
Dive log 1

INSTRUCTIONS:
Through the Strategic PES, designers and company representatives can identify 
gaps and inconsistencies within the company and then sketch a fish, which repre-

sent the current situation of the organization in its context. 

One example is a big-head fish, a company with a well-develop know-how that is 
aware of their values, mission, and vision but has a limited understanding of their 

clients, a disorganized portfolio, and limited facilities.

Worksheet 2

As part of the Activity 1 Understanding the present, the designers 
apply the Strategic PES with the company representatives, to set 
a domain and a time frame. 

According to Hekkert and van Dijk (2011), the domain delimits 
the focus area of the process in which designers aim to contrib-
ute, “acting as a map that guides [the] exploration of the context 
and the factors to be taken into account. [It is] (preferably) a 
particular area in life.”

Moreover, the time frame is an interval of time which moves from 
the world as it is to the speculative future, to help companies map 
change when they think about the future (Mejia, Pasman, et al., 
2016).

More details online http://dive.pktweb.com/

DRAW YOUR FISH HERE

Diario de inmersión 1

INSTRUCCIONES:
A través del PES estratégico, diseñadores y personas de la empresa pueden identi-
ficar brechas e inconsistencias dentro de la empresa y luego dibujar un pez, que 

representa la situación actual de la organización en su contexto. 

Un ejemplo es un pez de cabeza grande, una empresa con un amplio saber hacer, 
que es consciente de sus valores, misión y visión, pero que tiene una comprensión 
limitada de sus clientes, un portafolio desorganizado y unas instalaciones limita-

das.

PRESENTE 

COMPRENDIENDO

EL
El objetivo de este paso es definir un horizonte temporal y un 
dominio de la exploración, basándose en la comprensión de la 
situación actual de la organización en su contexto. 

Los horizontes temporales son intervalos de tiempo que se 
mueven entre el corto y el largo plazo, ayudando a las empresas a 
prever y establecer el ritmo del cambio. Sugerimos que para 
definir el largo plazo, que es el foco de esta exploración, tenga en 
cuenta el tipo de productos y las condiciones del mercado. Los 
horizontes temporales crean un impulso y hacen que la organ-
ización se mantenga enfocada y direccionada durante su trans-
currir por el cambiante contexto empresarial. 

El dominio es la descripción del área de interés del accionar de la 
empresa, donde se busca hacer una contribución. “El dominio 
actúa como un mapa que guía la exploración del contexto y los 
factores que deben ser tomados en cuenta. Un dominio puede 
variar desde un producto en particular para un grupo predefini-
do hasta (preferiblemente) un área particular de la vida” (Hek-
kert y Van Dijk, 2011). Le sugerimos forzar los límites y estar 
abierto cuando defina el dominio, tenga en cuenta que no se trata 
de una categoría de producto.

Más detalles en línea http://dive.pktweb.com/ 

Hoja de trabajo 2

ESPACIO PARA SU PEZ
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REPORTING THE
STATEGIC PES

Please write down the conclusions of each section of the Strategic PES in front of each 
diagram. This report is about the designer´s perception of the company, don’t copy the 

information presented by the company representatives in the workshop canvas.

INSTRUCTIONS:

KNOW - HOW & VALUES

USERS

PRODUCT & SERVICES

FACILITIES & STAKEHOLDERS

1. UNDERSTANDING THE PRESENT
The designers facilitate a workshop with the company representa-
tives to apply the Strategic PES (Product, Experience, and Service), 
which is a tool to conduct a visual -internal and external- analysis of 
SMEs. 

The workshop is divided into two sections:

// Analysis. Using the canvas, the designers lead the analysis in 
which they perceive the company like a fish that is split into four 
parts. In the horizontal axes, (a) the head that describes the compa-
ny's knowledge and values; and (b) the tail that shows the users as a 
steering wheel that directs the enterprise. In the vertical axes, the 
(c) belly that plots the products and services and (d) the back that 
displays the company's infrastructure. 

// Scope. Using the Worksheets 1 and 2, the designers report the 
insights into the strategic situation of the organization in its 
context, which leads to the definition of a time-frame and a domain 
in the Canvas 1 Strategic PES. 

