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En la búsqueda de abrirnos paso en un mundo cada vez 

más competitivo se analiza la metodología del Design 

Thinking. Aprendemos a obtener un planteamiento que 

aborda la innovación desde un punto de vista potente 

y efectivo, además de la posibilidad de ser integrado en 

todos los aspectos del negocio.

Las habilidades de los diseñadores son utilizadas 

para combatir las necesidades de los usuarios gracias a 

recursos técnicos que están limitados. La clave de esta 

metodología estará en el enfoque, en todo momento, en 

las personas.

¿Cómo sería el impacto si pudiéramos aplicar con 

éxito estas habilidades en el ámbito de la Arquitectura? 

La respuesta de esta pregunta es lo que se busca en este 

trabajo. Supone un gran reto conectar la metodología del 

Design Thinking con la Arquitectura. 

Después de un análisis previo y un taller de formación, 

se obtiene finalmente la creación de un negocio de 

Arquitectura de la mano de las diferentes herramientas 

de la metodología. La innovación y la creatividad no 

abandonan nunca este proceso de aprendizaje.

resumen
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Motivación

No cabe duda de que la sociedad de hoy en día está 

sometida a una gran vorágine de continuos cambios. 

Son muchas las transformaciones que se producen en un 

espacio de tiempo reducido, destacando la capacidad del 

ser humano para progresar y crear un nuevo conocimiento. 

Cada día hay que buscar nuevas soluciones e innovar para 

seguir estando en la cima y destacar de la competencia. 

A todo esto se suma que los clientes son más exigentes e 

impacientes, y es necesario estar a la altura de todas las 

expectativas.

Con el fin de buscar soluciones innovadoras capaces 

de alcanzar estos objetivos, es necesario buscar y poner 

en práctica métodos eficaces. Uno de estos métodos es 

el  Design Thinking.

Esta metodología es la más utilizada en el mundo 

del diseño del producto, resumiéndose en la forma en la 

que piensa un diseñador para crear sus propuestas. Sus 

fantásticos resultados hacen que sea un método ideal no 

sólo para el diseño, si no, para el desarrollo de todo tipo 

de productos, servicios, e ideas de negocio.

Es necesario adoptar una actitud basada en buscar 

la creatividad en todas y cada una de las funciones en 

una empresa. Es necesario estar abierto a nuevas ideas. 

Y además, la clave será crear equipos bien formados y 

introducción
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cualificados capaces de reaccionar rápidamente a estos 

cambios. 

En plena incertidumbre, lo que necesitamos es un 

modelo de acción que nos permita abrirnos hueco en un 

mundo competitivo y cambiante.

Objetivos

El objetivo principal de este trabajo de investigación es 

la aplicación de la metodología del Design Thinking en 

el ámbito de la arquitectura. Debería ser adaptado tanto 

a los estudios de esta ciencia, como a la hora de diseñar 

cada uno de los proyectos, aun que nos centraremos en 

el emprendimiento de la arquitectura. Las herramientas 

del concepto del Design Thinking permitirán desarrollar 

nuestra idea de negocio de la mejor manera, para 

convertirla en una oportunidad de la mano de la 

innovación y la creatividad.

Metodología

Para abordar el presente, se realizó un taller sobre 

la metodología del Design Thinking de la mano de la 

empresa rrebrand1.

El programa de este taller abarcó en una primera 

fase el entendimiento de lo que es una emprendimiento 

en todo su contexto. La identidad, el propósito y la 

estrategia de un servicio son únicos para cada una ya que 

están estructurados dentro de su propio contexto.

Posteriormente se explica cómo el diseño es capaz 

1. https://rrebrand.com 
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de aplicarse en múltiples proyectos para su mejor 

funcionamiento como sistema. Consigue mantener la 

tensión entre la necesidad del usuario y el propósito de 

nuestro emprendimiento. Es a través del proceso del 

diseño que se intenta dar sentido al proyecto, encontrar 

la solución e implementarla.

Por lo tanto, el diseño entra en juego en la creación 

del emprendimiento y es en la fase de la búsqueda de 

esa solución donde rrebrand explica las herramientas 

propias de esta disciplina del Design Thinking. Se 

aprende la aplicación de estas herramientas en cada una 

de las etapas de la creación de nuestro emprendimiento. 

Finalmente, se realiza un ejercicio práctico de la 

creación de un emprendimiento propio a través de la 

metodología de este concepto. Desde la primera etapa 

hasta la última, se aplican todas las herramientas 

anteriormente explicadas consiguiendo de esta manera 

nuestro emprendimiento.
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Historia

A lo largo de los años 2000, este concepto de Design 

Thinking se ha convertido en un término de moda en el 

mundo del diseño, marketing y negocios. Se afirma que 

está consiguiendo romper con los límites tradicionales 

entre los sectores público y privado. Ha conseguido llamar 

la atención de diferentes disciplinas fuera de su ámbito 

y posicionarse como una estrategia interdisciplinar e 

innovadora. 

Sus partidarios aseguran que es una actitud hacia 

el diseño y lo relacionan con palabras como empatía, 

creatividad y racionalidad. Consideran que se basa en 

una profunda comprensión de las necesidades de los 

usuarios, en la identificación mental y afectiva con ellos, 

en la ideación, el pensamiento creativo y, finalmente, la 

experimentación y el pensamiento analítico. 

Si nos vamos al final de la Primera Guerra Mundial 

el arquitecto Walter Gropius tomó la decisión de unir la 

Escuela de Bellas Artes con la Escuela de Artes y Oficios. 

Esto originó el nacimiento de una nueva escuela, la 

Escuela de Artesanía, Diseño, Arte y Arquitectura; la 

Bauhaus. Es aquí donde se comienza la profesión del 

Diseñador de producto y muchas de las dinámicas que 

hoy en día se explican en esta nueva metodología.

Siguiendo con la historia de este movimiento, hay 

metodología del 
DesignThinking
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que remontarse a los años cincuenta donde John Edward 

Arnold (1913-1963) trató de de cambiar el significado del 

diseño. Su intención era interpretar este concepto como 

el lenguaje de la innovación. Realizó varios seminarios 

de verano influyendo en creatividad de los ingenieros, 

investigadores y diseñadores. Estos seminarios tenían 

lugar en el MIT2. Posteriormente abandonará el Instituto 

para fundar en la Universidad de Stanford Design 

Division of the Mechanical Engineering Department.

Fue capaz de basar el diseño en la psicología y 

otros factores contextuales, con lo que demostró cómo 

el método científico se podría aplicar para mejorar la 

creatividad. Arnold intentaba encontrar el equilibrio 

entre el enfoque analítico que prevalecía a la tecnología 

con un enfoque basado en la síntesis. Buscaba por lo 

tanto la combinación de diferentes perspectivas para la 

comprensión y la solución de un problema.

“Es un proceso intelectual... el que se combinan y 
volver a combinar todas sus experiencias pasadas 
o aspectos seleccionados de la misma ... [y] 
termina con una nueva combinación, un nuevo 
patrón, una nueva configuración que de alguna 
manera satisface alguna necesidad básica expresa 
o implícita de un hombre”  (Arnold)

Este proceso se caracterizaba por tomar decisiones 

en base a cuatro requisitos que hacían un resultado 

creativo:

1. Conseguir una mejor combinación, no 
quedarnos en el simple hecho de diseñar algo 
diferente

2. Massachusetts 
Institute of Technology
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2. La idea convertirla en algo tangible que se 
pueda ver, sentir o reaccionar

3. Que exista una prospectiva en el tiempo 
relacionada con las necesidades de la sociedad

4. Conseguir que la combinación sea mucho 
mayor que la suma de las partes.

De esta manera, el aumento de la función se ve 

directamente reflejado en la solución obtenida. Esta 

cuestión deriva en la importancia de averiguar lo que 

los usuarios necesitan, y Arnold lo conseguía con esta 

combinación de análisis, síntesis y evaluación de tres 

fases. La primera era la pregunta y la observación, la 

segunda consistía en asociar la producción a lo anterior y 

por último predecir y tomar decisiones.

