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LA  
IMPORTANCIA DEL 
VISUAL THINKING

Dibujar no es para mí una afición. Ni siquiera es un 
trabajo; ¡es un estilo de vida! De niña dibujaba sin 
parar, incluso durante el desayuno, la comida y la 
cena. En el colegio, los dibujos gamberros que hacía 
me dieron popularidad y los apuntes ilustrados que 
tomaba me ayudaron a aprender. Dibujar me per
mitió desentrañar lo que en ocasiones me parecían 
inextricables laberintos de texto. Los bocetos es
quemáticos que hacía me ayudaron a comprender, 
resumir y diferenciar lo importante de lo accesorio. 
Una vez graduada en la Academia de Diseño de 
Eindhoven resultó que ya era ingeniera industrial. 
Pero quería más libertad para crear, así que fundé 
mi empresa de diseño: Buro BRAND | Visual Com
munication. Convertí en profesión mi pasión por 
hacer que los objetos tuviesen buen aspecto y por 
explicar las cosas de manera visual. Cuanto más 
trabajaba en ello, más claro me quedó que eso que 
me sale de manera natural —plasmar visualmente 
procesos para aclararlos y explicarlos— es un don 
especial y que puedo compartirlo y convertirlo en 
un servicio para ayudar a los demás. Ayudar a otra 
gente a dar rienda suelta a su creatividad y usarla 

1
para lograr mejores resultados en su trabajo me 
llena de alegría y renueva mi pasión por el dibujo.
Cuando conocí a Pieter Koene, enseguida se dio 
cuenta de que mi manera de entender el visual 
thinking va mucho más allá de comprender el  
mundo. Pieter me enseñó que mi don para plasmar  
visualmente conceptos es una herramienta vital 
capaz de empoderar a la gente, fomentar la coo
peración e impulsar la innovación. Cuando logré 
comprender el enorme potencial e impacto que 
tenía pensar con imágenes, me pareció de lo más 
natural empezar a enseñar a otros a aprovecharlo 
en entornos corporativos.

En este capítulo explicamos por qué hemos escrito 
—¡y dibujado!— este libro. Presentamos la potencia 
que tienen las imágenes y el visual thinking y te pro
porcionamos las herramientas y competencias que 
necesitas para dibujar más y pensar de  
manera visual.
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1. LA IMPORTANCIA DEL VISUAL THINKING

El visual thinking no es una habilidad 

reservada a unos pocos elegidos. 

Todo el mundo nace con la capacidad 

de pensar con imágenes, aunque 

muy poca gente cuida y desarrolla 

esta habilidad a medida que crece. 

Pasa lo mismo con el dibujo. Todo el 

mundo sabe dibujar, pero hay mu

chas probabilidades de que te desani

men de pequeño y dejes de hacerlo. 

La vista es, con mucho, la manera 

más importante que tenemos de 

aprender sobre el mundo que nos 

rodea. Si uno no desarrolla sus  

habilidades para dibujar y plasmar 

¿Por qué tiene hoy tanta importancia 

el visual thinking en las empresas? La 

velocidad de los cambios se ha incre

mentado enormemente estos últimos 

años. Unos hábitos de consumo que 

varían y evolucionan, las nuevas nor

mativas y las innovaciones tecnológi

cas que van surgiendo obligan a las 

empresas a adaptarse a unos niveles 

de volatilidad muy elevados en el 

ejercicio de su actividad.

Las empresas deben hoy hallar nue

vas formas de trabajar para adoptar 

esta “nueva normalidad” en la que la 

incerteza es la única certeza.

Los métodos de trabajo tradicionales 

en las empresas —caracterizados por 

POR QUE ES IMPORTANTE USAR IMAGENES

POR QUE HEMOS ESCRITO ESTE LIBRO

gráficamente las cosas, no será capaz 

de emplear toda su capacidad cere

bral de procesamiento del entorno. 

Con este libro empoderamos a per

sonas y equipos para que den rienda 

suelta a todo su potencial y usen los 

gráficos para impactar más y mejor. 

Tampoco hay que ser un genio. Pro

porcionamos unas técnicas colabo

rativas y de visual thinking que son 

fáciles de usar y que sirven de base 

sobre la que trabajar en distintos 

entornos de trabajo, además de ser 

una manera de incrementar nuestra 

la acumulación de pilas de informes, 

resmas enteras de normativas escritas 

y una esmerada planificación— ya no 

funcionan en este entorno cada vez 

más dinámico. De hecho, lo que hacen 

es constreñir la creatividad humana.

En la actualidad, las empresas necesi

tan velocidad y agilidad para adap

tarse con rapidez a las circunstancias 

cambiantes. Las empresas adoptan 

nuevos modelos —como agile scrum, 

lean startup y design thinking— para 

poder seguir el ritmo de unos entor

nos de trabajo en constante evolución.

Todas estas nuevas formas de 

trabajar tienen una cosa en común: 

precisan de un uso intensivo de 

técnicas visuales que estimulen la 

colaboración. Estas técnicas visuales 

mejoran la rapidez, la creatividad y la 

eficacia de los equipos cuando estos 

colaboran en entornos dinámicos.

El nuevo espacio de trabajo es una 

galería visual plagada de tableros de 

Kanban, mapas conceptuales y proto

tipos. Estas nuevas formas de trabajar 

exigen a las empresas que desarrollen 

su talento para el visual thinking.  

La gente tiene que adquirir las com

petencias necesarias para causar 

impacto en este entorno. Este libro te 

ayudará precisamente a hacer eso.

confianza a la hora de dibujar.

Para nosotros, el visual thinking va 

mucho más allá de practicar el dibu

jo. Animamos a la gente a que haga 

uso de su imaginación, su creativi

dad y su estilo. Queremos alentar 

y enseñar a los demás a causar 

sensación en entornos de trabajo 

por medio de dibujos.

¿POR 
QUÉ?

w
w

w
.editorialgg.com



11

POR QUE ES IMPORTANTE USAR IMAGENES

USAMOS EL 

DEL CEREBRO 
PARA EL 
PROCESAMIENTO 
VISUAL

FUENTE: DAN ROAM
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