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PIENSA 
FUERA 
DE LA 
CAJA



¿Qué solución ofrecerías a quienes estén atorados en el 
tráfico y van a llegar tarde a algo muy importante? 

(haciendo dinero en el proceso)



En Rusia, puedes llamar a un “taxi ambulancia”. 

Se ve exactamente igual que una ambulancia normal, y te cobra entre $100  - $300



En China, te envían a alguien con un scooter para rescatarte mientras otro se come el 
tráfico en tu auto y te lo devuelve al haber finalizado.





DESIGN THINKING











“Camina un rato en mis zapatos”
Proverbio 
Chino





• Debe ser DIRECTO
• Debe ser INSPIRADOR, que mueva al 

equipo
• Debe cuestionar los paradigmas



CERO 

CENSURA

IDEAS 

SALVAJES

NORTE CLARO

CO-CREAR

TENER 

FACILITADOR

SOBREPASAR 

LAS METAS



No se trata de tener la 

mejor idea, sino de 

tener la mayor 

cantidad de 

posibilidades

ISIBLES

MPLEMENTABLES

IFERENTES

MBICIOSAS









Prototipo rápido, no 
costoso.











Enfócate en las personas (valores humanos).
Siempre centrados en los usuarios, en su vertiente personal, porque 
no olvidemos que nuestras soluciones (al principio) no son 
importantes para ellos, sus problemas sí, y nos hemos de centrar en 
validar que los conocemos y son importantes.

Colaboración radical.
Solos no podemos realizar el proceso. Necesitamos un equipo y a los 
usuarios para empatizar con ellos. Importante generar un equipo de 
trabajo cuyos puntos de vista conformen y otorguen más opciones y 
posibilidades.

Incita a la acción.
Provocar que los usuarios interactúen con nosotros, al igual que nuestro 
equipo. Para validar nuestra idea hay que interactuar con los posibles 
“clientes”.



No lo digas, muéstralo.
No podemos dejar de validar y de aprender de otros puntos de vista 
mediante la acción, el generar prototipos nos ayuda a aprender de 
como otros interactúan con mi producto.

Cultura de prototipos.
La única forma de que vean y experimenten con nuestros productos, 
es preparar prototipos que permitan la interactuación entre usuario y 
solución, que pongan a prueba la relación entre problema y solución 
para poder evaluar.

Estar consciente del proceso.
No perdamos en este proceso el rumbo, seamos conscientes de que 
nuestro aprendizaje nos puede llevar a modificar nuestro producto (se 
conoce como pivote, retroceder un paso para mejorar y cambiar).





The Lean Startup





Alumnos, Docentes y Padres



UPC necesita un lugar para publicar contenido institucional.

UPC necesita guardar contenido diferenciado para alumnos, docentes y padres.



Project CANVAS



Tests con docentes…



Tests con padres de familia… 

y empezamos a encontrar

patrones



Habilitamos un Design Studio temporal en Campus 

Villa…



Donde pusimos en físico los hallazgos…



Realizamos 

pruebas con 

prototipos en 

papel y en 

digital.



Diseño

Se llegó a un planteamiento de cómo ordenar la información de Intranet: 

pasamos de 23 opciones a tan sólo 7!

+



Diseño

Luego de 3 sesiones de co-creación, solucionando problemas y velando por el 

negocio, todos los equipos ya sabíamos que íbamos a construir.

+ +

Nueva Intranet Alumnos UPC



Los 3 equipos, juntos, fuimos encontrando el 

camino…









MODA OFFLINE



2 vestidos No tengo 

zapatos que 

le combinen

¿Donde lo

compro? ¿Me 

alcanzará 

con $60?



www.myoutfie.com







https://popapp.in https://balsamiq.com https://proto.io





http://www.youtube.com/watch?v=yUAI0BYAxQk

http://www.youtube.com/watch?v=yUAI0BYAxQk
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