
En el capítulo anterior de 

I&E…
Sus pitches



Un rápido repaso de la clase 

anterior

 El ‘pitch’ de cada una de sus ideas

 Las características comunes de un pitch efectivo

 Un “path-finding canvas” que les ayudará a evaluar sus 

ideas

 Comenzar con lo que tienen ahora

 Lo que necesitan para seguir avanzando

 Su “affordable loss” (umbral de inversión)

 Un indicador de cuán motivados están con su idea.



Hablemos de la tarea

 Por favor entréguenla ahora en caso de que no lo hayan 

hecho ya.

 Pasos 1 y 2 en caso que no lo hubieran hecho ya.

 Los resultados de su estudio “¿Cómo compiten?”



¿Qué sigue ahora?

 Todos los grupos deben estar formados ahora.

 Primera Entrega: Marzo 3

 ¿Qué incluir?

 Problema

 Solución

 Perfil(es) de su(s) clientes(s)

 Evidencia de fuentes secundarias



Aquí hay una ayudita para 

lograrlo
Nuestra versión de un Design Sprint



Este es el plan

Completar cada uno de los siguientes pasos, en grupo o 

solos, y entregar el resultado de cada paso.

 Un solo documento para todo el grupo

 En algunos casos habrá tres/cuatro/cinco respuestas 

(cada una con el nombre del estudiante)

 Todo el proceso es un ejercicio, pero el resultado 

los dejará muy cerca de lo que deben presentar.



1. Enamórate de la idea de 

tu grupo

 Averigua tanto como puedas sobre la idea de tu 

grupo (Google es tu amigo.)

 Individualmente en tus propias palabra y en un 

párrafo corto, describe la idea (qué es).

 Evita los tecnicismos, recuerda cómo son los pitches 

efectivos.

 Intenta no comunicarte con los otros todavía.

SOLO



2. Escribe el problema que 

resuelven

 Individualmente escribe otro párrafo corto 

explicando el problema que resuelve la idea.

 Incluye referencias y fuentes secundarias que 

respalden las afirmaciones que haces:

 Si mi idea resuelve el problema de la desnutrición infantil en 

Colombia, aquí incluyo estadísticas relevantes que resalten la 

magnitud e importancia del problema: estadísticas con el 

número de niños, los fallos de las soluciones estatales, etc.

 Google sigue siendo tu amigo.

 Registra todas las fuentes (secundarias) usando el formato APA

 Intenta no comunicarte con los otros todavía.

SOLO



3. Encuentren EL problema 

que resuelve y sus clientes

 Ahora trabajarán juntos con todos los miembros del grupo

 Discutan y redefinan el problema que resuelven

 Escriban un par de párrafos en los que detallen EL 
PROBLEMA y de quiénes es

 En mi ejemplo, el problema tiene al menos dos clientes: quien 
financia el proyecto (el Gobierno, la ONU, una ONG, etc.) y el 
segmento de niños a los que apunto.

 No debería ser exactamente igual que ninguno de los 
problemas individuales de las etapas 1 y 2.

 Sin embargo, pueden repetir algunas de las fuentes 
secundarias.

GRUPO



4. Repartan la baraja de 

nuevo

 Una vez más, trabajarás por tu cuenta

 Toma EL PROBLEMA de la etapa 3 y búscale una solución 
alternativa

 No puede ser la idea original (en la Etapa 1 de este 
ejercicio) ni algo que ya exista.

 Bosqueja tu solución tanto como puedas, toma un par 
de días para trabajar en ella.

 Duda de tus hipótesis, quita cosas, habla con expertos o 
usuarios potenciales, lee más, sé el abogado del diablo, etc. 

 Desneamórate de la idea original, en otras palabras.

SOLO



5. Evaluen los prototipos

 Vuelvan a trabajar juntos en el grupo

 Presenten sus soluciones individuales (Etapa 4) al equipo

 Evaluen los prototipos (la idea original y cada una de las 

tres/cuatro/cinco versiones nuevas)

 Hablen de sus pros y cons, qué funciona en uno y no en 

otro, qué falta, etc.

 Desarrollen un ranking de prototipos basados en 

criterios relevantes, compárenlos y elijan uno.

GRUPO



6. Desarrollen su ALPHA

 Luego del análisis de la Etapa 5 desarrollen un prototipo 
conjunto final

 Unos bocetos y una descripción escrita ya son un prototipo

 Preparen el ALPHA de su grupo para presentarlo la próxima 
clase

 Respondan:

 ¿Qué es?

 ¿Resuelve algún problema? ¿Ese problema es real, importante? 
¿Para quiénes? ¿Por qué? ¿Cómo se resuelve actualmente, o por 
qué no se lo resuelve?

 ¿Quién les va a comprar? ¿Quién lo va a usar?

GRUPO



Entréguenlo antes del 

Viernes 02/03
Entre más temprano, mejor.

Tenemos un formato disponible online.

http://jrodriguez6.weebly.com/uploads/6/1/5/6/61560535/design_sprint_template.pdf
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EMPRENDIMIENTO
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¡Hora de usar esas 

tarjetas que prepararon 

hace dos semanas!

