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¿Por qué 
aplicar Design
Thinking al 
Testing?

× Las actividades de testing se consideran “caras” (y se 
recortan del proyecto)

× Las actividades de testing “alargan” el proyecto

× Las pruebas que se realizan muchas veces no encuentran los 
errores que afectan realmente a los usuarios (o no encuentran 
defectos)

× Muchos analistas confunden el plan de pruebas con los casos de 
pruebas

Hacia afuera…..

Hacia adentro…..

× Se diseñan los casos de prueba a partir del requerimiento literal 
(sin entender el contexto)

× Se generan demasiados casos de prueba o muy pocos (no se 
aplican las técnicas adecuadas)



El pensamiento visual es un proceso que consiste en volcar 
y manipular ideas en un dibujo o mapa mental, utilizando 
elementos relacionados entre sí para tratar de entenderlo 
mejor, identificar problemas, descubrir soluciones, 
simular procesos y descubrir nuevas ideas

El pensamiento visual significa aprovechar la capacidad innata de ver –
tanto con los ojos como con el ojo de la mente – para descubrir ideas que 
de otro modo serían invisibles, desarrollarlas rápida e intuitivamente, y 
luego compartirlas con otras personas de una manera que ellas puedan 
«captar» de forma simple

http://blog.productividadextrema.com/2012/09/pensamiento-visual-o-visual-thinking.html

Dado que el 80% de nuestro cerebro está diseñado para 
asimilar y procesar imágenes, ver dibujos supone menos 
esfuerzo que leer un texto

https://extremservicejam.wordpress.com/2013/02/18/que-es-visual-thinking-y-como-
puede-ayudarte/



El Design Thinking, o Pensamiento de Diseño, es un modo de 
resolver problemas que se aplica tanto a productos como 
servicios. 

Permite aproximarse a las ideas de una forma distinta a las 
exploradas desde el pensamiento lógico tradicional. 

Es un proceso no lineal

Algunos principios:
• Empatizar con los usuarios
• Disciplina del prototipado
• Tolerancia al fracaso





¿Cómo aplicar 
Design
Thinking al 
testing?

Proceso

+

Técnicas visuales



Entender 
el negocio

Entender a 
los actores

Definir el 
objetivo de 
la prueba

Analizar 
posibles 

estrategias

Construir 
la 

estrategia

Validar con 
clientes/
usuarios

DesignThinking en la Estrategia de Pruebas



Investigar:

Entender al 
negocio

Entrevistas

Análisis de datos

Observación

Revisión de documentos



Empatizar:

Entender a los 
actores

Nombre:
Rol:

Factores que influyen en su 
comportamiento:

Necesidades, obstáculos, deseos:

Mapa de actores

Persona

Mapa de valor



Definir: 

El objetivo de 
la prueba

Tareas
- Actividades que 
realizan 
- Periodicidad
- ¿Para qué se 
realizan?

Dolores
- Malos resultados
- Riesgos
- Obstáculos

Beneficios

- Resultados 
esperados

-
insignificante

+ 
importante

Tareas

-
moderado

+ 
extremo

Dolores

-
deseable

+ 
esencial

BeneficiosMapa de valor



Idear:

Posibles 
estrategias

Storyboard

Matriz de puntos de contacto

Customer journey



Prototipar:

La Estrategia Simple Concisa Viva

Construir

Compartir

Reflejar

IDEO’s Prototyping Process



Testear:

Presentar/
Validar con 
clientes/
usuarios
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Y para diseñar 
casos de 
prueba….

Cobertura

Escenarios de pruebas

Casos de prueba

≈ definición jerárquica



¿Por qué 
utilizar estas 
técnicas?

Entender 
el negocio

Entender a 
los actores

Definir el 
objetivo de 
la prueba

Analizar 
posibles 

estrategias

Construir 
la 

estrategia

Validar con 
clientes/
usuarios

 Queremos aportar valor al cliente

 Entender los arquetipos o distintos tipos de clientes 
involucrados para generar los distintos escenarios y 
plantear una prueba completa

 Tener claro el rumbo (y mantenerlo) nos permite 
optimizar los recursos

 Al generar muchas ideas, pueden surgir mejores 
soluciones

 Documentar simple, para que podamos compartir la 
información fácilmente y se utilice

 Mantener una visión compartida con los distintos 
participantes, y generar acuerdos en forma temprana



¿Cuándo aplicarlo?
 Estrategias de pruebas

 Pruebas de Sistema

 Pruebas UAT

 Testing ágil

 Entender los escenarios en
pruebas técnicas



¿ Cómo aplicar 
DesignThinking
al testing?

 Definir un objetivo

 Identificar participantes

 Elegir las técnicas

 Realizar el taller

 Extraer conclusiones

Medir

Aprender

Construir

¿Conseguimos el objetivo?

¿Cómo vamos a aplicar lo 
aprendido?

¿Qué más necesitamos?



Bibliografía 
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Links
• http://www.servicedesigntools.org
• http://www.slideshare.net/frogdesign/brugnoli-system-ux-1061731
• http://www.drawtoast.com/
• http://www.eoi.es/fdi/oviedo/el-mapa-de-empatía-una-poderosa-herramienta-para-realizar-una-adecuada-segmentación-de-la



¡¡¡Gracias!!!
vlaureyro@hotmail.com

www.linkedin.com/in/viviana-laureyro-942b5813


