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Eso nos dijo una vez un cliente al inicio de la 
consultoría. Muchas veces, el cliente es quien 
encuentra el problema, entiende que algo no 
funciona, puede ver claramente que no está 
logrando algo; pero no sabe qué es ni cómo 
solucionarlo. También puede pasar que lo 
que cree que quiere no es lo que realmente 
necesita. Como cualquier relación humana, 
la comunicación es uno de los mayores 
obstáculos a la hora de resolver un problema, 
mejorar una situación o evitar un riesgo, sea 
en las empresas, en las comunidades, o en 
pequeños grupos de personas. Si a esto se le 
suma la creciente necesidad de resolver los 

problemas de forma innovadora, es entendible 
por qué muchas consultoras se “enredan” a la 
hora de encontrar la mejor solución para sus 
clientes. 

En los años 70 IDEO y la Universidad de 
Stanford decidieron enfrentarse a estas 
situaciones, precisamente, de forma innovadora: 
pensando como un diseñador. De hecho, la 
palabra innovadora es clave. Pensar como 
un diseñador es pensar de manera diferente, 
pues hasta ese momento las empresas se 
concentraban en la eficiencia y la producción, 
y veían la predictibilidad del entorno como un 

“Nosotros sabemos que tenemos que innovar, cambiar 
procesos, mejorar, pero no sabemos qué, ni cómo.”
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camino seguro para enfrentar retos y encontrar 
soluciones. Según Roger Martin (2005), 
típicamente una persona intenta encontrar 
soluciones deduciéndolas de cosas que ya 
conoce. Utiliza la lógica para saber qué puede 
hacer entre lo que ya se le ha presentado en 
algún momento de la vida. Por el contrario, 
la lógica del diseñador se encuentra en lo que 
podría ser: ¿Qué es algo que no existe, pero que 
puedo crear y solucionaría este problema? Y 
luego, hace todo lo posible por crearlo. 

Pero, ¿cómo lo hacen? 

En primer lugar, es necesario entender que todo 
nace de la empatía. El pensamiento de diseño 
se centra en las personas. Por esto, entender al 
cliente, la comunidad, o quien vaya a recibir la 
solución es fundamental. Por ejemplo, durante 
la consultoría que mencioné antes, no bastaba 
con entender qué hacía la empresa, sus finanzas, 
su entorno o su competencia. Necesitábamos 
entender quiénes eran las personas que 
trabajaban ahí, cuáles eran sus emociones, sus 
pensamientos, sus procesos diarios. Debíamos 
conocer el engranaje interno en su totalidad: 
conocer la gente que mantenía a la empresa 
viva. Esto no solamente permite entender la raíz 
del problema, sino encontrar una solución que 
le sirva específicamente al cliente, que esté a su 
medida y que no sea genérica o temporal. Nadie 
sabe más de su propio problema que la persona 
misma. Nadie entiende más la situación que 
quien la ha vivido. 

Otro ejemplo que demuestra la importancia 
de la empatía nos ocurrió con un Banco que 
financiaba una fundación infantil. La Fundación 
contaba con espacios donde se les enseñaba 
a los niños de estratos 1, 2 y 3 a leer, escribir, 
utilizar el computador, entre otros; y se les 
brindaban refuerzos escolares y apoyo en 
tareas después del colegio. El Banco decía que 
tenían un gran problema porque los niños 
habían dejado de ir al espacio, y ellos estaban 
totalmente seguros de que la razón de esto era 
que el espacio se había deteriorado y ellos no 
podían financiar mejoras en el mismo ni un 
personal que estuviera presente para proteger el 

espacio. Además, estaban invirtiendo bastante 
en mercadeo para incentivar a que los niños 
fueran o a que los padres los llevaran, pero esto 
no estaba dando frutos. 
Nos dieron investigaciones, teorías y 
documentos para que encontráramos una forma 
de que se pudiera financiar el espacio, encontrar 
uno nuevo, o bien de alguna forma tener la 
Fundación, pero sin un espacio físico. 

La lógica del diseñador se 
encuentra en lo que podría 
ser: ¿Qué es algo que no 
existe, pero que puedo 
crear y solucionaría este 
problema? Y luego, hace 
todo lo posible por crearlo. 

Como buenos pensadores de diseño, dijimos 
que lo más importante era entender a los 
seres humanos. Entrevistamos a todos, desde 
el niño más chiquito hasta el coordinador 
de financiamiento. Fuimos muchas veces a 
la Fundación a ver cómo eran las clases, el 
apoyo en tareas, los espacios. Jugamos con 
los niños, tomamos café con los padres, nos 
sentamos con los administrativos a entender 
los procesos financieros, etc. De hecho, fuimos 
un poco más allá y conversamos con personas 
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del pueblo donde 
quedaba la Fundación, 
les preguntamos 
sobre su vida diaria, 
sus emociones, sus 
pensamientos… hicimos 
todo lo posible por 
ponernos en sus zapatos. 
Teníamos muchísima 
información no solamente del Banco, sino 
del pueblo. Conocíamos íntimamente a las 
personas, sus vidas, sus trabajos y su conexión 
con la fundación. Ahora debíamos organizar 
toda esta información.  

