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SOBRE NOSOTROS

Trencadis

Somos una Aceleradora y Consultora de innovación 
que apoya a organizaciones y personas a equilibrar las 
actividades de explotación y exploración del negocio, con 
foco en el desarrollo de mindsets que favorecen la
obtención de resultados exitosos, y una transferencia 
metodológica de principios, métodos y herramientas que 
permiten manejar los desafíos del presente y crear
oportunidades para el futuro de forma sistemática.
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Permite a personas o equipos transformar un problema 
o desafío en una solución innovadora y sostenible en un 
corto período de tiempo. 

En base a principios, un proceso y herramientas
prácticas, que han probado ser altamente efectivos en 
acelerar el desarrollo o adaptación de soluciones que 
crean valor, buscamos motivar y potenciar las maneras 
de pensar y comportarse necesarias para liderar
proyectos de alto riesgo o nivel de incertidumbre.
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 Confía en el proceso: A veces la conversación 
requerirá que te desvíes de la pregunta inicial. 
Tienes que estar preparado y seguir por este 
camino. Esto te podría llevar a insights ocultos.

Toolkit Proceso Herramientas

PRINCIPIOS

 

 

 

Trencadis

 Empatía: Es la capacidad de ponerse en 
los zapatos del otro, entender su contexto y 
resolver sus problemas desde su punto de 
vista.

 Confianza Creativa: Consiste en creer 
en tu capacidad para crear cambios en tu 
proyecto, puesto de trabajo u organización. 
Nos invita a salir de nuestra zona de confort 
con el fin de generar multiples alternativas 
novedosas de solución.

Para obtener mejores resultados en innovación, aplica 
estas maneras de pensar y comportarse.

Principios

 Experimentación: Nos invita a pasar de lo 
perfecto a lo suficiente para aprender e iterar. 
Validar hipótesis, explorar, equivocarnos, 
aprender, para llegar a una solución que puede 
generar mayor valor
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PROCESO
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El Design Thinking nos entrega un camino (un proceso) para replantearnos todo lo que nos rodea y
generar nuevas oportunidades de negocios con un énfasis diferenciador centrado en los usuarios.

Esta metodología exige a las personas y equipos abordar los problemas desde el punto de vista de un
diseñador, integrando la creatividad y el testeo de las ideas desde la observación y entendimiento del
problema hasta la creación de soluciones innovadoras para las organizaciones.

Fuente: The Field Guide to Human-Centered Design
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CONOCIENDO EL PROBLEMA
La herramienta Conociendo el Problema te ayudará a mirar un problema u oportunidad desde
distintos ángulos, llegando en algunos casos a reestructurar el problema original e incrementando 
la probabilidad de generar una solución innovadora y de valor.

Paso 1: Describe porque es importante resolver este problema. Identifica porque es importante
resolver ese problema, que consecuencias positivas y negativas tiene si se resuelve.

Paso 2: Establece para quien o quienes es un problema Identifica todos los posibles usuarios de 
este problema y clasifícalos en distintos segmentos.

Paso 3: Determina donde y cuando ocurre el problema. Identifica que quieren o necesitan resolver, 
todas las tareas que ejecutamos tienen como fin lograr un objetivo. Identifica cual es el objetivo o 
beneficio que quieren alcanzar cada uno de los actores involucrados.

Paso 4: Identifica los factores que afectan al problema. Cada problema puede estar determinado 
por distintos factores:
· Culturales: Hábitos, Costumbres, Nivel Socioeconómico.
· Sociales: Educación, Empleo, Oportunidades, Salud, Población.
· Otros factores: Tecnológicos, Políticos, Medio Ambientales, etc.

La fase de inspiración tiene como objetivo 
comprender el problema u oportunidad que 
deseamos resolver mediante una solución que 
cree valor. Por medio de un proceso de
entendimiento y observación se debe reunir 
toda evidencia (historias, respuestas,
imágenes, etc.) a través de una investigación 
planificada y llevada a cabo mayoritariamente 
en el contexto y con los usuarios.
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FASE INSPIRACIÓN

Tiempo

             30 minutos

Equipo

               3 a 5 personas

Materiales

          Plantilla y lápices

Dificultad

           Baja
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1 ¿Por qué es importante este problema?
¿Qué es lo que saben del problema?

