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Consigna: aplicar el modelo de design thinking a los dos casos del programa 

“Pequeñas grandes inversiones” y a la película “The Founder”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Aprende del usuario para el que estas diseñando. 

      Establece un punto de partida basada en necesidades del usuario o 

indicios. 

      Genera ideas e idea soluciones creativas. 

      Construye, haz tangible tu idea para mostrársela al usuario. 

      Testear tu prototipo con el usuario, aprender de su feedback. 
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Caso 1: STS Turbo System 

1. Empatizar: El usuario se llama Rick Squires, desde pequeño le apasionan los autos, 

por ello creó un sistema turbo remoto hace 15 años, pero un inversor le arruinó su 

empresa llevándolo a la banca rota.  

2. Definir: - La necesidad del usuario es lograr que se invierta dinero en su proyecto de 

hacer kits turbo, el cual consiste en colocar el producto al sistema del auto 

permitiendo ir un 50 por ciento más rápido en cualquier auto.  

- También se necesita infraestructura, empleados, equipos de producción, 

inventario, y distribución.  

3. Idear: La solución, brindada por el inversor, es expandirse hacia la industria de las 

motocicletas, utilizando impresoras 3D. Esta solución se realizará creando un equipo 

de trabajo y reformando el garaje en una sala de exposición del producto. Duplicando 

las ganancias y permitiendo la producción del kit turbo para autos.  

4. Prototipar: Se fabrican los repuestos y se remodela el taller, con el fin de generar un 

mejor espacio de trabajo  

5. Testear: En este proyecto se realizan 3 “testeos”: 

a. se lleva el repuesto a una escuela de manejo de alto rendimiento de motos. El 

feedback fue positivo. 

b. Se le muestra al usuario la sala de exposiciones. El feedback también fue 

positivo ya que este lo aprueba.  

c. Se llama a un piloto profesional para mostrarle el producto. Se obtuvo un 

tercer feedback positivo.  

 

 



3 
 

Caso 2: State 48 

1. Empatizar: los usuarios son 3 jóvenes que tienen una marca de ropa que busca 

representar al estado de Arizona. Viven allí desde pequeños y tienen la idea de que 

sea la primera marca de ropa de Arizona.  

2. Definir: la necesidad de los usuarios es encontrar a un inversor que los ayude a 

expandirse para tener una tienda con venta al público.  

3. Idear: la solución que los inversores les brindan es crear una unidad móvil para llevar 

a eventos y acercarse a los clientes. Para esto lo que se hace es usar un contenedor, 

modificarlo y usarlo como tienda móvil.  

4. Prototipar: se construye la unidad móvil a partir de un contenedor, con la misma 

idea de un food truck, pero innovando al ser usado para la venta de ropa.  

5. Testear: se usa la tienda móvil en un evento público y se obtuvo un feedback positivo 

ya que generaron una ganancia de U$D 325 por hora.  

 

Caso 3: Pijamas para adultos 

Se presentó la idea de realizar una tercera inversión por parte de 2 emprendedores, quienes 

tenían como idea producir pijamas para adultos. Los emprendedores se reunieron con el 

inversor, este les hizo una serie de preguntas sobre el costo de producción y el valor por el 

cual vendían el producto.  

Finalmente, el inversor decidió no aportar su ayuda en el proyecto debido a que los costos de 

producción eran muy altos en comparación a la ganancia, les aconsejó que redujeran sus 

costos y se vuelvan a contactar con el dentro de un año.   
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Caso 1: expansión 

1. Empatizar: conoce la compañía Mc. Donalds, al recorrer el área de trabajo se 

interesa por el negocio e invita a cenar a los dueños, quienes le cuentan la historia de 

cómo empezó la empresa. 

2. Definir: el protagonista ve que el mecanismo de la empresa es muy bueno y mira la 

posibilidad de ampliarse más allá de medio oeste y propone a los dueños hacerlo. 

3. Idear: para poder ampliarse se propone la creación de franquicias, para eso se 

necesita una inversión que se logra mediante la hipoteca de la casa del protagonista.  

4. Prototipar: con la aprobación de los dueños, se firma el contrato y se construye la 

primera franquicia.  

5. Testear: se abre al público la primera franquicia y como se encuentra bajo el 

“mando” del protagonista tiene un buen feedback. Hay buena organización y 

desempeño.   

Caso 2: obtener mayores ganancias 

1. Empatizar: La secretaria del protagonista le muestra que no daban los números y 

que no había más fondos, habla con un especialista, quien le revisa los números de la 

empresa.  

2. Definir: se debe buscar una manera de ganar más dinero, sin interferir en las 

decisiones que los dueños le han dado. 

3. Idear: el especialista le propone comprar terrenos para que el protagonista se los 

alquile a los franquiciados, de esta manera generar ingresos propios, a parte de los de 

la empresa. 
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4. Prototipar: cambia el nombre de la empresa para evitar problemas legales con los 

dueños y compra terrenos para alquilárselos a los franquiciados. 

5. Testear: pone en práctica el plan de comprar terrenos, la empresa empieza a tener 

cada vez más éxito y al abrirse nuevas franquicias ocupan los terrenos del 

protagonista, tal como lo planeo, generando nuevos ingresos.  


