
 
DESCRIPCIÓN 

 
1. Propuesta de Valor [Párrafo] 
Define la propuesta de valor que soluciona el problema de tu Early Adopter. 
Elige la idea que validaste con tus clientes y especifica: ¿Cómo resuelve el problema? ¿Qué 
características tiene esta solución? ¿Qué beneficios genera? ¿Por qué elegiste esta solución? 
2. Ventaja única [Párrafo] 
Define tu ventaja única y cómo aporta elementos a la propuesta de valor. 
A partir de la propuesta de valor que eligieron, define los elementos que te diferenciarán de tu 
competencia. Guíate por estas preguntas ¿Por qué nadie la puede copiar?  ¿Cómo sabes que es 
única? ¿Por qué el cliente valorará dicha ventaja?  ¿Cómo se dará cuenta de que existe? 
¿Cómo aporta esta ventaja a la propuesta de valor, cómo se le puede sacar provecho? 
3. Canales [Párrafo] 
Define cuáles serán los canales mediante los cuales entregarás la propuesta de valor. 
A partir de la propuesta de valor que eligieron, describe cuáles serán los canales que utilizarás 
para llegar a los primeros clientes de manera eficiente. Define cuáles serán los canales de 
distribución, comercialización y comunicación para tus clientes y/o usuarios. 
 
4. Recursos y costos [Párrafo] 
 
¿Cuáles son los recursos claves del modelo de negocio? ¿Qué gastos se deben hacer (activos, 
contratar personas, etc) para que el modelo pueda comenzar a funcionar? 
¿Cuáles son los principales costos según si es producto o servicio?  Recuerda que queremos 
una estructura que este alineada con la propuesta de valor y con lo que son capaces de 
construir como equipo.  
Listado de costos variable y/o fijos del modelo, no un detalle de cada uno. 
 
 
 
5. Alianzas estratégicas [Párrafo] 
 ¿Cuáles son las alianzas claves del modelo? ¿Socios estratégicos para que el modelo de 
negocio pueda comenzar a funcionar y mantener se en el tiempo? 
No solo proveedores directos de algún insumo o recurso, pero socios que tengan una relación 
win-win con el emprendimiento y se beneficien mutuamente.  

 
6. Actividades claves [Párrafo] 

 
Define las actividades más importantes a realizar en tu modelo de negocio. 
¿Cuáles son las actividades claves que tienes que llevar a cabo para desarrollar tu propuesta de 
valor? 
Recuerda que queremos que identifiquen estos elementos para que puedan construir un 
modelo de negocio que se pueda validar 
 
7. Fuentes de ingreso 

 
¿cuáles son las principales fuentes de ingreso del modelo de negocios? 
¿cuál es el modelo de ingresos? 



¿De qué manera o bajo qué criterio se fijó el precio del producto/servicio? 
 
8. Impacto social o medioambiental [Párrafo] 

 
Define los impactos ambientales y sociales que pueden aportar en algún aspecto de tu Jump 
Canvas o que pueden afectar tu modelo de negocios ¿Cuáles son los impactos positivos que 
tiene tu emprendimiento? 
¿Cuáles son los impactos negativos que tiene tu emprendimiento? 
Recuerda que queremos que sean capaces de identificar estos impactos, de manera que 
puedan mitigarse en caso de ser negativos y tomarlos como elementos de la propuesta de 
valor si son positivos 
 
9. Video experimentación y validación del Modelo de Negocios Jump Canvas 

[Link video] 
Comparte un link a un vídeo (Youtube o Vimeo) que contenga la(s) entrevista(s) que realizaste 
a tus potenciales clientes y/o usuarios, a expertos, entre otros., en que les presentaste tu 
Modelo de Negocios Jump Canvas. El video debe mostrar la validación e invalidación con 
clientes, usuarios, expertos y stakeholders, en un máximo de 3 minutos. Demuestra la mayor 
cantidad posible de entrevistas, dependiendo del público objetivo al cual se dirigen. Por 
ejemplo, si sus clientes/usuarios son personas naturales, esperamos que puedan mostrar al 
menos entre 5 y 10 entrevistas; si son empresas, al menos 2 entrevistas. 
10. Aprendizajes y Conclusiones [Párrafo] 
¿Qué conclusiones obtuvieron del contacto con clientes, usuarios, expertos y stakeholders? 
Describe que experimentos hiciste y cómo validaste los diferentes elementos de tu modelo de 
negocio. 
Describe aquí el aprendizaje que obtuvieron. Menciona el supuesto inicial y los cambios 
generados de cada elemento del Jump Canvas de acuerdo a la validación que realizaron. 
 
11. Fanpage Instagram [Link] 
Crea tu primer Fanpage de tu emprendimiento en Instagram y realiza una publicación 
mencionando a Jump Chile (Jump_Chile). 
Para obtener el puntaje máximo deberán lograr 100 interacciones (Entre Likes + comentarios). 
Además, deberán mencionar la cuenta de Instagram de Jump Chile.  
En el formulario deberán subir el link de la publicación.  
 
 

12. Opcional: Bonus [Link video] 
Reúnan al menos a 10 personas y graben cómo un integrante de su equipo explica la 
metodología Jump Canvas, ejemplificando cada área con información de tu proyecto. Pueden 
reunir a compañeros de universidad o ex compañeros de colegio, por ejemplo. Este video debe 
durar máximo 3 minutos.  

Si bien es opcional hacer el bonus, en caso de que existan entregas con el mismo puntaje de 
evaluación, será mejor considerada aquella que sí haya realizado este encargo extra. 



 


