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Consigna 
 
A partir de leer información sobre Design Thinking, relacionar este concepto con el 
capítulo número cuatro de Pequeños grandes inversores de Discovery y la película The 
Founder (Hambre de poder).  
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El modelo de Design Thinking es una metodología orientada a innovar sobre problemas 

tradicionales del negocio. Se lleva a cabo por equipos que con sus diferentes puntos de 

vista, crean nuevas soluciones innovadoras. Para entender mejor la aplicación de estas 

técnicas, podemos encontrar un buen ejemplo en el episodio cuatro de la serie Pequeños 

grandes inversores de Discovery. En este capítulo, un grupo de chicos que sueña con ser 

la marca de indumentaria líder de Arizona, se encuentra con dos inversores que luego de 

analizar la propuesta, desestiman su idea inicial de tener una tienda de venta al público. 

En este caso, el problema que se presenta es la gran inversión inicial necesaria y el costo 

fijo de tener un local. Pero siguiendo las ideas revolucionarias de Design Thinking, este 

grupo de emprendedores no se desmoraliza, y surge con una idea muy creativa que 

resuelve el problema presentado y además ofrece una forma nueva de llegar al público: 

En lugar de alquilar un salón, compran un container a un precio más que razonable, y lo 

convierten en un espacio de venta al público movible. No solo se reducen los costos 

notablemente, sino que además el alcance es mucho mayor al tener movilidad. Este 

modelo de negocios resulta en un gran éxito, un punto de venta móvil que les permite 

llegar a sus consumidores y estar a la altura de la creciente competencia de la venta on-

line.  

También existen otros ejemplos prácticos para entender este emergente modelo, 

como por ejemplo la película The Founder (Hambre de poder). Este film cuenta la 

historia del hombre que convirtió Mc Donalds en un imperio. Aunque muy pocos lo 

saben, esta famosa cadena de comida rápida fue fundada por dos hermanos que cargaban 

con el nombre de la marca en su apellido. Inicialmente, Arcos Dorados comenzó como 

un restaurant al paso, de lo que hoy conocemos como “comida rápida”, pero en ese 

entonces, la entrega de los pedidos no era tan rápida, demoraba un tiempo aproximado de 

treinta minutos. Los fundadores, Mac y Dick Mc Donalds, enfrentaron diversas 

limitaciones y dificultades a lo largo de su desarrollo de negocio. Sin saberlo, estos 

emprendedores visionarios, hicieron uso de las técnicas del Design Thinking para llevar 

a cabo su negocio. Para empezar, se encontraron con la necesidad de reubicarse, ya que 

donde estaban ubicados no había público suficiente. El primer problema que se les 

presentó fue una traba económica: la compra de un nuevo local implicaba una gran 

inversión con la que no contaban. Así es como surgieron con la idea de trasladar el local 

existente a una nueva locación, con un camión. Pero eso no fue todo, para moverlo se 
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encontraron con el siguiente inconveniente: en el camino había un puente que no era lo 

suficientemente alto para trasladar la tienda y lo resolvieron de una forma muy creativa: 

cortando el local por la mitad.  

Una vez reubicados en San Bernadino, instalaron su puesto de hamburguesas con 

servicio al auto, que funcionó muy bien en el comienzo, pero con el tiempo bajaron las 

ventas. La variedad de productos que ofrecían era demasiado amplia, y eso generaba 

demora en la preparación de los pedidos y muchos errores por parte de los trabajadores. 

Ante esta nueva situación, analizaron sus ventas y descubrieron que el 87% de sus pedidos 

eran de hamburguesas, papas fritas y bebida. Así fue como decidieron achicar el menú y 

comenzar a utilizar materiales descartables y ahorrar en costos y complicaciones.  

En este punto, Mac y Dick tenían un negocio que funcionaba bien, pero no 

alcanzaba para conseguir su sueño. Ellos querían tener un producto y servicio que se 

destaque, diferente, único e innovador. Allí es cuando la idea más creativa surgió y 

desencadenó en su mayor diferenciación de la competencia: el tiempo de espera. Con 

mucho trabajo, un análisis profundo de los procedimientos y movimientos, y el desarrollo 

de equipos especiales, consiguieron crear un sistema que permitía entregar el pedido en 

tan solo treinta segundos.  

La metodología de Design Thinking no tiene una fórmula mágica ni un proceso específico 

y fijo. Se trata de técnicas diversas y un equipo de personas que co-crean buscando 

soluciones creativas a problemas. Este modelo se ve reflejado directamente en la historia 

de los hermanos Mc Donalds que, sin saberlo, llevaron a cabo un proceso que se asemeja 

al de Design Thinking para encontrar esas soluciones. 

De todos modos, no fueron los únicos que tuvieron ideas revolucionarias y 

diferenciales. Allí es cuando entra en escena Michael Keaton, protagonizando a Ray 

Kroc, que después de reiterados intentos de emprendimientos fallidos, conoce a los 

hermanos Mc Donalds y con su perseverancia y mirada visionaria los lleva hacia el 

camino de las franquicias. En contra de la resistencia, dudas y diferencias de 

pensamiento, el personaje concluye finalmente construyendo el imperio que hoy todos 

conocemos. Pero el camino para él, tampoco fue nada fácil. Una vez instaurado el negocio 

de las franquicias, los números seguían sin ser del todo sorprendentes. Allí es donde en 

conjunto con otra cabeza, idearon el negocio de la inmobiliaria. Este nuevo sistema 

incrementó significativamente la rentabilidad del negocio y el poder sobre los 

franquiciados.  
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Hambre de poder muestra diversos ejemplos de cómo se aplica un pensamiento 

creativo para encontrar soluciones innovadoras que ayuden al negocio y a satisfacer las 

emergentes necesidades del consumidor, tal cual como lo plantea el Design Thinking. 

Dentro del camino de los personajes, fuimos encontrando muchos ejemplos de cómo se 

fueron adaptaron tanto el producto, el servicio, los proceso y el negocio en general, a 

través de ideas puestas en práctica. Buscaron constantemente prosperar en el tiempo, y 

como dice Michael Keaton, fue la perseverancia lo que los condujo al éxito. 

 


