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Talento para resolver grandes retos
Sesión 2: Explorar el reto
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Repasemos las tareas de la Sesión 1.
a Youthemprende
•
•

Reunión interna del equipo de las agencias.
Presentación de las agencias al grupo de participantes
•
Nombre, logo y reto elegido. Utilizamos la imagen que
hemos aplicado en las carpetas de agencia.
•
Cuenta de Instagram de la agencia.

5 min.
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SOMOS AGENCIAS DE DISEÑO!!!
Pero, ¿que debemos diseñar?
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SOMOS AGENCIAS DE DISEÑO!!!
Diseñamos soluciones.
Nuestro trabajo es buscar y diseñar nuevas soluciones a problemas o retos concretos.
Trabajamos con un método de trabajo que se conoce como “pensamiento de diseño”
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SOMOS AGENCIAS DE DISEÑO!!!
Diseñamos soluciones.

TRANSPORTE DE AGUA
Problema en el transporte de agua
en África Rural. Lento, poca capacidad de
transporte, dolor físico,…

NUEVA SOLUCIÓN HIPPO ROLLER
Empatizar nos permite cambiar de perspectiva
y crear soluciones adaptadas.
Hippo roller más rápido, sano, más cantidad,…
www.hipporoller.org
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SOMOS AGENCIAS DE DISEÑO!!!
Diseñamos soluciones.

TAC INFANTIL
Crear una gran experiencia
en un entorno sanitario
caracterizado por ser muy duro
¿Cuál es el impacto en la experiencia de un niño
de un TAC y de otro TAC?
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SOMOS AGENCIAS DE DISEÑO!!!
Diseñamos soluciones.
Trabajo individual:
Cada participante diseña su cartera idea utilizando
1 Folio A4, en 3 Minutos.
Trabajo en parejas con la cartera diseñada:
Hacemos pareja con la persona que tenemos al lado.
•

•

•

Papel de vendedor. 1 minuto. Presenta la cartera,
cómo es, que funcionalidades tiene, por qué,..
Papel de cliente. Feedback sobre qué echa en
falta, qué usos le daría, cómo la mejoraría, etc.
Cambio de rol.

Debatimos el resultado.
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Panel de insgiths
Un lugar para orgnaizar nuestras
ideas y trabajar en equipo
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Panel de insights
Cada agencia de diseño tiene su panel de insigts.
Los insights son las ideas que generaremos en el
proceso de resolución de los retos.
Si no las registramos, las perdemos. Nos ayuda a
organizar las ideas, a trabajar con un foco
concreto y a seleccionar las mejores ideas que
darán forma a una solución.
Las ideas se apuntan en post it, con rotulador, con
un texto breve.
Lo ubicamos en una pared, cerca de cada agencia
de diseño.
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Explorar el reto.
Comprender las causas, los efectos y
a quien implica el reto.
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¿Qué le pasa al árbol? Y ¿Qué necesita?

Explorar el reto.

Si exploramos más allá,
¿Qué pasa realmente?

Comprender los actores, las causas y circunstancias que
configuran el reto.

•

¿A quién afecta? ¿Cómo les afecta?

•

¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se podría evitar?

•

¿Qué sienten los diferentes implicados? ¿Cuál es su
contexto social o cultural?

Explorar para no equivocarnos en la solución.

Necesitamos ir más allá de lo evidente.
Aplicar métodos que lo permitan.

¿Hemos resuelto el problema con la primera
solución? O ¿lo hemos empeorado?
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Explorar el reto. 5 Why.
Vamos a descubrir las causas.
Pueden variar en función de quien analice el problema.
Tareas por agencia:
•

Convertir el reto elegido a modo de un ¿Por qué…?

•

5 Post it cada uno en la agencia.

•

Respuestas individuales hasta las 5 Why.

•

•

Puesta en común, cada miembro de la agencia
expone sus 5 Why.
Si nos da tiempo montamos una columna con los 5
Why de consenso.

Explorar para no equivocarnos en la solución.
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Explorar el reto. Descubrir al usuario.

EL USUARIO
SIEMPRE
ESTÁ EN EL CENTRO
DE VUESTRO
DISEÑO
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Explorar el reto. Descubrir al usuario.
Todos los retos implican a alguien concreto. De forma positiva
(una empresa puede obtener negocio) o de forma negativa (un
usuario puede recibir consecuencias negativas.
Son los actores; usuarios finales, público objetivo concreto,
empresas, organizaciones públicas o privadas, etc.
1ª Tarea de la agencia: 5 min. Identificar y concretar los
actores que pueden existir alrededor del reto elegido.
2ª Tarea; 5 min. Elegimos uno de los actores y le dotamos de
personalidad. ¿chico o chica? ¿nombre? ¿edad? ¿Cuál es su
relación con el reto? ¿Dónde vive? ¿Qué siente sobre el reto?.
3 Tarea: 5 min. La agencia se divide en dos grupos. Uno
trabajará las expectativas y otro en el de las frustraciones.
5 Minutos. Puesta en común para extraer claves.
Todas las ideas se anotan en post it.
Puesta en común en la agencia.
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Explorar el reto. Descubrir al usuario.
Todos los retos implican a alguien concreto. De forma positiva
(una empresa puede obtener negocio) o de forma negativa (un
usuario puede recibir consecuencias negativas.
Son los actores; usuarios finales, público objetivo concreto,
empresas, organizaciones públicas o privadas, etc.

