


¿Ya nos conocemos?
Para trabajar juntos en las próximas 
48 horas, es necesario conocernos.  

Si no lo han hecho, les invitamos a realizar las 
dinámicas de Team Bonding, incluidas en este 
enlace: www.resolvamospues.com/team-bonding

Día 1

¿Listos?

http://www.resolvamospues.com/team-bonding


Ante todo, nuestros valores y principios :)

Como equipo, definan los valores o principios que 
son importantes para ustedes.  Una vez definidos, 
todo el equipo se compromete vivir estos valores.

Unos ejemplos: Respeto, colaboración, 
comunicación.

Definiendo los 
valores de mi equipo Valores de mi equipo:

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

Día 1



Reglas del equipo
Reglas de comportamiento 
de mi equipo:

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

Día 1

Es necesario establecer las reglas del equipo y herramientas
de comunicación, y confirmar que todos los involucrados
estén de acuerdo y se comprometan a cumplirlas.
Te dejamos un par de ejemplos, y puedes complementar con
tu equipo.

1) Todos contribuimos con una buena actitud
2) Todas las ideas son bienvenidas y las respetamos
3) Me comprometo, solamente si voy a poder cumplir 

y dedicarle tiempo a este proyecto
4) Si no podemos seguir, lo vamos a comunicar de 

manera oportuna
5) Llamadas serán via Zoom
6) Chats via Slack



En un hackathon virtual, la tecnología será clave.  
Estas son algunas nuestras plataformas favoritas:

Video llamadas -> Zoom

Documentos compartidos -> Google Drive

Chats y organización de trabajo -> Slack

Videos -> Powtoon

Videos live -> Youtube

Herramientas 
tecnológicas

Te compartimos más en la 
sesión How to: Uso de 
plataformas tech

Viernes: 14:00

Ingresa a:  
www.resolvamospues.com
/how-to-1-get-started

Día 1



Antes de finalizar el día 1, tenemos que 
reportar dos cosas:

1) El Reto y Sub Reto que vamos a 
abordar como equipo

2) El Nombre del equipo

Esto lo hacemos en este enlace: 
https://forms.momentumtools.io/?form=a
wmfmespjaud

¿Qué reto vamos a 
abordar como equipo?

Día 1

Puedes ver todos los retos y sub 
retos en la página web: 
https://www.resolvamospues.
com/#contribuye-con-ideas

https://forms.momentumtools.io/%3Fform=awmfmespjaud
https://www.resolvamospues.com/


Si ya escogiste el reto y sub-reto, ¡Tenemos
buenas noticias! ¡La sociedad Salvadoreña
ha estado contribuyendo con ideas de cómo
resolver estos retos y sub retos!

Los invitamos a que lean las ideas que se han
contribuido para que se puedan inspirar,
tomarlas como referencia, y/o
desarrollarlas. Todas las ideas han sido
contribuidas de manera voluntaria con la
esperanza que un equipo las puedan llevar a
ejecución.

¿Listos para idear?
Día 1

Te invitamos al How to: Cómo potenciar 
mi creatividad en tiempos de crisis.

Fecha: viernes 17

Hora: 16:00

www.resolvamospues.com/how-to-2-
creatividad

¿Quieres más ideas?

Las ideas las puedes ver aqui -> 
https://www.resolvamospues.com/recursos

http://www.resolvamospues.com/how-to-2-creatividad
https://www.resolvamospues.com/recursos


¡Todo depende! Es necesario poder
identificar si la idea resuelve el
problema raíz.

Hay que entender que el problema
raíz puede ir más allá del COVID-19,
y es necesario que la idea/solución
resuelva ese problema.

Día 1

¿Es buena la 
idea? Para profundizar te invitamos al

How to: Identificando el problema 

Fecha: viernes 17

Hora: 19:00

Ingresa a: 
https://www.resolvamospues.com/
how-to-3-definiendo-problema

https://www.resolvamospues.com/how-to-3-definiendo-problema


Día 2

Tenemos que tener claridad sobre el valor que trae nuestra idea en 
respuesta a lo que el cliente o el usuario necesita y cómo vamos a 
abordar esa necesidad.  

