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El método Fábrica es una estrategia 

formalizada para el desarrollo de un 

proceso de innovación centrada en las 

personas: primero generar conocimiento, 

luego transformarlo en ideas que 

finalmente se transformen en sistemas 

de productos, servicios o experiencias 

que mejoren la vida de las poblaciones 

vulnerables de Argentina. 

El manual de proyecto es una guía 

práctica basada en una metodología de 

trabajo y herramientas customizables, que 

orienta a los participantes en el desarrollo 

de los proyectos sostenibles del programa 

Fábrica Diseño e Innovación.



Fábrica de Diseño e Innovación es una 

plataforma de investigación, diseño y de-

sarrollo de proyectos de innovación social 

para mejorar la calidad de vida de comuni-

dades vulnerables de todo el país. A través 

de un proceso de diseño colaborativo e 

integral desarrollamos productos, servi-

cios y experiencias capaces de responder 

a necesidades reales. El enfoque de dis-

eño centrado en las personas nos permite 

conocer la comunidad, comprender el con-

texto y sus actores intervinientes. 

Equipos multidisciplinarios especializados 

generan un ecosistema de amplios cono-

cimientos, herramientas y métodos para 

diseñar soluciones sostenibles enfocados 

en tres ejes: educación, salud y hábitat. 

De manera colaborativa generamos alian-

zas con distintos organismos del Estado y 

organizaciones de la comunidad para im-

pulsar proyectos que respeten el medio 

ambiente, la cultura y los tejidos sociales 

existentes. Los proyectos pueden ser repli-

cados en cualquier comunidad que lo req-

uiera.

Fábrica de Diseño e Innovación es un pro-

grama del Ministerio de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Productiva de la Nación, en-

marcado dentro del Consejo Federal de 

Ciencia y Tecnología (COFECYT).
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Fábrica plantea una metodología de trabajo 

semejante a un ecosistema, un sistema 

dinámico donde cada unidad cumple 

sus propias funciones y así mismo un 

rol fundamental para generar trabajo 

colaborativo. La necesidad de conformar 

un equipo de trabajo multidisciplinario con 

la incorporación de profesionales del diseño 

y las ciencias humanísticas para generar 

soluciones más adecuadas, sostenibles 

y equitativas, lo caracterizó con actitudes 

específicas, constituyendo una innovadora 

cultura de trabajo.

ECOSISTEMA FÁBRICA

ADOPTÁ
LAS ACTITUDES

FÁBRICA. 

CITAMOS ALGUNAS ACTITUDES QUE AYUDAN A APROVECHAR TODA 
LA CREATIVIDAD:

La empatía es la capacidad de ponerse en 

el lugar del otro, entender y comprender 

su vida, sus sentimientos, su conducta, las 

circunstancias que atraviesa; y que ese otro 

se sienta comprendido. Es muy importante 

aclarar que ser empático no significa 

identificarse o estar de acuerdo con esa 

persona. Para lograr esta actitud a lo largo de 

todo el proceso creativo, hay que tener en 

cuenta la conducta no verbal (que transmiten 

a través de sus gestos y movimientos), 

saber escuchar, comprender y demostrar 

que hemos comprendido lo que quieren 

comunicarnos. Poder empatizar con las 

personas nos lleva a visualizar la situación 

sacando preconceptos y observando 

desde su mirada, para así poder entender el 

contexto y las complejidades existentes en 

busca de nuevas soluciones.

Es la noción de que se tiene grandes ideas, 

y la capacidad de actuar en base a ellas. 

La confianza creativa lleva a hacer cosas, 

probarlas, no entenderlas y seguir ade-

lante, siendo consciente de que al final se 

conseguirá innovar. La creatividad no es la 

capacidad de dibujar, componer o esculpir, 

sino una forma de entender al mundo. Es 

la cualidad que tenemos de confiar cuando 

es necesario en nuestra intuición, y de tra-

tar de alcanzar soluciones que todavía no 

entendemos. Puede llevar tiempo construir 

esa confianza, y parte de ello es confiar en 

que el método Fábrica ayudará a resolver 

cualquier proyecto en el que se esté traba-

jando.
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EMPATÍA CONFIANZA CREATIVA
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INTENTAMOS Y TESTEAMOS, ERRAMOS TEMPRANO Y SEGUIDO, Y ESTAMOS 

MUCHO TIEMPO SIN SABER LA RESPUESTA DEL DESAFÍO QUE TENEMOS. Y 

SIN EMBARGO SEGUIMOS ADELANTE. SOMOS OPTIMISTAS Y HACEDORES, 

EXPERIMENTADORES Y APRENDICES, EMPATIZAMOS E ITERAMOS, Y BUS-

CAMOS INSPIRACIÓN EN LUGARES INESPERADOS. CREEMOS QUE LAS 

RESPUESTAS ESTÁN AHÍ ESPERÁNDONOS Y MANTENIÉNDONOS ENFOCA-

DOS EN LAS PERSONAS PARA LAS CUALES ESTAMOS DISEÑANDO, 

OBSERVANDO Y HACIENDO LAS PREGUNTAS ADECUADAS LLEGAREMOS A 

ENCONTRARLAS JUNTO A ELLOS. SOÑAMOS MUCHAS IDEAS, MUCHAS DE 

LAS CUALES FUNCIONAN Y MUCHAS QUE NO. MATERIALIZAMOS LAS IDEAS 

PARA TESTEARLAS Y LUEGO LAS VAMOS REFINANDO.



Muchas veces aprendemos haciendo, cree-

mos en el poder de lo tangible. Sabemos 

que materializando una idea revela mucho 

más que la teoría por sí sola. Cuando el ob-

jetivo es obtener soluciones de impacto, no 

se puede vivir de abstracciones. Hay que 

transformarlas en realidad: generar prototi-

pos de forma contínua, desde su forma más 

cruda hasta los prototipos finales y funcion-

ales. Eso ayuda a profundizar y sintetizar 

el pensamiento y a comunicarlo para que 

otros puedan construir sobre el.

