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INTRODUCCIÓN 



¿QUÉ ES EL DESIGN THINKING? 

Es una metodología de trabajo que tiene como objetivo encontrar 

soluciones a los problemas de los clientes. Para ello, se centra en 

conocerlos en profundidad. Sin embargo, no siempre lo que el cliente 

busca es lo que realmente necesita para solucionar su problema. Por 

este motivo, la metodología Design Thinking pretende identificar 

las necesidades para  ofrecerles a los clientes soluciones útiles.  
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¿QUÉ ES EL DESIGN THINKING? 

Problema 

Soluciones 

Prototipo 

Validamos 



¿EN QUÉ SE BASA EL DESIGN THINKING? 

La última y mejor/peor experiencia que tienes con una empresa, 
marca o persona, se convierte en una expectativa. 



 

RETO: como una empresa  del sector del ocio infantil 
cuya actividad principal este ligada a un espacio 
físico puede mantener la facturación que tenía antes 
de producirse la crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19 

 

 
 
CASO PRÁCTICO 



Un problema es una circunstancia en la que se genera un 

obstáculo al curso normal de las cosas. 

Necesidad es todo lo que el ser humano tiene para 

sentirse bien consigo mismo y que forma parte de su diario vivir. 

 Tarea. Las posibles acciones que se podría hacer el cliente 

para solucionar un problema  
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TOP 10 PROBLEMAS IDENTIFICADOS DE 
CLIENTES/USUARIOS DE OCIO INFANTIL 

Miedo 

desde el 

punto de 

vista 

sanitario 

Económico 

Miedo al 

que dirán  

Dependenci

a a que 

vengan 

otros 

invitados 

Cumplir con 

una serie de 

protocolos 

Miedo a que 

sus niños 

no disfruten  

No asumen 

la realidad 

que 

estamos 

viviendo 

El ocio esta 

mal visto si 

es de 

interior 

Incertidumb

re 

 

Falta de 

información 

Dificultades 

para 

conciliar la 

vida familiar 

y laboral 



Para realizar el mapa de la experiencia será necesario analizar 
todo el proceso de compra de un determinado bien o servicio. 
Recorriendo todas las etapas que van desde que un determinado 
cliente decide buscar un determinado bien o servicio, hasta que ya 
lo ha consumido y se realiza un servicio postventa. 

COSTUMER JOURNEY 
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Miedo al que dirán  

 

Dependencia a que vengan otros 

invitados 

 

Miedo desde el punto de vista sanitario 

 

El ocio esta mal visto si es de interior 

Miedo a que sus niños no disfruten  

 

Cumplir con una serie de protocolos 

 

Incertidumbre/ falta de información 

 

No asumen la realidad que estamos 

viviendo 

 

Económico 

 

Dificultades para conciliar la vida 

familiar y laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud propia  y comunitaria 

 

Seguridad desde el punto de vista sanitario, no 

solo para mi, sino para la gente que me rodea 

 

Quedar bien desde el punto de vista social 

 

Hay otras prioridades desde el punto de vista 

económico 

 

Conciliar la vida laboral 

 

Somos series sociales queremos estar con la 

gente que tenemos un mayor vínculo 

 

Cierta libertad 

 

Confianza 

 

Pasarlo bien 

Poder tocarnos 

 

Tener a tiempo a mi/ hacer cosas que te 

gusten hijo/a/aprender hacer cosas con tus 

hijos disfrutando 

Cafetería/bares/terrazas 

 

Juegos de mesa 

 

Videojuegos 

 

Familia encargada atender a niños 

 

Hacer eventos en la propia cosa o en la 

de otros 

 

Ocio al aire libre 

 

Llevarlos al cole 

 

Tutoriales por internet/informarse (por 

exceso) 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y TAREAS 



Inseguridad aquellas miedos o preocupaciones que tiene un 
cliente al “comprar” un determinado producto o servicio. Esta 
circunstancia  es previa al consumo de un determinando bien o 
servicio. 

Incomodidad, aquellas trabas que dificultan tener una “buena 
experiencia” cuando se consume un determinado bien o servicio. 

