
En el capítulo anterior de DdE… 
Métodos para pensar dentro y fuera de “la caja” 



Un rápido repaso de la clase anterior 

 Pensar “dentro de la caja” 

 Attribute Value Mapping 

 SIT: Sustracción, Multiplicación, División, Dependencia de atributos, 
Unificación de tareas 

 

 Pensar “fuera de la caja” 

 Innovación abierta 

 Cocreación 

 Crowdsourcing 

 Innovación inversa 

 Método de preguntas 

 Métodos para buscar ideas 



¿Qué sigue ahora? 

 Me sigue faltan un grupo. 

 

 Primera entrega: 25/11/2017 



¡Hablemos de la tarea! 

 Presentaciones sobre Mega Tendencias. 

 

 

 



Mega tendencias (HOY) 

 Leer un capitulo que ustedes elijan del libro “New Megatrends” (Sarwant 

Singh, 2012) 

 Smart is the new Green 

 eMobility 

 Urbanisation 

 Health, wellness and wellbeing 

 From planes to trains 

 

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

 



Hora de presentar 
¿Voluntarios? 



¿Cuál es el plan para la clase 5? 
1. Es una forma de ayudar a los grupos con el avance de su proyecto 

2. Deben seguir algunas instrucciones, trabajar solos y en equipo 

3. Presentarán sus resultados el jueves (23/11) 



Este es el plan 

Completen cada uno de los siguientes pasos y presenten el resultado: 

 

 Un solo documento para todo el grupo, pero incluyendo las respuestas 

de todos. 

 

 Aquí tienen un ejemplo. (Entregar el jueves 23 antes de clase) 

 

 Todos los miembros del grupo nos contarán el proceso, presentando sus 

resultados individuales y los grupales. (También el jueves). 



1. Enamórense de la idea de su grupo 

(Personal) 

 Averigua tanto como puedas sobre la idea de tu grupo (Google es tu 

amigo.) 

 

 Individualmente y en tus propias palabras escribe en un párrafo QUÉ es 

la idea. 

 

 No se concentren en lo técnico, recuerden las características de un 

buen pitch. 

 

 Intenten no comunicarse con los otros miembros del equipo todavía. 



2. Escribe el problema que resuelve la 

idea (Personal) 

 Escribe otro párrafo individualmente explicando el problema que 

resuelve la idea. 

 

 Incluye referencias y fuentes de información que respalden lo que dices: 

 Si mi idea ayuda a combatir el problema de la desnutrición infantil en Potosí, 

aquí incluyo estadísticas relevantes que muestren cuán urgente es el 

problema, el porcentaje de niños, la falta de soluciones estatales, etc. 

 Google sigue siendo tu amigo. (Fuentes secundarias) 

 Todas las fuentes deben registrarse siguiendo el formato APA. 

 

 Intenten no comunicarse con los otros miembros del equipo todavía. 



3. Encuentren EL problema que su 

idea resuelve y sus clientes (Equipo) 

 Júntense ahora con todos los miembros del equipo. 

 

 Debatan y redefinan el problema que resuelven, usando los dos pasos anteriores. 

 

 Escriban juntos un par de párrafos en los que describan EL PROBLEMA que resuelven y de 

quién es. 

 En mi ejemplo, el problema tiene dos clientes principales: quien financia el proyecto (el 

gobierno, la ONU, una ONG, etc.) y el segmento de niños a los que voy a beneficiar. 

 

 De ninguna manera deberá ser exactamente igual a los problemas individuales de los pasos 

anteriores. Discutan y reescriban desde cero. 

 

 Sí pueden repetir alguna de las fuentes de información que encontraron individualmente. 



4. Repartan la baraja de nuevo 

(Personal) 
 Una vez más, sepárense de su grupo. 

 

 Tomen EL PROBLEMA y encuéntrenle por cuenta propia una solución 

alternativa. 

 

 No puede ser la misma idea originalmente presentada. Si puede parecerse, 

pero debe incluir variantes. 

 Cuestionen sus hipótesis, quiten cosas, hablen con posibles usuarios, lean más, 

jueguen al abogado del diablo. 

 Investiguen un poco. 

 

 Expliquen la solución tanto como puedan, siempre por cuenta propia. 



5. Evalúen sus prototipos (Equipo) 

 Vuelvan a juntarse con su equipo. 

 

 Cada uno presenta a sus compañeros la solución alternativa que han 

encontrado. 

 

 Entre todo evalúan los prototipos incluyendo la versión original de la idea. 

 

 Piensen sobre los pros y cons, qué funcionó en cada prototipo, qué le faltaba, 

etc. 

 



6. Desarrollen su ALPHA (Equipo) 

 A partir del análisis del paso anterior, desarrollen un prototipo 
común, único y final. 

 Unos bocetos y unos párrafos escritos ya son una prueba de concepto, un 
prototipo. 

 

 Preparen el ALPHA del grupo para presentarlo el jueves 23 ante la 
clase. 

 

 Mínimamente deben responder: 

 ¿Qué es? 

 ¿Qué problema resuelve? 

 ¿Cómo se diferencia de soluciones y productos existentes? 

 ¿Quién lo comprará? ¿Quién lo usará? 



¡Eso es todo amigos! 
Entreguen un documento con el resultado de los seis pasos antes de Jueves 23 y 

prepárense para presentarnos sus resultados y contarnos cómo fue el proceso.  

TODOS DEBEN HABLAR Y APORTAR SIGNIFICATIVAMENTE. 



Tienen una sola tarea 

 El Design Sprint (Jueves 23) 

 

 Y obviamente la presentación del sábado 



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


