


En el marco de la inauguración del “Seminario para la 
formación y desarrollo de startups de alto impacto para el 
sector de CTI en Veracruz”, se extiende el siguiente material 
de apoyo, el cual contiene las activades de los talleres que 
se llevarán a cabo en este jueves 26 de noviembre a través 
de Facebook Live.  Con el objetivo que los alumnos reciban 
asesoría y orientación para la ideación, estructuración y 
formación de startups de alto impacto.

Se ha diseñado con sesiones independientes y secuenciales, 
centradas en una metodología activa y participativa que 
serán dirigidas por talleristas siendo este el facilitador 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. El que se logra a 
través de la intervención y participación, respetando las 
características de cada uno. Este objetivo se puede cumplir 
a través de las técnicas explicadas para cada sesión en los 
Talleres.

La entrega completa de este cuadernillo y material 
adicional* que sea solicitado durante las transmisiones sera 
utilizado como evidencia de participación en los cuatro 
talleres, los alumnos que participen en todos los talleres 
y cumplan con los requisitos solicitados podrán concursar 
para ser acreedores a un dispositivo móvil de la campaña 
Conectando la Educación.

*El cuardernillo completo y resuelto, más el material adicional que se sea 
solicitado durante los tallares tendrá que ser adjuntado en un mismo correo. 
A través del correo: Emprende@fundacioncie.org





Durante la etapa Escuchar, tu Equipo de 
Diseño recopilará historias, anécdotas 
y elementos de inspiración. Tendrá 
que prepararse para la investigación y 
guía del trabajo de campo.

En la etapa Crear el equipo trabajará 
en un ejercicio cuyo fin será recopilar 
lo que se ha observado en las 
personas para ponerlo en marcos 
teóricos, oportunidades, soluciones 
y prototipos. Durante esta fase 
pasarán de un pensamiento concreto 
a un pensamiento más abstracto 
en la identificación de temas y 
oportunidades, para después volver 
a lo concreto mediante soluciones y 
prototipos.

La etapa Entregar es en la cual 
empezarás a realizar tus soluciones 
a través de un modelo financiero de 
ingresos y de costes, de la evaluación 
de capacidades y de la planificación de 
la implementación. Esto te ayudará a 
lanzar nuevas soluciones en el mundo.

ESCUCHAR CREAR eNTREGAR

$$

??......



Mi reto de diseño es:

¿Qué observas?

¿Qué hace?

¿Cómo lo hace?

¿Por qué lo hace? 

Factor empático

¿Qué piensa?

¿Qué siente?

¿Qué desea? 

¿Cuáles son sus dudas o miedos?



Lluvia de ideas

Idea #

Desarrollo Desarrollo

Idea #

Desarrollo

Idea #

Desarrollo

Idea #



Tu respuesta

1. Propuesta de valor 
para las personas

Preguntas de apoyo

Poniendo de relieve los aspectos 
que ellos habían señalado como 

más importantes. 
¿Cuál es la propuesta de valor 

para el consumidor final? 
¿Qué valor tiene para la persona 
tu producto/servicio/solución?

2. Fuentes de ingreso 3. Incentivos para 
las personas

¿La solución es un producto, un 
servicio o las dos cosas?

¿Cuánto pagan los consumidores?
¿Cómo pagan: al contado, en 
especie, con trabajo o de otra 

manera?
¿Único ingreso?

¿Ingresos recurrentes? 

¿De qué manera esta solución 
aporta valor para las personas 

participantes?
¿Qué incentivos hacen que las 

personas se participen? 



Tu respuesta

4. Distribución

Preguntas de apoyo

¿Dónde, cuándo, cómo y por qué 
los clientes tendrían oportunidad 
de experimentar esta solución?

5.  Capacidades 
requeridas

6. Socios potenciales

¿Qué capacidades humanas, 
industriales, financieras y 

tecnológicas se requieren para 
crear y entregar esta solución?

¿Qué organizaciones o personas 
pueden potencializar mi solución/

producto/servicio? 
¿Qué factor haría que tus socios 

potenciales se involucraran?





Durante la transmisión, el talleristas dará una serie de actividades y material adicional.
Recuerda que todo material adicional solicitado durante la realización de este taller sera como evidencia de participación y deberán 
ser adjuntadas en el mismo correo, como requisito para evidencias de trabajo. A través del correo: Emprende@fundacioncie.org

Notas:









2. Determina si la marca que quieres registrar ya existe o es similar a otra, consulta “MARCia, inteligencia artificial para marcas.” A 
través de la página: https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/quick

Registra aquí con una foto o captura de pantalla 
la búsqueda obtenida

1.Identifica en “ClasNiza”, la clasificación a la cual pertenece tu marca a registrar. Este dato es necesario para el llenado de las 
solicitudes de registro de marcas y avisos comerciales. A través de la página: https://clasniza.impi.gob.mx/

Registra la clasifiación de tu marca aquí:



3. Descargar y llena la “Solicitud de Protección de Signos Distintivos: Registro de Marca Holográfica, Sonora, Olfativa, Imagen 
Comercial o combinación de los anteriores”, en la página: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/593014/IMPI-00-
001-B.pdf

*Este cuadernillo de actividades en conjunto con la solicitud deberán ser adjuntadas en el mismo correo, como requisito para 
evidencias de trabajo. A través del correo: Emprende@fundacioncie.org


