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Agenda de trabajo

Priorizando iniciativas

Recordando las herramientas aplicadas

Diseñando los experimentos

Esquemas de iteración



V I C A
Volatilidad Complejidad AmbigüedadIncertidumbre

Visión Conocimiento AdaptaciónIntrospección



La idea es muy difícil de  
ejecutar

Algo que nadie quiere  
Ni necesita

No tiene sustento  
financiero,debido al  
retorno de inversión

¿Qué necesitan las personas?

Deseabilidad

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

Factibilidad
¿Puede desarrollarse?

Producto  

Exitoso



PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS

Impacto

Factibilida

d

+

+

+ Impacto
- Factibilidad

+ Impacto

+ Factibilidad

- Impacto
- Factibilidad

- Impacto
+ Factibilidad

Costos, recursos, tiempo y disponibilidad

Resultados 

inmediatos 

que se 

puedan 

generar en el 

sector, 

replicabilidad 

y escalabilidad



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

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



Herramientas que hemos 
aplicado





LISTA DE REQUERIMIENTOS

1
Requerimiento Origen del requerimiento

¿Se incluirá en el 

Producto mínimo viable?
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lista de requerimientos

Ver archivo “1. Lista de requerimientos.xlsx”



DISEÑO DE SERVICIO

Momento Momento 1 Momento 2 Momento 3 Momento 4 Momento 5

Propósito

Descripción

Tácticas e 

Instrumentos

Diseño de servicio

Ver archivo “ 2. Diseño de Servicio.xlsx”



GUÍA DE CREACIÓN DE PROTOTIPO

Nombre del proyecto:

Escribir

Fecha:

Escribir

Variables a testear:

• Piensa en las variables que 

vas a testear.

• Describe o grafica los 

pasos necesarios para 

elaborar tu prototipo. Ten 

en cuenta cada una de sus 

partes y componentes.

• Lista de materiales, 

licencias o herramientas 

(físicas o digitales) que 

necesitas para construir el 

prototipo.

Paso a paso: Materiales

Anotaciones

• Notas adicionales.

• Elementos importantes a tener en cuenta.

Seleccionar los requerimientos 

de diseño que se incluirán en el 

prototipo:
• Producto físico  Lista de 

requerimientos.
• Servicio  Diseño de 

servicio.
• Producto digital  Historias 

de usuario

Alcance

Tipo de prototipo

Tipo de prototipo a realizar



VALIDACIÓN DE PROTOTIPO

Nombre del proyecto:

Escribir

Tipo de prototipo

Escribir

Hipótesis 

• Escribir

• ¿Con quién vamos a validar 

el prototipo?

Usuarios:

Metodología para la validación:

• Incluir el paso a paso de la validación.

• Incluir el mensaje e instrucciones que se darán a los usuarios.

• ¿Qué queremos probar?

• ¿Cuáles son los principales 

atributos de la propuesta de 

valor que se validarán?

Variables a testear:

• ¿En qué fecha o fechas se 

realizará la validación?

Fecha:

• ¿En qué lugar se realizará la 

validación?

• ¿Será virtual o física?

• ¿Es necesario reservar algún 

espacio o hacer 

preparaciones de 

mobiliario?

Lugar:

1. Plan de validación:



VALIDACIÓN DE PROTOTIPO
2. Tablero de validación:

Lo positivo Lo negativo

Inquietudes/Preguntas Ideas

• ¿Qué aspectos positivos encuentran los 

usuarios en el prototipo?

• ¿Qué les gusta?

• ¿Qué agrega valor?

• ¿Realmente crea beneficios para el usuario?

• ¿Qué aspectos negativos encuentran los 

usuarios en el prototipo?

• ¿Qué no les gusta?

• ¿Realmente resuelve dolores y necesidades?

• ¿Qué preguntas hacen los usuarios?

• ¿Qué los confunde?

• ¿Qué no entienden?

• ¿Qué ideas se les ocurren a los usuarios?

• ¿Qué proponen los usuarios?

• Proponen o modificar algo.



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



Herramienta de 
consignación de hipótesisEl 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.



Diseño de experimento



¿Cómo transformo mis 
hipótesis en experimentos?

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



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 manosTomado de: “Diseñando la propuesta de valor” 

(Osterwalder, Pigneur, Bernarda, Smith)



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>



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

Tarjeta de pruebas



Tarjeta de pruebas

Qué creíamos que sucedería… 
Describe la hipótesis que has probado

Que fue lo que encontramos…
Resume los resultados de tu experimento
Indica cuán fiables consideras que son los resultados

Que datos nos aportó…
Explica las conclusiones que has extraído de los datos

Decisiones que debemos tomar…
Describe que acciones tendrás que adoptar
basándose en tus conclusiones



Cinco trampas de datos
La trampa del falso positivo
Riesgo: Ver cosas que no están.
Consejos:
• Comprende qué es relevante para 
los clientes con el fin de evitar que te 
engañen señales positivas de 
propuestas de valor irrelevantes.
• Diseña distintos experimentos para 
las mismas hipótesis antes de tomar 
decisiones importantes.

La trampa del falso negativo
Riesgo: No ver cosas que sí están.
Consejos
• Procura que tu prueba sea la 

adecuada. 

La trampa del máximo local
Riesgo: Perderse el potencial real
Consejos
• No dudes en volver a diseñar 

alternativas mejores si los datos de 
las pruebas son positivos pero 
tienes la sensación de que los 
números deberían ser mejores. 

La trampa del máximo 
agotado
Riesgo: Pasar por alto las limitaciones 
(de un mercado, por ejemplo).
Consejos
• Diseña pruebas que demuestren 

el potencial más allá de los temas 
abordados en el momentoLa trampa de los datos 

equivocados
Riesgo: Buscar en el sitio 
equivocado
Consejos
• Vuelve a diseñar otras 

alternativas antes de 
desistir

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





¡El desafío consiste en ser agiles y agregar más valor al usuario en cada ciclo!

CORREGIR, AJUSTAR E ITERAR

Después de validar el prototipo
• Recoge testimonios

• Recoge preguntas

• Prepara el formato de tablero de validación y registra los hallazgos.

Reúne al equipo de trabajo

• Socializa el tablero de validación.

• Evalúen juntos resultados y hallazgos. 

• Recoge los sentimientos y apreciaciones de cada uno de los miembros.

• Generar ideas, dirige una sesión de ideación. ¡Invítalos a identificar nuevas oportunidades!

¡Realiza una nueva iteración!



Invalidada

•Pivotea, busca nuevas 
hipótesis basado en nuevos 
segmentos, propuestas de 
valor o modelos basados en 
los resultados obtenidos

Aprende más

•Busca más información, 
diseña y realiza más pruebas 
usando experimentos 
rápidos. Identifica que otros 
elementos debes validar

Validada

•Avanza al siguiente elemento 
clave, pasa a probar la 
siguiente hipótesis. Cuando 
estés satisfecho, salta a la 
prueba del PMV

Luego de experimentar ¿qué?



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



CONTEXTO Y METODOLOGÍA

Metodología que permite estructurar y materializar ideas a través de las siguientes etapas:



¡GRACIAS!
Nos vemos el 30 de agosto


