundo 
hoy en día. 

Todo este tipo de métodos que con sus respectivos roles componen la metodología del Pensamiento de 
Diseño, requieren que el equipo creativo se encuentre en el espacio adecuado para que funcionen, que salga de 
alguna manera a observar, que interactúe, que escuche y ensaye una y otra vez. Por esto son fundamentales los 
espacios dedicados a la creatividad puesto que los entornos afectan la forma como nos comportamos y rendimos. 

Una organización que quiera se innovadora tiene que plantearse cuál es la forma como puede crear un 
espacio físico que estimule la creatividad de los participantes de un proyecto de innovación. “Toda organización 
(y todo empleado) se desempeña mejor o peor a causa de la planeación, diseño y administración de su espacio de 
trabajo.” Franklin Becker. Offices at Work.  

El proceso del Design Thinking, se trata de una metodología de diamante, donde se inicia con una etapa 
divergente de búsqueda de información, investigación, experimentación; y una etapa convergente de 
sintetización, definición y desarrollo. 

El proceso de diseño se distribuye en tres espacios iterativos: 

El primero es donde ocurre la Inspiración por las circunstancias (problema u oportunidad) que motivan la 
búsqueda de soluciones.  Qué pasa con el negocio, qué ocurre en el entorno, cómo afrontamos la competencia, 
de qué forma nos organizamos mejor, cómo vendemos, qué nos exige la crisis, son algunas de las posibles 
interrogantes que inspiran este espacio.  

El segundo espacio es el de la Ideación, en cuyo proceso se generan, desarrollan y prueban ideas que 
pueden conducir a las soluciones posibles.  
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Por último, está el espacio de la Implementación, en el cual se hace el trazado de la ruta hacia el mercado. 
Un proyecto pasa en forma iterativa por estos espacios volviendo en forma recurrente a ellos antes de salir al 
mercado y en todo el proceso deberían estar implicados los futuros usuarios. 

En definitiva, el Pensamiento de Diseño es quizás la herramienta más poderosa con que las empresas de 
hoy cuentan para innovar. Poner a funcionar el Pensamiento de Diseño en la organización requiere del 
aprendizaje de aptitudes que nutran los procesos de innovación. Estas aptitudes se aprenden mediante la acción, 
el ejercicio y la práctica. 

La innovación constituye uno de los cuatro bloques de generación de ventaja competitiva, junto con la 
eficiencia, la calidad y la capacidad de satisfacción del cliente. Así, reforzando los conceptos de innovación en la 
industria y esperando que los otros tres bloques estén sincronizados, estaremos ad portas de tener empresas con reales 
ventajas que puedan salir a competir con multinacionales del primer mundo y dejaremos el complejo de «tercer 
mundo» que nos impide romper esquemas, generar novedades para el mundo y multiplicar el éxito de la industria. 

 

11.UN DISEÑADOR PARA REINVENTARSE 

A lo largo de mucho tiempo la experiencia nos ha conducido a dar la importancia debida al diseño. La 
visión del diseñador complementa diversas salidas que pueden tomar aquellas empresas que estén dispuestas a 
pensar  y hacer de su negocio un diseño propio, a reinventarse. Esto, sin duda, puede ser oportunidad para 
asegurar el bienestar de la empresa mediante un nuevo enfoque. 

 

12.EL DESIGN THINKING COMO UN ENFOQUE 

El hablar de un pensamiento de diseño, tiene diversas ventajas, entre ellas: resumir en un solo proceso 
diversos procesos de pensamiento que se creían aislados, describir que el diseñar como un proceso propio, y 
finalmente, resolver teóricamente las diversas propuestas metodológicas, al no recurrir al arte, o la ciencia o la 
ingeniería para definir los lineamientos del diseño. 

Nada sería de la innovación sin la observación, este es el origen del Pensamiento de Diseño y por ende de 
la innovación vista desde su perspectiva. La observación es quizá uno de los factores que más diferencia al 
Pensamiento de Diseño de los procesos tradicionales del mercadeo o del mejoramiento, pues en estos la 
observación y la investigación suelen ser usada para validar, en el pensamiento de diseño, por el contrario, la 
observación se usa para descubrir, describir y para inspirar. 

La innovación parte de la observación del hallazgo de oportunidades en el entorno, de la capacidad de 
percibir las necesidades de las personas. La innovación comienza con la observación, pasa por la 
experimentación, la generación de prototipos, y vuelve a comenzar con la implementación. El pensamiento de 
diseño es una disciplina que usa los métodos y aptitudes del diseño para relacionar necesidades humanas, con 
oportunidades de mercado viables desde el punto de vista técnico y estratégico. 