Diseñar experimentos, prototipos e interac-

ciones y testearlas es parte central del pro-

ceso creativo. Sabemos que no todos van a 

funcionar, seguramente vamos a fallar en el 

intento, pero si adoptamos la actitud correc-

ta, inevitablemente vamos a aprender algo 

de ese error. El proceso creativo comienza 

desde un lugar en el que no sabemos cual 

es la solución al desafío que se nos plantea. 

solo escuchando, pensando, construyendo 

y refinando nuestro camino vamos a con-

seguir llegar a una solución sostenible. 

Errar temprano es importante para ganar 

aprendizaje y rápidamente avanzar hacia 

una solución que funcione. Thomas Edison 

decía “No fracasé, sólo encontré 10.000 

formas que no funcionan”.

Nuestro enfoque es inherentemente itera-

tivo (significa que se ha repetido o realizado 

varias veces la misma acción) para poder 

llegar a  la resolución de problemas, ya que 

hace que el feedback de las personas que 

diseñan, que generan nuevas herramientas, 

sea una parte fundamental de la evolución 

de la solución. Continuamente iterando, re-

finando y mejorando nuestro trabajo, nos 

colocamos en un lugar donde tendremos 

más ideas, probaremos una variedad de en-

foques, desbloquearemos nuestra creativi-

dad y llegaremos más rápido a soluciones 

viables y genuinas.

La iteración brinda la oportunidad de ex-

plorar, de equivocarse, de seguir corazona-

das, pero finalmente de llegar a una solu-

ción que será adoptada y aceptada. 

Potenciar las habilidades de cada miembro 

del equipo. Fomentar el aprendizaje multidis-

ciplinario y multicultural. Sumarse al objetivo 

común: diseñar una solución para los usuarios. 
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Para poder desarrollar soluciones, es nece-

sario entender el contexto más amplio en 

el que se desenvuelven los problemas 

que queremos resolver. Es decir, salir de 

nuestro círculo personal o de trabajo en 

Fábrica y entender nuestras creaciones 

como un elemento dentro de un sistema 

mucho más complejo.

Es la fuerza que nos empuja hacia adelante. 

El diseño es optimista de forma inherente. 

El optimismo es adoptar la posibilidad, la 

idea de que a pesar de que no sepamos 

la respuesta, está ahí afuera y la podemos 

encontrar. Además, el optimismo nos 

hace más creativos y nos empuja cuando 

llegamos a calles sin salida. Estar enfocados 

en lo que podría ser, no en los obstáculos 

que encontramos. 

Si bien la metodología se centra y se parte 

desde las personas y sus necesidades, es 

clave ser optimistas, confiar y construir una 

visión propia del futuro de ese futuro usu-

ario. Imaginar escenarios futuros en los que 

intervengan nuestras ideas y a partir de di-

chas visiones trabajar en nuestros proyectos. 

La metodología de Fábrica de diseño centrado en las personas parte de la observación e 

interpretación de la vida de los potenciales usuarios, sus deseos, miedos y necesidades. De 

esta forma se descubre rápidamente aquello que las personas desean y  se transforma en 

el disparador de posibles soluciones en las que el diseño es la herramienta para concretar-

las. Una vez detectada la solución que mejor aplica a la problemática, se evalúa la factibili-

dad tecnológica, productiva y financiera.
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“ES UNA FORMA DE 
APROVECHAR LA SENSIBILIDAD 
DE LOS DISEÑADORES Y LA 
FORMA EN LA QUE TRABAJAN 
PARA ENCONTRAR UNA 
INTERSECCIÓN ENTRE TRES 
CONCEPTOS IMPORTANTES: 
VALIDEZ (ASPECTO HUMANO, 
SI LO QUE HACES LE ESTÁ 
RESOLVIENDO UN PROBLEMA A 
ALGUIEN), VIABILIDAD (ASPECTO 
ECONÓMICO), FACTIBILIDAD 
(ASPECTO TECNOLÓGICO).”

Tim Brown (CEO de IDEO)

MÉTODO FÁBRICA: 

ETAPAS
Y HERRAMIENTAS
A diferencia del cono clásico de la inno-

vación, proceso lineal y convergente en 

todo su recorrido; el proceso de diseño 

centrado en las personas es el resultado de 

una combinación de etapas:

El proceso de diseño exige evaluar constantemente el pensamiento y las soluciones. Es 

importante contar con la flexibilidad para la retrospección, realizar las modificaciones 

necesarias para seguir, por más que esto signifique soltar ideas de las que se está 

enamorado y/o empezar de cero. Por esta razón las etapas son divergentes y convergentes, 

se repiten de forma iterativa. 

Etapas divergentes: crear opciones

Etapas convergentes: tomar decisiones

crear
opciones

elegir
opciones

El proceso, aunque de naturaleza iterativa, se puede simplificar en las siguientes etapas, 

algunas divergentes, otras convergentes y alguna (particularmente la de ideación), una 

combinación de ambas:
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Al comenzar los proyectos en Fábrica los 

equipos reciben un desafío de diseño (que 

llamamos dD). Un dD es un lineamiento 

abierto que alienta a los equipos a hacer 

preguntas, tomar iniciativas y pensar crea-

tivamente. Los dD conducen a generar un 

mayor impacto, permiten una variedad de 

soluciones y tienen en cuenta las limita-

ciones y el contexto.

Para descubrir nuevas oportunidades y 

diseñar productos y servicios que ge-

neren valor, es muy importante entender 

el contexto de la problemática de man-

era transversal; esto quiere decir percibir 

y comprender características de una reali-

dad compleja, promover la creación de un 

criterio común como punto de partida para 

direccionar el proyecto.

