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La metodología ACED (Audience Centred Experience Design) representa el esfuerzo 
común de los socios del proyecto “Adeste” después de años de cooperación. Antes de 
continuar y ver qué hay para ti, nos gustaría que supieras por qué se desarrolló.

Su objetivo es afrontar el “fracaso de la participación” en las artes y la cultura, ayudando a las 
organizaciones culturales a mejorar su trabajo en este campo.

Hemos diseñado colectivamente esta herramienta porque creemos que la participación 
cultural está en el corazón de cualquier sociedad democrática. No se trata “solo” de 
garantizar los derechos culturales fundamentales, sino de posibilitar que los ciudadanos se 
expresen en el marco de una sociedad más equitativa y sostenible. Esta visión implica un 
cambio radical en el pensamiento: pasar de la idea de públicos a la de personas.

¿Qué pueden hacer los actores culturales por contribuir a este objetivo? A nuestro modo 
de ver, podrían cuestionar sus prácticas y equiparse para hacer efectiva la participación 
cultural, que es en sí misma una cuestión de democracia, posibilitándola de manera más justa y 
equitativa.

Te animamos a considerar esta herramienta en el contexto amplio de iniciativas surgidas en 
el ecosistema cultural que promueven el poder transformador de la cultura, y que están 
tratando de cambiar sus prácticas con este fin: si la gente no participa en la cultura, es 
nuestra responsabilidad. Según este principio, lo que se debe “desarrollar” es el sector cultural, 
no los públicos.

Adeste+ es una colaboración internacional sólida y diversa, que progresivamente se ha 
convertido en una comunidad que tiene como objetivo apoyar a los profesionales y a 
las organizaciones que están dando pasos hacia el cambio social que necesitamos. La 
trayectoria de Adeste ha involucrado activamente a cientos de profesionales de la cultura 
en todo el mundo, a través de capacitaciones, conferencias, talleres y escuelas de verano. 
Esta comunidad representa una masa crítica de agentes de cambio, dispuesta a apoyar la 
transformación del sector cultural en sí misma como agente comprometido y eficaz para 
la ciudadanía cultural. Este modelo es de y para todos/as esos/as agentes de cambio y para 
las personas que comparten esta ambición.
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Introducción
Diseño de la 
Experiencia 
Centrada en  
los Públicos  
(ACED)



/ introducción

¿Por qué ACED? 
(Audience  
Centred  
Experience  
Design)
/ Una metodología

Hace tiempo que sabemos 
que las organizaciones 
culturales que buscan ser 
más inclusivas necesitan 
trabajar de manera diferente. 
También sabemos cómo. Pero 
hacer cambios es arriesgado, 
requiere muchos recursos y 
no siempre es sostenible. De 
ahí surge la voluntad de crear 
un modelo para un cambio 
seguro y centrado en las 
personas.
Alessandra Gariboldi, Fondazione Fitzcarraldo. 

¿POR QUÉ ACED?
_ PARA ENCONTRAR 

NUEVAS FORMAS 
DE ACERCARTE A 
TUS PÚBLICOS Y 
COMUNIDADES

_ PARA APROVECHAR 
AL MÁXIMO LA 
CREATIVIDAD Y LAS 
IDEAS DE TU EQUIPO 

_ PARA APOYAR 
EL CAMBIO 
ORGANIZACIONAL 
COMO FORMA DE 
CONSEGUIR  UNA 
NUEVA RELEVANCIA 
SOCIAL

La metodología Diseño de la 
Experiencia Centrada en los 
Públicos (ACED) ha sido concebi-
da por los socios de Adeste+ como 
parte de un proyecto europeo de 
gran escala del programa Europa 
Creativa.

El sitio web de la 
metodología ACED  

(→aced.adesteplus.eu) incluye de-
talles, plantillas, recursos, ejercicios, 
estudios de casos y otras referen-
cias que se pueden utilizar en este 
proceso. También es el lugar al que 
acudir si quieres darnos tu opinión, 
encontrar un facilitador y/o unir-
te a la floreciente comunidad de 
Adeste+.

¿Por qué ACED?
La metodología ACED ayuda a 
las organizaciones culturales a 
lograr un cambio a largo plazo 
mediante la creación de expe-
riencias con y para sus públicos 
-  audiencias, visitantes o/y parti-
cipantes - en un proceso pensado 
por pasos.

El modelo sigue unos principios 
de diseño centrados en el ser 
humano y está adaptado a la 
manera de trabajar de las organiza-
ciones culturales, que han tomado 
parte en el co-diseño y en las prue-
bas de la metodología en distintas 
partes del mundo. 

El punto de partida es reconocer 
que, para ser efectivos en promo-
ver un cambio, debemos estar 
preparados para cambiarnos 
a nosotros mismos y a nuestras 
organizaciones.

ACED es también una respuesta a 
la observación de que el verdadero 
cambio hacia un público más diver-
so y leal - que nos dé su confianza 
y apoyo en el tiempo - , se produce 
de forma más común cuando se 
trabaja con él, escuchando atenta-
mente sus necesidades e intereses 
para construir sobre lo aprendido.

Y esto ocurre cuando toda una 
organización trabaja conjunta-
mente, haciendo uso de las ideas 
y de la creatividad de todo tipo de 
personas dentro del equipo. La me-
todología puede contribuir al éxito 
en distintos ámbitos: en el plano 
creativo, como agentes de cambio 
social o como emprendedores/as 
sociales. Y dado que muchos de 
nosotros/as en el sector cultural 
aspiramos a los tres, ACED puede 
ayudarnos a resolver las tensiones 
entre estos roles.
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¿Para quién 
es ACED?

ACED es para: - Organizaciones 
culturales dispuestas a 
fortalecer la relación con 
sus comunidades

- Líderes culturales y 
agentes de cambio que 
exploran nuevos enfoques

- Formadores, consultores 
e investigadores en busca 
de nuevas herramientas y 
puntos de vista

 - Responsables de 
políticas culturales que 
apoyan la democracia 
cultural

Después de una selección realizada mediante convocatoria abierta, el 
grupo Gulbenkian 15-25 Imagina, formado por 21 jóvenes comprendidos 
entre esas edades, comenzó a pensar y a crear juntos. Se reunieron entre 
los meses de enero y marzo de 2020. El resultado de este proceso fue la 
creación de un programa cultural basado en su visión. ©Márcia Lessa

ACED es para organizaciones 
culturales interesadas en desarro-
llar un modelo de intervención que 
mejore su capacidad para estable-
cer relaciones significativas con 
sus públicos y comunidades. 
Funciona para organizaciones de 
diferente tipo y naturaleza, grandes 
y pequeñas, siendo aplicable para 
una variedad de formas artísticas y 
culturales.
Puede adaptarse a diferentes con-
textos y misiones y volverse tan 
diverso en la práctica como las or-
ganizaciones que decidan ponerlo 
en marcha.

ACED está basado en las necesida-
des de las organizaciones cultura-
les y resultará relevante y útil de 
distinta manera según los dife-
rentes usos, propósitos y roles que 
lo apliquen.

• Para los equipos de las organiza-
ciones culturales, aporta formas de 
aprovechar el talento del personal 
de manera creativa si se persigue 
orientar un programa en torno a las 
necesidades del público.

• Para los líderes culturales puede 
proporcionar la base metodológica 
para un cambio que resulte trans-
formador, capacite a los equipos y 
les acerque a su misión.

