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INTRODUCCIÓN



Definición establecida por el autor

¿qUÉ SON LOS Esports?

Los Esports (Electronic Sports) o deportes electrónicos son videojuegos que llevan al límite las habilidades físicas y 
mentales de los jugadores que los practican, empleando un dispositivo electrónico para competir, en un medio 
digital haciendo uso de la red de internet, mientras son observados por espectadores que celebran sus jugadas en 
escenarios establecidos para ese fin o a través de trasmisiones en tiempo real.
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Pregunta problema inicial



¿Cómo generar a través del diseño una estrategia de 
comunicación que permita compartir información 

acerca de los deportes electrónicos (Esports) como 
una profesión viable en el contexto de las ciudades 

principales de Colombia?

Pregunta problema inicial 07



Sistematización de la pregunta problema



Sistematización de la pregunta problema
Se establecen de manera subsecuente varias dudas importantes que tras 
su resolución, se convierten en insumos clave para medir el progreso del 
proyecto, tales como:

¿Bajo qué criterios se seleccionarán las ciudades a analizar? 

¿Para qué público objetivo se está diseñando? 

¿Cuál es el medio más adecuado para transmitir esta información? 

¿Cómo demostrar que es una profesión viable? 
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Justificación



¿Por qué ese videojuego? 
Se escogió League of Legends como videojuego a analizar 
debido a que, el desarrollo de su escena competitiva, la 
logística y montaje detrás de los espectáculos en sus 
eventos presenciales, y demás practicas propias de su 
ejecución, han establecido los parámetros a seguir en la 
industria de los Esports.
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Objetivos



Objetivos
General

Específicos

Producir una serie de 3 videos en formato “Shorts” que den a conocer el posicionamiento 
de los deportes electrónicos (Esports) del videojuego League of Legends como una profesión 
viable en el contexto del desarrollo tecnológico de las ciudades Bogotá, Cali y Pereira.

1. Recopilar información existente sobre el desarrollo de los Esports del videojuego 
League of Legends en las ciudades de Bogotá, Cali y Pereira.

2. Documentar y analizar experiencias de personas involucradas en la escena de Esports 
del videojuego League of Legends de las principales ciudades del país.

3. Elaborar una serie de 3 videos en formato vertical, tipo historia o shorts adecuados 
para transmitir la información recopilada al público objetivo.
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marco teórico 



autores Referentes 
“En Colombia aún no se han visto a los e-sports con el potencial que en otros países como 
USA o España lo han hecho, así que el desarrollo en este ámbito aún está llevado por 
iniciativas de muy pocos […]”

“Colombia es uno de los pocos en Sudamérica que trata de incursionar en esta industria, 
pero aún falta mucho por el potencial que se tiene”

Nicolas Chaparro Diaz y Juan Camilo Sánchez Tacuma, 2021

“El eSport se ha consolidado como un factor económico exitoso porque ha sido 
aceptado por el mercado (diferentes públicos), con el desarrollo de un producto lo 
suficientemente atractivo, no porque se le haya reconocido como una disciplina 
olímpica, o se le haya brindado facilidades tributarias, o apoyos por parte de los entes 
de los gobiernos y mucho menos de favores políticos. En otras palabras, el eSport 
para ser exitoso, no ha requerido la bendición de las jerarquías tradicionales que por 
lo general representan intereses del más diverso orden y que no pocas veces se 
aprovechan de los deportistas, los aficionados y otros grupos de interés”

Carlos Eduardo Vargas-Olarte, 2020
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Ecosistema de los Esports 
de League of Legends 
en Colombia
La Fibra Movistar Golden League es la competición 
oficial del Videojuego League of Legends en 
Colombia. 

En el 2022  contó con dos temporadas en el año y 
una copa (Fibra Movistar Golden Cup), estos 
eventos contaron con 353.000 espectadores 
únicos, 528.000 visualizaciones y más de 
200.000 horas vistas.
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Algunas empresas de entretenimiento, medios de comunicación, marcas de tecnología, movimientos politicos 
y otros entusiastas son quienes están impulsando el desarrollo de los Esports en Colombia. 
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Estado del arte



Estado del arte

Se concluye que los estudios provenientes de Colombia se han enfocado en abordar los Esports 
desde un análisis económico, exponiendo los beneficios monetarios que aporta esta industria 
para, la economía del país, los empresarios, posibles deportistas y las marcas.

