


Reflexión: Caso Barbie, 
¿Porque esta en declive?

Fuente: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Cm1bmV0eRCg
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PROTOTIPADO Y DISEÑO CENTRADO 
EN EL USUARIO
MSC(c) David Javier Muñoz Aldana



• Diseño de Productos

• Prototipado Rápido

• Validación de Prototipos

CONTENIDO



• GENERAL

Validar las capacidades de co-creación de productos o servicios mediante la aplicación de
metodologías que se centran en los requerimientos del usuario.

• ESPECIFICOS
Realizar la metodología del design thinking y design service para obtener información del

cliente.
Aplicar la metodología de Quality Function Deployment (QFD) en un producto o servicio

requerido por el cliente.
Modelar un prototipo de producto comercial obtenido a través de las metodologías de design

thinking o QFD dentro de un ambiente virtual.

OBJETIVOS



1.1. DESIGN THINKING

1.1.1. Definición

1.1.2. Quienes la usan

1.1.3. ¿Como hacer para que funcione la metodología?

1.1.4. Actividad (Uso de Métodos)

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

3 Horas aprox.



1.1. DESIGN THINKING
1.1.1. Definición

• Es una metodología para generar ideas de innovación.
• Se usan herramientas, componentes y aspectos creativos.
• El objeto es entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios o clientes. 
• Esta metodología se basa en la forma en cómo trabajan los diseñadores de productos. 

Desing Thinking es una “metodología de la innovación” para los emprendedores así como existe la 
“metodología de la investigación” para los investigadores.

1. DISEÑO DE PRODUCTOS



1.1. DESIGN THINKING
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1.1. DESIGN THINKING

1.1.2. Quienes la usan
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1.1. DESIGN THINKING

1.1.3. ¿Como hacer para que funcione la metodología?

1. DISEÑO DE PRODUCTOS



1.1. DESIGH THINKING

1.1.4. Actividad (Uso de Métodos)

• Realizar Equipos de trabajo de máximo 8 personas.

• Se debe seleccionar 1  cliente o usuario y 1 facilitador

por Equipo.

• Deben ser de diversas especialidades por cada Equipo.

• Todos los equipos van a elegir una idea de negocio y van a

idear un problema entorno a el.

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

Cliente
Equipo

Reglas Iniciales
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1.1. DESIGN THINKING

1.1.4. Actividad (Uso de Métodos)

• RETO 1:

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

En base a los siguientes escenarios, los clientes deben elegir su necesidad para 
que sea resuelta:



1.1. DESIGN THINKING

1.1.4. Actividad (Uso de Métodos)

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

Empatía es la base del proceso de diseño que está
centrada en las personas y usuarios.

Hay que ser capaces de ponerse en la piel del cliente o
usuarios con el objeto de identificar y entender los
problemas, necesidades y deseos, teniendo en cuenta
su entorno.

Observar Involúcrate Inmersate

Lo básico para ser empático es:



1.1. DESIGN THINKING

1.1.4. Actividad (Uso de Métodos)

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

Método 1 – Qué, Como y Porqué
Método 2 – Preparación para la entrevista
Método 3 – Entrevista para empatizar
Método 4 – Comparte y muestra tu historia

Observar Involúcrate Inmersate

Lo básico para ser empático es:



1.1. DESIGN THINKING

1.1.4. Actividad (Uso de Métodos)

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

Método 2 – Preparación para la entrevista

Usar papeles adhesivos de notas para:
• Escribir todas las preguntas potenciales 

(mínimo 15)
• Escribir preguntas sobre preguntas 

(realice un árbol sobre cada pregunta).
• Identifique y agrupe los problemas en

grandes áreas o temas relevantes.
(mínimo 5 preguntas principales)

Tiempo:
25 minutos

• Entrevisten al cliente (tener en
cuenta comportamiento, emociones
y otros aspectos) y recopilen la info.

Tiempo:
15 minutos 
máximo

40 
Minutos



1.1. DESIGN THINKING

1.1.4. Actividad (Uso de Métodos)

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

Definir es cuando se desempaqueta, desgloza y se
sintetizan los resultados recopilados durante la fase
de empatía.

