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Introducción

• El más importante principio de innovación está en la empatía que uno pueda

tener con el usuario final de los productos y servicios.

• Y la clave para poder entender qué es lo que los seres humanos realmente

quieren está en dos aspectos clave:

• Observar el comportamiento del

usuario: tratando de entender a las

personas a través de la observación. Por

ejemplo, si estás diseñando una

aspiradora, mira a personas aspirando.

• Ponerse en la situación del usuario

final: hacer esto para entender

realmente cómo es la experiencia real

del usuario; para sentir lo que los

usuarios sienten.
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Introducción

• Con esta información es que uno

debe sentarse a pensar en diseñar

la solución.

• Mientras que uno se mantenga

conectado a los

comportamientos y necesidades

de las personas para las que

estás diseñando, las ideas irán

hacia la solución correcta.

• En otras palabras hay que dejar

que el usuario final te diga en

qué aspectos enfocarte para

diseñar la solución.
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“If you want to 

improve a piece of 

software all you 

have to do is watch 

people using it and 

see when they 

grimace, and then 

you can fix that”.

- David Kelley, 

Founder of IDEO.
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¿Qué es el enfoque Human Centered Design (HCD)?
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• A veces las mejores ideas están en

nuestras narices – tanto así que no

nos damos cuenta.

• No podemos verlas porque estamos

viendo al problema de afuera hacia

adentro, en lugar de verlo a través de

los ojos del usuario final.

• Es por eso que lo que se debe hacer

estratégicamente es poner a los

usuarios en el centro de todo lo que

hacemos.

• A este proceso se le llama human-

centered design.
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“When you understand the people you’re trying to reach—and 

then design from their perspective—not only will you arrive at 

unexpected answers, but you’ll come up with ideas that they’ll 

embrace.” 

- IDEO Field Guide.
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El enfoque Human Centered Design (HCD)

HEAR empathy + define

CREATE ideate + prototype + test

DELIVER pilot / implementation
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El enfoque Human Centered Design (HCD)

DESIRABILITY

FEASIBILITY

VIABILITY

¿Qué es lo que la gente quiere?

¿Qué es técnicamente posible?
¿Qué es posible desde el punto 

de vista organizacional?

¿Qué es financieramente viable?
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Las soluciones que 
emerjan al finalizar el 
proceso de innovación 
con el enfoque de HCD 

deben estar en el 
subconjunto que se 

encuentra en la 
conjunción de las 3 
miradas: tienen que 

ser deseables, 
factibles y viables.

EMPEZAR aquí

FEASIBILITY VIABILITY

DESIRABILITY

INNOVACIÓN

(humano)

(negocios)(técnico)

El enfoque Human Centered Design (HCD)
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¿Qué es el enfoque Human Centered Design (HCD)?

Design Thinking se define como “un enfoque para la innovación centrado en el 

humano, creado desde la caja de herramientas del diseñador, que integra las 

necesidades de la gente, las posibilidades de la tecnología y los requerimientos 

para negocios exitosos” 

Es decir, este enfoque une tres factores principales: la gente, la tecnología y el 

negocio, teniendo al usuario en el centro. 

Este enfoque fue desarrollado por David Kelley, fundador de IDEO, empresa líder 

mundial en el desarrollo de productos innovadores.
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Dos ejemplos de productos innovadores centrados en el usuario
https://www.ted.com/talks/ludwick_marishane_a_bath_without_water
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https://www.ted.com/talks/ludwick_marishane_a_bath_without_water
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Dos ejemplos de productos innovadores centrados en el usuario
https://www.ted.com/talks/jane_chen_a_warm_embrace_that_saves_lives
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https://www.ted.com/talks/jane_chen_a_warm_embrace_that_saves_lives
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Human Centered Design (HCD)

Para poder entender de “primera mano” la 

perspectiva de todos los stakeholders, la 

metodología HCD va directamente a la 

fuente, trabajando con las personas tanto 

de la organización como con los clientes.

