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1. Problemática abordada [párrafo] 
-Describe cual es el problema en 
concreto y por qué es un problema. 
-Explica por qué es importante 
resolver el problema para los 
principales afectados y por qué es 
importante resolverlo para la 
sociedad. 
- ¿Cuáles son las principales causas 
y consecuencias del problema? 
-¿Qué tan grande crees que es el 
dolor que tienen los principales 
afectados 
(personas/organizaciones) con el 
problema que identificaste? 

 
No muestra indicadores 
cualitativos ni cuantitativos, que 
permitan medir el tamaño del 
problema y si efectivamente es un 
problema real. No demuestra la 
importancia/urgencia para 
resolver el problema (dolor). No 
profundiza en las verdaderas 
causas y consecuencias que 
provoca el problema entorno a las 
personas/organizaciones. 
No establecer una relación entre el 
tamaño de mercado y los clientes 
potenciales. 
La proyección de mercado se aleja 
de la realidad del proyecto. 
La información entregada no 
proviene de fuentes validas o no es 
citada. 
 

 
Se definen algunos indicadores 
cualitativos y cuantitativos que 
permiten visualizar el tamaño del 
problema. El problema es real, pero 
falta profundizar en sus causas y 
consecuencias. No se queda solo en el 
problema general con información 
“conocida” o “obvia”, pero da una 
bajada a quienes son los afectados 
por el problema y hay cifras para 
respaldar.  
Muestra otras soluciones actuales del 
mercado tanto directas como 
indirectas. 
Establece una pequeña relación entre 
el tamaño de mercado y los clientes 
potenciales. 
La proyección de mercado se aleja un 
poco de la realidad del proyecto para 
un futuro cercano (5 años). 
Demuestra con citas la información 
obtenida, pero esta no proviene de las 
mejores fuentes. 
 
 
 
 

 
Se explicita el problema general y la 
bajada concreta a quienes afecta 
directamente. Hay data cuantitativa 
directamente asociada al problema que 
valida que es un tema relevante a 
resolver, desde personas hasta 
empresas/industrias. Se detalla la 
relevancia y urgencia que presenta este 
problema para los afectados, 
permitiendo entender el tamaño de su 
dolor. También se mencionan 
claramente las causas del problema y 
sus consecuencias. 
Logra identificar a la competencia 
dentro del mercado actual. 
Muestra otras soluciones actuales del 
mercado tanto directas como 
indirectas. 
Puede establecer una relación entre el 
tamaño de mercado y los clientes 
potenciales. 
Es capaz de proyectar el mercado a un 
futuro cercano (5 años). 
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2. Segmentación y Early Adopter 
[parrafo] 
- 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.  
Describiendo cada uno de ellos 
hasta identificar el Early Adopter 
(aquel que tiene mayor 
urgencia/importancia en resolver 
el problema y que estaría 
dispuesto a pagar más por una 
solución). 
¿Cómo es y qué le pasa entorno al 
problema? Comportamiento, 
actitudes, cómo sufre el problema 
y qué dolores le genera. 
 

 
- Solo da 1 tipo de segmentación, 
con poca información general del 
perfil. Hay diferencia entre cliente 
y usuario sin explicación de 
porqué. Datos demográficos muy 
superficiales y explicación de early 
adopter débil con poco sentido 
respecto a la problemática.  
Descripción de comportamiento 
débil, con aspectos muy generales 
o superficiales, casi obvios del 
perfil. Se relaciona con el 
problema, pero no en 
profundidad. 

 
Hay más 1 segmento de cliente 
identificado. Hay separación entre 
cliente y usuario o explica por qué es 
el mismo el que paga que el que usa. 
Explica por qué hay un segmento que 
es early adopter y otros no, de ahí que 
hay información demográfica mínima 
y suficiente para entender por qué es 
early adopter. Hace sentido respecto 
a la problemática identificada.   
Hay explicación y características de 
comportamiento y actitudes del early 
adopter frente al problema. Quedan 
dudas de qué dolores, frustraciones o 
molestias concretas que le genera al 
cliente esta problemática.  
 
 

 
- Hay al menos 3 segmentos 
identificados, con información 
demográfica y socioeconómica que los 
describe. Se entiende si hay separación 
de cliente y usuario con explicación 
clara. Hay una explicación de quién es 
early adopter y porqué. Todo el análisis 
hace sentido con la problemática 
identificada.  
Hay explicaciones de comportamientos 
y actitudes claras de cómo el early 
adopter sufre el problema identificado. 
También qué dolores y frustraciones le 
genera y cómo afecta a los demás.   
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3.- Cómo lo enfrenta? Qué está 
haciendo actualmente para tratar 
de solucionar ese “dolor” respecto 

Explicación general y superficial de 
cómo el cliente resuelve esto (o no 
menciona nada porque cree que el 

Se muestra un estado del arte 
suficiente (mínimo) para entender de 
qué manera el early adopter afectado 

Hay estado del arte nacional e 
internacional de soluciones para atacar 
el problema, tanto productos como 

10% 



a cómo vive el problema. Qué tipo 
de productos/servicios o 
tecnologías usa para solucionarlo? 
 

cliente hoy en día no hace nada 
para resolverlo). Algunos ejemplos 
de tipos de productos o servicios, 
pero nada específico.  

trata de resolver el problema. Hay 
algunos productos y servicios que 
existen en el mercado para tratar de 
resolverlo, pero no en profundidad. 
Se queda solo en estado del arte 
nacional.  

servicios. Se muestra entendimiento de 
cómo el early adopter en el tiempo, ha 
tratado de atacar el problema y 
tecnologías que hay para 
complementar.  