Coste. El esfuerzo o sacrificio que le supone al cliente asumir 
inseguridad y/o incomodidad. 
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IDENTIFICACIÓN DE 
INSEGURIDADES/INCOMODIDADES/COSTE 

No veo seguro 

 

Que dirán…. 

 

Hacer planes a largo plazo 

 

Devolución de 

fianza/pagos por 

adelantado 

 

No vengan los invitados 

 

Sus hijos no pueden 

disfrutar del cumple 

Pago más de lo que va recibir 

mi hijo/a 

 

Poder invitar a todos los 

niños/a que quiero 

 

Soplar sobre una tarta de 

mentira 

 

No poder utilizar hinchables 

 

Seguir un protocolo  

 

 

Arriesgarme a que pase algo… 

 

Darle mayor 

información/conciencación a mis 

hijos para que cumplan los 

protocolos  (las bondades de 

cumplir los protocolos) 

 

Decir que “NO” al niño/a 



Eliminar. Posibles acciones para hacer desaparecer 
una “incomodidad” o “inseguridad”. 

Reducir. Posibles acciones para minorar una 
“incomodidad "o “inseguridad”. En este caso no 
desaparecen del todo. 

IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS/SERVICIOS A 
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IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS/SERVICIOS A 
TRAVÉS DE ELIMINAR INCOMODIDADES/INSEGURIDADES 

No se cobran fianzas/ depósitos para la 

celebración de eventos  

Video que explicativo de la normativa de obligado cumplimiento recogida en el DOCA y 

haciendo especial hincapié en que es lo que hace a mayores el centro de ocio para 

garantizar la seguridad de sus usuarios 

 

Declaración Responsable de que el niño/a no había tenido síntomas relacionados con 

el Covid 19 en los últimos 15 días. 

 

Estilo de comunicación en web/RRSS: “ocio seguro” 

 

Preparar un montaje de fotos con eventos realizados durante el COVID-19, con el 

objeto de que se puede visualizar en que los niños/as se pueden divertir  siguiendo 

protocolos de seguridad (ej.: mascarilla..) 

 

Charleta juegos a distancia “patios seguros por edades”  

 

Trabajar con un número máximo de 15 niños/as 

 

“Solidaridad” destinar parte de lo recaudado a una causa social o a familia con 

problemas 

 

Preparar un regalo “original” un regalo único entre todos los papas y mamas  

 

 



Espera. Los beneficios mínimos que un cliente presupone 
de un determinado bien o servicio para cubrir una 
“necesidad”  

Desea. Son anhelos de las personas a obtener algo que va 
más allá de cubrir una necesidad. 

Sorpresa. Aquellos beneficios que un cliente no espera, ni 
en principio desea, pero que las valora de modo muy 
positivo. 
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IDENTIFICACIÓN DE LO QUE 
ESPERA/DESEA/SORPRESA 

EVENTOS 
 

Los niños/as divertirse 

 

Cumplir con una serie de 

protocolos 

 

Alternativas al aire libre 

 

ACTIVIDADES 

 
Entretenimiento y despertar el 

interés por algo 

 

Iniciarse en aquellas cosas 

que te gustan y que les hacía 

ilusión probar 

 

 

 

EVENTOS 

  

Evento único 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Entretener a sus hijos/as con 

una actividad más educativa 

 

Descubrir una serie de 

“cualidades” y que desconocía 

 

Poder darle “continuidad” o 

“especialización” 

 

 

Video recordatorio del 

evento/montaje del cumple 

 

En campamentos se llevan 

una experiencia final que 

desconocen 

 

Envío de recetas en los 

campamentos 

 

En las actividades todos 

los niños/as se llevan algo 

para  casa 



Construimos el mapa de la experiencia en función de las 
experiencias positivas y negativas que los clientes trasladen del 
producto o servicio con el que se va trabajar. En función del número de 
veces que se repita un determinado comentario, lo colaremos más 
arriba o abajo. En el caso de experiencias positivas, los comentarios 
que más se repitan se colocarán más arriba, mientras que en el caso 
de las experiencias negativas los comentarios que más se repitan se 
colocarán más abajo. 