• Para formadores, consultores o 
facilitadores, proporciona un cuer-

po metodológico nuevo y probado 
que puede ayudar a las organiza-
ciones culturales a avanzar en este 
campo.

• Para los responsables políti-
cos, proporciona la inspiración y 
una base sólida para el cambio 
más amplio que necesita el sector 
cultural.

La metodología ACED ha sido crea-
da para generar un cambio funda-
mental y de largo plazo. Requiere 
de una perspectiva positiva y 
optimista que preste la debida 
atención a la experiencia de los 
públicos, participantes o/y usuarios.
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Diseño de la 
Experiencia 
Centrada en 
los Públicos

Antecedentes
La metodología ACED fue desa-
rrollada por los socios de Ades-
te+, aprovechando lo aprendido 
en proyectos anteriores como 
«Connecting Audiences» y el 
original proyecto «Adeste». En ese 
itinerario nos quedó claro que un 
cambio de mayor profundidad en la 
relación con los públicos, requería 
de una reflexión adecuada sobre 
aspectos como el liderazgo y el 
cambio organizacional. 

Esto hace que Adeste+ sea más 
explícito en su ambición hacia el 
cambio organizacional, propo-
niendo un modelo que contempla 
equipos interdepartamentales tra-
bajando dentro de las organizacio-
nes y que desarrolla y adapta aún 
más el enfoque del Design Thinking 
al contexto específico del sector 
cultural.

ACED es una metodología que 
busca ayudar a las organizaciones 
a diseñar experiencias cultura-
les centradas en los públicos y, al 
mismo tiempo, a desarrollar nuevas 
formas de colaboración interna, 
generando cambios en pequeños 
pasos manejables. 

Durante el proyecto se probó y 
refinó la metodología original tanto 
internamente con los “socios artís-
ticos” del consorcio Adeste+, como 
externamente dentro del progra-
ma 'waterfall', en conferencias y 
escuelas de verano. ACED ha sido 
desarrollado para dar respuesta 
a organizaciones culturales de 
todo tipo, naturaleza y escala, 
incluyendo todas las formas de 
expresión y producción artística.

Como proceso, pasar por la meto-
dología es un viaje diferente para 

cada organización, de acuerdo con 
su contexto, prioridades, necesi-
dades y motivaciones. Pero está 
diseñada para ayudar a cualquiera 
de ellas a volverse más porosa y 
actuar como "dispositivo relacio-
nal”, facilitando su capacidad de 
asumir riesgos, escuchar a sus 
comunidades y responder creati-
vamente a sus necesidades.

Más información
Sobre el proyecto original Adeste: 
→ adesteproject.eu
Sobre el proyecto Connect: 
→connectingaudiences.eu
Design Thinking – según la Fundación 
Interaction Design: 
→interaction-design.org

MODELOS
Design Thinking

Gestión del  
cambio

Adaptado 
al contexto 
del sector 

cultural

Ajustado a 
la vida real

http://adesteproject.eu/
http://connectingaudiences.eu
http://www.interaction-design.org
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Bases 
Metodológicas

Descubrir
Entendimiento 
profundo del problema

Definir
Área donde enfocar

Desarrollar
Soluciones potenciales

Entregar
Soluciones que 
funcionen
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Descongelar Cambiar Re-congelar

Modelos que inspiraron 
ACED

La metodología Diseño de la Ex-
periencia Centrada en los Públicos 
(ACED) está inspirada en varios 
modelos ampliamente reconocidos y 
respetados.

«El Desarrollo 
de públicos tiene 
que ver con el 
desarrollo de las 
organizaciones 
culturales»

/ Modelo de Lewin
Por un lado, se nutre de las ideas 
sobre cambio organizacional reco-
gidas en el Modelo de Gestión del 
Cambio de Lewin o los 8 pasos de 
Kotter para gestionar el cambio.

Estos modelos proponen formas 
para generar cambios en la organiza-
ción, estableciendo y configurando 
las condiciones que nos permitan 
progresar y crear el cambio que 
se necesita y luego incorporar o 
re-congelar los resultados en la 
organización.

/ Design Thinking
El Human Centred Design Thinking 
está enfocado en las necesidades 
del público a través de un singular 
modelo de “doble diamante” que 
conduce a un grupo de trabajo a 
través de etapas de pensamiento 
divergente y convergente.

El modelo incluye los conceptos vita-
les como empatizar, idear, definir y 
crear prototipos para dar una solu-
ción al problema definido y así poder 
diseñar mejores experiencias para los 
públicos, participantes y/o usuarios.
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Diseño de la Experiencia Centrada en los Públicos

Trabajo en la organización

PREPARACIÓN

EQUIPO  
ALINEADO

Preparar 
1

Descongelar 
2

Probar

Iterar

DESAFÍO  
REAJUSTADO

CONCEPTO DEL  
PROTOTIPO

Trabajo con los públicos

EXPERIMENTACIÓN

Empatizar 
3

Definir 
4

Idear 
5

Prototipar 
6

SEGUIR ADELANTE

Comprometer 
7

Incorporar 
8
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El proceso 
ACED

ACED necesita liderazgo 
y una facilitación 
adecuada, ya sea por 
parte de alguien asignado 
internamente o de 

un facilitador externo. 
Requerirá al menos de 
una persona que asuma 
la responsabilidad como 
”agente del cambio" y 

de un Grupo de Trabajo 
compuesto por personas 
de todas las partes de la 
organización para impulsar 
el proceso.

¿Cómo funciona?
El Diseño de la Experiencia Cen-
trada en los Públicos se enfoca 
en lo que tenemos que hacer para 
dar respuesta a las necesidades del 
público y al mismo tiempo facilitar 
el cambio en la organización para 
llevarlo a cabo.  Requiere de empa-
tía, creatividad, un enfoque práctico 
y el compromiso de probar, validar 
y adaptar la idea cuánto sea nece-
sario.  
En el diagrama (página anterior) 
podemos ver 3 grandes fases y 
8 pasos 

¿Qué hace falta?
ACED es un proceso poderoso e 
inspirador que requiere de ciertos 
ingredientes para llevarlo a buen 
término.
En primer lugar, hace falta  liderazgo 
y compromiso. En la práctica, el pro-
ceso puede ser encargado y lide-
rado por un grupo de trabajo, cuyo 
papel y composición adquirirá mayor 
importancia cuanto mayor sea la 
organización. También es recomen-
dable la designación de una persona 
encargada del cambio o “agente del 
cambio”, que pueda ejercer de punto 
central de contacto y ayude a impul-
sar el proceso.
Algunas partes de ACED ponen más 
énfasis en los públicos y otras en la 
organización, pero, como muestra el 
diagrama, esto se produce siempre 
de forma entrelazada.
Según se ha descrito, el plan propo-
ne una serie de pasos que funcionan 

mejor si se abordan en talleres (ac-
tividades grupales), preferiblemente 
con un/a facilitador/a externo/a. En la 
práctica, estos pasos pueden acor-
tarse o alargarse, tener la necesidad 
ocasional de detenerse en un punto, 
volver a una etapa anterior, o, alterna-
tivamente, dar un salto  hacia adelan-
te con el impulso ganado, según sea 
cada contexto.
La fase de experimentación se basa 
en la combinación del pensamiento 
divergente y convergente propia del 
design thinking. Como veremos, esto 
significa que en algunos puntos es 
importante ser expansivo y abierto 
y, en otros, filtrar y decidir qué ideas 
son las mejores para seguir con 
el proceso. En este sentido, ACED 
aprovecha las aportaciones de los 
diferentes tipos de roles, mentalida-
des y estilos dentro del equipo.