Les sugerimos las siguientes herramientas:

● Lienzo de propuesta de valor

Al tener claridad de lo que vamos a ofrecer y para quien, podemos 
comenzar como va a funcionar.  Recomendamos los lienzos de 
modelo de negocio:
● Lienzo de modelo de negocio simple (de spring)
● Lienzo de modelo de negocio tradicional
● Lienzo de modelo de negocio de emprendimiento social

¿Cómo paso a aterrizar la idea?

Por temas de tiempo, si
estan comenzando de cero
(desde la idea)
recomendamos solamente
enfocarse en los aspectos
del: problema, propuesta
de valor, clientes/usuarios,
alternativas existentes.

Tip



Día 2

¿Cómo paso a 
aterrizar la idea?
Tenemos que tener claridad sobre el valor 
que trae nuestra idea en respuesta a lo 
que el cliente o el usuario necesita.
Una herramienta útil es el lienzo de 
propuesta de valor.
Este lienzo es es una herramienta visual que 
permite definir (o ajustar) tu propuesta de 
valor por medio de la conexión de las 
necesidades y deseos del cliente con tu 
propuesta de valor.

Puedes ver un breve tutorial en este link -> https://www.youtube.com/watch?v=ZCJC1hI6qWQ

https://www.youtube.com/watch%3Fv=ZCJC1hI6qWQ


Usuario

El beneficiario de la solución.

Cliente

El que paga por la solución

¿Cuándo son diferentes? Ej. Facebook - todos los que tenemos cuentas gratis somos usuarios de la
plataforma, pero lo clientes son los negocios o organizaciones que pagan por publicidad.

¿Cuándo es el mismo? - comercio tradicional. Cuando la persona que paga por el producto o servicio
es quien recibe ese producto o servicio

Día 2

Cliente vs Usuario
Antes de entrar a este análisis, es importante identificar la diferencia entre cliente y usuario.
Dentro del contexto en el que estamos trabajando (soluciones para el COVID-19), es muy
probable que los clientes y los usuarios serán grupos diferentes. El lienzo de propuesta de
valor, se debe de hacer de ambas perspectivas (en caso el cliente y el usuario sean
diferentes).



Día 2

Qué considerar para el Canvas
de Propuesta de Valor 
Perspectiva del cliente/usuario/beneficiario

1. Comienza con definir a quién va dirigida la 
solución.  Clientes/usuarios/beneficiarios de 
tu iniciativa

2. Identifica y prioriza al menos 5 actividades, 
sociales y/o emocionales que intenta 
resolver mi cliente/ beneficiario en el 
contexto de la solución 

3. Identificar y priorizar al menos 5 puntos de 
dolor y 5 puntos de alegrías de mi cliente/ 
beneficiario en contexto de COVID-19.

La solución

1. Identifica el producto o servicio 
(un lista de todo lo que ofreces, 
tangible, intangible, digitales 
financieros).  Prioriza las 
características esenciales.

2. Identifica como la solución alivia 
los puntos de dolor

3. Identifica como la solución crea 
alegrías esenciales para el cliente



1. Actividades del cliente 2. Dolores 3. Beneficios

C
O
M
P
L
E
T
A
R

Observación de cliente Día 2



4. Productos & Servicios 5. Aliviadores de dolor 6. Creadores de 
beneficios/alegrias

C
O
M
P
L
E
T
A
R

Mapa de valor Día 2



Día 2Lean Impact Canvas de Spring

Versión “lean” que se enfoca en 
definir:

1) El propósito

2) Problema

3) Solución

4) Usuarios/clientes

5) Propuesta de valor

6) Alternativas/competencia

7) Resultados 

Positivos/negativos



Día 2
Lienzo de modelo de negocio
https://www.youtube.com/watch?v=i1Le5GYkBT8

https://www.youtube.com/watch%3Fv=i1Le5GYkBT8


Día 2Lienzo de modelo de negocio de 
emprendimiento social

https://alexcormani.
com/2016/03/social-
lean-canvas/

Puedes encontrar 
más información en 
este enlace/>

https://alexcormani.com/2016/03/social-lean-canvas/


Día 2

Ante todo.. ¿qué es un prototipo?

