
Como crear un 
prototipo tecnológico 



Rules of workshop

1. La participación es importantes.

2. Preguntar, preguntar y preguntar.

3. Falla rápido y vuelve a intentarlo.

4. HAVE FUN!



¿Qué es una solución tech?

 

Representa un proceso a través del cual, luego de analizar 
con una mirada crítica al objeto, se identifica un problema 
frente al cual se crea una respuesta.  

Esta respuesta obtenida, se constituye en una solución, al 
utilizar en esta solución elementos tecnológicos en procesos 
o productos finales, se puede considerar como una solución 
tecnológica .  



Design Thinking



Empatizar

La primera fase de un proceso es empatizar. Como hemos 
comentado, esta herramienta de innovación está centrada 
en el usuario. Y se utiliza para ofrecer soluciones a deseos o 
necesidades concretas de las personas. Al diseñar para otros, 
el primer paso será ponernos en sus zapatos, entender qué 
es verdaderamente relevante para ellos. Cuánto más 
capaces seamos de ponernos en su lugar, más facilidades 
tendremos para comprenderlos e identificar aquello que 
puede aportarles valor de manera genuina.



Definir

Tras una etapa de divergencia en la que hemos adquirido un 
alto volumen de información, llega el turno de converger. 
Definir es probablemente la parte más difícil dentro de todo el 
proceso. Además de la inevitable criba de información, hay 
que encontrar los denominados Insights. 

Para definir el foco de acción, podemos servirnos de fórmulas 
como estas:

El (usuario) desea/necesita (deseo/necesidad ) porque 
(insight). Trasladado a un ejemplo: “Los pacientes de este 
hospital (usuarios) necesitan sentirse más animados cuando 
van al quirófano (necesidad) porque el traslado hasta allí es 
un momento de miedo e incertidumbre (insight).”



Idear

La tercera etapa es la de Idear o Ideación. El paso a esta fase 
supone empezar a crear soluciones para los problemas 
concretos encontrados. En las fases anteriores, centramos 
nuestros esfuerzos en comprender y concretar la información 
obtenida en focos de acción. Ahora, se trata de generar 
soluciones para esos aspectos elegidos que parecen recoger 
importantes necesidades y deseos para el usuario.

Brainstorming, debemos aprender a ejercitar nuestro 
cerebro, es un músculo que entre más se usa, más creativo 
se vuelve.



Prototipar

En el caso del prototipado, su capacidad para hacernos 
avanzar es la principal. Al llegar a esta fase del proceso se 
produce de nuevo una convergencia. Acabamos de generar 
muchas ideas. De hecho, cuantas más se hayan generado, 
mejor. Al prototipar, hacemos que estas converjan. Y den 
lugar a una realidad tangible que, como veremos a 
continuación, puede construirse de muy divisas formas.



Validar

Como veremos a continuación, validar no es sencillamente 
enseñar al usuario nuestro prototipo. Implica de una 
escucha de nuevo empática y desapegada de nuestras 
propias ideas y prejuicios. El final de esta fase marca además 
un punto de inflexión y de toma de decisiones estratégicas. 
Habrá que decidir, de acuerdo al feedback recogido del 
usuario, qué acciones vamos a llevar a cabo para seguir 
acercándonos a la solución que encaja con sus necesidades 
y deseos.
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Gracias 


