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JUEGO DE LA NUTRIA – INFORMACIÓN IMPORTANTE

• El Juego de la Nutria se engloba en el desarrollo de un juego.

• Hay algunos elementos innovadores para algunos aspectos de la empresa

• La empresa trabaja con sistemas AI que imitan los estados emocionales de los

humanos, pero implementados como agentes.

• El product beneficia a las comunidades, especialmente en cuanto a la prueba de

concepto cuando se trata de usar agentes en juegos.



LA EXPERIENCIA EMPRENDEDORA

Convirtiéndose en un Emprendedor

He estado en investigación durante mucho tiempo y vi que queríamos diseñar

productos que llegaran a la gente de una manera que las aplicaciones para la

investigación no lo hacen siempre. También, ser capaces de tener una agenda

liberadora, a la vez que tener nuestra propia empresa. Creo que mi motivación

viene de un sentimiento de querer tener un punto de venta más grande para mi

trabajo creativo.



ALGUIEN ME DEBERÍA HABER DICHO QUE….

• Yo no podía pensar en las cosas sobre las que me he estado preguntando desde que

creé mi empresa. He sido capaz de preguntar y conseguir buena información de

lugares como Malta Enterprise y otras personas.

• Creo que estaría bien haber dedicado reuniones de información contando a los

estudiantes de doctorado y de post doctorado, qué tipo de posibilidades existen para

financiar y también dar consejo claro sobre cómo realizar una solicitud exitosa, que es

algo en lo que yo personalmente tendría interés, si eso existiera.



OSUPERANDO OBSTÁCULOS Y GESTIONANDO DUDAS

• Hasta aquí, yo no he tenido muchos obstáculos, pero por otro lado, es muy al principio.

No he estado haciendo esto nisiquiera por un año, así que es bastante nuevo. Pero por

supuesto, financiación ilimitada sería fantástico, pero, por supuesto, tú no cuentas con

eso.

• Cada mañana, gestiono un diario para tener tiempo de reflexionar sobre cosas y

normalmente ese tipo de reflexión me lleva a ser capaz de formular problemas y tan

pronto como están formulados, es más fácil encontrar la manera de superarlos. Así que

pienso que permitirme reflexionar es muy importante.



Una ventaja que es también una desventaja

• Creo que la ventaja de ser un emprendedor es la libertad de ser capaz de realizer el
desarrollo del producto en cosas en las que de verdad creo. Y también se capaz de
organizer mi trabajo de manera independiente.

• A veces echas de menos la gran estructura de una empresa o de una institución
académica porque necesitas solucionar todos los pequeños asuntos por ti mismo, incluso
las tareas administrativas.

Consejos de quién sabe

Yo diría atrévete y hazlo. Pero estate seguro de que tienes financiación suficiente para ser
capaz de hacerlo en un adecuado período de tiempo, así que no te quedes sin dinero pronto,
no comenzando de la manera adecuada, porque require tiempo alcanzar el éxito.

El futuro, retos y expectativas

Estoy bastante motivado para ello y estoy feliz de haber tomado mi decisión (por lo menos
hasta ahora).



Cómo los programas de formación en emprendimiento
influyeron en el proceso

• No he tenido ayuda de un programa de emprendimiento, pero tampoco la he solicitado.
Pensé que al menos durante el primer año, yo quería tener la libertad de trabajar
completamente solo y también pienso que será mejor acercarme a cualquier tipo de
estructura de apoyo cuando tenga una idea muy clara sobre lo que estoy haciendo y
también tenga al menos los prototipos de los productos que estoy desarrollando.

• He solicitado financiación de la UE, pero no como emprendedor. He estado trabajando en 
proyectos de investigación de la UE y he tomado parte en hacer aplicaciones y trabajar
en proyectos de investigación que son financiados por la UE, pero no he intentado aún
solicitar fondos de la UE, pero es algo que me gustaría hacer y de lo que me gustaría
conseguir más infromación.

• Hay un fondo para la industria multimedia que estoy considerando porque incluyen
juegos como un medio artístico actual, desde hace un año creo. Así que yo pienso que si
hago algún tipo de aplicación para el Juego de la Nutria sería probablemente
seleccionable.



FINANCIANDO EL SUEÑO

• Vendí mi casa. 

• Así que estoy viviendo de haber vendido mi casa. 

• Son los primeros días, , así que hasta ahora estoy usando mis propios fondos
privados para todo. 

• Esto es lo único que he intentado. 
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LA EMPRESA – INFORMACIÓN IMPORTANTE

• Mi empresa es una empresa biotecnológica acreditada que prove muchos tests de AND

tanto humano como animal. Creé la compañía cuando estaba a mitad de camino de mi

MBA. La empresa fue fundada hace 10 años y actualmente tiene 7 empleados. Creo que

los proyectos que estoy emprendiendo en esta empresa son capaces de ayudar a las

personas.

LOS EMPRENDEDORES

Marisa Cassar tiene 39 años y es doctora en análisis de ADN.



LA EXPERIENCIA EMPRENDEDORA

Convertirse en un Emprendedor

• Mi motivación viene de querer trabajar con análisis de ADN. Yo trabajaba en otra

empresa que fue a la bancarrota.