PREPARACIÓN/Los puntos de 
partida y preparación de la meto-
dología

1. Preparar/Decidir si estás pre-
parado y qué pretendes 

2. Descongelar/Desbloquear a 
la organización y preparar el 
proceso

EXPERIMENTACIÓN/La fase 
de pensar, considerar opciones y 
probar 

3. Empatizar/Identificar y com-
prender al público con el que 
quieres lograr algo

4. Definir/Clarificar lo que se pre-
tende conseguir

5. Idear/crear, imaginar, pensar 
que harías para alcanzar lo que 
buscas

6. Prototipar/decidir sobre las 
mejores soluciones y probarlas

SEGUIR ADELANTE/ El punto 
donde se incorpora como parte del 
trabajo habitual de la organización.

7. Comprometerse/evaluar lo 
que funcionó, refinar, reintentar 
o adaptar y amplificar

8. Incorporar/Incorporar la/s so-
lución/es y las nuevas practicas 
de trabajo a tu labor habitual.
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ACED paso a paso
Fase 1 
Preparación
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¿Qué necesitas 
para el proceso?

Preparación práctica para 
iniciar el proceso ACED 
con confianza

Liderazgo y participación de toda 
la organización. Independientemente de 
cómo esté configurada tu organización, 
será necesario contar con el apoyo de 
la Dirección para impulsar el proceso. 
Si la Dirección o la gerencia no están en 
el grupo de trabajo, se debe organizar 
un sistema de enlace entre el Grupo de 
Trabajo y el equipo de dirección.

Facilitador(es) para habilitar el 
proceso. Esta persona será responsable 
de facilitar el proceso ACED en sentido 
amplio, lo que implica dirigir los talleres, 
apoyar al agente del cambio y servir de 
enlace con el resto de la organización. 
Esto se realiza mejor por alguien "exter-
no”, familiarizado con el proceso ACED, 

aunque puede haber formas de coordi-
narlo internamente. Es importante ser 
capaces de facilitar en lugar de tener 
que participar.

Agente(s) del Cambio para 
representar y coordinar el progreso del 
grupo de trabajo en la organización y 
frente a los órganos de gobierno. Pre-
feriblemente, el/la agente del cambio 
debe ser alguien diferente al facilitador, 
que trabaje con él/ella, pero si las cir-
cunstancias y la persona son las ade-
cuadas, podría ser un facilitador interno, 
siguiendo el proceso descrito en el kit 
de herramientas. Es importante tener 
siempre claro dónde recae la responsa-
bilidad.

Grupo de Trabajo de 6 a 12 
personas, que será la fuerza creativa 
central de todo el proceso. En organiza-
ciones más pequeñas, puede ser todo el 
equipo de personal; en organizaciones 
más grandes, puede estar formado por 
representantes de diferentes partes de 
la organización con diversos roles dentro 
de ella. También podría incluir volunta-
rios, colaboradores y participantes habi-
tuales. Es esencial que tengan el tiempo 
y los recursos para ejecutar el programa.

Recursos y un marco 
temporal adecuado por adelanta-
do. Y, aunque es posible llevar a cabo 
el programa sin necesidad de muchos 
recursos, los planes más ambiciosos 

necesitan de un presupuesto específico. 
Es igual de importante que todos los 
involucrados conozcan de antemano 
el cronograma y se comprometan con 
él. A título orientativo, en el programa 
Adeste+ el proceso funcionó mejor 
en periodos de 2 a 6 meses, pero esto 
puede variar según la organización o la 
ambición del desafío que se pretende 
abordar en cada caso.

Se necesitará acordar un plan de 
comunicaciones internas 
para garantizar que todos/as estén al 
tanto de lo que está sucediendo y de 
cómo podrían participar.
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Paso 1 
Preparar

HERRAMIENTAS Y RECURSOS ACED
Puedes encontrar herramientas y recursos clave en: 
     aced.adesteplus.eu

1 CUESTIONARIO ARE YOU READY FOR ACED?.
Usa esto para... evaluar la preparación de tu 
organización antes de "zambullirte" en el 
proceso ACED y comenzar a reflexionar sobre 
sus objetivos. 

2 REGLAS PARA EL GRUPO DE TRABAJO Y LOS 
AGENTES DEL CAMBIO
Usa esto para... establecer y compartir 
roles y "reglas del juego" con las personas 
involucradas.

Propósito
En el proceso de desarrollo de 
ACED, nos dimos cuenta de que 
algunos aspectos de nuestra prác-
tica fueron importantes a la hora de 
tener en el éxito en el programa.

ACED es un programa de expe-
rimentación que fomenta nue-
vos enfoques para la innovación 
y la participación de los públicos. 
Persigue ayudar a las organizacio-
nes culturales a ver su trabajo con 
otros ojos y a ser capaz de cam-
biar y adaptarse a la luz de nuevas 
perspectivas. En consecuencia, 
estos pasos preparatorios están 
orientados hacia la colaboración y 
el cambio. 

En este conjunto de herramientas, 
las instrucciones se elaboran como 
si fueran dirigidas al/la facilitador/a, 
pero se pueden adaptar de acuer-
do con la forma en que se gestione 
el proceso en cada caso. 

Acciones
En primer lugar, debemos pregun-
tarnos si ACED es adecuado para la 
organización; consulta el Cuestio-
nario Are you ready for ACED? 
en el sitio web. Si lo estás, estas 
son las acciones de este paso:

• Acordar un briefing con la Di-
rección : ¿qué cambio les gustaría 
lograr con ACED? ¿Qué recursos 
pueden poner a disposición del 
programa? ¿Cómo supervisarán el 
progreso y gestionarán las pro-
puestas y sugerencias del Agente 
del Cambio y del Grupo de Traba-
jo? ¿Cómo podrán revisar ACED y 
cómo afectará a la estrategia?

• Preparar una sesión informativa 
o una comunicación para todo el 
personal.  Según el tamaño y el tipo 
de organización, puede tomar dife-
rentes formas, pero es crucial que 
toda la organización sepa lo que 
está sucediendo y se sienta parte 
del proceso.

• Designar al Grupo de Trabajo, 
incorporando a personas de toda la 
organización. Debemos asegurar-
nos de que tengan el tiempo y los 
recursos necesarios para cumplir 
con el programa ACED.

• Designar al Agente/s del Cam-
bio para coordinar el trabajo del 
grupo de trabajo y representarles 
en toda la organización y ante los 
niveles superiores de decisión. 

• Informar al Grupo de Trabajo y 
al Agente del Cambio: ¿de qué re-
cursos, incluido el tiempo, dispo-
nen? ¿cuál es el proceso de toma 
de decisiones y presentación de 
informes? Usa estos recursos para 
presentar los conceptos y técnicas 
recogidas en ACED.

• Trabajar con el Agente del 
Cambio  y pedirle que produzca 
un cronograma del proyecto que 
refleje el proceso ACED; incluye co-
municaciones internas y controles 
con la Dirección. Probablemente, 
este cronograma sea mejor pen-
sarlo para cada etapa en formato 
de taller e ir desarrollándolo con el 
tiempo.

También es posible que desees ex-
plorar algunos de los antecedentes 
del programa ACED, en la sección 
del sitio web WHY ACED?

