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Metodología Sprint 
Es un modelo de trabajo diseñado en 6 pasos, creado y utilizado actualmente por la 
agencia de incubación global de Google (Google Ventures lanzado en el año 2009). 
El objetivo es convertir la idea abstracta de un proyecto en algo concreto. 

Consiste en una proyección a lo largo del tiempo con metas programadas en un 
modelo que promueve la escalabilidad en los proyectos de Innovación.

Es fácil ilustrar lo que se hace en el presente, pero la construcción de una idea 
emprendedora exitosa también debe visualizar y definir cuáles serán sus 
motivaciones en el futuro.

Para ello, el autor recomienda dibujar una línea de tiempo etiquetada con 5, 10, 15 
y 20 años.
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Ejercicio Note-and-Vote
 
Es hora que generes la proyección que tendrá tu proyecto o idea emprendedora.

Luego que generes tu proyecto o idea emprendedora realiza el ejercicio llamado 
Note-and-Vote, en el cual podrás acelerar la toma de decisiones al alternar entre 
actividades individuales y grupales, tiene una duración de 15 minutos. 

El objetivo no es que se cumpla el tiempo, sino hacer que el equipo piense en la vida 
útil de su proyecto o idea emprendedora.

Consiste en las tres preguntas simples: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, que permiten 
aterrizar las ideas. 

Tiene el objetivo de saber por qué se ha creado la idea emprendedora, hablar sobre 
la motivación para hacer la misma más fuerte y destacarla de la competencia.

2 minutos para presentarse.

3 minutos escriban sus alcances en cada fecha, cada persona escribe su 
propia predicción para las cuatro fechas y todas ellas se apuntan en una 
pizarra, sin discutir ninguna.

4 minutos para que se lean, recopilen y seleccione con ayuda del docente. 

5 minutos para argumentar la selección.

1 minutos para que seleccione y registre lo más importante.

Círculo Dorado
(Golden Circle)



Una vez generada la idea emprendedora realiza los siguientes pasos que orienta el 
ejercicio de 30 minutos de duración, en el cual debe dibujar tres círculos concéntricos 
y etiquetarlos con las palabras “qué”, “cómo” y “por qué”, en este orden desde el 
exterior hasta el interior:

Consiste en un modelo donde plantear el Perfil del Usuario final y la Propuesta 
de Valor del proyecto o idea emprendedora, creando una conexión directa con los 
elementos que generan cosas agradables y desagradables para el consumidor, así 
como las propuestas que se deriven para solucionar o aumentar el deseo de utilizar 
el proyecto o idea emprendedora.

¿Por qué?

CÍRCULO DORADO

¿Cómo?

¿Qué?

Tres preguntas claves

• ¿Qué hace tu idea emprendedora?, 
solución de la vida cotidiana, ayudará o 
dará respuesta su idea emprendedora.

• ¿Cómo lo hace?

• ¿Por qué lo hace? Por qué está haciendo 
su idea emprendedora, ¿qué es lo que 
hace de la existencia?, define el éxito 
de la misma.

En este modelo surgen dos interrogantes:

• ¿Qué es lo que realmente le importa a tu proyecto o 
idea emprendedora? 

• ¿A partir de qué principios tomarás decisiones a 
futuro de manera general?

Modelo dePropuesta de 
Valor



1

2

5

6

4

3

Algunos valores que representan las marcas en el Modelo de Propuesta de Valor 
son:

• Honestidad
• Servicio
• Confianza
• Accesibilidad 

Ejercicio valores más importantes

Te toca ahora realizar el ejercicio sencillo para definir los valores de tu proyecto o 
idea emprendedora.
Durante 30 minutos enumera y clasifica tres valores más importantes de tu idea 
emprendedora:

2 minutos para presentarse.

5 minutos para escribir todos los valores que considere representen a tu 
idea emprendedora.

5 minutos para que se lean y recopilen con ayuda del docente.

3 minutos para que se prioricen tres valores de la lista con ayuda del 
docente. 

10 minutos para argumentar los valores seleccionados.

2 minutos para que registre el más importante.



Ejercicio audiencias más importantes

Ahora seleccionará las audiencias o el usuario final que considera más importante 
para tu proyecto o idea emprendedora. 

Pregúntate, ¿Con quién te estarás comunicando? y ¿De quién será la opinión más 
importante?

Durante 30 minutos enumera y clasifica tres audiencias más importantes para tu 
idea emprendedora:

• Metodología de Trabajo “Sprint de Estrategia”. Hackathon Nicaragua 2019.

• The Three-Hour Brand Sprint [online]. Consultado: 12 de marzo 2020. Recuperado 
de: https://library.gv.com/the-three-hour-brand-sprint-3ccabf4b768a  
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1 minuto para presentarse.

5 minutos para escribir todas las audiencias que se consideren   
importantes.

5 minutos para que se lean y recopilen las respuestas con ayuda del 
docente.

3 minutos para seleccionar las dos audiencias más importantes de la lista. 

10 minutos para argumentar.

2 minutos para registrar lo más importante. 
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