A time frame and a domain reported in the Canvas Strategic PES  
and the Worksheets 1 and 2.

Designers and company representatives.

2 hours and <50 Euros.

Worksheet 1

COMPRENDIENDO
EL PRESENTE

Por favor escriba las conclusiones de cada parte del PES estratégico en frente de cada 
diagrama. Aquí se reporta el diagnóstico que sobre la empresa han hecho los 

diseñadores; no copie la información consignada en la plantilla.  

INSTRUCCIONES:

Saber hacer y valores

Usuarios

Productos y servicios

Instalaciones y actores involucrados

1. Comprendiendo el presente
Los diseñadores facilitan un taller con las personas de la empresa, 
para aplicar el PES Estratégico (Producto, Experiencia, y Servicio), 
que es una herramienta para llevar a cabo un análisis visual -inter-
no y externo- de las MIPYME. 

El taller se divide en dos partes:

// Análisis. Usando la plantilla 1, los diseñadores facilitan el análisis 
en el que perciben a la empresa como un pez que está dividido en 
cuatro partes. En el eje horizontal, (a) la cabeza, que describe el 
saber hacer y los valores de la compañía; y (b) la cola, los usuarios, 
que actúan como un timón dirigiendo la empresa. En el eje vertical, 
(c) el vientre, que representa los productos y servicios, y (d) el dorso 
del pez, que representa la infraestructura de la empresa.

// Ámbito de aplicación. Usando las hojas de trabajo 1 y 2, los 
diseñadores reportan la visión de la situación estratégica de la 
organización en su contexto, lo que conduce a la definición de un 
horizonte temporal y de un dominio en la plantilla 1.  

Un horizonte temporal y un dominio, reportados en la plantilla 1 y 
en las hojas de trabajo 1 y 2.

Diseñadores y personas de la empresa.

2 horas y <50 Euros.

Hoja de trabajo 1
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Scenarios

Dive log 2

In Activity 2 Approaching the future, the designers conduct desk 
research and field work to collect context factors. With this 
picture of the future, they cluster these factors with the compa-
ny representatives to define a vision, which captures what the 
vision concept should do and be before it is made. 

The vision consists of a statement describing what the designers 
want to offer people within the domain, including a definition of 
the interaction qualities (Hekkert & van Dijk, 2011).

More details online http://dive.pktweb.com/

Worksheet 4 Diario de inmersión 2

  FUTURO

APROXIMANDOSE

AL

El objetivo de este paso es definir una visión basada en los 
factores contextuales futuros. 

La visión es una declaración que explica la relación deseada entre 
las personas y el sistema producto-servicio, en una imagen 
definida del futuro. La visión describe detalladamente esa 
relación definiendo las cualidades de interacción del sistema. 

Los factores contextuales se usan como una estrategia para 
controlar la complejidad del futuro y así encontrar orientaciones 
estratégicas para la compañía. Son descripciones de los 
fenómenos del mundo: observaciones, pensamientos, teorías, 
creencias o supuestos, y que intentan estar libres de valora-
ciones (Hekkert & van Dijk, 2011). 

Para facilitar su análisis, dividimos estos factores en dos tipos, los 
dinámicos (tendencias y acontecimientos) y los estables (estados y 
principios).

Más detalles en línea http://dive.pktweb.com/

Hoja de trabajo 4

INSTRUCCIONES:
Describa los escenarios definidos durante la sesión creativa. 



hypothesis

Worksheet 3

REPORTING THE
IMAGE OF THE FUTURE

Write down the most relevant (e) trends & developments and (f) states & principles that 
you found in the research.

INSTRUCTIONS:

TRENDS & DEVELOPMENTS:

STATES & PRINCIPLES:

2. APPROACHING THE FUTURE
This step is divided into three sections. 

// First, using the Canvas Context Factors,  the designers facilitate a 
creative session with the  company representatives to start the 
collection of context factors.
  