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).  
 
Concluye que es lo funcional, lo 
emocional y o social que vive en la 
meta esperada a lograr en ese 
momento. 

Expectativas generales o en 
términos muy amplios. Poco grado 
de profundidad. Mención de 
tareas por hacer, pero sin mayor 
explicación para que haga sentido 
con el segmento early adopter.  

Descripción de expectativas de 
cumplir ciertas tareas por hacer. Hay 
un cierto grado de profundidad sobre 
lo que quiere lograr el early adopter. 
Hay tareas funcionales, emocionales 
o sociales y una explicación que hace 
sentido, pero sin decir cuál le importa 
más que otra.  

Expectativas claras de lo que quiere 
lograr el cliente objetivo, Hay 
descripción de tareas por hacer, 
explicación de cuáles son las más 
relevantes y porqué. Se incluye más de 
1 segmento y se muestra la diferencia 
entre expectativas.  
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5. Video entrevistas y observación 
[link video] 
Realiza y sube un Video en 
Youtube o Vimeo de una duración 
máx. de 3 minutos, que contenga 
entrevistas y observaciones, 
mostrando los 3 momentos más 
relevantes que vive el 
cliente/usuario en torno al 
problema. 
- Identifica los momentos 

claves, que pueden ser tanto 
positivos como negativos (en 

 
Realiza un video entrevista con el 
cliente/usuario donde no es 
posible distinguir los momentos 
más relevantes que vive en torno 
al problema, es más bien una 
conversación que un video de 
experiencia de las tareas por 
hacer.  
Se alcanza a describir 1 solo early 
adopter y hay conclusiones muy 
generales, sin descubrimientos 
relevantes.  

 
Identifica más de 1 early adopter y se 
dan sus datos mínimos. 
No se logra identificar si los 
momentos que se muestran en el 
video son los más fuertes que vive en 
torno al problema, no se ven las 
emociones positivas o negativas del 
cliente/usuario al vivir estos 
momentos. 
Hay conclusiones sobre algunas 
tareas por hacer, pero sin mayor 
profundidad.  

 
Identifica más de 1 early adopter, con 
su información respectiva. Hay 
hipótesis de validación y 
descubrimientos relevantes en torno a 
las tareas por hacer.  
Hay momentos claves que vive el 
cliente/usuario, el video muestra cómo 
les afecta el problema, cada momento 
muestra sus emociones más fuertes 
que pueden ser tanto positivas como 
negativas. 
El video se encuentra bien editado, se 
entiende, se ve y se escucha bien. 
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donde se generan las 
emociones más fuertes), que 
puedan significar una 
oportunidad para mejorar la 
experiencia del cliente que 
vive en torno al problema. 

Recomendamos que el video 
tenga buen sonido para que se 
entienda. De lo contrario será 
mejor que agregues subtítulos. 
 

Falta edición en el video para 
mostrar solo los momentos claves 
y no toda la conversación con el 
cliente/usuario. 
 

El video se encuentra bien editado, se 
entiende, se ve y se escucha bien. 

 

 
6. Conclusiones y aprendizajes 
[párrafo] 
¿Pudiste identificar y validar quién 
será tu Early Adopter (primer 
cliente/usuario)? 
 
¿El problema que detectaste en la 
postulación es realmente el 
problema y dolor que tiene tu 
early adopter o es diferente? 
 
¿Qué conclusiones has obtenido a 
partir del video-observación que 
te ayudó a identificar las tareas por 
hacer más relevantes en torno al 
problema? 
 

 
Realiza conclusiones generales y 
no se detiene a demostrar lo 
aprendido con las herramientas 
entregadas en el taller. Las 
conclusiones no muestran los 
avances que tuvo el proyecto en 
esta primera etapa. 

 
Analiza la información recopilada, 
pero le falta critica. 
 
Muestra que hubo un aprendizaje 
obtenido pero las conclusiones del 
proceso son débiles. 
 
Saca pequeñas conclusiones de la 
investigación del mercado actual. 
  
Es capaz de categorizar y priorizar las 
conclusiones obtenidas para 
entender las más y menos relevante 
de la investigación  

 
Demuestra que analiza la información 
recopilada de forma crítica y objetiva. 
 
Mediante el aprendizaje obtenido es 
capaz de sacar conclusiones del 
proceso de observación y de empatía 
con el cliente/usuario, identificando los 
verdaderos dolores que vive en torno al 
problema y las metas que espera 
cumplir. 
 
Obtiene y muestra las conclusiones 
obtenidas de la investigación del 
mercado actual. 
Es capaz de categorizar y priorizar las 
conclusiones obtenidas para entender 
las más y menos relevante de la 
investigación. 
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