Aquí es donde se identifican los problemas y se
establecen los derivados o subsecuentes de los
problemas, cuyas soluciones son claves para la
obtención de un resultado innovador.



1.1. DESIGN THINKING

1.1.4. Actividad (Uso de Métodos)

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

Método 5 – Saturar y agrupar
Método 6 - Mapa de empatía
Método 7 – Mapa de trayectoria
Método 8 – Perfil de la persona
Método 9 – Punto de vista MADLIB



1.1. DESIGN THINKING

1.1.4. Actividad (Uso de Métodos)

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

Método 5 – Saturar y agrupar

En equipos de trabajo y usando los papeles
adhesivos de notas :
• Agrupar, ordenar y priorizar la

información o ideas obtenidas del
cliente.

• Agrupar temas o ideas similares.

El objetivo final es sintetizar la información
en temas interesantes y desarrollar insights
que sean útiles para crear soluciones de
diseño

Tiempo: 
20 minutos

20 
Minutos



1.1. DESIGN THINKING

1.1.4. Actividad (Uso de Métodos)

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

Método 6 - Mapa de empatía

En equipos de trabajo y usando los papeles
adhesivos de notas:
• Sobre una cartulina dividirlo en 4 áreas

iguales nombrándolo así: Dice, Piensa,
Hace y Siente.

• En las áreas: “Dice” colocar frases que el
usuario haya dicho, “Hace” acciones y
comportamientos que notaste, “Piensa”
Lo que puede estar pensando, “Siente”
que emociones puede estar sintiendo.

Tiempo: 
20 minutos

20 
Minutos



1.1. DESIGN THINKING

1.1.4. Actividad (Uso de Métodos)

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

Método 8 – Perfil de la persona

Crear un perfil de la persona sobre datos
recopilados de forma real o semi-ficticia

Tiempo: 
10 minutos

Otros datos: Color de piel, fuente de motivación, 
hábitos comunes, comportamientos, etc.

10 
Minutos



1.1. DESIGN THINKING

1.1.4. Actividad (Uso de Métodos)

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

Método 9 – Punto de vista MADLIB

Sobre una hoja de papel anotar como especie de una plana:
El (Usuario) necesita (Necesidad) por que (Insigth)

Ejemplo 1:
“Una niña adolescente necesita comer menos y más nutritivo
por que padece de obesidad”

Tiempo: 15 minutos

15 
Minutos



1.1. DESIGN THINKING

1.1.4. Actividad (Uso de Métodos)

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

Método 9 – Punto de vista MADLIB

Sobre una hoja de papel anotar como especie de una plana:
El (Usuario) necesita (Necesidad) por que (Insigth)

Ejemplo 1:
“Una niña adolescente necesita comer menos y más nutritivo
por que padece de obesidad”

Replantear por algo así, Ejemplo 2:
“Una niña adolescente con problemas de alimentación 
necesita sentirse aceptada socialmente cuando come porque 
en su barrio los riesgos sociales son más peligrosos que los 
riesgos de salud”

Tiempo: 15 minutos

15 
Minutos



1.1. DESIGN THINKING

1.1.4. Actividad (Uso de Métodos)

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

Idear es donde se inicia el proceso de diseño y
generación de múltiples ideas.

Todas las ideas son válidas y la intensión es de
desarrollar una lluvia de ideas y construir ideas sobre
ideas previas y como resultado dan muchas
alternativas de donde elegir como posibles soluciones
en vez de encontrar una sola mejor solución, por lo
que, se tiene como objetivo la generación de un sinfín
de opciones. No debemos quedarnos con la primera
idea que se nos ocurra.



1.1. DESIGN THINKING

1.1.4. Actividad (Uso de Métodos)

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

Método 10 – Brainstorm: Lluvia de ideas
Método 11 - Brainstorm: Lluvia de ideas con guía
Metodo 12 – Brainstorm: Cardsorting

Se sugiere:
M10: 20 minutos + M11: 20 minutos + M12: 20 minutos

20 
Minutos



1.1. DESIGN THINKING

1.1.4. Actividad (Uso de Métodos)

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

Prototipar es donde se vuelven las ideas en realidad
como los dibujos, artefactos, objetos y filmaciones o
cualquier cosa con que se pueda interactuar, con la
intensión de responder preguntas que nos acerquen a
la solución final.

