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Marta Expósito 
En su paso por la publicidad, Marta ha cosechado más de 15 premios 
internacionales, siendo reconocida por el sector como una de las mejores creativas 
menores de 25 años en el año 2014.  

Tras esto, dio un giro a su vida y se especializó en la metodología Design 
Thinking. Marta comprende a la perfección la simbiosis que debe haber entre 
marca y usuario. 

En los últimos 5 años ha trabajado para clientes internacionales como Mattel, 
Seat, BBVA, Bankinter Sony Music y Unilever.

Apasionada de la creatividad y del diseño, conoce a la perfección los procesos 
necesarios para crear modelos de negocio, productos y servicios disruptivos 
que aporten valor a la estrategia de marca y sean realmente significantes para 
las personas. 

marta@thatsall.co
@martitaexposito



Manuel Paz
Desde su comienzo en el sector del diseño estratégico, Manuel se ha dedicado 
en profundidad a la parte más humana de este. Es un apasionado de la 
antropología y de cómo esta se vuelve fundamental en procesos de innovación y 
en la creación de nuevos modelos de negocio. 

Además, Manuel tiene experiencia en estrategia y tecnología, lo que le permite 
trabajar con un criterio de realidad dentro de las marcas. 

En los últimos 4 años ha trabajado de la mano de equipos directivos en 
McDonald’s, Repsol, Telefónica, IKEA, Coca-Cola, BNP Paribas, Gas Natural, 
ayudándoles a gestionar su proceso de transformación digital a través de la 
creación de nuevos productos, servicios y experiencias significantes para las 
personas. 

manuel@thatsall.co
@manuelpazsanchez



// Richard 
Buckminster
Fuller

Ready for 
constant
revolution.



En los 60’s 
comenzaron
a unirse diseño 
e investigación.

// Richard 
Buckminster
Fuller





Surgió cundo las personas
empezaron a interactuar con 
elementos muy complejos.

// Don
Norman
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La funcionalidad y la estética
empezaron a estar más 
unidas que nunca.

// Dieter
Rams
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La simplicidad tomó una 
relevancia importante en el 
diseño; pasó a ser parte de 
la estrategia.

//John
Maeda



Se crearon sistemas de 
diseño para todo un 
ecosistema de productos 
y servicios.
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Ive





Cuándo IDEO triunfó creó 
un nuevo sector, dando 
lugar a cientos de 
empresas.

//Tim
Brown



El diseño se convierte en 
una forma de solución 
creativa de problemas con 
un enfoque humano.

//Tom
Kelley

//David
Kelley



Los diseñadores 
interceden entre 
tecnología, marca y 
personas.

Tecnología

Marca Personas

Diseñador



Es por ello que a los 
diseñadores les 
comenzaron a abrir las 
puertas del negocio.



El diseño ayuda a 
resolver problemas de 
alta complejidad e 
incertidumbre.



Investigación Ideación Validación

Metodología 
Design
Thinking. 
El diseño estratégico se basa en 
metodologías como el Design 
Thinking para resolver problemas. 
Estas metodologías parten de situar al 
usuario en el centro para generar 
productos, servicios y experiencias 
que aporten verdadero valor.
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El diseño estratégico se basa en 
metodologías como el Design 
Thinking para resolver problemas. 
Estas metodologías parten de situar al 
usuario en el centro para generar 
productos, servicios y experiencias 
que aporten verdadero valor.



El reto
El proyecto debe partir de un reto enunciado de una forma con la que 
todas las partes se sientan cómodas. Este reto será la estrella polar 
que guíe el proyecto en todo momento y al que recurrir cuándo haya 
alguna duda.  

Profundizar en el significado de ese reto y en sus porqués nos 
ayudará a llegar a una capa más oculta que será de la que debamos 
partir en nuestro proyecto. 

Reto



La investigación.
Una vez definido el reto, debemos profundizar en él a través de sus 
usuarios. Existen diversas herramientas que ayudan a los diseñadores 
a profundizar en las verdaderas necesidades de las personas: 

Investigación primaria
• Entrevistas de empatía. 
• Entrevistas a expertos 
• Safaris. 
• Diarios 
• … 
Investigación secundaria
• Investigación de escritorio. 

Un vez realizada la investigación deberemos convertir eso hallazgos 
en oportunidades de diseño que nos permitan trabajar sobre ellas y 
sirvan como inspiración para las siguientes fases.
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La ideación
A partir de las oportunidades encontradas, debemos diseñar 
soluciones concretas para nuestro reto. Los procesos de ideación 
deben ser amplios y estrictos para conseguir los objetivos deseados.  
Durante las sesiones de ideación se puede co-crear tanto con 
expertos como con usuarios y clientes en busca de tener varios 
puntos de vista diferentes que sirvan como inspiración hacia nuevas 
vías de trabajo. 

Una vez obtenido un número elevado de ideas, debemos agrupar 
aquellas que puedan formar conceptos más amplios sobre los que 
seguir trabajando y priorizarlos hasta quedarnos con aquellos que 
respondan mejor al reto.  

Ideación
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La validación.
A partir de los conceptos priorizados, debemos generar prototipos 
que nos permitan seguir aterrizando la idea. En esta fase, los 
prototipos no deben ser muy trabajados; solo deben ayudarnos a 
transmitir nuestro concepto para poder iterarlo con usuarios evitando 
así lanzar al mercado un producto que no tenga valor. 

A partir de información recabada, deberemos modificar nuestros 
prototipos tantas veces como sea necesario hasta dar con un 
producto que responda mejor al reto y a las necesidades de los 
usuarios. 
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Gracias!


