
Innovación centrada en el usuario

Taller interactivo de 
Design Thinking

#TallerDesignThinking
Sevilla, 5 de marzo de 2020

SEMINARIO



Taller interactivo de Design Thinking
Innovación centrada en el usuario

La innovación se ha convertido en una pieza fundamental para la sostenibilidad de cualquier empresa

hoy en día. Desde los servicios a los productos, no hay excusa para no contar con una estrategia y una

metodología de innovación dentro de la compañía. El Design Thinking es una de las técnicas más

utilizadas en los últimos tiempos, una técnica de resolución de problemas aplicable a cualquier ámbito

que requiera de empatía con el usuario, romper ideas preconcebidas y diseñar soluciones relevantes a

problemas reales.

El Design Thinking nos ayuda a generar ideas creativas y a confrontarlas continuamente con el usuario

a través del prototipo como instrumento de aprendizaje y referencia para la evaluación de las

soluciones.

Hay tres etapas comunes que son clave en todo proceso de innovación:

• Inspiración

• Ideación

• Implementación

Es importante destacar que un proceso de Design Thinking no es lineal, no se siguen estas tres etapas

paso a paso. Más bien es un proceso donde estas fases se solapan, se reanudan,

se vuelve atrás aúna de ellas...

APD organiza este seminario junto con nuestro experto Franc Ponti para mostrar de una manera

eminentemente práctica cómo impulsar el desarrollo de productos y servicios a través del Design

Thinking y cómo relacionar dos conceptos claves: Diseño y Negocios. El diseño es un factor esencial a la

hora de buscar nuevas oportunidades y claramente tiene que ver con el proceso de innovación. Más allá

de tener una idea creativa, lo que dicen las nuevas tendencias de negocios es que debemos pensar en el

usuario/cliente más que en nuestra propia idea.
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El Design Thinking no es para diseñadores. Está pensado para cualquier personao equipo que necesite

ser creativo e innovar constantemente. El DT nos permite reimaginar cualquier producto, servicio o

proceso. Es una metodología que combina habilidades analíticas con habilidades creativas. Cualquier

empresa debería tener equipos entrenados para reinventar productos, servicios, resolver problemas,

cambiar lo que no funciona.

El Design Thinking funciona a través de estos pasos:

• Definir y comprender bien el problema o aquello que tenemos que mejorar o cambiar

(“Jobtobedone”)

• Observar inteligentemente el contexto del producto o servicio y aprender. Empatizar con los clientes

o usuarios (Mapas de empatía).

• Observar y analizar tendencias(coolhunting)

• Apartir de la información recogida, idear soluciones en tres movimientos:

1. Divergencia: cantidad, provocación, apertura

2. Exploración

3. Convergencia: escoger las mejores ideas

• Prototipar (pensar con las manos) la mejor idea y obtener feedback del incumbente (para quién

estemos trabajando) para volver a prototipar las veces que sea necesario hasta obtener el

resultado deseado.

Durante el seminario se conformarán grupos de producto y de servicio que, durante un tiempo

determinado, deberán aplicar las técnicas explicadas para obtener resultados y prototipar una solución

final.



• Gerentes

• Directores Generales

• Directores Comerciales y de RR.HH

• Responsables de Atención al Cliente

• Responsable de equipo  

• Comprender que la innovación más eficaz es la que se dirige y aplica al
usuario y a sus necesidades (manifiestas o latentes).

• Estudiar a fondo las características del Design Thinking como
metodología ideal para explorar las necesidades de los usuarios

• Prácticas Design Thinking en equipos, sobre problemas reales.



Franc Ponti es Doctor en Economía y Empresa por la Universitat de Vic (UVic),
Licenciado en Humanidades por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Master
en Sociedad de la Información (UOC) y diplomado en Psicología de las
Organizaciones y en Dirección de Empresas por EADA. Cursó recientemente
seminarios de Negociación e Innovación en Harvard University, en el MIT y ha
cursado el Design Thinking Bootcamp en la Universidad de Stanford. Frances
experto en creatividad e innovación, así como en negociación y conflicto. Sus
últimas publicaciones son "Sifunciona, cámbialo“ (2010), "Inteligenciacreativa“
(2013) e "Innovarypreguntar“ (2016). Viaja constantemente por todo el mundo
impartiendo conferencias y seminarios para empresas e instituciones de la mano
de EADA y de la firma de conferenciantes Thinking Heads. Es profesor full-time del
Departamento de Estrategia, Liderazgo y Personas de EADA.

FRANC PONTI

Profesor de Innovación
EADA BUSINESS SCHOOL



PRESENTACIÓN Y 
COMIENZO DEL 
SEMINARIO

ALMUERZO DE 
TRABAJO

FINAL DEL SEMINARIO

COMIENZO DE LA 
SEGUNDA ÀRTE DEL 
SEMINARIO

• DesignThinking: la 
metodología de éxito del 
SiliconValley

• Las dos claves del 
DesignThinking: la 
aceptación del error y la 
construcción sobre las ideas 
de los demás. Ejercicios.

• Definición del Reto Creativo 
colectivo. Confección de 
equipos.

• EMPATÍA: entrevistas 
cruzadas de empatía entre 
los participantes. Mapas de 
empatía. Técnicas 
antropológicas.

09.00 h.

13.30 h.

14.30 h.

17.00 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES Y 
ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN

08.45 h.

PAUSA-CAFÉ11.00 h.

• DEFINICIÓN: elaboración 
del Ponto de Vista (POV) 
según las revelaciones del 
usuario.

• IDEACIÓN: sesión rápida 
de brainstorming y 
selección de las mejores 
soluciones de cada 
equipo.

• PROTOTIPADO: 
confección de prototipos 
rápidos con materiales 3D 
y obtención de feedback.

• TESTEADO: 
comprobación del éxito 
del prototipo e iteración 
de soluciones.

• Presentaciones de los 
trabajos de los equipos.

• Conclusiones.
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Socios Protectores: 245€ + IVA.

Socios Globales: 350€ + IVA.

Socios Individuales: 350€ + IVA.

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte al
email comercialsur@apd.es

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 05 de marzo de 2020.
Lugar: Hotel Silken Al-Andalus Palace

Av. de la Palmera, s/n, 
41012 Sevilla

Horario: de 08:45 h. a 17:00 h.
Teléfono: 954 29 36 68
Correo electrónico: sur@apd.es

Taller interactivo de Design Thinking
Innovación centrada en el usuario



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias, 5, 4º dcha.

41001 Sevilla
sur@apd.es
954293668


