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El primer paso para crear un negocio con 
impacto



Cuando las cosas se pongan 
difíciles, tu pasión te inspirará a 

seguir adelante.

Ama lo que haces, 
haz lo que amas.



1. Lienzo de propósito
Paso 1 -Explórate a ti mismo.
¿Cuál son tus valores, tus emociones
fundamentales (anhelos) y tu
superpoder (tu principal habilidad).

Paso 2 -Explora el problema.
¿Qué quieres resolver? ¿Quién te
acompaña? ¿A quién quieres impactar?
¿Cómo te imaginas el mundo cuando
este resuelto el problema?

Paso 3 -Explora el desafío.
¿Qué te propones? ¿Qué asumes? ¿Cuál
es tu propósito?



2.a. Divergencia
Genera muchas ideas. La meta no es la
idea perfecta. La meta es tener muchas
ideas sobre cómo activar tu propósito.

Hazlo solo o colabora con tu equipo (si
ya esta formado), invita a tu comunidad
y queda abierto a todas las ideas. Las
más conservadoras. Las más locas. No
juzgues, aporta más ideas.

Mantén el espíritu constructivo.
Fomenta la creatividad. La mejor forma
de encontrar las mejores ideas es tener
muchas ideas.



2.b. Divergencia

Difiere el juicio. Nunca se sabe de dónde va a salir una buena idea. La
clave es hacer que todos sientan que pueden decir la idea que tienen en
mente y permitir que otros la construyan.

Anima las ideas locas. Las ideas locas a menudo pueden dar lugar a
saltos creativos. Al pensar en ideas raras o extravagantes, tendemos a
pensar en lo que realmente queremos sin las limitaciones de la
tecnología o los materiales.

Construye sobre las ideas de los demás. Ser positivo y construir sobre
las ideas de los demás requiere cierta habilidad. En la conversación,
trata de usar "y" en lugar de "pero".

Mantén el foco en el tema. Trata de mantener la discusión en el objetivo;
de lo contrario, puedes divergir más allá del alcance de lo que estás
tratando de diseñar.



2.c. Divergencia

Una conversación a la vez. Es mucho más probable que tu equipo se
base en una idea y dé un salto creativo si todos prestan toda la atención
a quienes comparten una nueva idea.

Se Visual. En las lluvias de ideas en vivo, escribimos en Post-its y luego
las colocamos en una pared. Nada hace que una idea se transmita más
rápido que dibujarla. Si es online aprovecha herramientas como google
jamboard. Incluso dibuja tus ideas, no importa si no eres Rembrandt.

Apuesta por la cantidad. Apunta a tantas ideas nuevas como puedas. En
una buena sesión se generan hasta 100 ideas en 60 minutos. Explora las
ideas rápidamente y desarrolla las mejores.



3. Convergencia
Paso 1 - Con todas las ideas visibles
selecciona las 3 que más te llaman. Si
estás en equipo cada uno selecciona 3
ideas.

Paso 2 - Ordena las ideas de mas a menos
votadas.

Paso 3 - Selecciona una entre las 3 ideas
más votadas para empezar a explorar.

Paso 4 - Lee libros y pregunta a las
personas adecuadas. Mantente informado
sobre el sector en el que participas, las
necesidades sin cubrir y la competencia.

Paso 5 - Define las hipótesis clave de tu
aprendizaje y elabora un guión/entrevista
de exploración.



4.a. Escalera de impacto
IMPACTO es un término utilizado muy libremente
y puede describir una influencia o efecto sobre
prácticamente cualquier cosa.

Toma el tiempo para explorar y alinear los
objetivos de impacto.

Asegúrate de que el equipo y las partes
interesadas estén alineados con el propósito, la
misma visión del impacto y del éxito de la
iniciativa.

En el proceso descubrirás expectativas para el
impacto a largo plazo y el cambio duradero pero
los resultados mas inmediatos que contribuirán a
ese cambio son muy relevantes para ejecutar las
acciones inmediatas y planificar las tareas diarias.

A menudo son estos resultados inmediatos, o los
cambios en los comportamientos a pequeña
escala, los que se convertirán en el foco inicial de
nuestra iniciativa.



4.b. Escalera de impacto

Trabaja en definir dos enunciados:

El primero debe reflejar el impacto del proyecto alineado con tu propósito, algo
que tu solución busca crear y en dónde contribuir a lo largo del tiempo. Este será
tu impacto a largo plazo, TU VISIÓN. Utiliza post-its en la parte superior de tu
escalera para identificar las propuestas.

La segunda afirmación debería reflejar una meta a corto plazo, un cambio o
comportamiento observable que quieres que logren las personas para las que
estás diseñando la solución. Este será tu resultado clave, TU MISIÓN. Utiliza post-
its en la parte inferior de la escalera.

Empieza con una sesión de divergencia (muchas propuestas) y ve filtrando y
mezclando propuestas hasta que en equipo encuentres los enunciados definitivos.

Estas propuestas servirán como tu estrella polar. Utilízalas siempre para mantener
el foco en tu propósito y utilízalos para definir tu estrategia y tus objetivos. Los
utilizarás más adelante, por ejemplo para diseñar tus pilotos y prototipos.



5.a. Crea un concepto
Pasa de un puñado de ideas y
aprendizajes a un concepto completo,
uno que perfeccionarás y evolucionarás.

Un concepto es más pulido y completo
que una idea. Es más sofisticado, es
algo que querrás probar con las
personas para las que estás diseñando y
está empezando a emerger una
respuesta a la pregunta ¿Cómo
podríamos resolver... ? Este es el
momento en el que se pasa de un
problema a la solución e impulsa todo
lo que viene después.



5.b. Crea un concepto

Toma las ideas que has evolucionado y colócalas en la pared de Post-its.

Ahora podría ser un buen momento para crear una secuencia de esas ideas
combinadas. Empieza a visualizar hacia dónde apuntan esas ideas, pero piensa
especialmente en convertirlas en un sistema.

No te preocupes demasiado por todos los detalles de la solución ahora, no
necesitas una estrategia de financiación perfectamente ajustada por el momento.
El objetivo es obtener un concepto sólido y flexible que aborde el problema que
estás tratando de resolver.

Siga explorando la pregunta ¿Cómo podríamos...? ¿Estamos solucionando? ¿Faltan
elementos en la solución? ¿Qué más podemos incorporar para llegar a una gran
solución? Aquí hay un poco de prueba y error. Crear un concepto significa que
probablemente crearás un par que no funcionarán. Esta bien. A medida que
avanzas hacia la creación rápida de prototipos, comenzará a afinarse la propuesta.



Mantén el foco y cree en tu 
propósito

La verdadera felicidad 
proviene de encontrar tu 

verdadero propósito y 
alinearlo con lo que haces 

todos los días.

Propósito, impacto y felicidad



Inicia el viaje 
hacia tu 

nuevo modelo de 
negocio

Pulsa aquí para más información

http://www.play3m.com/
http://www.play3m.com/

