
 

 
1. Hipótesis 
¿Cuáles son las hipótesis que validaron con su prototipo? Indica al menos 3 hipótesis: una 
relacionada con las personas (cliente/usuario), otra con el mercado y otra con la tecnología 
(factibilidad técnica del producto o servicio), las que deben ser planteadas con los supuestos 
más relevantes de su propuesta de valor. 
Las hipótesis subidas son las finales que pudieron validar a través de los experimentos. 
Máximo 200 palabras 
 
 
 
2. Prototipos y Experimentos  
Describe los prototipos (productos y/o servicios) que creaste para experimentar con clientes 
y usuarios y validar las hipótesis, y cómo fue su evolución.  
Explica qué experimentos se realizaron con sus prototipos para comprobar cada una de las 
hipótesis definidas (personas, mercado, tecnología). Menciona la manera en que probaron 
sus prototipos, a donde fueron, con cuantas personas interactuaron y cómo validaron con 
los potenciales clientes/usuarios y expertos. 
 
 
3.Métricas y Criterios de éxito y fracaso 
Indica las variables que van a utilizar para medir los experimentos definidos anteriormente. 
Menciona criterios de éxito y fracaso cuantificables, para medir los resultados del 
experimento. 
¿Cómo determinarán si son realmente exitosos? Queremos que definan los criterios de 
éxitos de manera que sean reales y les permitan generar resultados concretos y 
aprendizajes. 
Máximo 200 palabras 
 
 
 
4.Resultados y aprendizajes obtenidos 
Indique los resultados obtenidos en los experimentos realizados. 
¿Cumplieron con el criterio mínimo de éxito? 
¿Cuántos experimentos tuvieron que realizar para aprobar sus hipótesis? 
¿Qué resultados no esperados obtuvieron? 
¿Qué cambios tuvieron que realizar en su prototipo para tener validar todas sus hipótesis? 
¿Qué dificultades tuvieron al crear su prototipo? 
¿Lograron desarrollar su primer PMV (producto mínimo viable)? 
Si es así, ¿Lograron identificar interés de compra en un PMV de este tipo? ¿Personas 
pagarían por esto a un determinado precio? 
 
Recuerden que todo proyecto comienza con resultados no esperados y para obtener 
hipótesis y métricas validadas pasaran por más de un experimento y prototipo para lograrlo. 
 
 



 

5. Foto prototipo inicial y foto prototipo final 
Adjunta una foto de tu prototipo inicial y otra foto de tu prototipo final 
 
 
6. Video Validación/Invalidación HPV junto con el prototipo 
En máximo 3 minutos, deben mostrar los experimentos realizados con usuarios y clientes al 
interactuar con sus prototipos, y cómo fueron validando e invalidando sus hipótesis y 
aplicando los cambios. Muestran la interacción desde el prototipo inicial hasta el final, 
intentando acercarse lo más posible al PMV (Producto mínimo viable). Si sus 
clientes/usuarios son personas naturales, esperamos que puedan mostrar experimentos 
de sus prototipos con al menos 10 a 20 personas; si son empresas, con al menos 2 o 3. 
 

 