Estas personas son los que conocen cuál 

es su propia realidad, sus problemas y 

temas a mejorar y son la mejor fuente de 

ideas para poder resolverlos.

Ejemplos locales: 

• Innovating bottom up con obreros de 

sociedad minera el Brocal.

• Innovación en procesos de atención al 

cliente con cajeros del Interbank.
14
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Human Centered Design (HCD)

Innovating bottom up con obreros de sociedad minera el Brocal.
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Human Centered Design (HCD)

Innovación en procesos de atención al cliente con cajeros del Interbank.
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Qué podemos encontrar en el centro del enfoque HCD?

• Emoción

• Empatía

• Ayudar a que los consumidores y clientes a que se sientan más humanos.

• … y resuelvan necesidades y problemas reales.

• A continuación algunos ejemplos…
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Qué podemos encontrar en el centro del enfoque HCD?

• La filosofía de diseño de Steve Jobs en Apple. Centrado en diseñar para el usuario, 

Jobs estudió aparatos de cocina para hacer su computadora lo más amigable 

posible.
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Qué podemos encontrar en el centro del enfoque HCD?

• En 1894,  W.H. Kellogg 

testeó los cornflakes que 

descubrió de manera 

accidental en los 

pacientes de su hermano. 

• Luego se enfocó en hacer 

un empaque creativo para 

asegurarse que sea 

reconocible siempre.
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Qué podemos encontrar en el centro del enfoque HCD?

• En el 2008 los dos fundadores de Uber no podían encontrar un taxi en Paris. Así 

fue como empezaron a prototipear una solución móvil que revolucionó como es que 

las personas en las ciudades se transportan alrededor del mundo.
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Qué podemos encontrar en el centro del enfoque HCD?

• Chrysler juntó a sus diseñadores con ingenieros y clientes para diseñar el tablero 

de sus autos. Los resultados variaron pero encontraron una cosa en común: todos 

querían un dial más grande para controlar el volumen de la radio.
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El proceso de Innovación

DefiniciónEmpatía Ideación Prototipeo Testeo
Piloto 

(Implementación)

Empatía: «ponerse en los pies del otro»

Se refiere a cuando uno sale al campo a hacer investigación de 

mercados pero de manera tal que llega a entender al sujeto de 

estudio como si fuera uno mismo. Y no solamente entenderlo sino 

además sentir «simpatía» por él.

Ejemplos: caseta de tránsito, pañales Huggies.

Definición:

Una vez que entendemos qué es lo 

que necesitan, sienten, quieren y 

ansían los sujetos de la investigación, 

se tiene que acotar toda esa 

información y definir cuál será el 

alcance del proceso de innovación.

Ejemplo: en el caso de la caseta, 

enfocarse en seguridad, visibilidad y 

ergonomía. 

Ideación: la parte creativa del proceso.

Aquí lo que se hace es utilizar técnicas y metodologías no convencionales que nos 

permitan abrir la mente y pensar fuera de la caja.

Algunos elementos que se necesitan para poder innovar y dejar fluir las ideas creativas 

son: un equipo multidisciplinario, el espacio de trabajo, el diseño de la experiencia , 

facilitadores, herramientas y dinámicas grupales , el contexto lúdico y un tiempo

definido.

Muy diferente será por ejemplo tratar de pensar de manera innovadora sentado en sus 

escritorios, con su rutina diaria versus frente al mar y escuchando música clásica por 

ejemplo.

Prototipeo: «bueno, bonito y barato»

Construir para pensar: los prototipos son herramientas 

descartables que usamos a lo largo del proceso de desarrollo 

de conceptos tanto para validar nuestras ideas como para 

ayudar a la generación de más ideas.

Ejemplo: un arquitecto antes de construir un edificio primero 

hace un plano y una maqueta para poder visualizar el proyecto 

sin invertir mucho dinero e identificar posibles errores, 

cambios, modificaciones, etc.