Los proyectos están divididos en etapas, 

cada una con un objetivo, y las mismas 

siguen un cronograma detallado en un pla-

zo de cinco meses.
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RELEVAMIENTO INTERPRETACIÓN IDEACIÓN PROTOTIPADO

3 10 17 24 31 7 14 21 28 55 1912 26 2 9 16 23 30 6 13

1 2 3 4 5

Reuniones con facilitadores

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

INDUCCIÓN

DEFINICIÓN DE 
PROBLEMÁTICA

PRE ENTREGA

ENTREGA
PROPUESTA

CONCEPTUAL

ENTREGA
PROTOTIPO

PRESENTACIÓN
PROTOTIPO

FINAL

PRESENTACIÓN
DE ENTREGABLES

PRE ENTREGA
DE PROTOTIPO

ENTREGA
DE CONTENIDO

MANUAL

PRE ENTREGA
DE ENTREGABLES

TRABAJO INICIAL
DE CAMPO

ENTREGA 
PROGRAMA

DE DISEÑO (pD)

(7 al 11/5)

(14 al 25/5)

(7/6) (12/7) (30/8)
(9/8)

(28/6)

(14/6) (5/7) (16/8)

(26/7) (13/9)



desafiar 
el desafío

entender 
el campo

investigación 
primaria

investigación 
secundaria

Para comenzar el proyecto proponemos algunas he-

rramientas que pueden resultar útiles para transitar 

cada etapa de forma más eficiente.

(0.1) Crear un Plan General de Proyecto

Planificar el proyecto, hacerlo de forma adaptable y 

ajustable; este plan cambiará y se modificará a medida 

que vaya avanzando el proyecto.  

Tener en cuenta: 

Fechas de entrega 

Requerimientos de cada una de las entregas

Reuniones con facilitadores

En esta etapa, las actividades están orientadas a entender 

profundamente a los potenciales o actuales usuarios (identidades, 

conductas, motivaciones, frustraciones, expectativas). El objetivo 

del relevamiento es explorar, sumergirse, familiarizarse y generar 

gran cantidad de información cruda, que en la siguiente etapa se 

interpretará. 

RELEVAR

Dd
0 1ANTES DE COMENZAR

(1.1) Desafiar el desafío

Cuestionar el dD o su pregunta inicial, 

desafiando cada parte del mismo, se puede 

armar un mapa de actores para evaluar 

todos los campos de interés intervinientes. 

Recomendamos confeccionar una lista de 

tantos elementos como se pueda, encontrar 

características, definir áreas de interés y

extremos, enlistar lugares, personas, ex-

periencias que estén relacionadas y que 

puedan ser exploradas. Algunas preguntas 

que pueden ayudar:

  ¿Qué sabemos sobre nuestro tema, desafío, contexto, etc.?

  ¿Qué pensamos que sabemos?

  ¿Qué necesitamos saber?

  ¿A quién deberíamos preguntar y dónde podemos mirar?
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Los actores participantes en un nicho o comunidad

Relaciones de interacción

Como son las influencias entre ellos.

Objetivos particulares

(1.2) Mapa de actores en red

Es una técnica que busca identificar a los actores claves del campo general de trabajo. 

Además permite analizar sus relaciones, intereses, alcance territorial y su importancia e 

influencia sobre los resultados de una intervención en el proyecto.

Se puede organizar por individuos o grupos, da claridad a la situación de cada uno y su 

relación con el entorno. Esto resulta útil para desarrollar una estrategia de relaciones en 

escenarios complejos.  Permitiendo identificar:

(1.4) Usuarios extremo y usuarios promedio

Al elegir personas para entrevistar, apuntar tanto a los usuarios promedio como a los que 

se encuentran en cualquier extremo del espectro. Una idea que se adapte a un usuario 

extremo seguramente funcionará para la mayoría de los demás. Sin comprender las 

necesidades de las personas de los extremos y las soluciones que necesitan, nunca se 

llegará a soluciones que puedan funcionar para todos. Es importante hablar con ellos, 

probablemente despierten la creatividad.

(1.5) Prepararse para cada entrevista

(1.6) Entrevistar para relevar. 

Brainstorming de preguntas

Identificar y ordenar temas

Refinar preguntas

Confirmar encuentros (día, hora y lugar de la entrevista)

Preparar el equipo necesario (grabador, cámara, etc)

Mezcla de preguntas planificadas y espontáneas

Presentarse 

Escuchar más que hablar

¿Por qué? ¿Por qué?¿Por qué?¿Por qué?¿Por qué? (5 porqués)

Historias reales más que generalizaciones (“contame alguna vez que te haya

ocurrido...” en lugar de “¿cómo generalmente hacés…?”)

Tratar de entender el lenguaje no verbal

El silencio está bien

No sugerir respuestas

Evitar preguntas con respuesta si/no

Grabar, no refrasear
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(1.2) Planificación del trabajo de campo:

Antes de comenzar a hablar con las personas para las que se está diseñando, es importante 

tener una estrategia para saber a quién entrevistar, qué preguntarle y qué información se 

debe recopilar. 

Planificar con anticipación e identificar con quién hablar puede asegurar

el equilibrio adecuado entre expertos y usuarios comunes, mujeres y hombres, personas 

de diferentes etnias y clases, así como una amplia gama de comportamientos, creencias y 

perspectivas.

Se recomienda agrupar los hallazgos dentro de temáticas para obtener una vista general, y 

por último, es muy importante limitar en términos del alcance deseado en el relevamiento. 
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(1.7) Card sort

Un Card Sort es una manera rápida y fácil de iniciar una conversación sobre lo que más le 

importa a las personas para las que se está diseñando. Al poner un mazo de cartas, cada 

una con una palabra o una sola imagen, en las manos de alguien y luego pedirles que las 

clasifiquen en orden de preferencia, se obtendrá una gran perspectiva de lo que realmente 

cuenta para ellos. También se puede usar el ejercicio de Card Sort para iniciar una conver-

sación más profunda sobre lo que él o ella valora y por qué.

