
En el capítulo anterior de I&E… 
Cómo formular una Propuesta de Valor ganadora. 



Un rápido repaso de la clase anterior 

 Un proceso que incluye dos pasos: 

 Identificar la PV 

 Formular la PV 

 

 Una herramienta para validar los atributos clave en términos de cuán Únicos y 

Atractivos son. 

 

 Una plantilla potencial: Verbo de acción – Objeto de la Acción – Contexto. 

 (Action Verb – Object of the Action – Context of the Action) 



Hablemos de la tarea 

 ¡Su única tarea ahora es deslumbrar a los jueces con sus proyectos! 

 Anoten esta fecha: 01/04. 

 Ensayo general para el 29/04 (Segunda entrega). 

 

 Retroalimentación para sus briefs + algo de “tarea” 

 

 ¡No me quiero pasar todo el día viendo vídeos de gatos! 
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¡Puntos extra! 
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¿Entonces, qué es un prototipo? 





¿Entonces, qué es un prototipo? 

 Una aproximación a nuestra idea 

 No necesariamente físico: un modelo 

 Incluye todos los elementos clave (en términos de funcionalidad) 

 Precede al producto final y está sujeto a cambios 

 Orientado al cliente (puede que aún no esté en sus manos, pero igual) 

 Una herramienta de “aprendizaje”. 

 

 Puede que todavía no lo sepan, pero 

 Muestras, maquetas, planos, pruebas de concepto, lanzamientos Beta, modelos 
CAD… 

 Son todos prototipos. 

 



Algunas diferencias con el producto final 

 Se puede gastar poco 

 Enfocarse en la funcionalidad central 

 El material, escala y apariencia son provisionales. 

 

 Se puede gastar mucho 

 La escalabilidad aún no es un requisito 

 Mientras funcione, se puede tomar algunos riesgos. 

 

 A veces los prototipos son más caros de construir que el producto final 

 El diseño CAD de una bujía vs. La bujía física 

 La demo de un software vs. Una aproximación basada en papel 



¿Por qué prototipar ahora? 

 Los prototipos basados en papel son básicamente gratuitos 

 

 Les ayudará a entender su problema y clientes 

 

 Ofrece una oportunidad para interactuar con ellos y refinar la PV desde un 

inicio 

 

 Es más fácil de “vender” que información cruda 

 



(Rapid) paper-based prototyping 101 
Cómo obtener una “app” presentable en 30 minutos o menos 



Los Ingredientes 

 Una Propuesta de Valor 

 Una lista de atributos/características clave (idealmente, los mismos de la PV) 

 Lista de puntos de aterrizaje (landing points) 

 Lista de puntos de interacción (interaction points) 

 Lista de puntos de salida (exit points) 

 Un mapa de proceso del servicio (alternativamente, la cadena de valor) 

 La ruta crítica 

 Lista de procesos involucrados en la ruta crítica 

 Lista de tareas necesarias para completar cada proceso 

 Lista de inputs 

 Lista de outputs 



Paso 1 

 Escribir la PV para asegurarnos que tenemos una idea 100% consolidada 

 

 



Paso 2 

 Determinar la Ruta Crítica en el mapa de proceso de su aplicación 

 

 Ruta Crítica: la secuencia de tareas o procedimientos más corta, necesaria 

para alcanzar una meta. 



Paso 3 

 Mapear todos los procesos incluidos en la ruta crítica. 

 

 Si hay que priorizar, enfocarse en aquellos vinculados a puntos de interacción. 

 



Paso 4 

 Marcar todos los landing points e inputs 

 

 

 

 

 Marcar todos los exit points y outputs 



Paso 5 

 Esbozar las interfaces 

 Organizarlas siguiendo el flujo del proceso 



Paso 6 

 ¡Ponerlo a prueba! 

 

 Primero ustedes: 

 Funciona todo? 

 Faltan pasos? Interacciones? 

 Agujeros negros, callejones sin salida? 

 Sean crueles e inescrupulosos. 

 

 Se puede recurrir a usuarios Alpha: 

 Cuéntenles todo (no demasiados, tal vez testers profesionales – más avanzado, métricas) 

 Luego, incluirlos en Focus Group 

 Co-crear la próxima versión si es posible. 



Paso 7 

 Iterar 

 Enfocarse en los ajustes y mejoras a la PV. 

 

 Evaluar si se puede migrar a otro soporte. 



Ventajas del prototipado temprano 

 Factible tan pronto se formaliza la idea 

 Resultados tangibles que pueden ser muy útiles 

 En el caso de las as: Es simple, rápido y gratis 

 Un proceso abierto y colaborativo 

 Da acceso a retroalimentación de los usuarios muy pronto 

 El diseño modular se fomenta 

 No existen barreras tecnológicas 

 No se está atado a una plataforma o soporte específico 

 Fallar, aprender, pivotar es parte de la experiencia 

 



Desventajas 

 La arquitectura no es una prioridad (elegancia, redundancia, eficiencia en uso 

de recursos) 

 

 La implementabilidad no es obvia 

 

 Nos podemos encariñar, temerle a la pérdida o ponernos tribales 



Herramientas gratuitas para crear 

prototipos de apps 

 POP 

 Proto.io 

 UXPin 

 Power Point 

 Papel y lápiz (web) 

 

https://marvelapp.com/pop/
https://proto.io/
https://www.uxpin.com/


¡Trabajo en clase! 

 Comenzar con el prototipo de su grupo. 



Step 1 - Example 

 Write down your VP to make sure you have a 100% consolidated idea 

 

 “XYZ is an app that allows you to transform text files into Power Point 

presentations” 

 

 



Step 2 - Example 

 Determine the Critical Route in your application’s process map 

 

 Critical Route: the shortest sequence of tasks and procedures necessary to 

achieve a goal. 

 

I. Load the text file 

II. Process the text file 

III. Create the slides 

IV. Send the slides 



Step 3 - Example 

 Map all the processes in the critical route 

 

 If you need to prioritize, focus on the processes tied to interaction points. 

 

I. Load the text file 

1. Welcome the user 

2. Ask her to sign-in or register 

3. If registered, sign-in. Otherwise, go to the sign-up process. 

4. Show the user the dialog box to upload the document 

5. Let the user choose the presentation’s characteristics 

6. Upload the file 

7. Go to format verification process. 



Step 4 - Example 

 Mark all the landing points and inputs 

 L.P.: Welcome Screen 

 Inputs: 

 Doc file, TXT file, RTF file, PDF file, Slides’ characteristics 

 Username, Password 

 

 Mark all the exit points and outputs 

 X.P.: Sign-up process, Format verification process 

 Outputs: 

 Uploaded Doc file, uploaded TXT file, uploaded RTF file, uploaded PDF file. 



Step 5 - Example 

 Sketch the interfaces 

 Arrange them following the process’ flow 



Step 6 - Example 

 Test it 

 Yourself 

 Is everything working? 

 Missing steps?  

 Interactions?  

 Be cruel and reckless 

 

 Alpha users 

 De-brief them 

 Focus group 

 Co-crerate 



Step 7 - Example 

 Iterate 

 Focus on adjustments and improvements 

 

 Evaluate if moving to another support is possible 



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


