Compenentes ideales de las fases
del curso Taller de Innovación
Fase Descubrir
Brief

Top Down

Datos

Mercado

Estado del Arte

Estadística

Competencia

Conceptos

Personas
usuarios

Rutinas

Bottom Up
Información

Fuentes
secundarías

Insight

Identificar casos
Dejar cámara
extremos
grabando
Análisis histórico

Análisis de los medios
de comunicación

Identificación
de usuarios
extremos

Parar oreja

Etrevistas
Herramientas

Nivel de dependencia del estudiante

Cliente

Pedirle a las
personas que
tomen las fotos

Comprar y analizar
el producto

Tomar fotos
de rutinas

Hágame un
mapa de (...)

Hablar con
persona clave

Dibújeme (...)

Grupos
enfocados

Product
Box

Revisar el historial
de internet

Pedirle a las
personas que llenes
diarios
Invadir los
cuartos de
Llamar a preguntar
¿Qué esta
las personas

Organización
de la información

haciendo ahora?

Gestión y logística interna

Armar equipo:
Diseñadores y
administradores:
Tienden a hacerse
entre conocidos.

Reuniones con
la empresa
Se replantean las necesidades
de la empresa ! Es importante que la empresa
!

Escoger
el Brief

Reinterpretación
del Brief
!

confie en los estudiantes.

Es muy importante confiar
en los otros para poder delegar
tareas con tranquilidad

Se hacen
reuniones
Se planean
las herramientas

Hay que tener ciudado al
reinterpretar el brief: no se
pueden alejar de los objetivos
del proyecto

Carisma:
Habilidades

nivel de dependencia del profesor

Tiempo

Habilidad de encantar a la
gente, para poder establecer
o entablar una conversación
sustanciosa y relevante con
las personas que se relacionan con el proyecto.
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Retención de
información:

Habilidad para capturar
datos, que cumplen con los
objetivos de la observación

Se replantean puntos
de la investigación
!

División
del Trabajo

!

Hay veces que es
mejor hacer “borrón
y cuenta nueva”

Es importante
tener en cuenta las
habilidades a la hora
de dividir las tareas

Abstracción:

Tener la capacidad de descontextualizar y entender los
elementos relevantes de la
observación.

Se toman decisiones
sobre la amplitúd de
la investigación.

Síntesis:

Habilidad de reunir la información encontrada, y a
partir de esta identificar los
puntos o los aspectos más importantes para contar una
historia.

Storyboard

