
 

  
 

DINÁMICA “WORLD CAFÉ”  
 

MEJORAR LA CREATIVIDAD CON LA AYUDA DEL DESIGN THINKING Y EL PROCESO DE 
GENERACIÓN DE IDEAS  

 

Los objetivos son aprender cómo conectar ideas dentro de un gran grupo para así garantizar la 

inteligencia colectiva por parte de los participantes, entendiendo y aprendiendo desde múltiples 

perspectivas. Esto implica crear una dinámica de debate en la que se apliquen la creatividad y la 

innovación en el proceso de desarrollo de una idea de negocio. Centrándose en investigar e 

innovar, no en resolver problemas. 

  

Consejo: La Dinámica crea una atmósfera inclusiva y acogedora como si se tratase de una 

cafetería, así los participantes se sentirán cómodos a la hora de desarrollar nuevas ideas. El 

moderador debe establecer un tema, que puede ser general o específico según la composición 

/ edad / preferencias del grupo. 

Instrucciones  

• El moderador da la bienvenida a los participantes al Café Emprendedor y presenta la 

dinámica. 

• La sala ha de disponer de mesas, normalmente con capacidad para 4 o 6 personas (el 

anfitrión y 3 o 5 invitados). 

• El moderador pedirá voluntarios para nombrarlos anfitriones de mesa.  

• Los anfitriones de mesa tendrán que asegurar un ambiente abierto y agradable:  

o Deberán moverse de su sitio durante los debates, mientras que los invitados se 

moverán de mesa en mesa regularmente.  

o Se asegurarán de que todos participen por igual.  

o Tendrán la labor de tomar notas que sirvan para informar en los debates 

posteriores.  

o Así pues, saludarán a los recién llegados y resumirán las ideas principales 

expuestas en las rondas anteriores.  

• El moderador muestra las preguntas y temas a debatir usando, por ejemplo, una 

pantalla o un rotafolio. 

• Los participantes pasan de mesa en mesa en grupo. El moderador fijará un límite de 

tiempo para el debate y señalará el final de cada ronda haciendo uso de un timbre, por 

ejemplo. 

• Además de hablar y escuchar, los participantes podrán escribir o dibujar en un mantel 

de papel o unas tarjetas para así dar una idea clara de las conversaciones previas a los 

grupos siguientes.  

 

GENERACIÓN DE IDEAS 



 

 

• Al final de cada ronda, los anfitriones resumirán las principales conclusiones alcanzadas 

en sus respectivas mesas. Los anfitriones podrán agrupar las ideas para que así se hagan 

visibles las relaciones entre las mismas. 

• El número de rondas debe ser igual al número de mesas. 

• Los anfitriones pueden utilizar la técnica del “bastón de la palabra” o talking stick para 

facilitar así el turno de palabra a todos y cada uno de los participantes. 1 

• Una vez finalizadas las mesas de debate, los anfitriones disponen de 10 minutos para 

resumir las conclusiones alcanzadas. A continuación, el moderador explicará lo que va a 

suceder con estos resultados (cómo se agruparán las ideas y opiniones, realizando así 

un análisis de las mismas a mayores).  

• Los resultados podrán conservarse fotografiando los dibujos y/o textos realizados.  

 

 

 

Reflexión dentro de la comunidad de aprendizaje: La finalidad del formato “café” es fomentar 

una gran variedad de conversaciones en las que se desarrollen las ideas planteadas, mientras se 

van filtrando las cuestiones principales de las mismas de manera acumulativa. 

 

 
Consejos para los moderadores  

• Dar a los participantes un breve resumen con las razones para llevar a cabo el evento y 

sus objetivos.  

• Ofrecer un ambiente que fomente la creatividad y propicie la creación de ideas de 

negocio. ¡No rotar a los grupos demasiado pronto! 

• Presentar las reglas a los participantes. 

o Centrarse en lo que de verdad importa. 

o Participar a través de la propia reflexión.  

o Hablar con sentido común y respeto.  

o Escuchar todo como un conjunto, para así poder comprender de manera global 

y plantear preguntas concretas. 

o Relacionar y combinar las ideas.  

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Talking_stick  

https://en.wikipedia.org/wiki/Talking_stick

