
BRAINSTORMING

1. Decide a quién invitar: Tienen que ser entre 
8 a 12 personas, y debe haber un balance 
equitativo entre nuestro equipo, el equipo del 
cliente y el usuario del cliente.
2. Agenda a todos los participantes usando 
Google calendar: respeta el tiempo del equipo. 
Solo agenda el tiempo necesario.
3. Determina el tiempo que se dedicará al 
brainstorming.
4. Prepara una presentación de briefing 
5. Establece las preguntas que se resolverán a 
continuación.
6. Coordina qué comida se podría ofrecer: 
procura que sea algo dulce.
7. Asegúrate de contar con todos los 
materiales: papelógrafo, cinta, plumones, post 
its, dots, etc.

Como líder del proyecto eres responsable de que todas las siguientes tareas se cumplan:

1. Da la bienvenida a los participantes y 
reparte los nametags (5min)
2. Recoge los celulares de los  participantes 
para evitar que se distraigan (3min)
3. Explica la agenda y el propósito del
 brainstorm (3min)  
4. Desarrolla la presentación del briefing 
de manera concisa (max 10 min)
5. Introduce las reglas de ideación (5 min)
6. Entrega a los participantes el material 
necesario (3 min)
7. Establece las preguntas con tiempo 
(max 10 min por pregunta)
8. Convoca a votacion las ideas utilizando 
los stickers (dots) (3min)
9. Cierre (5min)

NO OLVIDES DE:

Evitar que el team se 
desvíe del tema

Controlar el tiempo 
(decir cuántos minutos 

quedan)

Controlar las “segundas 
conversaciones”

Mantener 
enganchado al equipo

Respetar los 
tiempos establecidos

Cuando ideamos, prendemos la parte de nuestro cerebro que genera ideas y apagamos la 
parte que las juzga. La intención es que saquemos el máximo provecho al conocimiento y 

poder de creación colectivo. Esta herramienta se puede usar en cualquier parte del 
proceso: cuando planeamos una sesión, cuando diseñamos soluciones para productos y 

servicios o hasta para encontrar nuevas maneras de enfrentarnos a las tareas del día a día.

Notas para el facilitador:

Tu responsabilidad, como facilitador, es que las ideas fluyan constantemente. Para eso, tendrás 
que elegir bien las preguntas que vas a presentar, y en caso el equipo se estanque, puedes variar la 

indicación. Espacio: el ambiente ayudará a que las ideas fluyan con facilidad. Asegúrate que todos los 
participantes estén de pie y tengan un sharpie y post it a la mano para poder anotar sus 

ideas.

Hacer que 
todos estén de pie al 
momento de idear


