


(y no otra persona)



@rameerez @rameerezcom

🎓Estudié Ingeniería Informática y ADE
👇

🇺🇸 Monté una startup en USA con amigos
👇

💻Trabajé haciendo proyectos informáticos
👇

🚀Ahora estoy lanzando indie startups



🙋 



� Mi problema:

«El pan se me moja cuando lo dejo 
encima de la encimera.»





Reglas:

– Yo soy vuestro “cliente” y tenéis que “venderme” una solución.
– Vale cualquier solución que me solucione el problema. Sed creativos.

– Vuestra única limitación es lo que podáis encontrar a mano y el tiempo
– Podéis preguntarme cualquier cosa



¡Pensad soluciones! 5 min



¡Dibujad las soluciones! 5 min cada equipo



¡Ejecutad las soluciones! 10 min



¡Presentadme las soluciones!
👉 Feedback round 1



Round 2: 10 min



Feedback round 2.



🎉 Enhorabuena, acabáis de crear vuestros 
primeros prototipos.



¿Cuáles han sido esos prototipos?
¿Los dibujos también lo eran?



1⃣



⃣



⃣



1 ⃣ Un prototipo es una representación no final de la solución 
a un problema. 

2 ⃣ Un prototipo “solo” sirve para aprender un montón de 
cosas muy rápido sobre el problema y la solución.

3 ⃣ Un prototipo tiene que ser feo y rápido, pero ha de 
resolver el problema.



La conclusión más importante: 







Con un prototipo lo suficientemente bueno:

🎤 Puedo enseñarlo y transmitir la idea.

✅ Sé que a mi cliente tipo le gusta mi prototipo y le soluciona su 
problema porque he hablado con él constantemente.

💵 Podría incluso generar las primeras ventas a early adopters.



Cuando un prototipo se parece 
a esto, se le llama  

(Minimum Viable Product)







https://www.facebook.com/groups/illustrationpost/permalink/10156160004692900/


https://www.facebook.com/groups/216647625602958/permalink/220956048505449/


https://www.facebook.com/groups/216647625602958/permalink/222543601680027/




Me garantiza que el problema existe

Me garantiza que mi solución tiene sentido

Así que puedo construir el producto de verdad 
sabiendo de antemano qué funciona y qué no









“The lean startup cycle”









1. Creer que ya sabéis suficiente y no necesitáis hablar con vuestro usuario
2. Abarcar demasiado (añadir demasiadas funcionalidades)
3. No priorizar lo que es crucial por encima de lo que es prescindible
4. Intentar hacerlo todo perfecto al principio
5. Tener miedo a enseñarlo porque os parece cutre



Hacer  
que podáis enseñar a vuestros potenciales 

usuarios para conseguir feedback.



¿Quién es la persona que más necesita esto? ¿Quién está 
desesperado por tener algo así? ¿Por qué?

¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿Qué hace con su vida?

¿Dónde está en internet? ¿Y en la vida real?



Cosas “ ”         Cosas “ ”
- ... - …
- ... - …
- ... - ...

Dónde buscar inspiración: Product Hunt, Kickstarter, Dribbble, Thingiverse, hashtags de Instagram…
Buscad en Google y Youtube: “app para X” o “startup para X”, o directamente vuestra idea en inglés y en español



Cosas que  hace mi producto        Cosas que  hace mi producto
- ... - …
- ... - …
- ... - ...



Lista de 
- …
- …

Lista de 
- …
- …

Lista de funcionalidades “ ”
- …
- …



Con papel y boli, dibujad: prototipad vuestro producto o experiencia.

Recordad, el prototipo tiene que ser:

- : vais a fallar a la primera, así que fallad rápido y barato.
-  (rough): si es demasiado fiable, la gente tendrá miedo de daros 

feedback que pueda cambiarlo (“pobrecito, ha invertido mucho tiempo…”)
-  (right): tiene que solucionar el problema del usuario -> generad 

muchas distintas soluciones posibles!



https://www.youtube.com/watch?v=qcwlFUK4e2w




«Hold it, use it, talk about it»

Pasad de dibujo a algo tangible o algo más elaborado, con más detalle.

Haceos preguntas: ¿Cómo de grande debería ser mi producto? ¿Cómo se usa? 
¿Dónde iría tal cosa? ¿Cómo haríamos tal otra cosa?

“Usad” vuestro producto: fingid ser usuarios / fingid que funciona de verdad 
(McDonalds)

Recordad, el prototipo tiene que ser:

- : vais a fallar a la primera, así que fallad rápido y barato.
-  (rough): si es demasiado fiable, la gente tendrá miedo de daros feedback que pueda cambiarlo (“pobrecito, 

ha invertido mucho tiempo…”)
-  (right): tiene que solucionar el problema del usuario -> generad distintas soluciones posibles!