Nombre del proyecto Autores Enfoque de análisis País Año

Caracterización del Consumo 
de e-sports en los estudiantes 
de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas

eSport como factor económico

Sánchez-Tacuma, J. C., 
& Chaparro-Diaz, N

Vargas-Olarte, C. E. 

Análisis de datos

Económico

Colombia, Bogotá.

Colombia, Cali.

2021

Esports y ciencia: 
sintonizando con el fenómeno 
de los deportes electrónicos.

Bascón-Seda, A., & 
Rodríguez-Sánchez, A. R. Científico España, Sevilla. 2020

Esports Research: A Literature 
Review

Reitman, J. G., 
Anderson-Coto M. J., 
Wu, M., Seok-Lee, J., & 
Steinkuehler, C.

Análisis de datos Estados Unidos, California. 2019

2020
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Modelo



Modelo
 Se consideró que las fases, estructura, 
pasos y herramientas que aporta el 
Design Thinking son las más 
apropiadas para el buen desarrollo de 
este proyecto. 

Design Thinking 
Todo proceso de Design Thinking parte 
de un reto, aquella situación que se 
quiere explorar para entender un 
contexto y luego así proponer 
soluciones teniendo en cuenta las 
necesidades y deseos de los usuarios a 
intervenir. El proceso se divide en un 
total de cinco (5) fases y varios nodos 
de inflexión que varían de acuerdo a 
cada proyecto.

Empatizar

Definir

IdeaciónPrototipado

Validación

Usuario

Design Thinking 25



Ejecución 



Empatizar

Definir

Prototipado

Validación

Usuario

Ideación

Fase1: Empatizar 



Fase 1: Empatizar 

Reto inicial: ¿Cómo generar a través del diseño una estrategia de comunicación que permita compartir información acerca 
de los deportes electrónicos (Esports) como una profesión viable en el contexto de las ciudades principales de Colombia?

1. ¿Cuáles serán las ciudades a analizar, ¿cómo se van a analizar y bajo qué criterios? 
En esta primera fase tomaron relevancia las preguntas sistematizadoras:

Se escogieron las 3 ciudades capitales de los departamentos que cuentan 
con zonas con la mayor cantidad de hogares con acceso a internet.

Según el informe de noviembre de 
2021 del DANE, titulado ‘TIC y el 
usuario digital: una perspectiva 
desde las estadísticas oficiales’

1.1 Benchmarking.

Bogotá  

Valle del Cauca  

Risaralda 

(78,0%)

(76,1%)

(63,5%)

1. Criterio: Desarrollo tecnológico

Recolección 
de datos 

cuantitativos

Desarrollo de la 
escena competitiva 

de sus Esports

Evaluación 
comparativa 
de los datos

En Bogotá, 
Pereira y Cali
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I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Tenencia de bienes TIC en los hogares – ECV
Proporción de hogares con conexión a Internet

Total nacional, Departamental, Cabecera y Centros 

poblados y rural disperso 

2020

Fuente: DANE,ECV.

Desagregación
Proporción 

(%) 

Total nacional 56,5

Cabecera 66,5

Centros poblados 

y rural disperso
23,8

Departamento %

Bogotá 78,0

Valle del Cauca 76,1

Risaralda 63,5

Santander 62,9

Tolima 62,1

Boyacá 59,5

Atlántico 58,6

Antioquia 58,0

Caldas 57,6

Quindío 57,4

Norte de Santander 57,3

Cundinamarca 57,1

Meta 55,5

Casanare 54,8

Cesár 46,5

Huila 44,2

Caquetá 42,5

Nariño 40,6

Magdalena 38,3

Arauca 36,0

Cauca 33,8

San Andrés Y Providencia 32,5

Bolívar 30,7

Putumayo 30,6

Córdoba 30,2

Guaviare 30,2

Sucre 26,1

La Guajira 21,5

Guainía 18,9

Amazonas 15,6

Chocó 13,2

Vichada 7,0

Vaupés 3,1
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Benchmarking
Con esta tabla comparativa se da solución al objetivo específico número uno (1), al determinar 
cuál es el grado de desarrollo de la industria de los Esports en las ciudades establecidas.

1. Recopilar información existente sobre el desarrollo de los Esports del videojuego League of
Legends en las ciudades de Bogotá, Cali y Pereira.

