
La curiosidad de aprender
es el mejor poder para
comenzar a emprender

Impulsemos las Pymes y guiemos su camino



Objetivo del taller

Al finalizar este taller práctico serás capaz de conocer y utilizar metodologías de 
diseño, prototipado y testeo aplicados a un proyecto existente o a una idea en 
potencia.
Podrás identificar y empatizar con tus distintos tipos de cliente o usuarios, 
prototipando soluciones que respondan a sus necesidades y testeando para obtener 
hallazgos de valor.
Finalmente, plasmaremos los aprendizajes en un modelo de negocios que se ajuste a las 
investigaciones antes realizadas.

Horarios y duración

El taller tendrá una duración de 16 horas cronológicas y existirán un grupo curso, para 
su impartición el que a continuación se detalla con sus respectivos horarios y fechas:

Grupo Horario Fechas inicio y término Días de clases

1 Diurno de 10:00 a 
12:00 horas.

Inicio: 3 de mayo.
Término: 26 de mayo.

Martes y jueves



¿Qué vas a aprender?
Dale un vistazo al contenido:

Comprenderemos la importancia de la identificación de problemáticas y necesidades 
para el diseño de productos y servicios centrados en el usuario. 
Identificaremos objetivos e indicadores críticos del negocio y sus actores clave, a 
través de la construcción de un lean canvas.

Módulo I: ¿Mi negocio responde a una necesidad?

Realizaremos ejercicios de construcción de mapas de empatía a través de la 
identificación de herramientas de investigación que nos permiten conocer las 
necesidades específicas de cada tipo de cliente.

Módulo II: ¿Cuánto conozco a mi cliente?

Crearemos prototipos y mockups que respondan a la investigación de usuarios antes 
trabajada, construyendo pautas que permitan valorar la importancia de la realización 
de test con usuarios.

Módulo III: Prototipos de bajo costo

Realizaremos un testeo al prototipo de solución diseñado, ejecutando los test creadas 
previamente.

Módulo IV: Testeo

Integraremos los principales hallazgos en la etapa anterior tanto al prototipo creado 
como al modelo de negocio inicialmente desarrollado.

Módulo V: Mi primer modelo de negocio



Al finalizar
este taller podrás…

Por medio del testeo de tu prototipo, 
obtendrás feedback que permitirá mejorar 
el diseño inicial de la solución propuesta.

Obtener tu primer 
prototipo de solución

A través de la construcción de tu modelo 
de negocio, podrás identificar a los 
actores clave que darán soporte a tu 
negocio.

Validar los actores 
clave de tu modelo de 

negocio



Ventajas de este taller

El taller “Diseña tu modelo de negocio, prototipa y testea” está 
dirigido a un público que busque dar forma a un emprendimiento en 
potencia, o mejorar uno existente.

Utilizaremos metodologías prácticas de diseño y prototipado que 
guiarán a los y las participantes a la evolución de su idea inicial, 
pudiendo así dar solución a los diversos requerimientos y necesidades a 
los que se enfrenta hoy el mundo emprendedor.

Este taller será impartido por la entidad experta Desafío Latam, ellos y 
nosotros podemos ayudarte con tus consultas que tengas relacionadas con 
este taller en específico.
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