Al finalizar este paso…
¡Serás capaz de comenzar el pro-
grama ACED!

https://aced.adesteplus.eu/explore/prepare
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Paso 2 
Descongelar

HERRAMIENTAS Y RECURSOS ACED
Puedes encontrar herramientas y recursos clave en: 
→ aced.adesteplus.eu

1 DESCONGELAR PREGUNTAS 
Usa esto para... preguntar sobre la organización, 
sus planes y el lugar que ocupan en ella la 
comunidad y los públicos. 

2 EJERCICIO DE LA VISIÓN CULTURAL-CREATIVA 
Usa esto para... ayudar a considerar el propósito y 
a trazar la perspectiva de la organización. 

3 PLANTILLA DE MAPEO DEL VIAJE DEL USUARIO  
Usa esto para... trazar un "mapa" de la experiencia 
del público: lo que es bueno y malo, para 
todos los públicos o para grupos específicos 
o prioritarios. Podría ser una herramienta de 
análisis útil.

4 MATRIZ DE DESARROLLO DE PÚBLICOS 
(ADAPTADA DE LA MATRIZ DE ANSOFF)
Usa esto para... ayudarte a decidir para qué usar 
la metodología ACED.

Propósito
Antes de embarcarnos en el pro-
ceso ACED, es importante pregun-
tarse: ¿quién es nuestro público? 
y ¿quién podría ser? Tomarse un 
momento para dar un paso atrás y 
"descongelar" nuestro 
pensamiento, asegurando que haya 
consenso sobre lo que estamos 
tratando de lograr.

Acciones
Trabaja con toda la organización 
(o con tantas personas como te 
sea posible) en esta etapa. Trata de 
incluir a personas que obviamente 
podrían no tener roles de "cara al 
público". Recoge y escribe sus ideas. 

Revisa el propósito de la organi-
zación y el lugar que ocupan los 
públicos en él: hay muchas he-
rramientas que podemos utilizar. 
¿Cuáles son los objetivos sociales, 
financieros, creativos y educativos 
de la organización? ¿Qué significan 
esos objetivos de cara a los públicos 
y participantes?

Acciones para este paso:

• Describe a los públicos y parti-
cipantes actuales. Reúne cualquier 
investigación que se haya realizado 
en el pasado, así como las ideas de 
diferentes personas de la organiza-
ción. Pregunta: ¿quién se relacio-
na actualmente con la organiza-
ción? ¿cómo? 

• Describe a la comunidad a la 
que sirves. Utiliza cualquier inves-
tigación que pueda resultarte útil, 
incluye la información de contexto 
y los antecedentes, así como la in-
teligencia de tu equipo y las partes 
interesadas. Pregunta: ¿a quién 
servimos según nuestra razón 
de ser? ¿A quién QUEREMOS in-
volucrar, cómo y por qué? ¿A quién 
PODRÍAMOS involucrar?

• Describe lo que necesitas cam-
biar. Pregunta: ¿cuál es el cambio 
que queremos ver? ¿Eres capaz 
de enmarcar esto con algunos "ob-
jetivos" claros, específicos para los 
participantes, públicos o miembros 
de tu(s) comunidad(es)?

https://aced.adesteplus.eu/explore/unfreeze


/ ACED paso a paso

Paso 2 
Descongelar

Aprendizaje en la 
organización

Esta etapa puede ayudar a tu orga-
nización a:
 • Revisar la estrategia, la misión 

y el propósito desde un enfoque 
centrado en los públicos
 • Crear una visión común en toda 

la organización sobre los públicos

Conocimientos 
sobre los públicos 
y la comunidad

En este punto, es útil revisar la in-
vestigación pasada e invitar a toda 
la organización a debatir cuestio-
nes como:
 • ¿Quién se relaciona con nuestra 

organización, cómo, cuándo y por 
qué? ¿Cómo son?
 • ¿Quién no?
 • ¿Hay agrupaciones entre el 

público con características dife-
renciadas y distintivas? ¿Cómo 
podríamos describirlas?
 • ¿Qué no sabemos hoy sobre 

nuestro público que sería impor-
tante descubrir?

Al finalizar este paso…
Debes ser capaz de extraer:
 • Qué beneficios debe aportar 

ACED a tu organización
 • Qué aspecto podría tener el 

éxito
 • Qué cosas sabes ya y qué nece-

sitas saber
 • Que te gustaría aprender
 • Cómo te gustaría que fuese el 

trabajo conjunto
 • Y con esto, habrás alcanzado 

el primero de los tres hitos des-
critos en el Diagrama del proceso 
(Ver página 10).

¿Tiene un 
propósito 

instrumental?

¿Tu organización …?

¿Trata de 
romper 

el espejo, 
promueve el 

cambio social?

¿Ofrece un 
espejo del 
mundo?

Tiene una 
actitud de “el 

arte por el arte”
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ACED paso a paso
Fase 2 
Experimentación



/ ACED paso a paso

Paso 3 
Empatizar

HERRAMIENTAS Y RECURSOS ACED
Puedes encontrar herramientas y recursos clave en: 
→ aced.adesteplus.eu

1 EJERCICIO DE CREACIÓN DE PERFILES 
Usa esto para… crear un perfil real, “de carne y 
hueso”, que represente el grupo de interés en 
particular con el que quieres trabajar dentro 
del público.  

2 EJERCICIOS DE EMPATÍA CON PERSONAS 
QUE VIENEN POR PRIMERA VEZ 
Usa esto para… ayudar a los equipos a crear 
empatía con las personas que nos visitan por 
primera vez .

3 USAR PERSPECTIVAS EXTREMAS Y DESDE EL 
PUNTO DE VISTA RELACIONAL 
Usa esto para… tratar de entender las 
diferencias entre los perfiles. 

4 PLANTILLA DE MAPEO DEL VIAJE DEL 
USUARIO 
Usa esto para... trazar un "mapa" de la 
experiencia del público: lo que es bueno y 
malo, para todos los públicos o para grupos 
específicos o prioritarios .

Propósito
Es el primer paso de la "fase de 
diseño" de ACED. Se trabaja en un 
experimento con y para un grupo 
objetivo del público en parti-
cular. La idea es comprender la 
perspectiva de este grupo desde 
su punto de vista, de ahí la idea de 
'empatizar’: ¿Quiénes son? ¿Dón-
de viven, qué hacen? ¿tienes algo 
que ofrecerles? ¿cómo acceder a 
ellos? ¿por qué podrían necesitar-
te? Siempre que sea posible usa en 
este paso los estudios disponibles 
para trabajar a partir de lo que ya 
sabes o no. 

Considera los grupos de personas 
que son importantes para la orga-
nización - quizás aquéllos con los 
que normalmente no interactúas -. 

Puede resultar tentador trabajar 
con ideas estereotipadas sobre 
quiénes y cómo son esas perso-
nas, pero reconoce en este punto 
que son únicamente suposiciones 
y necesitan ser probadas. Se trata 
de entenderlos como personas de 
carne y hueso. ¿Cómo se sienten? 
¿qué piensan? ¿qué haría que sus 
vidas fueran más plenas? ¿en qué 
se diferencian de otros grupos de 
personas? 

Un buen diseño, y un buen desarro-
llo de públicos, está basado en una 
comprensión auténtica y empática 
de las necesidades e intereses de 
las personas. Esto es lo verdadera-
mente importante si lo que se de-
sea es atraer a un público diferente 
o una comunidad nueva.

El objetivo aquí es utilizar toda la 
información disponible para “dar 
vida” a nuestro grupo de interés, 
como personas reales y creíbles, 
alguien que cualquiera en la organi-
zación podría conocer y con quien 
podría empatizar. Esto implica, por 
tanto, que deberás hablar direc-
tamente con las personas sobre 
sus necesidades e intereses, lo 
que piensan de tu organización y 
lo que podrías ofrecerles que sea 
importante para ellos.