1

3

1ª Tarea de la agencia: 5 min. Identificar y concretar los
actores que pueden existir alrededor del reto elegido.
2ª Tarea; 5 min. Elegimos uno de los actores y le dotamos de
personalidad. ¿chico o chica? ¿nombre? ¿edad? ¿Cuál es su
relación con el reto? ¿Dónde vive? ¿Qué siente sobre el reto?.
3 Tarea: 5 min. La agencia se divide en dos grupos. Uno
trabajará las alegrías y otro en el de las frustraciones.
5 Minutos. Puesta en común para extraer claves.
Todas las ideas se anotan en post it.
Puesta en común en la agencia.

2
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Explorar el reto. Escuchar al usuario.

ENTREVISTAS
PARA
INCORPORAR
SU PERSPECTIVA
DATOS DESDE LA REALIDAD
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Explorar el reto. Entrevistar al usuario.
Antes hemos trabajado con nuestra percepción sobre el usuario.
Damos un nuevo paso. Salimos a la calle a conversar con ellos y
obtener información desde su perspectivas.
Realizaremos entrevistas para descubrir claves desde la
perspectiva directa del usuario, sus prioridades, intereses,
frustraciones, expectativas, etc.
10 min. Trabajo en dos equipos en la agencia:
• EQ1 diseña la entrevista para el perfil de usuarios que
puedan estar implicados en el reto. De 7 a 10 preguntas.
• EQ2 equipo diseña la entrevista para empresas de la zona
que puedan estar implicadas en el reto, tanto en sus efectos
como en sus posibles soluciones. De 7 a 10 preguntas.
10 min. Puesta en común y ajustes de entrevistas.
Para la siguiente sesión:
Entrevistar al menos a usuarios y empresas.
Registrar la información resultante de las entrevistas.
Subir a Instagram imágenes del proceso de entrevistas.
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Explorar el reto. Entrevistar al usuario.
Reglas básicas para entrevistar
Entrevistamos para entender los pensamientos, emociones y
motivaciones de nuestro “actor principal” para identificar sus
necesidades y dirigir el diseño de la solución hacia él o ella.

1. Adopta una mente de principiante.
2. Escucha más de lo que hablas.
3. Busca hechos no opiniones.
4. Pregunta “por qué” para llegar a las
motivaciones reales.
5. El objetivo es aprender, no vender.
6. No temas el silencio.
7. No sugieras respuestas.
8. Pregunta de forma neutral.
9. Presta atención al lenguaje no verbal.
10.Facilita que cuenten su historia más que
respuestas “si” o “no”.

Unas pistas sobre preguntas para diseñar las entrevistas.
Son genéricas, por tanto deberéis adaptarlas a cada usuario entrevistado.

¿QUÉ PIENSAS Y SIENTES?

¿Cuáles son tus preocupaciones?
¿Qué es lo que te importa realmente (y que no sueles decir)?
¿Qué te gustaría conseguir?
¿Qué es lo que te hace sentirte seguro?
¿Qué miedos tienes?
Para ti ¿Qué sería un éxito?

¿QUÉ VÉS?

¿Cuál es tu entorno?
¿Qué riesgos ves?
¿Qué tipo de ofertas o información ves?
¿Quiénes son las personas clave de tu entorno?
¿A qué tipo de problemas o necesidades te enfrentas?

¿QUÉ DICES Y HACES?

¿Cómo te comportas habitualmente en público?
¿Qué dices que te importa?
¿Con quién hablas?
¿Qué te gusta contar?
¿Influencias a alguien?

¿QUÉ ESCUCHAS?

¿Qué es lo que escuchas en tu entorno?
¿Qué dicen tus amigos/as y familia?
¿Quiénes son las principales personas que te influyen?
¿Cómo lo hacen para influirte? ¿A través de qué medios?
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¿Tenemos dudas? Hablemos con el cliente.
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¿Tenemos dudas? Hablemos con el cliente.
Seguro que has utilizado tu smartphone para grabar videos. Es lo que vamos a
hacer ahora.
Vamos a enviar una duda clave a nuestro cliente mediante:
•
•

Texto. Elegimos una duda que sea relevante y la entregamos al docente.
Video. Elaboramos un video de 60 segundos con la duda y lo subimos a
instagram.
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¿Tenemos dudas? Hablemos con el cliente.
Seguro que has utilizado tu smartphone para grabar videos. Es lo que
vamos a hacer ahora.
Vamos a enviar una duda clave a nuestro cliente mediante un video
con las siguientes características:
1. El video debe durar como máximo un minuto.
2. Elaboramos un guión sencillo con estas claves:
•

La persona que habla debe presentarse.

•

Presenta a su agencia de diseño, el centro educativo y localidad.

•

•

Pregunta concreta que le hacemos al cliente. Debe ser sencilla,
comprensible y aportarnos información nueva y útil.
Agradecimiento y despedida.

3. Creatividad. Podéis editar el video o no hacerlo. Libertad creativa.
4. Instagram. Si el equipo lo ve correcto lo subimos a la cuenta de
instagram. Si hay que hacer ajustes, debemos grabar de nuevo.

15 min.

Hacedlo sencillo Vs complicado. Saldrá mejor.

Ejemplo (sin audio)
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Tareas para la siguiente sesión:
Entrevistas a usuarios y empresas.
Subir impresiones e imágenes a instagram
de la sesión y de las entrevistas
#youthemprende #exploraryouth
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