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TALLER MODULO 3
QUÉ SABEMOS
Comprender que la primera fase de la resolución de cualquier problema es saber lo que se sabe y lo que se
ignora sobre el mismo.

¿Qué sabemos sobre el problema?

¿Quién lo ha resuelto o ha resuelto
algo similar?

¿Qué no sabemos?

¿Qué capacidades tenemos como
equipo?
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QUÉ HEMOS ENCONTRADO
Identificad como mínimo cinco casos relacionados con una posible solución al reto que tenéis planteado.

EJEMPLO

1

QUÉ:

Teléfonos móviles diseñados para mayores

CÓM O:

Teléfonos móviles con menos botones y mucho más grandes. Menos funciones:
www.textually.org/textually/archives/2004/08/004935.htm

QUÉ:

1

CÓM O:

QUÉ:

2

CÓM O:

QUÉ:

3

CÓM O:

QUÉ:

4

CÓM O:

QUÉ:

5

CÓM O:
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VALORACIÓN DE IDEAS
Valorad del 1 al 5 las ideas utilizando cada una de estas tres categorías (1 = nada / 5 = mucho): Precisión:
soluciona el problema inicial (5) o se orienta a otros problemas (1). Eficiencia: será un cambio radical para el
usuario (5) o será simplemente una mejora (1). Viabilidad: podemos convertir la idea en algo real fácilmente
(5) o queda fuera de nuestras posibilidades (1).

Idea
EJEMPLO

Precisión
5

Eficiencia
4

Viabilidad
5

TOTAL
14

Agenda e
instrucciones
pegadas al teléfono

La idea seleccionadas es:

1. ___________________________________________________________________________________________
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LA OPORTUNIDAD
Siguiendo el esquema de preguntas que os facilitamos a continuación, describid de forma sintética cuál es la
oportunidad que habéis creado y lo que os ha llevado a seleccionarla. - ¿Qué solución proponéis? ¿En qué
consiste? - ¿Cómo soluciona el problema que teníais planteado? - ¿Cómo se diferencia de soluciones que
actualmente ya existen? ¿Por qué creéis que vuestra solución es mejor o bien será la primera en funcionar? ¿Podréis hacer un prototipo? ¿Está a vuestro alcance el conseguirlo? - ¿Hay algún motivo especial por el que
hayáis seleccionado esta solución?

Ejemplo:

La solución consiste en una serie de cartulinas que se pegarían al teléfono y que ayudarían a
saber qué teclas marcar y en qué orden. También servirían para anotar números de teléfono.
De este modo los mayores tendrían las instrucciones y toda la información al lado del
teléfono. Es un producto muy fácil de construir para un problema que, por ahora, nadie ha
podido solucionar. Además, es una idea fácil de construir, probar y mejorar.

OPORTUNIDAD
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