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RUTA DE FORTALECIMIENTO
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DEFINA Y 
EMPATICE

DEFINA Y 
EMPATICE

DEFINA Y 
EMPATICE

IDEACIÓN VALIDACIÓN

Think

Tools

Do

Tiempo

Diagnóstico 
Identificar y

Refinar oportunidad
Mercados y/o 

usuarios
Propuesta de 

valor
Prototipos y 

validaciones

Se realiza un 
Diagnóstico a las 

empresas 

-Lluvia de Ideas
-Dentro y fuera
-Los 5 ¿Porqués?

Mapa de actores
Conversatorio sobre 

nuevos usuarios.
- Mapas de Empatía

- Jobs to be Done
- Ideación
- -Mapa de 

Encaje
- Factor Wow
- Construcción PV

-Prototipo
-Hipótesis
-Validación
-Plan de 
validación 

Es didáctica se lleva 
un tiro al blanco

JamBoard, 
googleform

Gotowebinar

4 Horas los 3 primeros momentos 4 Horas 4 Horas

JamBoard, 
googleform

Gotowebinar

JamBoard, 
googleform

Gotowebinar

JamBoard, 
googleform

Gotowebinar



La personalidad de marca expresa la libertad de ser 

uno mismo, su idea principal en la vid

a es ser feliz.

Su comunicación esta entre la sencillez y el 

optimismo, los mensajes aluden a la infancia, los 

sueños y un optimismo vital.

Hablemos un poco, del resultado 

de la propuesta de valor.



Prototipo y validación



Definir el concepto prototipar.

Comprender los tipos de prototipos que existen

Conocer las herramientas apropiadas para ejecutar cada 

prototipo

Conocer los métodos y herramientas de validación. 

Objetivos



Es un experimento

Es evaluar hipótesis

Es un momento de verdad

Es la oportunidad de verificar si las ideas tiene

sentido.

Es disminuir la probabilidad del error.

¿ QUE ES PROTOTIPAR?



Es Es una manera de desarrollar el propio pensamiento
y recibir retroalimentación acerca del pensamiento de
los demás.

¿ QUE ES PROTOTIPAR?

Es una versión ligera del producto o servicio real, donde
se ponen a prueba las partes cruciales de este.



¿Por qué es importante

prototipar?

MODELOS TRADICIONALES MODELOS AGILES

Resistencia a los cambios Trabajo colaborativo y en equipos con 

objetivos de cumplimiento claros

Reglas trabajo impuestas internamente Flexibles al cambio 

Procesos controlados totalmente con 

números, normas, políticas, cargos etc..

El cliente es es primero y hace parte del 

equipo de trabajo

El cliente y/o usuario no esta en las fases 

iniciales

Los equipo no son extensos

Grupos muy grandes y trabajando con 

objetivos diferentes

Canales de comunicación abiertos

Estudios de mercado basados en las cifras, 

no el los usuarios

Los equipos son mas pequeños máximo 10 

personas

Se enfocan en la funcionalidad, viabilidad y 

costos

Uso de herramientas de Desing Thinking



Metodología ágil vs Metodología

tradicional



La personalidad de marca expresa la libertad de ser 

uno mismo, su idea principal en la vid

a es ser feliz.

Su comunicación esta entre la sencillez y el 

optimismo, los mensajes aluden a la infancia, los 

sueños y un optimismo vital.

Ya no tenemos tantos consumidores; sin
embargo, tenemos más prosumidores.

Mi opinión es importante:

Todos tenemos algo que decir y los prosumidores quieren ser
escuchados. Les gusta saber que a través de sus comentarios
pueden ayudar a la comunidad.

Si no lo veo creo:

No confían en lo que leen en los medios ni en lo que publican las
marcas. Contrastan opiniones antes de crear la suya propia y luego
la comparten con los demás

Compartir

Comparten opiniones en distintas plataformas Facebook,

Instagram, blogs, Twitter entre otros.



