Agrupamiento
de ideas

Duración

Objetivo

Material

30-45 mins

Organizar información
para extraer temas,
categorías, tendencias 

y huecos.

Post-its

Marcadores

Hojas
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INSTRUCCIONES

Esquema Divergente:
Hallazgos

01

Realiza sesión de ideación con
tus colaboradores o colegas

02

Revisa las ideas 

generadas

03

Transfiera las ideas más
importantes a Post-it

04

Agrupe los resultados según el tema
o la categoría (agrupación sencilla)

05

Extraiga aprendizajes (insights) 

(ver la siguiente sección)

06

Repita la actividad de agrupación nuevamente pero
utilizando tensión, matriz de pirámide o agrupación

07

Extraiga aprendizajes (insights)
(ver la siguiente sección)
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Pirámide
sentimiento sobre el servicio

Trazar ideas basadas en la jerarquía de
necesidades con las necesidades más
básicas en la parte inferior

experiencia de servicio
uso del servicio

Espectro de tensión
Determine los polos para contrastar
ideas. ej. fácil versus difícil, alto costo
versus bajo costo

alto costo

bajo costo

sencillo

Matriz
Analizar ideas sobre dos espectros de
tensión diferentes para descubrir agujeros y
oportunidades. ej. alto y bajo costo vs.
facilidad y dificultad de uso del producto

bajo

costo

alto

costo

complejo
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INSTRUCCIONES

Divergir: Aprendizajes

Elabore declaraciones claves de aprendizaje basadas en

01

investigaciones o ideas (vs. declaraciones de hallazgos)

Hallazgo: Las mujeres

a

b

embarazadas se sienten

Aprendizaje (insight): La
gente se sentía indecisa si

frustradas cuando las


las mujeres estaban

personas no dejan sus

embarazadas o no y como

asientos preferenciales

no querían ofender

libres en el autobús.

inadvertidamente, no

c

Utilice la hoja de
aclaración de
aprendizajes (insights)

renunciaron a sus asientos
en el autobús.

02

Agrupe los aprendizajes por temas (e.j.,

03

Involucre a otros en la interpretación de

04

Determine si hay agujeros importantes que deben abordarse con entrevistas


05

Restrinja los aprendizajes a ~4 declaraciones más representativas. Usa

a

impaciencia, prioridad, costo)

las percepciones

adicionales u otras herramientas como la investigación etnográfica

el examen de preguntas clave.

¿Es el aprendizaje
inspirador? ¿Te hace

b

El aprendizaje tiene
una historia? ¿Puede

querer resolver 


contar una historia de

el problema?

usuario convincente

c

¿Es nuevo el
aprendizaje? 


d

¿Es
relevante?

¿Le sorprendió?

para respaldar la
información?
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Declaración de aprendizajes (INSIGHTS)
Quién: Persona, papel

Quiere: Acción, situación

Por qué: Necesidad, meta, resultado

Pero: Restricción, obstáculo, tensión

Aprendizaje:
Quién: 

Quiere: 

Por qué: 


¿Es inspirador?

¿Tiene una historia de usuario?

¿Es nueva?

¿Es relevante?

Pero:

Aprendizaje:
Quién: 

Quiere: 

Por qué: 


¿Es inspirador?

¿Tiene una historia de usuario?

¿Es nueva?

¿Es relevante?

Pero:

Aprendizaje:
Quién: 

Quiere: 

Por qué: 


¿Es inspirador?

¿Tiene una historia de usuario?

¿Es nueva?

¿Es relevante?

Pero:
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