
 

Somos emprendedores e inversionistas 
obsesionados con resolver los problemas 
mas grandes, peliagudos y audaces del 

mundo.  



Eres un IMPACTJUNKIE. 
Ahora eres parte 
de este curso único de 
impacto y emprendedor IJ 
solicitado alrededor 
del mundo.

 Jakarta, Indonesia 



Curso Emprendedor + Impacto   
Aquí es donde comienzas algo que cambia vidas.


Visión general 

Resolviendo necesidades grandes y peliagudas.  
Hay muchas necesidades en este mundo en busca de soluciones. ¿Estás listo para tomar acción? 
Aprende a aprovechar las habilidades, talentos, conocimientos y destrezas que Dios te ha dado para 
cambiar tu mundo. Comienza algo que cambie vidas. Esta serie se centra en liberar el 
emprendimiento y el impacto para abordar las necesidades reales en la vida de tu comunidad y 
alrededor del mundo.  Trabaja junto a un equipo de emprendedores sociales y expertos en impacto 
para construir y presentar tu "gran discurso" a inversorsionistas reales y emprendedores 
experimentados. Obtendrás acceso a una caja de herramientas de habilidades, conocimiento y 
experiencia, junto con una red de soporte, que necesitas para que esto suceda. 


Un kit de herramientas de innovación.  
Este curso te presenta la combinación crítica de herramientas empresariales que puedes aprovechar 
para crear productos y servicios innovadores que pueden generar ingresos y cambiar vidas. Aprende a 
combinar estas herramientas, y utilizarlas de manera efectiva, para comprender las grandes 
necesidades y lanzar soluciones innovadoras para resolver los mayores problemas en tu mundo. 
Ayuda a los que amas. 

Convierte tu pasión en acción. 
La gran final del curso es nuestro objetivo final: SER LA SOLUCIÓN. Todo el curso está configurado 
para dar tu discurso sobre cómo ser la solución en una experiencia en línea con Jueces IJ y la 
Comunidad IJ. Esto podría verse como presentar tu empresa desde cero o presentar la siguiente fase 
de tu empresa. Cada laboratorio y experimento de resolución de problemas que completes irá 
construyendo sobre conceptos que te lleven a presentar tu pitch final. 

Presenta tu pitch con todo el corazón / Show IJ en vivo 
Se seleccionarán hasta seis participantes para el programa en vivo en línea donde presentarás tu pitch 
frente a los IJs de todo el mundo.




Tu Instructor. Philip Harding, CEO de IMPACTJUNKIE

Incluye instructores adicionales y expertos en innovación, negocios y emprendimiento.  

“Vamos a servir al mundo con pasión.”  Philip Harding, discurso de graduación de Harvard 2014. 
• Ex asesor senior en el gobierno federal de los EE. UU., desde el Pentágono hasta la Casa Blanca, sobre el 

problema de la modernización e innovación del gobierno, valorado en $ 80 mil millones. 
• Conferencista global con el Departamento de Estado de los EE. UU., Orador principal y capacitador en más de 18 

países y en todos los Estados Unidos de América.  
• Lanzó The Great Pitch, que invirtió más de $ 16 millones en ideas buenas para el gobierno, ahora el brazo interno 

de "Venture Capital" del gobierno de EE. UU. 
• Estudios de pregrado y posgrado en la Universidad de Harvard y con una maestría en políticas públicas de 

Harvard Kennedy School; elegido presidente estudiantil de toda la universidad 
• Juez de Startup Istanbul; orador principal en la Semana de la Innovación en Uzbekistán 
• Creador y profesor del curso de maestría sobre innovación y emprendimiento de impacto como miembro de la 

facultad de la Universidad Johns Hopkins. Profesor invitado en más de 20 universidades de todo el mundo.  
• Cofundador y CEO de IMPACTJUNKIE, una compañía que lanza fondos de inversión de impacto con una red 

global de empresarios e inversores.  
• Organizó más de 100 eventos IMPACTJUNKIE centrados en la educación en emprendimiento e innovación en 

Turquía, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala y más. 