Alguien debería haberme dicho que…

• Alguien debería haberme dicho que tus amigos no son buenos socios e hice un mal 

negocio con inversores.



SUPERANDO OBSTÁCULOS Y GESTIONANDO DUDAS

• Los principals obstáculos que enfrenté fueron las finanzas. También, otro obstáculo es la

mentalidad de que lo más barato es lo mejor y esto es algo en lo que todavía estoy

luchando.

• Para gestionar mis dudas, invert todo el dinero. La situación de la empresa no fue

yendo bien inicialmente dado que no había dinero y yo no podía trabajar como quería.



UNA VENTAJA QUE ES TAMBIÉN UNA DESVENTAJA

• La ventaja de ser un emprendedor es la independencia de trabajar como quieras.

Además, yo soy capaz de hacer algo que me encanta. Otra ventaja es que todos los días

hay algo nuevo y eso no me permite aburrirme.

• La desventaja es que toda decision depende de ti. También es posible que tú no puedas

hacer nada o que no tengas el dinero disponible para gastar en las tareas que la

empresa tiene que acometer. Otra desventaja es que menos del 50% del trabajo que yo

hago puede ser clasificado como científico en el sentido tradicional. El resto del trabajo

es administración. Sin embargo, incluso después de los cursos, es difícil ser un

emprendedor exitoso.

• En general, algunas veces te sientes bien, otras veces te sientes mal, pero estoy

hacienda algo que me encanta y estoy trabajando para mí mismo.



CONSEJOS DE QUIÉN SABE

• Es importante que tú conozcas el mercado para el área específica de tu empresa. Además,

debes tener el conocimiento de la cantidad de dinero que inviertes para hacer despegar a

tu empresa y que empiece a generar dinero por sí sola.

• La mayoría de las personas que son doctores, se las han arreglado para permanecer en la

Universidad. Algunos doctores se centran en la Ciencia para entrar en el mundo de los

emprendedores, que requiere una mentalidad diferente, más centrada en la estrategia de

negocio, en vez de simplemente en vez de en los avances científicos. También el dinero que

tú ganas debe venir de tu trabajo.

• Mi consejo sería estar preparado para trabajar y perseguir tu sueño, sea el que sea.



EL FUTURO, RETOS Y EXPECTATIVAS

A veces, mi perspectiva para el future es estupenda dado que los empleados suelen ganar
dinero. Yo no voy a hacer algunos cambios para destruir lo que ya he construido. No me 

arrepiento de las decisiones que he tomado, porque estoy hacienda algo que me encanta.

Cómo los programas de formación en emprendimiento influyeron en el proceso

• Yo no he estado implicado en ningún programa de emprendimiento. Sin embargo, si yo
siguiese este tipo de programas, me gustaría haber aprendido sobre cómo crear una
empresa, escribir un plan de negocio y aprender sobre el IVA.

• Los programas en el momento en que creé mi empresa no trataban el cómo solicitar de
manera exitosa financiación de la UE.

Financiando el sueño

La financiación para la empresa procedía de los inversores



SCIENT:

A EUROPEAN UNIVERSITY-BUSINESS 
ALLIANCE AIMING TO FOSTER YOUNG 

SCIENTISTS’ ENTREPRENEURIAL SPIRIT

INTRODUCCIÓN A LO BÁSICO DEL 
EMPRENDIMIENTO

E R A S M U S  +
C O O P E R A T I O N  F O R  I N N O V A T I O N  A N D  T H E  E X C H A N G E  
O F  G O O D  P R A C T I C E S
K N O W L E D G E  A L L I A N C E S

kyriacoun
Stamp



¡CONÓZCAMONOS UNOS A OTROS! 
(ACTIVIDAD PARA ROMPER EL HIELO)

Con un bolígrafo y una hoja en blanco anota:

• Si pudieras tener cualquier trabajo en el mundo, ¿cuál sería?

• Si pudieras tener un poder mágico durante 24 horas, ¿cuál sería?

• Si pudieras havber inventado cuialquier product o servicio, ¿cuál elegirías y por qué?

INSTRUCCIONES A LOS FORMADORES:

¡No permitas que los alumnos escriban su
nombre en el trozo de papel! Pon todos los
pedazos de papel en una cesta y mézclalos. 
Entonces¡ pide a cada persona que saque un 
papel y adivine quién escribió esas
preguntas! Haz esto con todos los

participantes.  



LOS EMPRENDEDORES DEBERÍAN EMPEZAR CON UN ¿POR QUÉ? 

VIDEO DE LO QUE SIGNIFICA SER UN EMPRENDEDOR 



¡BIENVENIDO!

SCIENT
Un Programa Formativo Innovador desarrollado a través de un Proyecto 

financiado por la UE denominado

“A European University-Business Alliance aiming to foster young 
SCIEntists’ ENTrepreneurial spirit” 

Financiado por el Programa Europeo

ERASMUS + Key Action 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good 
practices, Action –KNOWLEDGE ALLIANCES

Grupo objetivo: Doctorandos y Doctorados STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Matemáticas)



¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA FORMATIVO?