“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 10 minutos para trabajar individualmente. 

 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.

Aplicación alternativa



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.

Solución alternativa



Un servicio de mapping accesible mediante el teléfono 

móvil, que permita proyectar usando la cámara del 

teléfono, sobre las paredes de una habitación.

Objeto ornamental 

para uso doméstico

Decorar el hogar

Funcionalidad

Uso/Necesidad

Una lámpara de 

lava ornamental 

multicolor.



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 10 minutos para trabajar individualmente. 

 Luego le presentarán su trabajo a toda la clase.



¿Qué quería decir 

realmente “algo 

interesante”?
Paso 2



Trabajo en clase 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 10 minutos para trabajar, usando el material 

adicional que deseen.

 Luego, cada par presentará:

 La necesidad,

 De quiénes es ese problema/necesidad

 La solución al problema identificado.



Trabajo en clase 2

Cuál es el problema Qué puede hacerse

En teoría

En realidad



Trabajo en clase 2

Cuál es el problema Qué puede hacerse

En teoría Los millennials están 

conectados todo el 

tiempo pero se sienten 

solos.

En realidad



Trabajo en clase 2

Cuál es el problema Qué puede hacerse

En teoría Los millennials están 

conectados todo el 

tiempo pero se sienten 

solos.

En realidad El 37% de las personas 

nacidas entre 1985 y 

2000 manifiestan un 

nivel de soledad 

“moderado” o “alto” 

(Fuente APA).



Trabajo en clase 2

Cuál es el problema Qué puede hacerse

En teoría Los millennials están 

conectados todo el 

tiempo pero se sienten 

solos.

Hacer que den el paso 

de vincularse 

virtualmente, a hacerlo 

en realidad.

En realidad El 37% de las personas 

nacidas entre 1985 y 

2000 manifiestan un 

nivel de soledad 

“moderado” o “alto” 

(Fuente APA).



Trabajo en clase 2

Cuál es el problema Qué puede hacerse

En teoría Los millennials están 

conectados todo el 

tiempo pero se sienten 

solos.

Hacer que den el paso 

de vincularse 

virtualmente, a hacerlo 

en realidad.

En realidad El 37% de las personas 

nacidas entre 1985 y 

2000 manifiestan un 

nivel de soledad 

“moderado” o “alto” 

(Fuente APA).

?



Trabajo en clase 2

Cuál es el problema Qué puede hacerse

En teoría Los millennials están 

conectados todo el 

tiempo pero se sienten 

solos.

Hacer que den el paso 

de vincularse 

virtualmente, a hacerlo 

en realidad.

En realidad El 37% de las personas 

nacidas entre 1985 y 

2000 manifiestan un 

nivel de soledad 

“moderado” o “alto” 

(Fuente APA).

?

La necesidad

La

Solución

La Oportunidad



Trabajo en clase 2

Cuál es el problema Qué puede hacerse

En teoría

En realidad



Trabajo en clase 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 10 minutos para trabajar, usando el material 

adicional que deseen.

 Luego, cada par presentará:

 La necesidad,

 De quiénes es ese problema/necesidad

 La solución al problema identificado.



¿Y de qué se trataba todo 

esto?
Product development vs. Customer development



Dos enfoques 

complementarios

 Funcionalidad vs. aplicación

 Trabajo en clase 1.

 Product development

 Trabajo en clase 1.

 Customer development

 Trabajo en clase 2 (y parte del Trabajo en Clase 1 y el 

ejercicio de DT).



Hora de hablar de la tarea
¿Cómo compiten?



¿Cómo competir?

 Competir: El proceso de búsqueda de una ventaja 

competitiva

 Basada en la innovación

 Basada en el modelo de negocio

 La estrategia puede ser muy sofisticada o intuitiva.

 Comenzar a pensar como la idea de sus grupos se 

convertirá en un negocio.



Paso 3

 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.

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

2. Piensen quiénes son sus clientes y cómo alcanzarlos. También 
son los usuarios?

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

4. Presentar una secuencia Problema-Solución-Clientes.

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


Hora del “Flipped classroom”

 Ver la Sesión 5: Personas y customer archetypes

 Ver la Sesión 6: Customer journey maps

 Obviamente pueden esperar hasta días antes del 10 de 

Marzo, pero no se los recomiendo

 Este conocimiento les podría ayudar con el Design Sprint

 Y para el examen parcial



Tienen tres tareas

 Paso 3

 Individual, para el próximo Sábado.

 Slide 37.

 El Design Sprint

 En sus grupos, cualquier momento entre el 23/02 and 02/03.

 Entre más pronto lo entreguen, más feedback tendrán antes 

de sus presentaciones.

 Flipped classrooms 5 y 6

 Tienen que haberlos visto para el 10/03.



¿Y el examen?

 Si hicieron la tarea y participaron en clase, están listos.

¿Y la presentación?

 Lineamientos precisos y una rúbrica estarán disponibles 

online la próxima semana.

 El Design Sprint los dejará 80-90% cerca de la meta.



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