(1.8) Investigación secundaria 

A medida que se avanza en la fase de relevamiento, habrá momentos en los que se requiera 

mayor información sobre el contexto, historias o datos de lo que pueda arrojar una entre-

vista. Comprender el contexto pasado, presente y futuro de poblaciones vulnerables puede 

resultar por demás complejo; para hacer las preguntas correctas se recomienda realizar una 

investigación en el ámbito académico y estadístico disponibles en libros, revistas, diarios e 

Internet.

Recordatorios

Listar las actividades, comportamientos y emociones de los usuarios a relevar.  

Contemplar casos testigos locales como internacionales, tanto del campo de investigación 

como en otros territorios y áreas de influyentes.

Buscar referencias de innovaciones recientes en el área particular del dD. Además 

investigar innovaciones sociales, culturales o tecnológicas; tendencias actuales y a futuro.

Establecer categorías generales de información, utilizando herramientas como mapas 

conceptuales, u otras formas de visualizar gráficamente la información.
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Como resultado de la etapa de interpretación se logra formular el Programa de Diseño (pD), 

que debe describir el proyecto, para luego  desarrollar ideas y soluciones de diseño (ver 

herramienta “Canvas de Programa de Diseño” en el anexo)

(2.1) Compartir y documentar historias

Una vez en el espacio de trabajo, es de vital importancia compartir entre los integrantes 

del equipo las vivencias e interpretaciones individuales. Recomendamos tomar nota de las 

mismas en papeles tipo notas de papel para luego compartirlos en un tablero.

(2.3) Mapa de empatía

El mapa de empatía es una herramienta que ayuda a sintetizar las observaciones y descubrir 

insights inesperados.

Colocar toda la información recolectada en un tablero, 

fotos, imágenes, notas de papel, todo lo que se tenga 

para luego en grupo ordenarlo. El objetivo es encon-

trar patrones y agrupar la información. Recomendamos 

agrupar la información en categorías: positivos (rosa), 

con potencial (verde)  y es un problema (celeste).

(2.2) Saturar y agrupar2 Una vez finalizada la etapa de relevamiento se puede dar 

comienzo a la de análisis, en esta instancia surgirán los 

insights que ayudan a entender las motivaciones e inter-

acciones de las personas y las áreas involucradas en el 

proyecto. 

Los insights son enunciados que sintetizan

los descubrimientos de la etapa de 

investigación y son el punto de partida para 

la generación de ideas.
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¿Quién?
¿Con quién queremos empatizar?
Su situación, su oficio.

¿Qué necesita hacer?

Hacer de manera diferente.

Tareas que quiere realizar.

¿Cómo sabrá si ha conseguido

su objetivo?

¿Qué dice?

Lo que dice.

Lo que podría decir.

¿Qué hace?

Lo que hace en su día a día.

¿Cómo se comporta?

¿Cómo podría comportarse?

¿Qué ve?

Mercado.

Entorno inmediato.

Lectura, películas, video.
¿Qué oye?

Lo que dicen los otros,

sus amigos, sus compañeros

de trabajo.

Piensa y siente Esfuerzos Resultados



Edad:

Ocupación:

Estado civil:

Dirección:

Incentivo

Miedo

Logros

Crecimiento

Poder

Social

Extrovertido

Analítico

Pensante

Juzgante

IT e Internet

Software

Apps 

Redes Sociales

Introvertido

Intuitivo

Sentimental

Comprensivo

Motivaciones Personalidad

Personalidad Marcas

Frustraciones

LUCAS GONZÁLEZ

Metas

Bio

USUARIO

Información del entrevistado específico, no usuarios en general.

Utilizar al menos cinco adjetivos para describir a esa persona. 

Colocar citas que llamaron la atención de los apuntes (10-20 citas es lo común).

Utilizar al menos cinco adjetivos para describir a esa persona. 

Observar a la persona en acción, describir las acciones y comportamientos que se 

observaron. Combinar entrevista y observación. Solicitarle al usuario que describa la 

tarea que realiza es un gran aporte. Utilizar al menos cinco adjetivos para describir a 

esa persona. 

Es donde se realizan conjeturas acerca del significado de lo que la persona dijo o se 

cree que siente, basándose en lo que dijo e hizo. Es posible equivocarse, pero sino 

se asume el riesgo, no se va a llegar con profundidad a las necesidades inesperadas. 

Es importante prestar atención al lenguaje corporal, tono de voz y  elección de ciertas 

palabras. En las etapas posteriores del proceso se obtendrá más información que 

permitirá refinar el entendimiento y definición del problema.

HACE

PIENSA Y SIENTE

DICE

(2.4) Perfil de personas

Es una representación de un usuario tipo del producto, servicio o experiencia a desarrollar. 

Identificar cuáles son las actividades que realiza, por qué usa/compra/utiliza uno u otro 

producto o servicio; cuáles son sus motivaciones, qué soluciones intentaron antes, no 

funcionaron y porqué; y cómo la solución que queremos desarrollar se adapta al contexto 

de su vida. A veces la investigación se centra en un grupo grande de usuarios sin tener 

en cuenta información detallada que puede resultar relevante para la investigación, al 

generar un perfil de usuario se puede alcanzar un enfoque más certero a través de una 

interpretación más profunda del perfil de personas. 
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(2.5) Mapa de trayectoria

Los mapas de trayectoria se utilizan para ordenar los pasos e hitos del proceso a través de 

múltiples observaciones, este método permite visualizar el proceso a lo largo del tiempo 

de un servicio o producto, lo cual permite determinar cuáles son los puntos de contacto e 

identificarlos (positivo, negativo o neutro) y de esta manera abordar posibles insights. Este 

método se puede utilizar para el trabajo de empatía individual o para comunicar y compartir 

con los demás. También se puede usar para la etapa de ideación, el momento  en cual se 

generan los conceptos que darán inicio a la idea proyecto.

