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la obra
Designpedia es un manual de creatividad e innovación elaborado por ThinkersCo. 
Una recopilación de herramientas estructurada para la resolución de problemas 
bajo los principios del diseño.

Si entendemos la creatividad como una capacidad innata en todas las personas que 
se puede entrenar (como la memoria o los músculos), ésta se defi ne a sí misma 
como la capacidad de generar nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conoci-
dos, que habitualmente producen soluciones originales (entendido original como 
inédito). Dentro de este contexto, Designpedia se erige sobre 2 pilares:

 -Disponer de una recopilación organizada de las herramientas visuales a  
aplicar en los procesos de resolución de problemas, generación de ideas y desarro-
llo de proyectos con objeto de potenciar las habilidades de conexión y defi nición de 
conceptos.

 -Contar con un manual de uso así como itinerarios de aplicación de esas 
herramientas para la conceptualización de soluciones en el contexto del desarrollo 
empresarial, estableciendo procedimientos básicos de actuación.

Designpedia está construida sobre la capacidad de conceptualización del diseño: a 
través de herramientas simples somos capaces de generar innovación de manera 
ágil y sistemática, es decir identifi car el valor a aportar a nuestros clientes o usua-
rios con recursos controlados. El fi n último es la sólida defi nición de conceptos e 
ideas fuerza que podamos poner en desarrollo e implementación, construidos so-
bre una base incierta pero demostrada con hechos concretos y simples.

Según el tipo de empresa, Designpedia será útil a:
 -Startups o emprendedores: como una “caja de herramientas” para la 
comprensión y desarrollo de sus ideas y proyectos.
 -Pymes: como un apoyo para el desarrollo y la toma de decisiones.
 -Grandes compañías: como proceso alternativo para el desarrollo 
sistémico de identifi cación y defi nición de soluciones.

Cabe resaltar la importancia que encierra entender en su conjunto el concepto de 
Pensamiento de Diseño así como el uso de la Designpedia como una instrumenta-
ción previa al desarrollo del proyecto. Es decir, no pretende sustituir al diseño de 
ejecución, ni sustituir las herramientas de  implementación del trabajo de profesio-
nales, sino fomentar y ayudar a la incorporación de procesos de pensamiento y 
conceptualización que limpien errores y
faciliten la puesta en marcha del proyecto en manos del equipo de desarrollo. 



El proceso
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1) MARCO DE TRABAJO
2) DESAFIO DE DISEÑO
3) CONCEPTO
4) implementación

Basada en el modelo de doble rombo, Designpedia se construye en base a un proce-
so compuesto por cuatro fases de desarrollo. No se trata de un proceso lineal y es-
tanco, si no de cuatro estaciones o momentos por los que tenemos que desplazarnos 
de manera ágil en la identifi cación y construcción de ideas y conceptos.  Es por tan-
to un proceso iterativo en el que cada fase de trabajo constituye la entrada a la si-
guiente pudiendo desplazarnos tanto hacia adelante como hacia atrás según los 
resultados alcanzados.

Comienza con la acción de mapear. Debemos sentarnos como equipo y entender los 
límites del proyecto defi niendo el marco de trabajo. Una  vez estén claras las bases 
es momento de recopilar información a través de un proceso de exploración para 
fi nalizar con un ejercicio de síntesis que nos ayude a delimitar el Design Challenge 
o desafío de diseño a afrontar: ¿Cuál es el problema que hemos de solucionar y su 
contexto?. El desarrollo de soluciones comienza con la ideación y su prototipado; es 
decir, con la construcción de conceptos para su posterior testeo con los usuarios 
con el objeto de validar e iterar la solución (reformular y reprocesar) para su imple-
mentación fi nal.

Para más información:
laura.diez@lideditorial.com
beatriz.raso@lideditorial.com
91 372 90 03
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