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Cuenta tu historia
Tu experiencia trabajando con Design Thinking

Conecta con otros Embajadores, comparte ideas y 

obtén consejo del equipo de Design 

Transformation . 

Comunidad Express  & Comunidad Ambassador

Design Ambassadors

Design Thinking Express

Comunidad Google Plus

El Diseño es un campo muy rico y en constante 

evolución. Continúa aprendiendo de los expertos 

dentro y fuera de BBVA. 

Design Wednesdays en Madrid y más

Eventos Locales de DiseñoAmbassador website

 Mantente al día de lo que pasa con otros 

Embajadores. Aquí encontrarás herramientas, 

recursos y formación.

 https://designambassadors.bbvaexperience.com

¿Para quién estás diseñando?
Describe tu persona

¿Cuál era el problema incial?
¿Por qué lo elegiste?

¿Cuáles son los principales 
insights que han inspirado tu 
solución?

¿Qué prototipos has construido?
¿Qué has aprendido de ellos?

¿Qué has aprendido en el 
proceso?

FECHA DE LA PRESENTACIÓN

La comunindad de práctica de 
Design Ambassador está aquí 
para ayudarte.
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