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Timeline de la “Sesión 5: Comunicar la solución”.
TIEMPO CONTENIDO
Organización previa del espacio de trabajo.
5min Contexto de la sesión.
10min Activación.
5min Recuperar tareas de la sesión anterior.
5min Contexto de la comunicación.
15min Video presentación de la solución para el cliente.
15min Diseño del guión, storyboard.
15min Elaboración del video. Primera versión.
5min Revisión y ajuste.
15min Video. Segunda versión. (Prototipo 2)
5min El video en Instagram
5min Cierre de la sesión y recordatorio del evento de prototipado.
100min
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Contexto de la sesión.

Estamos en la recta final del proceso. Esta sesión es muy importante, es el paso previo al
evento de prototipado y nos aporta los conocimientos y los recursos para hacer visible
nuestra solución. El éxito de un producto pasa por dos grandes fases; primero su conexión
con el usuario para entender sus necesidades y buscar una solución adecuada, y segundo,
su conexión con el mercado para asegurar que dicha solución llegue al mayor número
posible de personas.
Recursos:
•

Presentación de la Sesión 5 “Comunicar la solución”.

•

Intervención del docente para poner en contexto el trabajo realizado, la fase en la
que nos encontramos y su conexión con fases siguientes.

Tiempo: 5 minutos máximo. Es una explicación breve guiada por las diapositivas.
Contenidos:
•

Gráfico del proceso expuesto en la presentación de la sesión.

•

Objetivos de la sesión:

•

•

Elaborar un producto audiovisual en el que presentaremos nuestra
solución al cliente.

•

Incidir en el proceso de prototipado, construir para aprender.

Productos a desarrollar en la sesión:
•

Guión del video.

•

Video presentación de la solución V.1.

•

Revisión y ajustes.

•

Video presentación de la solución V.2 y final.

•

Video en Instagram para que llegue al cliente.
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Recuperar las tareas de la sesión anterior.

Entre sesión y sesión pasarán varios días y lo normal suele ser que las personas que
configuran cada agencia de diseño hayan perdido el hilo. Por eso necesitamos dedicar 5
minutos a “sincronizarnos”, a poner en común el trabajo hecho para estar todos en el
mismo punto de partida. Así afrontaremos mejor las tareas de esta nueva sesión.
Pautas de trabajo:
•

Reunirse en “la oficina de la agencia”. Después de poner en contexto la sesión de
trabajo indicamos que las agencias se ubiquen en el espacio donde tengan su panel
de insights y su kit de trabajo. Es decir, que vayan a su oficina.

•

Recuperar materiales. Deben recuperar, y si corresponde, ubicar, el material que
generaron en las sesiones anteriores. En esta fase tienen la solución avanzada y
deben recuperar las ideas previas para identificar posibles mejoras.

•

Resolver dudas internas de la agencia. Estar todos de acuerdo en las decisiones
tomadas facilitará dar nuevos pasos. Si una persona de la agencia de diseño tiene
dudas es el momento de ponerlas en la mesa y resolverlas.

Duración: 5 minutos.
Mensajes a reforzar:
•

La agencia es un equipo, y el equipo necesita estar sincronizado para diseñar la
mejor solución.

•

La importancia de registrar las ideas y las decisiones que tomamos en los proyectos
para que tanto cliente como equipo sepa en qué momento estamos.
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Contexto de la comunicación.

Una realidad que viven las personas emprendedoras es que desde que tienen la idea hasta
que el producto llega a manos del cliente, se ponen en “modo venta”. Es decir, siempre
están comunicando algo sobre su idea, ya sea para convencer sobre la necesidad de la
solución propuesta o para que alguien pague por ella.
En este bloque transmitimos contenidos muy sencillos y básicos a las agencias sobre la
comunicación en el emprendimiento y lo orientamos en concreto hacia el producto que
deben elaborar en la sesión; un audiovisual de presentación de su solución.
Los recursos que utilizaremos son las diapositivas y audiovisuales que se encuentran en la
presentación del docente.
En las diapositivas hablamos sobre la predisposición que deben tener las personas
emprendedoras para estar siempre en “modo venta” y presentamos la rueda de puntos de
contacto que mantiene un proyecto con el cliente y que normalmente suelen estar
desatendidos por las empresas.
A la vez presentamos las pautas que deben seguir para que cada agencia grabe su video
de presentación de la solución al reto.
Para facilitar la comprensión del trabajo a realizar y de los diferentes formatos que pueden
seguir, en la presentación se incluyen 4 audiovisuales. El primero ofrece unas pistas
básicas para grabar un video presentación. El resto son videos de presentación de
productos o proyectos en diferentes formatos; presentación en primera persona,
presentación en el contexto del problema, presentación tipo videoclip motivante,…
Pueden elegir uno de los formatos y replicarlo o pueden crear su propio formato.
Mensajes a reforzar:
•

