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Design Thinking: Definición

Definición  Tim Brown,  CEO de IDEO:  

“Es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer 
coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo 
que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente, así como 

en una gran oportunidad para el mercado”.



Design thinking: concepto

Orientación a la solución

Foco en la persona

Creatividad como mejor herramienta para solucionar problemas

Metodología de los diseñadores aplicada a los negocios

Número de soluciones infinitas

Interacción con usuario es clave



Design Thinking: Fases 

Empatizar Definir Idear Prototipar Testear

Metodología para resolver problemas 



Design Thinking: pensamiento

Crédito: Sylvia Duckworth en TeachThought



Aplicaciones

Estrategias

Problemas organizacionales 

Servicios

Productos



Visual Thinking: Definición

Visual Thinking o pensamiento visual:

• Caja de herramientas que permiten 
representar ideas con dibujos, gráficos, 
diagramas y demás

• Cerebro programado para procesar 
información visual con más facilidad que 
la información textual

• No es arte

• Representación simple de información 
compleja que facilita su comprensión

• Complemento perfecto del Design
Thinking



Visual Thinking: Ejemplos

Crédito: Jonny Goldstein



Legal Design Thinking: Definición

Comunicar 
información 

legal de forma 
más 

comprensible

Desarrollar 
nuevas ideas y 

productos o 
servicios

Crear una 
cultura de 

innovación en 
las 

organizaciones

Aplicación del Design Thinking, incluyendo todas las herramientas 
del Visual Thinking, al sector legal. 



Legal Design Thinking: usos

Fuente información: Pirámide de conceptualización del campo del Legal Design, Tesis de Stefania
Passera, “Beyond the wall of contract text” p. 38 (adaptación trabajo Margaret Hagan, 2016).



Legal Design Thinking: Ejemplo 1

Crédito: Margaret Hagan



Legal Design Thinking: Ejemplo 2

Crédito: Stefania Passera. Excerpt from the JYSE Visual Guide for public procurement



Conclusiones

Solución

PersonaLegal
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