Esto me lleva al siguiente paso: Definir. En 
este punto es cuando se organiza toda la 
información, se crean límites, se descartan 
posibles caminos, se realizan mapas mentales, 
constelaciones y otras herramientas. Por 
ejemplo, se puede pensar en realizar una 
constelación que incluya todos los valores de 
la comunidad, o un mapa que ubique todos 
los actores y sus relaciones, o una red que una 
las acciones del Banco con las acciones de la 
Fundación. Si bien el primer punto se trata 
de encontrar toda la información posible, 
el segundo paso se trata de interpretarla y 
encontrar todo lo que podamos sacar de esta. 

Al definir e interpretar, se deben encontrar 
hechos fundamentales que puedan estar ligados 
al problema o que puedan estar generando 
el problema: a esto se le llama un Hallazgo o 
Insight. Un solo hallazgo no es suficiente para 
construir la problemática, normalmente hay 
varios que no necesariamente son causales de 
otros pero están ligados de cierta forma: por 
ejemplo, existía en la comunidad una falta de 
atención que recibían los niños por parte de 
sus padres; el hecho de que la Fundación no 
hiciera un seguimiento a los niños que dejaban 
de asistir; los largos procesos administrativos 
por los que debían pasar los funcionarios de 
la Fundación que no permitían innovar la 
educación que se brindaba y por lo tanto muchas 
veces era percibida como aburrida o tediosa; 
y el que para nosotros fue el más importante: 
existía una fuerte cultura de narcotráfico 

que se potenciaba en 
todos los mencionados 
anteriormente. 

Varios insights 
construyen lo que se 
conoce como brief, o en 
este caso, contrabrief.  
El brief es un pequeño 

párrafo que define lo que se espera que el 
consultor o diseñador solucione; el contrabrief 
es lo que responde el consultor o diseñador 
definiendo la verdadera problemática que 
se debe solucionar. En este caso, resultó que 
el problema estaba lejos del espacio, y la 
publicidad era la solución menos acertada. La 
problemática real era que un representante 
del narcotráfico en los años 90 había vivido 
varios años en el pueblo, y su influencia había 
sido tal, que los niños lo veían como un héroe y 
aspiraban a ser como él. Por esto, dejaban de ir 
a la Fundación para encontrar formas de vender 
droga después del colegio en las calles. 

Cuando se entiende el problema real, se debe 
definir hasta dónde va a llegar la solución que 
se va a plantear. Realmente, de todo lo que 
entendemos y recolectamos ¿qué vamos a 
cambiar? 

Es muy importante mencionar que a los 
procesos de diseño nunca se entra teniendo 
un producto, servicio o solución en mente. 
Se debe dejar la cabeza despejada para poder 
idear. Cuando uno se casa con una solución 
potencial, cierra las puertas a otras cosas que 
podrían ser más adecuadas. Por esto, en este 
punto se debe definir qué hacer, pero 
no a qué llegar. Por ejemplo, decidimos que 
no podíamos realmente solucionar la historia 
que ya tenía el pueblo, o tratar de sacar el 
narcotráfico del mismo. Esto era algo que no 
nos correspondía y que, dentro del marco del 
proyecto, el Banco mismo (nuestro verdadero 
cliente) no tenía planeado contemplar. Pero sí 
podíamos intentar cambiar la percepción de los 
niños y sus familiares frente al tema. En este 
punto es cuando se crean límites y se descartan 
posibles caminos. 

Realmente, de todo 
lo que entendemos 

y recolectamos ¿qué 
vamos a cambiar? 
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Aquí es donde llegamos a la mejor parte: Idear. 
Y me refiero a realmente idear, sin límites, 
sin miedos y con todas las puertas abiertas. 
Sin pensar en la financiación, la viabilidad 
o la realidad, el diseñador debe comenzar a 
“botar” ideas. Martin menciona en su libro 
Embedding Design Into Business que “si algo 
no se puede hacer, es únicamente porque el 
pensamiento alrededor del mismo no ha sido 
lo suficientemente creativo o inspirado aún.” 
(2005) 

El propósito de este paso 
es que ninguna idea se 
quede por fuera, y que por 
más “loca” o inverosímil 
que parezca, pueda salir a 
flote. Cuando esto sucede, 
una idea loca puede 
inspirar a otra persona 
o al equipo a llevarla 
a la realidad de una 
forma asequible; o varias 
ideas pueden juntarse para 
generar una solución viable y 
posible. 

Al generar todas las ideas, 
se debe comenzar a depurar 
reencontrándose con los 
límites, pero estos no se 
deben ver como destructores 
de la creatividad, sino como 
incentivadores de la misma: 
Tenemos que atenernos a 
estas situaciones, ¿qué otra 
cosa podemos idearnos que 
siga estos términos? ¿Cómo 
podemos adaptar nuestro 
pensamiento a este entorno?