También se destaca la influencia que tuvo la 

aparición de los primeros ordenadores. Es en este 

momento es donde se comienza a desarrollar las 

primeras metodologías modernas de diseño. Es necesario 

incorporar nuevos tipos de interacciones incorporando 

no sólo un proceso de diseño, si no también de ciencias 

sociales como la psicología y la antropología. Diversidad 

necesaria para analizar el comportamiento de las personas 

a este progreso tecnológico que se está viviendo. Por lo 

tanto no es sólo el diseño lo que importa en el producto 

si no también cómo los usuarios interpretan éstos y 

qué experiencia se observa al usarlos. En esta época el 

nombre que destaca en estas investigaciones es Richard 

Buckmister Fuller (1895-1983).

“Un diseñador es una síntesis emergente de 
artista, inventor, mecánico, economista objetivo y 
estratega evolutivo”. (B. Fuller)
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La técnica del Brainstorming3 es también utilizada 

posteriormente en esta metodología, es desarrollada por 

William J. J. Gordon (1919-2003).

Por otra parte, Alex Faickney Osborn (1888-1966) 

es conocido por la Creatividad Operacional, y también 

la teoría de la sinéctica conocida actualmente como 

insights4. En 1957, ambos personajes junto a Fuller, 

llevan a cabo un curso Proccess for Design Problem 

Solving en Estados Unidos, en la ciudad de Boston. Éstos 

habían coincidido en en el programa de verano del MIT, 

organizado por el anterior mencionado John E. Arnold. 

A partir de este momento comienza una época 

donde el proceso de diseño evoluciona. Se convierte en 

una metodología mucho más completa e integra tanto 

técnicas de creatividad como de análisis o planificación. 

Esto provoca que la figura de los diseñadores crezca, 

comenzando a generar interés como creadores de 

estrategias y no solo de productos.

Sin embargo, Hebert Alexander Simon (1916-

2001) a finales de los años sesenta, concretamente en 

1969, introduce el concepto del diseño como una manera 

de pensar. Es en su libro llamado The Sciences of the 

Artificial donde consigue despertar el interés científico 

en el diseño, como área de investigación interdisciplinar 

y como enfoque para la educación superior. 

Diseñar es transformar lo que es en lo que debería 

ser.

“cambiar las situaciones existentes en las 
preferidas” (The Sciences of the Artificial, 1996, 
pág. 111).

4. Son los porqués 
que hay detrás de una 
necesidad encontrada

3. Lluvia de ideas
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Desde esta perspectiva, esta actividad intelectual, 

este pensamiento del diseño está vinculado a la expectativa 

de un futuro mejor, y su estudio y comprensión podía ser 

beneficioso para cualquier persona.

“El estudio apropiado de la humanidad es la 
ciencia del diseño, no solo como componente de la 
educación técnica sino como una disciplina común 
para cualquier hombre educado libremente.” (The 
Sciences of the Artificial, 1996, pág. 138)

En  el año 1991 David M. Kelley (1951), que había 

estudiado en Standford, consigue fundar la empresa Ideo. 

Es la consultora líder del diseño e innovación centrado en 

el ser humano que trabaja con equipos multidisciplinares. 

Ideo se define a sí misma cómo una empresa de sueño 

global comprometida con la creación de un impacto 

positivo. Esta empresa recoge todo el conocimiento 

desde la Bauhaus y toda la evolución posterior.

Además, revoluciona la forma de enseñar en la 

Universidad de Stanford y funda la D.school. En ésta, 

mezcla profesores y alumnos de diversas ramas con el 

objetivo de desarrollar grandes proyectos. Es aquí donde 

nace el término Design Thinking. 

A partir de aquí, ya entrados en el año 2000, 

comenzó a estudiarse de manera teórica. Se popularizó de 

la mano de Tim Brown (1962), el actual CEO y presidente 

de la consultoría de diseño Ideo. Es quién escribe un 

artículo en el año 2008  y en 2009, un libro titulado 

Change by design: How Design Thinking Transforms 

Organizations and Inspires Innovation. Ambos hechos 
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impactan mundialmente y se conceptualiza y masifica 

el término. En su libro muestra cómo las técnicas y las 

estrategias del diseño pertenecen a todos los niveles de 

negocio.

En conclusión, podríamos resumir la historia 

como la recopilación de las aportaciones de muchos 

profesionales adelantados a su época, consiguiendo la 
resolución de problemas complejos.
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¿Qué es el Design Thinking?

Originalmente, era una forma de organizar un equipo 

de diseñadores de productos para conseguir mejorar las 

ideas de los productos que diseñaban. Sin embargo, a día 

de hoy esta definición cambió ligeramente. 

En pocas palabras, el Design Thinking es un enfoque 

para la resolución de problemas. Como definición básica 

podríamos decir que es el pensamiento de diseño para 

poder analizar algo con la finalidad de encontrar una 

solución. Pensamiento se refiere a organización de 

equipo. Esto no es nada fácil, ya que en un equipo hay 

muchas personalidades y pueden aparecer diferencias.

El Design Thinking, sin embargo, pretende 

aventajarse de esta diversidad con una serie de reglas 

y trucos para sacar el máximo provecho de un equipo. 

Lo consigue por la influencia en la mentalidad de cada 

integrante, es decir, en la forma que pensamos.

“Es una disciplina que usa la sensibilidad y 
métodos de los diseñadores para hacer coincidir 
las necesidades de las personas con lo que es 
tecnológicamente factible y con lo que una 
estrategia viable de negocios puede convertir 
en valor para el cliente, así como en una gran 
oportunidad para el mercado”. (Tim Brown)

Imagen extraída de la 
página web de IDEO

Imagen (derecha) 
extraída de www.
trestalentos.com

The 3 core activities of design thinking
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Si comenzamos a profundizar más en el término, 

es una metodología o mentalidad para generar ideas 

innovadoras que centra su eficacia en entender y dar 

solución a las necesidades reales de los usuarios. Se 

pretende dar un valor real al cliente, es decir, que se 

diseña teniendo en cuenta el comportamiento humano.

Diseño que no existirá sin restricciones, las 

cuáles habrá que encontrar en una primera fase. Tales 

restricciones se visualizan de una mejor manera en base 

a tres criterios que confluyen para lograr ideas exitosas: 

viabilidad, un componente empresarial que permitirá 

un modelo comercial sostenible debido a que la idea es 

posible en el mercado; factibilidad5, un componente 

tecnológico queriendo ser viable tecnológicamente y 

disponible tanto hoy como en un futuro; y deseabilidad6, 

un componente social que busca la satisfacción de las 

necesidades de los usuarios. 

En la coexistencia de estos tres componentes es 

donde el pensamiento de diseño consigue desarrollarse. 

Hoy en día no sólo se mide a una organización por sus 

resultados (valor económico), si no también por su 

impacto en el valor social y ambiental.

5. Cualidad o condición 
de factible.

6. Cualidad de deseable

Imagen extraída de la 
página web de IDEO

The intersection where design thinking lives
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Los design thinkers7 al identificar un problema, no 

lo ven como tal si no como un proyecto.Este proyecto 

supone el transporta para una idea desde el concepto 

hasta ser tangible. Las restricciones de la existencia de 

un principio, una parte central y un fin, precisamente es 

lo que hace real esta idea.

Este método es capaz de conseguir grandes 

soluciones en poco tiempo. Está basado en una profunda 

investigación del usuario, donde aparecen oportunidades 

para nuestro negocio.

Desde esta perspectiva, el Design Thinking sería 

diferente de otros enfoques del diseño pues se centra en 

el proceso y no en el producto o, dicho de otra manera, se 

enfoca en la resolución de problemas pero no comienza 

con ninguna solución previa. Se consiguen reducir los 

riesgos y aumentar los beneficios y éxitos del negocio.

“El pensamiento de diseño es un enfoque de la 
innovación centrado en el ser humano que se basa 
en el conjunto de herramientas del diseñador 
para integrar las necesidades de las personas, 
las posibilidades de la tecnología y los requisitos 
para el éxito empresarial”. (Tim Brown)

Se puede aplicar a cualquier campo. Al ser un 

gran generador de innovación, desde el desarrollo de 

productos o servicios hasta la mejora de procesos o la 

definición de modelos de negocio, tiene como límites 

nuestra propia imaginación.

