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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

1. ¿Cuales son tus Certezas?
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- La situación del Covid 19 ha frenado el turismo a nivel latinoamérica afectando a los operadores.
- El dinero para los operadores turísticos se va a demorar en llegar de vuelta.
- Latinoamérica es uno de los destinos más buscados por turistas Europeos.
- El mercado de viajero Joven ha ido creciendo. 
- El turismo en latinoamérica no está profesionalizado y no se tiene una cultura de capacitación.
- El turismo local es una fuente única de ingreso en mucha comunidades de latinoamérica.
- La penetración de internet en móviles es muy alta en latinoamérica.
- Hay muchas barreras lingüísticas y culturales. 



Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

2. ¿Cuales son tus Suposiciones?
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Los Gobiernos locales invierten en turismo local
Las aplicaciones móviles son fáciles de usar para locales y turistas
Todas los lugares turísticos en latinoamérica están mapeados 
Las personas quieren experiencias personalizadas. 
Las personas preparan bien sus viajes antes de iniciarlos
Solo podemos acceder a información limitada desde los lugares y guías turísticos
El material visual de los lugares está limitado.
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3. ¿Cuales son tus Dudas?
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-No sabemos si las comunidades estén dispuestos a ayudar ya que pueden estar enfocados en 
labores para sobrevivir. 
-No sabemos como llegar a los operadores turísticos locales
Cómo hacemos que los  gobiernos locales estén dispuestos a ser aliados. 



04. Postulación final

Plataforma digital de cultura aprendizaje y turismo inmersivo 
donde operadores logísticos de turismo local en latinoamérica  
podrán mostrar desde sus mismas experiencias y vivencias,  los 
posibles planes que hay dentro de sus comunidades y cultura para 
que los turistas potenciales preparen su viaje mejor. Una especie 
de amigo que te cuenta antes de viajar a donde ir y te 
recomienda los mejores lugares porque quiere que la pases bien.
Alguien que te enseña cómo ser un local en tu destino de viaje. 

Queremos empoderar a las comunidades de su cultura ( historia, 
idioma, música comida etc.) y ayudarlos a aprender a ser mejores 
guías turísticos desde la educación digital a distancia.
 
Una plataforma que conecta personas con culturas y comunidades 
para hacer que la experiencia de preparar un viaje sea tan 
interesante como llegar al lugar. 



IMPRIMIBLES
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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/

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

