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Innovación:
Humanamente deseable,
Económicamente viable y
Técnicamente factible.
Crear el impacto necesario para resolver los problemas que nos
afectan en el día a día requiere integrar soluciones que sean deseables,
viables y factibles. Esta caja de herramientas o “toolkit” reúne distintas
metodologías empleadas en la industria de desarrollo tecnológico y
otras diseñadas por Strive con el objetivo principal de ayudar a
estructurar de forma lógica posibles soluciones a problemas reales, así
como guiar de forma eficiente procesos de diseño y desarrollo de
proyectos tecnológicos de alto impacto.
Nuestro enfoque se concentra en la unión del desarrollo tecnológico, la
sostenibilidad económica y el diseño centrado en el humano. A
continuación encontrarás un diagrama que sintetiza nuestra
perspectiva y te orientará en la navegación de nuestra metodología.
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Modelo de Negocio
Pitch (Discurso) de Ventas

Mapas de Experiencia de Usuario

Viabilidad
(económica)

Diseño de Propuesta de Valor

Innovación
Definición del Problema
Mapa de Empatía Contextual

Deseabilidad
(humana)

Factibilidad
(técnica)

Definición de Usuarios
UX-UI

Pruebas de Usabilidad

Prototipos
Desarrollo de Producto
Mínimo Viable (PMV)

1.
Definición del
Problema
Identifica un problema real que afecte
a alguna población específica. Comprende
el POR QUÉ del problema y por qué aún
no existen soluciones suficientes. Asegúrate
de entender bien el problema antes de
empezar a definir tu solución.
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Definición de
problema
1. ¿Qué problema
identificaste y por
qué es importante
resolverlo?
Reúne información de fuentes
conﬁables validando la
importancia de este problema.
Por ejemplo: ¿A cuántas
personas afecta este problema y
con qué frecuencia? ¿Qué
organizaciones están
preocupadas sobre este tema y
por qué?

Autor(es)

2. ¿A quién le
afecta este
problema?

Categoría

3. ¿Cómo
resuelven el
problema

Enlista las características que
comparten las personas que
sufren este problema.

¿Cómo hacen las personas para
lidiar con el problema
actualmente?

Pueden existir varios segmentos,
es decir, grupos de personas
afectadas que comparten
características entre sí.

Las situaciones actuales pueden
tener inconvenientes o no
resolver el problema
completamente, pero es
importante identiﬁcarlas.
Puedes responder esta pregunta
basándote en investigación
documental, pero es mucho
mejor si entrevistas
directamente a personas que
sufren el problema.

4. ¿Por qué esas
soluciones no son
suficientemente
buenas?
Enlista las razones por las
cuales las soluciones actuales
no resuelven el problema.
Puedes responder esta
pregunta basándote en
investigación documental,
pero es mucho mejor si
entrevistas directamente a
personas que sufren el
problema.

Fecha

Plantilla de
definición del
problema.
¿QUIÉNES?

¿QUÉ PROBLEMA SUFREN?

¿POR QUÉ NO PUEDEN
RESOLVERLO ACTUALMENTE?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
RESOLVERLO?

Diseñado por Strive Studio. Inspirado por Julier J., Kimbell L. (2012) Problem Definition. p30. en: The Social Design Methods Menu

2.
Mapa de Empatía
Contextual
Vincula el problema que lograste
identificar en tus usuarios con las
causas que lo producen. Identifica las
fuerzas detrás de los problemas y
mapéalas.
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Definición del Problema

Población Objetivo

Personas

Dolores

Beneficios

¿Qué le duele a la población?
¿Qué problemas tienen? Por ejemplo:
Falta de acceso al agua

Persona

Problemas

Contexto - Invisible

Causas / Fuerzas

¿Qué está buscando lograr la población?
¿Cuales son sus aspiraciones? Por ejemplo:
Comunicación directa con las autoridades

¿Qué produce los problemas que le afectan
a la población y que no ven?

Política
- Políticas públicas
- Corrupción
- Impuestos

Diseñado por Strive Studio.

Economía
- Desigualdades
- Crecimiento Económico
- Incentivos

Persona/ Invisible

¿Qué problemas afectan al usuario
que no logra ver?

Social
- Estilo de Vida
- Barreras Culturales
- Salud / Seguridad

Persona / Visible

Contexto - Visible

¿Qué problemas afectan al usuario
que logra ver?

¿Qué produce los problemas que le afectan
a la población y que ven?

Tecnología

Ambiental

Legal

- Automatización
- Nivel de innovación
- Barreras Tecnológicas

- Cambio Climático
- Presión de ONG’s

- Procesos legislativos
- Derechos
- Presión Social

3.
Definición de
Usuarios
Conoce a mayor profundidad a tus
usuarios. Identifica sus necesidades y
plantea soluciones potenciales. Valida
tus hipótesis y describe tus hallazgos.
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Definición de Usuarios

Sección 1 - Proto Persona
1. Boceto y Nombre
Piensa en uno de tus usuarios potenciales.
¿Cómo se ve? ¿Cómo se llama?