Prototipado físicoPrototipado virtual

El Prototipo se puede hacer 
de dos formas



1.1. DESIGH THINKING

1.1.4. Actividad (Uso de Métodos)

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

Método 13 – Prototipar con empatía
Método 14 – Prototipar para evaluar

Los equipos deben realizar físicamente el
producto con base en los materiales
suministrado (plastilina, papel, cartulina, cinta
pegante, marcador, regla, tijeras, pegamento).

Tiempo: 
15 minutos

15 
Minutos



1.1. DESIGN THINKING

1.1.4. Actividad (Uso de Métodos)

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

Método 13 – Prototipar con empatía
Método 14 – Prototipar para evaluar

Todos los clientes (excepto el del
requerimiento o necesidad inicial) van a
interactuar con el prototipo y cada equipo
debe estar expectante a recoger información
valiosa de su producto.

Se vuelve a realizar un nuevo BrainStorm pero
con menos tiempo, la idea es pulir el
producto. Plasmas las nuevas ideas sobre una
cartulina.

Tiempo: 
5 minutos

Tiempo: 
10 minutos



1.1. DESIGN THINKING

1.1.4. Actividad (Uso de Métodos)

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

Evaluar es donde se prueban los prototipos con los
usuarios implicados en la solución que se está
desarrollando y se solicita un feedback u opiniones
sobre los prototipos que se han creado de los mismos
usuarios.

Aprender mas 
sobre el usuario

Refinar Prototipos 
y soluciones

Evaluar busca



1.1. DESIGN THINKING

1.1.4. Actividad (Uso de Métodos)

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

Método 16 – Hacer prototipos para decidir

El equipo de trabajo debe crear otro prototipo con
las mejoras recopiladas del método “recopilar para
evaluar”

Presentar los dos prototipos con el cliente inicial y
dejen que interactúe con los dos prototipos. El
equipo debe recoger información para así seguir
mejorando en su producto de forma final

Cada equipo debe exponer de forma sintetizada
los datos iniciales y lo que realmente resulto de su
producto final.

Tiempo: 
10 minutos

Tiempo: 
5 minutos

Tiempo: 
10 minutos

25 
Minutos



1.2. QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD)

1.2.1. Definición

1.2.2. Quienes la usan

1.2.3. Razones para adoptar QFD

1.2.4. Metodología

1. DISEÑO DE PRODUCTOS



1.2. QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD)

1.2.1. Definición

El Despliegue de la Función de Calidad (QFD) solo es un método que busca las
necesidades de un producto o servicio que afronta el cliente donde son integrados
dentro de acciones de diseños y comunicados con parámetros técnicos apropiados
dentro de toda la organización que asegura cada etapa de desarrollo.

1. DISEÑO DE PRODUCTOS



1.2. QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD)

1.2.2. Quienes la usan

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

Japón
América

Colombia



1.2. QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD)

1.2.3. Razones para adoptar QFD

1) Permite obtener productos de mayor calidad para comercializar más rápido y a un menor costo.

2) Se logrará un diseño de producto orientado al cliente. 

3) Proporcionará un sistema de seguimiento para futuras mejoras de diseño o proceso

1. DISEÑO DE PRODUCTOS



1.2. QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD)

1.2.4. Metodología

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

El Capacitador ofrece una hoja impresa de
“Diagrama de Flujo” con los pasos a seguir y el
software base para ello.

