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Desde la perspectiva de gestión del cambio y apoyo 
a los proyectos (sean implementaciones, mejora de 
procesos, cambio de modelo de negocio, etc.), el de-
sign thinking demuestra un enfoque distinto al que 
tradicionalmente se ha aplicado. Se sumerge aún 
más en la investigación de las necesidades de las 
personas, siendo un proceso iterativo que idea múl-
tiples soluciones para un solo asunto. Anteriormen-
te, este tipo de ejercicios se aplicaba sobre todo para 
el diseño de objetos físicos. Entonces ¿cómo podría 
aplicarse a la gestión del cambio?

La respuesta es bastante fácil. Design thinking 
involucra a las personas permitiéndoles partici-
par en la definición tanto del problema como de 
la solución desde el principio del proyecto. Al ha-
cerlo, se supera en gran medida uno de los prin-
cipales contribuyentes al fracaso del proyecto: la 
resistencia, ya que el cambio se define y resuelve 
por las personas afectadas más directamente. 
Design thinking es un pilar de apoyo de gestión 
del cambio que promueve la colaboración e in-
clusión. Reconoce que, a menudo, las personas 

Cinco maneras de apoyar a  
la gestión del cambio a través 
del design thinking

Muchos hemos escuchado o incluso trabajado con el concepto de design thinking. 
Curiosamente, no es nada nuevo. Ha existido durante mucho tiempo, pero solo en 
la última década ha aparecido como una metodología con nombre propio. Es una 
potente herramienta que ayuda a diseñar, innovar o perfeccionar los productos o 
servicios. Su principal objetivo es entender las necesidades, objetivos y problemas 
de las personas para quienes se está diseñando una solución. Tiene un enfoque 
puramente humano orientado a las necesidades, conocimientos, creencias y 
actitudes de las personas.
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cir: “El 40 % de la plantilla usa los aplicativos de 
la empresa de forma ineficiente”, mejor decir: 
“¿Cómo podemos ayudar y mejorar nuestra 
plantilla haciendo uso de los aplicativos más 
productivos y eficientes?”. O en vez de: “El 45 % 
de los procesos actuales son obsoletos e inefica-
ces”, mejor: “¿Cómo podemos restructurar, unifi-
car y optimizar los procesos para aumentar su 
eficacia y mejorar la productividad y el día a día 
de los empleados?”.

3.  Idear: salir de la caja. En esta etapa, tras analizar la 
información y definir el problema, se generan 
ideas de posibles soluciones. Cuantas más ideas, 
mejor. Existen distintas técnicas para recolectar-
las, puede ser brainstorming, mapas mentales, 
role playing, etc. La elección de cada técnica es li-
bre y depende del colectivo y características de 
cada proyecto. Lo importante es que la solución 
aporte un “nuevo aire” al problema, impulsando 
la innovación, creatividad y el valor añadido. Re-
cordemos, una “versión maquillada” no resuelve 
el problema. En poco tiempo revelará su ineficien-
cia y poca aportación. 

4.  Prototipar: desarrollo de las soluciones. Tras ge-
nerar las ideas, la siguiente etapa es aterrizarlas, 
convergerlas y hacerlas tangibles. Se exploran 
de forma iterativa las opciones generadas como 
posibles soluciones al problema o necesidad de-
finidas. De nuevo, hay varias maneras realizarlo. 
Dependiendo de la tipología del asunto tratado, 
podemos aplicar, por ejemplo: storyboarding, 
folletos, pantallazos, vídeos, planos de produc-
tos o servicios, etc. 

5.  Testear: ¿funcionará? Aquí se prueban y validan 
los prototipos desarrollados. El usuario final tes-
tea el resultado y determina si la solución diseña-
da resuelve realmente el problema. De lo contra-
rio, es posible que sea necesario generar más 
soluciones.

Design thinking es una solución que se acerca a 
las necesidades de las personas, ayudándolas a la 
vez a asimilar los cambios. Es una herramienta 
más que necesaria en la era de la transformación 
digital. Son cada vez más las empresas que lo apli-
can, ya que, junto con la gestión del cambio, aporta 
un enfoque innovador, flexible y holístico, ofrecien-
do excelentes resultados y una visión distinta acer-
ca de la solución de los problemas. Pero, sobre 
todo, es una metodología centrada en las personas 
que reduce la resistencia, las hace sentir partícipes 
de los cambios y realmente formar parte del creci-
miento de la organización. ¿Te atreves probarlo? n

afectadas tienen una visión mejor y más matiza-
da no solo de la solución, sino del problema en 
sí. Ayuda a los responsables a entender mejor el 
problema, proporciona una visión desde la pers-
pectiva de todos los stakeholders y fomenta la 
posibilidad de encontrar una solución que satis-
faga a todos los afectados. 

Existen varios modelos y maneras de imple-
mentar el design thinking. No obstante, el modelo 

más cercano a la gestión del cambio se compone 
de cinco pasos:
1.   Empatizar: ponerse en los zapatos de los demás. 

Este paso requiere que los líderes de gestión del 
cambio dejen de lado sus propias suposiciones 
sobre el problema o necesidad para entender y 
verdaderamente apreciar las experiencias, el co-
nocimiento, impresiones y preocupaciones de las 
personas. Esta inmersión ayuda a todas las partes 
a comprender el entorno en el que se está dise-
ñando el cambio. Aquí es donde se genera mucha 
información de gran valor, imprescindible para las 
siguientes etapas, con lo cual, debemos dedicarle 
suficiente tiempo.

2.  Definir: llegar al acuerdo sobre la definición del 
problema. Aquí se recopila y analiza la informa-
ción recogida durante la primera etapa para lle-
gar a un consenso de una definición del proble-
ma o necesidad en la que todos deben estar de 
acuerdo. La definición siempre debe estar enfo-
cada en las personas. Por ejemplo, en vez de de-
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