Objetivo

Ciudad

Bogotá 72014 2019
11 profesionales (58%)

8 aficionados (42%)

Inicio del desarrollo del 
videojuego en la ciudad

De lugares para 
desarrollar los Esports

19 eventos 
analizados

De eventos realizados 
en la ciudad

3

42015 2019 12 aficionados (100%)
12 eventos 
analizados 2

62012 2018
4 semiprofesionales (12,9%)

3 trasmisiones (9,6%)
24 aficionados (77,4%)

31 eventos 
analizados 4

De eventos con varias 
repeticiones

Con la mayor cantidad de 
eventos realizados en la ciudad

Promedio de nivel de 
profesionalización de cada evento

Tiempo - Años Cantidad

Pereira 

Cali
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2. ¿Para qué público objetivo se está diseñando?
En esta primera fase tomaron relevancia las preguntas sistematizadoras:

Fase1: Empatizar 

Reto inicial: ¿Cómo generar a través del diseño una estrategia de comunicación que permita compartir información acerca 
de los deportes electrónicos (Esports) como una profesión viable en el contexto de las ciudades principales de Colombia?

2. Público objetivo

2.1 Entrevista semiestructurada

Permitió dentificar los 
requerimientos y 
necesidades de este grupo 
objetivo en torno a la 
problemática.Entorno dinámico 

y flexible que 
motiva al diálogo 

Usuarios finales del proyecto

 Sus padres 

Los Gamers 
que buscan 
ser deportista 
electrónico 
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Jairo Urbina 
“Zelt”

22 años

Jugador profesional

Valledupar

Francisco Jara 
“Leza”

24 años

Jugador profesional

Guadalajara/México

Gerson Castaño
“DYE”

29 años

Entrenador principal

Pereira

Cristian franco 
“Fahrenheit”

31 años

Narrador play by play

Medellin

Entrevistas semiestructuradas
Se recopilaron un total de un (1) testimonio por cada uno de los perfiles 
inicialmente definidos para la muestra, jugadores, entrenadores y narradores, 
para un total de cuatro (4), con esta muestra inicial se determinaron los 
elementos vitales con los que debe contar el prototipo inicial.
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Jairo Urbina 
“Zelt”

“Definitivamente creo que sí, creo 
que es un deporte y encima es un 
estilo de vida, es algo a lo que te 
puedes dedicar, es algo de lo que 
puedes vivir, es un deporte sí o sí”. 

“Yo vivía en una ciudad llamaba Valledupar donde el 
mundo es muy cerrado, no es como una capital, no es 
como Bogotá, no es como Medellín, no es como Cali, 
por eso a mí me toco salir de mi propia ciudad a darme 
a conocer en Colombia y en el mundo directamente y 
es que incluso hoy en día no hay nadie quien impulse 
los deportes allá por la cultura que hay”. 

Cristian franco 
“Fahrenheit”

“Fue complicado porque mi familia no 
consideraba esto como un trabajo real, sino 
como un hobbie solamente, entonces cuando les 
dije que iba a estudiar locución para videojuegos 
porque era lo que me hacía feliz, me gané un 
problema muy grande con mi familia [...]” 

“Creo que de las cosas más importantes que me 
llevaron a salir de Colombia también fue que, si 
quería hacer una carrera de Caster en allí no era 
rentable, [...] Por eso también fue una decisión 
fácil venir a México porque aquí la profesión se 
respeta muchísimo y es mucho más fácil 
dedicarse a esto y hay una demanda también”.

Entrevistas semiestructuradas

Acerca de la percepción de 
los padres sobre los Esports

Acerca de los Esports 
como deporte electrónico

Acerca de los retos encontrados al 
incursionar en el mundo de los Esports
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Gerson Castaño
“DYE”

“Esto no es una carrera en Colombia 
básicamente, tienes problemas desde con 
el banco, hasta cuando tienes que llenar 
cualquier formulario para cosas de 
Colombia, por ejemplo, cuando pones 
carrera y salen 50 carreras y la mía no está, 
entonces eso es una situación particular”.

“Los Esports en Colombia tienen ese camino de 
que sean una formalidad, que sean una carrera, 
que los jóvenes empiecen a pensar, “ok, me 
puedo dedicarme a esto y ¿Qué debo hacer para 
tener este tipo de formación? o ¿Qué debo hacer 
para llegar a ser un jugador profesional?”, ver 
figuras importantes, al final esto es un proceso 
cultural que necesita de tiempo”.