Para realizar este ejercicio es importante agrupar las reseñas por el 
objeto que estas tengan. 

MAPA DE LA EXPERIENCIA 
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Incremento. Beneficios, ligados a la naturaleza de un 
determinado producto o servicio que se añaden para 
mejorar la experiencia del cliente. 

Crear valor. Beneficios que el cliente no esperaría que 
estuvieran asociados a la naturaleza de un 
determinado bien o servicio y que podrían mejorar de 
manera muy sustancial la experiencia percibida por el 
cliente. 
 

IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS/SERVICIOS A 
TRAVÉS DE INCREMENTAR/CREAR VALOR 
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IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS/SERVICIOS A 
TRAVÉS DE INCREMENTAR/CREAR VALOR 

Ser más restrictiva en los protocolos 

 

Presentar los protocolos de una forma divertida, 

siguiendo la filosofía de la película la vida es bella 

 

Experiencias únicas 

 

Ofrecemos una amplia gama de servicios 

 

“Descubrir cualidades” y cosas que te apasionen “ 

que le ayuden desconectar” que desconocía 

nuestro cliente 

 

Personalizar eventos 

 

Actividades al aire liebre 

 

Ofrecer “quedadas seguras” 

Un espacio de conciliación 

 

Educativo (educar a través del juego, por ejemplo 

en seguir unos determinados protocolos) 

 

Espacio polivalente no solo padres e hijos/as sino 

para profesionales en el ocio y tiempo de libre 

 

Salud, gracias a que los niños/as pueden ver que 

seguir unos determinados protocolos puede ser 

algo divertido 

 

Comedor escolar/Aula madruga 

 



RESULTADO DISEÑO DE NUEVOS PRODUCTOS 
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IDENTIFICAR PRODUCTOS/SERVICIOS A 
TRAVÉS DE LA SEGMENTACIÓN 

Diagrama persona 

Mapa de la empatía 



Hechos. Principales características del cliente objetivo. 

Molestias. Estado del problema que tu crees que el cliente 
tiene, y que tu solución resuelve. 

Comportamiento. Comportamiento de tu cliente ahora que 
todavía no tiene tu solución. 

Objetivos. Objetivos que tu cliente quiere lograr con ese 
comportamiento, y que tu solución hará mejor. 

DIAGRAMA PERSONA 
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Universitarias/ con buen puesto de trabajo ella o su marido/ 

o ambos 

 

Suelen venir “boca a boca” o Redes Sociales 

 

Interesa temas de actualidad o temas culturales 

 

Le preocupa mucho la educación de sus hijos 

 

35-50 AÑOS 

 

 

No dirigir el evento 

Busca distinción frente al resto 

 

Fiesta única que no haya tenido en su circulo 

 

Quedar bien, “poder presumir de lo 

maravillosa  que ha sido la fiesta” 

DIAGRAMA PERSONA 



La felicidad de su familia 

Incertidumbre por la Covid 

Educación de sus hijos 

Mejorar la educación de sus hijos 

Le gusta pasar un buen rato con sus 

hijos haciendo algo diferente y 

aprendiendo 

Le gusta escuchar experiencias de 

otros niños/as, no la de los padres 

Se pueden llevar a cabo actividades de 

forma “segura”/de verdad 

Toda la normativa se esta cumpliendo de 

“mentirijilla” 

Lo primero es la educación 

Actividades que le aporten “algo” para el futuro de sus hijos 

Divertirse forma parte del proceso de aprendizaje 

Le gusta acompañar a sus hijos  

Siempre busca cosas nuevas 

Experimentar las cosas que han aprendido 

El coste es secundario, lo importante es el fin 

Cuando encuentra algo que le gusta intenta encontrar continuidad 

Esta informada (sabe las actividades que se realizan en otros lugares) 

Las cosas que les gusta las recomienda 

Busca actividades que sean complementarias para ambos hijos/versatilidad 

MAPA DE LA EMPATÍA 
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MAPA DE LA PROPUESTA DE VALOR 



CANVAS 



http://responde.igape.es 
 
       900 815 151 
igaperesponde@igape.es 
 

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante 
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