
Crear un servicio mínimo viable



El servicio mínimo
viable sirve para
investigar, y luego para
vender.

Necesitamos un
"soporte" sobre el que
testear con clientes.

Las funcionalidades
deben ser mínimas,
pero deben aportar
valor

WEB PERSONAL

PRESENTACIÓN

VIDEO



Debe estar enfocado a resolver las necesidades de tu cliente

Debe poder realizarse en un plazo específico, con una metodología
específica y un entregable específico

Debe contar con un precio cerrado

Deber permitir obtener el máximo de feedback posible durante el proceso
de venta

Un servicio mínimo viable...



Horas de trabajo que requiere el servicio

Experiencia realizando el servicio

Costes añadidos (viajes, personal, papelería)

Impuestos (IRPF...)

Complejidad del servicio

¿Cómo tarificar un servicio mínimo viable?



Clientes

IngresosCostes

Alianzas
clave

Canales

Relación
con clientes

Propuesta
de valor

Actividades
clave

Recursos
clave



¿Cómo testear un producto mínimo viable?

Propuesta
Mi propuesta aportará suficiente
valor a mis clientes como para que
estén dispuestos a pagarme por
realizarlaMétricas

¿Aporta valor?
¿El precio es asumible?
¿Los tiempos de realización son asumibles?
¿El cliente entiende mi servicio? Testeo

Entrevistas con el cliente en la que
obtendremos feedback sobre
nuestra propuesta



¿Cree que tu propuesta resulta interesante para su mercado? ¿Por qué?

¿Está interesado en tu propuesta? ¿Puede aportarle valor? ¿Qué le resulta más interesante?

¿Qué datos debemos obtener?

¿Hay algo de tu servicio que le resulte díficil entender?

¿Qué le parece el precio? 

¿Qué le parece el entregable? 



Lo importante en esta fase no es vender, sino
descubrir por qué no compra

 
(hasta que compre)



Ejercicio práctico: Creación SMV

Ejercicio 1
Crea un servicio mínimo viable (pdf) que contenga todo lo contemplado en la lección
(descripción, metodología, precio, tiempo...) 

Ejercicio 2
Realiza 1 entrevista en la que expliques tu servicio a un buyer persona y recoge su feedback

Ejercicio 3
Rellena tu propio Business Model Canvas
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Ethnogaming 360º

Ethnogaming 360º es un servicio de investigación de comunidades dirigido a estudios de videojuegos  en
fase MVP que  quieren obtener una primera primera aproximación sobre la experiencia real de sus
comunidades de gamers.

Ethnogaming 360º permite...

- Definicir la tipología de jugadores y su rol dentro de la comunidad
- Recoger feedback cualitativo sobre los aspectos señalados en kick off
- Testeo cualitativo de jugabilidad con usuarios reales
- Detectar posibilidades de mejora y desarrollo

Semana 1. Kick off y contacto con participantes

Semana 2. Trabajo de campo (Etnografía virtual)

Semana 3. Trabajo de campo (Entrevistas)

Semana 4. Análisis

Semana 5. Presentación de resultados

RESULTADOS EN 5 SEMANAS

¿QUÉ OBTENDRÁS?

-- Informe de insghts con los atributos definidos en kick off

-- Reporte en video de jugabilidad

1.700 € i.v.a. no incluido

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA

30% INICIAL - 70% TTRAS ENTREGA DE INFORME



Cobro por servicio
Web

Sueldo mensual

Estudios de desarrollo
de videjuegos

Digital Games
Research
Association

Youtube, Linkedin,
Instagram

Zoom

Agencias de
investigación

Cerrar ventas

Captación por RRSS

Seguimiento telefónico
personalizado

Software

Realizar
investigaciones

Formación

Captar posibles
clientes

Yo misma

Página personal

Cuenta Linkedin y
Youtube

Mi etnografía online
ayuda a estudios de
desarrollo de
videojuegos que quieren
crear grandes
comunidades de
gamers, a reducir la tasa
de abandono y a
mejorar la experiencia
del usuario 

Gamers