A través del desarrollo de un nuevo programa de aceleración de máxima calidad apuntamos

a ayudar Doctorandos y Doctorados de STEM a:

• mejorar habilidades y mentalidad emprendedoras, a la vez que desarrollan su idea de 

negocio

• desarrollar las actividades transversales y fundamentals que son necesarias para 

convertirse en un emprendedor de éxito

• utilizar su investigación y los hallazgos de su doctorado y crear su propia empresa

abriendo nuevos caminos profesionales para ellos

• conocer inversores potenciales, desarrollar su propio equipo y redes de start-up con 

futuros colaboradores y socios de negocio.

• aprender cómo otra gente joven y especialmente doctorados y doctorandos lo han

hecho!  

¡VIDEO SOBRE LAS 3 COSAS QUE NECESITA SER UN EMPRENDEDOR!



RESULTADOS “A GRANDES RASGOS”

• Mentalidad: Estudiantes identificarán y evaluarán creencias y asunciones específicas que 
conlleva el comportamiento emprendedor.

• Auto Reflexión y Análisis: Estudiantes son motivados a imaginar el future que quieren
crear mientras reflexionan sobre los conceptos fundamentals y cómo deben ser aplicados a 
objetivos individuales.

• Aplicación en el Mundo real: Los estudiantes se hallan inmersos en un Proyecto de 
aprendizaje basado en problemas del mundo real diseñados para potenciar las actitudes, 
comportamientos y habilidades emprendedoras, siguiendo los últimos desarrollos en áreas de 
gran crecimiento. 

• Connectar con una Comunidad: Estudiantes son motivados a identificar e interactuar con 
emprendedores, también universitarios, inversores, fundadores de start-up, consultores
dentro de su propia comunidad y a nivel UE. 



RESULTADOS ESPERADOS

Desarrollo de 
habilidades

emprendedoras
para doctores y 
doctorandos de 
STEM de toda

Europa

Prestación de 
asistencia a 

estos jóvenes
emprendedores
en el comienzo
de sus popias

empresas

Ofrecimiento de un 
nuevo curso

formativo en la 
forma de 

programa de 
pre-aceleración

para entrar en 
aceleradoras, 
incubadoras, 

universidades, etc.

Utilidad como
ejemplo de 
mejores-

practices y 
modelo

formativo para 
partenariados

estratégicos y otras
iniciativas de la  UE 

en el área de 
emprendimiento



QUIZÁS PUEDES APARECER CON UN PRODUCTO COMO ÉSTE (VIDEO)

UNIVERSIDAD DE OXFORD: CÓMO LOS EMPRENDEDORES ADAPTAN LA TECNOLOGÍA 

ESPACIAL PARA SU USO EN LA TIERRA



O  SALIR CON ESTE OTRO PRODUCTO! “FOLDIMATE” (VIDEO)

EL SUEÑO DE TODO INDIVIDUO Y TODA MADRE!



CÉNTRATE EN ÁREAS CON GRAN POTENCIAL DE CRECIMIENTO



Agenda del Programa Formativo SCIENT

• Se sugiere que el programa se ofrezca durante 14 semanas (un semestre), como un curso

introductorio al Emprendimiento (e.g. Enprendimiento 101) para doctorandos y doctores

de STEM.

• Cada semana, se completará un modulo de dos días (ejemplo: todos los lunes y todos los

jueves, con una duración de 3 horas cada vez).

• Durante el primer día de la semana se impartirá la teoría, mientras en el segundo día

puede haber un ponente invitado; los estudiantes trabajarán ejercicios individuales o de 

grupo o realizar visitas a empresas. 

• Se repartirán tareas durante el segundo día de la semana y los estudiantes los enviarán

online y recibirán opinions del lector/ponente invitado a través de la plataforma online. 

• Este esquema se mantendrá para todos los módulos. 



Agenda del Programa Formativo SCIENT

• Semana 1: Introducción. Conocerse unos a otros. Se introducirán definiciones y conceptos básicos sobre
emprendimiento. El método Lean start-up. Qué significa ser un académico emprendedor. 

• Semana 2:  LU1: ¿Tienes una mentalidad emprendedora? Auto-evaluación y auto-reflexión. 

• Semana 3:  LU2: Utilizar tus recursos personales y desarrollar habilidades emprendedoras transversales.

• Semana 4:  LU3: De mí mismo hacia el equipo: Comprender la dinámica individual y de equipo. 

• Semana 5:  LU4: Generación y Comercialización de una Idea

• Semana 6:  LU5: Propuesta de Valor

• Semana 7:  LU6: Prueba tu Tracción

• Semana 8:  LU7: Model de Negocio del Lienzo (Business Model Canvas)

• Semana 9:  LU8: Plan de Negocio Ligero (Lean Business Plan)

• Semana 10: LU9: Cuestiones de Derechos de la Propiedad Intelectual

• Semana 11: LU10: Innovación Abierta

• Semana 12: LU11: Fuentes de financiación para tu start-up.

