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Design Thinking 

Lean Start Up 

Growth Hacking 



 

IDEA  

METAS 
- Identificación de necesidades  

- Observar e investigar  
- Priorizar hechos 
- Reuniones de innovación y creatividad 
- Establecer hipótesis 

ACTIVIDADES 
- Innovación y creatividad  
- Desarrollo de oportunidades de negocio 
- Desarrollo del plan de negocios: Business Model 

Canvas 
- Gestión de Financiamiento 

     

META 
- Validación de modelo de negocio 

(Diseño, maqueta o prototipo de la 
solución) 

- Reducir el nivel de incertidumbre.  
- Aceptación al cambio y rápida 

adaptación. 

- Evaluación del producto en el 
mercado 

- Optimizar la solución  
- Vinculación con el sector empresarial 

y publico 

ACTIVIDADES 
1. Diseño y desarrollo de productos 
2. Registro de propiedad intelectual 
3. Asesoría en recursos humanos 
4. Asesoría legal, fiscal y contable 
5. Asesoría Comercial  
6. Asesoría para la colaboración con el 

sector empresarial y público.  
 

LANZAMIENTO 

META 

- Lanzamiento del producto/servicio a clientes 
objetivo.  

- Acciones de marketing  
- Aplicar mercadotecnia de atracción (inbound 

Marketing 

ACTIVIDADES 
1. Inteligencia de negocios  
2. Técnicas de analítica aplicadas al negocio 
3. Análisis de datos de redes sociales y online 
4.  Marketing Digital 

CONSTRUYE EXPLORARAPRENDE EVALÚA REPARA



 

 

 

CRONOGRAMA  

 

  MES 

ACTIVIDAD DURACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

DESIGN THINKING             

innovación y creatividad 1 MES             

Búsqueda de oportunidades de negocio              

plan de negocios a través de la metodología Business Model Canvas 7 MESES             

Gestión de financiamiento  1 MES             

LEAN START UP             

Diseño y desarrollo de productos 5 MESES             

Registro de propiedad intelectual  1 MES             

Asesoría en recursos Humanos  1 MES             

Asesoría legal, fiscal y contable  1 MES             

Asesoría comercial para la colaboración con el sector empresarial y público 1 MES             

GROWTH HACKING             

Inteligencia de negocios  2 MESES             

Técnicas de análisis aplicadas al negocio  2 MESES             

Análisis de datos de redes sociales y online 2 MESES             

Marketing digital  6 MESES             

 

Las actividades mostradas en el cronograma para el planteamiento y seguimiento de un proyecto que fomenten y promociones la 

economía social. Las actividades no son consecutivas y algunas de ellas se refuerzan con la ejecución de las acciones que a continuación 

se expondrán.  

 

 

 