7. Persona que aplica 
la metodología del 
Design Thinking
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Proceso y etapas

El Design Thinking no sigue un proceso lineal. Es un 

proceso intuitivo. En cualquier momento se puede 

ir hacia atrás o hacia delante, es decir, es un proceso 

iterativo8. Se pueden, incluso, saltar etapas ya que no son 

consecutivas. Esto se explica por qué sigue un proceso de 

exploración.

“≪fracasa pronto para tener éxito antes≫” (Change 

by Design, 2009, pág. 34)

Es un camino en el que hay que pasar constantemente 

del pensamiento intuitivo (arte) al pensamiento analítico 

(ciencia). El Design Thinking se situaría, por tanto, en una 

posición intermedia que permite conciliar pensamiento 

lógico y pensamiento creativo en el proceso de diseño.

De la misma manera, complementando el anterior 

equilibrio, es necesario combinar fases de divergencia 

y convergencia. La fase de divergencia permite crear 

How the journey of a project feels

Imagen extraída de la 
página web de IDEO

8. Que se repite o se ha 
repetido muchas veces
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muchas ideas para multiplicar las opciones para que 

la fase convergente sea la dirigida a solucionar los 

problemas tras la decisión entre esas alternativas. 

Todo proceso en la metodología Design Thinking, 

debe ir acompañado indispensablemente de una actitud 

optimista. Sin optimismo, la voluntad para investigar y 

experimentar se podría marchitar por la sensación de 

frustración.

Figura - https://
medium.com/good-
design/visualizing-the-
4-essentials-of-design-
thinking-17fe5c191c22
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1
El enfoque hacia las personas es verdaderamente 
indiscutible en este método. No solo es observar, 
si no que es necesario generar una empatía que 
entienda los problemas, las necesidades y deseos 
de los usuarios. Hay que intentar entender el 
mundo desde la perspectiva de éstos, para poder 
ver la realidad con sus creencias y sensaciones. 

Debemos ser capaces de ponernos en la piel de 
dichas personas para ser capaces de generar 
soluciones consecuentes con sus realidades. 
Entender el comportamiento del usuario con 
respecto a una problemática real para poder 
plantear el proyecto o modelo de negocio. Es así la 
manera de implicarlos en una solución y satisfacer 

sus necesidades. Aquí está la clave del éxito.

empatía

Son cinco las etapas que definen este proceso.
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2 3
Nos permite recopilar y evaluar la 
información obtenida durante la 
fase anterior. Se produce un proceso 
de delimitación y especificación. Es 
necesario seleccionar lo que realmente 
nos aporta valor y sea relevante para 
poder conocer a los usuarios. 

Tras haber conocido todos los problemas 
y necesidades de los usuarios, obtenemos 
una gran variedad de problemas. Es 
aquí, cuando hay que definir cuáles 
son las variables que componen el 
proyecto o modelo de negocio. Cuanto 
más específicas y detalladas sean las 
variables más fácil será estructurar un 
resultado innovador.

Proceso de generación de ideas. 
Tiene como objetivo la generación 
de un sinfín de opciones. Todas 
estas ideas están basadas en los 
problemas previamente establecidos. 
La creatividad entra en juego en esta 
fase. Se necesitan muchas alternativas 
para poder escoger posteriormente la 
mas adecuada ante la necesidad de lo 
que se está trabajando. Se compone, 
por lo tanto, el proyecto que se 
esté desarrollando. La clave está 
en la creatividad y en el número de 
alternativas que se consigan.

definición ideación
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4
Construir para pensar. Fase que se basa en realizar un prototipo digital 
o físico de las ideas o soluciones. Las ideas ya no están en la cabeza si no 
que pasan a ser tangibles. Hay muchas formas de realizar estos prototipos. 
Pueden ser actuaciones, dibujos, bocetos o modelos físicos con materiales 
lo más económico posible, entre otras. Es importante consumir la menor 
cantidad de recursos y tiempo. No tenemos que crear un modelo acabado 
totalmente que funcione a la perfección, si no que tenemos que dar forma 
a una idea para identificar los puntos fuertes y débiles de la solución. 

No podemos olvidar que el usuario sigue siendo el centro del proceso 
y el diseño deberá mejorar la vida de éstos. Se irán remodelando y 
seleccionando los mejores prototipos para poder llevarlos a la fase de 
comprobación. En esta etapa se realiza un proceso de convergencia. Todas 
las ideas generadas, convertidas en prototipos permitirá ver una realidad 
tangible y seleccionar las que se adapten mejor a la solución buscada.

prototipar
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5
Ahora es el momento en el que mostramos al 
usuario lo que hemos diseñado. Supone el final de 
un recorrido donde han surgido ideas variopintas, y 
ahora han sido convertidas en forma de prototipo. 
Ideas que han partido de una investigación previa. 
Esta etapa implica una observación y una recopilación 
de la experiencia y el testeo de los usuarios que han 
probado los prototipos. Este proceso se hacer de 
nuevo de manera empática y desapegada de nuestras 
propias ideas y prejuicios. El final de esta fase 
marca un punto de inflexión y de toma de decisiones 
estratégicas. Habrá que decidir, de acuerdo al 
feedback de todos aquellos usuarios, qué acciones 
vamos a llevar a cabo para seguir evolucionando a 
una solución que encaje con las necesidades y deseos 
previamente analizados.

testear
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En todas las fases la colaboración es importante. 

Fomentar este aspecto enriquece el trabajo. La diversidad, 

colectividad y el trabajo multidisciplinario permiten 

construir ideas nuevas. Se conseguirá lograr una visión 

conjuntada más amplia que permita llegar a soluciones 

más completas. De esta manera, cada colaborador se verá 

motivado por los retos y la curiosidad de la intuición y el 

análisis.

Las dos últimas fases desempeñan un proceso de 

experimentación. Tiene que ver con la prueba y error. Es 

necesario equivocarse y cometer errores para aprender.

Tras explicar las cinco fases de este proceso es 

necesario hacer hincapié que si alguno de los resultados 

obtenidos en cualquier etapa no es el deseado, se 

puede reformular, iterar a cualquier punto y aprender 

nuevamente de cada etapa. 

Es esencial entender que se puede volver o avanzar 

en cada etapa para evolucionar los diseños hasta 

conseguir realmente lo que estamos buscando, y lo que 

el mercado necesita. La reflexión inmediata que nos 

despierta este proceso debe ser utilizada para generar 

reacciones eficaces en muy poco tiempo. 

El final será abierto por su característica de proceso 

iterativo y no lineal.

El Design Thinking se focaliza en la práctica. El 

hecho de aprender mientras hacemos genera nuevas 

ideas a lo largo del proceso mediante prueba y repetición.

“Los sueños parecen al principio imposibles, 
luego improbables, y luego, cuando nos 
comprometemos, se vuelven inevitables”. 
(Manhatma Gandhi)
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“Para resumir el proceso de diseño de una forma 
sencilla, Daniel Newman, de la empresa de 
diseño Central, plasmó la actitud de diseño en 
una imagen que bautizó como design squiggle 
(garabato de diseño). La imagen la creó para 
explicar a un cliente el proceso de diseño. Este 
garabato ilustra las características del proceso de 
diseño que, si al inicio es incierto, desordenado, 
termina en una fase de claridad y enfoque. El 
proceso se inicia con una fase de investigación 
encaminada a definir el concepto de cómo hacer 
algo nuevo. Para ello se realiza un prototipo y se 
construye una comunidad alrededor del proyecto 
que nos sirva para reunir a investigadores, atraer 
inversores y personas de nuestro sector para que 
nos ayuden a verificar, testear y aplicar nuestro 
diseño” ( Manuel Serrano Ortega, Pilar Blázquez 
Ceballos. Design Thinking: Lider el presente: 
Crea el futuro. Pág 62)

Figura - https://
thedesignsquiggle.
com/Download
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Herramientas

El proceso que se desempeña en esta metodología está 

soportado por uso de una serie de herramientas y técnicas 

que serán aplicadas en cada etapa. 

Es necesario entender que no existe únicamente un 

modo de moverse por este proceso ya que no es lineal. 