// Second, when they have a preliminary list of factors, the team is 
split in two:

/// One designer and a company representative explore the 
domain through observing people daily life to enrich the collec-
tion of factors.
/// Simultaneously, the other designers and company representa-
tive research about the domain through several sources (e.g. 
internet, specialized journals, experts, etc.).

// Third, when they have enough factors, they continue with the 
creative session building an image of the future in the form of a 
vision.

The image of the future and the vision in the form of a short text in 
the Canvas Context Factors and Worksheets 3 and 4.

Designers and company representatives.

2 hours and <100 Euros.

APROXIMÁNDOSE
AL FUTURO

Aquí se reportan los factores contextuales (e) dinámicos (tendencias y acontecimientos) 
y los (f) estables (estados y principios) más relevantes.

Tendencias y acontecimientos

Estados y principios

2. Aproximándose al futuro
Este paso se divide en tres secciones.

// En primer lugar, usando la plantilla 2, los diseñadores facilitan 
una sesión creativa con las personas de le empresa para iniciar la 
recolección de factores contextuales.
  
// Cuando el equipo tiene una lista preliminar de factores, se divide 
en dos para enriquecerla:

/// Un diseñador y una persona de la empresa exploran el dominio 
del proyecto mediante la observación de fenómenos de la vida 
cotidiana.
/// Los otros diseñadores y personas de la empresa realizan una 
investigación de escritorio (Internet, revistas especializadas, exper-
tos, etc.)  sobre el dominio.

// Cuando ya tienen suficientes factores, los diseñadores retoman la 
sesión creativa para construir una imagen del futuro en forma de 
una visión.

Un diagrama explicativo de la imagen del futuro y la visión en 
forma de un corto texto en la plantilla 2 y en las hojas de trabajo 3 
y 4.

Diseñadores y personas de la empresa.

5 horas y <100 Euros.

Hoja de trabajo 3

INSTRUCCIONES:



Dive log 3

Following the vision, in Activity 3 Exploring the future, the design-
ers imagine, experience, test, select, transform, develop, and 
complete early ideas by making different prototypes: sketches, 
diagrams, and mockups (Sanders & Stappers, 2014). 

By the end of this activity, they will have a collection of informa-
tion that describes the vision concept: a concept product, service, 
or product-service system.

More details online http://dive.pktweb.com/

Please paste some images that illustrate the most important options considered during the 
process and the selected one (rough prototype selected). If some criterias are available please 

write them down. 

INSTRUCTIONS:
Worksheet 6

cRITERIA:

A B C

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3

ROUGH PROTOTYPE

Diario de inmersión 3

  FUTURO

EXPLORANDO

EL

El objetivo de este paso es crear el concepto visionario, presenta-
do como un artefacto, un servicio, o un sistema artefactos-servi-
cios, mediante el proceso de construcción de diversos prototipos, 
que posibilita el desarrollo de las ideas, es decir comprenderlas, 
explorarlas y comunicarlas. 

Estos prototipos (bocetos, diagramas y maquetas) permiten a los 
diseñadores imaginar, vivenciar, probar, seleccionar, transfor-
mar, desarrollar y completar las primeras ideas (Sanders & Stap-
pers, 2014). Al final, los diseñadores tendrán una serie de 
prototipos que representan el concepto visionario, que debe: 
(i) Ser creíble, parecer posible o verdadero en las condiciones 
(sociales, tecnológicas, etc.) del horizonte temporal previamente 
definido. 
(ii) Considerar, en su definición, al ser humano. 
(iii) Indicar una dirección estratégica relevante para la empresa y 
coherente con la visión previamente definida. 
(iv) Inspirar ideas en los interesados, abriendo nuevas oportuni-
dades en diferentes áreas de la empresa, no solo en el desarrollo 
de nuevos productos.

Más detalles en línea http://dive.pktweb.com/

Hoja de trabajo 6

INSTRUCCIONES:
Por favor, pegue algunas imágenes que ilustran las ideas más importantes 

consideradas durante el proceso, y un esquema general de la idea seleccionada.
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//

//

hypothesis

2. APPROACHING THE FUTURE2. APPROACHING THE FUTURE3. EXPLORING THE FUTURE

Prototyping. The initial ideas are probed through a series of low-fi 
prototypes and then iterated till a final concept.

