
En el capítulo anterior de 

I&E…
Creación de oportunidades.



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.



Hablemos de la tarea

 Por favor entréguenla ahora en caso de que no lo hayan 

hecho ya.

 Los resultados de su estudio “¿Cómo compiten?”

 El formato de nuestra versión de un Design Sprint.



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.



La estrategia explica dos 

grandes preguntas

 ¿Cómo es una empresa y porqué tiene esa forma?

 ¿Por qué dos empresas son diferentes?

 En emprendimiento: Cómo una empresa establece su 

relación con el ambiente.



¿Qué aprendimos sobre 

técnicas de ‘pitching’?

https://www.youtube.com/watch?v=a4XHOdQJsJA
https://www.youtube.com/watch?v=a4XHOdQJsJA


Algunas características 

comunes de pitches exitosos

 Corto y memorable

 Centrar el mensaje en el valor

 El problema que resolvemos

 De quién es el problema

 Comparar escenarios “antes” y “después”

 Recordarles el dolor

 Ajustarlo a la audiencia

 Mencionar el mercado potencial



¿Cómo sabemos 

qué ideas son 

“interesantes”?
Este formato les puede servir





Paso 3

 Considerar estos cinco nuevos descubrimientos: 

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

 Individualmente, elegir uno de ellos.

 Definir y presentar una oportunidad de negocio y 

sus clientes potenciales.

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/


Tienen dos tareas

 Paso 3

 Individual, para el próximo Sábado.

 Por escrito, cualquier formato siempre que incluya los 
puntos solicitados.

 Pathfinder canvas

 Grupal, para el próximo Sábado.

 Formato completo para sus proyecto.

 Avances del proyecto

 No es tarea pero se recomienda.



Plan para las próximas 

semanas

 4/08 : Clase normal sobre oportunidades de 

negocio

 11/08 : No hay clase (pero sí tarea grupal)

 18/08 : Presentación de las tareas grupales (5%)

 25/08 : Examen Parcial

 01/09 : Primera presentación del proyecto



¿Y el examen?

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

¿Y la presentación?

 Lineamientos precisos y una rúbrica están disponibles 
online.

 Es un pitch de ventas, no una “tarea”.

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



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


