
En el capítulo anterior de DdE…
Conceptos clave



Un rápido repaso de la primera clase

 Emprendimiento

 Innovación

 Creatividad

 Oportunidad

 Valor

 Plan de Negocio



¡Hora de hablar de la tarea!

 Por favor, entréguenla ahora si todavía no lo hicieron

 Encontrar cinco ejemplos de las situaciones en las que se genera valor.



Valor

 Cuánto estoy dispuesto a pagar para aliviar mi dolor.

 Solucionar un problema

 Encontrar una forma más eficiente de usar los recursos.

 Mostrarme una necesidad que no conocía

 Darle un uso nuevo a algo viejo

 Transformar la realidad



¡Hora de hablar de la tarea!

 Por favor, entréguenla ahora si todavía no lo hicieron

 Encontrar cinco ejemplos de las situaciones en las que se genera valor.

 Debatir: ¿Garantiza la novedad que se está generando valor?



¡Ahora toca el “salón invertido”!

 ¿Por qué nos quedamos atrás en “innovacionismo” en América Latina?

 Diez minutos para comentarlo (por escrito)

 Hora de debatir:

 ¿Qué es el “innovacionismo”?

 ¿Están de acuerdo?

 ¿Se atreven a resolverlo?



Una cosa más…

 Necesito sus tres tarjetas, vamos a usarlas la próxima clase.

 ¡No olviden preparar sus ideas para el pitch!

 Hay material útil en la web

 De 1 a 5 minutos, cualquier material de apoyo que deseen.
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¿Qué quieres?

¿Qué necesitas?



Detectar las necesidades de los clientes 

es el ‘pan nuestro de cada día’
Es crucial aprender las técnicas que nos permitan encontrarlas y entenderlas.





¿Qué necesita esa mujer?

 No piensen en el objeto…

Las necesidades 

son verbos

Alcanzar un objeto en la repisa alta

Medir un pedazo de madera

Colocar una pintura en la pared





Aquí va un pequeño ejercicio para 

intentar llegar a ello

 Recibirán una tarjeta

 Tienen 10 minutos para diseñar ese producto, siguiendo estas instrucciones:

 X1 diseña el producto de la tarjeta por su cuenta.

 X2 busca a X4 y le pregunta por su producto ideal.

 X3 simplemente espera.

 Luego, X1 y X2 intentarán venderle el producto a la clase.



Hora del “pitch”

 X1 y X2 tienen cada uno 90 segundos para vender el producto

 X3 y X4 responden:

 ¿Lo compran?

 ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar?



¡Round 2!

 X1 y X2 se juntan para rediseñar el producto

 Tienen 5 minutos para completar el rediseño

 Primero determinen la necesidad que satisface el producto

 Provean una solución a esa necesidad (pueden cambiar radicalmente el producto 

original)

 Luego le venderán el producto a toda la clase



Segunda vuelta del “pitch”

 X1 y X2 tienen 60 segundos para vender el producto

 X3 y X4 responden:

 ¿Lo compran?

 ¿Cuánto están dispuestos a pagar por él?

 Expliquen sus decisiones, tanto la actual como la anterior.

 Si pudieran comprar solo uno de los tres productos, ¿cuál sería?



https://www.youtube.com/watch?v=a4XHOdQJsJA
https://www.youtube.com/watch?v=a4XHOdQJsJA




¿Qué aprendimos hoy?

 El valor lo definen los clientes, no nosotros.

 Solo podemos entender las necesidades de los clientes si están al centro de 

nuestro proceso de ideación.

 Hay técnicas para extraer esas necesidades

 Necesitamos información sobre los consumidores, competidores, tendencias

 Fuentes primarias: Cara-a-cara, co-creación, entrevistas

 Fuentes secundarias de información



¿Qué aprendimos hoy?



¿Qué aprendimos hoy?



¿Qué es Design Thinking?

 Un proceso centrado en los humanos que conduce 

a la creación de nuevas formas de valor.

https://www.youtube.com/watch?v=McabDMc9Z4Y
https://www.youtube.com/watch?v=McabDMc9Z4Y


Paso 2

 ¿Y qué tal si ya tenemos la información?

 Leer estos reportes demográficos:

 http://jrodriguez6.weebly.com/innovacioacuten-y-emprendimiento-01-2018.html

 Leerlos todos en diagonal (skim) y elegir uno para leer a fondo.

 Y luego, díganme algo interesante:

 Un reporte, en el formato que prefieran, sobre alguno de ellos.

 Individualmente.

 ¡Piensen como emprendedores!

http://jrodriguez6.weebly.com/innovacioacuten-y-emprendimiento-01-2018.html


Tienen tres “tareas”

 El material del “Flipped Classroom”

 Ver alguno de los vídeos con tips para presentar su idea

 Paso 2

 Diapositiva 24

 Preparen su idea para el pitch.



¡Gracias por su atención!
No olviden las tareas y nos vemos la próxima clase.


