
Tu futuro exige  
que pienses como 

diseñador.

Aprende a pensar fuera 
de la caja para encontrar 

ideas valiosas.

INTRODUCCIÓN
Las prácticas ágiles son una respuesta flexible a los 
entornos volátiles, inciertos y complejos que la globali-
zación ha traido a toda actividad.

Ahora toca cambiar no sólo la metodología de proyec-
tos, sino también las técnicas de trabajo. Roles como el 
propietario de producto (PO), el coach ágil o el equipo 
innovador no pueden resolver sus retos solo con pen-
samiento lógico, causal, estratégico o táctico. Tienen 
que incoporar técnicas que aporten fluidez y creativi-
dad para aportar verdadero valor a las soluciones.

Resulta fundamental estar a la vanguardia de las nece-
sidades actuales y utilizar herramientas diferentes que 
ayuden a ofrecer mejores productos o servicios.

El Design Thinking es un enfoque no exclusivo ni ex-
cluyente porque une el pensamiento racional con la 
intuición, en un marco de trabajo que supera el pen-
samiento deductivo y que explora opciones no des-
cubiertas antes, retomando el contacto con lo que 
nos rodea con una orientación antropocéntrica.

Comienza centrándose en las necesidades humanas 
observando a las personas y su entorno. Permite co-
nectar disciplinas, favorece el pensamiento lateral y la 
asociación de ideas. Utiliza el prototipado para probar 
hipótesis, construyendo escenarios y artefactos de 
manera iterativa, buscando fallar de manera rápida y 
barata, en la búsqueda de la mejor solución huma-
namente deseable, técnicamente viable y económica-
mente rentable.

DESCRIPTIVO

El pensamiento de diseño trata de hacer pensar al in-
dividuo como si fuera un diseñador de manera que se 
pueda llegar a transformar creativamente un producto, 
servicio, los procesos de negocio o la estrategia de una 
empresa.

Para resolver problemas de manera creativa, redu-
ciendo riesgos y aumentando las posibilidades de éxito 
Grupo Dinámica utiliza ELEMENT4 el instrumento di-
señado por Conversaction y Planeta Eureka para des-
plegar Design Thinking en las organizaciones.

CONCEPTOS CLAVE

•	Innovación y emprendimiento
•	Co-creación
•	Centrado en las personas
•	Empatía y observación
•	Experimentación
•	Prototipos y Maquetas
•	Imaginación
•	Pensamiento crítico
•	Creatividad
•	Multidisciplinariedad
•	Trabajo en equipo



CONTENIDO de ELEMENT4
• Un proceso en cuatro etapas de aplicación flexible 

e iterativa.
• Indagamos en nuestro reto
• Recolectamos aprendizaje
• Definimos el desafío y buscamos opciones
• Formulamos una idea para lanzar

• Cuatro elementos básicos del Design Thinking 
que permean toda la actividad: 
• Empatía
• Creatividad
• Aprendizaje
• Flexibilidad

• Decenas de herramientas que elegir para 
practicar en actividades de convergencia y 
divergencia creativa.

• Rápidos ejercicios de calentamiento o de 
reenfoque.

• Todo el taller es práctico, basado en un escenario 
ajustado a la realidad de los participantes. 

BENEFICIOS
• Experimentar una nueva forma de pensamiento 

y acción destinada a construir negocios, produc-
tos o servicios valiosos y viables en entornos 
complejos o de incertidumbre extrema, y hacerlo 
de forma rápida y sostenible.

• Aprender herramientas del Visual Thinking, 
StoryTelling, co-creación de ideas aplicadas la 
proceso de Design Thiking.

¿QUIÉN SE BENEFICIA AL PARTICIPAR?
• Emprendedores, startUps, Responsables de in-

novación, Project Managers, Diseñadores (gráfi-
cos, web, de producto o UX/UI).

• Cualquier profesional con motivación creativa que 
quiera aplicar modos de pensamiento alternativos 
en el desarrollo de proyectos y negocios y en en-
tornos de elevada incertidumbre.

• De interés para empresas que quieran desarro-
llar soluciones eficientes y mejorar la toma de 
decisiones.

¿QUÉ INCLUYE MI INVERSIÓN?
• Cuaderno de trabajo (impreso) y documento de 

referencia (digital).

• Los materiales para realizar todas las prácticas.

• Materiales reproducibles para implantar en su 
organización las técnicas practicadas en el taller.

HECHOS
Los Talleres del SCRUM Professional Series fueron 
creados por Grupo Dinámica bajo el liderazgo del  
Dr. José Ochoa y con la participación de Marco  
Antonio Jiménez. El Dr. Ochoa es un reconocido pro-
fesional en el medio de las mejores prácticas, Project 
Management, Agile Coaching e Innovation.

Ambos son especialistas en diseño y desarrollo crea-
tivo de formas de aprendizaje y en el diseño de plata-
formas para el Desarrollo Acelerado de Talento. 

LOGÍSTICA
Taller de un día de duración y de participación con in-
mersión total con un horario de las 08:30 a las 17:30. 

Contactar a Grupo Dinámica por medio de eMail a:        
contacto@grupodinamica.net    mencionando:

• Nombre completo.
• Dirección de correo electrónico de la empresa.
• Teléfono y extensión de su empresa
• Horario en el que quiere ser contactado.
• Medio por el que desea ser contactado.


