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Design thinking como herramienta de innovación abierta para micro y pequeñas 

empresas en Colombia  

 

Por: VICTOR MANUEL PICON ACOSTA 

 

A simple vista, hablar sobre Design thinking podría resultar un tecnicismo 

anglosajón, gestado por algún grupo de personas interesadas en pasar a la historia por el 

desarrollo de un nuevo paradigma en el mundo del diseño o el management. Nada más 

alejado de la realidad, si se tiene en cuenta la importancia que puede tener esta poderosa 

herramienta en la forma de repensar productos y servicios, a la luz de reales verdaderos, 

problemas, necesidades, anhelos, deseos o visiones futuras de los clientes o usuarios de una 

organización.  

Considerando lo mencionado anteriormente, cuando se hace referencia al  Design 

thinking se está hablando de una herramienta orientada a la solución creativa de situaciones 

específicas, que termina siendo la mezcla de elementos humanos orientado al mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas, por medio de una construcción en colectivo de 

potenciales soluciones, que a la postre serán un universo inimaginable de alternativas que 

en muchos casos ni siquiera se han contemplado en la actualidad, logrando mayores 

funciones y propósitos reales y actuales. 

El Design thinking, el cual es una herramienta gestada desde la agencia consultora 

IDEO y la  Stanford University  a través  su  centro de diseño Institute design at Stanford y  

sus CEOs  Tim Brow y David Kelley (Universitat Politècnica de València, 2019), logran 

que esta se convierta en una valioso programa, el cual hace aportes significativos a grandes 

organizaciones del mundo empresarial, las cuales no tienen reparo alguno en financiar 
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investigaciones de alto nivel en temas relacionados con diseño y rediseño de productos o 

servicios. 

Bajo la importante premisa de siempre descubrir, interpretar, idear, experimentar y 

evolucionar (Universitat Politècnica de València, 2019), comienzan a gestarse en el 

contexto de las organizaciones innumerables posibilidades, las cuales coadyuvarán en la 

satisfacción de necesidades o deseos de personas. Muestra de ello, son algunos casos de 

éxitos en el mundo en donde el Design thinking ha sido la herramienta utilizada. Tal es el 

caso de Airbnb, una compañía mundialmente conocida por ser una plataforma que se 

dedica a ofrecer alojamientos de todo tipo en diferentes partes del mundo, en donde tanto 

anfitriones como huéspedes tienen la posibilidad de evaluarse mutuamente, a fin de ser 

referencia para futuros contactos. En la actualidad, su página web registra cerca de 

2.000.000 propiedades para la renta en 192 países y 33.000 ciudades del mundo (Airbnb, 

2019)  

Otro de los ejemplos exitosos en el mundo y quizá el mayor articulador de la 

herramienta al contexto real tanto en América como en Europa, es el de la sociedad 

Europea SAP, una compañía multinacional de origen alemán cuyo propósito comercial se 

orienta al diseño de productos informáticos que apoyan la gestión empresarial y 

organizacional. Esta organización encontró en el Design thinking la forma de mejorar sus 

productos, confrontándose a las reales necesidades de sus clientes y optimizando sus 

recursos (SAP, 2019). 

Ahora bien, ya está claro que es una herramienta que puede generar procesos de 

mejora a nivel de organizaciones aportando al diseño o rediseño de productos o servicios, 
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generando mayor satisfacción o bienestar a los clientes. Sin embargo, resultaría apropiado 

tropicalizar o ajustar tal herramienta para el caso de Colombia, lo que le permitiría a los 

microempresarios disminuir la incertidumbre existente en el mercado.  

Se hace importante referencia en el caso específico de los microempresarios en 

Colombia, porque de acuerdo al informe anual de la confederación colombiana de Cámaras 

de comercio Confecámara (Confecámara, 2019)  el 99,4% de la dinámica empresarial 

corresponde a las micro y pequeñas empresas, las cuales de acuerdo a la Ley 590 del año 

2000 correspondería, en el caso de las  microempresas, a tener una planta de personal no 

superior a diez trabajadores y un tope máximo de hasta 500 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes y en el caso de las pequeñas empresas tener una planta de personal entre 

once y cincuenta trabajadores y activos entre 501 y 5001 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (Congreso de la República de Colombia, 2000). En tal sentido, la 

utilización de herramientas como el Design thinking, podría constituirse en la oportunidad 

de potenciar y consolidar un desarrollo empresarial, el cual tendría sus inicios en el 

pensamiento de diseños, generando procesos de economía circular donde la creación de 

valor compartido podría convertirse en una bola de nieve capaz de jalonar desarrollo a 

partir de elementos básicos. 

