
TECNOLOGÍA EN 

GESTIÓN DE
INDUSTRIAS CREATIVAS

EMPATIZA 
¿Alguna vez te han dicho que te pongas en los 
zapatos de los demás? Bueno, pues aunque suene 
cliché, esto es lo más importante al momento de 
crear un nuevo producto o servicio porque, para 
saber qué ofrecerles a los clientes, hay que entender 
qué es lo que ellos quieren y necesitan. Y ¿cómo se 
hace esto? Indagando e investigando. 

DEFINE 
Después de la investigación de las necesidades del 
cliente, hay que analizar los resultados y 
sintetizarlos, de manera que se pueda definir un 
problema claro y específico con el cual trabajar. 

IDEA 
Cuando ya se tiene un problema definido, es el 
momento de empezar a generar ideas por medio de 
un pensamiento divergente, con el que se pueda 
llegar a nuevas y alternativas soluciones para la 
necesidad identificada. 

PROTOTIPA 
Para probar las ideas generadas en el paso anterior, 
es fundamental hacer prototipos tangibles, a escala 
y de bajo costo, para ver qué funciona, qué no y cómo 
se puede mejorar. 

*¿Qué es un prototipo? Es un primer modelo que se 
hace del producto final. 

TESTEA 
En este punto, se tienen en cuenta las opiniones y 
retroalimentación de los consumidores para generar 
nuevas ideas y mejorar los productos. 

IMPLEMENTA 
Por último, es momento de implementar todo lo 
anterior y utilizarlo para futuros productos o 
servicios. 

Todos tenemos gustos y necesidades diferentes, por 
lo tanto, necesitamos productos y servicios que se 
adecuen a esas diferencias. Es por tal razón, que 
tanto Samsung como Apple tienen productos 
exitosos, porque tienen todo un proceso previo al 
diseño y desarrollo del producto, para conocer a sus 
clientes y lo que ellos quieren. 
Si quieres aprender a crear ideas de negocio 
innovadoras y exitosas, te invitamos a que conozcas 
nuestro programa de Tecnología en Gestión de 
Industrias Creativas. 

  

¿Cuál es la diferencia entre un celular 
Apple y uno Samsung? 

En cuanto a la función, se puede decir que no hay 
diferencia alguna; todos cumplen con realizar 
llamadas, enviar mensajes y mantenerte conectado. 
Sin embargo, probablemente al leer la pregunta, tú 
respuesta fue: todo. Y tienes toda la razón. 

Una de las diferencias entre los dos teléfonos es 
Design Thinking o “Pensamiento de Diseño”. Y no, no 
solo se trata de cómo se ven físicamente sino de todo 
lo que se tuvo en cuenta al momento de su creación 
para que realmente saciara la necesidad de un 
target específico. Y justo ahí, es donde está la 
diferencia; cada teléfono de las dos marcas fue 
pensado y diseñado para llegar al corazón y a la 
mente de públicos diferentes. Como probablemente 
te has dado cuenta, Apple y Samsung son de amores 
y odios, pero la mayoría de las veces, los que tienen 
Apple, y les gusta, se quedan ahí para siempre y los 
que prefieren Samsung, no se moverán de ahí. 
Pero ¿qué es Design Thinking? 

Design Thinking es un proceso que va mucho más 
allá de la función y el diseño de un producto o 
servicio, es un método para solucionar problemas de 
manera creativa. Es diseño por y para humanos. 
Este proceso consta de 6 pasos y aquí te los 
explicamos: 
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