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Estos dos últimos pasos hacen
parte del ciclo iterativo de diseño,

construcción y validación de
prototipos evaluativos. 

¡Hola¡ Ya tenemos nuestro
prototipo, pero antes debemos

consultar a la comunidad, que ellos
sean los encargados de brindar sus

opiniones y comentarios sobre
nuestro prototipo.

Descarga  la Ruta de Innovación
social dando click en la flecha

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/14188/1/Documento_ruta_de_innovacion_social_2022.pdf
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En este paso se ejecutan las pruebas
al prototipo y se mide su desempeño.

Se pretende observar lo que las
personas pueden y quieren hacer en

torno a la solución presentada. 

14-Pruebe y
observe
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¿En qué consiste este
paso?

Corresponde a la realización de pruebas donde el

prototipo se presenta y entrega a la comunidad

en general y luego se observa el resultado de

esta interacción, con el fin de incorporar los

hallazgos en un nuevo prototipo que deberá ser

construido y probado nuevamente con la

comunidad hasta alcanzar el nivel de satisfacción

deseado.



Estas pruebas generan una
gran cantidad de datos,
conocimientos y nuevas
ideas sobre la solución

Es necesario sintetizar y analizar toda la
información obtenida para identificar si ésta
corresponde al prototipo en sí mismo (como
medio para comunicar la idea de solución) o a

la idea de solución en si misma.

5



6

Tenga en cuenta qué:

Cuando realice pruebas en vivo con personas
reales, es muy importante que su

comunicación sea clara y abierta. Dígale a la
gente lo que está probando, por qué y

durante cuánto tiempo. Y no haga falsas
promesas. 



Deje que la comunidad
interactúe con el prototipo
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Cuando presente la solución a las
personas, evite al máximo posible

sesgarlas con su visión de “lo que la
solución hace y cómo lo hace”; es
decir, limítese a explicar de forma

general qué es la solución, entréguela
a las personas y espere a ver cómo

éstas la entienden y utilizan. 
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Las fotografías y grabaciones
de audio y video les serán de

gran utilidad al equipo de diseño
para analizar el comportamiento

de las personas 

Actividad
Diseña un instrumento que permita recolectar los comentarios,

opiniones y sugerencias de las personas una vez culminen las
pruebas sobre el prototipo.
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El Producto Mínimo Viable (PMV) se
define como un producto con

características limitadas y suficientes
para desempeñar su función o entrar

en servicio empleando la menor
cantidad de recursos y esfuerzos. 

15-Desarrolle el
Producto Mínimo

Viable
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Diseñemos nuestro PMV

Una vez se ha terminado el ciclo iterativo de diseño, construcción y validación de prototipos evaluativos
y, se tiene una solución que funciona y mejora la calidad de vida de la comunidad, se está en la condición
de reunir todo el aprendizaje obtenido y tomar decisiones sobre el conjunto de características que hace

que la solución funcione y cree valor para la comunidad; identificando así la oferta de valor de la
solución que ha construido a lo largo de la etapa. Dichas características definirán el PMV. 



La solución debe ser funcional, y
aquí el equipo de diseño debe

preguntarse: ¿La solución funciona
realmente?, ¿Hace lo que tiene que

hacer?

La solución debe ser utilizable, esto hace
referencia al grado de facilidad de uso

que tiene la solución.
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La solución debe ser confiable, es decir,
funciona bien en todo momento. Las

personas que utilicen la solución deben
tener la certeza que ésta hará lo que

tiene que hacer cuando ellos así lo
requieran y no se presentarán fallos.

Tenga en cuenta lo
siguiente

La solución debe ser agradable al
uso, dicho en otras palabras, los

destinatarios deben encontrar una
experiencia placentera cuando

utilizan la solución
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Construcción del PMV
En la ilustración se pueden identificar dos pirámides en las cuales, la
pirámide de la izquierda ilustra una percepción equivocada donde el

PMV es solo un producto con funcionalidad limitada, donde
la confiablidad, facilidad de uso y el ‘placer de utilizarlo’ pueden

ignorarse. En cambio, la pirámide de la derecha muestra que, si bien
un PMV tiene una funcionalidad limitada, debe estar “completo” al

abordar los tres atributos de los niveles superiores 



Recomendaciones

Con el Producto Mínimo Viable
(PMV) se inician los pilotos o
proyectos demostrativos. 
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La clave del PMV es que debe ser un producto
real (un artefacto, un servicio, una práctica o
un modelo de gestión) que cumpla, a un nivel

mínimo, con solución que la comunidad necesita
realizar. El objetivo principal es aprender, por lo

que la idea de solución puede mejorar y la
oferta de valor perfeccionarse.
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El automóvil hace el trabajo de llevar al cliente del punto A

al punto B. Sin embargo, entregarle al cliente una patineta

primero, le permite a este ir de A hasta B, brindándole la

oportunidad de probar el producto y luego retroalimentar sobre

cómo este hace o no el trabajo de ir de A hasta B.

Sabemos que el cliente necesita un medio de transporte, pero

enviar una rueda y una llanta al cliente, luego un chasis, luego un

parabrisas es un proceso que no generaría retroalimentación ni

validación de suposiciones de cómo debe ser el medio de

transporte que el cliente necesita. No es así como funciona el

PMV.

Punto A Punto B



Por medio de este proceso, de ir entregándole al

cliente versiones mejoradas de la solución, podemos

llegar a descubrir que el automóvil podría ser la

solución definitiva para el trabajo. O, podríamos

descubrir que una bicicleta hace el mejor trabajo, o

que incluso un automóvil podría no ser suficiente, ya

que lo que el cliente requiere es un avión. El punto es

que solo a través de este proceso podemos obtener

los conocimientos y la retroalimentación que darán

cuenta de las características del producto final que

satisface los objetivos del cliente y brinda una gran

experiencia.
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El PMV le permite a la comunidad solucionar su problema y además le da la posibilidad
de dar retroalimentación con miras a cambiar aspectos de la solución con el fin de

hacerla mejor. 
Se recomienda que el PMV vaya acompañado de un documento que recoja todos los

aprendizajes obtenidos del ciclo iterativo de diseño, construcción y validación de
prototipos; la descripción detallada de la solución, sus elementos, materiales, forma de

fabricarse o materializarse; la forma en que debe utilizarse o ejecutarse.

Recomendaciones



¡Muy bien!
 

Ya tenemos todos los criterios
para definir y diseñar nuestro

Producto Mínimo Viable 