No vale enseñaros el prototipo entre vosotros.

Necesitáis conseguir la opinión de aquellas personas que son potenciales 
usuarios de vuestro producto.

Aquí no hay respuestas: salid fuera del aula (física o virtualmente) y enseñad el 
prototipo a futuros usuarios para recopilar feedback!

Dónde encontrar grupos de usuarios en internet: Reddit, grupos de Facebook, buscad “foro de X” en Google, comunidades 
de influencers, en comentarios de vídeos de Youtube que hablen de temas relacionados…
Dónde encontrar grupos de usuarios en la vida real: amigos de amigos/familia, clubs, asociaciones, organizaciones...





1. Condicionar la respuesta (“¿no crees que esto te haría la vida mejor?”)
2. Hacer preguntas cerradas y no abiertas (“¿te gusta?” vs “¿qué te gusta?”)

3. Quedarse “en la superficie” (no preguntar el porqué)
4. Ofenderse o molestarse cuando nos dan feedback

5. Hacer caso al feedback venga de donde venga



1. Uno pregunta y el otro apunta en una libreta
2. Observar al usuario sin usar nuestro prototipo para aprender sobre el problema

3. Dejar al usuario usar nuestro prototipo y observar cómo lo usa
4. Entrevistas: cómo eres, qué haces, cómo este es tu problema y cómo lo puedo solucionar

5. Focus groups: coger varia gente similar, meterla en una sala y ponerla a debatir sobre el problema
6. Digital: Google Analytics, etc.



La gente MIENTE.

La gente no dice lo que piensa.

La gente no hace lo que piensa.

La primera respuesta siempre es superficial y vosotros necesitáis entender el 
problema lo más profundamente posible.

Preguntáos siempre: “  ha dicho esto?”. 
Feedback -> Por qué -> razón A -> por qué -> razón B -> por qué -> … -> razón verdadera.

No hagáis caso de feedback que no venga de vuestros usuarios (padres, 
amigos…)



Identificad los feedback .

Ordenadlos por importancia o ponedlos en listas de “importante” y “no 
importante”



Prototipar significa aprender para poder redefinirlo “todo” con cada tanda de 
feedback del usuario.

¡Volved al paso 1 y rehaced lo que sea necesario hasta tener algo con sentido!



Video: “How to prototype”

https://www.coursera.org/lecture/leadership-design-innovation/how-to-prototype-Kvs1m


http://rameerez.com/wakefy-de-idea-a-producto-en-3-dias/






Tinkercad, Thingiverse



Google Sketchup





USP (Unique Selling Proposition): qué hace mi producto distinto a los demás

Tagline: frase que le da un poquito más de sentido a mi producto

CTA (Call To Action): botón que me lleva a la acción que quiero conseguir del usuario 
(compra, pedir más info, que me deje su email…)

Features: lista de características del producto (pista: las “cruciales” primero)

Validación externa: opiniones de otros usuarios o logos de colaboradores que me dan 
credibilidad

Footer con otro Call To Action





rameerez.comVisualización



rameerez.comVisualización



rameerez.comVisualización



rameerez.comVisualización

LO BELLO



rameerez.comVisualización

contraste



rameerez.comVisualización



rameerez.comVisualización



rameerez.comVisualización

Con color



rameerez.comVisualización

Blanco y negro



rameerez.comVisualización



rameerez.comVisualización



rameerez.comVisualización

El fondo ha de apoyar el 
contenido.



rameerez.comVisualización

El fondo nunca puede tener todo el protagonismo



rameerez.comVisualización

El fondo nunca puede tener todo el protagonismo



rameerez.comVisualización

atención



rameerez.comVisualización



rameerez.com



rameerez.com

TODO
A LA VEZ

no mola nada



rameerez.com



rameerez.com



rameerez.com



rameerez.com



rameerez.com



rameerez.comVisualización

es más

http://i.imgur.com/WntrM6p.gif


rameerez.comVisualización

movimiento

https://cdn.dribbble.com/users/285475/screenshots/1418440/twisted.gif


rameerez.comVisualización

Creatividad





1. Hacer como que está todo listo para descargar y medir número de clicks en botón
2. Poner productos que no existen y medir número de clicks

3. Hacer como que vas a hacer el proceso de compra pero en realidad luego no
4. “El mago de Oz”: hacer como que todo funciona pero en realidad eres tú haciéndolo (Amazon)

5. Hacer como que dejas reservar pero solo te quedas con el email para seguir la venta luego






