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¿Qué es el VISUAL THINKING? 
(Pensamiento Visual en español).

Es una forma más de
Comunicación, en la que podemos
organizar nuestras ideas y también, 
grandes bloques de información, 
para sintetizarlos con dibujos y 
palabras clave. De esta manera, 
logramos transmitir más 
claramente a otras personas, 
nuestros pensamientos, proyectos 
y procesos de trabajo. 



▪ Comunicación. Ayuda a comunicar con claridad.

BENEFICIOS DEL VISUAL THINKING
▪ Organización. Toda la información puede 

priorizarse y ordenarse de manera simple y 
fácil.

▪ Decisiones. Ayuda a tomar decisiones complejas.

▪ Empatía. A través de dibujos, es mucho más fácil conectar y empatizar con lo 
que les pasa a otros, al mismo tiempo que produce alegría en las jornadas. 

▪ Descontractura. Reduce las tensiones de los equipos y asistentes. 

▪ Aprendizaje. Facilita los procesos de aprendizajes.

▪ Liderazgo. Aporta claridad al manejo de procesos de 
liderazgo.



Además, nuestro cerebro procesa ¡60 MIL VECES más rápido imagen que texto!,
con lo cual, nos es mucho más fácil aprender si hay imágenes. 

La  PNL (Programación Neuro Lingüística). indica que la mayoría de 
los aprendices son visuales, en un 65%.



ALGUNAS ÁREAS DE APLICACIÓN DEL VISUAL THINKING



Por eso, lo vamos a utilizar para ¡despertar y potenciar 
nuestras ideas emprendedoras y de negocio!

Podríamos decir que, 
¡el PENSAMIENTO VISUAL es un super poder! 



ESTADO DE MI IDEA
Vamos a empezar, pensando en dónde están nuestras ideas. Es muy
importante que sepamos ubicar en qué lugar o estadío, estamos de
nuestro proyecto.

Si ya tienen un emprendimiento armado, pueden pensarlo en relación
a todo el negocio o bien, solo a una unidad. A veces en un mismo
negocio, hay productos o servicios que los tenemos en etapa inicial y
otros ya están caminando solos.

Les propongo este posible recorrido de una idea o proyecto, que les
permitirá visualizarse y entender mejor en qué etapa se encuentran.



Es fundamental 
poder hacer una 

ubicación temporal 
en este un espacio 

visual que les 
propongo.

Así podrán pensar en 
dónde están y a 

dónde quieren llegar. 

Con el tiempo,
pueden volver a
chequear si van

avanzando o sienten
que retrocedieron, y

en base a eso pensar
los ajustes 

necesarios, de 
acuerdo a sus 

objetivos. 



LO QUE AMAMOS Y LO QUE NOS CUESTA
¿Cómo nos conectamos con la idea que traemos? Les propongo hacer este 
ejercicio para empezar a pensar a través de cuatro cuadrantes, qué cosas son las
que más les gustan o cuestan de su emprendimiento. 

En los emprendimientos muchas veces, los 3ros y 4tos cuadrantes, están 
relacionados con las ventas o lo administrativo. 

Entonces podemos empezar a pensar si alguien podría ayudarnos con lo que más 
nos cuesta (¿se podría delegar? ¿a quién?), o bien, si deberíamos organizarnos 
mejor para darle espacio en nuestro calendario para ocuparnos de eso que nos 
gusta (por ejemplo, podemos agendar un día y un horario para esa tarea).

▪ En el 1er cuadrante, vemos lo que más nos gusta hacer y además es 
fácil. En general esto es lo más sencillo de identificar para nosotros. 

▪ En el 2do lo que nos gusta pero es difícil. 
▪ En el 3ro pondremos aquello que es difícil y no nos gusta. 
▪ En el 4to, lo que no nos gusta, pero es fácil para nosotros. 



ATENCIÓN: En los cuadrantes en que 
se nos presenta una dificultad o está 
lo que preferiríamos no hacer, son 
los casos en los que tenemos que 
poner mayor foco y acción. 

