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Experimentando para el 
cambio

Un mundo cambiante requiere una organización adaptable 



V I C A
Volatilidad Complejidad AmbigüedadIncertidumbre

Visión Conocimiento AdaptaciónIntrospección



sensación de 

que todo sigue 

como siempre



¿Por qué es importante hacer 
pruebas?

Solidez en tiempos de incertidumbre



¿Porqué es importante 
hacer pruebas?



La idea es muy difícil de  
ejecutar

Algo que nadie quiere  
Ni necesita

No tiene sustento  
financiero,debidoal  
retornode inversión

¿Qué necesitan las personas?

Deseabilidad

Viabilidad
¿Financieramente 
cumple los objetivos?  
De acuerdo a las  
inversionesy  
proyección…

Factibilidad
¿Puededesarrollarse?

Producto  

Exitoso





10 principios de las pruebas

Tomado de: “Diseñando la propuesta de valor” (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, Smith)



10 principios de las pruebas

Tomado de: “Diseñando la propuesta de valor” (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, Smith)



¿Qué vamos a probar?
Prueba ácida de las hipótesis de nuestro modelo de negocio



¿Qué vamos a probar?

Conocimiento 
del cliente

La propuesta 
de valor

El modelo 
de negocio

Basado en: “Diseñando la propuesta 
de valor” (Osterwalder, Pigneur, 
Bernarda, Smith)



Construir-Medir-Aprender

0. Generar una hipótesis
Iniciando con los lienzos de 
propuesta de valor y modelo de 
negocio. Con ellos definimos las 
hipótesis críticas, estas nos 
ayudarán a diseñar los 
experimentos adecuados

1. Diseñar/Construir
Teniendo en cuenta la hipótesis a 
probar, diseñar algo tangible que 
permita obtener información y 
aprender

2. Medir
Mide el rendimiento del objeto 
que has diseñado o construido3. Aprender

Analiza el rendimiento del objeto, 
compáralo con tus hipótesis iniciales 
y extrae conclusiones. Pregunta que 
pensabas que pasaría y describe lo 
que realmente pasó. Luego resume 
que cambiarías y como lo harás.

Tomado de: “Diseñando la propuesta 
de valor” (Osterwalder, Pigneur, 
Bernarda, Smith)



¿De dónde salen 
las hipótesis?

Los lienzos de la propuesta de valor y del 
modelo de negocio son los principales 
insumos de hipótesis. Estas se definen como 
las cosas que deben ser ciertas para que mi 
idea de negocio funcione.

Que debe ser cierto sobre…
El modelo 
de negocio

La propuesta 
de valor

Mi cliente



Creemos que…
Describir lo que planeamos

Para alcanzar…
Cuál es el resultado que esperan

De parte de…
Nuestra audiencia objetivo

¿Cómo lo vamos a medir?
Métricas y métodos de verificación



Y ahora 
¿probamos todas las hipótesis?

Como habrán salido una multitud de 
hipótesis distintas y nuestro tiempo y 
recursos son limitados, debemos 
priorizar aquellas que tengan el 
mayor impacto en nuestro proyecto.



Herramienta de 
consignación de hipótesis

                                                  

          

                                                                                          

                  

                                      

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 

                 

El nivel de confianza en esta hipótesis es alto. combinados con una 
fuerte creencia de que brindarán valor al cliente y al negocio, la 
recomendación es construirla, lanzarla y medir su impacto. No gaste sus 
ciclos de descubrimiento aquí.

Estas hipótesis tienen una promesa de gran retorno pero también 
implican riesgos significativos. Estas son las hipótesis en las que te 

debes enfocar en la etapa de experimentación, aprendizaje y 
descubrimiento.

Estas hipótesis no agregan valor significativo y además tienen poco 
riesgo de ocurrencia así que no requieren de esfuerzos de 
descubrimiento. Aún así, algunas de las ideas que están aquí pueden 
actuar de manera conjunta para afectar la operación, no te diferenciarán 
en el mercado pero son necesarias para que el negocio funcione.