Es un proceso iterativo, lo que implica poder volver 

a cualquier etapa, en cualquier momento. Se permite 

entonces, utilizar dichas herramientas en diferentes 

oportunidades, o bien, reutilizarlas. Este hecho convierte 

al desarrollo de la misma manera, en un proceso de 

mejora y refinamiento. 

La práctica hace la perfección, y el error, en este 

caso, cumple un papel importante a la hora de aplicar el 

Design Thinking.

En todas las herramientas es recomendable usar 

los famosos pósits. Personifican el proceso del paso 

divergente (generación de las máximas ideas posibles) al 

convergente (camino a soluciones). 

“Al comienzo del proceso de diseño, las ideas son 
baratas y cuantiosas: afloran en abundancia y se 
desechan con facilidad. Más adelante, este grupo 
numeroso de ocurrencias se reduce a aquellas 
que tengan más visos de éxito. Lleva su tiempo 
visualizar y someter a prueba cada concepto viable. 
Así, los diseñadores suelen arrancar con una 
fase de estudio predominantemente lúdica y de 
carácter abierto, que puede incluir la elaboración 
de listas o la realización de bocetos de imágenes 
que implica tanto mapear el territorio conocido 
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como el desconocido.
Este capítulo está dedicado a mostrar las técnicas 
que emplean los diseñadores para definir (y 
cuestionar) el problema en la fase más temprana 
del proceso creativo. [...] Muchas de estas técnicas 
pueden aplicarse en cualquier fase del proyecto.” 
(Ellen Lupton. Intuición, Acción, Creación: 

Graphic Design Thinking, 2012, pág. 15) 

Existen muchas herramientas asociadas a la 

creatividad y a continuación se explican alguna de éstas;
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001 Árbol Estratégico - Strategic Tree. 

Creo necesario empezar con esta primera herramienta. 

Diseñar y visualizar los elementos clave del 

emprendimiento es un proceso realmente importante. 

No sólo es indispensable empatizar con los usuarios, si 

no que también es necesario, ya sea de manera individual 

o colectiva, identificar y transmitir las aspiraciones de 

nuestra organización. Permite aproximar la idea de la 

empresa ideal con la de empresa real. 

Esta herramienta intuitiva obliga a reflexionar, 

de manera visual, los fundamentos y la estructura de 

nuestra idea de emprendimiento. Así, obtendremos un 

plan de negocio basado, desde el sentido común, en las 

tres partes de este árbol: el archivo profundo, los valores, 

y la visión utópica.

El archivo profundo, supone conocer las 

motivaciones y la cultura de nuestra organización. Será 

aquello que la sustente y consiga mantenerla. Se asimila 

a las raíces del árbol; buenas raíces, buena estabilidad. 

Para ello, es necesario poner en común el conjunto de todo 

tipo de experiencias, acontecimientos y momentos que 

condicionarán, conformarán, y además van a influir en lo 

que está por nacer. Dentro del colectivo, identificaremos 

tanto los puntos de interés común que nos une como los 

puntos que nos separa.

Los valores estarán escritos justo encima de la línea 

de la tierra. En este punto se estructuran las cualidades, 

principios o creencias que una organización posee, y que 

guían las decisiones de sus miembros.  Permitirá poner 

en común lo que somos y los que nos gustaría ser. En el 

lado izquierdo del árbol tendrán lugar los valores 
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asentados, mientras que en el derecho 

encontraremos los valores aspiracionales. 

La visión utópica del árbol se sitúa en el la metáfora 

del Sol. Es el sueño. Es la responsable de impulsar el 

sentido de la organización. Supone las motivaciones sin 

importar que sea una utopía inalcanzable. Los sueños 

son los encargados de movernos y no las necesidades. 

Pretende la asimilación de una idea clara, plástica 

y potente que la organización persiga cada día para 

motivarse y guiarse en cada decisión. 

En el centro del árbol tendremos el motivo de la 

existencia del emprendimiento. El servicio que vamos a 

ofrecer. El servicio que estará fundamentado en base a lo 

obtenido anteriormente.

La identidad de cada empresa no es transferible a 

otras ya que cada una se forma en base a las experiencias 

y los valores propios de cada componente. Nuestra 

identidad es lo que creará nuestra misión, y ésta a su vez 

será el por qué de nuestros actos.

propuesta
de valor

visión utópica

archivo profundo

valores asentados valores aspiracionales
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004 Observación - Shadowing

Observar es una técnica de investigación cualitativa 

y supone la base de una investigación posterior más 

profunda. Podremos entender cómo el usuario se 

relaciona e interactúa con respecto al servicio en cuestión. 

La visión del proceso existente y de las dinámicas del 

sector permitirá mejorar puntos claves del servicio que 

ofreceremos. Esto es gracias a la empatía. Observar y 

entender su percepción y sus necesidades reales hará 

diseñar un servicio adaptado al usuario. Apuntar las 

observaciones es indispensable para recopilar toda la 

información del proceso.

“Ver es olvidar el nombre de las cosas que uno ve” 
(Paul Valéry)

Como observador es necesario no interactuar 

en ningún momento para no crear interferencias en el 

comportamiento o pensamiento del usuario. 

O B S E R VA R
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016 Mapa de actores - Stakeholders

Herramienta eficaz para identificar a cada uno de los 

participantes que intervienen en nuestro sector. 

Un mapeo tras el cuál sabremos los grupos de 

interés y de poder, para analizar cómo pueden influir 

en nuestro proyecto y cómo se relacionan entre sí o con 

nuestra organización. Esta conexión es interesante para 

establecer una relación estratégica con cada participante 

identificado. 

Tras identificarlos, deberíamos colocarlos de manera 

visual. Los actores externos son aquellas entidades o 

personas que de alguna manera influyen indirectamente 

en nuestro servicio. Los actores internos lo forman cada 

integrante directo de nuestra organización. Por último, 

en el centro estarían los actores interesados y conectados 

con relación directa a nuestro servicio. 

El siguiente paso sería priorizarlos en función 

de la influencia que tengan en nuestro proyecto y así, 

establecer el tipo de relación estratégica entendiendo su 

motivación y papel.

Stake holders
EXTERNOS

Stake holders
INTERNOS

USUARIOS
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008 Mapa de empatía - Empathy Map

Un Mapa de empatía es una herramienta que permite 

obtener una visión más profunda del mundo intelectual y 

emocional del usuario. Identificaremos las necesidades, 

frustraciones y ambiciones de nuestros usuarios, 

poniéndonos totalmente en su lugar. No sólo nos sirve 

para entenderlos mejor si no también, para ajustar 

nuestra propuesta de valor ya que en esas emociones 

encontraremos oportunidades valiosas y validaciones 

posteriores. 

Es necesario realizar esta técnica por categorías, 

es decir, tipologías de usuarios. Organizaremos la 

información recopilada de cada uno de los usuarios, por 

un lado, según lo que ve, oye, dice y hace y por lo que 

piensa y siente, y por otro lado, por sus frustraciones y 

aspiraciones. La perspectiva de nuestro cliente será la 

responsable de nuestra toma de decisiones a la hora de 

diseñar el servicio.

THINK AND FEEL
piensa y siente

HEAR
oye SEE

ver

SAY AND DO
dice y hace

PAIN GAIN
esfuerzos resultados
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013 Los cinco por qué - Five Whys

En todo proceso del Design Thinking esta técnica destaca 

por su sencillez y potencia. Es recomendable aplicarla en 

cualquier cuestión en varios momentos del proceso. Por 

ejemplo en la fase de empatía nos será útil para profundizar 

en las emociones y necesidades de los usuarios a los que 

está destinado nuestro servicio. Podremos explorar las 

relaciones de causa-efecto que generan un problema en 

concreto a través de la pregunta consecutiva de “¿Por 

qué?” de las causas e ir profundizando en éstas. En esto 

consiste la herramienta. No todos los problemas tienen 

una sola causa raíz. De esta manera, conseguiremos 

oportunidades, ideas y soluciones más profundas. Nos 

ayudará a evitar trampas lógicas.

Lo que resulta interesante es que detrás de las mejores 

soluciones están las buenas preguntas. Por lo tanto, la 

calidad de las preguntas estará directamente relacionada 

con los resultados que se obtendrán posteriormente. El 

objetivo que tiene esta técnica es indagar mucho para 

obtener mas oportunidades de aportar valor.