The designers arrange and facilitate a workshop to explore ideas 
and design the vision concept.

Rough prototype(s) and other information that define the vision 
concept (texts, sketches, diagrams, etc.).

Designers.

4 hours and <100 Euros.

Worksheet 5

DESIGNING THE
VISION CONCEPT

Please sketche the prototyping process and write a short description.

INSTRUCTIONS:

3. Explorando el futuro

Los diseñadores facilitan un taller de prototipado con las personas 
de la empresa para crear el concepto visionario.
 
El taller se divide en dos partes:

// Divergencia. En la primera mitad del taller, los diseñadores 
facilitan una lluvia de ideas en la que se bocetan diversas ideas 
inspiradas en la visión definida en el paso 2. Posteriormente,  las 
ideas se agrupan en categorías, de acuerdo con los rasgos que estas 
tengan en común. Luego, se selecciona la idea o categoría más 
adecuada, siguiendo los criterios mencionados en la introducción 
de este paso (es creíble, incluye al ser humano, indica una dirección 
estratégica relevante y coherente, e inspira ideas).

// Convergencia. En la segunda mitad del taller, los participantes 
desarrollan la idea o categoría seleccionada, produciendo distintos 
prototipos (bocetos, diagramas y maquetas) hasta que represente a 
cabalidad la visión. 

Una serie de  prototipos de baja resolución y una colección de ideas 
de artefactos o servicios reportadas en las hojas de trabajo 5 y 6.

Diseñadores y personas de la empresa.

4 horas y <100 Euros.

proceso

proceso

proceso

EXPLORANDO
EL FUTURO

Hoja de trabajo 5

Por favor, pegue algunas imágenes que ilustran el proceso de creación de los prototipos, 
por ejemplo, imágenes del trabajo en equipo, de los bocetos, de los prototipos, y escriba 

una breve descripción.

INSTRUCCIONES:



Agenda:

Goals:

Hypothesis:

Worksheet 8 Dive log 4

In Activity 4 Communicating the future, the designers make a 
rough prototype and create visuals and a narrative to share the 
vision concept. The last two elements support the prototype, 
placing the vision concept in an image of the future, complete 
with people, context, and their relationships. This support is 
important because, as Stappers (2013) argues, rough prototypes 
are physical manifestations of ideas or concepts that only give 
the overall idea, to evoke discussion and reflection.

More details online http://dive.pktweb.com/

Diario de inmersión 4

  FUTURO

COMUNICANDO

EL

El objetivo de este paso es hacer un prototipo de baja resolución 
del concepto visionario y crear una narrativa y otras visualiza-
ciones para comunicarlo a los interesados. 

Los diseñadores crean los prototipos de baja resolución para 
visualizar de manera general sus ideas y para obtener retroali-
mentación sobre estas con otras personas interesadas (Sanders 
y Stappers, 2014).

La narrativa y las visualizaciones (dibujos, ilustraciones, 
fotografías, diagramas, videos, etc.) apoyan el prototipo 
presentando la imagen del futuro, incluyendo a las personas, el 
artefacto, el contexto, y sus relaciones. Estas visualizaciones 
están hechas de acuerdo con las instalaciones y los recursos de 
los diseñadores y la MIPYME.

Más detalles en línea http://dive.pktweb.com/

Hoja de trabajo 8

INSTRUCCIONES:
Por favor, planifique el taller final en esta hoja de trabajo, incluyendo sus 

objetivos y las hipótesis que desee considerar antes de ejecutar el taller.



Worksheet 7

INSTRUCTIONS:

DESCRIPTION:

FINAL CONCEPT

(NAME)

“ “

hypothesis

2. APPROACHING THE FUTURE2. APPROACHING THE FUTURE4. COMMUNICATING THE FUTURE

// The designers make the refined prototype.

// The designers create a narrative that present the image of the 
future, including people, the concept, the context, and their 
relationships.

// The designers make the other visualizations based on the narra-
tive.

Refined prototypes of the vision concept and a video.

Designers.

