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GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DE UNA 

ENTREVISTA DE SOLUCIÓN 
NOTA: Esta plantilla se ha redactado en base a las ideas de los libros SPRINT escrito por Jake Knapp, John 

Zeratsky y Braden Kowitzy acerca del método de “Script de 5 actos”, Running Lean: Iterate from Plan A to 

a Plan That Works (Lean Series), Talking to humans, Success starts with understanding your customers, 

Don't Just Roll the Dice: a usefully short guide to software pricing,  y algunas ideas más que recopilo en 

base a mi propia experiencia y durante las sesiones de tutorías con emprendedores. 

En gris ejemplos de preguntas que puedes hacer, lógicamente es necesario que las adaptes a tu proyecto. 

INTRODUCCIÓN 
Has de preparar una introducción amable a la entrevista como, por ejemplo: 

¡Hola! Gracias por dedicarme 15 minutos de tu tiempo. Siempre estamos intentando mejorar nuestro 

producto y obtener tu sincera opinión es algo muy importante para nosotros de verdad 😊 

Durante esta entrevista informal te haré un montón de preguntas, pero por favor no sientas que te estoy 

probando a ti o algo similar. Si te lías probando el producto, estás confuso ¡NO es tu problema! De hecho, 

esto nos ayudará a entender qué es lo que tenemos que mejorar. 

Empezaré por preguntarte algunas cosas generales y luego te enseñaré el producto. Antes de empezar 

¿Tienes alguna pregunta? 

NOTA: Si estás abordando un SPRINT recuerda preguntarle si le puedes grabar en caso de que estés 

haciendo una sesión de Streaming con el equipo o le estés grabando por cualquier razón. 

 

PREGUNTAS DE CONTEXTO 
Haz las preguntas adecuada para identificar al potencial cliente como por ejemplo algo acerca de su vida, 

hábitos, intereses y actividades. El perfil de la persona te ayudará a interpretar su reacción ante el 

producto y validar si efectivamente es un potencial cliente.  

Introduce la charla: aborda preguntas generales pero que tengan que ver con el tema del producto. Por 

ejemplo, si estás validando una app de fitness (fíjate que no es adecuado “entrar a saco”): 

 ¿Qué tipo de trabajo realizas? 

 ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? 

 ¿Qué actividades haces en tu tiempo libre? ¿Para estar en forma? ¿Para estar activo? 

 ¿Has utilizado alguna de las apps que hay por ahí para hacer deporte? ¿Cuáles? ¿Qué te gustan 

o no te gustan de ellas? ¿has pagado por su uso? ¿por qué? ¿Por qué no? 

Tienes que hacer que la conversación parezca natural, y por lo tanto que el entrevistado no se dé cuenta 

de cuándo empieza la entrevista. 

Haz las preguntas abiertas (no le pongas opciones de respuesta) y recuerda sonreír, asentir al entrevistado 

y mirarle a los ojos, es decir sé empático; esto hará que se sienta cómodo. Cuanto más conecte contigo, 

mayores son las opciones de que exprese cómo tu producto puede encajar en su vida. 

https://emprendeaconciencia.com/libros-recomendados#sprint
https://emprendeaconciencia.com/libros-recomendados#sprint
https://emprendeaconciencia.com/libros-recomendados#running-lean
https://emprendeaconciencia.com/libros-recomendados#running-lean
https://emprendeaconciencia.com/libros-recomendados#talking-to-humans
https://emprendeaconciencia.com/libros-recomendados#dont-just-roll-the-dice
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INTRODUCE EL PROTOTIPO 
¿Te gustaría probar ahora algún prototipo? 

Haciendo esta pregunta le pides permiso y se refuerza el compromiso. El entrevistado “Te está haciendo 

un favor” 

Algunas cosas puede que no funcionen muy bien todavía. Si algo no va bien, te avisaré 

Aunque el prototipo tenga la apariencia y la robustez adecuada, es decir una “Goldilocks quality” o calidad 

favorable tal que el cliente se olvidará de que el prototipo, MVP o lo que estés enseñando no es real, al 

comentarle esta posibilidad, le damos pie a que comente sin rodeos qué le parece. 

Recuerda que no hay respuestas buenas o malas. Dado que yo no he diseñado esto, no vas a herir mis 

sentimientos. Francamente, tu feedback sincero será de mucha ayuda. 

Le recuerdas que el objetivo es testear el prototipo, utilizas el humor y se desvincula del resultado dado 

que “no tiene en frente quien lo ha diseñado” ¡no importa si lo has hecho! 

Mientras lo pruebas por favor piensa en alto y dime qué estás intentando hacer y cómo crees que se hace. 

Si hay algo que no entiendes o que no tienes claro, pregúntame al igual que si ves algo que te gusta. 

