
El Design Thinking está cambiando los 
cimientos de los modelos de negocios

Diseño de modelos de 
negocios de impacto
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PARA QUE:



@giselledellamea





El diseño es el 
proceso de 
configuración mental, 
"pre-figuración", que 
busca una solución en 
cualquier campo.

Se orienta a 
problemas.



"El diseño no debe dominar las cosas. 
No dominar a las personas. 

El diseño debería ayudar a la gente ". 



TODOS SOMOS DISEÑADORES
No busques resultados perfectos, 

busca experimentar

CIENCIA = EXACTITUD DISEÑO = EXPERIMENTACIÓN





DESIGN THINKING

Un sistema de espacios superpuestos más que una secuencia de pasos ordenados.
Proceso iterativo que parece desorganizado o indisciplinados, que en algunas 

personalidades genera ansiedad. 
Es un proceso exploratorio, iterativo que parece extenderse el tiempo, pero que en 

realidad es a la inversa. Un equipo experto en el proceso de DT no dudará en 
concretar, hacer convergencia holística y tomar el siguiente paso lógico.



Diseño para el mal



Diseño para el bien



El prototipo es la principal herramienta 
de validación con el cliente.

Luego de testear su prototipo avanza, o 
retrocede hasta hallar la mejor solución.

I have not failed. I've 
just found 10,000 ways 
that won't work."
— Thomas Edison

EL DISEÑO ESTÁ ANTES DE ALGO CONCRETO



“El valor del prototipo es precisamente que está lejos de ser algo 
acabado. Lo perfecto, si existe, nos deja mudos. No invita a dialogar, 
detiene la imaginación”

Ramón Sangüesa



CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Las habilidades blandas serán las únicas 
que no podrá remplazar un un robot. 



Cómo quitarle 
el trabajo a un 
robot:

• Conócete a ti mismo.

• Nada de 
automatismos. Hazte 
las preguntas, piensa, 
razona y reflexiona

• Desarrolla tu sentido 
del humor y empatía

• Esfuérzate y sal de tu 
zona de confort



Lado izquierdo del cerebro Lado derecho del cerebro

creativo
imaginativo
general
conceptual
heurístico
empático
figurativo
irregular

lógico
preciso

repetitivo
organizado

detallado
científico
individual

literal
secuencial

Somos seres emocionales 
capaces de razonar



Gráfico:	Roger	Martin

Pensamiento
Analítico

Pensamiento	
Intuitivo

El Pensamiento de diseño es una mezcla 
homogénea de ambos pensamientos

100%	Fiabilidad	 100%	ValidezMezcla	50/50	

Pensamiento 
de Diseño



Hoy todo 
es diseño…

Diseño de Estrategia
Diseño de Servicio
Diseño de Producto
Diseño de Experiencia
Diseño de Modelos de 
Negocios

“todos los elementos del 
mundo que nos rodea, del 
mundo hecho por el hombre, 
han sido diseñados por el 
hombre”.
Tim Brown.



DESIGN THINKING



DISEÑO
Estructurar el pensamiento



Metodologías y Herramientas

DIVERGENCIA CONVERGENCIA



Diseño es un comportamiento, 
no un departamento



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





Segmentos	de	
clientes

Flujos	 de	
ingreso

Relación	con	
el	cliente

Canales	de	
distribución	 y	
comunicaciones

Estructura	de		
costos

Propuesta	de	
valor

Actividades	
clave

Recursos	
clave

Red	de	
partners

METODOLOGÍAS DE DISEÑO – THE BUSINESS MODEL CANVAS
Matriz de Alex Osterwalder para diseñar un modelo de negocio o proyecto.



REDES	DE	PARTNERS ACTIVIDADES	CLAVES OFERTA RELACIONES
CON	LOS	CLIENTES

SEGMENTOS	
DE	CLIENTES

RECURSOS	CLAVES CANALES	DE	
DISTRIBUCIÓN	Y	
COMUNICACIÓN

FLUJOS	DE	
INGRESOS	

ESTRUCTURA	
DE	COSTOS

METODOLOGÍAS DE DISEÑO – THE BUSINESS MODEL CANVAS
Matriz de Alex Osterwalder para diseñar un modelo de negocio o proyecto.







REDISEÑAR EL CANVAS

EL SURGIMIENTO DEL CANVAS “B”



¿Que problema 
resuelve tu negocio?





EL LADO 
EMOCIONAL
DEL MODELO DE 
NEGOCIO

EL LADO 
RACIONAL

DEL MODELO DE 
NEGOCIO



NECESIDAD PROBLEMAS



Solo tenemos 2 tipos de problemas… o 
son sociales o son ambientales. 

El resto son sub-categorías



ACCIONES BIEN 
COMÚN

Gobierno Instituciones

ONGs

Negocios

Bifurcación historica. Dualidad

DINERO



El 1% del mundo 
tiene el 48% de la 

riqueza



Finitud de los recursos.
Diseñamos una economía en 

contra de los servicios 
ecosistémicos





OCÉANO ROJO OCÉANO AZUL

Solo los negocios tienen la 
capacidad de ESCALAR



De modelos de Negocios

Patrones
Uberizaciónde 

la Economía

conectar 
problemas y 
necesidades









WHY
Mejorar la manera en que 
las ciudades se mueven, 
trabajan y prosperan.

HOW
Conectando personas que 
necesitan trabajar “drivers” 
con personas necesitan 
traslado.