8 hours and <100 Euros.

4. Comunicando el futuro

Este paso se divide en cuatro tareas.

// Un grupo de diseñadores hace el prototipo de baja resolución.
 
// Simultáneamente, un diseñador, usando como guía la plantilla 4, 
crea una narrativa que presenta la imagen de futuro, incluyendo las 
personas, el concepto, el contexto, y sus relaciones. 

// Una vez finalizados el prototipo y la narrativa, los diseñadores, 
basados en la narrativa y usando la plantilla 4, hacen las visualiza-
ciones adicionales.

// Por último, los diseñadores planean el taller final usando la hoja 
de trabajo 8.

Un prototipo de baja resolución, una narrativa y una colección de 
visualizaciones reportadas en la planilla 4 y las hojas de trabajo 7 y 
8.

Diseñadores.

8 horas y <1000 Euros.

Hoja de trabajo 7

INSTRUCCIONES:
Por favor escriba el nombre y una breve descripción del concepto visionario.

DESCRIPCIÓN:

CONCEPTO VISIONARIO

(NOMBRE)



Libertad y Orden

http://dive.pktweb.com/

Dive log 5

Finally, in Activity 5 Looking back into the future, the designers 
facilitate a conversation with the company representatives and 
other stakeholders to map the company’s future. The designers 
use the vision concept, embodied in the prototype, the visuals, 
and the narrative, to help participants express their thoughts, 
feelings, and ideas about the company’s future. Along the 
conversation, the designers make a road map with strategic 
recommendations for the near and speculative future of the 
SME.

More details online http://dive.pktweb.com/

Diario de inmersión 5

  FUTURO

REVISANDO
EL

Dive está registrada bajo la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Es parte del 
proyecto de investigación #FutureThroughDesign, que está patrocinado por Colciencias y cuenta con el apoyo de la 
Facultad de Ingeniería de Diseño Industrial de la Universidad Tecnológica de Delft, junto al Prof. Dr. Pieter Jan Stappers 

y el Prof. Dr. Erik Jan Hultink, como promotores, y el Dr. Gert Pasman como supervisor.

El objetivo de este paso es hacer una hoja de ruta estratégica para 
la MIPYME, que conecta el futuro especulativo con el mundo tal 
como es.

Una hoja de ruta es "un retrato visual de los planes del mercado, 
de los productos y de la tecnología, presentados en una línea de 
tiempo" (Simonse, Buijs, y Hultink, 2015). En este mapa, la visión 
de largo plazo corresponde al concepto visionario, que luego se 
proyecta hacia el presente, desde donde se traza un camino que 
conecte con el futuro.

Mapear este camino hacia el futuro es útil para identificar un 
conjunto de factores contextuales que son esenciales para 
reconocer las oportunidades y los riesgos, dándole a la compañía 
la oportunidad de estar enterada de los cambios venideros. La 
empresa puede utilizar el concepto visionario y la hoja de ruta 
estratégica para motivar trabajadores y abordar personas exter-
nas al negocio, como aliados o inversores.

Más detalles en línea http://dive.pktweb.com/



The world as it is:

Speculative future:

Worksheet 9

hypothesis

2. APPROACHING THE FUTURE2. APPROACHING THE FUTURE5. LOOKING BACK INTO THE FUTURE

// The designers arrange and moderate a workshop with the compa-
ny representatives and other relevant stakeholders.

// The designers document the workshop to produce a comprehen-
sive report.

Recommendations in the form of a roadmap.

Designers and company representatives.

5 hours and <100 Euros.

5. Revisando el futuro

Este es el paso final de la inmersión, en el que los diseñadores, 
usando la planilla 5, moderan una conversación con las personas 
de la empresa y otros interesados, en relación con el futuro de la 
MIPYME. 

Al finalizar esta conversación, los diseñadores documentan los 
resultados de esta en la planilla 5 y la hoja de trabajo 9. 

La plantilla 5 y la hoja de trabajo 9.

Diseñadores, personas de la empresa y otros interesados.

4 horas y <50 Euros.

Hoja de trabajo 9

Mapa de ruta