Equipo del curso IMPACTJUNKIE 

Maria Teresa Morazán, embajadora de IMPACTJUNKIE en Honduras; 
promueve el desarrollo del ecosistema de emprendimiento social en Honduras, 
apoyando, asesorando y conectando emprendedores e inversionistas de impacto, 
local e internacionalmente. Ingeniero industrial y MBA de Thunderbird School of 
Global Management, donde tuvo el honor de ser becaria Fulbright. Realizó una 
pasantía en el PNUD en Nueva York y tiene experiencia internacional en consultoría de 
estrategia y gestión de empresas. Antes de regresar a Honduras para fundar Impact 
Hub Tegucigalpa, trabajó con una startup de impacto social en el sudeste asiático, 
liderando esfuerzos de expansión en América Latina, comenzando en Brasil. Allí 
descubrió la importancia de las comunidades de emprendimiento y las empresas de 
triple impacto para generar un desarrollo económico más sostenible. 

Victor Juarez, embajador de IMPACTJUNKIE en Guatemala; cofundador y 
gerente del fondo de inversión del mercado medio en Guatemala; Elegido como 
miembro de la Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI),  beca enfocada en el 
emprendimiento liderado por el Departamento de Estado de los EE. UU; seleccionado 
como miembro del Programa Internacional de Liderazgo para Visitantes en 2012  
(IVLP); Elegido como miembro de la Iniciativa de Atención Médica de Centroamérica 
por su trabajo en educación sobre salud mental en 2019; Fundador de TuConsejeria, 
empresa de tecnología que brinda recursos de salud mental y médicos en Guatemala. 
Lideró StudyAbroadGuatemala que acogió cientos de universitarios para viajar y 
estudiar en América Central; estudió en la Universidad de Illinois en Chicago. 

Zuri Obado, asesora y estratega de educación; asesora académica para el 
programa intensivo de ciencias de la salud en la Universidad Johns Hopkins; maestría 
en consejería de salud mental y medicina conductual de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Boston; ex asesor académico que apoya a estudiantes de primera 
generación y subrepresentados para la Universidad de Rutgers; innovadora probada 
con experiencia en equipos de alto rendimiento en educación y sectores públicos. 

 

Clarissa Buckley, estratega y asistente del CEO, Philip Harding; trabaja 
directamente con emprendedores, organizaciones de impacto y comunidades a 
escala global; asistente de Philip Harding, coordinando esfuerzos en todos los 
componentes de IMPACTJUNKIE; Licenciada en psicología con enfoque en 
asesoramiento de la Universidad de Liberty; enfoque internacional trabajando con 
startups en varios roles; matriculada en Harvard Extension School enfocándose en 
negocios internacionales y derecho; líder de ministerio de niños; estratega probada en 
organizaciones líderes de alto rendimiento a través del crecimiento de base en los 
sectores público y privado.  



Querido emprendedor, 

	 Fuiste creado con el propósito de ayudar a otros. Quiero ayudarte a 
volver a lo que más importa: impactar vidas. Hay mucho ruido y todos tienen 
una lista de cosas que deberías estar haciendo. Pero primero, 
detengámonos, respiremos y reevaluemos nuestras oportunidades de 
innovar, crecer y apoyarnos como líderes justo donde estamos. Se necesita 
volver a lo básico amando a las personas, yendo a lugares y cambiando 
vidas.

	 Juntos, vamos a tener una conversación honesta en un espacio seguro 
sobre las formas en que podemos apoyarnos mutuamente frente a la 
soledad y la incertidumbre. A través de este taller, activaremos las 
herramientas y métodos que puedes implementar en este momento con 
una comunidad de apoyo de otras personas que enfrentan los mismos 
desafíos.


Aprovecha tus fortalezas, realinea tu propósito y accede a recursos para 
eliminar el miedo y activar la innovación.


Tienes todo lo que necesitas para ser la solución. Descubramos tus 
próximos pasos juntos. Encantado de emprender este viaje contigo.


Tu instructor,


	 	 	 Philip Harding




Calendario | Las sesiones son de dos horas, horas de Honduras.  
Sesión de inicio	 Resumen del curso.                   	 	   2 de junio, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Parte uno	 	 Empieza contigo 	        	 	 	   9 de junio, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Parte dos	 	 Amando a las personas 	 	 	 16 de junio, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Parte tres	 	 Yendo a lugares 	                           	  23 de junio, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Parte cuatro	 	 Cambiando vidas 	 	              	  30 de junio, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Evento de Pitch 	  Presenta tu pitch con todo el corazón    	    3 de julio, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.	 	 