Acciones
•  Revisa y repasa los datos y estu-
dios de públicos realizados hasta el 
momento

• Crea ”perfiles” de carne y hueso 
que representen al grupo o grupos 
de interés; usa la herramienta para 
crear “Lienzo de Perfiles” (Persona 
building exercise)

• Mira a la organización desde su 
perspectiva : ¿qué ven ellos cuando 
nos miran?

• Ten conversaciones con perso-
nas reales sobre la organización y 
sobre sus intereses, y analiza cómo 
coinciden

• Traza un ”mapa del viaje del 
usuario" para entender la expe-
riencia del grupo de interés, ver en 
qué partes no se está/trabajando o 
hace falta un refuerzo. Puedes ha-
cer uso de la herramienta de “Ma-
peo del viaje del usuario” (Audience 
Journey Mapping Canvas)

• Valida y prueba las premisas 
sobre los perfiles con los que vas a 
trabajar a través de técnicas de in-
vestigación adicional: usa la herra-
mienta "Conoce” (Get to know).

https://aced.adesteplus.eu/explore/empathise


/ ACED paso a paso

Paso 3 
Empatizar

Aprendizaje en la 
organización

Esta es una etapa de “pensamiento 
divergente”. Es la primera oportuni-
dad que tiene el Grupo de Trabajo 
de aprender a gestionar el proceso 
de generar muchas ideas y decidir 
cuáles son las más importante. Esta 
etapa puede ayudar a mejorar el 
trabajo colaborativo, facilitando el 
pensamiento divergente y con-
vergente. También a consolidar y 
compartir habilidades en el terreno 
de la investigación.

Conocimientos 
sobre los públicos 
y la comunidad

Esta es una oportunidad para 
aprender más sobre el público y 
comprender su relación con la or-
ganización. Significa tener en cuen-
ta lo que les importa, analizar las 
barreras que les impiden participar 
y qué necesidades/intereses podría 
atender la organización.

Al finalizar este paso…
Debes haber:
 • Identificado el público objetivo 

para ACED 
 • Creado un perfil o perfiles de los 

grupos de interés
 • Identificado el “problema” de 

nuestro perfil – ¿qué necesidades/
barreras necesitan ser soluciona-
das?
 • Testado la validez del/los Perfil/es 

con gente real.

El equipo danés trabaja sobre un prototipo para dar la bienvenida a los 
públicos en el Nørrebro Theater. 
Foto creditos: Nørrebro Theater

En “Rompiendo los silos” ("Breaking the Silos"), un grupo de trabajadores del 
Teatro Stabile di Torino comparten sus pensamientos y generan una lluvia de 
ideas sobre un prototipo de acción pensada para sus públicos.
Foto creditos: Lorenzo Romoli



/ ACED paso a paso

Paso 4 
Definir

HERRAMIENTAS Y RECURSOS ACED
Puedes encontrar herramientas y recursos clave en: 
→ aced.adesteplus.eu

1 PLANTILLA LIENZO ¿CÓMO PODRÍAMOS…?
Usa esto para… aportar foco a la hora de definir 
los desafíos principales del grupo de interés 
escogido como público objetivo. 

2 DECLARACIÓN DE NECESIDADES DEL 
USUARIO 
Usa esto para… Centrarte en las necesidades 
del usuario a las que el diseño de la 
experiencia deberá dar respuesta.

3 MATRIZ DE DEPURACIÓN DE LA 
DECLARACIÓN DE NECESIDADES 
DEL USUARIO 
Usa esto para… cuestionar y cambiar la 
Declaración de Necesidades del Usuario con el 
fin de hacerla lo más clara y completa posible 
y dejarla lista para el siguiente paso.

Propósito
Una vez obtenemos una com-
prensión más profunda del público 
objetivo, es necesario decidir lo 
más importante para ellos y para 
la organización y centrar la inves-
tigación y los recursos.
Igual de necesario que describir el 
principal "problema" de este gru-
po de personas para relacionarse 
con tu organización, es describir 
cómo podríamos ofrecerles opor-
tunidades para participar.  Con la 
información recopilada hasta ahora, 
puedes articular lo que necesitas 
en las próximas etapas, que esta-
rán centradas en crear relaciones 
duraderas y nuevas experiencias 
significativas con y para el públi-
co.  El experimento podría abarcar 
todo el viaje del usuario o parte de 
él; estar centrado en la experiencia 
creativa, o en la comunicación; o en 
la ambientación del espacio... 
Cuanto más claros seamos en la 
descripción del desafío, más lleno 
de sentido resultará el experimento. 
Esta es una fase de "pensamiento 
convergente” donde el objetivo es 
centrarse en lo que es importante 
para el  público y la organización. 

Acciones
Realiza un taller para el Grupo de 
Trabajo, con las siguientes accio-
nes.

• Decide en qué perfil/es te con-
centrarás. ¿Cuáles son los criterios 
que lo convierten en el de mayor 
importancia? Elije un perfil que sea 
realmente relevante para tu orga-
nización, que sea distinguible en 
cuanto a sus necesidades e intere-
ses; alguien a quién puedas llegar y 
a quien piensas que podrías ofrecer 
una experiencia significativa.

• Revisa el perfil que represen-
ta a este grupo de interés. Agrega 
nuevos detalles y piensa en una 
manera interesante de presentarlos 
para que todos en la organiza-
ción puedan conocerlos.

• Decide qué factores son crí-
ticos para tu personaje e involucra, 
siempre que sea posible, a perso-
nas reales de ese grupo de interés 
en este paso.

• Recoge estos pensamientos en 
una Declaración de Necesidades 
del Usuario (ver herramientas y 
recursos) que defina lo que es im-
portante para tu perfil.

• Con todos estos factores en 
mente, podrías proponer algunas 
preguntas bajo la fórmula "¿Cómo 
podríamos…?”, que pueden actuar 
como desencadenantes de las 
ideas de diseño. (Ver herramientas y 
recursos).

• Depura la Declaración de Nece-
sidades del Usuario para que quede 
claro lo que  se necesita conseguir 
para el perfil, y sirva de preparación 
para el paso IDEAR.

Aprendizaje en la 
organización

Esta es una etapa de pensamiento 
convergente en la que se define 
lo que es más importante para el 
futuro de tu organización y por qué. 
Es un paso que persigue concretar 
lo que quieres lograr y puede atraer 
particularmente a personas que 
sean buenas filtrando elementos 
para decidir sobre el tema principal.

Conocimientos 
sobre los públicos 
y la comunidad

Obtendrás una lista detallada de 
asuntos que son importantes para 
este grupo objetivo del público. Es 
posible que no puedas abordarlos 
todos ahora, pero pueden quedar 
documentados para el futuro.

Al finalizar este paso…
Habrás alcanzado el segundo hito 
en el proceso, al haber acordado 
una Declaración de Necesidades 
del Usuario y/o un documento de 
¿Cómo podríamos…?. pregunta 
que conforma un punto de partida o 
briefing inspirador y motivador para 
el diseño de nuevas experiencias. 

https://aced.adesteplus.eu/explore/define


/ ACED paso a paso

Paso 5 
Idear

HERRAMIENTAS Y RECURSOS ACED
Puedes encontrar herramientas y recursos clave en: 
→ aced.adesteplus.eu

1 REGLAS DE ORO DE LAS“TORMENTAS DE 
IDEAS” 
Usa esto para… obtener sugerencias y 
consejos útiles a la hora de realizar talleres de 
”tormenta de ideas”.

