
 

 

 

 

 

 
NOMBRE DEL TALLER: Creando Modelos de Negocios a través del Design Thinking 

y Lean Startup 

 

 
I. Descripción del taller 

 
En un mundo cada vez más acelerado y competitivo la innovación y el emprendimiento son 
un motor para el desarrollo económico y social. En este taller aprenderás los conceptos del 
diseño centrado en las personas y como plantear modelos de negocios de forma ágil para 
enfrentar entornos competitivos complejos. Si te motiva la búsqueda de soluciones a 
problemas y como transformar estas oportunidades en un negocio, este taller te entregará 
las herramientas para avanzar en el camino del emprender.  
 
 
II. Objetivos  

 

Al finalizar este taller el alumno será capaz de:  
 
Aplicar la metodología de Design Thinking como herramienta para la búsqueda de 
soluciones centradas en las personas. 
 
Aplicar el modelo Lean Startup para identificar y proponer modelos de negocios a partir de 
una idea.  
 
Reconocer el trabajo en equipo para la resolución de problemas. 
 
III. Contenidos 

 

Indicar los contenidos para cada una de las sesiones del taller. Se considerará que el taller 

estará conformado por 6 sesiones, de 1 hora cada una. Las sesiones son una vez a la 

semana,  

 

 

III.1 Sesión 1 (presencial) 

 Introducción al Design Thinking, el emprendimiento y los modelos de negocio. 

En esta sesión el alumno podrá conocer ejemplos del modelo de Design Thinking, 

de emprendimiento y de modelos de negocio, con el objetivo de identificar las 

oportunidades de aplicar estas herramientas a la hora de emprender. Durante la 

sesión los alumnos podrán desarrollar actividades prácticas que permitan adquirir 

estos conocimientos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
III.2 Sesión 2 (online) 

Aplicando el método de Design Thinking. los alumnos tendrán la oportunidad de 

aplicar técnicas que les permitan abordar las etapas de empatizar y definir 

problemas utilizando diversas herramientas.   

 

III.3. Sesión 3 (presencial) 

En esta sesión los alumnos podrán abordar la etapa de Idear utilizando la 

herramienta SCAMPER para avanzar en la propuesta de soluciones creativas. Se 

desarrollarán los conceptos de paradigmas, innovación y pensamiento creativo. 

También en esta sesión se comenzará a trabajar el concepto de propuesta de valor 

y de hipótesis. ¿Qué problema estamos resolviendo? 

 

III.4 Sesión 4 (online) 

En esta sesión los alumnos podrán aprender a realizar prototipos de baja resolución 

para avanzar en el modelo de Design Thinking propuesto. Se aplicarán diferentes 

técnicas y herramientas que permitan a los alumnos conocer alternativas de 

prototipado al problema que están planteando resolver. 

 

III.5 Sesión 5 (presencial) 

El testeo de prototipos es una etapa muy importante del procesos. En esta sesión 

los alumnos podrán aplicar y conocer algunas herramientas de testeo con el 

objetivos de poder validar las hipótesis de solución. 

 

III.6 Sesión 6 (presencial) 

En esta sesión los alumnos podrán aplicar y proponer un modelo de negocio en base 

a los ejemplos que se hayan desarrollado en las sesiones previas utilizando la 

metodología de Design Thinking. En esta actividad se aplicará la metodología de 

Lean Starup para completar los pasos propuestos para finalizar con un modelo de 

negocio con sus componentes. 

 

 
 
IV. Metodología 

 
El taller se realizará mediante clases expositivas y actividades de aprendizaje activo. Se 
entregará material de lectura entre sesiones para preparar las experiencias de aprendizaje 
requeridas en cada sesión. 
Se espera que los alumnos puedan desarrollar durante las seis sesiones la elaboración de 
un propuestas de solución a un problema, en forma grupal, utilizando Design Thinking y 
poder plantear un modelo de negocios utilizando el lienzo Lean Startup. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
V. Requerimientos 
 
El taller idealmente debe desarrollarse en un espacio en que se permita el trabajo en equipo, 
el uso de post it o cartulinas para la elaboración y el desarrollo de ideas. 
Se utilizarán plantillas impresas en tamaño carta para algunas actividades. 
Estas actividades también puede realizarse en el laboratorio de computación utilizando 
Jamboard y/o Miro. 
 

 
 

VI. Profesor  
 
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Diego Portales y Postítulo en Gestión 
Informática de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con amplia experiencia en el uso, 
implementación y gestión de procesos de negocio y tecnologías. Ha participado en 
proyectos y servicios tecnológicos para grandes clientes corporativos como también 
experiencia en el desarrollo de productos y servicios. Presidente del Consejo de Zonal de 
Los Lagos del Colegio de Ingenieros de Chile, Profesor del curso Taller de Ingeniería 
Industrial en la Universidad Diego Portales y Gerente de Tecnología y Procesos para 
importante empresa inmobiliaria. 