• Semana 13: LU12: Habilidades para el Pitching y encontrar inversores

• Semana 14: Conclusiones finales. Visitas a empresas y esquema de mentorización. Procedimientos de la 
Competición de la Idea de Negocio.



VISITAS A EMPRESAS Y PROGRAMA DE MENTORIZACIÓN

Todos los estudiantes de SCIENT necesitarán completar:

• 42-horas de programa formativo (dentro del aula)

• 10-horas de program de mentorización/coaching.

• 42-horas de visitas a empresas, ejercicios individuales o grupales, conversaciones o 

discusiones con ponentes invitados y actividades de seguimiento en el trabajo. 

¡POR FAVOR HAZNOS SABER SI QUIERES VISITAR ALUNA EMPRESA U 
ORGANIZACIÓN EN ESPECIAL!



APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

El programa formativo se compone de 42 horas lectivas (en el aula) para dar una

vision general de cómo transformar una idea de negocio en una start-up real.

Pretende:

• Dar a los estudiantes herramientas, instrumentos y conceptos útiles para
permitirles profundizar en los diferentes asuntos afrontados individualmente;

• Además se ayudará a cada participante, de algún modo, “mentorizado” por su
respectivo formador por el cual ha sido elegido. Este doble canal de ayuda se concibe
para asegurar que las principales necesidades de los participantes serán pronto
afrontadas por el programa.

Gran parte del programa (alrededor de 42 horas) ha sido dedicado a ejercicios prácticos, 
visitas a empresas y ponencias de invitados.



APROXIMACIÓN A LEAN START-UP

Lean start-up permite a los emprendedores: 

Diseñar sus productos y probar las asunciones inherentes de su modelo de negocio con el 
mínimo capital requerido y en el período de tiempo más corto posible.  

Pero sobre todo:

capacita a un negocio a cambiar rápidamente

La otra cara de la historia
https://hbr.org/2016/03/the-limits-of-the-lean-startup-method



¿POR QUÉ LA ESTRATEGIA LEAN? 
¡ESPECIALMENTE VÁLIDO PARA DOCTORES!

• La estrategia lean start up podría ayudar a ahorrar tiempo and dinero en ejecutar
un plan equivocado (significando equivocado “construir un producto/servicio que los
clientes no quieren”). 

• La metodología Lean start up utiliza el “método científico”, que debería ser familiar
para doctorandos y doctorados, y consiste en una serie de iteraciones entre hipótesis y
contrastes con clientes reales: preguntando, plateando hipótesis, contrastando hipótesis
mediante acción y experimentación, analizando datos y extrayendo conclusiones.

La metodología Lean start up se basa en las mismas asunciones: 

• Adquirir la perspectiva del cliente mediante la construcción de hipótesis sobre sus
necesidades; 

• Validar estas hipótesis mediante contraste; 

• Aprender mediante análisis de datos; 

• Tomar decisiones y planear, confiando en datos validados.  



Metodología Lean start-up 
(tareas para la próxima vez: leer el artículo de Harvard business 

review titulado “por qué el lean start-up lo cambia todo”)

1
• Poner asunciones por escrito (utilizando una propuesta de valor del canvas) para 

conseguir el adecuado product-cliente y montar la propuesta de valor

2
• Construir un Producto Mínimo Viable o utilizar técnicas de pretotipado para salir

del edificio y comprobar tus asunciones con clientes reales

3
• Recoger datos de opiniones de clientes reales y analizarlos (hallazgo y validación

del Cliente)

4
• Cambiar tus asunciones (pivotando) o perseverar conforme a ellas

5
• Construye tu modelo de negocio (usando un business model canvas) y 

verificar/validar su sostenibilidad

6
• Escribe un plan (un lean business plan) para imaginar una estrategia y su

ejecución



¡Lo hace menos arriesgado!

(Elmos presentation from the Train the 

Trainers workshop on our methodology). 2 

slides



UN PASO ADELANTE

En este Programa Formativo nosotros todavía consideramos el plan de negocio como una

válida herramienta de ejecución, pero queremos que las start ups lo utilicen internamente, una

y otra vez, derivándolo del Business Model Canvas, y manteniéndolo ligero, continuamente

actualizado y ágil

Esta visión de Lean Business Plan es una herramienta útil y estratégica para ejecutar y apoyar la 

búsqueda de un modelo de negocio sostenible

BMC

BMC 
Análisis

DAFO

Lean BP



REALIDAD EMPRENDEDORA,

EL EMPRENDIMIENTO NO ES UNA LOTERÍA, 

EMPRENDIMIENTO NO ES GESTIÓN
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EXPRESIONES DE FAMOSOS EMPRENDEDORES



EXPRESIONES DE FAMOSOS EMPRENDEDORES



EXPRESIONES DE FAMOSOS EMPRENDEDORES



Información y contactos: www.euscient.eu



EJERCICIO DE GRUPO SOBRE 
ACADÉMICOS EMPRENDEDORES (PRIMER DAY)

Divide tus estudiantes en 5 grupos (máximo 5 personas en cada equipo) y pídeles que respondan a
una de estas preguntas:

a) ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de ser un académico emprendedor?

b) ¿Cómo pueden las universidades introducir nuevas políticas, métodos, procedimientos, etc. para
motivar a académicos emprendedores dentro de sus instituciones?

c) ¿Cuáles son los principals retos que un académico emprendedor necesita acometer?

d) ¿Cuáles son las habilidades más importantes que los académicos emprendedores necesitan
tener?

e) ¿Cuáles son las similaridades y las diferencias entre emprendedores y académicos?