2 SCAMPER
Usa esto para… generar más ideas - y más 
diversas- , tanto en la parte de creación, como 
de adaptación del prototipo.

3 EJERCICIO DE ESCRITURA CEREBRAL 
Usa esto para… crear y desarrollar ideas con tu 
equipo.

4 SELECTING SOLUTION (PUGH MATRIX)
Usa esto para… seleccionar las mejores ideas 
para tu diseño en el siguiente paso. Esta matriz 
es útil para todas las etapas que involucran 
"pensamiento convergente".  

Propósito
La etapa anterior ponía el foco 
en identificar las necesidades de 
un grupo específico de personas 
representadas por un perfil realista 
y bien construido. De ahí debió salir 
una guía o brief de diseño. Ahora 
viene el momento de ser creati-
vos y pensar en todas las formas en 
que se puede cumplir con lo recogi-
do en la guía.

Es una etapa donde se trabaja te-
niendo en cuenta a personas de las 
diferentes partes de la organización, 
buscando aplicar la imaginación 
como grupo y  pensando en distin-
tas formas de dar respuesta a las 
necesidades del perfil identificado. 
Las nuevas experiencias podrían 
abrir las puertas a establecer rela-
ciones duraderas con ese grupo de 
interés y también a que se desa-
rrolle una nueva línea, programa o 
forma de trabajar en la organización.

Acciones
Trabajando conjuntamente, busca-
rás generar la mayor variedad de 
ideas posible y luego seleccionar 
las mejores para seguir adelante. 
Cuanta más gente participe, más 
ideas producirás, y esa es la clave 
del éxito en este paso. Es un buen 
momento para involucrar a tus 
nuevos públicos o comunidades 
y fomentar la creatividad y la buena 
voluntad del proceso. Es una etapa 
lúdica- creativa en la que el grupo 
trabaja de manera conjunta pen-
sando en formas de satisfacer las 
necesidades del perfil o grupo de 
interés.

1. Planificar y organizar sesiones 
de generación de ideas. Puedes 
optar por llevar a cabo alguna, tal 
vez dirigida a un grupo de personas 
específicas sobre un tema especí-
fico, o, sobre diferentes aspectos 
del viaje del usuario. 

2. Hay muchas herramientas y 
técnicas para ayudarte en este 
paso. Trabajar en un entorno 
grupal realmente contribuye a 
abrir la creatividad. Vale la pena 
dedicar tiempo y esfuerzo en crear 
el entorno adecuado: cómodo, no 
jerárquico, lúdico. Estás buscando 
enfoques interesantes, genuinos 

y novedosos con los que poder 
experimentar. Asegúrate de reco-
ger la relación completa de ideas 
sugeridas. 

3. Volviendo a la guía o briefing, 
selecciona las mejores ideas con 
las que experimentar. Es importan-
te seleccionar ideas que lleguen 
al corazón de los problemas de tu 
grupo objetivo, que sean posibles 
de realizar y de las que puedas 
aprender. 

https://aced.adesteplus.eu/explore/ideate


/ ACED paso a paso

Paso 5 
Idear

Aprendizaje en la 
organización

Aprenderás:
 • Que todos/as en la organización 

pueden aportar valor al proceso 
creativo
 • Cómo generar nuevas ideas para 

diseñar nuevas experiencias que 
involucren a diferentes partes intere-
sadas.
 • Algunos de los elementos esen-

ciales de la práctica co-creativa
 • Cómo implicar al personal en el 

pensamiento creativo de manera 
equitativa.

Conocimientos sobre 
los públicos y la 
comunidad

Generarás una lista detallada de 
ideas potenciales que podrían acti-
varse o probarse en el futuro por el 
equipo de trabajo.

Al finalizar este paso…
Habrás obtenido:
 • Una lista recogiendo las mejores 

ideas que podrían probarse como 
prototipo con el que experimentar, 
y luego “escalar” en una solución 
duradera y sostenible para la organi-
zación. 
 • Relaciones más profundas con el 

grupo de interés o los perfiles defini-
dos en el público.

SCAMPER

Remover  
o  

revertir

Sustituir

Poner  
en otro  

uso

Magnificar  
o  

minimizar

Adaptar

Combinar

Eliminar
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Paso 6 
Prototipar

HERRAMIENTAS Y RECURSOS ACED
Puedes encontrar herramientas y recursos clave en: 
→ aced.adesteplus.eu

1 SCAMPER
Usa esto para… obtener más ideas - y más 
diversas- , tanto en la parte de ideación, como 
de adaptación del prototipo.

2 MATRIZ DE DECISIONES 
Usa esto para… explorar una manera diferente 
de decidir sobre cuáles son las mejores ideas.

3 DECLARACIÓN DEL PROTOTIPO 
Usa esto para… definir qué es lo que quieres 
poner a prueba y aprender del experimento. 
Puede resultar útil a la hora de presentarlo a la 
Dirección o/y a colegas de trabajo.

4 ÁMALO O DÉJALO 
Usa esto para… decidir que debes mantener, 
cambiar o descartar.

Propósito
La creación de prototipos es una 
forma poderosa y práctica de con-
vertir las ideas en acción. Se trata 
de producir una “experiencia mí-
nima viable” para probar la esen-
cia de la(s) mejor(es) idea(s) en la 
práctica, evaluar en qué medida 
funcionan y luego adaptarlas para 
volver a testarlas o para ampliar-
las en una versión más completa a 
mayor escala. 
Te permite testar algo y reducir el 
riesgo mientras pruebas sus com-
ponentes clave.
Es probable que esta etapa se su-
perponga con la siguiente, ya que 
se trata de producir un prototipo 
que pueda probarse, evaluarse y 
ajustarse. Dependiendo de cada 
caso, este paso puede implicar una 
única prueba, o una secuencia de 
pruebas antes de llegar al prototi-
po definitivo con el que llegar a un 
compromiso.

Acciones
La idea principal es aprender tanto 
como sea posible de una versión 
provisional de la idea: una "expe-
riencia mínima viable”, sobre la cual 
recopilar opiniones y comentarios 
del equipo y del público objetivo. 
Puedes experimentar, aprender y 
adaptar el prototipo con activida-

des reales lanzadas en vivo - que 
no tienen por qué ser discretas -, y 
que pueden etiquetarse como ”solo 
en prueba". De esta manera, se 
puede seguir mejorando y ajustan-
do la experiencia. 

• Desarrolla un prototipo: una 
muestra a pequeña escala, un mo-
delo o una prueba de la experiencia. 
Puede ser cualquier cosa, desde 
una maqueta hasta un “evento 
cero" completo. Puede tratarse de 
prototipos muy simples a otros 
más complejos.

• Escribe una “Declaración del 
Prototipo” (ver en recursos Proto-
type Statement), que te ayudará a 
tener claro lo que estás tratando de 
lograr.

• Planifica cómo recopilarás datos 
y comentarios (encuestas, análisis) 
y asegúrate de hablar directamen-
te con el grupo de interés. Si el tra-
bajo es participativo y co-creativo, 
asegúrate de que los participantes 
toman realmente parte en el de-
sarrollo del prototipo y lo prueban 
ellos mismos con otros.

• Desarrolla un plan de prueba o 
una presentación que explique qué 
es el prototipo y cómo se probará. 