POR QUÉ¿ ?

POR QUÉ¿ ?

POR QUÉ¿ ?

POR QUÉ¿ ?

POR QUÉ¿ ?
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003 Personas

Modelar perfiles de usuarios o personas ayudará a salir de 

la perspectiva que tiene uno mismo y empatizar con ellos. 

No deben ser personajes reales si no que son personajes 

ficticios para humanizar la información obtenida de cada 

usuario. No se trata de representar a cada usuario si no 

de obtener las necesidades de los grupos de usuarios más 

potenciales.

Podremos unificar diferentes tipografías obtenidas con 

las mismas necesidades y reconocer características 

comunes o diferentes entre ellos. Cada perfil nos servirá 

posteriormente para validad nuestros avances o recrear 

diferentes situaciones para encontrar oportunidades de 

mejora.

Para crear un perfil de usuario es necesario recopilar la 

máxima información posible. Puede ser interesante saber 

acerca de su rutina, hábitos, propósitos preferencias 

y necesidades o frustraciones. También puede 

complementarse con una frases con las que se definiría, 

historias y fotografías o bocetos.

?
?
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022 Benchmarking

Siempre resulta interesante conocer nuestra competencia. 

El Benchmarking permite identificar las características 

de las mejores prácticas en nuestro ámbito de interés. 

Puede servirnos de inspiración, ademas de recopilar 

de información acerca de los aspectos que valoran los 

usuarios de nuestro servicio. 

Es esencialmente una herramienta analítica que nos 

indicará en qué punto se encuentra nuestra organización 

actualmente y qué metas son las deseadas. 

Seleccionaremos los actores implicados y los 

factores sobre los que deseamos investigar. Tras 

ordenarlos y jerarquizarlos, podremos realizar un 

análisis de las conclusiones obtenidas. A veces, estas 

conclusiones suponen una alerta, positiva o negativa, de 

la rentabilidad de nuestro plan de negocio.

#competencia01

#competencia02

#competencia03

#atributo01 #atributo02 #atributo03
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018 Mapa mental - Mind Map

Esta herramienta gráfica nos permite conectar de manera 

visual diferentes conceptos entres sí. Tiene una clara 

organización y se estructura a partir de una idea central 

de la cual se desarrollan pensamientos y conexiones 

nuevas. Todos conectados a la misma idea colocada 

en el centro del mapa que organiza la información de 

forma ramificada., dejando ver la relación que hay.Es 

importante unir mediante líneas los conceptos que estén 

relacionados.

Facilita al cerebro tener los conceptos ordenados ya 

que los categoriza y puede servir de ayuda a la hora de 

poner en común todo lo aprendido de manera colectiva. 

Puede desencadenar también conversaciones de gran 

valor que complementen la investigación. 
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006 Diagrama Causa y Efecto - Fishbone 
Diagrams 

Es también conocido como Diagrama de Ishikawa, y en 

él, se recogen las causas que acaban dando lugar a ciertos 

efectos (problemas) en un proceso. 

Se estructura en base a la espina de un pescado, donde la 

línea central tiene forma de flecha y acaba en un problema 

en concreto. Las espinas en forma de lineas simples 

que salen de la flecha central, son las que recogen las 

diferentes causas identificadas. Permite, de esta manera, 

establecer jerarquías en las causas además de la visión 

global de todas éstas.

causa efecto
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012 DAFO - SWOT

Estudio capaz de determinar la situación de una empresa 

basandose en los siguientes aspectos;

Las Debilidades son las barreras que existen para 

lograr el buen desarrollo de nuestra organización. 

Debemos identificar los problemas con la ayuda de 

preguntas, para poder desarrollar una adecuada 

estrategia que los suprima o mejore.

Las Amenazas suponen todas aquellas situaciones 

externas al emprendimiento que puedan arremeter 

contra éste. Son situaciones negativas necesarias de 

identificar para desarrollar una táctica contra ellas.

Cuando hablamos de las Fortalezas, hablamos del 

conjunto de habilidades y características de nuestra 

organización que suponen una virtud o una ventaja. 

Constituyen un valor sólido para nuestro modelo de 

negocio y es muy importante identificarlas para saber 

que nos diferencia positivamente de la competencia. 

Las Oportunidades son aquellos factores positivos 

que a diferencia del anterior, suceden en el entorno de 

la organización. Es interesante reconocerlos para poder 

aprovecharnos y tener una nueva ocasión.

S strengths
debilidades

opportunities
fortalezas

threats
oportunidades

weaknesses
amenazas

W

O T
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023 Customer Journey Map

Tras entender las emociones de nuestros usuarios, 

podríamos establecer en un mapa el viaje que provocan 

éstas en relación a nuestro servicio o proyecto. Las 

diferentes emociones son provocadas por acciones o 

situaciones entre el usuario y el servicio y pueden ser 

positivas o negativas. 

Es necesario entender que en este viaje que realizan 

nuestros clientes no sólo engloba el momento directo 

en el que tratamos con ellos. Antes y después también 

existen situaciones que afectan de manera directa a 

sus emociones con respecto a la necesidad de contratar 

nuestro servicio.

De manera visual y clara, comprenderemos la 

experiencia que viven nuestros usuarios como una 

historia. Desde el inicio del viaje hasta el final nos vamos 

a encontrar con diferentes etapas que nos dejarán tener 

una visión completa da la historia. 

Para realizar este mapa, partiremos de una línea 

central que supondrá una reacción indiferente en el 

cliente. Ahora bien, lo que se sitúe por encima significará 

una reacción positiva, y lo que se sitúe por debajo, 

negativa. Al identificar cada una de las emociones y 

plasmarlas en el mapa, obtendremos los touchpoints9.

De esta manera encontraremos nuevas 

oportunidades en el desarrollo de soluciones enfocadas 

a nuestros clientes adaptadas a sus frustraciones y 

aspiraciones.

9. Punto de contacto 
interpretado como 
cualquier interacción, 
física o no, que 
pueda alterar las 
emociones de nuestro 
cliente en relación a 
nuestro servicio
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Value Proposition Canvas

Customer Journey Map

Gain Creators

Pain Relievers Pains

Gains

Products
& Services

Customer
Job(s)

Value Proposition Customer Segment

copyright:  Strategyzer AG
The makers of Business Model Generation and Strategyzer

The Value Proposition Canvas

strategyzer.com

+

-

#acción01

#acción02

#acción03

#acción04

#acción05

#acción06

#acción07

#acción08

#acción09

#acción10

#acción11

Figura - https://
www.strategyzer.
com/canvas/value-
proposition-canvas



metodolgía del Design Thinking

49

002 Propuesta de valor - Value 
Proposition Canvas

Esta herramienta se estructura en base al ajuste entre el 

perfil de nuestro cliente, a la derecha, y la propuesta de 

valor de nuestro negocio, a la izquierda. 

El perfil del cliente consta de tres espacios a rellenar. 

Por un lado los Customer Jobs10, siendo las actividades 

que estos clientes realizan habitualmente y los problemas 

que encuentran relacionados con nuestro servicio. Los 

Gains11 que suponen el beneficio que el cliente espera al 

realizar estas actividades. Y por último, los Pains12, son 

aquellas emociones negativas respecto a nuestro servicio 

al realizar las actividades anteriores.

Para rellenar nuestra propuesta de valor, nos 

basaremos en lo anterior rellenado, ya que nuestra 

solución será adaptada a las necesidades y aspiraciones de 

nuestro cliente. En este momento tenemos Products and 

services13, describiremos el servicio que ofrecemos para 

solventar las diferentes necesidades. Pain relievers14, 

explicando cómo resolvemos las frustraciones de nuestros 

clientes y los Gain creators15 donde expondremos de que 

manera aportamos beneficios en base a las expectativas 

anteriormente identificadas.

Por lo tanto, se logra un servicio con éxito cuando 

nuestra propuesta de valor es capaz por un lado de 

solventar y aliviar las frustraciones, y por otro de abordar 

las expectativas que tienen nuestros clientes.

10. Trabajos por hacer

11. Beneficios

12.Frustraciones

13. Productos y servicios 
que ofrecemos

14. Paliativo de 
frustraciones

15. Creador de beneficios
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015 Lluvia de ideas - Brainstorming

Quizás el método creativo más conocido a nivel mundial 

que se utiliza con el fin de generar de nuevas ideas sobre 

un tema en concreto. 