	 	  	 	 	 	 	  

Formato de sesión 
Escucha a líderes locales y expertos de Honduras	 	 	 30 minutos

Discusión grupal con su entrenador / mentor de Impact Junkie  	 25 minutos

Instrucción interactiva con Philip Harding	 	 	 	 45 minutos

Experimentos / tareas y próximos pasos		 	 	 	 15 minutos


Curso por Internet.  Plataforma Zoom. El enlace estará disponible pronto.

Acceda a su grupo, experimentos y al directorio de miembros aquí:  www.impactjunkie.life  

Lectura sugerida

El método Lean Startup escrito por Eric Reis. 

Cuando ayudar hace daño escrito por by Steve Corbett 

Resonancia escrito por Nancy Duarte. Trabajando para acceder a la versión en español ahora mismo. 
Sprint escrito por Jake Knapp 


Cómo funciona 
Únete a la sesión de video en vivo. Recuerda llegar a tiempo, es importante. 
Toma tu cuaderno favorito, bolígrafo / lápiz y prepárate para innovar y resolver problemas ahora 
mismo. 


Completa Experimentos / Asignaciones semanalmente.

Usa el libro de trabajo y el curso en línea como guía. Completa los experimentos semanales de 
manera oportuna para ayudarte a navegar nuevas formas de promover y pivotar tu empresa. Publica 
tus tareas en línea todas las semanas.


Consulta semanalmente con tu Entrenador / Mentor y grupo Impact Junkie. 
Trabaje con el entrenador y grupo Impact Junkie todas las semanas para obtener apoyo adicional. 
Publica tu progreso en línea todas las semanas.  

La retroalimentación es importante.  
Pedir retroalimentación y ayuda del líder de tu grupo y los miembros del grupo es importante para tu 
éxito en este curso. Se te pedirá que te conectes con los participantes fuera de las sesiones para dar 
y recibir comentarios.


Su cuaderno de ejercicios del curso estará disponible pronto. 

http://www.impactjunkie.life
https://www.amazon.com/m%C3%A9todo-Lean-Startup-utilizando-innovaci%C3%B3n-ebook/dp/B0079MWRIK
https://www.amazon.com/Cuando-ayudar-hace-da%C3%B1o-lastimar/dp/143364956X
http://www.apple.com/es/
https://www.amazon.com/Sprint-m%C3%A9todo-resolver-problemas-Spanish-ebook/dp/B01E1QTM66/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=


 

 El Marco de IMPACTJUNKIE. 

Empieza 
contigoEmpiezas  

aquí. 

Amando a las 
personas

Yendo a lugares

Cambiando vidas



Parte uno: Empieza contigo 

Cultiva y escala algo que realmente importa, arraigado en tus dones y talentos dados por Dios. 
Comprende tu historia y los capítulos de tu vida. Sé la solución a los problemas más grandes, 
peliaudos y audaces del mundo. El espíritu empresarial es mucho más que dinero. Antes de lanzar algo 
para ayudar a otros, comprende su pasión, propósito y vocación únicas. Descubre eso que debes 
ayudar a resolver. 

Área de enfoque: Capítulos de tu historia + Mapeando lo que debes resolver.

	

Completa tres experimentos / tareas durante la semana.  

Lectura sugerida El método Lean Startup escrito por Eric Reis.  

1) Tus capítulos. Después del ejercicio presentado en la sesión, escribe los capítulos de tu historia.


2) Tu bio. Crear credibilidad es clave en la resolución de problemas para lograr que las partes 
interesadas clave participen. Envía una biografía personal tuya, incluída la lista de logros y otras 
experiencias que te califiquen para resolver el problema que presentas. Asegúrate de resaltar tus 
dones y talentos al tiempo que involucras tu historia para agregar credibilidad. 

ADVERTENCIA: ¡Esta biografía aparecerá más adelante en el curso!


3) Tu gran problema. ¿Qué estás destinado a resolver? Reflexionando y aplicando los conceptos de la 
lectura y la discusión, identifica y define el problema que te apasiona resolver con tu empresa. 
Específicamente, conecta el problema con tu historia de vida única. Luego, identifica y define a quién 
afecta el problema y por qué. Por último, da un ejemplo de cómo has visto problemas en negocios y / 
o organizaciones sin fines de lucro con buenas intenciones relacionadas con tu empresa tal como se 
describe en Cuando ayudar hace daño escrito por Steve Corbett  

	3) Comparte + conecta. Comenta en dos publicaciones de otros participantes a través del panel de 
discusión resumiendo en 1 a 2 oraciones lo que crees que es el problema que están tratando de 
resolver. Luego, en 1 - 2 oraciones comenta cómo te sientes acerca de sus experiencias compartidas y 
sus antecedentes y si se conecta con su problema. Siéntete libre de incluir información adicional si es 
necesario. 