Testeo: Obtener feedback

Luego de generar sus soluciones y determinar cuáles son las 

que quedarán es momento de regresar al campo a obtener 

feedback.

¿Por qué es importante en esta etapa del proceso obtener 

feedback de sus potenciales clientes?

Pongan a prueba sus prototipos e ideas de mejora y de ser 

necesario modifíquenlas. Así no invertirán mucho dinero en 

ideas que quizás puede que no funcionen.

Ejemplo: Quara de Backus.

Piloto ó implementación:

Lanza tu solución al mercado!

Una vez que hayas pasado por las otras 5 

etapas no quedará más que lanzar tu 

solución al mercado.

Todo este proceso, si se hace 

correctamente, demora de 9 a 12 meses 

aproximadamente.



m

El proceso de Innovación

• Fase 1: Observación

• Esta primera fase implica observar al usuario final,

aprender y estar abierto a todas las posibilidades

creativas.

• Su objetivo es entender a profundidad a las

personas para las cuales uno está diseñando.

• Se deben identificar patrones de comportamiento,

puntos de “dolor”, y lugares y/o momentos en los que

los usuarios tienen dificultades en hacer algo – todas

estas nos llevan a tremendas oportunidades.

• Si se puede, hay que ponerse en la situación del

usuario para ver y vivir la experiencia como ellos la

viven y sentir lo que ellos sienten.
23
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El proceso de Innovación

• Fase 2: Ideación

• En esta fase es que se empieza a hacer una

lluvia de ideas con el equipo, basados en lo

que se aprendió en la primera etapa de

observaciones y experiencias.

• El objetivo de esta etapa es el de lograr la

mayor cantidad de ideas que se pueda.

• Mientras van surgiendo las ideas mantenerse

enfocados en las necesidades y deseos de

las personas para las que se está diseñando.

• Si se logra esto, las ideas del equipo

eventualmente evolucionarán hacia la

solución adecuada.
24
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El proceso de Innovación

• Fase 3: Prototipeo rápido

• En esta fase se debe construir de manera rápida un prototipo simple de tu

idea. Esto la hace tangible y da al equipo “algo” con que salir a testear la

solución con el usuario final.

• No tratar de construir un prototipo sofisticado ni muy caro en esta etapa. Basta

con un prototipo simple hecho de cartón.

25

• Preguntarse lo siguiente: ¿qué debo construir

que me permita invertir el menor tiempo cantidad

de recursos posibles que a su vez me permita

obtener feedback de los usuarios lo más rápido

posible?

• El propósito de esta etapa no es crear la

perfecta solución, es asegurarse que la

solución va por buen camino.
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El proceso de Innovación

• Fase 4: Feedback del usuario

• Haz que tu prototipo simple llegue a

manos de las personas para las

cuales estás diseñando la solución.

• Esta es la etapa más crítica del

proceso human centered design.

• Sin el input de tus usuarios finales no

podrás saber si realmente tu

solución es la adecuada, si va por

buen camino, y no sabrás cómo hacer

para desarrollar, mejorar, modificar tu

diseño.

26
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El proceso de Innovación

• Fase 5: Iteración

• Una vez que se obtiene el feedback de los usuarios

finales, usar esa información como insumo para

hacer cambios y modificaciones a sus diseños.

• Sigue iterando, testeando, e integrando la

retroalimentación de los usuarios hasta que la solución

quede lo más afinada posible.

• Esto puede tomar una serie de “rondas” de iteración,

pero no debe ser motive de frustración. En cada

iteración se aprende algo nuevo.

• Una vez que se tenga la solución en un punto en el

que esté lista para ser usada, es momento de pasar a

la siguiente y última etapa.
27
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El proceso de Innovación

• Fase 6: Implementación

• Ahora que se ha validado la utilidad de

la solución con el usuario final, y que el

diseño obtenido es el correcto, es

momento de traer la idea a la vida en el

mundo real.

