
Desde tiempos remotos los humanos utilizamos el dibujo para comunicarnos. Pero 
¿qué pasaría si fuéramos capaces de «pensar con imágenes» y de aplicarlo a la 
realización de proyectos y a la organización de equipos? 

Los visual thinkers están convencidos de que la revolución de lo visual será 
imparable y de que cambiará para siempre la forma de trabajar dentro de nuestras 
organizaciones.

El libro que tienes entre manos te introducirá en el método Visual Thinking de forma 
sencilla y efectiva a través de datos rigurosos, trucos y ejercicios prácticos.  Aprende 
a pensar visualmente y ¡logra lo que te propongas con dibujos!

A David Peña Toribio (Madrid, 1978), más conocido 
por su seudónimo artístico Puño, le gustaba dibujar 
tebeos desde pequeño. Más tarde cursó estudios de 
Técnico Superior en Comunicación Audiovisual. 

Actualmente vive en Colombia, donde compagina la 
escritura con la ilustración, el diseño gráfi co, la fotogra-
fía y la creación de cómics. Ha colaborado en publi-
cidad y en prensa. Dirigió la editorial digital Ediciones 
Peo y ha publicado en varias revistas de cómics como 
Argh!, Cretino, Lunático, El Manglar y Garabattage. Ha 
cosechado varios premios, entre ellos el Tercer Premio 
de Animación Nontzefl ash (2006), el Primer Premio de 
Fotografía Cinemad (2008), el Premio Internacional de 
Ilustración Fundación SM (2009) por su libro ¡Ñam! y el 
Premio El Barco de Vapor (2018) por La niña invisible.

Rafa Vivas (Madrid, 1970) comienza su carrera 
como abogado para pasar al poco tiempo a trabajar 
como ilustrador de libros infantiles, ocupación en la 
que seguirá involucrado durante los siguientes años. 
En el año 2010 descubre el Visual Thinking gracias 
a la labor de divulgación de la empresa XPLANE, 
siendo uno de los fundadores de la empresa 
VISUALIZAMOS, referencia de esta metodología 
de trabajo. En el año 2020, después de un proceso 
de fusión, se convierte en el Director Creativo de 
XPLANE para España y Latinoamérica.

Ha dirigido proyectos de Visual Thinking en España, 
México y EE. UU. y ha recibido el reconocimiento de 
la Fundación Bill & Melinda Gates por el diseño de la 
cartilla de vacunación en formato visual.

Ponente habitual en congresos sobre visualización 
e innovación, participa como profesor de creatividad 
en diferentes escuelas de negocio.
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allí fueron testigos de la risa nerviosa 
de Jobs: «Estáis sentados sobre una 
mina de oro», parece que dijo.

La revolución del Visual Thinking

La historia de Steve Jobs es un buen 
ejemplo para entender el abismo 
que separaba el pasado del futuro. 
Antes de que nuestro trabajo se 
realizara a través de las pantallas, 
casi todo se despachaba a viva voz, 
mediante largas y tediosas reuniones 
y conversaciones telefónicas, y 
abordando descomunales bloques 
de árido texto que tenías que digerir a 
través de la lectura.

Cuentan que cuando Steve Jobs 
llegó al laboratorio de Xerox PARC 
alucinó en colores. A partir de lo 
que aparecía en las pantallas de 
aquellos ordenadores, Steve pudo 
ver el futuro. Tened en cuenta lo que 
existía antes: unas pantallas oscuras 
con letras y números, una tecnología 
demasiado árida para quienes no 
eran expertos en programación o 
grandes afi cionados a la informática. 
La aparición de la interfaz gráfi ca, 
acompañada de un «ratón» que 
manejabas con la mano, permitía 
arrastrar objetos de un lugar a otro, 
meter cosas en carpetas, tirar objetos 
a la papelera, etc. Los que estaban 

VISUAL THINKING
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Sin embargo, la revolución no 
prendió por igual en todos los 
ámbitos: para quienes trabajaban 
en equipo la realidad era muy 
diferente. El momento crítico 
llegaba cuando se arrancaba a 
los trabajadores de sus coloridas 
pantallas repletas de iconos para 
celebrar una reunión. Entrar en 
aquellas salas era como retroceder 
a la Edad Media: conversaciones 
interminables, terminología 
incomprensible, defi nición ambigua 
de las tareas, estrategias imposibles 
de interpretar, etc.

