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6 
bebés cada minuto
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JANE CHEN 

Jane Chen
Co-founder
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Design Thinking

¿Qué es

?
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..Design Thinking..

“es un enfoque centrado en el ser humano, 
creativo, iterativo y práctico para 
encontrar las mejores ideas y las mejores 
soluciones" 
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analizar los resultados
Modelar requerimientos implica

de la obtención de requerimientos
y crear representaciones
de dichos resultados.

Cuando la representación se enfoca en la solución, 

el resultado se conoce como 

“un diseño”
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Valor Comercial

¿Es Viable?

Tecnología

¿Es Factible?

Personas

¿Es Deseable?

Innovación
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“I am a Design 

Thinker”

Naganand Murty Linus Liang

Rahul PanickerJane Chen

“I am a Design 

Thinker”

“I am a Design 

Thinker”

“I am a Design 

Thinker”
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El desafío

1%
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del Design Thinking
5 MODOS



Para quién 

Empatizar

Definir

Idear

Prototipar

Testear
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Qué Cómo Por qué
estoy diseñando

necesidades tienen 
problemas y lo voy a resolver mi trabajo importa

Problema Solución



Empatizar

Definir

Idear

Prototipar

Testear
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Problema



Empatizar
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¿Para qué?

¿Cómo?
"Para innovar con sentido, 

debemos conocer a 

nuestros usuarios y 

preocuparnos por sus vidas 

en el contexto de la 

solución a construir"

Observando 

Involucrándome

Escuchando

Para descubrir las necesidades explícitas e 

implícitas de las personas



Empatizar

Definir
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"Enmarcar el problema 

correcto es la única forma 

de crear la solución 

correcta"

¿Para qué?

¿Cómo?

Asegurarnos de que identificamos algo en lo que vale la 
pena trabajar. Guiar el proceso de Innovación

Armando el Punto de Vista (Point Of View)



Empatizar

Definir

Idear

Prototipar

Testear
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Problema

Design Thinking en acción
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Point Of View

“A desperate parent in a remote
village needs to give the dying baby

a chance to survive”



Empatizar

Definir

Idear

Prototipar

Testear
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Solución



Idear
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"No se trata de tener la 

idea correcta, se trata 

de generar la gama 

más amplia de 

posibilidades"

¿Para qué?

¿Cómo?

Realizando un Brainstorming

Para generar la mayor cantidad de ideas en un período 
corto de tiempo, incorporar diferentes perspectivas y 
aumentar la motivación.



Prototipar
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“Construir para pensar, 

pensar con nuestras manos" 

¿Para qué?

¿Cómo?

Para poder hacer tangible una idea y así poder testearla 
para poder llegar a la solución final. 

Inspirando al equipo mostrando nuestra visión

Explorar desarrollando varios conceptos para 

testear en paralelo

¡Construyendo!



Testear
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“Es una oportunidad para 

conocer tu solución y tu 

usuario. Testeamos para 

aprender" 

¿Para qué?

¿Cómo?

Para tener feedback de los prototipos, entender cómo los 
usuarios entienden y los usan, y para continuar ganando 
empatía.

Refinando los prototipos y soluciones

Aprendiendo más de los usuarios

¡Testeando!



Empatizar

Definir

Idear

Prototipar

Testear
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Solución

Design Thinking en acción



26honeybajaj.com / embrace global
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Primera versión

honeybajaj.com / embrace global
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Testear
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Empatizar

Definir

Idear

Prototipar

Testear
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Personas Tecnología

Valor 

Comercial
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HERRAMIENTAS de ALTO IMPACTO
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Persona 

Journey Map

Brainstorming

Co-creation

Role Playing

Feedback Capture Matrix

Prototipar para empatizar

Prototipar para decidir

Prototipar orientado al usuario

Why – How Laddering

Powers of Ten

Test with users

HERRAMIENTAS

“La creatividad se aprende como se aprende a escribir”. (Ken Robinson)



33honeybajaj.com
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Área de aplicación para el BA:

OBTENCION Y ANALISIS DE REQUERIMIENTOS
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Área de aplicación para el BA:

DEFINICION DEL ALCANCE
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Área de aplicación para el BA:

VALIDACION DE LAS DECISIONES



37

qué me llevo:
• Colaboración: es clave

• Prototipar: Construir para pensar, pensar con las 
manos.

• Usar las Herramientas para obtener 
necesidades que nacen desde la emoción.

• Testear y mostrar para aprender
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People
First !

interaction-design.org
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es bueno

Design Thinking

para Analistas de Negocio



¡Muchas gracias!

@piabadin piabadin pbadin@genexusconsulting.com