Entrevistas semiestructuradas
Acerca del desarrollo de los Esports en Colombia. 

Se responde de manera satisfactoria  el objetivo específico número 2.

2. Documentar y analizar experiencias de personas involucradas en la escena de Esports del 
videojuego League of Legends de las principales ciudades del país.

Objetivo
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Empatizar

Definir

Prototipado

Validación

Usuario

Ideación

Iteración 1

Iteración 1



Nota: Elaboración propia. Torres (2022)

Iteración 1 

Mapa de actores
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Mapa de actores

Nota: Elaboración propia. Torres (2022)
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Empatizar

Definir

Prototipado

Validación

Usuario

Ideación

Iteración 1

Fase 2: Definir



1.2 Matriz 2x2 
Evaluación de dos (2) 
variables

Fase 2: Definir

Reto inicial: ¿Cómo generar a través del diseño una estrategia de comunicación que permita compartir información acerca 
de los deportes electrónicos (Esports) como una profesión viable en el contexto de las ciudades principales de Colombia?

1. ¿Cuál es el medio más adecuado para transmitir esta información? 
2. ¿Cómo demostrar que es una profesión viable? 

En esta fase se agrupan las dudas las preguntas sistematizadoras:

1. Medio más adecuado para transmitir la información recopilada
Se emplearon varias herramientas de la metodología para registrar, depurarla y definir cuáles 
son las características cruciales que debe tener el prototipo.

1.1 Saturar y agrupar 
Gestionar de manera ágil y 
visual la información   

1.3 Saturar y agrupar 
prototipo 
Consideraciones iniciales 
para delimitar 
parámetros del prototipo 

2.1 Moodboard 
Panel visual de imágenes 
de videos referentes   

Para descubrir ¿Cómo 
demostrar que es una 
profesión viable? 

Agruparla Organizarla Filtrarla Evaluación 1

+
-

Evaluación 2

+
-

Filtrado y selección

+
-

Extraer y 
recopilar 

Agrupar y 
organizar

39



Las tres (3) frases obtenidas son:

1. ¿Cómo ciertos videojuegos como League of Legends se 
convirtieron en un deporte electrónico de alta exigencia 
mental y les dieron un lugar en el mundo del 
entretenimiento a gran escala, los Esports?

2. ¿Cuál ha sido el desarrollo en búsqueda de la 
profesionalización de los deportes electrónicos en Colombia?

3. Datos importantes que deberías saber si quieres incursionar 
de los Esports en Colombia: Relaciones con tu entorno personal, 
Recomendaciones técnicas, Estructura ideal de un equipo de 
Esports, Carreras profesionales posibles de desarrollar en el 
mundo de los Esports.

Saturar y agrupar 40



Matriz 2x2

Nota: Elaboración propia. Torres (2022)
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Saturar y agrupar prototipo 
1. Ejecución de la información

3. Aspectos 
técnicos

5.  Ideas para 
el contenido

2. Máximas 
de diseño

4. Capacidad 
de transmisión
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Nota: Elaboración 
propia. Torres (2022)

Moodboard

El desarrollo de esta fase 
culminó el desarrollo del 
objetivo específico número 
2 y definió las directrices 
para iniciar la ejecución del 
número 3. 
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Empatizar

Definir

Prototipado

Validación

Usuario

Ideación

Iteración 1

Iteración 2

Iteración 2



Reto inicial

Iteración 2

¿Cómo generar a través del diseño una estrategia de 
comunicación que permita compartir información 

acerca de los deportes electrónicos (Esports) como 
una profesión viable en el contexto de las ciudades 

principales de Colombia?
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¿Cómo producir videos que den a conocer el 
posicionamiento de los deportes electrónicos del 

videojuego League of Legends como una profesión 
viable en el contexto del desarrollo tecnológico de 

las ciudades Bogotá, Pereira y Cali? 

Reto final 46



Empatizar

Definir

Prototipado

Validación

Usuario

Ideación

Iteración 1

Iteración 2

Fase 3: ideación



Integración del 
guion literario y 

técnico

Sintetizadas 
en (3) temas 
específicos 

Presenta las 
ideas de una 
forma gráfica 

y dinámica 

Por cada tema 
un (1) video en 

formato vertical 
tipo Short

 Siete (7) acciones 
para la generación 

de propuestas

En esta fase se da inicio a la ejecución del objetivo específico número (3).