Instrucciones para formadores: cada equipo trabaja durante 30’ y entonces presentan sus

hallazgos enfrente de la clase durante 5 minutos cada equipo.



ACTIVIDADES ADICIONALES SUGERIDAS PARA EL SEGUNDO DÍA

• Invita a un ponente con un doctorado en uno de las materias STEM y que haya desarrollado
productos o servicios tecnológicos innovadores a hablar sobre su trayectoria con session final
de Ruegos y Preguntas (Duración sugerida: 60’).

• Separa a los participantes en grupos de 4-5 personas y pídeles que debatan sobre los huecos
que ellos ven en el mercado, conecta éstos con sus aficiones/pasiones y empieza a pensar
sobre nuevas ideas de negocio en relación a su doctorado (Duración sugerida: 60’).

• Da a los participantes un artículo relevante sobre emprendimiento en start-ups y divídelos en
grupos y pídeles que debatan dentro del grupo el artículo y extraigan los principals hallazgos
a´sí como los pros y los contras de ser un emprendedor (Duración sugerida: 40’).

• Organiza una visita a una empresa innovadora que tenga un doctorando o doctorado como
fundador (Duración sugerida: 120’).



LEYENDO CONSEJOS SOBRE METODOLOGÍA
LEAN START-UP

Read

• http://www.lean-startup.be/lean-startup-methodology/

• http://startuphyderabad.com/implement-lean-start-

methodology



VIDEOS SUGERIDOS PARA VER

a. Académicos Emprendedores de la Universidad de Oxford:

http://www.ox.ac.uk/research/research-in-conversation/entrepreneurial-
academics

b. Premio para el Académico Emprendedor, Universidad de la Reina Victoria:

https://www.youtube.com/watch?v=Ip2q_TdpL-M

c. De Científico a Emprendedor:

https://www.youtube.com/watch?v=fMTusU-kmWQ



Contacto:

Dr Celia Hadjichristodoulou

Coordinadora del Proyecto SCIENT 

celia@grantxpert.eu, +357 22669266



PRÓXIMA VEZ

LU1:  ¡De lo básico del emprendimiento 

a aprender si tienes lo que se necesita! 

¡Momento de auto-evaluación y auto-reflexión!



LU1: EVALUANDO TU MENTALIDAD 
EMPRENDEDORA
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OBJETIVOS Y PROPÓSITOS 

El modulo tiene un objetivo – pensar sobre hasta queé punto tienes una:

Mentalidad Emprendedora
¡Nosotros siempre empezamos evaluándonos a nosotros mismos!



¿QUÉ ES UNA MENTALIDAD 
EMPRENDEDORA?

Mentalidad Emprendedora es un estado mental
específico que conduce la conducta humana hacia
actividades y resultados emprendedores.

Individuos con mentalidades emprendedoras son a
menudo atraídos por las oportunidades, la
innovación y la creación de nuevo valor.



¿POR QUÉ NECESITAMOS UNA MENTALIDAD EMPRENDEDORA?

• Todos nosotros estamos tomando decisiones con información limitada

• Entorno con recursos y tiempo limitado

• No hay garantías o redes seguras

• Nosotros asumimos cierta cantidad de riesgo

• La competición es cambiante

• El Mercado es cambiante

• Los ciclos de vida de productos y servicios son más y más cortos



AUTO EVALUACIÓN

¿Tienes lo que hay que tener para ser un emprendedor?

“La acción alienta la confianza y el corage.  

Si quieres dominar el miedo, no te sientes en casa y pienses sobre él. Sal y ocúpate de él.” 

– Dale Carnegie –

Dos cuestionarios: 

Mentalidad Emprendedora y de lideazgo



EL TEST GET

El Test de Tendencia General Emprendedora www.get2test.net

es una herramienta para la reflexion y nos pregunta sobre:

• Si el emprendimiento es para nosotros

• Cómo Podemos mejorar nuestras debilidades

• Y reforzar nuestras fortalezas



TENDENCIA GENERAL EMPRENDEDORA (GET)

El test GET sugiere que necesitamos demostrar 5 características para ser emprendedor:

• Necesidad de cumplimiento (motivación)

• Necesidad de Autonomía

• Tendencia Creativa

• Adopción calculada de riesgo

• Decisión sobre el control de la propia vida

Duración: 15’-20’



TENDENCIA GENERAL EMPRENDEDORA-GET2: 
¡TUS RESULTADOS!



¿CUÁLES FUERON TUS RESULTADOS GET?

• ¿Cuál fue tu puntuación general?

• ¿Hasta qué punto demuestras cada una de las características?

• ¿Qué harás para:

� Trabajar en tus debilidades?

� Sacar partido de tus fortalezas?

