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¿Qué validar en un 

proyecto?



Madurez tecnológica

• Funcionó en laboratorio pero GET opera a 
otras temperaturas.

• Requiere comunicación con antena especial.
• Desconocían el problema, cambiaron cliente 

fabricante de sensores por proveedores de 
GET para minería.

• Foremin participó como socia para pilotaje, 
luego de comparar con competidores

• 6 años evolución de sensor único a sistema 
de sensado y comunicación validado 
comercialmente.



EXPECTATIVA REALIDAD



Validación de innovaciones



Pruebas con prototipos



Pruebas con prototipos



Pruebas con prototipos



Pruebas con prototipos



Pruebas con prototipos



MVP: 
Producto 

Mínimamente 
Viable



¿Cómo sería su MVP?



Mago de Oz

• Web para pedidos
• Indicaciones por 

teléfono

Fuente: Revista Capital



¿Cómo sería su MVP?



Versión “Beta” 

• UberCab interfaz móvil simple. 
• Reservas y seguimiento por SMS.
• Pagos automáticos con tarjeta de 

crédito.

Fuente: How Uber, AirBnB, Dropbox released mvps to achieve rapid growth, Medium



Actividad:

¡Rondas de MVP!

10 minutos 

Por persona

Crear



Madurez tecnológica

TRL 1 TRL 9TRL 8TRL 7TRL 3 TRL 6TRL 2 TRL 4 TRL 5

INVESTIGACIÓN DESARROLLO DESPLIEGUE

IDEA PROTOTIPO VALIDACIÓN PRODUCCIÓN



Comercial paralelo a tecnología

TRL 1 TRL 9TRL 8TRL 7TRL 3 TRL 6TRL 2 TRL 4 TRL 5

INVESTIGACIÓN DESARROLLO DESPLIEGUE

IDEA PROTOTIPO VALIDACIÓN PRODUCCIÓN

No considera al “cliente”



Problema del cliente: Calidad del aire y ruido

¿Cómo se mide la 
calidad del aire y 
ruidos en las 
cabinas de los 
equipos?



Viaje del usuario

Fuente: Adaptado de Pitch AQN, Electroram.
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Detiene el equipo Instala sensores

Sensores de oxígeno, 
ruido, polvo, etc.Operador/a

Chaleco de geólogo 
de operador/a

Múltiples sensores

Conectar uno a uno 
todos los sensores de 
todas las personas gasta 
tiempo

Se debe esperar hasta 8h 
para quitarlos y medir

Desinstala y analiza

Incomodidad y 
peso del chaleco

Lecturas desfazadas

Equipo no disponible

USD $2MM 
pérdida de 
productividad al 
año

Base de datos

Instalarlos gasta 
tiempo

Usuario: Personal de seguridad o higiene ocupacional

Equipo



¿Para qué nos sirve?



Propuesta de valor

Alegrías

Dolores

Trabajos

Parar equipos

Instalar sensores

Analizar información

Demasiados sensores

Pérdida de tiempo al 
instalar y desinstalar

Resultados desfazados

Mejorar la seguridad
Y salud de operadores

AQN: Sistema de monitoreo de condiciones de 
calidad del aire y ruido



Problema y Oferta de valor



Validación comercial y madurez del negocio

Fuente: Adaptado de Customer Development, Steve Blank



Importante: Métricas a validar y adaptación

¿Cómo validar?
¿Riesgos 

tecnológicos y de 
mercado?



Importante: Métricas a validar y adaptación

Menor tasa de falla a 
mayor profundidad

Probar sobre los 600m 
de profundidad y 
medir factor de 

seguridad 70% < x

Es factible perforar a 
velocidad mayor que 
la competencia (DTH)

Probar a 2000 msnm y 
medir velocidad de 

perforación (psi)
350 < x < 500

Cliente dispuesto a 
reemplazar compra 

por servicio

Sobre el 70% de 
prospectos muestran 

interés en modelo



MVP: 
Producto 

Mínimamente 
Viable



Actividad:

Plan de Validación

10 minutos 

Planificar



Adopción de tecnologías



“Fits” del negocio

Fuente: Adaptado de Four fits model of comercial operations (Cloudwatch)

¿Existe el 
problema? 
¿Podemos 
resolverlo?

¿Tenemos el 
equipo para 
resolverlo?

¿Es el producto 
deseable por el 
segmento 
objetivo?

¿Entendemos 
el modelo para 
ser 
sostenibles?

Problem/Solution
Fit

Vision/Founder
Fit

Product/Market
Fit

Market/Business 
Model Fit



Market Readiness Level

Fuente: Cloudwatchhub.eu



Tipos de madurez

Madurez
Tecnológica

Madurez de
Mercado



Madurez tecnológica y de mercado

Investigación básica

Formulación de la tecnología

Prueba de concepto

Prueba en laboratorio

Prueba en entorno relevante

Demostración en entorno relevante

Demostración en entorno real

Sistema completo certificado

Sistema final probado

Investigación básica

Formulación de necesidades

Validación de necesidades

Campaña de stakeholders
a pequeña escala

Campaña de early adopters a gran escala

Prueba de tracción

Prueba de satisfacción

Prueba de escalabilidad

Prueba de estabilidad

TRL MRL



Madurez de mercado

Investigación básica

Formulación de necesidades

Validación de necesidades

Campaña de stakeholders
a pequeña escala

Campaña de early adopters a gran escala

Prueba de tracción

Prueba de satisfacción

Prueba de escalabilidad

Prueba de estabilidad

MRL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Necesidad descrita pero sin evidencia

Necesidad articulada en viaje del usuario

Oferta inicial (necesidad y oferta explicada)

Validación de versión “Beta” con stakeholders

Validación de versión “Beta” con early adopters

Ventas logradas con clientes

Equipo y clientes satisfechos, progreso

Pipeline de ventas estable y proyecciones

KPIs superados y crecimiento predecible



Fuente: Elaboración propia a partir de SWForum.eu y BRLa: A tool for exploring new and emerging tecnologies.

MTRL Scoring



Actividad:

MTRL

10 minutos 

Evaluar



Fuente: Elaboración propia a partir de SWForum.eu

MTRL Scoring



Fuente: Adaptado de SWForum.eu

Balancear madurez tecnológica y de mercado

1Idea / Evaluación

Prototipo / Prueba

Validación / Adopción

Producción / Legado

Idea / Preparación insuficiente

Testeo / Poco preparada

Tracción / Bastante preparada

Escalamiento / Muy preparada



Balancear madurez tecnológica y de mercado

Fuente: Elaboración propia, basado en BRL (R. Ramsden and M. Chowdhury, 2019)

MRL

TRL

1

1 9

9



Actividad Balance de madurez
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