Fase 3: Ideación 

3. Elaborar una serie de 3 videos en formato vertical, tipo historia o shorts adecuados 
para transmitir la información recopilada al público objetivo.

Objetivo

Reto final: ¿Cómo producir videos que den a conocer el posicionamiento de los deportes electrónicos del videojuego League 
of Legends como una profesión viable en el contexto del desarrollo tecnológico de las ciudades Bogotá, Pereira y Cali?

Brainstorming SCAMPER Guiones
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Brainstorming

Ideas seleccionadas

Información para el contenido de los videos
Recursos 
técnicos para 
crear un correcta 
narrativa visual

Nota: Elaboración 
propia. Torres (2022)
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Nota: Elaboración 
propia. Torres (2022)
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PANTALLA. TOMA DE APOYO

2022”
124 millones de cuentas activas en 

Guion literario con apartados técnicos. Video 1 
 
 
Video 1  
“¿Sabías que existen colombianos profesionales en jugar 
videojuegos?” 
 
Planos, ángulos y tiro de cámara 
Elementos digitales 
Sugerencia de recursos 
 

1. INT. SALA de CASA - DÍA 
 
Sark (24) Joven delgado con gafas, gorra y camisa polo.  
Habla impresionado frente a la cámara. 
 

1.1 Plano medio y medio corto. Angulo normal. Zoom in 
 

Sark  
¿Sabías que? Solo un colombiano ha participado 
en el campeonato mundial de uno de los 
videojuegos más jugados del mundo.  

 
Sale cifra en pantalla “  

 
 

2.  
 
Sark (Off) 

En 2018, por primera y única vez hasta ahora, 
el jugador profesional Sergio Silva más 
conocido como Cotopaco… 
 

2.1 Toma de la fase de selección de campeón y del juego 
(Final clausura Movistar Arena Chile) enfocando a 
Cotopaco 

 

Guiones 51



Empatizar

Definir

Prototipado

Validación

Usuario

Ideación

Iteración 1

Iteración 2

Fase 4: PROTOTIPADO



Fase 4: Prototipado
En esta fase convergen todos los esfuerzos anteriores con el propósito de crear un prototipo que 
proporcione valor al público final y así alcanzar el objetivo general del proyecto.

Apoyo visual para identificar 
cómo el producto proporciona 

valor al público objetivo

Lienzo propuesta de valor 

Reto final: ¿Cómo producir videos que den a conocer el posicionamiento de los deportes electrónicos del videojuego League 
of Legends como una profesión viable en el contexto del desarrollo tecnológico de las ciudades Bogotá, Pereira y Cali?

Objetivo general
Producir una serie de 3 videos en formato “Shorts” que den a conocer el posicionamiento 
de los deportes electrónicos (Esports) del videojuego League of Legends como una profesión 
viable en el contexto del desarrollo tecnológico de las ciudades Bogotá, Cali y Pereira.
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Mapa de propuesta de valor Segmento de clientes

Busca conocer o 
compartir 
información sobre 
los Esports de 
League of Legends 
en Colombia

Hay una reducida 
cantidad de 
información 

disponible y fácil de 
encontrar en 

internet 

Se presenta en poco 
tiempo la información 
de manera entretenida 
y dinámica haciendo 
que la información se 
disfrute y sea recordada

Le toma mucho 
tiempo de búsqueda 

en internet el 
encontrar información 

pertinente y 
actualizada 

Presenta información 
pertinente condensada 
en un medio fácil de 
encontrar y compartir

Frustraciones

Trabajos

Alegrías

Productos y servicios 

Video “Short” 
formato 9:16

Creadores de alegrías

Aliviadores de frustraciones

Lienzo propuesta de valor
Videos Shorts en formato 9:16 dinámicos y entretenidos sobre los Esports de League of Legends 
en Colombia. Comparten información concreta sin emplear mucho tiempo del usuario a la vez que 
este disfruta de un video agradable.
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Prototipos

