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El desarrollo de públicos se puede entender de 
diversas maneras, dependiendo de sus objetivos y 

los grupos a los que se dirija:

-incrementar los públicos 

-profundizar la relación con los públicos 

-diversificar los públicos 

“El desarrollo de públicos es un 

proceso estratégico, dinámico e 

interactivo por el que la cultura 

se hace ampliamente accesible. 

Busca impulsar a individuos y 

comunidades a experimentar las artes, 

disfrutar de ellas, participar en ellas y 

valorarlas, a través de diversos medios 

disponibles hoy en día para los agentes 

culturales, desde las herramientas 

digitales al voluntariado, desde la 

co-creación a las alianzas.

publicos.deusto.es
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Design Thinking Approach

“Design thinking is a non-linear, 

iterative process

that teams use to understand users, 

challenge assumptions, 

redefine problems and 

create innovative solutions 

to prototype and test”

Interaction Design Foundation



Enfoque de Design Thinking

- Centrarse en objetivos alcanzables

- Fomentar la asunción de riesgos “Fail fast fail cheap”

- Fomentar el pensamiento no lineal: divergente / convergente 

- Es un proceso relacional

- Desafía las creencias establecidas

- Proceso de reflexión

- No sustituye, sino que integra otras competencias



Ciclo de Design Thinking

Empatiza

Define 

Idea

Prototipa

Testea



Michigan State University Hub for Imnovation version of Design Process

the Design Thinking paradigm



These levels determine new relationships between our design thinking steps

EMPATHISE

DEFINE

IDEATE

UNFREEZE

PROTOTYPE EMBED

TEST

ITERATE

the aced cycle, dissected
we use Design Thinking without overlooking our context
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El primer paso es empezar a conocer a tu público objetivo. 

Utiliza todos los datos e información disponibles, los contactos y las 

redes que tengas. 

La información cuantitativa y cualitativa será útil. 

• ¿Dónde vive tu público objetivo, a qué se dedica? 

• ¿Qué tamaño tiene el segmento?  

• ¿Realmente tienes algo que ofrecer? 

• ¿Son reales y están accesibles? 

Empatizar es investigar…
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Imaginad. ¿Cuáles son sus problemas, retos, necesidades e intereses que 

vuestra organización podría abordar?

Podemos utilizar la siguiente herramienta de empatía: Persona Canvas

Generando empatía con tu público potencial …

Sugerencia de Design Thinking:
Se trata de una fase de "pensamiento 
divergente", en la que se reúnen muchas 
informaciones y opiniones diferentes sobre 
tu público objetivo y lo que les importa

Imaginar no es suficiente; 
necesitamos comprobar… 



Herramienta: Persona Canvas

Nombre

Descripción
Edad, género, vive en… casad@?, niños? educación, 
trabajo? ocio?, aspecto, pasiones, medios de 
comunicación…

Imágenes

Citas

Historias



https://designabetterbusiness.com/2017/09/21/step-into-the-shoes-of-your-customers-with-the-persona-canvas/

https://designabetterbusiness.com/2017/09/21/step-into-the-shoes-of-your-customers-with-the-persona-canvas/


Gente joven interesada en la música … 

¡¡CUIDADO!!
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Una declaración de necesidad del usuario/a 
es una declaración de posible reto procesable 
que se utiliza para resumir:

• quién es ese usuario/a concreto/a, 
• la necesidad del usuario/a, 
• y por qué la necesidad es importante para 

ese usuario/a
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Captar QUÉ queremos conseguir, NO CÓMO

NO NECESITAN

Usuarios

NECESITAN

• Un desplegable
• Ver las opciones que pueden 

elegir y seleccionar una de ellas

• Un cuadro de mandos
• Digerir información variada en 

un solo lugar

NOMBRES VERBOS

Conocimiento profundo 
de la situación que el 

usuario necesita 
resolver, mejorar…



Cuidado…

Los usuarios no siempre saben lo que necesitan, 
aunque lo digan

“Si hubiera preguntado a 
la gente qué quería, 
habrían dicho que 

caballos más rápidos”

Nuestro trabajo consiste en 
comprender las necesidades 
reales de los públicos

Henry Ford



3 componentes

[El usuario] desea /necesita [necesidad] porque 
/para [beneficio]



Ejemplo…

[Alicia, una madre de dos hijos, multitarea y experta 
en tecnología] 
necesita [comparar rápidamente y con confianza 
diferentes opciones sin salir de su zona de confort] 
para [pasar más tiempo haciendo las cosas que 
realmente importan]



Un ejemplo
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Genial, todos quieren 
verme! ¿Cómo puedo 
AYUDAR?

Punto de vista 
centrado en la 
organización: un 
problema de flujo de 
visitantes

Punto de vista 
centrado en el 
público: una 
oportunidad para 
mejorar 

Pasar de esto…

Horror!!! Todo el 
mundo quiere verme 
a mi!!!

…a esto! 



La definición del foco de acción…

[Carlos, un profe de 20 niños de 8 años, muy 
motivado y friki de la historia] 
necesita [mantener el control de su visita al 
museo sin tener que saltarse las reglas] 
para [tener una experiencia gratificante que 
merezca el esfuerzo extra]



Definir el foco

User Needs 
Statement

Ampliar el 
planteamiento del 

problema: ¿Por qué?

Acotar las variantes 
de solución: 

¿Cómo?
The Design Thinking 
Playbook, p.50



Definir el foco

User Needs 
Statement

Ampliar el 
planteamiento del 

problema: ¿Por qué?