El pensamiento de diseño no es una capacidad de un grupo de creativos excéntricos. Por el contrario, este 
puede ser aplicado por cualquier profesional. Precisamente la colaboración y la acción interdisciplinaria hacen 
parte del pensamiento de diseño. 

El pensamiento de diseño ayuda a ver las ideas que no suelen ser exploradas dentro del pensamiento 
lógico tradicional. Esto se debe al tipo de aproximación que utiliza, a su método iterativo y a tener como 
característica el ser centrado en el usuario, lo que posibilita el hallazgo de oportunidades basadas en las 
necesidades de los consumidores. 

Quizá nunca haya sido tan importante como hoy enfocarnos a generar valor. El Design Thinking, por 
ende, no es una metodología sino un enfoque, una manera de ver las cosas, como portar unos lentes que 
contribuyen a mirar con una perspectiva que siempre ha estado ahí, pero que hoy es fundamental tener en la 
mente por la velocidad y la multiplicidad de opciones que circulan a nuestro alrededor sin percatarnos siquiera. 

El mejor ejemplo es tal vez el dinero, visto de forma muy diferente que hace 50 años, se mueve, se invierte, 
se intercambia, pero nunca se queda en el colchón, por hablar de manera figurada. Más aún, las cosas que solemos 
comprar son intangibles: tiempo aire, entretenimiento, etcétera; antes comprábamos discos, ahora, en un mismo 
aparato podemos realizar más actividades que las que antes se hacían con cinco máquinas diferentes. Eso que 
pensábamos tenía algún valor por ser concreto y material, pasó a otro término menos preciado. 
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Pensemos en los productos que consumiremos en diez años; aproximadamente 80% no existen hoy, y alguien 
los está pensando. La serie de cambios dramáticos demandan una manera de pensar la realidad de los negocios. 

Los momentos de crisis se enfrentan cuando traspasamos antiguas estructuras, aun sin saber cómo se 
comportará el mercado o la economía y hay que reaccionar rápidamente como lo hace el pensamiento del 
consumidor: pensar en diseño. 

Durante años, hemos atendido las necesidades de los seres humanos. Es tiempo de atender sus emociones 
y deseos, que es un mercado más competido. El punto es lograr que mi negocio tenga un diferenciador para un 
mercado específico, una manera de hacerlo es pensar con base en el diseño que irrumpe la realidad y que le da 
un valor diferente al que tenía antes. 

Un diseñador con pensamiento estratégico es capaz de ver más allá de un simple lápiz porque imagina 
diferentes usos para una misma cosa; de repente, puede ser un dardo, un agitador. La composición de la mente de 
ese diseñador hace posible imaginar más cosas con el mismo instrumento y atiende al consumidor, lo que se 
materializa en beneficios para cualquier negocio y cualquier organización humana. 

 
13. CONCLUSIÓN 

Estamos en un mundo donde ya nada es constante, y los negocios tienen que ver con como predecimos el 
futuro. La disciplina del diseño permite enfrentar estos escenarios desde una perspectiva holística aplicada al 
proceso de toma de decisiones. Es un cambio cultural y un desafío tanto para los diseñadores como las empresas. 

Dejemos de hablar del pasado y dejemos de hablar del presente e imaginemos, visualicemos, cómo es el 
futuro que deseamos tener. Visualizándolo lo desearemos. Es la única forma de identificar los cambios a 
introducir y los hitos por recorrer. 

El diseño es un comportamiento, no un departamento. Diseña la experiencia del consumidor, se práctico, 
concreto, nútrete de conocimiento pero no te aferres a la teoría. No busques resultados perfectos, busca experimentar. 
Concédete libertad de acción y flexibilidad. Haz visible el pensamiento, exprésate a través de gráficos, garabatos, 
elementos, collage, juega. Toma los problemas como un desafío para encontrarles una solución creativa. 

Aprendiendo las técnicas de pensamiento de diseño, los profesionales de diversas áreas pueden ayudar a 
concebir el camino para la innovación. 

Es una metodología de innovación cuya síntesis, podría ser la siguiente: trabajar en equipo, observar con 
empatía, inspirarse, generar mil ideas, elegir una, hacer prototipos, llevarla al mercado y cambiar el mundo. Un 
proceso de pensamiento creativo y crítico que permite que la información y las ideas se organicen, que se tomen 
decisiones, que situaciones puedan mejorarse, y que el conocimiento sea obtenido. 
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