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Queremos que vivan una 
experiencia única de 

aprendizaje, compartir, soñar 
y emprender

¡Felicitaciones 
por su primer salto!



POSTULACIÓN

600

EMPATÍA CON

2 al 6· septiembre

ANÁLISIS DE MODELO 
DE NEGOCIOS

21 al 25 octubre

$45.000.000 CLP

ACADEMIA JUMP

Jump te seguirá 
acompañando en el 

camino de tu 
emprendimiento

#MiPrimerSalto

CLIENTES Y USUARIOS

JUMP FEST Y PREMIACIÓN

seleccionados

300
seleccionados

100
seleccionados

20
Semifinalistas

6
Finalistas

10 y 11 diciembre

PROTOTIPADO Y PRODUCTO 
MÍNIMO VIABLE

30 sept al 4 octubre 

ACELERACIÓN FINAL
PITCH Y MENTORÍAS

21 noviembre al 9 diciembre

PLAN DE TRABAJO
Y SEGUIMIENTO

20 al 22 enero 2020

5

6

4

3

2

0

1

6 mayo al 23 agosto

PROCESO 2019



EMPATÍA CON CLIENTES Y USUARIOS
TALLER 1



Lo fundamental es 
encontrar el 
PROBLEMA VERDADERO

… para luego crear 
ideas que lo resuelvan



TE MOSTRAREMOS CÓMO ENCONTRAR EL
PROBLEMA VERDADERO QUE TE LLEVARÁ A 

TENER NUEVAS IDEAS

Equipo Cliente/usuario Observar Investigar



LA FORMACIÓN 
DE TU 
EQUIPO

PARTE 1



 ¿Qué buscamos al trabajar juntos?

 ¿Qué es lo que nos une?

MI EQUIPO Y YO: PROPÓSITO
Cuál es su propósito personal y como equipo



PASIÓN HABILIDADES

MERCADO

Trabajo 
Soñado

Trabajo

Hobby  Aquello para lo que son buenos

 Aquello que les motiva

 Aquello que la gente necesita

OPORTUNIDAD
Motivación + Habilidades + Idea



¿Cuál es nuestro propósito?

Confianza

Liderazgo

Equipo



CONOCER Y
SEGMENTAR A LOS
CLIENTES/USUARIOS

PARTE 2



CLIENTES V/S USUARIOS

¿Cómo caracterizar a un cliente?
¿Por qué poner foco en los clientes?

Cliente

Quien efectivamente paga por un 
producto o servicio….

Usuario

Efectivamente usa determinado 
producto o servicio…

….pero a veces, no 
necesariamente usándolo o 
consumiéndolo. 

….pero a veces, no 
necesariamente pagando 
por él. 



CLIENTES V/S USUARIOS

¿Cómo caracterizar a un cliente?
¿Por qué poner foco en los clientes?

Cliente Usuario



Enamórate 
de tus clientes y sus problemas

Idea tipo 
“Eureka”

Método
intuitivo

ClienteSolución

Problema
Método
innovador

Ideas 
(varias)Cliente



 ¿Quién será mi cliente?

 ¿Cómo se diferencia de otras personas?

 ¿Dónde lo encuentro?

 ¿Por qué quiere resolver su necesidad/problema/motivación?

 ¿Qué está dispuesto a hacer para resolver su necesidad? 

SEGMENTANDO: CONOCER A LOS CLIENTES/USUARIO



Existen muchos posibles clientes/usuarios
¿Cuál de ellos será mi Early Adopter?

SEGMENTANDO



Identifica tus tipos de
cliente/usuario por grado de
disponibilidad a pagar y urgencia
que tienen por resolver la
problemática encontrada.

Quien tiene mayor impacto 
y mayor urgencia es tu 
Early Adopter -

-

+DISPONIBILIDAD A PAGAR

Cuánto estaría dispuesto a pagar para 
resolver este problema

SEGMENTANDO

+ URGENCIA E 
IMPORTANCIA

La urgencia que tiene por resolver 
este problema, cuánto le afecta



-

-

+DISPONIBILIDAD A PAGAR

La urgencia que tiene por resolver 
este problema, cuánto le afecta

Cuánto estaría dispuesto a pagar para 
resolver este problema

El problema es: reutilizar las botellas de vidrio desechadas

EJEMPLO GREEN GLASS

+ URGENCIA E 
IMPORTANCIA



-

-

+DISPONIBILIDAD A PAGAR

La urgencia que tiene por resolver 
este problema, cuánto le afecta

Cuánto estaría dispuesto a pagar para 
resolver este problema

El problema es: reutilizar las botellas de vidrio desechadas

EJEMPLO GREEN GLASS

+ URGENCIA E 
IMPORTANCIA

Jóvenes con poco 
poder adquisitivo y 
con preocupación 
M.A

Tiene poder 
adquisitivo y sabe que 
es un problema al 
cual podría aportar

Jóvenes que 
reciclan y se 

preocupan por 
el M.A.