En un ambiente colectivo, se recopilan los 

pensamientos de cada integrante interactuado y 

escuchando ideas de otros. En este momento, el cerebro 

funciona de manera generativa sin evaluar cada uno de 

los conceptos originados. 

Cuantas más ideas seamos capaces de generar, 

más será la opción para elegir y evaluar posteriormente. 

Pensar libremente en este paso es realmente importante. 
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017 Brainwriting  

La utilizaremos para desarrollar ideas en grupo. Es una 

variante del Brainstorming que se diferencia de éste 

por el trabajo en grupo de manera independiente de 

cada integrante que lo forme. Las ideas sobre el asunto 

propuesto, no se dicen en voz alta, sino que se escriben 

en silencio. 

De manera fluida, los conceptos se escriben en 

papeles para después ponerse en común y evaluar las 

ideas obtenidas. Al escribirse de manera silenciosa 

puede resultar ventajoso a la hora de restarle presión a 

los participantes menos atrevidos.
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021 Seis sombreros para pensar

Es una herramienta que analiza de manera grupal 

o individual, un tema en concreto desde diferentes 

perspectivas. Estas perspectivas son asociadas a un 

sombrero de color como bien indica su nombre. 

El sombrero de color blanco indica una perspectiva 

objetiva. Las emociones y opiniones se deben dejar de 

lado para analizar el tema desde hechos y datos concretos.

El sombrero de color rojo, es lo contrario al anterior. 

Desde una perspectiva pasional e intuitiva nos abrimos a 

la visón emocional del proceso.

El sombrero de color negro supone un puto de vista 

crítico. Estando en alerta, nos abre la posibilidad de 

identificar problemas y riesgos que haya con respecto al 

tema a evaluar.

El sombrero de color verde es la representación de 

la creatividad. Nos permite encontrar soluciones a los 

problemas encontrados.

El sombrero de color amarillo supone un punto de 

vista optimista. Es el contrario al color negro, es decir, hay 

que encontrar las ventajas y virtudes desde la evaluación 

favorable del tema en concreto siempre desde la lógica.

Por último, el sombrero de color azul es el sombrero 

de los sombreros. Se asocia al control y organización del 

proceso.
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Figura - https://
coworkingfy.com/
tecnica-de-los-
6-sombreros/
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009 Modelo de negocio - Business Model 
Canvas 

Lograremos definir la estrategia de nuestra empresa. 

Incluiremos los siguientes aspectos:

La propuesta de valor en la cuál se basa. Muy 

importante que al igual que la Propuesta de valor se 

adapta a nuestros clientes, el modelo de negocio tiene 

que adaptarse a ésta.

Los clientes a quienes nos estamos dirigiendo, 

la relación que tenemos con ellos, y los canales por los 

cuales nos comunicamos.

Las actividades más importantes que debemos llevar 

a cabo para que nuestro modelo de negocio funcione, 

además de los recursos que se necesitan.

Y finalmente, la estructura de costes, es decir, los 

gastos e ingresos que harán efectivo nuestro modelo de 

negocio.

https://muyagile.com/
business-model-canvas/
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011 Guión gráfico - Storyboard 153;  

Técnica con la cual ilustramos, de manera comprensiva, 

una cadena de actividades e interacciones que debe 

desarrollar un usuario en nuestro servicio, solución o 

proyecto. Se podrán detectar aspectos no solucionados. 

Mediante viñetas, la construcción de un Storyboard 

también puede validar ideas previamente reunidas. 

Son dibujos esquemático y bocetos que evalúan la 

experiencia de nuestros usuarios. Tras elaborar un guión 

en un determinado escenario con actores determinados, 

por secciones se representará con el fin de visualizar un 

resultado y poder comunicarlo.
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020 Cambio de rol - Role playing 

Se puede utilizar como una herramienta para validar una 

propuesta o prototipo. Ponernos en el lugar de nuestros 

clientes y explorar situaciones reales nos permite trasladar 

nuestro diseño a un plano más verdadero y efectivo. La 

actuación debe ser lo más realista posible intentando 

abandonar nuestro punto de vista interactuando con el 

servicio, para conseguir evaluar los resultados.

 Podremos encontrar nuevas oportunidades 

en problemas identificados con esta herramienta y 

prototipar a bajo coste, además de fortalecer nuestra 

empatía con los clientes. 
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014 Storytelling

Con un inicio, desarrollo y desenlace se trata de aterrizar 

la idea del modelo de negocio a la realidad. Sintetizar lo 

importante para transmitir la idea de manera simple. 

Encontrar la capacidad de narrar como una historia 

convincente, consecuente y creíble.

Si tenemos un punto de vista de la propia empresa 

será el empleado el protagonista del relato. Sin embargo, 

desde un punto de vista del usuario, serán ellos mismos 

los protagonistas. 

Tener claro el escenario y el hilo de la historia para 

contarla de manera interesante, en función del receptor 

al que va destinado. Puede contarse la historia desde una 

serie de imágenes, un video, textos o collages.

H I S T O R I A

#inicio

#fin

#acontecimiento
01 #acontecimiento

03

#acontecimiento
02

#acontecimiento
04
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019 Moodboard

La importancia del pensamiento visual queda 

demostrado en el proceso del Design Thinking. Esta 

herramienta supone la agrupación de diferentes 

imágenes que puedan expresar los conceptos que estamos 

manejando en la búsqueda de una solución. A veces 

las imágenes resultan más expresivas que las propias 

palabras pudiendo definir y visualizar las palabras claves 

de nuestras intenciones.



metodolgía del Design Thinking

59

005 Grupos de desenfoque - Unfocus group

Esta herramienta consiste en reunir ciertas personas del 

público objetivo con algunos expertos para que mantengan 

una conversación sobre un concepto o solución en 

concreto. En tal conversación se comparten opiniones y 

experiencias de las cuales poder sacar conclusiones de 

manera activa y colaborativa. Esto fomenta la relación 

consumidor-diseñador. 

A diferencia del focus groups donde las personas 

reunidas son aleatorias y no identificadas, y son 

observadas durante la práctica.

#EXPERTO

#usuario01 #usuario02 #usuario03
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010 Startup

Esta técnica se mejoró gracias a la metodología Lean. 

En una sociedad actual de constante cambio, el startaup 

supone una técnica de prototipado aplicada para la 

evaluación del error. Experimentar y no planificar, buscar 

el feedback del usuario para no especular y desarrollar 

un diseño iterativo y no lineal. Conseguiremos el MPV16, 

para poder validar rápido un proyecto o solución y así 

continuar aprendiendo. El el fracaso rápido nos ahorrará 

tiempo y recursos. 

Es una metodología ágil con la que se obtienen 

buenos resultados en el menor tiempo posible con 

mejores recursos de los que implica la creación del modelo 

de negocio. Tras realizar el prototipo para presentarlo a 

los usuarios, se podrá obtener evaluaciones para realizar 

cambios de manera progresiva según los resultados.

START UP

16. Mínimo 
producto viable
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007 Entrevistas; 

Una buena manera de conseguir impresiones y 

sensaciones es realizar entrevistas no estructuradas. Las 

preguntas abiertas suponen una manera muy eficiente y 

flexible de obtener información sobre las percepciones, 

opiniones y motivación de los usuarios respecto a nuestro 

servicio. 

El entrevistador debe tener una postura neutra para 

no interferir en la respuesta de los clientes. También es 

recomendable prestar atención al lenguaje verbal y no 

verbal por que pueden ser un concepto para profundizar 

más en la entrevista.

#ENTREVISTA

¿?¿?
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creación de un 
emprendimiento de 
Arquitectura

Design Thinking y el emprendimiento de 
Arquitectura

Con la intención de diseñar un modelo de negocio en el 

ámbito de la Arquitectura, tomamos mano del Design 

Thinking como una potente herramienta para llevarlo a 

cabo.

Al relacionar esta metodología con la Arquitectura, es 

indispensable mencionar a los arquitectos y diseñadores 

estadounidenses Charles y Ray Eames. Ambos supieron 

crear un buen equipo y conseguir el equilibrio entre el 

análisis detallado y el criterio sintético. Consiguieron 

exitosos resultados en sus diseños basados en una 

experimentación metódica. 