� Utiliza estos hallazgos para fortalecer tu mentalidad empresarial?



DEFINICIONES IMPORTANTES 

Definiciones basadas en tus resultados GET conectados con la mentalidad empresarial:

• Autonomía

• Creatividad

• Asunción de riesgos

• Toma de las riendas

• Necesidad de cumplimiento



AUTONOMÍA



AUTONOMÍA Y COMPROMISO



NECESIDAD DE CUMPLIMIENTO



ASUNCIÓN DE RIESGO

ASUME TUS RIESGOS AHORA, 

A MEDIDA QUE TE HACES MAYOR 

TE VUELVES MÁS TEMEROSO 

Y MENOS FLEXIBLE.



CREATIVIDAD



3 COMPONENTES OF CREATIVIDAD



TOMAR LAS RIENDAS EN LA VIDA



LOS EMPRENDEDORES SON LÍDERES

Emprendedores son líderes deseando asumir

riesgos y ejercer la iniciativa, aprovechar las

oportunidades del mercado planeando,

organizando, y empleando recursos, haciéndolo a

menudo innovando en productos nuevos o

mejorando los existentes.



EJERCICIO – VALORANDO TU MENALIDAD DE LIDERAZGO

• Valórate a ti mismo en 12 elementos de la mentalidad de líder

• Cada uno es vital si tú eres un líder efectivo

• ¿Hasta qué punto ven los demás que posees esos elementos?

• Esos son a los que tú puedes liderar



EJERCICIO - VALORANDO TU MENTALIDAD DE LIDERAZGO

• Hemos identificado 12 elementos de mentalidad de liderazgo que nosotros creemos son 

vitals para alcanzar los niveles más altos de efectividad como líder.

• En este ejercicio, pregunta a un amigo o compañero que conozcas bien que te valore del uno

al cinco en cada uno de los 12 elementos de la mentalidad de liderazgo en relación con tu

trabajo actual. Es importante que un tercero te valore ya que ellos te darán una respuesta

sincera e independiente sobre cómo te ven.

• La clave aquí no es conseguir la máxima puntuacióin, sino las respuestas más sinceras. 



TABLA DE LA MENTALIDAD DE LIDERAZGO



AUTOREFLEXIÓN:
5 CUESTIONES SOBRE TU MENTALIDAD

A modo de repaso, preguntaremos:

• ¿Cuáles fueron tus mayores puntuaciones?

• ¿Cuáles fueron tus puntuaciones más bajas?

• ¿Dónde puntuaste de manera diferente a los demás?

• ¿Cuál es la razón para la diferencia?

• ¿Qué vas a hacer al respecto?



ENTREPRENEURIAL SKILLS - EXERCISE

Ejercicio Individual y de Grupo: 

• Haz una lista de las habilidades que crees que necesitaríaspara montar un negocio. 

• Compara y discute tus respuestas en un grupo. 

• Una persona presenta el resultado de cada grupo delante de la clase.  

(Total duración: 45’)



EJERCICIOS DE GRUPO SUGERIDOS PARA PRACTICAR FUERA DEL AULA

• Gente con vendas creando un cuadrado perfecto con una cuerda.

• Pelota de tenis: ¡Hacerla corer lo más rápido posible como equipo tocándola todos los
miembros del equipo con la mano!



REFERENCIAS

• Habilidades Emprendedoras: https://www.mindtools.com/pages/article/newCDV_76.htm

• Test ‘GET’ de la Universidad de Durham ‘GET’ test [test GET = Tendencia General 
Emprendedora, por Sally Caird (www.get2test.net)

• Libro de Ejercicios para el liderazgo Impacto para la Vida (2008) Ejercicio de Liderazgo, 
Mentalidad

Cuestionario y Competición Animal

• Lois Frenkel:  ¿Eres emprendedor? Competición (copia física)

• Tidd, J. & Bessant, J. (2011) Innovación y Emprendimiento, Wiley Publishing



NEXT TIME

LU2: PERSONAL RESOURCES

Ahora, que has evaluado tu mentalidad emprendedora es el momento de 

empezar a pensaren las habilidades emprendedoras que necesitas para 

tener éxito!





LU2: UTILIZANDO TUS RECURSOS 
PERSONALES Y DESARROLLANDO 
HABILIDADES TRANSVERSALES 

EMPRENDEDORAS

E R A S M U S  +
C O O P E R A T I O N  F O R  I N N O V A T I O N  A N D  T H E  E X C H A N G E  
O F  G O O D  P R A C T I C E S
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DESDE LA AUTOEVALUACIÓN (LU1) A CONSTRUIR NUESTRAS 
HABILIDADES TRANSVERSALES/PERSONALES (LU2)

• En LU1 interpretamos una autoevaluación de si tienes la mentalidad emprendedora

necesaria y el conjunto de habilidades, viendo tus fortalezas y debilidades.

• En LU2 laprenderemo cómo desarrollar importantes habilidades emprendedoras

transversales, desarrollando tus fortalezas, sintiéndote confiado, confiando en otros y

superando el miedo al fracaso



PROPÓSITOS Y OBJETIVOS 

El objetivo de este modulo es reflexionar sobre tus recursos personales y construir a

partir de ellos.