Ejemplo: el mapa de un día o la experiencia de un usuario, o cómo un producto 

se mueve a través del tiempo y del espacio (desde la manufactura, exhibición y 

adquisición).
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Este método se basa en sintetizar la información del usuario para crear un perfil específico 

que genera un personaje semi-ficticio que representa el aspecto humano del trabajo de 

campo. Incluye características típicas, contexto en el que se desenvuelve, comportamientos, 

tendencias, actividades, motivaciones, frases y todo lo que el equipo pueda identificar del 

usuario o grupo objetivo estudiado.

A fin de crear un perfil de personas adecuado, es preciso realizar todos los métodos 

detallados anteriormente. Se recomienda hacer un estudio de observación para identificar 

las características más significativas del grupo de estudio.

Después de tener identificado un rango de elementos en común listar las características 

por rango o tema.  Luego volcar la información en un formato de persona e identificarlo con 

un nombre representativo. Recomendamos nombres comunes para grupos objetivos más 

grandes y nombres menos comunes para grupos de usuarios más reducidos.
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(2.6) Generación de Insights

Los insights son enunciados que sintetizan los descubrimientos de la etapa de relevamiento. 

A menudo provienen de conectar los diferentes elementos en el mapa de empatía. Estos no 

deberían ser solamente un punteo de las necesidades, sino una declaración que despierte 

interés para dar comienzo a una posible solución de diseño.

1- Agrupar partes de las entrevistas por temas o sentimientos en común.

2- Designar un nombre a cada uno de los grupos.

3- Estructurar el enunciado: quién (persona que presenta dicho comportamiento o tiene 

cierto problema), qué necesita (qué quiere lograr), cómo (de qué manera se intentó resolver, 

tanto propias como ajenas) y pero (cuál es la causa por lo cual no puede lograrlo). 

Ejemplo:

En vez de decir “Los adolescentes de escuelas secundarias tienen grandes dificul-

tades para leer y comprender textos” , debería decir  “Los adolescentes de escuelas 

secundarias deben leer y comprender los textos para conectarse con el mundo.”

Nótese que la segunda frase genera acción por medio de una problemática poten-

cial real. Mientras que la primera es más una declaración de hechos que despiertan 

poca actividad o posibilidades de desarrollar soluciones.
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(2.8) Definición de un problema

Se define el problema para construir un marco teórico basado en el desafío de diseño 

anteriormente trabajado que dará un puntapié inicial para la generación de ideas. Este juego 

actúa como catapulta para generar una declaración y definir el problema. Esto permite 

desarrollar ideas de una forma directa y lo más importante es que ayuda a capturar el 

concepto de diseño de manera significativa. 

Una buena definición del problema facilitará la múltiple creación de preguntas del tipo 

“¿Cómo podríamos?” que nos proyectan a la solución del problema.

Se utiliza la siguiente oración para dar partida al juego de escribir en los espacios vacíos y 

llenar la frase con el objetivo de capturar y armonizar tres elementos esenciales: usuario, 

necesidad e insight.

El (USUARIO) necesita (NECESIDAD) porque (INSIGHT)

1- Reformular los insights anteponiendo “como podríamos”. 

2- El objetivo es encontrar oportunidades para el diseño, entre más preguntas surjan 

de cada insight, mejor.

3- A su vez, estas preguntas deben generar una amplia variedad de respuestas.

(2.7) Preguntas “¿Cómo podríamos…?”

Las preguntas “cómo podríamos” permiten convertir los descubrimientos / insights en 

oportunidades de diseño. Estas preguntas habilitan una amplia variedad de respuestas y 

no sugieren una solución particular, brindan el contexto perfecto para promover modos de 

pensar innovadores.

Pasos a seguir:



Problema central

Síntomas 
Directos

Síntomas 
Subyacentes

Factores
Contribuyentes

Causas
Contribuyentes

Causas 
Subyacentes

Causas 
Directas

Usuario: descripción de la persona/s para la cual se está diseñando.  Recomendamos uti-

lizar al menos 5 adjetivos que describan a la persona, se debe poder identificar el perfil sin 

tener conocimiento previo del mismo. Asegurarse de añadir suficiente información para que 

alguien que no conozca pueda imaginar a la persona.  Ej: un contador detallista, confiable, 

que es curioso y capaz de trabajar en equipo, así como colaborativo y creativo.

Problema / necesidad: utilizar verbos en lugar de sustantivos para definir la necesidad. Los 

sustantivos generalmente son soluciones por sí solos. Por ejemplo, contrasta “Juan necesita 

un mejor lápiz” con “Juan necesita una mejor manera de escribir” o “Juan necesita una mejor 

forma de captar datos”. En el primer caso, la solución ya está intrínseca en la definición del 

problema, entonces solo hay oportunidad de innovación incremental. En los otros casos, 

hay una oportunidad mayor para que surjan soluciones innovadoras.

Insight: justificación de la necesidad que indicaste (ver herramienta generación de insights).

(2.9) Diagrama de causas

Es una herramienta que permite visualizar rápidamente un problema, las causas que lo 

provocan y las consecuencias del mismo. Su objetivo es poder jerarquizar la información, 

visualizarla de manera integral y ayudar a determinar cuáles serán los objetivos y alcances 

del proyecto. El esquema se organiza de la siguiente manera:

Problema: Recolectar y ordenar todos los 

datos disponibles productos de la etapa 

de relevamiento que ayuden entender la 

situación (qué, por qué y cómo se desenca-

dena) y a formular la problemática principal. 

