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Acrónimo utilizado para describir o reflejar la volatilidad,

incertidumbre, complejidad y ambigüedad de condiciones y

situaciones

U.S. Army War College para describir la volatilidad,

incertidumbre, complejidad y ambigüedad del mundo

surgido tras el fin de la Guerra Fría

Las estrategias para mitigar el daño que pueden causar

son parte integral de la gestión de crisis y la planificación

de la recuperación de desastres.

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Que-es-Plan-de-Recuperacion-de-Desastres-DRP




Los nuevos líderes VUCA

 Las empresas deben estar en constante transformación si quieren sobrevivir a 
los incesantes cambios del mercado

 Facilidad para empatizar con las personas y organizaciones, talento para 
entender la tecnología y deseo por evolucionar con la digitalización.

 Capacidad de reacción ante situaciones imprevisibles del mercado

 Capacidad para dar un giro a cualquier situación de forma rápida y eficaz







Enterprise Design Thinking - Pensamiento de Diseño Empresarial

• El conjunto de actividades, herramientas y principios que permiten a los equipos
diseñar soluciones tecnológicas disruptivas y centradas en el ser humano.

• Junto con la creciente competencia en el mercado, las empresas están avanzando
hacia una mayor adopción de técnicas de pensamiento de diseño como herramientas
para poner a sus consumidores en el corazón del proceso de desarrollo.

• El pensamiento de diseño es la mentalidad que tiene como objetivo mejorar la
situación de las personas a través de las experiencias que tienen. Si está interesado en
resolver problemas para las personas, entonces puede practicar el pensamiento de
diseño.







• Las empresas no suelen enfrentar problemas de tamaño de
jarrones.

• Trabajamos con problemas que dan forma a industrias y
gobiernos.

• La naturaleza de estos problemas requiere un trato especial
de pensamiento de diseño que puede cubrir la escala y
complejidad que enfrentamos en nuestro trabajo diario





DISEÑO DE IDEAS

EMPATIZAR

DEFINIR

IDEAR

PROTOTIPAR

EVALUAR



LOS PRINCIPIOS

Los Principios guían tu trabajo diario. Se aseguran de mantener a su
usuario en mente, colaborar con un equipo diverso y tratar de mejorar
continuamente sus soluciones.



EMPATIZAR

“Para crear innovaciones significativas necesitas 
conocer a tus usuarios y preocuparte de sus vidas”



“Enmarcando el problema adecuado es la única 
manera de crear la solución correcta.”

DEFINIR



“No es sobre tener la idea correcta, es sobre el crear 
la mayor cantidad de posibilidades.” 

IDEAR



“Construye para pensar y evalúa para aprender.” 

PROTOTIPAR



“Evaluar te da la oportunidad para aprender sobre 
los usuarios y las posibles soluciones.” 

EVALUAR







Contacto
Ing. Roberto Zurita

Grupo formativo        virtual de INNOVACIÓN      y tecnologías        DISRUPTIVAS  como 
IA, RPA, Blockchain, IoT, DesignThinking:

Inscríbete completamente Gratis   https://chat.whatsapp.com/JTapnCtsCpK4grnAo5aUeE

Linkedin
https://www.linkedin.com/in/roberto-zurita-a49a2b65/

Email
rzurita@itelsys.com.ec ventas@infinito.com.ec

Cel
0999715906
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