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Skills

Los estudiantes demostrarán su comprensión de los principios del espíritu 
empresarial al plani�car, crear y lanzar su propio negocio de Etsy. Investigarán 
y generarán ideas para productos, desarrollarán conceptos y prototipos, 
probarán y re�narán sus productos, crearán marcas y empaques, y lanzarán 
su negocio en la plataforma de Etsy. A través de este proyecto, los estudiantes 
obtendrán experiencia en la resolución de problemas, la toma de decisiones y 
el pensamiento crítico, además de desarrollar habilidades en creatividad, 
comunicación y herramientas digitales. Además, aprenderán cómo recopilar y 
analizar los comentarios de los clientes y utilizarlos para mejorar su negocio.

Investigación y lluvia de ideas: - #1

Examen Final - Nivel 1

Investigue diferentes negocios y productos de Etsy para tener una idea de lo que es popular y exitoso 
actualmente. Haga una lluvia de ideas sobre productos que podrían crear y vender en función de sus 
intereses y habilidades.

Instrucciones básicas:
Concepto 6 ideas diferentes
Incluye 2 ideas de artículos diferentes que 
podrías vender
Cada concepto debe ser diferente.
Algo que sabes que puedes hacer y vender

¡Descargue la hoja de concepto e imprima!
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Project Statement - T-Shirt Design

What inspires you? Era or Time Period

Color Schemes

FontsArtist, (traditional, music, actors, etc.)

Styles

Other Imagery
?

?

?
? ?

?

Desarrollo de concepto - #2
Una vez que tengan una idea general de los productos que quieren crear, desarrollen más los concep-
tos haciendo bocetos y notas sobre materiales, colores y diseños.
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Individualization - 
See me for who I am. Respect my choices. Do I inspire you?  

What are you afraid of? Cultural awareness. Respect. Why do you fear me? 
What can you learn from me?  What can i learn from you?
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Instrucciones básicas:
Comience por desarrollar una imagen o un 
tablero de humor.

Llénalo con cualquier cosa que te inspire
o te ayudaría a diseñar las ideas que estás tratan-
do de crear.

¡Descargue la hoja de concepto e imprima!
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Desarrollo y prueba de prototipos -:#3
Crear un prototipo del producto. Esto podría ser un borrador, una maqueta o una muestra. Prueba el
prototipo con clientes potenciales, recopile comentarios y utilícelos para re�nar el producto.

Instrucciones básicas:
Desarrolle el prototipo �nal y la 
marca para su página de Etsy y un 
ejemplo de lo que quiere vender.

Deberá usar los productos de Adobe 
para estos pasos �nales, al menos 
para la marca.
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Producto final y lanzamiento -:#4
Desarrolle un diseño de marca y empaque que haga que su producto se destaque.

Instrucciones básicas:
Desarrolle las piezas �nales necesarias para completar la marca y un prototipo �nal para con�gurar su 
cartera. No te olvides de crear algunas piezas de marketing para vender el producto... Anuncios de Insta-
gram, etc.
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