Experimentación significa estar abiertos nuevas 

posibilidades, no tener una estructura cerrada y estar 

siempre dispuesto a nuevas caminos. Experimentación 

que requiere tiempo, espacio y presupuesto para cometer 

errores.

“Lo primero que se necesita para innovar es 
estar inspirados y la inspiración comienza con la 
empatía” (Tim Brown)

Los arquitectos ofrecemos un servicio. Diseñamos 

claramente para alguien. No debe entenderse nuestro 

diseño como un producto final si no como una experiencia 
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que los clientes demandan por una necesidad en 

concreto. Entender y comprender estas necesidades 

es lo que hace, en primer lugar, que la empatía deba 

emplearse claramente en todos nuestros proyectos y 

emprendimientos.

El éxito del proyecto arquitectónico contemporáneo 

no se encuentra solo en el inmueble, sino también en 

su capacidad para generar experiencias positivas que 

permitan alcanzar esas aspiraciones.

La experiencia que vive el cliente en relación a 

nuestro servicio, comienza antes del contrato y acaba 

años después de la finalización de la obra. Por tanto, 

es realmente importante ser capaces de identificar el 

viaje que recorren, pero más importante es producir las 

mejores emociones en ese viaje.

Los Arquitectos estamos continuamente en busca 

de clientes, entonces la primera pregunta que abro es: 

¿Cuántos arquitectos tienen en mente el momento previo 

a ser contratados?

La siguiente pregunta sería ¿Cuántos arquitectos 

cuidan la experiencia de sus clientes durante el contrato?

Y finalmente, ¿Cuántos arquitectos le dan 

importancia al cliente tras la finalización del contrato?

El cliente es el centro de nuestro diseño. Tenemos 

que diseñar no solo para ellos, si no con ellos. Si no hay 

clientes, no hay diseño y por lo tanto no hay servicio. 

Según una encuesta de la empresa AC Nielsen 

Holdings17, relata que más del 81 % de los consumidores 

se basan en las recomendaciones de sus amigos o 

familiares cercanos. Con estos datos, la importancia de 

que vivan una buena experiencia queda demostrada.

17. Compañía global 
de medición y análisis 
de datos basados 
en el mercado y en 
los consumidores. 
(Fuente digital de 
información)
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Teniendo claro el modelo de negocio a desarrollar, la 

voluntad de querer crearlo nos llevará a la experimentación 

e investigación dentro de un proceso de diseño donde 

identificaremos restricciones. Restricciones basados en 

la factibilidad, viabilidad y deseabilidad del proyecto. 

Empezaremos a aplicar las herramientas para 

obtener una estrategia de negocio centrado en las 

personas con una visión a largo plazo.

“En resumen, un buen pensador de diseño: 
se cuestionará las cosas; será original en sus 
planteamientos; tendrá flexibilidad mental 
utilizará la imaginación y el pensamiento crítico 
empleará la creatividad dentro de sus limitaciones; 
experimentará todo lo que pueda; trabajará en 
equipos multidisciplinares y, por último y más 
importante tendrá una visión reduccionista18 de 
la vida” (Design Thinking. Lider el presente. Crea 
el futuro. Pág 57)

Aplicación del Design Thinking en el proceso

Comprobaremos como las técnicas de la metodología 

ayudan a pensar y optimizar los sitemas y estrategias a 

llevar a cabo para nuestro emprendimiento.

La inspiración de emprender es el punto de inicio. 

No hay ideación sin inspiración por lo que tampoco 

habría implementación.

Ahora es el momento de poner las herramientas en 

práctica;

 

18. Es el enfoque 
filosófico según el 
cual la reducción es 
necesaria y suficiente 
para resolver 
diversos problemas 
de conocimiento; el 
todo no es más que la 
suma de las partes
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¿QUÈ? ¿para QUÈ?

¿para QUIÈN?
¿CÒMO?

propuesta
de valor

VIAJAR
la mejor
inversión

trabajo a 
presión

estar
en familia

comer en
grupo

persona
social

visitar 
museos

DEPORTE
trabajo en

equipo

INCUBADORA
DE PROMOCIONES

INMOBILIARIAS

NEGOCIO MULTINACIONAL
-incubadora de autoencargo

“ser capaz de hacer autopromoción
de proyectos sin necesidad

de clientes �nales”
Personas que

quieren 
independizarse

FACILITAR
MEJORAR

FAVORECER
INFLUIR

Organización
multidiciplinar

diseño de 
proyectos

minimalismo

adaptarse
a las

situaciones

mi referente:
LA FAMILIA sector

inmobiliario

lucha
trabajo

motivación

ambición
emprendimiento

fácil
aprendizaje

empatía
valores

familiar

minimalista

humildad

constancia

ambición sin 
techo

target
JOVEN

DESARROLLAR
MULTISERVICIOS

salir de
la zona de 

confot

EMPRENDIMIENTO
FAMILIAR

crecer
tecnológicamente
BIGdata

SOL
lugares Tª 
agradable

in�uir en la
sociedad

in�uir
en la ciudaddejar 

HUELLA

APRENDER
en todo

momento

partners
buscar iguales

amigos que
disfrutan de

 la vida

pasar
desapercibida“sobre-

protección”

emigrante
(URUGUAY)

estudiar
carrera de

arquitectura

ser tia

visión utópica

archivo profundo

valores asentados valores aspiracionales

001# árbol
estratégico
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Resultado

Lo que obtenemos con esta herramienta en primer lugar 

es nuestra aspiración de emprendimiento. Inspirados en 

crear una empresa, seremos capaces de generar ideas, 

analizarlas, estudiarlas y posteriormente implementarlas.

Tras analizar los valores de nuestro archivo profundo, 

sacamos en claro un fuerte valor familiar unido a una 

gran ambición. Conocer nuestras motivaciones  de fondo,  

nos permite determinar el tipo de emprendimiento que 

buscamos, la identidad que verán nuestros clientes. Todo 

afecta y todo constituye.

Por otra parte al encontrarnos en una edad donde 

está cerca el hecho de indepenizarse, sufrimos en primera 

persona el problema de encontrar una vivienda que se 

adapte a nuestras necesidades. Un intento de favorecer 

y facilitar este momento, el emprendimiento busca a un 

público con intención de vivir una nueva etapa en un 

nuevo hogar. 

Los valores asentados estarán claros en nuestra 

idea de negocio como empresa familiar,  constancia, y 

humildad. Estos valores serán reflejados en nuestra 

empresa junto con los valores aspiracionales que nos 

hacen crecer y avanzar para conseguirlos. 
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Resultado

Analizar los stakeholders que influyen en nuestra 

empresa aberiendo un abánico de posibles relaciones 

que mejorarán el servicio de nuestra empresa.

La identificación de los agentes que intervienen en 

el proceso nos hace replantear el concpeto del servicio 

que debe ofrecer la empresa.

Entidades bancarias, legales constructoras 

planificación urbana, medioambiente, entre muchas 

otras, se visualizan en una diagrama en el que naide 

puede quedar olvidado. Estamos conectados de manera 

indirecta.

Las diferentes capas nos ofrecen información 

relevante, y el servicio de arquitectura debe reflexionar 

sobre cómo puede complementarse y salir reforzado de 

este proceso.
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Resultado

La herramienta Personas nos permitirá visualizar a quién 

está dirigido nuestro servicio.

Definir un arquetipo con su historia, sus aficones, 

su trabajo, sus deseos y sus frustraciones nos ayuda a 

“hacerle preguntas”, y para ello le ponemos un nombre 

propio. No es una persona única, si no un arquetipo; un 

modelo original que nos servirá como prototipo ideal  para 

empatizar con ellos y poder orientar nuestras decisiones.

No sólo basta con empatizar, si no con ponernos en 

su lugar. Lo situaremos en el centro del proceso. Esto 

supone un gran reto. Hoy en día muchos arquitectos 

ponen en el centro al proyecto y la ambición formal del 

autor lo que puede conducir directamente al fracaso.

Obtendremos oportunidades tanto en el ánalisis 

de sus frustraciones como en sus éxitos y aspiraciones. 