Completa todos los experimentos y publicaciones antes de la próxima sesión. 

https://www.amazon.com/m%C3%A9todo-Lean-Startup-utilizando-innovaci%C3%B3n-ebook/dp/B0079MWRIK
https://www.amazon.com/Cuando-ayudar-hace-da%C3%B1o-lastimar/dp/143364956X


Aprende cómo desbloquear tus fortalezas y tu historia / experiencias pasadas para ayudarte a cambiar 
tu mentalidad ahora mismo. Todo puede parecer incierto en este momento, pero tus dones y talentos 
no han cambiado. Reflexiona sobre cómo tus fortalezas y experiencias pasadas podrían ser parte de tu 
solución para avanzar.


Pregúntate: ¿Qué es lo que más temes? Comparte tus tres mayores temores en este momento a 
continuación.

1.

2.


3. 


Pregúntate: ¿Cuáles son los capítulos de tu vida hasta ahora? Reflexiona sobre los dones, talentos y 
pasiones que descubriste en el camino.

1. 

2.


3.


4.


5.


6.


7.


Reflexiona: ¿Cómo se conectan los capítulos de tu historia para superar los miedos personales?


Reflexiona: ¿Qué gran problema estás destinado a resolver?




Parte dos: Amando a las personas  
 
Comenzar algo puede ser difícil. Aprende técnicas para desarrollar empatía, meterte en la cabeza de 
los usuarios objetivo y desarrollar un producto o servicio que satisfaga necesidades reales. Escucha a 
los interesados y empresarios reales para orientarte. Trabajen juntos para definir las principales 
necesidades del usuario y comienza el proceso de creación de soluciones reales.


Completa dos experimentos / tareas durante la semana.   


	1) Entrevista a tu usuario ideal. Completa las preguntas de la entrevista de "inmersión profunda" con 
uno de tus usuarios ideales y sube tus respuestas en pdf en el hilo del panel de discusión.


Queremos obsesionarnos con nuestro usuario / beneficiario / cliente / paciente en nuestra resolución 
de problemas. La hoja de trabajo / herramienta "inmersión profunda" ha ayudado personalmente a 
nuestra empresa, IMPACTJUNKIE en muchas áreas. Puede haber ocasiones en que no tengas el 
ancho de banda para hacer una entrevista tan extensa en el futuro, pero estar atento es útil. Es ideal 
entrevistar a una persona real que mejor represente a tu grupo demográfico, sin embargo, no es 
necesario. Puedes completar una investigación o hacer algunas "mejores suposiciones" con 
observaciones. Esto también podría aportar más claridad a tu mapa de empatía y mostrar 
oportunidades que puedes haber perdido al diseñar un solución que ayuda mejor a tu usuario.


Por ejemplo, puede parecer extremo saber si tu usuario lee revistas y, de ser así, ¿de qué tipo? Pero, si 
descubres que su demografía de usuario ideal está obsesionada con las revistas National Geographic, 
entonces no anunciarías tu solución en la revista Time.


2) Crea dos mapas de empatía. Métete en la cabeza de un usuario y una parte interesada clave para 
comprender mejor el problema que estás tratando de resolver. Identifica a los principales usuarios que 
necesitan una solución para tu empresa y completa dos mapas de empatía: uno para un usuario y otro 
para una parte interesada clave. Usa la guía "Empathy Map Canvas". Puede completar este ejercicio 
en papel, pizarra o adaptarlo a un formato digital.


Publica una foto o un documento con los mapas de empatía terminados para "experimentar" con dos 
participantes en el panel de discusión. (¡Se recomiendan las notas para publicar!) Luego responde a 
este mensaje en 200 palabras o menos. Da una descripción detallada de tu usuario ideal y qué es lo 
que más aprendiste sobre ellos en este ejercicio.


Se adjunta un artículo detallado, “Mapeo de empatía: una guía para entrar en la cabeza de un usuario” 
con ejemplos de mapas de empatía completos y dos videos que muestran el mapeo de empatía en 
acción. Hay otros videos disponibles a través de Youtube buscando "mapas de empatía" si necesitas 
más ejemplos.


Todos los experimentos deben enviarse antes de la próxima sesión. 