2. Información
Demográfica y Conductual
¿Dónde vive? ¿qué edad tiene? ¿qué genero
tiene? ¿cómo se comporta? ¿cuáles son sus
costumbres? ¿qué lo motiva?

Sección 2 -Hallazgos
Luego de entrevistar a 3 potenciales usuarios de tu producto,
describe tus 3 principales hallazgos.

Hallazgo 01

3. Dolores y Necesidades

4. Soluciones Potenciales

¿Qué le duele y qué necesita respecto al
problema que identiﬁcaste?

¿Qué características debería tener una solución
para ayudarle a disminuir sus dolores y cubrir
sus necesidades?

Hallazgo 02

Hallazgo 03

Diseñado por Strive Studio.

4.
Diseño de
Propuesta de Valor
Define los componentes más importantes de tu
oferta. Describe cómo aliviarás los dolores y
cómo generas beneficios para tus usuarios. Te
recomendamos seguir el orden de los números y
llenar una de estas plantillas por cada segmento
de clientes/usuarios que hayas identificado.
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Propuesta de Valor

Segmento de Clientes

8. Consulta la plantilla de la siguiente página para redactar tu propuesta de valor.

Generadores de Beneficios

Producto /
Servicio

5. ¿Qué solución ofrecerás a
tus usuarios?

7. ¿Qué características tendrá tu
producto / servicio para dar al usuario
los resultados que espera?

Reductores de Dolor

6. ¿Qué características tendrá
tu producto / servicio para
aliviar los dolores del usuario?

1. Grupo de personas u organizaciones que comparte características similares, para quienes
quieres crear valor.

Beneficios

4. ¿Qué quiere lograr el usuario? ¿Qué
resultados espera obtener?
Cuando termines ordénalos del más importante
al menos importante para el usuario.

Dolores
3. ¿Qué le molesta al usuario antes, durante y
después de hacer esas tareas?
Cuando termines ordénalos del más importante
al menos importante para el usuario.

Value Proposition Canvas, diseñado por Strategyzer: https://www.strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas. Explicaciones por Strive Studio

Tareas del
Usuario

2. ¿Qué actividades quieren
realizar los usuarios?.

Plantilla de la Propuesta de Valor

Nuestro(a)
Producto / Servicio

ayuda a
Segmento de clientes

que quieren
Tareas del usuario

para
verbo (ej. reducir, evitar)

un dolor / frustración del cliente

y
verbo (ej. incrementar, habilitar)

un beneﬁcio que busca el cliente

(A diferencia de

)
la propuesta de valor de la competencia

Ad-Lib Value Proposition Template, diseñado por Strategyzer: https://www.strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas. Traducido por Strive Studio

5.
Mapa de Experiencia
del Usuario
Describe las tareas que los usuarios
deberán de cumplir para lograr sus objetivos
específiicos. Diseña las interfaces que
ayudarán a los usuarios a cumplir dichas
tareas. Este mapa es solo una referencia,
puedes agregar las etapas y ejes que
necesites o modificar los propuestos.
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Mapa de experiencia
del usuario
Etapas

Nombra cada etapa para
identiﬁcarla fácilmente

Objetivos
específicos

¿Qué debe lograr el usuario para
alcanzar el objetivo general?

Acciones del
usuario

¿Qué tareas debe realizar para
lograr el objetivo especíﬁco?

Pantallas de
la aplicación
Boceta las pantallas de tu app.
¿Qué información se debería
mostrar? ¿qué opciones se le
deberían presentar al usuario?
¿qué datos debe llenar?

Mejoras a la
experiencia

¿Qué podría implementarse
para que la experiencia del
usuario mejore?

Diseñado por Strive Studio

Proto persona y objetivo general

6.
Planeación del
desarrollo-PMV
Planifica el desarrollo del producto mínimo
viable (PMV) de tu app, que concentre las
principales funciones. Sé crítico con el
alcance de cada etapa, logra el mayor
valor con las menores funcionalidades para
lanzar lo más pronto posible y así obtener
una mejor retroalimentación.
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Descripción del Producto

ETAPA 1 - PMV

Fecha

ETAPA 2
Fecha límite:

Fecha límite:

Hipótesis a valida:

Hipótesis a valida:

Función principal:

Función principal:

Alcance:

Alcance:

Notas:

APP
IDEAL

RECURSOS

Notas:

ETAPA 3
Fecha límite:
Hipótesis a valida:
Función principal:
Alcance:
Notas:

CONCEPTO/
PROTOTIPO

Diseñado por Strive Studio.