Escuchar los pensamientos de tu cliente en este momento es algo súper valioso 

 

TAREAS Y EMPUJONES 
Como sabes, probar el producto en una situación real es lo más adecuado: la gente encuentra el producto, 

lo prueba o lo usa sin que el entrevistador esté ahí asesorándole. Por eso pregunta al potencial cliente 

que realice alguna tarea real. En el ejemplo anterior de la app de fitness: 

Digamos que te encontraste con [NOMBRE-PRODUCTO] en la App Store. ¿Cómo lo decidirías si quieres 

probarlo? 

Recuerda que tú estás allí para ayudar, pero no por eso has de hacerlo tú. Deja al usuario que se instale 

la app, la abra y la pruebe a su manera, cómo se le ocurra hacerlo. Céntrate en preguntar cosas que hagan 

al entrevistado hablar en alto como, por ejemplo: 

 ¿Para qué sirve esto? 

 ¿Qué piensas de aquello? 

 ¿Qué esperas que pase ahora? 

 Entonces, ¿Qué pasa por tu mente cuando miras a esto? 

 ¿Qué estás buscando? 

 ¿Qué vas a hacer en adelante? ¿Por qué? 

Intenta reconducir la entrevista cuando se ha ido a “los cerros de Úbeda”, esto es crítico. Algunos 

ejemplos para introducir las preguntas o reconducir la conversación: 

 ¿Cuál es la parte más dura sobre [contexto del problema]? 

 ¿Me puedes explicar cómo lo haces [contexto de la Solución]? 

 ¿Por qué es tan difícil? 
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 ¿Has probado la solución [menciona la competencia] y explica tu oferta de valor diferencial sobre 

ésta? 

 Si no te gusta [menciona la funcionalidad que comenta] ¿Cómo te gusta hacer esto?, ¿cómo lo 

haces? 

 

BREVE RESUMEN 
Re-frasea al entrevistado para confirmar sus impresiones y cierra la entrevista con preguntas que te 

ayuden a sacar conclusiones como, por ejemplo: 

 ¿Cómo comparas este producto con los que utilizas ahora? 

 ¿Qué te gusta de este producto?, ¿Qué no te gusta? 

 ¿Cómo describirías este producto a un amigo? 

 Si tuvieras una barita mágica que te concediese 3 deseos para mejorar este producto ¿cuáles 

serían? [NOTA: ésta es de las pocas preguntas que proyectas al usuario al futuro; y por ello has 

de hacerla al final de la entrevista] 

En caso de que en la entrevista le des a probar más de un producto, puedes hacer preguntas para sacar 

información comparativa: 

 ¿Cómo compararías estos productos? 

 ¿Qué partes de estos productos combinarías para hacer uno versión mejor? 

 ¿Cuál de ellos funciona mejor según tu opinión? 

 

VALIDA OTRAS HIPÓTESIS O VALIDA SI COMPRA 
En el caso de que creas que todavía hay tiempo y si estás abordando una entrevista Lean: 

Si quieres preguntar por el canal: 

 Dónde crees que este producto se ha de vender ¿Dónde te gustaría encontrarlo? 

 Crees que la [propuesta de canal que tengas] ¿sería una opción para ti? 

Si pregunta por el precio: Una entrevista de solución exitosa es el mejor momento para validar el 

modelo de ingresos. Si no ha mostrado interés por la Solución, no pierdas el tiempo y cierra la 

entrevista. Si tiene interés, la pregunta suele salir del entrevistado. ¡Ojo, no la fuerces, no sirve de nada!  

Oye, pero esto ¿Cuánto cuesta? 

Si pasa esto ¡estás de enhorabuena dado que eso significa que le interesa! Y puede convertirse en un 

early adopter. 

a. Explica claramente cuál es tu modelo de precios (que sea sencillo) 

b. Pregunta explícitamente si está dispuesto a pagar [cifra concreta]$ por ello 

c. Observa la reacción… (Atento al “Body language”) 

 

Si quiere comprar: ¡Vende! Ni lo dudes y olvídate de todos los métodos y procesos. Si es que le estás 

enseñando un producto MVP, ¡claro! Con un prototipo, lo más que puedes hacer es apuntarle a la “lista 

http://emprendeaconciencia.com/palabras#early-adopter
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de espera” y gestionar bien las expectativas que pueda tener durante el tiempo que estés desarrollando 

el producto. 

 

CIERRA LA ENTREVISTA 
Cierra la entrevista de forma amable, deja la puerta abierta por si puedes contactar con esta persona de 

nuevo (por ejemplo cuando ya tengas el producto preparado para la vena) y pide referencias para nuevas 

entrevistas: 

 Gracias de verdad por el tiempo dedicado, creo que ya tenemos un montón de información valiosa 

para seguir adelante. 

 En caso de que tenga una nueva versión del producto ¿puedo contactar contigo más adelante? 

 ¿Me puedes dar el contacto de alguna otra persona que creas que le puede interesar este 

producto? 

 


