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Kevin Duncan, autor del libro, es asesor de negocios, experto en 
marketing,conferenciante sobre motivación y autor de numerosos libros 
de éxito que se han traducido a más de doce idiomas, como el super-
ventas El libro de los diagramas. Tras dedicar 20 años a la publicidad y el 
marketing directo, ha pasado los últimos 15 años como solucionador de 
problemas.

La obra

El libro de las grandes ideas te enseña las 50 técnicas y 
herramientas de pensamiento visual más utilizadas en el 
mundo de los negocios.
Te servirá para impulsar tu creatividad y encontrar ideas 
magníficas.
Esta obra explica cómo generar ideas visualmente, cómo 
valorarlas y ponerlas en práctica de forma efectiva.  Cada 
página explica de forma sencilla y creativa como provo-
car que surja una  lluvia de ideas a través de  recursos 
visuales y ejercicios cortos. 
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22. MEZCLA DE 
CONCEPTOS

* La bombilla se ha convertido en un símbolo o metáfora de tener 
una idea. En español, se dice: «Se me encendió la bombilla».

* Algunos de los mejores inventos surgen al tomar una idea y mez-
clarla con otra para crear una tercera que es útil para resolver 
el nuevo problema.
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Reflexiones

Dossier de prensa

«Generar grandes ideas es a nueva ventaja competitiva en un mundo digital en el que todo es posible. Las 
técnicas de Kevin son breves, prácticas e inmediatas y liberan la creatividad que tenemos dentro».

Paul Davies, director de Marketing y Comunicación de Microsoft

«Esos milisegundos de una vida laboral en los que ves tu mundo con una luz totalmente nueva son 
muchisímos más valiosos que todas las horas que pasamos escribiendo correos intrascendentes. Por 

desgracia, no existe una manera infalible de generar esos momentos únicos, pero libros como este au-
mentarán la probabilidad de conseguirlos».

Rory Sutherland, vicepresidente de Ogilvy & Mather UK

«Es como un campo de entrenamiento para gente que quiere tener grandes ideas».

Malcolm Gladwell, prologuista
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12. PIENSA «DENTRO  
DE LA CAJA»

* Pensar «fuera de la caja», sin límites, es una frase que se ha 
puesto de moda y que se supone que equivale a tener ideas de 
pensamiento lateral.

* El problema es que no funciona.
* La mayoría de las empresas tienen cajones llenos de ideas ex-

céntricas, irrelevantes y, a veces, estúpidas, que no pueden utili-
zar porque son inapropiadas, imposibles desde el punto de vista 
comercial o simplemente no tienen nada que ver con los obje-
tivos que se buscan. En general, se tuvieron en lluvias de ideas 
mal gestionadas.

LIMITES

AREA TEMATICA 

ACOTADA  
DE FORMA ADECUADA 
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47. EL CICLO DEL 
ANUNCIO

1. IDEA

2. BORRADOR

3. VERSION 
MEJORADA

4. EXPLICACION  
A USUARIOS  
POTENCIALES

5. EXPOSICION  
A COLEGAS  
Y EQUIPO

6. OFICINA

7. CIUDAD

8. CONTINENTE/ 
PAIS

9. MUNDO ENTERO

10. FEEDBACK
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1. LA ESTRELLA DEL 
BRIEFING

* Las mejores sesiones informativas son realmente sencillas. Tan-
to si estás en una sesión para generar ideas como para fijar ta-
reas, el briefing debe limitarse a una sola frase. Merece la pena 
dedicar mucho tiempo a esta etapa porque si no está clara, no 
lograremos una buena solución.

Quien?

Por que?

La frase 
adecuada

Que?

La pregunta 
adecuada