Acotar las variantes 
de solución: 

¿Cómo?

[Carlos, un profe de 20 niños de 8 
años, muy motivado y friki de la 
historia] desea [que sus alumnos 
tengan una gran visita] para 
[cumplir sus objetivos educativos]

[Carlos, un profe de 20 niños de 8 
años, muy motivado y friki de la 
historia,] necesita [comprobar 
fácilmente la disponibilidad de las 
piezas destacadas del museo con 
antelación] para [hacer coincidir el 
mejor día posible para la visita con 
el horario de su clase]
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La ideación nos ayudará a…

- Plantear las preguntas correctas e innovar

- Ir más allá de las soluciones obvias y aumentar así el potencial de 

innovación de la solución propuesta.

- Aglutinar las perspectivas y los puntos fuertes de los miembros del 

equipo.

- Descubrir áreas de innovación inesperadas. 

- Crear volumen y variedad en sus opciones de innovación.

- Olvidar las soluciones obvias y llevar al equipo más allá de ellas

https://www.interaction-design.org/literature/article/stage-3-in-the-design-thinking-process-ideate

https://www.interaction-design.org/literature/article/stage-3-in-the-design-thinking-process-ideate
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• Muchas cabezas, diferentes cabezas

• No es jerárquico, es seguro

• Más es más: la cantidad sobre la calidad

• Rápido 

• Buscamos confianza, no crítica

• Libres para pensar de forma diferente

• Visualización/ metáfora

• Lúdico y relajado

• Ideas, no requisitos

• ¡Manténlo abierto!
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Reemplaza una 
cosa por otra Une elementos

Adapta, ajusta, 
reforma

Cambia de forma, de 
escala, minimiza, magnifica

Cambia el uso que 
se le da a algo

Quita, omite, 
simplifica, 
prescinde

Cambia el 
orden, la 
secuencia, 
invierte
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Una vez exploradas todas las 

posibilidades, seleccionar las ideas que 

mejor se adapten a las necesidades y 

limitaciones de nuestros públicos.

Filtrando…

Resultado: Identificar (las mejores) ideas para la 

fase de prototipado



Complejo FACTIBILIDAD

Alto

IMPACTO

Fácil

Bajo

QUICK WINS



Validando la idea…

¿Responde a la 
declaración de 
necesidades de 

nuestros públicos? 

¿Es relevante para 
nuestros públicos?

¿En qué medida parece 
exitosa? 

¿Se ajusta a nuestros 
tiempos y recursos? 

La idea
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Así que tienes algunas ideas nuevas y geniales, pero 

¿cómo puedes averiguar rápidamente si realmente 

funcionan? ¿Y cómo puede adaptarlas y mejorarlas? 

Una de las mejores maneras de averiguarlo es crear un 

"prototipo".

Prototipo

Un PROTOTIPO es una muestra, un modelo o una versión inicial creada para probar un concepto o 

un proceso o para actuar como algo que se puede reproducir o de lo que se puede 

aprender. La gente suele insistir en la importancia de mantener los costes al mínimo antes de 

comprometerse con una mala idea. Y aunque esto es importante, también creemos que los prototipos son 

útiles porque nos permiten mantener conversaciones muy concretas y creativas con nuestro 

público sobre cómo podrían ser las cosas.

Esta es la fase final del "pensamiento 
convergente". En este caso, se trata 
de encontrar la solución ÓPTIMA 
PARA LLEVARLA ADELANTE. Pruebe su 
diseño con las y los usuarios.
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Experiencias Mínimas Viables

En la era de la rapidez, probablemente 

hayas oído hablar de los "MVP" o 

"producto mínimo viable", pero nosotros 

hablamos de Experiencias Mínimas 

Viables que nuestro público tiene con 

nosotros. A la hora de desarrollar una 

MVE, hay que pensar en las formas 

más sencillas de probar algo primero, y 

luego construir a partir de ahí: por 

ejemplo, en un teatro, una maqueta de 

un folleto, y luego una actuación en 

scratch. (ADESTE+)

Con el enfoque del producto mínimo viable, cada paso del 

proceso da como resultado un objetivo completado. Las 

iteraciones se basan en los logros anteriores y los mejoran.

http://mw2016.museumsandtheweb.com/wp-content/uploads/2016/01/hegley.fig1_.jpg
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1. Consensuar una declaración de prototipo.

2. ¿Cuál es la versión “Mínima viable” que puedes hacer para probarlo? 

3. ¿Con qué se puede comparar?

4. ¿Con quién puedes probarlo y cómo?

5. ¿Cómo vas a obtener algún feedback?

6. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no? ¿Qué hay que cambiar?

7. Volver a empezar… se trata de un aprendizaje iterativo.

Cómo crear un Prototipo
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Evaluar el Prototipo

Sea cual sea tu prototipo, asegúrate de desarrollar un buen 

plan para probarlo. 

¿Qué estás intentando aprender?

¿Cómo obtendrás un feedback?



Cómo preparar una tostada



Concretando el Prototipo

Intentamos contestar las siguientes 

preguntas:

• ¿Cuándo? 

• ¿Con quién?

• ¿Con qué recursos (económicos, 

materiales)? 

• ¿En qué espacios?

• ¿Cómo lo evaluamos? 



¡¡Muchas gracias!!

Macarena Cuenca
macarena.cuenca@deusto.es
Universidad de Deusto

Jaime Cuenca
jaime.cuenca@deusto.es
Universidad de Deusto
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