Materiales 

Plantilla de mapa de empatía, descárgalo aquí.

Hoja de trabajo de inmersión profunda, descárgalo aquí.


Recursos 

Mapeo de empatía: una guía para entrar en la cabeza de un usuario, descárgalo aquí.

Cómo usar un mapa de empatía del cliente, mira aquí.

¿Qué es un mapa de empatía? Mira aquí.

Resonancia escrito por Nancy Duarte.


Sumérjete profundamente en comprender el problema que debes resolver y a quién debes ayudar en 
este momento. Aprende cómo analizar el problema y evaluar lo que ofreces a tus usuarios / clientes. 
Reflexiona sobre quién es tu usuario / cliente y cómo puedes continuar resolviendo problemas con 
soluciones nuevas e innovadoras. Recibe herramientas sobre cómo puedes meterte en la cabeza con 
tus usuarios / clientes.


Pregúntate: ¿Qué problema(s) estás buscando resolver para tus usuarios / clientes con tu iniciativa?


Pregúntate: ¿Cuáles son tus principales interesados directos y usuarios / clientes que tienen este 
problema?




Parte tres: Yendo a lugares  
Ahora que hemos examinado el panorama y entendido mejor los parámetros y oportunidades, 
comencemos a construir la primera (o la siguiente) versión de tu producto o servicio. Aprende 
metodologías clave que te permiten construir y probar rápidamente prototipos para tus usuarios sin 
gastar mucho dinero o perder tiempo.


Completa experimento durante la semana.   


1) Prueba tu "sprint". Una vez que hayas reducido tu "sprint", pruébalo esta semana. Mide tus 
resultados, comportamientos y otras experiencias únicas al hacer una prueba. ¿Qué podrías haber 
ajustado, incluído o te gustaría saber más para una próxima vez? Esta podría ser una encuesta para 
obtener comentarios, presentar un producto y ver cómo responde tu mercado, o probar una nueva 
forma de hacer una tarea en tu empresa para ver tus resultados. Detalles adicionales a seguir.


Artículo. The Design Sprint https://www.gv.com/sprint/


Comparte tus resultados y comenta en los resultados de otros participantes antes de la próxima 
sesión.


Recursos 
The Lean Startup by Eric Ries

The Design Sprint, access here. 


https://www.gv.com/sprint/
https://www.amazon.com/Lean-Startup-Entrepreneurs-Continuous-Innovation/dp/0307887898/ref=sr_1_2?crid=PNFQCMC4ZS2Q&keywords=the+lean+startup+eric+ries&qid=1581638102&s=books&sprefix=the+lean+startu,stripbooks,147&sr=1-2
https://www.thesprintbook.com/how


Aprende cómo tienes todo lo que necesitas para pasar de la idea a la acción. Completa el ejercicio de 
aprendizaje sobre cómo encontrar soluciones innovadoras que puedas probar la próxima semana con 
tus usuarios / clientes. Trabajen juntos para obtener acceso a habilidades inmediatas que te ayuden a 
impulsar tu iniciativa frente a la soledad y la incertidumbre.


Diseña tu sprint. Completa los cinco pasos a continuación para pasar de la idea a la acción 
colocando una solución frente a tu usuario / cliente ideal.


Paso uno / Mapa. Completa los mapas de empatía de tu usuario / cliente ideal y partes interesadas 
clave. Reflexiona sobre lo que descubriste en el proceso. 

¿Alguna observación notable o única sobre tu usuario ideal? Enumera hasta tres, agrea más según sea 
necesario.

1.

2.

3. 


Paso dos / Boceto. Haz una lluvia de ideas de al menos ocho (8) soluciones que podrías lanzar la 
próxima semana para resolver los problemas identificados de tu usuario / cliente. Si estás trabajando 
con un equipo, permite que cada persona haga una lluvia de ideas de ocho (8) soluciones.

1.


2.


3.


4.


5.




6.


7.


8.


Paso tres / Decidir. Analiza tus ocho (8) soluciones con una simple lista de pros y contras. Encierra en 
un círculo tus tres soluciones principales que podrías probar la próxima semana. Ahora, tómate un 
tiempo y redúcelo a una solución para centrarte en las pruebas la próxima semana. Ten en cuenta los 
recursos disponibles y el marco de tiempo corto al seleccionar una solución.

