
En el capítulo anterior de 

I&E…
La importancia del consumidor en el proceso de 

generación de valor.



Un rápido repaso de la clase 

anterior

 Product y customer development

 Formas complementarias de generar valor.

 Product development

 Análogo a una estrategia push

 Énfasis en ajustar la forma en que un producto genera 

valor.

 Costumer development

 Análogo a una estrategia pull

 Énfasis en construir una solución específica.



Esta clase la estamos 

reemplazando con nuestra 

versión de un Design Sprint

La guía está en las siguientes diapositivas



Tarea 2

 Una metodología para avanzar en sus proyectos y 

beneficiarse del trabajo grupal.

 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. Evalúen 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 

Sábado 18/08
Entre más temprano, mejor.

Tenemos un formato disponible online.

http://jrodriguez6.weebly.com/uploads/6/1/5/6/61560535/design_sprint_template.pdf


Tarea 2

 Entregar el documento completo

 Presentación en menos de 5 minutos

 No el proceso, los resultados.

 Toma 5 días, ustedes tienen casi 15



Tienen tres tareas

 Formar un grupo

 Hasta el lunes 6/08

 El 11/08 no tenemos clase.

 “¿Cómo compiten?”

 Documento con la evidencia y presentación breve (18/08).

 Design Sprint

 Template y presentación de los resultados (18/08).

 Es un pitch, pueden usar los tips que hay en la web.

 ¡Vale en lugar del pitch individual!



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


