
Generación de Ideas de 

Negocio & Design Thinking



Agenda

 Tallares de Innovación 2019

 Que es creatividad e innovación 

 Cómo desarrollar ideas

 Metodología Design Thinking

 Taller: Tormenta de Ideas



Talleres de Innovación 2019
Horario Alumnos:  14:00 - 16:00 hrs

Horario Graduados: 19:00 - 21:00 hrs

Lugar:  Torre A,  Piso 10

N° SESIONES HORAS DÍA FECHA

1 Design thinking & generación de ideas de negocio 2 Martes 23-abr

2 Conoce a tu cliente: Empathy map 2 Jueves 25-abr

3 Experiencia del cliente: Customer Journey Map 2 Martes 07-may

4 Creación de Propuesta de Valor 2 Jueves 09-may

5 Modelo de Negocio: Business Model Canvas 2 Martes 28-may

6 Técnicas de comunicación: Storyboard & Storytelling 2 Jueves 30-may

7 Mínimo producto viable: Taller de prototipado 2 Martes 11-jun

8 Elaboración de plan de negocio 2 Jueves 13-jun

9 Final Pitch: Presentación de 5 minutos frente a un jurado 2 Martes 25-jun

18 horas

GRUPO 1



CREATIVIDAD

CAPACIDAD PARA 

PRODUCIR  NUEVAS

IDEAS. 



INNOVACIÓN

CREAR NUEVAS FORMAS DE 

VALOR PARA EL 

CONSUMIDOR FINAL. 

INNOVAR ES EL ACTO DE 

CREAR Y VALIDAR UNA IDEA.



1. Productos

2. Servicios

3. Procesos

4. Tecnologías

Tipos de innovación



Es muy importante DIFERENCIAR  el producto para que 
sea reconocido en el mercado!!!

QUE EL MERCADO LA ACEPTE…



La innovación brota del pensamiento que proviene 
fuera de nuestras creencias racionales

PENSAR DIFERENTE PARA INNOVAR…



¿Qué es Design Thinking?

 Pensamiento de diseño

 Es una metodología para generar ideas innovadoras que 

centra su eficacia en entender y dar solución a las 

necesidades reales de los usuarios.

 Se empezó a desarrollar de forma teórica en la 

Universidad de Stanford en California (EEUU) a partir de 

los años 70, y su primera aplicabilidad con fines 

lucrativos como "Design Thinking" la llevó a cabo la 

consultoría de diseño IDEO, siendo hoy en día su 

principal precursora.



¿Cómo es el proceso?

 5 pasos elementales



Empatizar: comprender al usuario

 Profunda comprensión de las necesidades de los 

usuarios implicados en la solución que estemos 

desarrollando, y también de su entorno. 

 Debemos ser capaces de ponernos en la piel o en los 

zapatos de dichas personas para ser capaces de generar 

soluciones consecuentes con sus realidades.

 Técnicas utilizadas:

1. Mapa de Actores 

2. Observación encubierta. Se hace cuando hay tiempo

3. Mapa de empatía (Emphaty Map  Siguiente Sesión)



Definir: el reto o el problema
 Entender la realidad existente, poniéndonos en el lugar 

de un usuario tipo. 

 Seleccionar la información recopilada durante la fase de 

Empatía y quedarnos con lo que realmente aporta valor 

(insights) y nos lleva al alcance de nuevas perspectivas 

interesantes. Identificaremos problemas cuyas 

soluciones serán clave para la obtención de un resultado 

innovador.

 Técnicas utilizadas:

1. Inmersión cognitiva

2. ¿Qué, cómo, porqué? Aumentar la capacidad de 

observación. Tomar fotos.

3. SCAMPER (aumentar el número de ideas)





Insights: juicio de valor
 Conocimiento que muchas veces está oculto, hay que 

descubrirlo

 Cuando salgo a almorzar encuentro lo siguiente:



Idear: generar ideas de soluciones

 Generación de un sinfín de opciones. No debemos quedarnos con 

la primera idea que se nos ocurra. En esta fase, las actividades 

favorecen el pensamiento expansivo y debemos eliminar los juicios 

de valor. A veces, las ideas más estrambóticas son las que generan 

soluciones visionarias.

 Tormenta de ideas y prepararse para todo tipo de ideas creativas y 

soluciones como sea posible

 Bienvenidas las ideas salvajes!!!

 Técnicas utilizadas:

1. Tormenta de ideas “brain storming”

2. Interacción constructiva, entrevistas 

3. Visualización empática



Idear: brainstorming



Prototipar: modelo de la solución
 Volver las ideas en realidad

 Construir prototipos hace las ideas palpables y nos 

ayuda a visualizar las posibles soluciones, poniendo de 

manifiesto elementos que debemos mejorar o refinar 

antes de llegar al resultado final.

 Técnicas utilizadas:

1. Mapa mental

2. Storyboard

3. Diseño de prototipos

 NO haremos prototipos hoy



Taller: Buscar ideas para el Taller
 Formación de Grupos (5 a 6 alumnos)

 Materiales: papelógrafos, plumones, post its, maskin tape. 

 Cada grupo selecciona un tema.

 Por ejemplo: proponer un producto de consumo, retail, servicio o 

solución enfocado al mercado empresarial, salud, tecnológico, 

seguridad, educación, etc

 Pasos a seguir en el Brainstorming

1. Seleccionar el tema o problema

2. Cada participante en 10 minutos, individualmente, piensa en una solución 

y la escribe en un post it.

3. Cada participante escribe mínimo 15 soluciones (15 post its)

4. Se pegan en el papelógrafo creando nubes

5. Preparar la presentación

 Presentaciones!!!!