 

Solución a probar: ______________________________________________________

Lista de recursos necesarios para probar esta solución: 
__________________________________________________________

(Por ejemplo, plantilla de correo electrónico, plataforma de sitio web simple, lista de llamadas 
telefónicas, lista de clientes por correo electrónico, capacidad de diseñar algo.)


Paso cuatro / Prototipo. Diseña tu solución como un prototipo para ser probado en usuarios reales. 
Lluvia de ideas. Consulta siempre tus mapas de empatía y entrevistas de inmersión profunda así como 
tus fortalezas personales enraizadas en tu historia personal para guiarte. Usa notas adhesivas o dibuja 
una y otra vez hasta que lo hagas bien.


Paso cinco / Prueba. ¡Es hora de poner a prueba ese prototipo! Muestra tu prototipo a cinco 
usuarios / clientes en hasta cinco entrevistas separadas 1:1. En lugar de esperar un lanzamiento para 
obtener datos perfectos, obtendrás respuestas rápidas y honestas a tus preguntas más urgentes de 
inmediato. Reflexiona sobre sus comentarios, realiza los cambios necesarios, luego decide preservar o 
pivotar tu idea.


Lista de entrevistados / hasta cinco personas

1. 

2.

3.

4.

5.


Escribe tus comentarios y cambios que deben hacerse. ¿Avanzarás con este prototipo o necesitarás 
cambiar a una solución diferente? Comparte tu progreso en la plataforma en línea.




Parte cuatro: Cambiando vidas 
Tener la mejor solución no importa a menos que el mundo lo sepa. Desarrollar el mayor salto en 
innovación no durará a menos que puedas crear soporte. Aprende a generar el impulso y el apoyo que 
necesitas. Crea un movimiento. En esta sesión, refinarás tu tono y practicarás la presentación o "pitch" 
para influir mientras aprendes cómo tu empresa u organización implementa un plan de impacto.


Laboratorio de resolución de problemas: ejercicio guiado sobre cómo construir un movimiento + 
influencia, estrategia de coalición y simplificar temas complejos.


Completa tu proyecto final // Sé la solución. 

Tu proyecto final debe ser grabado a través de video o escribir tu "pitch" antes de la sesión final. 

Lista de verificación paso a paso

Escribe tu discurso final o "pitch" para presentar tu GRAN problema y solución.

Selecciona al menos un participante (¡o más de uno!) para presentarle tu proyecto final y recibir 
comentarios. ¡Entre más comentarios, mejor!

Una vez que hayas recibido comentarios, envía tu discurso grabado a través de un video (3 a 5 
minutos) y súbelo a la plataforma IJ antes de la sesión final del proyecto. También puedes escribir 
tu pitch si no puede grabar el video. 

¿Listo para presentar tu solución innovadora? Hagámoslo. Crea un sprint de diseño simple para llevar 
tu idea a la acción. Incluye explorar estrategias de marketing listas para usar, soluciones innovadoras y 
probar algo que quizás nunca hayas hecho antes para compartir tu mensaje.


Escribe los pasos sobre cómo planeas comenzar ahora mismo. 
1.


2.


3.


4.


5.


Establece el tiempo que planeas grabar por video o escribir tu pitch final: 
_________________________________________________________


Selecciona una persona con la que te conectarás para obtener comentarios inmediatos:


__________________________________________________________


Consejos: establece fechas límite según tus pasos y luego agrégalas a tu calendario para mantenerte 
responsable. Podrían asociarse con otro emprendedor para trabajar juntos. Comprométete a hacer al 
menos uno de tus pasos en los próximos tres días.




Ideas! 

1. Establece un tiempo para conectarte con diez usuarios / clientes y pregunta: ¿cuáles son sus 
mayores problemas que enfrentan en este momento? Luego, planifica cómo podría ser una 
solución.


2. Organiza una reunión de lluvia de ideas con tu equipo u otros empresarios para ayudarte a 
planificar posibles soluciones.


3. No tienes que planificar tus próximos seis meses, pero comienza con tu primera semana. Haz una 
lista de las formas en que te vas a conectar con tus usuarios / clientes.


4. Haz una lista de los problemas inmediatos que ves en tu comunidad. Luego haz una lluvia de ideas 
sobre cómo podrías ofrecer soluciones.