Explorarás: 

• Cómo construer tu confianza

• Tu habilidad para confiar en otras personas

• Estrategias para lidiar con el miedo al fracaso



LAS MEJORES 10 HABILIDADES PARA 2020



LA AUTOCONFIANZA ES IMPORTANTE

Para tener éxito, necesitamos confiar en:

• Nuestra idea/proyecto y nosotros mismos

• Que nos capacita para actuar

• Que nos ayuda a construer credibilidad cuando nos presentamos a otros.



COMPÓRTATE CON CONFIANZA

• Interpreta el papel (fíngelo para serlo)

• Viste el papel

• Habla asertivamente

• Piensa positivamente

• Pasa a la acción

• Estate preparado



CÓMO CONSTRUIMOS CONFIANZA

Prueba tus ideas
• Compañeros y amios primero

• Asesores y mentores

• Sólo entonces: fundadores/clients potenciales

Somete tus ideas a un reto
• Invita a la crítica

• Aprende de las opiniones

• Desarrolla estrategias para lidiar con las emociones

• Mejora el producto

Trabaja de forma colaborativa
• Comparte el peso y las fuerzas



LA LISTA DE CONFIANZA



CONFIAR

Estar Seguro de que tus socios se comportarán de la manera esperada.  

Que ellos son:

• Benevolentes

• Honestos

• Abiertos

• Fiables

• Competentes



LA IMPORTANCIA DE CREAR CONFIANZA

Nos da la capacidad de cumplir nuestra visión

¡No podemos hacer todo por nosotros mismos!

• Nos permite aprovechar recursos de los que no disponemos

• Nos aporta los beneficios de la colaboración

• Nos da la posibilidad de adaptarnos y ser ágiles

• Evita la parálisis a través de la independencia



COMPORTAMIENTOS PARA LA CONFIANZA

Comportamientos que aumentan la confianza:

• Cumplir las promesas de manera competente

• Consistencia y predecibilidad

• Comunicación abierta y precisa

• Compartir responsabilidad

• Mostrar interés en los demás. 



EJERCICIO DEL CAMPO DE MINAS

• Se esparcen objetos por todo el suelo

• Se crean parejas con personas a las que no se conozca demasiado

• Uno de la pareja se pone un venda en los ojos

• El otro tiene que guiar verbalmente a su pareja, la persona con los ojos

vendados, hasta el otro lado del campo de minas

• Una vez el primer miembro de la pareja ha pasado, se intecambian los roles y se 

empieza el ejercicio otra vez



EL MIEDO AL FRACASO 



EL MIEDO AL FRACASO 

Tener miedo a completer una actividad para evitar

cualquier decepción, rabia, frustración o vergüenza de no 

alcanzar un objetivo!



SEÑALES DE MIEDO

• No querer probar cosas nuevas

• Postergación

• Condescender con uno mismo

• Perfeccionismo



SUPERAR EL MIEDO

• Analizar todos los posibles resultados

• Identificar el peor scenario posible

• Tener un plan de contingencia

• Centrarnos en lo que Podemos controlar

• Reducir el riesgo mediante su adopción paso a paso

• Aprender a pensar positivamente



SUPERAR EL MIEDO



SUPERAR EL MIEDO:
ORGANIZA TUS PENSAMIENTOS



¡APRENDER DEL FRACASO!



SUPERAR EL MIEDO: UN BONITO VIDEO



EJERCICIO DE GRUPO DE LA TARDE: 
DISEÑANDO LA VISION DE TU EMPRESA

OBJETIVO: 
Ayudar a los participantes a comunicar efectivamente y coordinar sus esfuerzos hacia la 
tarea del grupo bajo circunstancias retadoras.

TIEMPO ESTIMADO: 25-30 min.   MATERIALES: Una cuerda larga, 5 vendas

DESCRIPCIÓN: 
Se pide a un grupo de 5 personas que hagan un cuadrado perfecto (lados iguales, ángulos
iguales) desde una cuerda circular en 12 min.

En breve:
En esta actividad diseñaremos la organización (indicada por la ropa). Como individuos
tenemos una imagen mental de lo que la organización debería parecer, pero a menudo 
estamos ciegos a la vision de terceros. Todas las visions individuales deberían ser
expresadas abiertamente para que la organización conforme un cuadrado. 



LA PRÓXIMA VEZ

LU3: ¡MOVIÉNDONOS DE NOSOTROS MISMOS AL EQUIPO!

HABIENDO TRABAJADO EN NOSOTROS MISMOS
¡AHORA NECESITAMOS ESTAR EN POSICIÓN DE TRABAJAR 

BIEN EN UN EQUIPO!



LU3: DE MÍ MISMO AL EQUIPO: 
COMPRENDIENDO DINÁMICAS 

INDIVIDUALES Y DE GRUPO

E R A S M U S  +
C O O P E R A T I O N  F O R  I N N O V A T I O N  A N D  T H E  E X C H A N G E  O F  G O O D  
P R A C T I C E S
K N O W L E D G E  A L L I A N C E S
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DE MÍ MISMO AL EQUIPO

LU3:

Understanding individual and team 

dynamics



DE LU2 (RECURSOS PERSONALES) A LU3 (CREACIÓN DE EQUIPO)

En LU2 hemos desarrollado una comprensión de cómo nuestros recursos personales y 

habilidades transversales son importantes ingredientes para nuestro éxito como

emprendedores. 