La personalidad de marca expresa la libertad de ser 

uno mismo, su idea principal en la vid

a es ser feliz.

Su comunicación esta entre la sencillez y el 

optimismo, los mensajes aluden a la infancia, los 

sueños y un optimismo vital.

Niveles de los prosumidores.

Aprendiz

Busca constantemente la opinión o recomendación de otros para sus

decisiones de compra.

El Social

Es más empático, tiende al debate, Usa Facebook y Twitter como

canales de comunicación con el servicio de atención al cliente de las

marcas. También está atento constantemente a lo que competencia

da a sus clientes. No tiene reparo alguno en cambiar de marca si

encuentra más valor agregado en la competencia.



La personalidad de marca expresa la libertad de ser 

uno mismo, su idea principal en la vid

a es ser feliz.

Su comunicación esta entre la sencillez y el 

optimismo, los mensajes aluden a la infancia, los 

sueños y un optimismo vital.

Niveles de los prosumidores.

Escéptico

Desconfiado o escéptico cada vez es más numeroso en internet. Es el

más exigente, el más difícil de evangelizar, el más crítico y el que no tiene

ningún reparo en mostrar su disconformidad con la marca públicamente.

Su falta de credibilidad y confianza hace que su primera respuesta ante

un anuncio sea siempre el rechazo.

Critico

Es más empático, tiende al debate, Usa Facebook y Twitter como

canales de comunicación con el servicio de atención al cliente de las

marcas. También está atento constantemente a lo que competencia

da a sus clientes. No tiene reparo alguno en cambiar de marca si

encuentra más valor agregado en la competencia.



La personalidad de marca expresa la libertad de ser 

uno mismo, su idea principal en la vid

a es ser feliz.

Su comunicación esta entre la sencillez y el 

optimismo, los mensajes aluden a la infancia, los 

sueños y un optimismo vital.

Niveles de los prosumidores.

Intermediario

Es muy bueno “identificando oportunidades” e incrementando el número

de seguidores, puesto que actúa como hilo conductor entre distintos

grupos sociales. Para él la novedad y el valor agregado son los ejes de la

unión entre marca y cliente. Es el que se encarga de mantener el “boca

a oreja” mediante el análisis de tendencias.

Persuasivo

Es como un “vendedor profesional”. Es muy activo y muy buen

influencia. Tiene capacidad de persuasión, expone claramente sus

argumentos y su vinculación con la marca es responsable. Es

respetado como consumidor y como productor.



La personalidad de marca expresa la libertad de ser 

uno mismo, su idea principal en la vid

a es ser feliz.

Su comunicación esta entre la sencillez y el 

optimismo, los mensajes aluden a la infancia, los 

sueños y un optimismo vital.

Niveles de los prosumidores.

Líder de opinión

Es el “experto”. Un profesional especializado en un mercado o una

industria específica que, por lo general, tiene un gran número de

seguidores durante sus procesos de aprendizaje constante. No es

responsable de las ventas ni de convencer a otros usuarios, sino que más

bien es el que transmite adecuadamente la información sobre la marca

y sus productos..

Innovador

Es el que mejor ha interiorizado el proceso de generación de la

información y colabora activamente con la calidad del material que

se publica en la red



La personalidad de marca expresa la libertad de ser 

uno mismo, su idea principal en la vid

a es ser feliz.

Su comunicación esta entre la sencillez y el 

optimismo, los mensajes aluden a la infancia, los 

sueños y un optimismo vital.

Productos que no se vendieron…

Cigarros sin humo

Error 1: ¿ los consumidores de tabaco disfrutan el

humo ?

Error 2: Sabia a plástico

Error 3: Se quemaba poco.

No validaron con los usuarios, no se realizaron las

pruebas prudentes antes de lanzar al mercado.



La personalidad de marca expresa la libertad de ser 

uno mismo, su idea principal en la vid

a es ser feliz.

Su comunicación esta entre la sencillez y el 

optimismo, los mensajes aluden a la infancia, los 

sueños y un optimismo vital.