5. Dedica un tiempo para completar tu video pitch que se presentará antes del evento final.

  



SÉ LA SOLUCIÓN // Proyecto final 

Presenta tu pitch final a través de una presentación en video (3 a 5 minutos), mecanografiado o escrito para mostrar una (s) 
solución (es) innovadora (s) propuesta (s), como un producto, programa o servicio, al problema que te apasiona resolver 
mientras cumples mejor necesidades de tus usuarios objetivo. Este podría ser tu lanzamiento inicial o la siguiente etapa 
para escalar tu empresa. Usa el marco IJ como tu formato: ¡comienza contigo!, Ama a las personas, ve a lugares y cambia 
vidas.


El éxito en este proyecto es ver si la solución está bien pensada e innovadora, enraizada en la empatía y la comprensión del 
problema, centrada en el usuario y dada en una presentación reflexiva y creativa usando la lectura sugerida como guía. Usa 
las herramientas de narración de historias, personajes de usuario, diseño centrado en el ser humano, pensamiento de 
diseño, productos mínimamente viables y soluciones basadas en problemas para diseñar un "pitch" para que tu solución 
satisfaga mejor las necesidades de tus usuarios. Esto no necesariamente requiere vender un producto físico, sino presentar 
una solución innovadora para resolver un problema que te apasiona.


PROBLEMA. 

Guiado por tu historia. Usa técnicas de narración para explicar mejor el problema y el mercado. Ayuda a los oyentes a 
conectarse con personas reales, problemas reales, historias reales que tu y los demás están tratando de abordar. Ya sea tu 
historia personal o la historia del usuario, incluye elementos narrativos resaltados en el libro Resonar a lo largo de la 
presentación


Problema. ¿Entiendes la raíz del problema o la brecha de conocimiento que enfrenta el compañero para implementar su 
proyecto? Presenta el problema específico o las brechas de desafío que enfrenta el compañero en este momento. Presenta 
el proyecto en general, pero más aún, los problemas que él / ella puede enfrentar de inmediato para pasar al siguiente nivel. 
Se específico en las áreas problemáticas que identificó tu grupo.


Mercado. ¿Qué tan bien entiendes a los usuarios que necesitan resolver este problema? Aprovecha el aprendizaje de tus 
entrevistas, mapas de empatía y hojas de trabajo de inmersión profunda


SOLUCIÓN. 

Solución. Presenta las soluciones que intentaste y los resultados / impacto. ¿Se puede aplicar esta solución de inmediato? 
¿Se aplicó la solución y cómo agregó valor al proyecto general? ¿Qué tan bien entiendes a los usuarios que necesitan 
resolver este problema? Aprovecha el aprendizaje de tus mapas de empatía y hojas de trabajo de inmersión profunda. ¿Es 
esta solución sostenible con los recursos y la red proporcionados? ¿La solución requiere otros elementos fuera del alcance 
de lo que está disponible? ¿Qué sucede si hacemos o no hacemos esto? ¿Qué vidas se vieron afectadas o no al 
implementar esta solución? Las soluciones pueden ser simples.


Impacto. Comparte cómo tu solución tuvo un impacto en los usuarios a los que sirve el compañero o en el mismo 
compañero.


Credibilidad. Comparte cómo agregas valor y credibilidad a esta solución y con otras asociaciones con las que 
colaboraste para la solución. También puedes incluir cualquier tracción o impulso que hayas recibido hasta la fecha (por 
ejemplo, experimentos anteriores en tus sprints, comentarios de los usuarios, otros aprendizajes).


Tu pregunta. Presenta de 1 a 3 formas en que tu audiencia puede actuar ahora. Que sea claro y audaz.


Presentación general. Presentación creativa y bien pensada dentro del límite de tiempo determinado. Considera a tu 
audiencia y cuán bien la audiencia pueda entender tus puntos clave. Si usas diapositivas, asegúrate de que no distraigan tu 
mensaje principal.




Gran final: Sé la solución. (Tu “pitch”) 
Pon tu trabajo a prueba. Presenta tu pitch al estilo de “tanque de tiburones” frente a un grupo de 
empresarios, aliados e inversores. Tu próximo paso es presentar tu solución a clientes / usuarios 
reales, inversores, socios, asesores y una red sólida para ayudar a llevar tu proyecto al siguiente nivel.

¡Incluye jueces de la red IJ + otros invitados de la comunidad a unirse a la diversión! 

Más detalles a seguir.

	 

Presenta tu pitch con todo el corazón / Evento de lanzamiento en línea 

Los participantes serán seleccionados para el show en vivo en línea, Pitch Your Heart Out, donde 
darás tu discurso a los IJ de todo el mundo.