También cómo se recopilarán y 
revisarán los comentarios y suge-
rencias del público objetivo. Inclu-
ye la “Declaración del Prototipo” y 
explica lo que estás tratando de 
aprender, quién estará involucrado, 
qué recursos necesitas y el tiempo 
previsto para cada cosa.

• Presenta tu plan a la Dirección 
y/o Gerencia, así como a personas 
relevantes de la organización e in-
tenta obtener su apoyo, participa-
ción y cualquier permiso o recurso 
requerido. Mantén a todos en el 
ciclo de aprendizaje.

• Ejecuta una Sesión para Crear 
un Prototipo y recuerda, lo que 
importa son los comentarios.

• Trabaja con el Grupo de Trabajo 
y con los participantes, y revisa el 
prototipo usando la herramien-
ta “Me encanta, déjalo” Love it, 
leave it.

• Pregunta: ¿Está lista la experien-
cia para ser implementada o nece-
sita de mayor adaptación y probar 
otra versión? 

https://aced.adesteplus.eu/explore/prototype-test
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Paso 6 
Prototipar

Aprendizaje en la 
organización

Aprenderás:
 • A crear prototipos: el proceso 

ágil de desarrollo de experiencias, 
que puede utilizarse siempre que 
la organización quiera probar algo 
nuevo minimizando el riesgo.

Conocimientos 
sobre los públicos 
y la comunidad

Obtendrás comentarios de prime-
ra mano que traerán nuevas ideas 
y enfoques, probando  hasta qué 
punto tu proceso ha dado respues-
ta a los problemas y escenarios 
correctos.
Hacer una evaluación mediante la 
Investigación basada en la acción 
(Action research) te dará una idea 
auténtica de cómo las personas 
realmente, en lugar de teóricamen-
te, se relacionan contigo.

Al finalizar este paso…
Habrás:
 • Alcanzado el tercer hito del 

proceso
 • Desarrollado un prototipo o "ex-

periencia mínima viable" que pueda 
ser probada y evaluada
 • Obtenido una nueva experiencia 

que puede ser lanzada o desarro-
llada con mayor profundidad en el 
tiempo.

Visita Guiada durante la Ceremonia 
de Inauguración de la Sala de Teatro 
“Zajc”, noviembre 2021.
Foto creditos: Drazen Sokcevic
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ACED paso a paso
Fase 3 
Seguir adelante
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Paso 7
Comprometerse

HERRAMIENTAS Y RECURSOS ACED
Puedes encontrar herramientas y recursos clave en: 
→ aced.adesteplus.eu

1 ÁMALO O DÉJALO : 
Usa esto para … para decidir qué debes 
conservar, cambiar o descartar.

2 PLANTILLA DE MAPEO DEL VIAJE 
DEL USUARIO 
Usa esto para... trazar un "mapa" de la 
experiencia del público: lo que es bueno y 
malo, para todos los públicos o para grupos 
específicos o prioritarios.

3 CICLO DEL DESARROLLO DE PÚBLICOS 
Usa esto para... Integrar tus experimentos en 
la planificación estratégica.

4 MATRIZ DE DESARROLLO DE PÚBLICOS 
(ADAPTADA DE LA MATRIZ DE ANSOFF)
Usa esto para... ayudarte a formar un plan de 
desarrollo de públicos y decidir para qué y en 
qué momentos usar la metodología ACED en 
el futuro.

5 TABLÓN DE KANBAN 
Usa esto para… ayudarte a hacer seguimiento 
de las tareas y el progreso de los hitos.

Propósito
En esta etapa se trata de decidir 
qué hacer a la luz de los resultados 
del prototipo. ¿Qué mantenemos 
y “ampliamos”? ¿qué necesita ajus-
tes? ¿qué has aprendido y cómo 
vas a seguir adelante con este 
trabajo de manera continuada?
Una vez que has desarrollado una 
experiencia que funciona para el 
grupo de interés, es momento de 
pensar en cómo continuar de-
sarrollando la relación con este 
grupo y en las implicaciones estra-
tégicas de seguir adelante con este 
trabajo a partir de ese momento.
¿Cómo continuarás utilizando el 
proceso ACED de manera regular? 

Acciones
Una vez que has probado el pro-
totipo, estarás en condiciones 
de decidir con qué te compro-
meterás y qué incorporarás de 
manera continuada en la organi-
zación para tu grupo de interés. 
Haciendo uso de los comentarios y 
sugerencias que has ido recopilan-
do de este grupo, y del aprendizaje 
aportado por el equipo, puedes 
repetir o “escalar” el prototipo, 
depurarlo o, incluso, testar algo di-
ferente, si no se está consiguiendo 
lo que pretendías solucionar.
En este punto puedes comenzar a 
pensar en los planes de futuro.

• Revisa con el Grupo de traba-
jo lo que funcionó, del proceso de 
diseño, de la creación y ajustes del 
prototipo/s, de lo aprendido sobre 
el público objetivo, de cómo funcio-
nó el grupo de trabajo…

• Considera qué ideas y formas 
de trabajar deberían incorporar-
se a la organización. Podría ser útil 
desarrollar un plan de públicos con 
recomendaciones que cubra las 
siguientes áreas:

• ¿De qué manera se puede in-
corporar a la organización la nueva 
experiencia que has desarrollado?: 

¿quién debería estar involucrado/a, 
qué recursos se requieren, cómo 
será evaluada y, en su caso, adap-
tada?

• Desarrolla el perfil/es: ¿qué has 
aprendido sobre sus intereses y 
preocupaciones?

• ¿Cuál debería ser la relación con 
este grupo de interés dentro de 
un año? ¿y de cinco? Describe los 
objetivos a corto y largo plazo.

• Designa a un/a interlocutor/a 
para el grupo de interés que pue-
da liderar la entrega del plan de 
públicos. Será quien defenderá los 
intereses de su grupo, construirá 
relaciones, llevará a cabo investiga-
ciones, codiseñará nuevas expe-
riencias. Podría ser una persona, 
el mismo grupo de trabajo o uno 
nuevo.

• ¿Qué actividades se incluirán en 
el plan y qué recursos se necesita-
rán?

• Una vez que haya un borrador 
del plan, se puede compartir con el 
resto de la organización y aprobarlo 
de manera que corresponda. 

https://aced.adesteplus.eu/explore/commit
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Aprendizaje en la 
organización

Durante este paso, el aprendizaje 
en la organización está centrado en 
lo aprendido a lo largo del proce-
so y en lo que se debe hacer en 
el futuro para conectar con este 
grupo de interés. También supone 
una oportunidad para compartir las 
ideas y los resultados de ACED con 
colegas de trabajo e involucrar-
les para ayudarte a pensar en las 
implicaciones que podrían tener en 
etapas posteriores.

Conocimientos 
sobre los públicos 
y la comunidad

Además de conocer mejor al grupo 
de interés original, también habrás 
obtenido información relacionada, 
entendiendo mejor  quiénes son 
y qué piensan de la organización; 
también generando posibles ideas 
de futuro.

Al finalizar este paso…
Habrás:
 • Elaborado tu prototipo en una 

versión más completa y cercana a 
la definitiva, tal vez incorporándolo 
al programa o temporada en curso.
 • Habrás logrado el compromiso 

con una estrategia a largo plazo 
para tu grupo de interés.