Siempre estamos en modo venta, y existen muchos puntos de contacto con el cliente
que debemos cuidar para conseguir nuestro objetivo. Desde el contenido a nuestra
forma de vestir, desde la calidad del video a la calidad de la solución. Todo forma
parte de la comunicación.
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•

El objetivo del video es convencer al cliente de que nuestra solución es la mejor y es
la que necesita. Por tanto, además de tener una buena solución, debemos hacer que
sea interesante, atractiva y creible para el cliente. Por buena que sea la solución, si
la forma de presentarlo es mala, habremos perdido la oportunidad de llegar al cliente.

•

Para llegar a una buena presentación, independientemente del soporte o formato,
debemos hacer muchas presentaciones. Y esto significa asumir que nuestra primera
versión se mejorará con la segunda, y con la tercera. Tenemos que ser generosos
con el tiempo y los recursos que dedicamos a las presentaciones. Los
emprendedores se juegan mucho en esta fase.

Recursos:
•

Presentación para el docente.

•

Audiovisuales de ejemplo.
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Antes de grabar, el storyboard.

Uno de los retos a los que se enfrenta una persona emprendedora es salir de la
improvisación para incorporar hábitos asociados a la planificación y la organización.
Grabar un vídeo de presentación de producto requiere una planificación previa que se
puede plasmar de forma ágil y sencilla en una plantilla de diseño de storyboard.
Nombre: Storyboard.
Objetivo:
•

Planificar el contenido del audiovisual de presentación de la solución.

•

Incentivar el uso de la planificación versus la improvisación a la hora de trabajar en
situaciones de venta o de presentación.

Duración: 15 minutos.
Pautas de trabajo:
1. Entregar la plantilla de trabajo para el storyboard a cada agencia de diseño.
2. Antes de empezar a esbozar en la plantilla las diferentes escenas del audiovisual
deben debatir y acordar qué tipo de producto será: presentación en primera persona,
video con contexto del reto, soportes para visualizar la solución como el cartel u
otros elementos,… Lo más importantes es que sea algo sencillo, claro y concreto
que puedan asumir.
3. Identificar recursos que van a necesitar y el papel que tendrá quien intervenga.
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4. Plasmar sobre la plantilla la representación gráfica de la historia que van a contar en
el audiovisual. En la plantilla tienen espacios para reflejar el título de cada escena, un
boceto sobre como es el contexto o escenografía de la escena, y unas lineas de qué
contenido debe presentarse en ese momento. La plantilla comprende 8 escenas, las
básicas para contar una historia completa.
5. Análisis en equipo del storyboard diseñado antes de empezar a grabar.
Mensajes a reforzar:
•

Tener una buena idea no significa que el cliente lo perciba como tal, por eso es
importante planificar bien los recursos orientados a la presentación de la solución.

•

La improvisación nos facilita salir de un apuro, pero la planificación reduce la
incertidumbre en situaciones de tensión como en la presentación ante el cliente.

Recursos:
•

Plantilla de storyboard o en su defecto, cartulina en blanco sobre la que cada equipo
pueda dibujar su historia gráfica.

•

Rotuladores, lápices de colores, etc.
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Elaboración del video. Primera versión.

Cada agencia debe grabar una primera versión del audiovisual de 60 segundos para
presentar la solución propuesta a la entidad que lidera el reto elegido.
¿Por qué 60 segundos? El video final se compartirá en su perfil de instagram, y el máximo
tiempo que permite esta red para subir un video es de 60 segundos.
¿Por qué una primera versión? Uno de los principios de youthemprende es construir para
aprender. El proceso de contar su solución de forma verbal o escenografiada, les puede
llevar a caer en detalles que no pueden ver de otra forma. Es un prototipo y les servirá para
aprender. También es probable que carezcan de experiencia previa en este ámbito y les
resultará práctico crear un audiovisual para el testeo de sus capacidades y conocimientos.
Objetivo:
•

Crear un producto audiovisual para presentar su propuesta de solución al reto
elegido.

