
DEFINICIÓN DE PROTOTIPO
PROTOTIPAR

Definición de Prototipo definir qué ideas llevar al proceso de prototipado

Conocimiento Apoyo/Acceso Experiencia del servicio
Identifica los momentos e
hitos más importantes del
viaje del usuario

¿Qué cambio quieres ver en
este momento?
Revisa las declaraciones de
conocimientos o la escala de
impacto a medida que las definas:

Mapea los conceptos de
tu idea de solución

Para cada uno de los conceptos 
anteriores, explora estas preguntas.

1. ¿Por qué pensamos que este concepto funcionará o mejorará en ese momento?
2. Nuestra mayor pregunta / desconocida sobre este concepto en este momento
3. Otras cosas que queremos aprender sobre este concepto

*Hay espacio para 4 conceptos aquí,
pero es posible que tengas más
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