Rodaje de "Chaqueta Negra". Cortometraje de suspense escrito y dirigido
por cinco jóvenes de 15 años.". 
Foto creditos: Harinera ZGZ

"Cocktail Cabaret" donde Drag Queens se encontraban con el público.
Foto creditos: Mercury Theatre
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HERRAMIENTAS Y RECURSOS ACED
Puedes encontrar herramientas y recursos clave en: 
→ aced.adesteplus.eu

1 RUEDA DE LA CONSIDERACIÓN  
Usa esto para… incorporar lo que has 
aprendido para un uso posterior

2 ÁMALO O DÉJALO 
Usa esto para … para decidir qué debes 
conservar, cambiar o descartar

3 CICLO DEL DESARROLLO DE PÚBLICOS 
Usa esto para... Integrar tus experimentos en 
la planificación estratégica

4 LIENZO DE PÚBLICOS 
Usa esto para … asegurar que el desarrollo de 
la organización se mantenga centrado en el 
público
 

5 APRENDIZAJE DE DOBLE VUELTA 
Usa esto para … ayudarte a ver lo que el proceso 
te ha enseñado sobre las ideas y objetivos 
originales, y cómo, en su caso, deben adaptarse

Propósito
Este último paso trata de reflexio-
nar sobre la experiencia ACED 
desde una perspectiva organi-
zacional. ¿Qué aprendiste? ¿Qué 
necesitas cambiar? ¿Qué aspectos 
del enfoque funcionaron bien y qué 
debería convertirse en parte de la 
práctica diaria?
Para aprovechar todos los benefi-
cios del proceso ACED, es vital que 
la organización considere las impli-
caciones que tiene para el futuro. Y 
potencialmente, repetir el proceso 
para otros objetivos de Públicos 
relacionados con la organización.

Acciones
En este paso, al igual que en el 
anterior, puede resultar útil realizar 
uno o varios talleres involucran-
do al Grupo de Trabajo y a otros 
miembros del equipo. En este paso 
es importante recoger las ideas 
y poder desarrollarlas en un plan 
conjunto de intenciones o en un 
manifiesto para incorporarlo al 
trabajo habitual de la organización. 
El equipo sénior también debería 
preguntarse en este punto: ¿cómo 
se pueden llevar adelante estas 
ideas? Podría ser útil desarrollar un 
Plan de públicos con recomenda-
ciones que cubran estas áreas:

• Pide al Grupo de Trabajo que 
evalúe su experiencia:

• ¿Qué aprendizaje les gustaría 
compartir y cómo?

• ¿Qué recomendaciones harían 
en general para la organización, 
tanto sobre los públicos, como 
sobre ACED?

• ¿Puedes involucrar a los públi-
cos o partes interesadas en este 
proceso?

• Pídele al equipo senior que 
evalúe la experiencia desde su 

perspectiva y agregue sus propias 
recomendaciones y luego acuerda:

• ¿Qué prácticas y enfoques po-
drían ser adoptados en la organiza-
ción?

• ¿Qué esperan lograr con ello y 
cómo sabrán que funciona? ¿Qué 
es lo que cambiará?

• ¿Quién debería participar? 
¿Quién liderará/facilitará/defenderá 
cualquier cambio o nueva prácti-
ca?

• ¿Qué recursos dedicados (si los 
hay) se requerirán?

• Estas ideas se pueden usar 
como prueba, o prototipo, revisán-
dolas y adaptándolas de manera 
continua.

• Usando una herramienta como 
el Lienzo de Públicos o la Rueda de 
la Consideración, podrías aplicar 
ACED a nuevas estrategias o pro-
gramas

• Revisa el éxito del uso de ACE-
Dde forma continua, o algunos de 
sus elementos, como parte de losa 
ciclos regulares de revisión de la 
actividad.

https://aced.adesteplus.eu/explore/embed
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Aprendizaje en la 
organización

Si el proceso ha funcionado bien, 
el aprendizaje para la organización 
será muy rico. Sabrás mucho de 
tu organización y las capacidades 
y oportunidades del equipo. Ade-
más de adoptar nuevas formas de 
trabajar como parte de la práctica 
"cotidiana", también tendrás una 
(nueva) estrategia de desarrollo de 
públicos.

Conocimientos 
sobre los públicos 
y la comunidad

Con conocimientos nuevos de tus 
públicos actuales y potenciales, 
podrás generar trabajo y desarro-
llar enfoques adecuados para sus 
necesidades y decidir cómo avan-
zar en tus estrategias de públicos 
en próximas etapas.

¡Has llegado al final! 
Y ahora…

Habrás:
Recogido el aprendizaje clave de 
ACED, identificado las formas en 
que podría ayudar a la organización 
de manera continuada y acorda-
do algunas ideas para probar. Lo 
aprendido en el proceso se inte-
grará en las prácticas habituales de 
la organización y todos se habrán 
beneficiado de ello.

Aprendizaje de 
doble bucle

Aprendizaje de 
bucle sencillo

Premisa 
fundamental

POR QUÉ

Objetivos, 
Valores 

Acciones

CÓMO

Resultados, 
Consecuencias

WHAT
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ACED 
finalizado
¿Cuáles son las 
implicaciones?

La metodología 
de Diseño de la 
Experiencia Centrada 
en los Públicos  

(ACED) aporta un enfoque que 
puede ser adoptado por todo 
tipo de organizaciones del sector 
cultural en diferentes contextos. Ha 
sido desarrollada para buscar una 
participación y una implicación del 
público más amplia y profunda con 
las instituciones culturales.
Destaca especialmente la impor-
tancia y la manera de trabajar con 
toda la organización, yendo más 
allá de la idea de que el desarrollo 
de públicos es algo particular de 
un departamento o se trata de una 
serie de herramientas específicas.
ACED también está diseñado para 
trabajar con diferentes tipos de 
'misión' u orientaciones estraté-
gicas, ya sean comerciales, artís-
ticas o con un énfasis social. Es 
para cualquiera que se preocupe 
por reconocer la importancia de la 
experiencia del público en lo que 
hace.

Cambiar, desarrollar, 
adaptar 

La metodología ACED se desarro-
lló durante el proyecto Adeste+, 
pero está sustentada por años de 
continuo desarrollo y prueba por 
parte de los socios de Adeste y de 
una amplia red de organizaciones, 
académicos, profesionales, inves-
tigadores y formadores de todo el 
mundo. 
No es una solución mágica. Su 
fortaleza proviene de reconocer 
que se necesita un enfoque ho-
lístico para tener éxito en estos 
temas; uno que reconozca que la 
mejor participación del público 
sucede cuando todos asumimos la 
responsabilidad en lo referido a su 
implicación, independientemente 
de nuestra posición o  puesto de 
trabajo.
La metodología ACED es la última 
iteración y el resultado de mucho 
trabajo e investigación anterior. Se 
basa en investigar, probar y evaluar 
las acciones, y seguirá mejorando 
cuanto más  se utilice. Por este mo-
tivo, te animamos a contarnos tu 
experiencia con el uso de ACED.

¡Cuéntanos tu 
experiencia con ACED!  
(→ aced.adesteplus.eu)

En el sitio web puedes hacer 
comentarios sobre tu propia 
experiencia con ACED. ¿Qué ha 
funcionado para ti? ¿Qué se podría 
adaptar? ¿Qué se podría agregar? 
Con tu ayuda, ACED puede conver-
tirse en una metodología disponible 
para todos en constante evolución 
y mejora.



32 ¿Te animas 
a implantar 
ACED en tu 
organización?
Te dejamos este 
espacio para que 
tomes tus propias 
notas sobre lo que te 
propones hacer y el 
resultado obtenido. 
¿Qué ha funcionado 
y qué no?
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