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Diferentes metodologías,

una misma filosofía



El proceso creativo para innovar



Innovar
¿La metodología correcta?

La metodología correcta es la que responde a su necesidad

Porque ¡la metodología es el medio y no el fin!

El tipo de reto, el alcance del Proyecto, la cultura de la empresa, el timing o el 

nivel de disrupción deseado tienen que influir en la elección.



Principales metodologías



Design Thinking
¿la respuesta a todo?

Design Thinking

Inspirado por la manera de trabajar 

de los diseñadores:

. visual

. try&error

. centrado en el usuario/cliente 

Muy completo, adecuado para proyectos ambiciosos, 

con tiempo y centrados en experiencia cliente. 

¡seguir el proceso no garantiza ideas disruptivas! 



Design Thinking

Centrado en usuario desde
el inicio para identificar insights

Experimentos,
Try&Error

Suele profundizar pero
no repensar el problema

Bien hecho: largo y complejo



Design Sprint
Si lo dice Google…

Design Sprints

Google: “Para acortar debates y concentrar meses en una sola
semana. En vez de esperar el lanzamiento de un MVP para 
entender si tiene sentido, un prototipo realista nos proyecta 
al futuro para tener feedback antes de gastar tiempo y dinero”

Programa intensivo para resolver un reto en 5 días

. Día 1: entender el problema y consensuar objetivos

. Día 2: generar ideas

. Día 3: seleccionar las mejores y realizar un storyboard de cada una

. Día 4: prototyping: preparar experimentos

. Día 5: realizar experimentos con clientes/usuarios y conseguir feedback 

para mejorar las ideas



Design Sprint:



Design Sprint

Más para ver cómo desarrollar una 
idea previa que para resolver un reto

Experimento  rápido 
y con usuarios

Rápido

Aporta poca 
disrupción



Lean Start Up
Si lo hacen las start ups…

Lean Start Up

Extrapolar las claves del éxito de las start ups al mundo corporate:

. Empezar cuanto antes con un “minimum viable product” (MVP) , una versión 

básica de su producto/servicio.

Lo suficiente para recibir feedback en circunstancias reales de uso.  

. Fallar, mejorar y probar otra vez: iterar hasta tener una propuesta satisfactoria

“This is about getting an increasingly clear understanding of who your clients 

are, and which offer best satisfies one of their needs, whether it be conscious or 

latent” 



Lean Start Up

Empieza con 
una idea

Reiteración
Experimento básico 
con usuarios

Puede llevar a
“soluciones sin problemas”



Agile?
La última palabra de moda…

Agile

Originalmente metodología de desarrollo de software basada en velocidad, 

reiteración y flexibilidad.

Esta filosofía se ha extrapolado a los negocios:  

. División de proyectos grandes en proyectos pequeños y rápidos (Sprints)

. Entregas rápidas, continuas

. Basadas en experimentación para fallar rápido y mejorar

Filosofía mas relevante que nunca en el mundo VUCA del Covid.

No confundir la filosofía con las metodologías Agile de gestión de proyecto 

(Scrum…)



Cuidar el inicio:

¡Reframe! 



Reframe the problem!



1. Para asegurarse de que no solucionamos el problema equivocado

2. Porque muchos de nuestros problemas son muy genéricos

3. Para conseguir una nueva visión de nuestro problema:

la mejor manera de encontrar nuevas respuestas 
es buscando nuevas preguntas

¿por qué es clave “Reformular” los retos?



Boeing Sonic Cruiser:
London-NY: from 7 to 5,5 hours FLIGHT time

Netjets:
from 12 to 9 hours TOTAL time

¿el problema correcto?



¡demasiado genérico!

¿Cómo mejorar mi comunicación?

¿Cómo mejorar el trabajo online?

¿Cómo mejorar la movilidad en las ciudades?

¿Cómo encontrar nuevos canales para mis productos?



Y si cambiamos de reto…
Los pasajeros se quejaban de la espera de las maletas…



Y si cambiamos de reto…
¿Cómo lavar la ropa en el espacio?



Un pequeño cambio en la pregunta puede 

cambiar la visión…

¿Cómo utilizar las redes sociales 

para desarrollar

nuevos seguros

¿Cómo utilizar las redes sociales 

para desarrollar

nuevas maneras de cubrir el riesgo







PrEtotipos vs Prototipos



¿Experimentos?

Incertidumbre / 
Riesgo

EXPERIMENTAR EJECUTAR

EXPLORAR VALIDAR



Opiniones…

Las ideas nuevas son abstractas
Las opiniones son abstractas y subjetivas

-> las opiniones sobre posibles nuevas ideas …



Falsos positivos…



Falsos negativos…



PrEtotyping vs PrOtotyping

MAKE SURE 

YOU ARE DOING THE RIGHT IT 

BEFORE 

YOU BUILD IT RIGHT

Alberto Savoya

(asegúrate de tener la propuesta que toca 

antes de realizarla de manera perfecta)



Pretotipo:

rápido y barato

“solo” para testar hipótesis

no es un pre-test del producto final

averiguar si la idea es relevante:

ni tiene que “funcionar”

OBJETIVO = APRENDER

Prototipo:

+ caro, + complejo 

para testar la propuesta de valor definitiva

Funcional, cercano al producto final

Averiguar si funciona, cómo se usa…

OBJETIVO = VALIDAR PARA AFINAR

PrEtotyping vs PrOtotyping



Puerta falsa



Pinocchio



Turco mecánico



¡Cuidar especialmente!
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