WHAT
Traslado. Uber Taxi, Uber 
Cargo.





De modelos de Negocios

Patrones



Holanda



Paulette	van	Ommen
Founding Curator Global	Shapers Amsterdam

Giselle	Della	Mea
Founding Curator Global	ShapersMontevideo





https://www.youtube.com/watch?v=xxEh6fewDv0























+36.000 WakaWaka 
se entregaron en Syria

+3 millones de € en Ventas 
solo con Syria





Cargar el Celular e 
iluminar con 
energías renovables

Dar luz de forma 
rápida y barata a 
zonas de crisis, 
catástrofe o 
extrema pobreza

Amantes de 
actividades 
outdoors

Personas 
sensibilizadas

Personas 
necesitadas

Cargador 
Lámpara desde 39 
a 79 €

GRATIS

PATRÓN: Give One, buy One



Cero	emisión	de	C02
Minimiza	C02,	Previene	
incendios

Resuelve	2	problemas:
Luz	y	Carga	de	
Celular	A	2	segmentos	
bien	claros

Innovación	en	
Modelo	de	Negocio
One	for	One
con	propósitos	
evidentes



De modelos de Negocios

Patrones

Innovación 
en Cadena



https://www.youtube.com/watch?v=WYI-QycT9VI

Consumo Masivo
Ecosistema de Almaceneros
Eliminar el impuesto a la pobreza









ELIMINAR	EL	IMPUESTO	
A	LA	POBREZA.

Eliminar	 intermediarios	
generando	un	sistema	de	

venta justo para	la	comunidad	
y sustentable por	el	uso	de	

envases	retornables.

Pequeños	
almaceneros	de	

barrio

Distribución	
AlGramo
Maquinas	

dispensadora

PROPÓSITO

Autoservicio	 de	productos	 a	
granel	con	envase	retornable

• 650	almacenes	abiertos
• 78.000	personas	impactadas,
• 156.000	kgs de	basura	

evitada

Proveedores	directos	
de	Detergente,	 Arroz,	
Garbanzos,	Poroto	
Burro,	Lentejas,	

Azúcar

• Confianza	
• Gran	empatía	con	

los	problemas	de	la	
gente	de	barrio

• Ellos	son	los	
protagonistas	

• Bottom up

Articular	con	los	
almaceneros.

Conseguir	precios	
competitivos

Las	familias	pagan	hasta	un	
40%	más	por	comprar	a	diario	
productos	básicos	en	pequeños	

formatos.

Personas	de	barrios	
de	Bajos	Recursos	
Chile	y	Colombia.

Venta	de	más	de	9	
productos	de	

necesidad	básica	
para	familias



De modelos de Negocios

Patrones

Economía 
Circular



contaminación











De modelos de Negocios

Patrones

Regeneración



Deforestación



Propósito: 
Re-generar 60.000 hectáreas de 
Mata Atlántica comprendida entre 
Argentina, Brasil y Paraguay.
Crear más de 1000 puestos de 
trabajo digno para 2020

ALEX

ReGeneración



Captó una necesidad, en 
USA y la conectó con un 
problema en 
SUDAMERICA.

Bebida orgánica a base de 
yerba mate. La 
comercializa en Estados 
Unidos y  Canadá. 
Genera dividendos, escala 
la solución y el propósito.



Regenerar	la	Selva.
Crear	puestos	de	trabajo	
digno	para	comunidades	

autóctonas.	

Desforestación de	la	Mata	
Atlántica.	Desplazamiento	

de	comunidades	
autóctonas

Cooperativas
Locales	(Paraguay,	
Arg,	Brasil)

Consumidores
Responsables	de	
USA	y	Canadá
cansados	de	 las	
bebidas	
tradicionales

PROPÓSITO

Más	de	30	bebidas	a	
base	de	yerba	mate	

orgánica

Comercialización	
de	bebidas	
orgánicas en	USA	y	
Canadá

80	mil	hectáreas	
regeneradas	y	más	de	
1000	puestos	de	trabajo	

digno	para	el	2020



De modelos de Negocios

Patrones

Digitalización



"Every industry that becomes digital 
eventually becomes free"
Chris Anderson

"The demand you get at a price of zero is 
many times higher than the demand you 
get at a very low price"
Kartik Hosanagar





Lo que la 
Digitalización
cambió



Lo que la digitalización aún no cambió



Lo que la 
Digitalización
aprovechó



El motor de la vida es el vínculo.
Pero naturaleza, la empatía y simbiosis sigue 

siendo de la misma manera. 

En 2020 habrá 50 Billones de “cosas” 
conectadas a Internet de las Cosas



Identifica
Un problema

A resolver

Prototipa
una solución 
sustentable

Testea
Valida

Iteración



PIVOTA, VUELVE A EMPEZAR …



Haz visible el pensamiento
Exprésate a través de gráficos, garabatos, elementos, collage, juega. 





GRACIAS



Porque nuestro mundo 
no es sostenible por 
errores de diseño

@giselledellamea



Porque el futuro de 
la especie humana, 
está en manos de 
decisiones del 
mercado. 

@giselledellamea



changing together for a better world

GRACIAS



Los	principales	problemas	del	mundo	son	
el	resultado	de	la	diferencia	que	existe	
entre	la	manera	que	funciona	la	naturaleza	
y	la	manera	de	pensar	de	las	personas

Ecology of	Mind


