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Cómo convertir una IDEA

en un 

EMPRENDIMIENTO EXITOSO ?

EL DESAFÍO

+ de un 70% de los emprendimientos fracasan



PLAN DE NEGOCIOS



EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO



EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO



como emprendedores que estamos haciendo 

Y NOSOTROS ?



Fuente: Bootcamp bootleg de la Escuela de Diseño de Standford 

DESIGN THINKING



Una metodología que nos permite identificar 

necesidades y co-crear soluciones innovadoras 

DESIGN THINKING

Centrado en el humano

Co-diseño
Experimentar

Prototipos
Comunicación visual



Fuente: Bootcamp bootleg de la Escuela de Diseño de Standford 

DESIGN THINKING



Empatía

ENTEDER NECESIDADES



ENTEDER NECESIDADES



– Entrevistas

• Interactuar con los usuarios para identificar sus necesidades 

y motivaciones

– Observación 

• Observar el comportamiento de las personas en el contexto 

de sus vidas

– Inmersión

• Experimentar lo que los usuarios experimentan

ENTEDER NECESIDADES



Que necesita esta señora ?

DINÁMICA



Llevamos nuestras experiencias, conocimientos y 

opiniones con nosotros.

Tus suposiciones y estereotipos son barreras

Dejar de lado estos prejuicios hace que puedas 

acercarte a un nuevo desafío 

SESGOS DE LA PERCEPCION



Herramienta para sintetizar las observaciones, identificar 

necesidades y descubrir puntos de vista inesperados 

DECIR

¿Cuáles son las citas y palabras 

que definen lo que el usuario ha 

dicho? 

PENSAR

¿Qué podría estar pensando tu 

usuario? ¿Qué nos dice esto 

acerca de sus creencias? 

HACER

¿De qué acciones y 

comportamientos te diste 

cuenta? 

SENTIR

¿Qué emociones pueden ser las 

que el sujeto siente? 

MAPA EMPATÍA



Fuente: Bootcamp bootleg de la Escuela de Diseño de Standford 

DESIGN THINKING



Definir = EL ARTE DE LA CLARIDAD

– Sintetizar el desafío

– Elabora una visión coherente de los problemas 

confusos. 

DEFINIR



DEFINIR



• Nuestros paradigmas  (PATRONES)

• Establecen marco de referencia para el problema

• Como miramos

• Que o a quien escuchamos

• Las restricciones que asumimos

PUNTO CRITICO



Fuente: Bootcamp bootleg de la Escuela de Diseño de Standford 

DESIGN THINKING



• Todos somos creativos

• Las personas crean de distinta manera

• La creatividad se entrena con la práctica

IDEAR



Herramientas:

– Ejercicios de creatividad

– Tormenta de ideas

• Buscar espacios adecuados (tiempo y lugar)

– Asociar y combinar ideas

• Las ideas novedosas son evolución y combinación 

de otras ideas

IDEAR



DINÁMICA

Ordenar



Fuente: Bootcamp bootleg de la Escuela de Diseño de Standford 

DESIGN THINKING



• Llevar las ideas de tu cabeza al mundo físico

• Crear prototipos de baja fidelidad

• Hay varias formas

– Bocetos o maquetas, Storyboard

– Escenificaciones, bodystorming

– Videos

– Apps, Webs, 

PROTOTIPAR



PROTOTIPAR



Secuencia de ilustraciones con las que contamos cómo se brinda el servicio

STORYBOARD



Fuente: Bootcamp bootleg de la Escuela de Diseño de Standford 

DESIGN THINKING



• Testar es la oportunidad de refinar nuestras soluciones y 
mejorarlas. 

• Testear como si supieras que estás equivocado. 

• ¿Por qué testar? 

– Para aprender más acerca de nuestro usuario. 

– Para refinar nuestras producto o servicio. 

– Para validar o descartar nuestra solución.

• Métodos
– Landing Page

– Conserje

TESTEAR



• Una web muy sencilla donde se informa que estás 
trabajando en el lanzamiento un producto o servicio e 
invites a la gente a dejarte su email si quieren más 
información.

• Google adwords es el servicio que nos permite crear 
una campaña testar el interés del producto o servicio, 
definiendo  palabras clave que pueden atraer clientes

• Mini campaña en google adwords que te permita medir 
el interés real, el volumen de tráfico y el costo por 
impacto.

LANDING PAGE



LANDING PAGE



• Fachada tecnológica que escode un proceso manual.

• Objetivo demostrar que la propuesta funciona 
minimizando costos.

• Ejemplo Zappos, 
Nick Swinmurn,
vender zapatos online

CONSERJE

http://www.zappos.com/
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