E
T
A
T
N
É
V
R E I N

C O N

S
O
P
I
T
O
T
O
R
P

X
0
1
Y
T
I
R
A
L
U
G
N
I
S

L O

M E J O R

D E

S I L I C O N

V A L L E Y

E N

Y
T
I
S
R
UNIVE

C A S A

LO MEJOR DEL SILICON VALLEY EN CASA

OBJETIVOS DE LA TRAYECTORIA
Esta trayectoria está disponible para emprendedores y equipos de innovación corporativa que cuentan
con un prototipo, Producto Mínimo Viable o que quieran diseñar soluciones exponenciales para mercados
escalables y digitales.

DESARROLLAMOS HABILIDADES DE EMPRENDIMIENTO SISTEMÁTICO
Profundización en las Habilidades del SXXI.
Conocimiento y aplicación de herramientas de Design Thinking, para la estructuración de
soluciones; y de Prospección Tecnológica, para volverla escalable y exponencial.
Metodología de Moonshots y PTM de Singularity University.
Inmersión en tecnologías exponenciales para entender su uso y aplicación en el contexto de la
idea de negocio que estás desarrollando.

El programa te permite explorar una metodología para crear y
desarrollar una idea del futuro en un proyecto, para que no solo te
veas como el mejor sino que puedas crear una tendencia
Mauricio Martínez · México
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CONDICIONES DE LA TRAYECTORIA
La experiencia de aprendizaje es fundamentalmente grupal.
Duración total Prototipos 10X: 8 semanas en sesiones de 3 horas (24 horas de entrenamiento en sesiones moderadas).
Moderadores: expertos emprendedores y profesionales de la comunidad Singularity University.
El 90% de la experiencia es sincrónica y el restante se hace de manera asincrónica.
La dinámica de aprendizaje es experiencial (práctica).
El proceso se complementa con 8 horas adicionales de asesoría y acompañamiento para los asistentes y sus grupos.
Acceso a recursos y materiales adicionales por cada sesión a través de la plataforma Google Classroom.

También se encuentra disponible para trayectorias in company y en alianza.

TALLERES INTERACTIVOS
MODERADOS

EXPERIMENTACIÓN

MATERIAL DE
APOYO

ENCUENTROS CON
PARES

“Ha sido una experiencia encantadora, todas las tecnologías que
aprendemos y la forma en que aprendemos son geniales, Tuve varios
insights para los proyectos que desarrollamos aquí en Brasil, y creo que
muchas buenas ideas surgirán”
Especialista de proyectos · Brasil

MÓDULOS

I
II

Misiones Moonshots & PTM

MODULO
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En esta etapa inicial, definiremos el Propósito de Transformación Masiva de la organización, los retos ambiciosos (Moonshots) que se
deben solucionar para cumplir dicho propósito, y los retos iniciales (terrestres) con los que iniciaremos el viaje de Prototipos 10x.

Inspira | Inmersión en Tecnologías Exponenciales

Espacio de inspiración en el que los asistentes podrán entender y descubrir el potencial oculto de algunas tecnologías exponenciales,
y de esta manera ver cómo pueden adaptarlas en la solución de sus retos. El objetivo de este módulo es empoderar a los líderes para
que pierdan el miedo a experimentar con tecnologías, y desarrollen soluciones cada vez más escalables y disruptivas.

III

Empatika | Entender y empatizar

IV

Definitia | Definir y prospectar

En este módulo entenderemos el problema, los usuarios, stakeholders y tendencias tecnológicas asociadas con el reto a solucionar. El
objetivo es reunir tanta información como sea posible para encontrar necesidades insatisfechas e insights de los consumidores.

Se organiza, procesa y analiza toda la información recolectada para definir nuestra oportunidad de innovación. Una vez definida dicha
oportunidad, se exploran nuevas tecnologías y tendencias para visualizar escenarios futuros de cómo el problema y el usuario
evolucionarán en el tiempo.

MÓDULOS

V
VI

Ideo X | Ideación y filtro 10X

MODULO
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A través de diferentes metodologías de ideación, generamos dos tipos de ideas; unas ideas para solucionar retos futuros, y otras para
definir la idea inicial con la que vamos a solucionar nuestro reto actual. Para la selección y filtro de nuestras ideas ganadoras,
tendremos en cuenta tendencias actuales del mercado y tecnologías exponenciales como habilitadoras de modelos disruptivos.

Modelos de negocio
Durante esta etapa trabajamos en la definición del Canvas para el modelo de negocio de la idea seleccionada, y de todos los
elementos que harán parte de la propuesta de valor para el usuario final.

VII

Prototipo Alpha y Beta

VII

Pitch de ventas

Una vez definido nuestro Canvas exponencial, desarrollamos metodologías para iterar soluciones a bajo costo, validar la oferta de
valor, y así reducir el riesgo del “go-to-market”. Además, abordaremos los diferentes tipos de prototipos (alpha y beta), sus
componentes más relevantes, y los pasos a seguir en nuestra construcción del MVP (Mínimo Producto Viable).

En nuestra etapa final de Prototipos 10x, aprenderemos algunas metodologías, recursos y recomendaciones para la construcción de
un pitch tan claro y contundente, que denote seguridad y poder de convencimiento para ganar mayor atención de inversionistas y
jurados ejecutivos.

INVERSIÓN

1.848.000 COP +IVA / 520 USD + TAX

Mi experiencia ha sido bastante productiva, bastante retadora, todo el
tiempo te saca de tu zona de confort y te hace pensar en que es lo
que va a seguir en el futuro y creo que esta coyuntura por la cual
estamos pasando hace que siempre estemos cambiando la mente y
siendo más positivos, lo súper recomiendo, es bastante interesante
Gastón Barnechea · CMO Bancompartir Colombia
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