No podíamos hacer que 
el colegio se conectara 
directamente con la 
Fundación para controlar 
que los niños no se desvíen 
a las calles, ni teníamos el 
dinero para crear una serie 
dramática que los niños 

vieran todos los días donde aprendieran que 
el narcotráfico no es donde deben buscar a 
sus héroes. Tampoco podíamos reinventar el 
espacio como si fuera un parque de diversiones 
donde las montañas rusas fueran el espacio de 
enseñanza y las tiendas de dulces fueran donde 
estuviera el apoyo a las tareas. 

Lo que sí podíamos hacer, era encontrar la 
forma en la que en la comunidad los niños 

encontraran otras 
fuentes de inspiración. 

Cuando se escoge una 
solución (que aún 
no les voy a contar), 
es momento de 
prototipar. Una máxima 
muy importante del 
pensamiento de diseño 
es el hecho de que: “es 
necesario equivocarse 

rápido y a bajo costo”. 
No podemos lanzarnos 
al agua con una solución, 
invertir en esta y que 
luego no funcione. Se 
deben realizar prototipos 
cortos, rápidos y baratos 
que permitan entender 
cómo van a reaccionar las 
personas. Por esta razón, 
llegar a la solución rápido 
es importante, para así 
tener el tiempo de explorar 
materiales, servicios, 
estados del arte; entender 
emociones y evitar gastos 
innecesarios. Por ejemplo, 
si el Banco hubiera 
prototipado la publicidad 
antes de implementarla, 
quizás se hubieran dado 
cuenta de que esa no era la 
solución 

Ligado a esto, se 
encuentran las iteraciones. 
Se debe prototipar muchas 

Aquí es donde llegamos 
a la mejor parte: Idear. Y 
me refiero a realmente 

idear, sin límites, sin 
miedos y con todas las 

puertas abiertas. 
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veces, cambiar detalles, mejorar la propuesta 
y volver a intentarlo hasta que funcione en 
su totalidad. A veces, es necesario devolverse 
algunos pasos, leer de nuevo el contexto, 
entender de nuevo el problema, plantear otras 
soluciones… hasta que se logre algo concreto. 

Cuando un prototipo funciona, y la respuesta 
del cliente es positiva, es cuando se implementa. 
Ahora sí se toman en cuenta los costos, se 
encuentran materiales reales, se conversa el 
servicio con quien vaya a recibirlo. Nuestra 
solución fue lograr que los niños vieran 
que los héroes eran personas que estaban 
en su comunidad. No debían aspirar a 
ser narcotraficantes, debían aspirar a las 
profesiones de los adultos que los rodeaban: 
sus padres, sus profesores, sus familiares, las 
personas que les servían en el restaurante, sus 
hermanos mayores que se habían ido a Bogotá 
a estudiar, los profesionales que veían en las 
novelas y películas, las señoras que limpiaban 
las oficinas y el colegio, los mismos trabajadores 
de la Fundación. La solución era que los niños 
se emocionaran tanto con las posibilidades 
que tenían para su futuro, que descartaran 
totalmente la ilegalidad y comenzaran a 
perseguir otro tipo de sueños. Los superhéroes 
de la comunidad asistían cada semana a la 
Fundación y se realizaba toda una puesta en 
escena donde contaban sus aventuras, relataban 
sus superpoderes e invitaban a los niños a 
seguir estudiando y asistiendo a la Fundación 
para conocer y aprender lo fundamental para 
convertirse en ellos. También se les mostraban 
superhéroes de otras áreas que tal vez no 

El pensamiento 
de diseño permite 
innovar y generar 
soluciones que sean 
específicas para cada 
cliente y contexto.

se encontraban en el pueblo: astronautas, 
científicos, bailarines, entre otros. La 
estrategia incluía, por supuesto, componentes 
de publicidad, psicología y pedagogía, e 
involucraba a toda la comunidad. 

Los resultados hablaron por sí solos: al cabo 
de algunos meses los niños volvieron a la 
Fundación, se reanudaron las actividades, las 
respuestas de “qué quieres ser cuando seas 
grande” eran inspiradas en las personas que los 
rodeaban, y las menciones del nombre de aquel 
narcotraficante se redujeron.

En conclusión, el pensamiento de diseño 
permite innovar y generar soluciones que sean 
específicas para cada cliente y contexto. Los 
pasos mencionados en este artículo permiten 
una ideación por fuera de los estándares 
típicos de consultoría, y llevan al consultor o 
diseñador a soluciones que bajo otros modelos 
de pensamiento tal vez no consideraría. 
Las herramientas que permite utilizar el 
pensamiento de diseño son muy diversas, y el 
proceso en general puede aplicarse a todo tipo 
de retos para llegar a todo tipo de soluciones. 
Este pensamiento nos permite ver 
que de un poquito de locura y mucha 
creatividad, podemos dar paso a una 
innovación que realmente cause un 
impacto en la vida de los clientes.
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