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• Diagnóstico sobre cómo la organi-
zación crea, proporciona y capta 
valor.

• Decidir sobre qué aspectos es más 
conveniente trabajar y mejorar.

• En el apartado cualitativo, identifi-
car cuáles son los elementos clave 
del modelo de negocio a través de 
los cuáles se asegura la sostenibili-
dad del modelo de negocio desde 
una visión sistémica.

• En el análisis DAFO tomar como
referencia los elementos del modelo 
de negocio (Canvas) e incidir sobre 
los más representativos del actual 
modelo de negocio.

• Tomando como base el análisis
realizado, identificar aquellos 
elementos sobre los cuáles debiera 
plantearse la innovación o mejora 
del actual modelo de negocio. o el 
desarrollo de un modelo de negocio 
nuevo.
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• Identificar potenciales clientes con 
los que contrastar /validad la 
propuesta de Modelo de Negocio. 

• Tomar como referente los propios 
clientes y merados, identificar las 
hipótesis de Modelo de Negocio a 
contrastar con los clientes, así como 
otros Stakeholders que puedan 
validar/contrastar la propuesta. 
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• Identificar las personas/grupos de 
interés con los que se requiere 
contrastar la hipótesis del Modelo de 
Negocio. 

• Determinar aspectos a tener en 
cuenta a la hora de validar la 
hipótesis. 

• Incidir en aquellos aspectos que 
van a hacer más eficiente el contras-
te de hipótesis y obtener en ese 
proceso el máximo de y conocimien-
to.  
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• Poner a prueba, validar las ideas
de negocios.

• Conseguir un marco sobre el que
tomar decisiones coherentes.

• Seguir los siguientes pasos:
 

Paso 1:
   Definir la hipótesis 
    Definir el problema: especifico a la 
persona/cliente 
    No definir aun la solución.
Paso 2: diseñar el experimento
    Definir las hipótesis principales 
    Priorizas las más arriesgadas  
    Método: Definir cómo hacer el testeo
    Criterio mínimo de éxito: Definir como 
medir los resultados 
Paso 3: Sal a la calle 
    Rrecopilar información del testeo     
realizado con los clientes
    Grabar los datos recopilar el aprendi-
zaje de manera separada.
Paso 4: analizar los resultados  
    Inválido: pivotar por lo menos una 
hipótesis fundamental.
    Válido: generar nuevas ideas y testear 
la siguiente hipótesis más arriesgada.
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www.ValidationBoard.com

Tip: Do NOT define a solution 
until you’ve validated the problem 
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• Captar las experiencias de los 
testeos realizados y convertirlos en 
aprendizajes.
  
•Transformar lo que se testeó, obser-
vó y descubrió en actuaciones, 
Modelos de Negocio o propuestas. 

• El aprendizaje es un activo impor-
tante en el proceso de validación del 
Modelo de Negocio, ero aun lo es 
más las decisiones, acciones que se 
tomen en relación a lo aprendido. 
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LEYENDA

• Alinear las necesidades a largo
plazo con iniciativas estratégicas.

• Identificar las actividades más
importantes a lo largo del camino.

• Enumerar las métricas que necesi-
tan ser mejoradas.

•1: establecer la visión estratégica y
los objetivos a largo plazo (3-5años).
Cada iniciativa tendrá una gran
cantidad de tareas (unos 4).

• 2: definir los objetivos clave a
medio plazo (1año)
cuadrante izquierdo de la matriz.

• 3: establecer medidas y métricas a
corto plazo (meses)

• 4: acordar los indicadores clave de
rendimiento.

• 5: conectando los puntos: marca
las dependencias.

HOSHIN PLANNING MATRIX (X-MATRIX)
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