En ese contexto llegaron los sistemas 
operativos con sus hermosos iconos 
de colores y arrasaron con todo. 
En muy poco tiempo, esos elemen-
tos visuales se convirtieron en los 
estándares de interacción. Si querías 
mandar un mensaje a tu jefe, pincha-
bas en el icono de un lápiz (escribir) 
y, a continuación, en el de un sobre 
(enviar). Si algo te parecía gracioso, 
mandabas un emoji de carita sonrien-
te. Y si era gracioso de verdad, utiliza-
bas el emoji con lágrimas en los ojos. 
Nadie te tenía que explicar nada, veías 
todos esos iconos y los entendías.

NO SOMOS VISUAL THINKING
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imaginó Steve Jobs aquel otoño del 
año 1979. Es tan poderosa la alegría 
que se experimenta cuando tienes la 
certeza de que todos están alineados 
gracias a una imagen que cuesta 
pensar que exista una forma diferente 
de trabajar. Gracias a la convicción de 
unos pocos pioneros, la visualización 
ha entrado en algunos entornos aún 
minoritarios, primero en el ámbito 
tecnológico y luego en el ecosistema 
de las startups. Pero sabemos que 
se extenderá y que no habrá quien 
la pare, porque su raíz se encuentra 
unida a una gran verdad.

El punto de partida del libro que 
tienes entre manos se puede 
formular a través de una pregunta: 
«¿qué pasaría si fuéramos capaces 
de trabajar visualmente en todos 
los ámbitos de una empresa?». Los 
visual thinkers estamos conven-
cidos del poder de lo visual en el 
ámbito profesional, especialmente 
para el trabajo en equipo. Sabemos 
que si trabajáramos de forma visual 
seríamos testigos de una auténtica 
revolución en nuestras organiza-
ciones. La magnitud de la transfor-
mación sería comparable a lo que 

VISUAL THINKING
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Trabajar con pósits de colores, poder utilizar las paredes como 
prolongación del cerebro de los miembros de cada equipo 
humano, sustituir por un diagrama lo que antes se explicaba en 
un power point interminable…   es solo la punta del iceberg de 
una nueva forma de trabajar que lo cambiará todo.

[…] utilizar las paredes 
como prolongación 
del cerebro de los 
miembros de cada 
equipo humano…

NO SOMOS VISUAL THINKING
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modo que la tecnología ha mejorado 
de forma signifi cativa nuestras vidas, 
la visualización contribuirá a que los 
entornos profesionales sean más 
humanos y productivos.

Una empresa que apueste por esta 
forma de trabajo será una empresa 
con estrategias más claras y con 
equipos humanos más cohesionados.

Por qué es necesario este libro

Necesitamos ampliar la comunidad 
de visual thinkers, ese es el 
objetivo del libro que tienes entre 
las manos. Con una multitud de 
profesionales que trabajen de esta 
manera transformaremos la cultura 
de las empresas, disfrutaremos de 
nuestros trabajos y convertiremos 
las organizaciones en lugares más 
creativos y efi cientes. Del mismo 

VISUAL THINKING
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¿No entiendes nada?
¿Te sientes perdido?

¿No sabes por dónde empezar?

No te preocupes porque tenemos a alguien para guiarte 
por estas páginas:

LA CHICA SABIALA CHICA SABIA
• • • • • • • • • • • • • •

NO SOMOS VISUAL THINKING
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