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¡BIENVENIDOS!

Hagamos algunos acuerdos de cómo estamos todos juntos 
ejecutando esta sesión:

Estar. Permítete conectarte profundamente con la 
dinámica.
BE+. Seamos positivos, expansivos y construyamos 
sobre otras ideas.
Sea concreto: Vayamos al punto, no hay espacio 
para deambular.
Sea descriptivo: Ideas completas con inicio y fin.

Buena onda: La gente feliz es más creativa



01. ¿Quien es quien?

Iniciemos con una ronda de presentación 
personal. Si aún no nos conocemos, es un 
punto de partida para que esto suceda.

Si ya nos conocemos, hagámoslo igual, 
contamos como estuvo nuestro día, 

rompamos el hielo para empezar a trabajar 
en equipo.



02. Presentación 
de la idea o reto

Si dentro del equipo está el postulante de la idea que nos 
fue asignada, iniciemos con esta persona para que nos 
cuente su motivación inicial y el camino por el cual transito 
para llegar a proponer esto como una idea o reto.

Si la idea no es de alguien del grupo, tomemos esto como 
punto de partida. No es necesario mantener la misma 
iniciativa pero sí que sirva como borrador inicial. 

Una vez mencionada la idea/reto en el grupo, cada 
integrante debe compartir sus puntos de vista con el 
grupo y llegar a un común acuerdo de la mejor solución 
a desarrollar dentro del hackathon.



03. Matriz Certezas, Suposiciones y Dudas

DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA

Es una ejercicio preliminar que se utiliza como punto 
de partida para profundizar y nivelar al equipo en 
función del desafío que se intenta resolver.

OBJETIVOS

● Definir lo que sé, lo que creo saber, lo que 
definitivamente necesitaría saber más.

● Generar un entendimiento común en torno al 
desafío.
Nivelar a los participantes del equipo.

● Detectar dudas para transformarlas en insumo 
para el desarrollos de la solución.



Paso a Paso: Matriz CSD 

1. Cada uno postula individualmente sus certezas, 
suposiciones y dudas. 

2. Cada integrante comparte sus certezas, suposiciones 
dudas y el mentor tomará nota en la presentación de 
Google Slide.

3. Se hace una revisión de los CSDs y una puesta en 
común general. 



Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

¿Cuales son tus Certezas?

1. La cuarentena y las restricciones de desplazamiento nos obligan a encontrar soluciones en 
nuestro entorno más inmediato.

2. Las personas con trabajos presenciales no están obteniendo ingresos.
3. Si la gente no recibe ingresos no podrán tener bienes de primera necesidad.
4. Realizaremos una red social que conecta vecinos en sus diferentes necesidades
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Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

¿Cuales son tus Suposiciones?

1. Las personas están dispuestas a prestar sus cosas "personales"
2. Las personas (o de la tercera edad) necesitan de sus vecinos para realizar mandados o 

compras.
3. La pandemia cambiará la manera en hacer negocios o de trabajar
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Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

¿Cuales son tus Dudas?

1. Cómo emplear la solución en zonas donde la mayor parte de la población es de bajos 
recursos y llegará un punto en el que no tengan que compartir entre vecinos?

2. Cómo emplear la solución en zonas donde la mayor parte de la población no tiene acceso a 
internet, smartphone y/o computador?

3. Cómo lograr que el vecino conozca la plataforma, que canal de comunicación emplear?
4. Qué forma resulta más útil para hacer el intercambio: tiempo, dinero, trueque? 
5. Qué categorías de productos y servicios incluir?
6. Tenemos la capacidad técnica de realizar la plataforma?
7. Cómo vincular a la población mayor con la aplicación?
8. Es necesario crear un sistema de calificaciones, recomendaciones y reviews?
9. Podríamos implementar un sistema de gamificación?

10. Hay opción de hacer "vacas" para crear colaboraciones entre barrios y apoyar a las 
personas más vulnerables?
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Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

¿Cuales son tus Dudas?

11.- Se podría crear una figura de "padrino/madrina" para que los adultos mayores puedan 
encontrar un aliado?
12.- ¿Cuál sería la usabilidad de la plataforma una vez acabada la cuarentena?
13.- ¿Cuál modelo de monetización usaremos?
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04. Postulación final

Incluir aquí la descripción final de la idea definida en el grupo.

Mi vecino es una red social que conecta personas cercanas para 
prestar, alquilar o vender productos y servicios, así como hacer 

favores, anunciar noticias, eventos e información de interés de la 
comunidad.



IMPRIMIBLES



Matriz Certezas, Suposiciones y Dudas
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CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & 
images by Freepik

GRACIAS
¿Dudas, consultas?

contacto@cadadiacuenta.org
https://cadadiacuenta.org/