Duración: Entre 15 y 20 minutos.
Pautas y sugerencias de trabajo:
1. Pensar en el destinatario del audiovisual. Normalmente creamos en base a nuestras
motivaciones, pero es importante no perder de vista quien será el destinatario de
este audiovisual, en nuestro caso, la entidad que lidera el reto elegido por la agencia.
2. Espacio para grabar. Cuando todas las agencias de tu grupo empiecen a grabar es
probable que se genere mucho ruido y repercuta negativamente en la calidad final
del audiovisual. Invita a los participantes a trabajar en espacios cercanos, más
aislados, a que solo hablen las personas que intervienen en el audiovisual y cuando
les toque intervenir,…
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3. Vocalizar y lanzar mensajes sencillos. Si no nos comprenden de nada sirve el
esfuerzo que realicemos. El primer paso es que el sonido tenga un volumen
adecuado, que verbalicemos de forma correcta, que el contenido que presentamos
sea sencillo, claro y conciso.
4. Contar con soportes y recursos básicos como un trípode o apoyo para el smartphone
que grabará, utilizar folios el cartel para explicar funcionalidades de la solución,
introducir elementos físicos para facilitar el contexto que presentamos,…
5. Editar para mejorar el impacto final. Las apps para móviles son una solución rápida
y sencilla para editar el video final e introducir título o transiciones que mejoran la
estética y puede mejorar el resultado final. Un ejemplo de app gratuita de edición de
video es Quik o Splice, tanto para iPhone como para Android (web
https://quik.gopro.com/es/ y https://splice.gopro.com/). La edición permite añadir
sonidos, o música de fondo, añadir imágenes de muestras o de contexto, mezclar
clips de video,…
6. Grabar pequeños cortes por cada escena. No es necesario que graben el audiovisual
del “tirón”. Puedes invitarles a grabar pequeños videos y después unirlos mediante
la edición.
7. Libertad creativa. Los puntos anteriores son sugerencias, pero si trabajan con
libertad seguro que llegan a resultado sorprendentes.
Mensajes a reforzar:
•

El cliente suele ser exigente, y el resultado que le presentemos debe serlo también.
Solo podremos llegar a un resultado de calidad si cuidamos cada detalle en la
relación con el cliente, en este caso cada segundo del audiovisual.

Recursos:
•

Smartphones de los participantes.

•

Espacios diversos para evitar ruidos en los audiovisuales.

•

Cuenta de Instagram de las agencias.

•

Recursos de contexto que cada agencia quiera elaborar.

•

Wifi, o datos de los participantes.
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Revisión y ajuste.
Una vez que la agencia tiene resuelta la tarea de crear la primera versión del audiovisual
organizarán una proyección en equipo.
El objetivo es identificar mejoras en las diferentes facetas; contenidos, mensajes, recursos,
calidad,…
Cada miembro apuntará sus mejoras en post it. Una vez todos tengas sus mejoras
individuales las compartirán con el equipo para acordar los cambio de cara a la segunda
versión del audiovisual.
Es probable que algunos puedan estar conformes con el resultado obtenido. Pero también
es probable que sea mejorable. Ahí el papel del docente será ayudarles a ser consciente
de mejoras importante que ayuden a conseguir el objetivo del audiovisual; conquistar al
cliente.

Elaboración del video. Segunda versión.
En esta fase repetimos la dinámica de la primera versión del audiovisual. Cada agencia
organiza a su equipo, su espacio, sus recursos y vuelve a grabar con las mejoras
identificadas.
El resultado final será revisado por el equipo de la agencia.
En el caso de contar con tiempo podéis organizar una proyección en el aula para que todos
los participantes puedan ver los audiovisuales del resto de las agencias. Puede ser un gran
refuerzo presentar el resultado a los compañeros y compañeras del grupo.

El video en Instagram.
Cuando el resultado sea definitivo, cada agencia subirá a su perfil de instagram el video
indicando el hashtag #youthemprende.
En el caso de que algún audiovisual supere los 60 segundos, la red eliminará los seguro
que superen dicho tiempo.
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Tareas para la siguiente sesión.

El siguiente paso se desarrollará en el evento de prototipado. Trabajarán junto con todas
las agencias de diseño que participan en Youthemprende, junto con las entidades que
lideran los retos para dar forma a sus soluciones a modo de prototipo físico que articulará
la forma que proponen para solucionar el reto elegido.
Las tareas que deben gestionar las agencias para la siguiente sesión son:
1. Subir a Instagram una fotografía de la sesión en la que se refleje el trabajo en las
agencias.
2. Subir el audiovisual final a Instagram con la presentación de la solución.
3. Aplicar el hashtag #youthemprende a las publicaciones.
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