
En el capítulo anterior de DdE… 
La importancia del consumidor en el proceso de ideación 



Un rápido repaso de la clase anterior 

 El valor se define (o valida) en función del cliente 

 

 El usuario/consumidor debe estar al centro del proceso 

 

 Detectar las necesidades de los clientes requiere información 

 De fuentes primarias 

 De fuentes secundarias 



¡Hablemos de la tarea! 

 Por favor entréguenla ahora si aún no lo han hecho 

 

 El “hecho interesante” que encontraron en los reportes demográficos del Paso 

2 

 

 Cómo piensan salvar a MS Paint 

 

 Las tarjetas del Paso 1, si es que todavía no las entregaron. 
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¡Hora de usar esas tarjetas que 

prepararon ayer! 
“Paso 1” 



Trabajo en clase 1 

 Recibirán tres tarjetas: 

 Una con un objeto 

 Una con una necesidad o deseo 

 Una con una funcionalidad 

 

 Ustedes prepararán otras tres “tarjetas”: 

 Encontrándole al objeto una aplicación (No la obvia. No importa que no se venda, sean 

creativos.) 

 Encontrándole una solución a la necesidad o deseo (No la obvia.) 

 Encontrándole a la funcionalidad una aplicación alternativa (Este objeto se usaba para 

matar insectos, ahora para mezclar sopa.) 

 

 Tienen 15 minutos para trabajar individualmente, no se puede hablar.  

 Luego le presentarán su trabajo a toda la clase. 



Usarla como reflector para bicicletas: Para eso adaptamos la batería para que 

ya no sea eléctrica y pueda funcionar con la energía generada al pedalear. 

Colocamos la lámpara sobre un soporte localizado en el manubrio, con un cono 

de latón generamos una especie de pantalla, que permita enfocar el haz de luz. 



Un reloj con un detector de mosquitos, que una vez el sensor detecte uno a 

cierta distancia, active una alarma. 

 

Tenía miedo del 

virus Zika. 

 

 



Un servicio de mapping accesible mediante el teléfono móvil, que permita 

proyectar usando la cámara del teléfono, sobre las paredes de una habitación. 

 

Una lámpara de lava 

ornamental 

multicolor. 

 

 

Objeto ornamental 

para uso doméstico 

 



Trabajo en clase 1 

 Recibirán tres tarjetas: 

 Una con un objeto 

 Una con una necesidad o deseo 

 Una con una funcionalidad 

 

 Ustedes prepararán otras tres “tarjetas”: 

 Encontrándole al objeto una aplicación (No la obvia. No importa que no se venda, sean 

creativos.) 

 Encontrándole una solución a la necesidad o deseo (No la obvia.) 

 Encontrándole a la funcionalidad una aplicación alternativa (Este objeto se usaba para 

matar insectos, ahora para mezclar sopa.) 

 

 Tienen 15 minutos para trabajar individualmente, no se puede hablar.  

 Luego le presentarán su trabajo a toda la clase. 



¿Qué quería decir realmente 

“algo interesante”? 
Paso 2 



 Los acomodaré en pares, al azar. 

 

 Recibirán una tarjeta con algunas cosas interesantes sobre un segmento de 

población. 

 

 En un papel ustedes describirán a los clientes e identificarán la necesidad 

delineada en la tarjeta que recibieron. 

 

 Cada par tiene 15 minutos para trabajar. 

 

 Luego, cada par presentará: 

 La necesidad, 

 La solución al problema identificado, 

 De quiénes es ese problema. 

Trabajo en clase 2 



Trabajo en clase 2 
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En realidad 
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Trabajo en clase 2 
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Ahora usemos la estrategia de 

Brian Eno para “pensar 

diferente” 



Trabajo en clase 3 

 Usaremos la técnica de Oblique Strategies para transformar esas ideas 

 

 Les daré una de vuestras soluciones de la Actividad 1 y la de alguien más. Lo 

mismo para la Actividad 2. 

 

 Barajaré mi mazo de Oblique Strategies y ustedes tendrán que aplicar la 

frase que salga a una de las 4 soluciones recibidas. 

 

 Tienen 10 minutos para trabajar. 

 

 Presentarán el producto original y su rediseño a toda la clase. 

 

 Enfóquense en explicar cómo cambia el problema que resuelven, sus 

clientes, la forma de venderlo, etc. 



Trabajo en clase 4 

 Leer un capitulo de “Cómo buscar y encontrar ideas” 

 Innovación abierta 

 Cocreación con el cliente 

 Crowdsourcing 

 Innovación inversa 

 Método de preguntas 

 Métodos para buscar ideas 

 

 Presentarlo a la clase 



¿Y de qué se trataba todo esto? 
Product development vs. Customer development 



Dos enfoques complementarios 

 Funcionalidad vs. Aplicación 

 Actividades 1 y 3. 

 

 Push y Pull son términos de marketing, pero… 

 “Push”, cuando llevamos el producto al mercado: Actividades 1 y 3. 

 Product development 

 

 “Pull”, cuando nos adaptamos a la demanda: Actividad 2 y parte de la 

Actividad 1. 

 Customer development 



Paso 3 (Para el lunes 20/11) 

 Considera estos cinco nuevos descubrimientos:  

 http://research.ibm.com/5-in-5/ 

 

 Individualmente, elijan uno de ellos. 

 

 Desarrollen y presenten un plan para averiguar si el descubrimiento tiene 

clientes en realidad o no. 

1. Encontrarle una aplicación (puede ser una ya sugerida en la literatura) 

2. Piensen quiénes son sus clientes y cómo alcanzarlos 

3. Especificar (con claridad y completitud) el mercado objetivo 

http://research.ibm.com/5-in-5/
http://research.ibm.com/5-in-5/
http://research.ibm.com/5-in-5/
http://research.ibm.com/5-in-5/
http://research.ibm.com/5-in-5/


Mega tendencias (Para el Martes 21/11) 

 Leer un capitulo que ustedes elijan del libro “New Megatrends” (Sarwant Singh, 
2012) 

 Smart is the new Green 

 eMobility 

 Innovating to Zero 

 Urbanisation 

 Social trends 

 Health, wellness and wellbeing 

 Connectivity and convergence 

 From planes to trains 

 New battlefields 

 

 El capitulo 8 (Business Models) lo vamos a leer más adelante 

 

 Preparar un presentación de 10 minutos para el martes 21, en grupos. 

 



Hora del “Flipped classroom” 

 Ver todos los vídeos del Salón Invertido 3:  

 Técnicas que les serán útiles mañana 

 Cinco minutos máximo, formato libre. 

 Individual 



Tienen tres “tareas” 

 Preparar su idea 

 Formar un grupo hasta el lunes (3 a 5). 

 

 Preparar su presentación de Megatendencias (Martes 21, en grupo) 

 Diapositiva 25 

 

 Paso 3 (Lunes 20, individual) 

 Diapositiva 24 



¡Gracias por su atención! 
No olviden la tarea y nos vemos la próxima clase. 