• Si se está diseñando productos digitales,

softwares, apps, websites, etc. ir a la fase

1 nuevamente y repetir el proceso.

• Con cada “update” que se implemente,

siempre observar a los usuarios, diseñar

para ellos y usar su feedback para

direccionar futuras soluciones.
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Empatía

¿Quién es mi cliente?

¿Qué problema / qué necesidad tiene?

¿Cuáles son los insights más importantes que he encontrado 

sobre mi cliente?

¿Cuáles son los insights más importantes que he encontrado 

sobre su problema / necesidad?

….. Por lo tanto esta es mi propuesta de solución!!! 

(Propuesta de Valor - PDV)

https://www.youtube.com/watch?v=UwaCuSIDs9A

https://www.youtube.com/watch?v=UwaCuSIDs9A
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Empathy Map
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Cuando como marketeros y comunicadores entendemos a 

profundidad las necesidades y deseos de nuestros consumidores 

somos capaces de producir lo que se denominan                                 

“insights” del consumidor

Lskfnsknknldsssfkn
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¿Qué son los insights del consumidor?

“Es una verdad 

simple, que se 

aplica a un 

grupo 

significativo de 

la audiencia”.
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• http://www.youtube.com/watch?v=RuucbQQYw-0

Insights… ¿qué son?

• Los insights son los aspectos ocultos de

la forma de pensar, sentir o actuar de los

consumidores.

• Generan oportunidades de nuevos

productos, estrategias y comunicación

accionable para las empresas.

• Los insights son revelaciones o

descubrimientos y surgen luego de una

indagación a profundidad de los aspectos

ocultos, profundos, inconscientes o

inconfesables del consumidor.

http://www.youtube.com/watch?v=RuucbQQYw-0
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Insights… ¿qué son?

Es “la segunda derivada”… no es 

qué hacen sino por qué lo hacen… 

es decir, las motivaciones detrás de 

las acciones.
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Insights… ¿qué son?

• Nos permiten comprender a los productos no solo como meros satisfactores de

necesidades biológicas o funcionales sino también como satisfactores de

necesidades más profundas y no manifiestas (Maslow).

• El producto se convierte así en un mediador de nuestras ansiedades,

motivaciones, deseos, pensamientos y/o creencias más ocultas.
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Insights… ¿qué son?

• Encontrar un insight poderoso puede ser difícil. Se trata de un concepto

esquivo, difícil de explicar y más aún de entender.

• Aunque su definición puede ser sencilla, el proceso de descubrirlo,

conceptualizarlo y trasladarlo a una pieza de comunicación concreta no es tarea

fácil.

• Un tip para ustedes: una de las mejores formas de aprender es observando; en

este caso, viendo comerciales de TV con excelentes insights que los respalden.

• ¿Y cómo reconocer un buen insight?

Cada vez que ven un comercial y dicen “yo lo pude haber pensado” es un

excelente indicador para reconocer un buen insight. Un comercial que te arranca

una sonrisa porque cuando lo ves te sientes identificado, porque es algo que

alguna vez hemos hecho y/o sentido por ejemplo indica que es un comercial que

está basado en un gran insight.
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Ejemplos de insights

Felicidad = 

Coca Cola

Rimac = 

Optimismo (todo 

va a estar bien)

San Fernando = la 

buena familia (la tuya)
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Algunos ejemplos de piezas de comunicación con buenos insights

https://www.youtube.com/watch?v=pgNWW23AaqI

Alto palermo – Los Ex

https://www.youtube.com/watch?v=JpPRfIN4g40

Ego – Shampoo de varones

https://www.youtube.com/watch?v=UHYB_GqcE9M

Papás embarazados

https://www.youtube.com/watch?v=i8SYjEpWS08

Toyota – ciudad musical

https://www.youtube.com/watch?v=iX2m787bMeQ

Plaza Vea - Acepta a mamá en Facebook

https://www.youtube.com/watch?v=pgNWW23AaqI
https://www.youtube.com/watch?v=JpPRfIN4g40
https://www.youtube.com/watch?v=UHYB_GqcE9M
https://www.youtube.com/watch?v=i8SYjEpWS08
https://www.youtube.com/watch?v=iX2m787bMeQ