Bebas neue regular
01Tipografía

02 Colores

Isotipo Logotipo Imagotipo

03 Imagotipo

Blanco Oro Ezul

Diseñador: Ryoichi Tsunekawa

HEX: fafafa
RGB: 250/250/250
CMYK: 2/2/2/0

HEX: ffb70c
RGB: 255/183/12
CMYK: 0/33/92/0

HEX: 001844
RGB: 0/24/68
CMYK: 100/43/91/49

Diseñador: Jonas Hecksher
Play

Basado en la imagen oficial de la plataforma de trasmisiones en vivo de las 
competiciones de League of Legends se crea una marca ficticia bajo la cual 
publicar en redes sociales los prototipos realizados

Youtube

Instagram

TikTok
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Descubre los Esports de League of Legends en Colombia



@LOL_ESPORTS_COL@LOL_ESPORTS_COL



Prototipos 58

https://youtu.be/B02TpAVy2T8
https://youtu.be/Qz_W1h7q2-A
https://youtu.be/1-LDYh5CU2k
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Fase 5: Validación



Fase 5: VALIDACIÓN
En esta fase se evaluó si el prototipo cumplía con la promesa de valor, con un público de 
características similares al grupo objetivo final. Respondiendo al objetivo general del proyecto.

Se aplicó la encuesta a dos grupos 
7 personas con edades entre los 22 y 26 años 
23 personas con edades entre los 32 y 63 años 

Reto final: ¿Cómo producir videos que den a conocer el posicionamiento de los deportes electrónicos del videojuego League 
of Legends como una profesión viable en el contexto del desarrollo tecnológico de las ciudades Bogotá, Pereira y Cali?

Objetivo general
Producir una serie de 3 videos en formato “Shorts” que den a conocer el posicionamiento 
de los deportes electrónicos (Esports) del videojuego League of Legends como una profesión 
viable en el contexto del desarrollo tecnológico de las ciudades Bogotá, Cali y Pereira.

Escuchar al usuario 
mediante preguntas 

previamente diseñadas 

Encuesta
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Resultados Encuesta
¿Mencione un adjetivo con el que describiría estos videos? ¿Qué elemento mejoraría de estos videos?

En algunos momentos puede ser 
mucha información para digerir en 
poco tiempo, especialmente para 
las personas que no saben nada 
del tema

La actuación, debe ser más 
emotiva. 

Un poco más expresivo
Que sean un poco más largos, 
(se habla muy rápido) y quizá el 
formato de visualización, que no 
sea de pantalla de móvil, si no 
más amplio

Que sean muchos más, que expliquen cómo surgen 
los e-sports, que tengan indicadores y que así 
mismo tengan invitados o entrevistas 

Constancia para adquirir mas conocimiento sobre el 
tema y mantener  informado

Más contexto 

Todo estuvo excelente 

Nada

Están muy claros y 
entretenidos

Ninguno

Más dinámicos 

Hablar más pausado 

Me parece que los videos deben 
ser más lentos para personas de 
edad entre 35 y 70 porque son 
muy rápidos para uno.

Tiempo

Otros actores, contenga más visuals de video 
juegos y la carpeta y cartelera tengan diseño

Palabra Menciones

Informativos 4

Información 2

2Bueno

1Retador

1Esclarecedores 

1Claro

1Innovador

1Ingeniosos

1Descriptivos

1Importante 

1Increible 

1Inteligentes

1Precisos

1Emoción 

1Creatividad

1Dinamico

1Destreza

Rápidos 1

1Esports de league

Interesante

Excelente

3

3

Que no salga como un video 
de YouTube kids
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Si

No

(92,6%)

(7,4%)

Si

No

(100%)

(0%)

Si

No

(100%)

(0%)

Si

No

(26,7 %)

(73,3%)

Si

No

(86,7%)

(16,7%)

Si

No

(100%)

(0%)

Si

No

(93,3%)

(6,7%)

Resultados Encuesta

La forma en que los videos abordan 
el tema considera es clara

De los tres videos que cual fue el que más disfruto ¿Los videos le resultan 
entretenidos?

¿Quisiera en un futuro saber más de los 
Esports de League of Legends en Colombia?

¿Considera que estos videos son una buena 
herramienta para explicar este tema? 

¿Considera que aprendió algo 
nuevo al ver estos videos?

¿Considera que estos videos necesitan un 
conocimiento previo para ser entendidos?

¿Considera que la duración de los videos 
es suficiente para entender el tema?
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Empatizar

Definir

Prototipado

Validación

Usuario

Ideación

Iteración 1

Iteración 2Iteración 3

Iteración 3



Conclusiones



gracias
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