Estas hipótesis proveen poco valor y tienen un alto nivel de riesgo para 
tu negocio o producto. No gastes mucho tiempo en ellas.



Herramienta de 
consignación de hipótesis

                                                  

          

                                                                                          

                  

                                      

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 

                 



Diseñando experimentos
Para poder probar nuestras hipótesis



                                                  

          

                                                                                          

                  

                                      

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 

                 

¿Cómo transformo mis 
hipótesis en experimentos?



¿Cómo transformo mis 
hipótesis en experimentos?

Identificando los 
participantes correctos
• Elige bien tus segmentos de 

mercado
• Diferéncialos para cada 

experimento
• Elige un número optimo de 

pruebas

Construyendo prototipos 
adecuados al momento

Levantando 
evidencia fuerte
• Diferentes tipos de 

experimento producirán 
diferente tipo de experiencia.

• Busca hechos, no opiniones
• Enfócate en los “Jobs to be 

done” del usuario

• Dependiendo de la 
hipótesis a validar, será el 

formato de prototipo
• No es una versión 
pequeña del todo, es 

prototipar una pieza clave 
para saber si funciona



Biblioteca de experimentos
Definitivamente, hay plantillas para todo!



Ficha de datos
Especificaciones de su 
propuesta de valor imaginada 
Requisitos: Procesador de 
textos

Folleto
Folleto simulado de su 
propuesta de valor imaginada
Requisitos: Procesador de 
textos y habilidades de 
diseño.

Guion gráfico
Ilustración de un escenario de 
cliente que muestra su 
propuesta de valor imaginada
Requisitos: Dibujante

          

Página de aterrizaje (landig page)
Sitio web que describe su 
propuesta de valor imaginada 
(principalmente con un CTA).
Requisitos: diseñador web

Caja de producto
Embalaje prototipo de su 
propuesta de valor imaginada
Requisitos: Diseñador de 
empaques e implementación 
de prototipos.

Video
Video que muestra su propuesta 
de valor imaginada o explica 
cómo funciona
Requisitos: equipo de video

Prototipo de aprendizaje
Prototipo funcional de su 
propuesta de valor con el conjunto 
de características más básicas 
necesarias para el aprendizaje
Requisitos: desarrollo de productos

Mago de Oz
Configure un frente que parezca una 
propuesta de valor de trabajo real y 
lleve a cabo manualmente las tareas 
de un producto o servicio 
normalmente automatizado
Requisitos: Ensuciarse las manos



Supuesto más riesgoso

Configuración del experimento 

Hipótesis falsable 

Resultados

Conclusiones

Próximos pasos

Validada

Invalidada

Inconcluso

Construye tu hipótesis

Creemos que

Nos llevará a

En un plazo de

<acción específica y testeable>

<resultado específico y medible>

<marco temporal>



Tarjeta de pruebas
Ahora si, vamos a realizar las primeras pruebas



Básicamente, la tarjeta de prueba te obliga a hacer explícitas las siguientes cosas:

• ¿Qué debe ser cierto para que su(s) idea(s) funcione(n) (también conocida como 
hipótesis, suposición o simplemente conjetura)?

• ¿Cómo vas a probar si esa hipótesis es verdadera o falsa?

• ¿Qué vas a medir para (in)validar tu hipótesis?

• ¿Cómo se ve el éxito? ¿Cuál es el umbral?

Importancia de la tarjeta de pruebas



Qué creemos que sucederá… 
y cuán crítico creemos que sea

Para saber si es verdad, nosotros haremos…
y cuánto nos costará y que tipo 
de información nos proveerá…

Que datos nos aportará…
y cuánto tiempo tomará obtenerlos…

Que condiciones validarán nuestra hipótesis



¡GRACIAS!
Nos vemos el 30 de agosto