¡OJO! Muchas veces, todo nuestro 
tiempo se nos va en el 1ro y el 2do y, 
desatendemos los otros, que también 
tienen que ver con nuestro negocio. 

1

23

4



Acá el ejercicio es exponer nuestra idea de negocio a otras personas para que nos 
puedan aportar algo a la misma para rotarla, darles otros puntos de vista, iterarla. 

Van a preguntar y anotar en cada columna: Qué le agregarían a nuestra idea, qué el 
sacarían y si se les ocurre algo diferente a partir de lo que les contamos, también lo
agregamos en la 3ra columna.

ITERAR MI IDEA

¡No tengan miedo de construir y destruir ideas, siempre se pueden 
mejorar, cambiar aspectos o pensar nuevas, eso es iterar! 

Tips para iterar nuestra idea
- Escuchar con atención. 
- No vale me gusta-no me gusta, sino una opinión fundamentada, con la cual 
pueden o no estar de acuerdo, pero lo importante es escuchar y tomar nota sin 
defender posturas.
- ¡Agradecer! 



Es fundamental que 
tomen como un 
REGALO que alguien 
más se tome el 
tiempo de pensar en 
nuestra idea. 

¿A quiénes consultar?

Yo les sugiero que le 
pregunten al menos 
a 3 personas: alguien 
conocido, alguien 
poco conocido y a un 
desconocido. 

Así conseguirán 
puntos de vistas 
distintos, versátiles y 
más ricos en 
miradas. 



ESPERO QUE ESTOS EJERCICIOS LES HAYAN
SERVIDO PARA EMPEZAR A DESPERTAR IDEAS,
VER EN QUÉ ETAPA SE ENCUENTRAN Y
TAMBIÉN, PENSAR CON OTROS SOBRE SUS
PROYECTOS.

¡NO SE LAS GUARDEN, COMPÁRTANLAS PARA 
RECIBIR MÁS IDEAS!

¡SIEMPRE EN MODO 
APRENDIZ! ☺



En YouTube, la CAC ya publicó el video completo del 
Webinar. ¡Muchas gracias! ☺



UN POCO SOBRE MI
Al principio de mi carrera, trabajé durante 10 años alternado en organización de eventos, prensa y como
periodista de tecnología y negocios, algunos medios para los que escribí, fueron el Diario Perfil y Revista
Information Technology. También trabajé como conductora en diferentes magazines radiales.

Fui socia durante 10 años de Visual Point, en donde lideré equipos multidisciplinarios. Ejecutivamente, me
encargaba del Branding y Comunicación Estratégica Interna y Externa de mis clientes. Llegamos a tener 10
empleados.

Luego fui Asesora de Presidencia y Directorio de las empresas del Grupo del Banco Nación por 8 años,
era el nexo comunicacional entre todas las áreas y el Directorio. Trabajaba en conjunto con RR.HH.,
Capacitación y Relaciones Institucionales en distintos proyectos para todas las empresas del grupo.

Hoy, mis actividades se dividen entre: Registro Visual en vivo para Eventos, Charlas en
Organizaciones, Mentoría, Talleres para empresas con metodologías ágiles visuales e
Ilustración para videos y presentaciones de negocios. Tengo dos talleres abiertos a todo
público: Pensar un Plan B, para emprendimientos y nuevos proyectos e Ideas Power con
Visual Storytelling, para llevar las presentaciones visuales a otro nivel.

DINA SPAMPINATO. Lic. en Comunicación Social. Coach Ontológica con distinciones en PNL, avalada por ICF
y Coach Organizacional, certificada en la Escuela Argentina de PNL y Coaching. Facilitadora Gráfica.



Dónde me pueden encontrar:

+54 9 11.2767.6045

info@dinaspampinato.com

www.dinaspampinato.com

@dinaspampinato

Dina Spampinato

mailto:info@dinaspampinato.com