Los prototipos son construidos y evaluados para guiar
el rediseño y la mejora.

Es una implementación parcial pero concreta de un
sistema o una parte del mismo

Se crea para explorar cuestiones sobre aspectos muy
diversos del sistema durante el desarrollo del mismo.

Son útiles también para otras actividades que se
realizan durante el proceso, amplía y mejora y la
información necesaria para el desarrollo del sistema.

Beneficios de un prototipo

● Comunicación entre todos los componentes
del equipo de desarrollo y los usuarios

● Participación, para integrar activamente a
los usuarios en el desarrollo.

● Dan soporte a los diseñadores a la hora de
escoger entre varias alternativas.

● Permiten a los diseñadores explorar diversos
conceptos del diseño antes de establecer los
definitivos

● Son esenciales para la documentación, tanto
de conceptos funcionales del sistema como
de tareas concretas del mismo.

● Son el primer paso para que ideas abstractas
sean concretas, visibles y testeables

● Mejoran la calidad y la completitud de las
especificaciones funcionales del sistema.

● Sirven para comprobar la fiabilidad técnica
de una idea, clarificar requisitos que
quedaron “indeterminados”

¿Cómo paso del 
papel al prototipo?



Día 2

Técnicas para hacer 
un prototipo Bocetos

● Los bocetos son maneras de representar 
“primeras ideas“, ya sea sobre lo que se 
pretende representar, sobre alguna 
funcionalidad concreta o sobre qué 
metáforas se utilizarán.

● Se usan en las etapas más iniciales del 
diseño, a menudo antes incluso de 
determinar muchos aspectos del análisis 
de requisitos.



Día 2

Storyboarding

● La técnica del storyboarding
tiene sus orígenes en la
industria cinematográfica

● Consiste en una serie de
dibujos o imágenes dispuestos
en formato secuencial

● Representan cómo un
determinado sistema será
usado durante la consecución
de una determinada tarea.



Día 2

Prototipos de papel

● Esta técnica de prototipado de
baja fidelidad, se basa en la
utilización de materiales tan
básicos como lápiz, el papel y las
tijeras.

● Consiste en dibujar en un papel, sin
entrar en grandes detalles
estéticos, las interfaces que se van
a probar y valorar.



Día 2
Landing pages: prototipar desde la web

● La posibilidad de mostrar el servicio, 
aunque no exista aún, teniendo 
como meta el recopilar datos de los 
posibles clientes, identificando si es 
que existe o no un interés en la 
plataforma y si la usabilidad ayuda

● Al ser una plataforma web, permite 
la utilización de todas las 
herramientas digitales de testeo



Día 2

Mock-ups de aplicaciones

Hacer el mock-up de una aplicación
antes de escribir el código es una
excelente manera de validar la solución.
Existen varias herramientas que
permiten hacerlo:

• Marvelapp (https://marvelapp.com)

• https://www.creativosonline.org/blo
g/10-herramientas-imprescindibles-
para-crear-mockups.html https://www.apemockups.com/downloads/iphone-perspective-

screen-mockup/

https://marvelapp.com/
https://www.apemockups.com/downloads/iphone-perspective-screen-mockup/


Día 2
¿Qué esperamos de prototipo?
Un prototipo que te permita
recibir retroalimentación, para
que puedas comenzar a validar
tu idea.

Tu prototipo debe de poder
contestar las siguientes
preguntas:

● ¿He identificado bien el problema?
● ¿Existe una oportunidad de negocio?
● Realmente sé lo que necesita el usuario?
● Mi solución es deseable por mi usuario?

¿Qué tal si ya superé la fase de prototipo y tengo un PMV?
Si ya has validado tu prototipo y tienes un producto mínimo viable, entonces puede presentar tu PMV.
En este caso, la validación de tu PMV debe de poder contestar las siguientes preguntas:

● ¿Hay mercado para mi solución? ¿pagaría alguien por ella?
● ¿Cuál sería el modelo de negocio?  ¿cómo genero ingresos?