¿Cómo ha cambiado “la gente”?

http://www.youtube.com/watch?v=GnzzwpWV1Fw

http://www.youtube.com/watch?v=GnzzwpWV1Fw
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¿Cómo ha cambiado “la gente”?
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Ha llegado el momento de presentar 

nuestras ideas de solución para el 

DESAFÍO UP MKT y validar nuestras 

ideas preliminares….

¿Están listos?

¿Qué debo presentar?

¿Cómo debo presentar?
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1. ¿Cómo empezar? En esta primera etapa, con un Elevator

Pitch VENDEDOR que capte la atención de los expertos

Mi empresa,                                              ,

ofrece para ayudar

a a

a través de                                               .

Nombre de la empresa

Propuesta de valor / Solución

Público objetivo Resolver problema / Satisfacer Necesidad

Magia / Salsa Secreta

Tipos de pitch

Una oración: Todos los días, claro y conciso (menos de 1 min)

Para un concurso: Emocionante y estructurado. Storytelling.(3-5 min)

Para potenciales inversionistas: Informativo, basado en datos (20-30 min)

4 minutos incluido el 

“storytelling”
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Tipos de pitch

Una oración: Todos los días, claro y conciso (menos de 1 min)

Para un concurso: Emocionante y estructurado. Storytelling.(3-5 min)

Para potenciales inversionistas: Informativo, basado en datos (20-30 min)

https://www.youtube.com/watch?v=PNayuxaOvY8

https://www.youtube.com/watch?v=mPX5_MOHjWY

https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI

https://www.youtube.com/watch?v=PNayuxaOvY8
https://www.youtube.com/watch?v=mPX5_MOHjWY
https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI
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2. El cliente y la propuesta de valor

¿Quién es mi cliente?

¿Qué problema / qué necesidad tiene?

¿Cuáles son los insights más importantes que he encontrado 

sobre mi cliente? (máximo 3 viñetas)

¿Cuáles son los insights más importantes que he encontrado 

sobre su problema / necesidad? (máximo 3 viñetas)

Mi propuesta de solución (propuesta de valor – PDV)

2 minutos para el cliente 

y la propuesta de valor
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3. Prototipo de solución

Presentar el prototipo de 

solución al desafío, es 

decir el prototipo de 

diario para Gen Z

2 minutos para presentar 

su prototipo
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4. Datos y cifras CLAVE
Presentar 

cifras “macro” 

que se 

conviertan en  

un buen 

argumento 

para defender 

su idea de 

solución…

2 minutos para todas las 

cifras clave
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4. Datos y cifras CLAVE: Medir tendencias identificadas

• Identificar cuáles son las tendencias que se han identificado como claves para su 

idea de solución y cuantificar cada una de ellas.

• Tenencia de smartphones – 18% del público objetivo.

• Tendencias de cuidado del medio ambiente – el 35% de la población limeña se 

preocupa por el medio ambiente y la sostenibilidad.

• Disminución de intermediarios – el 60% de los negocios actuales busca 

implementar canales directos para llegar al consumidor.

• Baja penetración de internet en el Perú – sólo el 30% de personas tiene acceso a 

internet en Lima Metropolitana y esa cifra baja a 15% a nivel nacional.

• Crecimiento de la economía – se espera que el PBI continue creciendo a un 

ritmo de 5% anual hasta el 2020.

• Crecimiento del transporte - la industria de transporte ha crecido en un 7% en los 

últimos 2 años.

• La inversión privada en negocios de transporte ha aumentado en 5.5 millones del 

2012 al 2013.
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5. Cierre vendedor

¿Cómo cerrar para impactar en la audiencia y 

ser “memorable”?

30 segundos para el 

cierre
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Muchas gracias




