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¿Qué es Pensamiento Divergente?



¿Cómo accionar el 

pensamiento divergente?

Cantidad más que 

calidad

Varios miran más 

que uno

Los diferentes 

puntos de vista 

suman

La solución es de 

todos, no del último

Se construye por 

diferentes lados

No penalizar el 

error



Design Thinking



Design Thinking





RED HASTINGS

Metodología creada por 
Google Ventures para 

construir y testar una idea 
(prototipo) en 5 días.





Es un taller diseñado para 
actuar de manera lúdica, 
inmediata, minimizando 

tiempo y recursos.





PREPARACIÓN



QÚE PROBLEMA 
CRÍTICO ESTÁS 
TRATANDO DE 

RESOLVER

SE NECESITAN 
MÍNIMO 5 PERSONAS 

POR EQUIPO

SE NECESITAN 5 
DÍAS DE 10 AM A 5 

PM

DÓNDE SE 
REALIZARÁ EL SPRINT

¿SE NECESITAN 
MÁS EXPERTOS? 

INVITARLOS





Por cada sprint, 
habrá dos figuras 
muy importantes: 
el facilitador y el 

tomador de 
desiciones.  



PROCESO



mapear bosquejar decidir prototipar validar

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES



decidir prototipar validar

LUNES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

No todos saben de 
todo, así que 
comparte la 
información.mapear 

definir objetivos

pregunta a expertos

haz un mapa

escoge un target
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http://movilizandome.net/index.php/2017/02/16/metodo-de-preguntas-como-podriamos-hmw/



decidir prototipar validar

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Los participantes 
tendrán que 

bosquejar 
individualmente.bosquejar 

crear sketches

remix
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https://www.sessionlab.com/methods/lightning-demos
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decidir prototipar validar

MIÉRCOLES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Harás decisiones 
rápidas sin pitches 

de ventas o 
discusiones 

grupales.
decidir 
votación

storyboard








decidir prototipar validar

JUEVES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Un ejemplar real 
es todo lo que 

necesitas para 
aprender de los 

clientes.
prototipar 
herramientas de prototipado

prototipado rápido

prueba piloto 






decidir prototipar validar

VIERNES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

5 entrevistas con 
clientes son 

suficientes para 
conocer insights.testeo 

información

entrevistas

aprendizaje




Al final del Sprint 
sabrás que cual es 
el siguiente paso.



Muchas veces es 
necesario 
mejorar el 

prototipo y testar 
de  nuevo.



Si haces tres sprints 
consecutivos … no todos te 

tomarán 5 días