3 ¿Cuándo y dónde ocurre el problema?
¿Dónde suceden las acciones cavles que son parte del problema?
El lugar puede ser un espacio físico, virtual, o una combinación de ambos

2 ¿Para quién es un problema?
¿Cuales son los usuarios y actores relacionados?

4 ¿Qué factores sociales y tecnológicos afectan
este problema?
¿Qué elementos inciden en el contexto del desafío?
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LLUVIA DE IDEAS
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El método Lluvia de Ideas tiene como función generar la mayor cantidad de alternativas de
solución y no busca encontrar la mejor solución. Para que una sesión Lluvia de ideas sea exitosa el 
equipo debe seguir las siguientes reglas:

1. Aplazar el Juicio y no bloquear ideas
2. Busca la mayor cantidad de ideas.
3. Construir sobre la idea de los otros.
4. Se visual.
5. Una idea a la vez.

Paso 1: Preparar la Actividad
Para que esta actividad sea exitosa debes prepararla con anticipación. Selecciona un lugar
apropiado. Busca un lugar donde tengas espacio suficiente para moverte y que quepan dos mesas 
una para trabajar y la otra para poner las piezas de lego. Participantes. Además del equipo, invita a 
personas externas para que lleven una mirada fresca. Grupos de 6 a 8 personas.

Paso 2: Definir un Facilitador
La Lluvia de Ideas puede ser una actividad caótica sino se cuenta con un buen líder, es
fundamental seleccionar a un miembro del equipo que posea experiencia en dinámicas de grupo 
para que haga de Facilitador.

La fase de ideación busca en primera instancia 
cantidad de posibles soluciones, invitándonos 
a salir de lo obvio, la cantidad nos permitirá 
correr nuestros límites y generar soluciones 
más innovadoras. Una vez, que  hayamos
generado muchas alternativas de soluciones, 
seleccionaremos las más prometedoras.

FASE IDEACIÓN

Paso 3: Plantear un desafío
Hemos identificado un problema u oportunidad que queremos resolver, pero debemos transformarlo 
en un desafío inspirador para los participantes con el fin de focalizarlos en el mismo objetivo.
Un desafío se plantea como una pregunta: ¿Cómo podemos mejorar/hacer/solucionar/redefinir
disminuir/...?. o ¿Cuáles son todas las formas de mejorar/hacer/solucionar/redefinir/disminuir/...?

Paso 4: Hacer un pre – Calentamiento
Antes de comenzar a trabajar en el problema, se sugiere realizar una actividad decalentamiento 
para impulsar la creatividad del equipo.

Paso 5: Comenzar Lluvia de Ideas
Ya estas listo para comenzar a trabajar en tu desafío y mantener en mente las reglas de la
Lluvia de Ideas.
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El método Lluvia de Ideas tiene como función generar la mayor cantidad de alternativas de
solución y no busca encontrar la mejor solución. Para que una sesión Lluvia de ideas sea exitosa el 
equipo debe seguir las siguientes reglas:

1. Aplazar el Juicio y no bloquear ideas
2. Busca la mayor cantidad de ideas.
3. Construir sobre la idea de los otros.
4. Se visual.
5. Una idea a la vez.

Paso 1: Preparar la Actividad
Para que esta actividad sea exitosa debes prepararla con anticipación. Selecciona un lugar
apropiado. Busca un lugar donde tengas espacio suficiente para moverte y que quepan dos mesas 
una para trabajar y la otra para poner las piezas de lego. Participantes. Además del equipo, invita a 
personas externas para que lleven una mirada fresca. Grupos de 6 a 8 personas.

