
ENTREGA 1: cuadros a completar en younoodle 
 
1. Problemática abordada: Escribe cual es el problema y por qué es un problema. Incluir 
información, datos y cifras de mercado que apoyen de porqué es un problema, su relevancia 
y tamaño del dolor. Para apoyarte, incluye la investigación de mercado que tengas del 
problema abordado.  
(por ejemplo: cantidad de gente de ese segmento afectada en Chile o en el mundo, cantidad 
de dinero que se gasta en determina actividad o área de industria, impacto en el 
medioambiente en caso que la problemática elegida esté relacionada, tasas de crecimiento 
de ese impacto negativo, etc) 
 
2. CANVAS Jump Persona:  
1.- Segmento. Cliente o usuario: describe al/los segmento/s que has elegido como 
principal/es. ¿el segmento que has elegido o relacionado a los afectados en la problemática, 
tienen diferencia entre cliente y usuario? Son ambos el mismo? Dar datos demográficos y 
socioeconómicos.  
 
2.- Cómo es y qué le pasa entorno al problema? Comportamiento, actitudes, cómo sufre el 
problema y qué dolores le genera. 
 
3.- Cómo lo enfrenta? Qué está haciendo actualmente para tratar de solucionar ese “dolor” 
respecto a cómo vive el problema. Qué tipo de productos/servicios o tecnologías usa para 
solucionarlo? 
 
4.- Qué expectativas tiene? Qué es lo que quiere lograr realmente? ¿Cuáles son las tareas por 
hacer? ¿Funcionales, emocionales o sociales? (puede ser de un tipo o combinadas, pero 
explicar cuáles y porqué).  
 
3. Video de validación: Con un video de máximo 3 minutos, mostrar las tareas por hacer 
identificadas que vive tu cliente/usuario en torno a la problemática. Deben publicar su video 
en Youtube o Vimeo y subir el link al formulario. En el video, deben aparecer las personas con 
las que validaron la problemática (nombre y algún dato de contacto, como mail).  
 
Explicar: qué descubrimientos, validaciones y conclusiones obtuvieron de la interacción 
directa con sus segmentos objetivo (early adopters)? 
 
Estructura de referencia-guía: 
1 minuto: Presentación, definición de problemática a abordar y elección de segmento early 
adopter 
1 minuto: Descripción de quienes entrevistaron y las hipótesis que quisieron validar de la 
problemática 
1 minuto: Conclusiones de las Tareas por hacer de esos segmentos y aprendizajes del proceso 
respecto al problema – desafío.  