Productos que no se vendieron…

Crema labial con sabor a Cheetos

¿ A que tipo de mercado querían llegar?

¿ El sabor el rico para permanecer con el todo el día

en los labios?

¿ Los colores el diseño se identifican con mi mercado?

¿ La estrategia si es lanzarlo con la misma marca ?

https://www.youtube.com/watch?v=nf2sSBFuAv0&ab_channel=dimazosolucionesconstructivas



La personalidad de marca expresa la libertad de ser 

uno mismo, su idea principal en la vid

a es ser feliz.

Su comunicación esta entre la sencillez y el 

optimismo, los mensajes aluden a la infancia, los 

sueños y un optimismo vital.

Ciclo constate de aprendizaje

Evaluar

Refinar

Prototipar



¿ CUAL ES EL PROSUMIDOR QUE TIENE TÙ 
PRODUCTOS O SERVICIO?



¿Qué puedo prototipar?

PRODUCTO:

 Sabor

 Termino de la carne

 Presentación del plato

 Cuerpo del vino

 Textura de los alimentos

Idea. – Diseña- Prototipa



SERVICIO

 Modelo de atención de bienvenida

 Acompañamiento a la mesa

 Tiempo de atención

 Presentación del personal

¿Qué puedo prototipar?

Idea. – Diseña- Prototipa



Experiencia 

 Decoración

 Música 

 Luz

 Colores

 Comodidad de las sillas y mesas

 Vista

 Distribución de los espacios

¿Qué puedo prototipar?

Idea. – Diseña- Prototipa



¿Qué otros tipos de prototipos

existen?

VS 1. Prototipos Digitales ( Bocetos) 

VS 2. Prototipos Digitales ( Wireframes) 

DIGITALES

Idea. – Diseña- Prototipa



¿Qué otros tipos de prototipos

existen?

VS 3. Prototipos Digitales- Funcionales 

VS 4. Producto Terminado.

Idea. – Diseña- Prototipa



Idea. – Diseña- Prototipa

Testeo 1 Testeo 2 Testeo 3 Testeo 4

¿Qué otros tipos de prototipos

existen?

Producto



¿ Cómo lo voy a realizar ?

¿ Qùe debo  prototipar?



¿ Qué debo prototipar?

Deseabilidad Viabilidad

Funcionalidad

 Ideas

 Conceptos

 Experiencias

 Modelos de 

negocio

 Aceptación

 Propuesta de valor

 Elementos Técnico

 Capacidad de 
diseño

 Capacidad 
económica

 Alianzas

 Diseño de flujos 
internos 

 Proveedores

 Que sus funciones 
sean exactas

 Que responda a la 
necesidad del 
usuario.

 Resultados tangibles



¿ Cómo lo voy a realizar?

Storytelling Storyboard



¿ Cómo lo voy a realizar?

Maquetar



¿ Cómo lo voy a realizar?



Como Planteo estas ideas a mis

clientes

ANTES DURANTE DESPUÉS

Insumos

Prototipos

Muestra

Espacio físico

Formularios

Herramientas

Paso a paso

Asignación de roles

Cronómetro

Análisis de datos

Identificación de 

posibles mejoras

Validaciones 

posteriores



Como Planteo estas ideas a mis

clientes

ANTES DURANTE DESPUÉS

Crear situación con 

lego

Definir la cantidad de 

personas para la 

muestra

Agendar cada 

encuentro

Definir los aspectos 

que se quieren validar

Crear estructura de 

preguntas

Definir la cantidad de 

tiempo

Cronómetro

Grabadora de voz

Actores naturales

Registro de respuestas

Análisis de datos y 

respuestas

Identificación de 

posibles mejoras

Ajustes rápidos

Validaciones

adicionales



Herramientas

 Test A/B

 Usabilidad

 Entrevistas

 Malla receptora

 Fly on the wall/ 

Shadowing

 Encuestas

 Focus Group

 Videos



ENCANTADA DE COMPARTIR 
CON USTEDES.


