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«Tienes un tesoro en las manos, aprovéchalo y difúndelo. Este libro es la nueva biblia de la 
comunicación. Da igual a lo que te dediques, te será útil seguro. Si quieres impactar y cautivar a 
tu público, ya nada te lo impide».

Jandro, mago, cómico, coordinador de guiones de El Hormiguero y prologuista de la obra.

Vídeo presentación

https://www.youtube.com/watch?v=izPN2nk6tKk
https://www.youtube.com/watch?v=izPN2nk6tKk
http://www.lideditorial.com/novedad/libros/1003217014101/dibujalo.1.html


Ha colaborado en diferentes medios audiovisuales, llevando el dibujo de conceptos más allá de 
los soportes tradicionales.

Miren Lasa es cofundadora y directora general de DiBUJARiO. Experta en la defi nición estraté-
gica, lleva más de 16 años diseñando e implementando estrategias de marketing en grandes mul-
tinacionales. Con una visión innovadora en el campo de la fi delización y la experiencia de cliente, 
desarrolla su labor de consultoría enfocada en la defi nición de productos y servicios. Investiga y 
aplica técnicas de facilitación y desarrolla contenidos y nuevas metodologías visuales para equi-
pos multidisciplinares. Ha participado como guest lecturer y ponente en talleres y seminarios de 
universidades y escuelas de negocios.
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nológico-fi nanciero y como formador experto en dife-
rentes proyectos de innovación visual para compañías 
multinacionales y centros de enseñanza. En 2010 fun-
da DiBUJARiO y desarrolla técnicas de visual thinking 
en reuniones, congresos y foros de innovación en los 
que participa como consultor y facilitador visual. 
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CISCO All Hands
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(UPNA)
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«Nunca supe dibujar pero, después de este libro, me pregunto si en realidad quise 
hacerlo de verdad alguna vez. Ahora sé que sí. ¡Dibújalo! es una guía para ponerse a 
ello y supone no sólo aprender sino abrir otra puerta más para expresarse y contar».

Juan Ramón Lucas, periodista y autor de Hablemos sobre Felicidad

Sobre la obra

El dibujo es un arma de difusión masiva con un enorme potencial, capaz de impactar de una 
manera creativa e innovadora sobre todo el mundo. 

El mapeo de un proyecto, la defi nición de escenarios de uso, el diseño de procesos, la defi nición 
del customer journey o el prototipado de baja y alta fi delidad son algunas de las aplicaciones de 
las metodologías del design thinking. En todas estas herramientas el dibujo de conceptos participa 
como un recurso troncal ofreciéndonos un sistema para crear, investigar e innovar, corriendo los 
menores riesgos posibles; las ideas dibujadas en un cuaderno se suman unas a otras pudiendo 
formar un buen repositorio de recursos de consulta rápida.

Por ello, Fernando de Pablo y Miren Lasa ponen en nuestras manos ¡Dibújalo!, un completo 
manual para innovar, crear y comunicar de forma visual que recoge las bases del dibujo 
a través de sencillas y prácticas herramientas acompañadas de ejercicios que te ayudarán a 
presentar tus ideas, productos, conceptos... ¡Porque una imagen vale más que mil palabras!

A lo largo de la obra encontrarás más de 200 imágenes para inspirarte y 22 ejercicios prác-
ticos para descubrir el poder de los dibujos.

El manual se completa con la recopilación de casos de uso reales de reconocidas empresas 
como Amadeus, Cisco, Fundación Innovación Bankinter, Campofrio, Telefónica, Map-
fre y McCann Worldgroup, entre otras,  para ilustrar su aplicación empresarial.
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