Ubicarlo en el centro del esquema.

Causas: Determinar las causas del proble-

ma principal antes identificado. Recomen-

damos siempre hacerlo de manera grupal, 

asegurándose de no confundir causas con 

consecuencias. Ubicarlas en la base del es-

quema.

Síntomas o Efectos:  Identificar las conse-

cuencias. Cuanto más se profundicé más 

fácil resultará la formulación del proyecto, 

objetivos y alcances del mismo. Una vez 

que han sido identificadas, colocarlas en la 

parte superior del esquema. 

(2.10) Canvas de partido de diseño

Acercamos más herramientas para poder abordar un Programa de Diseño (pD). En el sigu-

iente canvas se detalla la información esencial a completar:

Nombre del proyecto: puede ser temporal y diferir del producto o servicio que al final 

se implemente. 

Equipo: integrantes y perfiles.

Persona: usuario, grupo objetivo.

Desafío: dD al que responde.

Definición del problema: estructurarlo de acuerdo a la herramienta “Definición de un 

problema”. 

Ámbitos de impacto: contexto donde va a influir la solución propuesta. Ej: en una es-

cuela, en un mercado, o en ambos. Puede diferir del lugar donde se manifiesta y se 

observa el problema (relación síntoma vs. enfermedad).

Triple impacto objetivo: ¿qué impacto positivo desea lograr el equipo con su solución 

de diseño en relación con la sostenibilidad social, económica y ambiental?

Plan revisado - línea de tiempo: ¿quién hace qué y cuándo? 

Colaboradores: ¿quiénes son nuestros colaboradores (internos y externos)?

Fin: Es una descripción de la solución al problema de nivel superior.

Propósito: Es el objetivo central, entendido como el efecto directo o resultado final 

esperado después de la ejecución del proyecto.

Componentes: Son los resultados o entregables.

Actividades: Son las acciones que se realizarán para producir cada componente

Marco Lógico 

Es un resumen del proyecto. Estructura de manera gráfica lo que se pretende con el 

proyecto y cómo se quiere hacer, junto a los supuestos que enfrenta y la forma de moni-

toreo y evaluación que se aplicarán al proyecto.
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relevar interpretar idear prototipar evaluar

¡Al fin! Llegó la etapa de idear.

Con el conocimiento que obtuviste de los procesos de rel-

evamiento e interpretación y que (por ahora) son consid-

erados necesarios, llega la etapa de generación de ideas 

y conceptos. El objetivo final de esta etapa es el de definir 

propuestas de diseño (o conceptos) para luego evaluar y 

construir sobre ellas, para en las siguientes etapas llevar-

las a la realidad (ya sean productos y/o servicios), desde 

el modelo más rústico hasta un prototipo funcional y pro-

ducible a gran escala.

(3.1) Reglas del brainstorming

La lluvia de ideas, es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nue-

vas ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica grupal 

para generar ideas originales en un ambiente relajado.

La primer parte de la etapa de ideación es divergente, ya 

que su objetivo es la generación de la mayor cantidad de 

ideas. En la segunda, transformamos la gran cantidad de 

ideas en ideas más desarrolladas, conceptos que se eval-

uan y agregan ideas que construyan sobre los mismos, 

para terminar con la propuesta de diseño. 

3
Nombre del proyecto

Equipo

Objetivo General

Colaboradores

Objetivo Puntual

Desafío de diseño

Definición del problema Ámbitos de impacto

(usuario) necesita una forma de soluciónar o resolver (problema/necesidad)
porque (descubrimiento/ insight)
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Lugar: donde el equipo de trabajo esté en “modo Brainstorm” para que el trabajo 

sea más efectivo y concebir la mayor cantidad de ideas posibles. Utilizar una 

pizarra blanca o alrededor de una mesa, siempre buscando la postura activa de 

estar parados y todos juntos para darle mayor efectividad al trabajo.

Tiempo: se aplica mucha energía en cortos períodos de tiempo, como 15 o 30 

minutos de alto compromiso. 

Utilizar preguntas “¿Cómo podríamos?” es una excelente manera de enmarcar 

el trabajo. Ej: “¿Cómo podríamos darle una experiencia personal al pagar un 

mueble?”). 

Conducir un brainstorming también activa la creatividad ya que se trabaja con la parte gen-

erativa del cerebro y apagando el lado evaluativo. Este método obviamente sirve para gen-

erar soluciones de diseño pero también se puede utilizar en cualquier etapa del proceso 

sin problemas. Además es muy efectivo para la múltiple generación de ideas como por 

ejemplo hacer trabajo de observación o el trabajar sobre un producto o servicio relacionado 

con el proyecto.

¿Cómo hacer brainstorming? 

Recomendamos 2 modalidades de registro de todo lo que surge del proceso:

1. Describir: Informar de manera escrita y visual en la pizarra todas las ideas de cada miem-

bro del equipo. Se deben registrar todas las ideas sin juzgar o analizar.

2. Todos juntos: Cada persona debe escribir cada una de sus ideas y en seguida debe 

compartirlas verbalmente con el grupo. Las notas de papel ayudan a esta dinámica, ya 

que se pueden ubicar en la pizarra e ir cambiandolos de lugar.

Sigue y haz cumplir las reglas del brainstorming. Están hechas para aumentar la capacidad 

creativa:

juzgar

criticar y filtrar

debatir o charlar

concentrar el poder

proponer ideas fronterizas

construcción sobre ideas de otros

funcionar como facilitador proactivo

mantener un ritmo contínuo

NO

SI

para que el ejercicio sea productivo

para desarrollar mayor cantidad de ideas de diversos temas.

una persona guía y facilitador →genera un ambiente propicio

mantener el flujo de las ideas

pregunta inicial sobre la cual se trabaja

 mantener el pulso activo del proceso 

desarrollar variantes a la declaración de “Cómo podríamos…” para direccionar al 

grupo a otra dirección 

plantear ideas controversiales puede ayudar en momentos estancos.

