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La innovación no es un evento 



La innovación es un proceso de 
diseño 



Inteligencias 
Múltiples 





Tipos de 
Inteligencias 

Objetivas o 
relacionadas con el 

objeto 

Espacial 

Lógico-
matemática 

Corporal-
cinestésica 

Naturalista 

Abstractas 

(dependen de los 
sistemas lingüísticos y 

musicales) 

Verbal-
lingüística 

Musical 

Relacionadas con la 
persona  

(reflejan sus poderosos 
juegos de equilibrio) 

Interpersonal 

Intrapersonal 























Caso Transporte 

Marítimo 















1) Clarificar, a través de la observación y buscando empatía 

con los usuarios, se logra generar un visión profunda del 
problema a resolver. 

 

2) Idear, generando posibles soluciones a través de múltiples 

herramientas de facilitación y generación de ideas. 
 

3) Se realiza el Desarrollo Conceptual definiendo 

funcionalidades y principios de diseño de soluciones que 
provean valor y beneficios al usuario, resolviendo sus 
principales “puntos de dolor” o frustraciones. 
 

4) Implementación de esas ideas, recibiendo 

retroalimentación de usuarios reales, adoptando la solución a 
las mejoras identificadas. 

4 faces del Design Thinking 

















El modelo Design 
Thinking  

se basa en 5 pasos muy 
definidos 



Empatía 
Hay que conocer a las personas y a los usuarios. Ponerse en 
los zapatos del usuario final es observar en modo empático. 
Entender al cliente no como cliente, sino como ser humano, 
como persona que se mueve y vive en un contexto y tiene 
una serie de necesidades que se pueden satisfacer. 



Definición 
Hay que definir de forma clara el problema para satisfacer una 
necesidad por medio de la creatividad. Definir la solución para 
que puedas llegar a ella. 



Ideas 
Todas las ideas son válidas. La base de la creatividad es la 
imaginación. El Design Thinking no sirve solo para lanzar nuevos 
productos y servicios, sino para que cada área de la empresa no se 
quede obsoleta 



Una sola conversación  

Cantidad No calidad  

Ponle titulo  

Construir sobre las ideas de otros  

Promueva las ideas locas  

Ser visual  

Mantenerse en el tema  

No juzgar  



Prototipos 
Ejecuta la visión. Ver y sentir un prototipo posee más valor que 
una imagen impresa en un papel.  



Evaluación 
Evaluar es medir. Feedback . Dale a los usuarios el prototipo sin 
explicarles nada, que ellos sientan la experiencia de tenerlo y el 
poder de compararlo con otro producto similar. Hay que 
comprender su entorno y sus motivaciones, viendo en qué medida 
una solución propuesta tiene ramificaciones que no terminan en el 
mero uso o consumo de ese producto pues presenta también 
implicaciones que en ocasiones llegan a ser sociales. 



El modelo Design Thinking 
El modelo es, para el socio de IDEO, Tom Kelley, “una mezcla de 
humanidad y de tecnología”. Como declara en esta entrevista a El 
Mundo: “Cuando pones en contacto a personas de diferentes partes de 
la economía o de la vida pública, una cosa en la que coinciden es en 
que son humanos. Si realizas una aproximación con  
sentido humano al negocio, a la política, al arte, cualquiera apoyará ese 
punto de vista o esa filosofía. Ese es el terreno común que nosotros 
fomentamos". Kelley también alerta: "La innovación a largo plazo no es 
cara, lo que es caro es ser mediocre”. Y remacha que su modelo “es 
para optimistas”. 



EL DESIGN THINKING  
EN  
LA SALUD 







Pensamiento de 
Diseño es un proceso de innovación 

sistemático que prioriza la empatía por los usuarios 
finales, prestando especial atención a sus deseos y 
necesidades, con el objetivo de comprender 
exhaustivamente el problema para 
desarrollar soluciones más eficaces, integrales y 
adaptadas al destinatario final. Esto es lo que ha 
hecho que el Design Thinking se emplee cada vez 
más en el ámbito de la salud. 



El Design Thinking puede aportar a los profesionales de la 

salud la integración de enfoques más creativos, interdisciplinares 
y centrados en las personas, que ayudará en la mejora de la 
gestión sanitaria y en la innovación dentro del sector. 



Los beneficios que puede aportar la visión del Design 
Thinking en el ámbito sanitario son múltiples, pero los 
beneficios relacionados con los pacientes probablemente sean 
los que provocan una mayor preocupación social y nos afecta a 
todos, pues en algún momento de nuestra vida pasaremos a 
ser pacientes. 
 
Entre los beneficios que ha aportado la aplicación 
del Pensamiento de Diseño en salud destacan mejorar la 
experiencia del usuario en la interacción con las máquinas 
(reducción de la ansiedad y del miedo), mejorar la 
comunicación profesional-usuario (la comunicación médico-
paciente o farmacéutico-consumidor, por ejemplo) o aumentar 
la comodidad y movilidad de los pacientes. 

Beneficios del DT en la SALUD 



GE 

• Algunas de las primeras aplicaciones del Design 
Thinking en salud fueron llevadas a cabo por la 
compañía GE Healthcare, ésta no sólo aplica esta 
metodología para la innovación y desarrollo de nuevos 
instrumentos y herramientas médicas, sino también en 
la experiencia del paciente. 

• Doug Dietz fue el primero en aplicar el Design Thinking 
en este sentido. Doug es un diseñador industrial que 
trabajaba para la compañía desde hacía más de 20 
años, creó una máquina revolucionaria para 
hacer resonancias que, a nivel tecnológico, supuso un 
enorme avance médico. 
 

http://www.gehealthcare.com/
http://www.gehealthcare.com/
http://www.gehealthcare.com/


Nuevas competencias por simulación 



Experiencia del Paciente 

Doug descubrió que las personas y 
especialmente los niños) tenían miedo y 
sufrían auténticos ataques de ansiedad cada 
vez que debían utilizar su máquina.  



Experiencia de juego 





















•  Otro ejemplo de experiencia es el rediseño de un traje de 
paciente, los cuales solían ser bastante incómodos para los 
usuarios, especialmente para los más pudorosos. Por ello se 
diseñó un nuevo pijama que pudiera ser usado tanto dentro 
como fuera del hospital sin pasar vergüenza. 
 
•  También es muy conocido el caso de un diseño que elimina 
la necesidad de usar soportes para el suero, encapsulando el 
dispositivo en una bolsa transportable, lo que facilita la 
movilidad de los pacientes con cáncer y otras enfermedades 
dentro del hospital. 
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