 Motivaciones: incentivos, 
aspectos de crecimiento 
personal, aspectos sociales 
que empujen a lograr metas. 

 Nombre
 Edad
 Ocupación
 Dónde vive
 Estado civil
 Cómo se define

PERFIL/ ARQUETIPO EARLY ADOPTER

 Logros: metas que cumplir en la vida, experiencias por vivir

 Frustraciones: obstáculos para 
cumplir esas metas, problemas con las 
soluciones existentes, molestias en su 
diario vivir. 

 Tecnologías/marcas: 
que más usa en su vida diaria o que 
generalmente consume. Redes sociales, 
medios de comunicación, plataformas 
digitales.

 Personalidad:
Introvertido / Extrovertido
Analítico / Creativo
Conservador / Liberal
Pasivo / Activo



 Motivaciones: consciencia de 
cambio climático, proyectos 
sociales, alimentación 
saludable, deporte. 

 . 

PERFIL/ ARQUETIPO

 Logros: llevar una vida sin generar basura o contaminación al medioambiente

 Frustraciones: maltrato animal, 
exceso de contaminación (urbana), 
consumo de plástico, temas tabú de 
alimentación, poca consciencia de 
reciclaje.. 

 Tecnologías/marcas: 
Puntos Limpios, Facebook, Instagram, 
whatsapp, diarios online, tecnologías 
móviles, blogs y revistas digitales.
E-commerce.

 Personalidad:
Extrovertida
Creativa
Liberal
Activo

 Alejandra
 28
 Diseñadora
 Providencia
 Soltera
 Pro-MA





Ya identificado tu 
Early Adopter
debes empatizar con ellos



EMPATIZAR CON LOS
CLIENTES/USUARIOS

PARTE 3



¿Qué es empatizar?



OBSERVAR  
ESCUCHAR      
EXPERIMENTAR

EMPATIZAR … es ponerse en los 
zapatos de otros



… es descubrir necesidades que son 
importantes para ellos

(No para ti)

EMPATIZAR



Para comprender las verdaderas necesidades del
cliente/usuario debemos identificar cuales son las 

tareas por hacer en torno al problema

EMPATIZAR

…lo que realmente quieren es:Aunque las personas compran esto…

Tabla

Ruedas

EjesRodamientos

Tornillos



Las personas CONTRATAN productos para lograr hacer una cierta tarea, que 
generalmente está asociado a un problema. Si entendemos esos problemas, 
podremos encontrar oportunidades para agregar valor y llegar a encontrar 

espacios de innovación















ANALIZA EL CONTEXTO

Cuando….
(situación)

Así puedo….
(resultado 
esperado)

Quiero….
(motivacion)

Obsérvalo y analiza cómo se comporta 
en los 3 momentos identificados

¿En qué situación se encuentra?
¿Cuál es ese momento ?

¿Qué es lo que anhela lograr
en ese momento ?

¿Qué es lo que espera poder realizar?
¿Cuál es la meta que espera conseguir?



Toda Tarea por hacer tiene una dimensión 
FUNCIONAL, EMOCIONAL y/o SOCIAL



EJEMPLO: 

un traslado de una ciudad a otra…

Santiago – Viña del Mar



¿Cuales son las opciones que tenemos para hacer este viaje?

¿ Qué realmente queremos lograr? Solo llegar del punto A al punto B?

¿ Dependa de la persona?

¿ Cuál es el problema o necesidad que quieren solucionar?

¿ Qué están “contratando” para lograr esa tarea?



¿Cuál es la tarea por hacer de cada persona?











PREGUNTA…

Ya identificadas las tareas por hacer más 
relevantes del cliente/usuario. Ahora profundiza

en ellos y hazte las siguientes preguntas…



 ¿Cuáles son los tres principales objetivos que los clientes están 
tratando de lograr?

 ¿Qué están haciendo actualmente para cumplir sus objetivos? 
 ¿Cuáles son los tres principales obstáculos que impiden su progreso? 

Si su cliente/usuario pudiera agitar una varita mágica y eliminar un 
obstáculo o generar un resultado, ¿cuáles serían?