 

Facilitar el brainstorming

¿Por qué guiar el brainstorming?

¿Cómo guiar el brainstorming?

Energía:

Impulsar el pensamiento colectivo del grupo por medio de la conversación y escu-

cha y sobre todo construir sobre otras ideas. 

Generar la mayor cantidad de ideas de las cuales luego elegir.

Objetivos:
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“Si tuviera que ser cuadrado”

“¿Cómo lo diseñaría el usuario?”

“¿Cómo diseñarías el objeto con tecnología de hace 50 años atrás?”

“¿Lo comprarías para vos o para regalárselo a alguien?”

“Si no tuvieras dinero”

“Si tuvieras un millón de pesos”

“Si tuvieras 5 años”

“Si tuvieras super poderes” 

Amplio espacio vertical para escribir y pegar las notas de papel. 

Plantear el tablero de manera amplia, para que nadie quede afuera. Debe ser legible 

para todos los participantes.

Tener el material para escribir a mano, para poder armar el tablero y generar nuevas 

ideas de manera simultánea.

Requerimientos para propiciar nuevas ideas, por ejemplo generar 50 ideas en 20 minutos.

Armar los espacios:

  (3.3) Mapas mentales

Un mapa mental es un diagrama usado 

para representar las palabras, ideas, tar-

eas y dibujos u otros conceptos, ligados 

y dispuestos radialmente alrededor de 

una palabra clave o de una idea central. 

on un método muy eficaz para extraer in-

formación,  de forma lógica y creativa, to-

mando notas y expresando ideas.  Se utiliza 

para la generación, visualización, estructura 

y clasificación de las ideas, y como ayuda 

interna para el estudio, planificación, organ-

ización, resolución de problemas, toma de 

decisiones y escritura.

Un mapa mental se obtiene y desarrolla al-

rededor de una palabra o texto, situado en 

el centro, para luego derivar ideas, palabras 

y conceptos mediante líneas que se trazan 

hacia alrededor del título; el sentido de es-

tas líneas puede ser horario o anti-horario; 

es un recurso muy efectivo para evaluar la 

relación entre distintas variables.

© Paul Foreman

(3.5) Storyboard

Es el relato dibujado de una historia en viñetas (estilo historieta), cada recuadro cuenta una 

acción o momento clave para interpretar. Permite visualizar gráficamente los elementos de 

su producto o servicio, conocer y comprender nuevas facetas de la idea Este método se 

utiliza para refinar la idea, revelar quién la usará, dónde y cómo.
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Ejemplo: Si se trabaja en almuerzos saludables para escuelas, la cualidad que se 

busca es la alimentación saludable, y un contexto donde se encuentra es en los mer-

cados de productores, la pregunta a formular es: “¿cuál es la versión escolar de los 

mercados rurales.?”  granjeros

Ejemplo 2: ¿Cómo podés hacer los servicios financieros más sociales?, ¿cuál es la 

versión Facebook de una caja de ahorro?” Pasos a seguir:

1. Primero se tratar de aislar la cualidad que querés agregar a tu solución. Puede ser 

eficiencia, velocidad, limpieza, saludable, glamour. Anotarla en un papel y pegarlo en 

la pared. 

2. Una vez definida la cualidad para el proyecto hacer un brainstorm de ejemplos re-

ales de negocios, marcas, productos y servicios que materializan esa cualidad

3. Ahora colocar esa marca encima del dD y realizar la pregunta de asociación forzada

4. Hacer un brainstorm de cómo sería la versión de esa marca en el contexto que se 

está trabajando. 

Asociación forzada

La herramienta de asociación forzada se basa en identificar los componentes o cualidades 

más interesantes que se buscan en la solución. Una vez identificadas dichas cualidades, 

se deben encontrar en otras industrias, productos o servicios. El fin es identificar y forzar un 

ejemplo real de la cualidad que se está analizando en el diseño. 

Productos
y servicios

Creadores
de ganancias

Aliviadores
de dolor

Ganancias
de valor

Dolores

Tareas

3.6 - Canvas de propuesta de valor

La experimentación trae tus ideas al mundo real. Construir pro-

totipos significa hacer las ideas tangibles, aprendiendo mientras 

se los construye y compartiendolos con otras personas. Hasta 

con prototipos tempranos y rústicos se puede recibir respuesta 

directa y aprender acerca de cómo mejorar y refinar una idea.

Idealmente debe ser algo con que el usuario pueda trabajar y experimentar. Es un proceso 

de mejora en las fases iniciales de cada proyecto puede ser un poco amplio y el prototipado 

debe ser de manera rápida y barata de hacer pero que puedan entregar tema para debatir 

y recibir feedback de usuarios y colegas.

Este proceso se va refinando mientras el proyecto avanza y los prototipos van mostrando 

más características como funcionales, formales y de uso.

El modo prototipos es la generación de ele-

mentos informativos como dibujos, artefac-

tos y objetos con la intención de responder 

preguntas que nos acerquen a la solución 

final. O sea no necesariamente debe ser un 

objeto sino cualquier cosa con que se pue-

da interactuar. Puede ser una nota de papel, 

un cartón doblado o una actividad e incluso 

un storyboard. 
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permite abordar soluciones de manera más acertada

posibilita conversaciones más eficiente con los usuarios

permite errar antes, a menor costo

permite desarrollar y testear ideas alternativas sin comprometerse con ninguna

controlar el proceso de creación de soluciones.

empieza construyendo: aún cuando no sepas lo que estás haciendo, el solo acto de 

recoger un material será suficiente para empezar a andar.

no le dediques demasiado tiempo a un prototipo: Déjalo ir antes de que te involucres 

demasiado emocionalmente.

identifica las variables: cada prototipo debe ir respondiendo preguntas cuando se 

esté evaluando. Se debe estar atento a las respuestas de la interacción del objeto 

con el usuario.

trabaja los prototipos con un usuario en la mente: una posible pregunta es…¿Qué 

esperas evaluar con el usuario? ¿Qué tipo de comportamientos esperas? El contestar 

estas preguntas ayuda a tener un foco para observar.

