
Emprender con diseño, la 
clave para innovar 
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Perini y D. I. Virginia Filiberti – 
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Emprender, qué implica? 
• Proceso de crear y agregar valor 

• Combinación única de recursos 

• Aprovechar una oportunidad 

• Motivación emprendedora: necesidades económicas, 
frustración laboral, autosuficiencia, autonomía, etc. 

• Creatividad + innovación 

• 50/50.  

 



 



Perfil emprendedor 
• Necesidad de logros 

• Autonomía 

• Creatividad 

• Riesgo 

• Enfoque y determinación 

 



 



Definir un mercado 
• Oferta/demanda 

• Qué?: necesidades 

• Quién?: clientes 

• Cómo?: producto  



 



EL DISEÑO 
Qué es? 

Es PENSAR antes de HACER 
Identificar las necesidades de las/os usuarias/os y ofrecer una 
respuesta adecuada. 

Para qué sirve?  
• Mejorar la visibilidad de una empresa 

• Reducir la relación costo-beneficio de un producto y/o servicio dado.  

• Generar una oferta coherente entre de la empresa, su imagen y su 
estrategia 



 

 

 

 

 

. 



Repensar el producto/servicio 

Pensamiento de Diseño 

ENTENDER – IDEAR – MATERIALIZAR 

 

Ejemplos de herramientas para ENTENDER 

 
MAPEAR 

Modelo CANVAS 
Método para analizar  
el modelo de negocio 

OBSERVAR 
Vigilancia tecnológica 

Herramienta para analizar 
el entorno. 

EMPATIZAR 
Personas 

Técnica para comprender 
a las/os usuarias/os 



MAPA DE EMPATÍA / A E I O U 

 

 

 

 

 

Permite indagar en la personalidad de las/os usuarias/os: qué ven; oyen; 
piensan y sienten; dicen y hacen. 



 
Ejercicio en taller 
Armar el mapa de usuarias/os para repensar el 
producto/servicio  
 
. 
 
 
 
 



Innovación 
• Innovación: romper con rutinas pasadas 

• Innovación para la acción: La revalorización de una 
genuina cultura del emprendimiento y de la 
innovación, puede impulsar el desarrollo local, para 
constituirse en motores insustituibles del desarrollo y 
de la marcha hacia la generación de actividades 
capaces de sostenerse y de realimentarse en el 
tiempo.  

 

 



 



• El proceso emprendedor no afecta solamente a las 
nuevas empresas, sino también a las ya 
constituidas y afianzadas en el mercado.  

• Hoy más que nunca las empresas necesitan 
"repensarse" y descifrar las nuevas posibilidades 
de una realidad que siempre admite ser 

redescubierta.  

 



Innovación social 
• Está vinculada a un Buen público y social. 

• Promueve la generación de los valores sociales y la 
mejora de la calidad de vida y desarrollo 
sostenible. 

• El objetivo es la detección de necesidades sociales 
reales, orientado a la solución de problemas 
sociales y dirigidos tanto a fines con a sin ánimo 
de lucro 

 



• Está dirigido a atender a las dimensiones tanto 
Ambiental, económica y desafíos sociales a nivel 
global y local.  

• Apunta a la pluralidad de las fuentes de 
innovación en diferentes ámbitos (económicos, 
empresariales, sociales, culturales, artísticos).  

• La sociedad, la cultura, el mercado. 

 



• Sostenerse en el tiempo: qué implica? 



Beneficios: hacer números 
• Inversión. Presupuesto 

• Beneficios: ingresos menos costos 

• Utilidades: resultados 

• Recupero/devolución 

• Momento clave: información para la toma de 
decisiones 

 



MUCHAS GRACIAS! 
 
 
 
 
 
Contactos 
Mail: cdneu@neuquen.gov.ar  
Mail: creditoscfi@neuquen.gov.ar 
Teléfono: 299 4495661 
Whatsapp: 2995747393 
 

mailto:cdneu@neuquen.gov.ar
mailto:creditoscfi@neuquen.gov.ar