Paso 2: Definir un Facilitador
La Lluvia de Ideas puede ser una actividad caótica sino se cuenta con un buen líder, es
fundamental seleccionar a un miembro del equipo que posea experiencia en dinámicas de grupo 
para que haga de Facilitador.
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LLUVIA DE IDEAS
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FASE IDEACIÓN

Paso 3: Plantear un desafío
Hemos identificado un problema u oportunidad que queremos resolver, pero debemos transformarlo 
en un desafío inspirador para los participantes con el fin de focalizarlos en el mismo objetivo.
Un desafío se plantea como una pregunta: ¿Cómo podemos mejorar/hacer/solucionar/redefinir
disminuir/...?. o ¿Cuáles son todas las formas de mejorar/hacer/solucionar/redefinir/disminuir/...?

Paso 4: Hacer un pre – Calentamiento
Antes de comenzar a trabajar en el problema, se sugiere realizar una actividad decalentamiento 
para impulsar la creatividad del equipo.

Paso 5: Comenzar Lluvia de Ideas
Ya estas listo para comenzar a trabajar en tu desafío y mantener en mente las reglas de la
Lluvia de Ideas.

Tiempo

             60 minutos

Equipo

          6 a 8 personas

Materiales

          Post it, lápices y dulces

Dificultad

         Media

La fase de ideación busca en primera instancia 
cantidad de posibles soluciones, invitándonos 
a salir de lo obvio, la cantidad nos permitirá 
correr nuestros límites y generar soluciones 
más innovadoras. Una vez, que  hayamos
generado muchas alternativas de soluciones, 
seleccionaremos las más prometedoras.
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Proponer ideas
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BOCETOS
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La herramienta Bocetos tiene como objetivo esbozar dos versiones de la misma idea para ir en 
búsqueda de retroalimentación y llegar a una solución que genere valor y sea sostenible en el 
tiempo.

Paso 1: Dibujar dos versiones de la solución.
De manera grupal construye o dibuja dos prototipos de baja resolución de cómo las
personas interactuarían con su solución, la más fácil de hacer y la más placentera. Te en
mente que ambas soluciones deben ser atractivas para el usuario.

Paso 2: Seleccionar una persona para mostrarle los bocetos
Pregúntale si le parece bien alguna de las propuestas y que mejoraría de ser necesario. Recuerda 
que no estas vendiendo tu idea.

Paso 3: Refinar tu solución
Si es que los resultados muestran que aún hay aspectos para mejorar, mejora tus
prototipos basándote en esos aprendizajes y luego prueba de nuevo, es un proceso
iterativo.

En la fase de implementación llega el
momento de tangibilizar la idea de solución 
que hemos seleccionado como más
interesante y que resuelve el desafío
seleccionado. Nos invita a experimentar y
validar si la idea es factible o no, mediante
distintos prototipos permitiendo al equipo fallar 
lo más rápido, barato y seguido posible.

FASE IMPLEMENTACIÓN

TrencadisTrencadis

Tiempo

             45 minutos

Equipo

          2 a 3 personas

Materiales

       Lápices y papel

Dificultad

         Media
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Lo más fácil de hacer
construye la versión de tu idea que sería la más simple, piensa
en lo que requiere menos esfuerzo, tiempo, y/o dinero para construir

La más placentera
construye la versión de tu idea que sería la más inteligente, graciosa
o entretenida. ¿Qué haría que tu idea invocara emociones en las personas?
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PRIORIZACIÓN DE
OPORTUNIDADES

BRAIN WRITING ME GUSTARÍA, DESEARÍA, 
QUE PASARÍA SI. . . .

Trencadis

Si no sabes aún que problema
seleccionar, aquí tienes una
excelente herramienta para
identificar y priorizar desafíos.

https://trencadisinnovacion.com/2021/03/19/-
toolkit-priorizacion-de-oportunidades/

https://trencadisinnovacion.com/2022/02/24/-
brain-writing/ 

https://trencadisinnovacion.com/2022/04/14/-
me-gusta-desearia-que-pasaria-si/

Si quieres aprender otra herramienta 
para generar múltiples alternativas 
de solución, revisa esta herramienta.

Una manera distinta para recolectar 
la información recibida después de 
una prueba con usuarios.
Te recomendamos utilizar esta
herramienta después de la
herramienta Bocetos.
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Las Condes 
Santiago 
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