Listar los materiales para la construcción de la maqueta física, modelado 3D o simu-

lación.

Llevar a cabo los prototipos necesarios.

Estudiar la maqueta y permitir que otros equipos de diseño la testeen.

Probar con usuarios potenciales.

Realizar pruebas cuantitativas y cualitativas: medir y evaluar.

Describir y documentar los resultados de las pruebas.

¿Por qué hacer un prototipo?

¿Cómo hacer un prototipo? 

Así como hay distintas técnicas de prototipado rápido, hay también distintos contextos en 

los que hacemos prototipos y cada uno de ellos tiene distintos objetivos. Algunos recomen-

daciones generales: 

Plan de acción para el proceso de prototipado: 

(4.1) Prototipo vivo

El prototipo vivo es una forma de probar la solución por algunas semanas en el mundo 

real. Hasta este momento los prototipos servían para transmitir la idea a probar. El prototipo 

vivo es funcional; busca, aunque de manera cruda, encontrar la solución al problema que 

se quiere resolver. Esto puede durar días o hasta semanas, y es una forma de ver cómo la 

solución funciona en realidad. 

Permite analizar la factibilidad técnica y la viabilidad económica de una solución. Recor-

damos analizar y evaluar desde el inicio, las normativas de materiales y procesos vigentes, 

aplicables al desarrollo que vamos a diseñar.

(4.2) Técnicas de prototipado de baja resolución

Sketching

Permite visualizar y refinar ideas desde 

un primer boceto. Se suele comenzar con 

bocetos rústicos, que luego se mejoran 

para considerar detalles que inicialmente 

no estaban contemplados. En caso de un 

servicio o experiencia no tangible, se puede 

utilizar la herramienta de storyboard antes 

recomendada.

Construcción de objetos físicos

Construir objetos usando materiales sim-

ples es un gran paso hacia la realización 

tangible de las  ideas, aunque se vean muy 

diferentes de la proyección del producto 

final.

Videos

Las imágenes en movimiento permite trans-

mitir de forma holística ideas, experiencias 

y servicios.

Role Play

De ser un servicio o experiencia, el juego de 

roles es una buena opción para prototiparlo 

rápidamente. Se pueden actuar los roles 

críticos y reproducir el escenario en el que 

los involucrados usan el servicio o avanzan 

en el proceso. Permite descubrir nuevos 

detalles contemplados cuando la idea era 

más abstracta.
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SI UNA IMAGEN VALE MIL PALABRAS, 
UN PROTOTIPO VALE MIL IMÁGENES.



evaluar

  (5.1) Medir y evaluar

A lo largo del dD, de manera constante se aprenderá, evaluará y mejorará la solución. En 

esta última instancia, previo a la materialización final del proyecto, recomendamos enfática-

mente realizar un plan de medición y evaluación adecuado para medir el impacto deseado. 

Criterios a tener en cuenta al momento de evaluar: adecuación del diseño, nivel de resolu-

ción en cuanto a la funcionalidad, aspectos técnicos, eficiencia, seguridad y formales. Per-

tinencia de la propuesta en relación a la usabilidad, grado de innovación, parámetros de 

sustentabilidad, análisis del ciclo de vida, tecnológico e impacto social.

  (5.2) Matriz de innovación

Esta herramienta sirve para calificar los conceptos de acuerdo a su impacto en el mercado 

o en la organización. 

(5.3) Hoja de ruta de estrategia

Una vez realizado un proyecto de diseño en el que el equipo se encuentre confiado, se 

debe crear una hoja de ruta para la implementación. A simple vista se debe poder visualizar 

las contrapartes y beneficiarios intervinientes en el desafío. 

Determinar colectivamente una línea de tiempo, hitos claves y designar responsables en 

cada una de las tareas:

1. Dibujá una línea de tiempo de las actividades, que respondan a metas a corto, mediano 

y largo plazo. Cada equipo debe definir y ordenar la línea de tiempo, que podrá ser por en-

tregables o etapas del proyecto.

2. Definir las estrategias para cada etapa y especificar las acciones que se tengan que re-

alizar para alcanzar las metas proyectadas.

3. Definir las tácticas de cada estrategia, determinar tiempo que implica cada una; los recur-

sos humanos, tecnológicos y económicos que se requieren para su implementación. 

EVALUAR 

La última instancia del dD es tan fundamental como 

las etapas de relevamiento, interpretación, ideación 

y prototipado. La documentación es un componente 

crucial de la planificación e implementación exitosa 

de productos, servicios o experiencias; por lo que es 

importante que se comunique de manera efectiva.5
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Alentamos a los equipos de Fábrica a incorporar las herramientas compiladas en este manual 

como guía para poder transitar el proceso de desarrollo del proyecto de manera más eficiente. 

El método brinda una serie de herramientas y metodologías de trabajo para aplicar en cada 

una de las etapas, las mismas son propuestas y no es obligatoria su implementación. 

De todos modos insistimos en confiar y apropiarse del método Fábrica para poder vivenciar 

la experiencia y alcanzar soluciones que mejoren la calidad de vida de poblaciones vulnera-

bles. La razón de nuestro trabajo.

SE INVESTIGA

SE DISEÑA

SE HACE ACCESIBLE

SE REPLICA

SE GENERA UN CAMBIO
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