
  
Módulo 3  
Desarrollo del producto y 
planificación 
 
Lección 1  
(Opcional/Presencial) 



Resultados de aprendizaje  
Sesión presencial  

 
Al finalizar esta sesión podrás: 

 
•  Haber tenido la oportunidad de desarrollar tu imaginación 

 
•  Haber tenido la oportunidad de desarrollar tus habilidades para resolver problemas 

 
•  Haber tenido la oportunidad de desarrollar tu propia encuesta de satisfacción del cliente  

	  



Romper el hielo 

Vamos a conocernos 
• Nombre  
• Trayectoria  
• ¿Por qué te has apuntado a este curso? 
• Algo interesante de ti 
• Debate  
• Luego presenta a tu compañero 



Desarrollo del producto y planificación 

Empresa social joven 
 



JRM Business  
 

Esta es una buena ocasión para ver en acción una empresa social. 
Ahora veremos un vídeo de dos chicas que empezaron su negocio. 

Empezaron cuando tenían 9 y 11 años vendiendo monedas antiguas.  
Están juntas en esta aventura, aunque encuentran complicado que les 
tomen en serio debido a su edad. Sin embargo, han conseguido hacer 

realidad su idea. 
 

Vídeo de 20 minutos 
https://www.youtube.com/watch?v=CzncRIRdqDM 

  
 



Debate conjunto 
 

¿Qué lo ha hecho posible para estas 
dos niñas? 

  
 



Desarrolla  
tu 

imaginación 



¿Cuál es tu punto 
verde? 



Desarrollo de tus capacidades 
para resolver problemas 



Intenta resolver 3 problemas 
diferentes 

 
 
 

3 vasos 
1 vela  

Problema de 9 puntos  



Resolución de problemas - 3 
vasos 
  
• 3 vasos de zumo 
• 8oz, 5oz, 3oz  
• Haz 2 iguales cada uno con 4oz  
• Sin medir 
• Sin adivinar  
 



Resolución de problemas - vela 
  
• Chinchetas 
• Vela 
• Caja de cerillas 
• Clava la vela en la pared 
• Enciende la vela 
• No quemes la casa 
 



Resolución de problemas –  
9 puntos 
  
• 9 puntos en el papel 
• 3 filas de 3 puntos  
• Conecta los puntos 
• Utiliza sólo 4 líneas rectas 



Resolución de problemas 
 

Mira  
https://www.youtube.com/watch?

v=vg936IW9i7Q 
 

10 minutos  
  



Puntos clave de aprendizaje 
 

• Pensamiento creativo 
 

• El vacío también es positivo 
 

• No siempre encontramos la solución a la primera 

  



Desarrollo de tu  
encuesta de satisfacción del 

cliente 



¿Por qué queremos hacer una 
encuesta? 

 
Debate en grupo 

 
10 minutos   



La pregunta correcta nos dará la 
información correcta 

 
Sé breve. 

 
• Si preguntas, luego utiliza las 

respuestas   
 



¿Qué hacer con las respuestas 
obtenidas? 

 
Debate en grupo – 10 minutos   

 



A modo de conclusión 

Esperamos que ahora hayas profundizado: 
 
• En la capacidad de imaginar y en las posibilidades de 
la teoría del punto verde. 

 
• En tu habilidad para resolver problemas y pensar de 
forma creativa. 

 
• En la utilidad de una encuesta de satisfacción del 
cliente para que te ayude a hacer el proyecto más 
fácil. 



Este proyecto ha sido financiado por la Unión Europea, en el marco del Programa Erasmus +, K2 Asociaciones estratégicas 

Aviso 
“Este documento refleja sólo los puntos de vista de sus autores y la Agencia Ejecutiva de Educación Audiovisual y Cultura y la Comisión Europea no se hacen responsables del uso que se pueda hacer de la información contenida” 


