
Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

1. ¿Cuales son tus 
Certezas? 

BL: El  estar semanas 
aislado/ aislada, derivado 
de las cuarentenas, puede 
generar saturación, 
abatimiento en todos los 
sectores poblacionales.  
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Valentina: Es un 
intercambio de 
gustos, ideas e 
intereses.

RP. Busca 
conectar 
personas con 
gustos similares

Intercambio de 
musica, libros, 
juegos

IT: Evitar 
estresarse 
platicando con 
personas que 
tienen gustos 
parecidos.
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2. ¿Cuales son tus Suposiciones?

VM: Es una página web que trabaja como un foro 

 RP. Es una plataforma gratuita y accesible y amigable  para todos.  Tiene un registro básico de 
información personal.  Considera diferentes categorías de gustos (música, videojuegos, 
películas)  Tiene como intención brindar un espacio de distracción a los usuarios

BL: El éxito de la plataforma se medirá de forma similar a otras redes sociales: FB, IG. 
Se asume que la interacción lúdica ayudará a disminuir el nivel de ansiedad de las personas en 
cuarentena.

IT: Se supone que estar en contacto con otras personas reduce problemas emocionales. 
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3. ¿Cuales son tus Dudas?

VM: ¿Cómo funciona? ¿Existe una regulación para su funcionamiento al momento de hacer un 
intercambio?¿ya existe esta pagína? ¿Cómo es su financiación?

BL: 
Se pueden desarrollar juegos, arte propios o ya pre-existentes? 
Se puede enlazar con otras plataformas como IG, o Facebook? 

RP. Cómo se compartirán los contenidos? Cómo se hará el match entre gustos comunes? ¿qué 
problemática dentro de la crisis del COVID 19 busca resolver? A qué grupo de edad está dirigido? 

SR: web, red social? Diferencias entre ésta y otras redes sociales? Propuesta de valor. El 
contenido se consume dentro de la misma plataforma?

IT: ¿se puede hacer videollamadas? ¿la adaptación con la página es sencilla? 
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04. Postulación final

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

Plataforma/Red Social
Más enfocada al arte (escritura, música, pintura, dibujo, 

fotografía, cine) generado por uno mismo
Un espacio donde puedas explorar tu lado artístico que nunca 

desarrollaste o te animaste a hacerlo
Un espacio donde otras personas puedan enriquecer y donde 

puedas compartir
Tutoriales generados por los mismos usuarios para principiantes