 ¿Qué se necesitaría para reemplazar su solución actual con una 
solución o proceso más apropiado? 

 ¿Qué haría cambiar su comportamiento?havior?

PREGUNTA
PREGUNTA





Sin embargo hemos descrito a nuestro
cliente/usuario….

…es fundamental VALIDAR todas nuestras 
hipótesis antes de seguir avanzando



Lo que NO debemos 

hacer:

Auto-evaluación

Auto-validación



Qué queremos saber?

Validar la problemática

Quién o que puede responder mejor?

Early adopters

Cual es la mejor forma de saber esto?

Hablando con ellos directamente

Qué otros métodos pueden aplicarse?

Observaciones, entrevistas, encuestas, 

entre otras…



Entonces, entrevistemos a nuestros clientes/usuarios para 

entender sus problemáticas y tareas por hacer…

Validar que nuestros early adopters tengan el problema principal. Cómo se dan 
cuenta que lo tenían o cómo lo viven día a día. 

Cómo buscan información para solucionarlo? Qué soluciones usan hoy en 
día? Qué “contratan” para solucionarlo? En base a qué deciden?

Cuáles son los resultados? Se cumplen las expectativas? Recomendarían ese 
producto/servicio para ese problema en particular?

Entonces, cuáles son las tareas por hacer en relación a esa problemática 
en particular? Qué es lo que realmente quiere lograr el cliente/usuario? 
Hay alguna dimensión funcional, emocional o social que predomine?



Algunos tips…

Preguntar y repreguntar

¿Por qué opina así? ¿En qué sentido lo dice? ¿Podría darme un ejemplo de ello? 
¿Por qué le parece muy importante esa acción?

Pauta flexible
esquema desde preguntas más abiertas y generales, a la búsqueda de datos más 

específicos. Es conveniente dejar fluir la conversación y controlar después que no 
haya quedado ningún tema sin abordar

Mantener registro

Audio y transcripción textual de respuestas. Detalle, frases inconclusas, silencios, 
pausas, emociones(risas, actitudes, fastidios).

Interrupciones “positivas”

capacidad para acotar al entrevistado, focalizarlo y remitirlo al eje de interés



Habiendo observado e investigado 
podrás sacar nuevas 

conclusiones



Queremos que saques conclusiones de la información rescatada, 
relacionada con

 Tus clientes/usuarios
 Entender las necesidades reales
 El  verdadero problema y su impacto
 Habiendo observado tu cliente/usuario consideras que el problema con el que 

postulaste cambio al entender las verdaderas necesidades del cliente?

¿Qué puedo concluir del proceso de investigación y observación?
¿Qué aprendí?
(análisis de los métodos utilizados)

CONCLUSIONES



Después de haber hecho este taller junto a tu equipo…
 ¿Qué fortalezas tienen?

 ¿Qué debilidades tienen?

 ¿Falta incorporar a otro integrante? ¿Con qué perfil?

INTROSPECCIÓN DEL EQUIPO



Queremos que investiguen 
información cuantitativa,  con el fin de 

complementar la investigación cualitativa 
de las observaciones realizadas.

INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y DATOS IMPORTANTES



 Al identificar problemáticas, se debe cuantificar el tamaño de ese DOLOR. 
Cuánta gente es afectada? Cuál es el tamaño del impacto negativo de la 
problemática? 

 ¿Qué soluciones existen en Chile y el mundo para el problema que 
quieres resolver? 

Recuerda que TODO problema tiene ideas que se han creado para 
poder resolverlo. Investiga y encuentra las que te serán de gran ayuda.

INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y DATOS IMPORTANTES



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. 

2. CANVAS Jump Persona: Completar el lienzo de tu segmento ealry adopter, validado con tus 
clientes/usuario. Escribe lo que concluyes del proceso de investigación y observación realizado

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). 

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. 

ENTREGA 1



ENTREGA 1
DÓNDE SUBIRLA

 Botón en el home “Sube tu entrega 1”
 Metodología – Etapa 1 – botón “Sube tu entrega 1”
 Plataforma Younoodle (misma de la postulación)

ADEMÁS
 En la página web subiremos esta presentación y materiales de 

apoyo
 Vean nuestra cápsula digital del Taller 1

jumpchile.com



FECHAS
IMPORTANTES  12 de septiembre: Anuncio de los 

600 equipos seleccionados (filtro 1)

 12 al 25 de septiembre: Entrega 1



jumpchile.com/evaluación
POR FAVOR EVALÚEN ESTE TALLER