La sostenibilidad de estas soluciones van a depender de encontrar un modelo financiero que
las pueda sostener en tiempo; para esto debemos de identificar un mercado que pague por las
soluciones, y comenzar a pensar en modelos de negocio que involucren a clientes y usuarios.
Por limitaciones de tiempo, pueden comenzar a hacer estas consideraciones, pero entendemos
si no logran abordar el tema de modelo de negocio.

¿Qué tal si lo que proponemos difícilmente se 
puede monetizar?
Te invitamos a que sigas adelante.  Tu solución resuelve un problema de raíz, puedes encontrar 
a clientes o aliados que te apoyen para puedas seguir adelante. 

Día 2

Consideraciones financieras o 
de mercado



Día 2

¿Dudas o más información?

Te invitamos al 

How to: Cómo crear un concepto 
y prototipo de negocio

Fecha: Sábado 18 

Hora: 10:20

https://www.resolvamospues.com/
how-to-4-concepto-y-prototipo

Te invitamos al 

How to: Prototipo tecnológico

Fecha: Sábado 18 

Hora: 14:15

https://www.resolvamospues.com/
how-to-5-prototipo-tech

https://www.resolvamospues.com/how-to-4-concepto-y-prototipo
https://www.resolvamospues.com/how-to-5-prototipo-tech


Día 2/3

Validaciones
La validación de la solución es clave para poder saber si
tenemos una propuesta ganadora o si la podemos mejorar.

¿Cómo validar de manera remota?

● Crea una encuesta en línea o por teléfono
● Envía links, fotos de tu prototipo y obtén

retroalimentación
● Comenta/comparte tu idea y pide retroalimentación
● Si tienes un PMV, pon un precio y mira como

reacciona tu mercado objetivo

Asegúrate de documentar la data recogida.



Día 2

¿Dudas?

Te invitamos al 

How to: Cómo validar la solución

Fecha: Sábado 18 

Hora: 13:30

https://www.resolvamospues.com
/how-to-6-validando-mvp

https://www.resolvamospues.com/how-to-6-validando-mvp


Día 3
Video pitch de la solución
Un video es la forma más efectiva de comunicar tu solución.
¡Ponte creativo!
Tu video puede ser:

● Tu y tu equipo, hablando de la solución del problema
● Un demo de la solución

Recuerda que la gente conecta con emociones y con el porqué de las
cosas. Asegura de transmitir ese valioso mensaje y de ser memorable y
de incluir 1) porqué, 2) el qué, 3) cómo y 4) para quien

Te dejamos un video de Simon Sinek que explica muy bien el concepto y
la importancia del porqué

https://www.youtube.com/watch?v=7HvYUlH4mkA

https://www.youtube.com/watch%3Fv=7HvYUlH4mkA


Día 3

¿Dudas?

Te invitamos al 

How to: Cómo hacer un video 
pitch efectivo

Fecha: Sábado 18 

Hora: 10:30
https://www.resolvamospues.com/how-
to-8-pitch

Te invitamos al 

How to: Cómo crear un video 
simple

Fecha: Domingo

Hora: 14:15
https://www.resolvamospues.com/ho
w-to-7-video

https://www.resolvamospues.com/how-to-8-pitch
https://www.resolvamospues.com/how-to-7-video


Día 3
¡Sube tu video y completa 
la ficha técnica!
Para la ficha, debes de tener la siguiente información:

● Nombre del producto/servicio 
● Problema que resuelve Solución
● Qué nos inspiró a estar aquí y desarrollar la solución
● Qué hemos hecho y cómo
● ¿Para quien está hecho? (cliente/usuario)
● Resultado de las validaciones
● ¿Qué hemos aprendido?
● Necesidades para seguir adelante
● ¿Quien es el equipo?

El domingo estaremos enviando las instrucciones para subir el 
video y llenar la ficha.