Preguntas planteadas que nos llevarán a las mejores 

soluciones.
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Resultado

Empatizar con el cliente no es suficiente y esta 

herramientanos permite ponernos en su lugar e intentar 

describir lo que siente, oye, ve y hace.

Obtendremos oportunidades desde su punto de 

vista, desde sotro ángulo que no es el nuestro intentando 

entender el por qué nuevamente de estas sensaciones.

Siempre están presentes las preguntas de “¿por 

qué?” que permitirán obtener las causas de esos efectos 

en las emociones de nuestros clientes.

Identificar estas emociones permitirá una solución 

adaptada orientando nuestra empresa y objetivos.

En este casola información nos delata posibles 

oportunidades en el diseño de futuros proyectos, así como 

una oportunidad de resolver problemas no solo en una 

disciplina como la atquitectura y el diseño si no ir más 

allá en temas de financiacion, papeleos, consultoria....
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Resultado

Esta heramienta nos ayuda a orientar la empresa. Nos 

dirá si es una necesidad real de tal modo que mitiga 

frustraciones y aumemnta los beneficios del cliente.

Si la propuesta de valor no expresa de forma clara 

nuestros valores diferenciales, no vale la pena comenzar 

el emprendimiento. Porblablemente otros lo hayan 

hecho antes y mejor.

Agregar valor a nuestro servicio será indispensable 

para sobresalir entre nuestra competencia. Cuánto 

mayor sea el problema encontrado, mayor será nuestra 

respuesta y por lo tanto mayor valor tendrá nuestro 

servicio.

Es indispensable entender que nuestro objetivo es 

conseguir un emprendimientopara nosotros dedicado 

al diseño, si no, debemos satisfacer estas necesidades 

encontradas y relacionadas con nuestra empresa.
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Resultado

En este momento debemos analizar la empresa.

Analizar si la innvoación es económicamente viable 

y posible. Analizar si satisface las necesidades de nuestros 

clientes y por tanto hará nuestro servicio deseable. Y 

Analizar si la tecnología lo hará factible.

En el caso de encontrar fallos en nuestros análisis, 

debemos retroceder en nuestro proceso y reinventar un 

emprendimiento que cumpla con las tres condiciones 

básicas de deseabilidad, factibilidad y viabilidad.

Si lo conseguimos hablaríamos de una innovación 

en la experiencia; diseñar la experiencia del cliente 

supone innovar en procesos, innovar emocionalmente e 

innovar funcionalmente.

Observamos y comprendemos a nuestro usuario, y 

en base a esto, diseñaremos varios modelos de negocio 

hasta encontrar uno que sea posible emprender. Se 

trata de equivocarse pronto y rápido. De esta forma 

eliminaremos costes y riesgos innecesarios.

Las empresas que logren combianar la fiabilidad y 

la validez, el análisis y la intuición, la exploración y la 

explotación conseguirán ventajas comeptitivas que se 

prolongarán en el tiempo.
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+

-

necesita contratar
los servicios de 
arquitectura

PRE
ENCARGO

DURANTE               EL         ENCARGO

tiene que decidir
a quién contratar

primera reunión
explicar sus 
necesidades

deseos
rapidez en

anteproyecto

se cierra 
el contrato

tiene que decidir
que constructora

presupuesto

comienzan
las obras

financiación

023# customer 
journey map
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Resultado

Esta herramienta nos permite analizar todos los 

touchpoints en los cuales interactuamos con el cliente.

Detectaremos touchpoints negativos y positivos de 

los cuáles debemos sacar información para mejorar la 

experiencia, entendida como una relación y no como una 

mera transacción comercial.

Muchas empresas no cuidan el antes, y mucho 

menos el después. Hoy en día la tecnología está en manos 

de todos nsootros y el internet puede salvaguardar estas 

distancias entre cliente y empresa.

El Customer Journey Map, varía según el cliente 

y las diferentes situaciones de nuestro sector. Este es 

un ejemplo donde nos permite visualizar el grado de 

satisfacción o frustración de los clientes.

Obtenemos rápidamente oportunidades en las que 

actuar. 
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Resumen de los resultados obtenidos

Tras ser impulsados por una visión utópica de un servicio 

multidiciplinar que no sólo englobe la arquitectura si no, 

más competencias que faciliten todo el proceso del diseño 

de arquitectura, creamos un modelo de negocio en base a 

nuestros valores y en base a los clientes, quienes suponen 

el centro de todo proceso en la empresa. 

Encontrar un arquetipo al que dirigirnos y estudiar 

sus necesidades, frustraciones y aspiraciones nos 

permite comenzar a orientar nuestro emprendimiento y 

a convertir esas necesidades en demandas.

Al analizar que cumple con los tres factores de 

deseabilidad (satisface una necesidad por lo que es un 

demanda), factibilidad (la tecnología permite llevarlo a 

cabo) y viabilidad (es un modelo de megocio sotenible) 

llegamos a la conlusión de que podemos realizar el salto  

al emprendimiento.

Las herramientas nos ayudan a ahorrar tiempo, y 

sobretodo riesgos. El Design Thinking no se convierte en 

el eslabón de una cadena, si no en el eje de una rueda que 

va a estar en continuo movimiento.

La empresa de Arquitectura no sólo es un negocio 

donde importa el diseño, si no también el conocimiento 

técnico, la gestión y el entendimiento del propio negocio.

El valor diferencial de nuestra empresa nos 

hará satisfacer esas necesidades de nuestros clientes 

potenciales desde una estrategia19 y posicionamiento20 

anteriormente analizados.

19. Estrategia 
entendia como 
el camino que 
realizaremos 
hacia los objetivos 
y aspiraciones 
como empresa

20. Posicionamiento 
referido a la imagen 
que se forma con 
referencia a nuestros 
servicios competidores
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conclusiones

Gracias a la metodología del Design Thinking, hemos 

aprendido a reformular nuestras preguntas. Hemos 

aprendido a pensar de forma más expansiva.

Hoy en día, esta metodología ha demostrado ser 

un gran éxito para las empresas. Las herramientas  de 

diseño que hacen posible este proceso, consiguen extraer 

oportunidades para diseñar experiencias y emociones e 

impactar en la sociedad de manera positiva.

Algo tan obvio como entender que la arquitectura no 

es sólo un producto final si no un servicio. Es aquí nuestra 

primera aportación; los arquitectos desarrollamos un 

servicio. 

Un servicio que implica diseñar la experiencia de 

los clientes. Clientes que hasta el momento no han sido 

tratados como el centro del proceso. 

Hoy en día mucho de los arquitectos sólo se basan 

en diseñar proyectos para su propio curriculum, y no 

solventan ninguna necesidad de sus futuros clientes. 

Es aquí nuestra segunda aportación; diseñamos 

para los clientes. Así lo explica la metodología. El cliente 

se convierte en el centro de todo el proceso y al detectar 

sus necesidades, estaremos diseñando lo que demandan 

y esto nos llevarña al éxito.

Nos hemos dado cuenta que la Arquitectura no está 

aislada del mundo, y por tanto, nacen nuevas redes de 

interconexión originando un serivicio multidiciplinar. 
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Esto permite contar con más recursos y habilidades para 

encontrar mejores soluciones. Es aquí nuestra tercera 

aportación; rodeate de un equipo multidisciplinar para 

resolver los problemas que se planteen. 

Entender la metodología del Design Thinking la 

convierte en indispensable en cualquier aspecto del 

ámbito de la Arquitectura. En el proceso de formaciónm 

en la empresa de Arquitectura y en en diseño de proyectos. 

Nos hacer tener una mentalidad abierta, flexible y 

optimista para innovar dentro de un proceso continuo 

donde las personas son las protagonistas. 

“El diseño tiene el poder de enriquecer nuestra 
vida haciendo participar a nuestras emociones a 
través de imagen, forma, textura, color, sonido y 
olor. La naturaleza intrínsicamente centrada en 
la persona del design thinking apunta al siguiente 
paso: podemos utilizar nuestra  empatía y nuestra 
comprensión de las personas para diseñar 
experiencias que creen oportunidades para la 
participación y el compromiso activo” (Change by 
Design, 2009, pág. 144)
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