
BIENVENIDOS A LA SESIÓN 2
Tiempo estimado de la sesión 90´

Priorizar necesidades
Planificar y dimensionar nuestra estrategia y recursos
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Agenda de la sesión 2
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Durac. Materia Explicación Distr. Materiales especiales

0:05 Introducción a la sesión

- Recibimiento.
- Objetivos de la sesión
- Presentación de la dinámica y ejercicios de la sesión.
- Actitud de la sesión

Todos

0:10 Antecedentes - ¿Que aprendimos de la sesión anterior? Todos

0:10 
Opcional Ice break Todos

0:10 3 formas de priorizar - Presentación de las tres formas de priorizar contenidas en la guía -

0:15 Autodiagnóstico - Perfil de 
humanización

- Resultados de la herramienta de autoevaluación en referencia a los principios de 
humanización de la guía

Grupos de 
2-3 

personas

Excel Perfil de 

humanización

0:15 Matriz esfuerzo-impacto - Presentación de la matriz y asignación de presupuesto Todos

0:25 Board estratégico - Selección de las Ideas para Humanizar que marcarán el sentido de nuestra estratégia Todos Plantilla Board 
estratégico(A0)

0:10 Puesta en común y 
conclusiones de la sesión Todos
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Objetivos de la sesión 

1. Realizar un autodiagnóstico de nuestro servicio referente a la 
humanización y los principios presentados en la guía SEFH mediante la 
herramienta Perfil de Humanización. 

1. Priorizar las acciones a llevar a cabo, identificando las ideas 
humanizadoras contenidas en la guía SEFH mediante la matriz impacto 
-esfuerzo
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Antes de empezar recordemos la actitud  
La sesión de hoy ha sido diseñada con el fin de poner en práctica una forma de trabajo que maximice nuestra 

creatividad y la participación de todos los asistentes.

En este caso se trata de una sesión de priorización y alineamiento. Como única actitud imprescindible para esta 

sesión, necesitamos trabajar como equipo más que nunca. Los buenos equipos de diseño no negocian entre ellos 

para saber cuál es la mejor opción sino que se basan en toda la información obtenida en fases previas para 

tomar una decisión única, como si de una única persona se tratase.

En el transcurso de esta dinámica vamos a ver muchas herramientas tácticas. Sin embargo, nunca perdamos de 

vista que lo importante no es la idea a ejecutar sino el impacto que queremos conseguir cuando esto ocurra.
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¿Conectamos?
¿Estamos preparados? ¿Conectados y con la actitud necesaria para llevar a cabo la sesión de manera provechosa? 
Vamos a trabajar una dinámica de ice-breaking que nos ayude a conectar como equipo. 

“Cadáver exquisito”: 

¿Sabes aquellas personas que les gusta empezar a leer los libros por el final? Vamos a escribir un cuento entre todos teniendo esto en cuenta. Nos ponemos en círculo. 2 personas 
contiguas empiezan escribiendo una frase, una cuenta el principio de la historia y la otra el final. La siguiente persona en el círculo aporta otra frase de forma salteada (primero la 
que está al lado del inicio, después la que esté al lado del final, después la siguiente desde el inicio, etc.). Continuamos hasta cerrar el círculo.”

En esta página podemos encontrar otros ejemplos: http://toolbox.hyperisland.com/
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3 formas de priorizar: El 
blueprint, el perfil de 
humanización y la matriz 
impacto-esfuerzo

El blueprint

El blueprint describe los aspectos y componentes que tienen 
lugar en cada momento, ayudándonos a descubrir los 
momentos de la verdad (esos en los que el Servicio se la 
juega) y los momentos más accionables (capacidad de 
sorprender).
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El perfil de humanización
El perfil de humanización es una herramienta que nos ayuda a 
realizar una evaluación de la situación actual de nuestro Servicio 
en base a los principios definidos al inicio de esta guía.

Una vez trabajada la herramienta de diagnóstico:

https://drive.google.com/file/d/1l8nDXbJ_0d8wfiRSmkGNUJU6cS
thRzkC/view

Tenemos una media de las respuestas obtenidas para cada 
pregunta:

Introducimos la media en un nuevo archivo de excel para obtener 
la perspectiva grupal.
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Matriz impacto-esfuerzo
La matriz impacto-esfuerzo nos ayuda a 
comprender de forma visual cuáles son las 
Ideas para humanizar más básicas y fácilmente 
implementables, y cuáles son aquellas que 
debemos planificar con mayor detenimiento 
para implementarlas adecuadamente.

¿Asignamos un presupuesto?

24 puntos => El proyecto cuenta con mucho apoyo 
tanto institucional como financiero
18 puntos
12 puntos => Empecemos por algo pequeño y 
demostremos que esto funciona

¡Votamos!
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4 puntos

3 puntos1 punto

2 puntos
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Board estratégico
Una vez realizado el autodiagnóstico y 
asignado un presupuesto podemos 
empezar a construir nuestra estrategia de 
humanización, seleccionando las Ideas 
para humanizar que creamos más 
convenientes.

Orden de preferencia: nos ayudará a la 
hora de escogerlas tener presente la 
priorización de los principios que hicimos 
en la Sesión 1 junto con su puntuación, 
resultante de la auto evaluación del Perfil 
de Humanización. 

Visualicemos en nuestro panel (To be) 
aquellas ideas elegidas por el equipo. 

25´
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Puesta en 
común y 
conclusiones



¡Tenemos trabajo!

Próxima parada:
Construcción de un discurso común