Solo basta con empezar descubriendo problemas de la cotidianidad e ir observando 

situaciones de mayor complejidad, los cuales pueden estar presente en cualquier contexto 

donde se desenvuelvan las personas consideradas clientes potenciales de cualquier 

microempresa colombiana; como por ejemplo, la utilización excesiva e inadecuada de las 

botellas plásticas tipo Pet; las dificultades que puede tener un padre de familia para 

controlar el uso exagerado de los dispositivos electrónicos por parte de su hijo;  la 
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dificultad que puede tener un profesional en pedagogía o psicología para aplicar una batería 

de preguntas a un niño menor de cinco años con alguna patología aún desconocida o el 

rediseño de un producto tan básico como una escoba o un cepillo de dientes. Poder 

identificar cuáles son las necesidades físicas y emocionales que posee una persona entorno 

a tales situaciones, resulta determinante (en este caso se puede utilizar como técnica de 

recolección de información el ¿Qué? ¿Cómo? Y ¿Por qué? O una entrevista personal).  

Con la información compilada, es importante empezar a interpretar que le sucede a esas 

personas con relación a tales situaciones, es en esta parte donde herramientas como el mapa 

de empatía y el aprender jugando, empieza a estimular la innovación abierta de los 

emprendedores, y abre paso a la fase de idear, donde se tiene como propósito generar 

cuantas ideas sean posibles, apropiándose de herramientas como la ya popularizada 

Brainstorming, estimulando el pensamiento creativo y divergente, sin temores o pudores.  

 Tal proceso de ideación se constituirá en el insumo principal para comenzar a 

experimentar o prototipar, lo que desde otras metodologías como el Lean startup 

desarrollada por Eric Ries hace algunos años o la Alexander Osterwalder e Yves Pigneur 

con su generación de modelos de negocio (Osterwalder & Pegnur, 2011) , es considerado el 

producto mínimo viable (Ries, 2018), y así llegar a evolucionar prototipo con base en 

recomendaciones dadas por las personas que requieren resolver el problema, necesidad, 

anhelo, deseo o visión futura, lo que guarda relación con la validación de hipótesis de 

mercado. 

 Es válido mencionar que para poder desarrollar herramientas como el Design 

thinking, es fundamental trabajar de manera constante e incansable en el desarrollo de 
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aspectos como el pensamiento creativo, la practicidad, la integralidad perceptiva, solución 

de problemas y resolución de conflictos, toma de decisiones y tolerancia a la frustración, 

competencias de tipo personal o de auto liderazgo, las cuales son individuales y sin duda 

alguna son compromiso necesario para desarrollar otras competencias de tipo 

interpersonales o sociales, como la comunicación asertiva, carisma delegación y respeto 

para posteriormente potenciar otros aspectos orientados desde las competencias 

empresariales, tal es el caso de la gestión de recursos, visión de negocios, el desarrollo de 

redes o networking y las habilidades propias de negociación. Son precisamente estos 

aspectos lo que pueden potenciar el desarrollo adecuado del Design thinking y ayudar a 

obtener resultados de mayor impacto sobre las necesidades, deseos, anhelos o visiones 

futuras que poseen las personas y que encuentran una propuesta de valor importante en un 

producto o servicio por el cual estarían dispuestos a pagar el mejor precio posible.  

En síntesis, si bien es cierto que el Design thinking es una herramienta ideada para 

organizaciones de base tecnológica, no significa que no se pueda ajustar su modelo a 

organizaciones de nivel microempresarial de servicios, comercio o manufactura como es el 

caso de la gran mayoría de las empresas colombianas (Departamento nacional de 

planeacion, 2018). Se hace necesario generar procesos de transformación en las 

organizaciones desde herramientas como la antes mencionada, lo que podría generar 

procesos de empatía con sus clientes al igual que con sus trabajadores, optimizando 

utilidades y generando procesos de economía circular. 
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