Reto 2: con los mismos equipos de trabajo

realizar la Matriz QFD según las indicaciones del
diagrama de flujo y la guía del Capacitador

“Usen sus computadores en este momento”

Tiempo estimado: 
40 Minutos



1.3. MODELADO DE PRODUCTOS

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

Reflexión: Porque los 
celulares Xiaomi son tan 
baratos

Fuente: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Nfftr3_Cd1A



1.3. MODELADO DE PRODUCTOS

1.3.1. Herramientas Prototipado Virtual

1. DISEÑO DE PRODUCTOS Tiempo estimado: 
1 Hora



1.3. MODELADO DE PRODUCTOS

1.3.1. Herramientas Prototipado Virtual

1. DISEÑO DE PRODUCTOS Tiempo estimado: 
1 Hora

El Capacitador en menos de 20 minutos va a interactuar con el
software y se espera que los asistentes puedan empoderarse
del conocimiento para replicar sus productos.

Durante este tiempo se debe ir instalando el software en los
computadores de cada equipo.



1.3. MODELADO DE PRODUCTOS

1.3.2. Modelado

1. DISEÑO DE PRODUCTOS Tiempo estimado: 
45 Minutos

Reto3: realizar en equipos de trabajo el prototipo virtual de su 

producto de diseño (Tiempo 30 minutos)

Exponer en 3 minutos su Producto de Prototipado Virtual



1.4. SERVICE DESIGN

1.3.1. Definición

1.3.2. Características de los servicios

1.3.3. Casos de servicios

1.3.4. Mapa de Experiencia del Cliente

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

Palabra clave:
“Valor Percibido por el Cliente”

Como saber cuales con esas 
emociones y esos sentimientos en 
cada punto de contacto?



1.4. SERVICE DESIGN

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

Reflexión: Así se debe 
capacitar para servicio al 
cliente

Fuente: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=WeL-x_aiS2o



1.4. SERVICE DESIGN

1.3.4. Mapa de Experiencia del Cliente

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

-Identifica que etapas recorre el cliente
-No invertir en etapas que el cliente no percibe
-Permite entender que puntos de contacto son críticos que
generan emociones relevantes para el cliente para trabajar en
esos puntos como prioridad
-Que puntos de contacto deben ser eliminadas del mapa de
experiencia del cliente
-Reconocer cada una de esas emociones para poder rediseñar
una experiencia de cliente efectiva según lo que el cliente espera

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=PTk_KncCivE



1.4. SERVICE DESIGN

1.3.4. Mapa de Experiencia del Cliente

1. DISEÑO DE PRODUCTOS

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=PTk_KncCivE



2.1. EXPERIENCIA DE USUARIO (UX)

2.2. PROTOTIPADO 3D

2. PROTOTIPADO RÁPIDO



2.1. EXPERIENCIA DE USUARIO (UX)

2.1.1. Definición

2.1.2. ¿Quienes la usan?

2.1.3. Practica con UX

2. PROTOTIPADO RÁPIDO



2.1. EXPERIENCIA DE USUARIO (UX)

2.1.1. Definición

Es un método para recopilar la experiencia ideal de un producto o servicio en relación a sitios WEB, 
aplicaciones WEB y otras aplicaciones de Software.

2. PROTOTIPADO RÁPIDO



2.1. EXPERIENCIA DE USUARIO (UX)

2.1.2. ¿Quienes la usan?

2. PROTOTIPADO RÁPIDO



2.1. EXPERIENCIA DE USUARIO (UX)

2.1.3. Practica con UX

2. PROTOTIPADO RÁPIDO

Sketching & Paper Prototipyng



2.2. PROTOTIPADO 3D

2. PROTOTIPADO RÁPIDO

Madera

CNC

Resinas Metal Metal Plástico

TÉRMICO



3.1. PRUEBA DE TESTEO ÁGIL

3.2. METODOLOGÍA DE ENTREVISTAS DE VALIDACIÓN

3. VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS



3.1. PRUEBA DE TESTEO ÁGIL

3. VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS

Plantilla de Testeo Antes Plantilla de Testeo Durante Plantilla de Testeo Después

Matriz CDM



PROTOTIPADO Y DISEÑO CENTRADO 
EN EL USUARIO

MSC(c) David Javier Muñoz Aldana – Celular: 3002599401   Email: daviermual@hotmail.com

GRACIAS POR TODA SU ATENCIÓN Y 
ESFUERZO

Descargar todo el material completo en: 
http://technology.proworker.com.co/home/curso-de-formacion-en-innovacin