TIEMPO

Fecha límite:
Hipótesis a valida:
Función principal:
Alcance:
Notas:

7.
Modelo de
Negocio
Describe tu negocio en 3 grandes
áreas: a) Modelo de Costos-Ingresos,
b) Estructura de Marca, c) Medición y
Desarrollo del Negocio. El
ADN de tu producto o servicio.
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Modelo de Negocio
Alianzas Estratégicas

¿Quiénes proveen los recursos necesarios para generar tu
propuesta de valor?

Diseñado para:

Ventaja Competitiva
¿Cuáles son las características que te
separan de tus competidores? Enlistalas

Diseñado por:

Promesa de Marca

Usuarios Iniciales
¿Quiénes son tus usuarios iniciales? A cuántos

El único
¿Qué es?

Versión:

Ej. Harley Davidson “El único productor de Motocycletas”

piensas llegar y cómo?

que

Categoría

Indicadores de Éxito

“Que fabrican motos que destacan y a la medida”

Canales de Distribución

para

¿Quienes? (Clientes)

“Para hombres rudos (y ”wannabes”)”

¿Con base en qué indicaores medirás el éxito de tu

Deﬁne tu estrategia de distribución.

producto o servicio? Enlista tus indicadores de manera
explícita.

¿Por medio de qué canales llegarás a tus usuarios?

en

¿Dónde? (Ubicación)

“Principalmente en Estados Unidos”

en la era

¿Momento? (Tendencia)

“En la era de una decreciente libertad
individual”

Estructura de Costos

Fuentes de Ingreso

¿Cuales son los costos ﬁjos y variables contemplados para el desarrollo de tu producto o servicio? Considera

¿Cómo generarás ingresos? ¿Cual es el precio de tu producto o servicio? ¿Cómo generas un retorno de inversión?

costos como: desarrollo de la app, empleados, marketing, ventas y operaciones.

¿Como haces sostenible tu modelo de negocio?

Diseñano por Strive Studio. Inspirado en Business Model Canvas de Strategyzer: https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

8.
Pitch de 3 minutos
Construye un discurso de ventas que
destaque lo que has diseñado. Comunica
el valor detrás de tu producto o servicio
en un “pitch”corto que atraiga la
atención de todo el mundo. A continuación
te sugerimos lo que puedes incluir en
cada minuto de tu pitch, puedes hacer
ajustes de acuerdo a tu propuesta.
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PITCH

Pitch de
3 minutos

Nombre del proyecto

Minuto 1

Minuto 2

Problema
¿Quién padece el problema? Describe su perﬁl biológico,
psicológico y socio-cultural.
¿Qué tan grande es este problema?
¿Por qué no se ha podido resolver?
Muestra datos que validen la importancia del problema, cuida
que las cifras sean relevantes y fáciles de comprender, cita a las
fuentes utilizadas.

Validación con usuarios
¿Qué descubriste al entrevistar a usuarios potenciales?
¿Qué parte del problema es la que más les afecta?
¿Qué necesitan para solucionarlo?
¿Qué información obtuviste de tus usuarios para saber que tu
solición funcionaría?

Fecha

Descripción general

Minuto 3

Planeación

Propuesta de valor
¿Cuál es tu propuesta para solucionar el problema?
¿Qué hace diferente a tu app de lo que actualmente existe?
Muestra de forma clara y concisa las características que tiene
tu app , explica cómo aportan valor al usuario y por qué podrá
contribuir a la resolución del problema.

Demo
Una imagen vale más que mil palabras, pero un demo vale
más de 1 millón. Muestra cómo interactúan los usuarios con tu
app, la experiencia que tienen al utilizarlo. Representa solo las
características esenciales para mostrar la propuesta de valor.
Tendrá más valor si es un prototipo con el que se puede
interactuar.

¿Cuáles son las primeras características que implementarás y
cuándo estarán listas? ¿Qué mejoras o nuevas características
incluirás después y en qué momento?

Modelo de negocio

¿Qué costos se deben cubrir para implementar tu app?
¿Cómo obtendrás ingresos para cubrir dichos costos?
¿Qué estrategia utilizarás para adquirir usuarios?

Equipo
¿Quiénes conforman el equipo?
¿Qué fortalezas tiene cada uno que les ayudará a implementar
con éxito el proyecto?

Algunas sugerencias a tomar en cuenta:
Hazlo memorable, busca generar
empatía. Contar una historia
para mostrar el problema desde
el punto de vista del usuario
puede ayudarte a lograrlo.

Diseñado por Strive Studio.

Expresa una idea principal por
diapositiva, evita poner mucho
texto, intenta usar solo apoyos
visuales y frases cortas.

Asegúrate de que el texto sea
fácilmente legible, que tenga
tamaño adecuado y genere
contraste con el fondo.

Practica tu pitch, no es necesario
memorizarlo, sonará más natural
si lo explicas con tus palabras
pero es muy importante ensayarlo.
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Visítanos en
https://strive.studio/

¡Síguenos en redes sociales!
Instagram: @strive_studio
Facebook: strvstudio

Contáctanos
hola@strive.studio
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