Además de la excelencia en estas habilidades, los emprendedores también necesitan

rodearse de un gran equipo. ¿Cómo construimos este gran equipo?



RESUMEN DEL MÓDULO

Este modulo se concentra en la importancia del comportamiento y cómo

afecta a ambos, equipos e individuos. 

Consiste en tres partes principales:

• PART 1: Comportamiento Individual y de Equipo

• PART 2: Construcción de Equipo

• PART 3: Motivación



RECUERDA: TODOS NOSOTROS VAMOS DE DEPENDENCIA A 
INDEPENDENCIA. PARA TENER ÉXITO EN UNA START-UP, 
NECESITAMOS INTERDEPENDENCIA

1. Dependencia
2. Independencia
3. Interdependencia

Hoy, NECESITAMOS interdependencia para
tener éxito en los negocios

Mira las fases en:

https://www.youtube.com/watch?v=pHbqEFdM4hw



PARTE 1:  
COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL Y DE EQUIPO

La primera parte de este modulo se concentra en la importancia del 

comportamiento. En ella:

• Explorarás cómo las percepciones afectan a la toma de decisiones

• Comprenderás la importancia de las actitudes

• Sabrás cómo supercar y gestionar el temor

• Identificarás cómo la personalidad influye en nuestro ambiente de trabajo



PERCEPCIONES, ACTITUDES Y TOMA DE DECISIONES

El comportamiento de las personas está basado en su percepción de lo que es la realidad, 
¡no en la realidad en sí! 

La percepción es un proceso por el cual los individuos organizan e interpretan sus
impresiones para dar sentido a su entorno.

ACTITUDES son niveles más profundos de percepciones. “Yo pienso” (percepción) “Yo sé” 
(actitud)

Comprender las percepciones es una importante habilidad para la gestión. ¿Puedes adivinar
la percepción de las personas en varios asuntos? ¿Son actitudes o pueden variar?



ACTITUDES

…….son declaraciones o juicios relativos a objetos, personas, o acontecimientos. Son 

colecciones de sentimientos y creencias sobre nuestro comportamiento

Los creadores de equipos deberían tener en cuenta actitudes porque :

Las actitudes predicen comportamientos individuales y colectivos



ACTITUDES

• Dan avisos de problemas potenciales de individuos y de grupo

• Influyen en el comportamiento del grupo

• Promueven compromise y satisfacción de los individuos y los miembros

del grupo

Por tanto, es importante crear una actitud mental positiva dentro
de los grupos y equipos

¿¿¿¿ES POSIBLE MEDIR ACTITUDES ????



ACTITUDES…



Actitud positiva – es la diferencia entre disfrutar lo que haces o 

simplemente tolerarlo. 

POSITIVO
• Querer cambiar ideas y 

comportamiento

• Poder ver el punto de vista de 
otra persona

• Quejarse rara vez

• Aceptar la responsabilidad por
los errores

• Rara vez critica a otros

• Ser considerado con otros

• Mirar en los ojos de otra persona 
cuando se habla con ella

• Respetar las opiniones de otros

• Nunca poner exusas

• Tener una variedad de intereses

• Sonreír fácilmente

NEGATIVO

• No quiere cambiar
• No puede considerar el punto de 

vista de otra personas
• Culp a otros de errores propios
• Muy crítico con otros
• Pensa solo en sí mismo
• No mira a los ojos a la otra

persona
• Fuerza sus propias opinions en 

otros
• Pone excusas a menudo
• Tiene pocos intereses
• Raramente sonríe



EMOCIONES

Las Emociones facilitan información valiosa sobre comportamiento
individual y de equipo

• Ejemplo: los creadores de equipos no pueden ignorar el hecho
de que un miembro del equipo está triste o enfadado por cuanto
afecta la toma de decisiones y la efectividad



Inteligencia Emocional (EQ)

Inteligencia Emocional es la habilidad de una
persona para:

• Ser consciente de uno mismo y de los demás

• Reconocer las propias emociones cuando se 
experimentan

• Detectar las emociones en otros

• Manejar las señales y la información emocionales



PRINCIPALES COMPONENTES DE EQ



¿Sirven las emociones para la toma de 
decisiones?

Sentir

Toma de Decisiones

Pensar



Culpamos primero a las personas, 
no a la situación

Error por el propio interés

Percepción Selectiva

Efecto Halo 

Efecto Contraste

Estereotipo

Error de Anclaje



CONEXIÓN ENTRE LA PERCEPCIÓN
Y LA TOMA DE DECISIONES

TOMA DE DECISIONES

• Empondera a todos los miembros del equipo

• Analiza y evalúa información

• Hace consciente de los desvíos

• Fomenta la creatividad

• Desarrolla fuerzas y debilidades alternativas para cada situación



PERSONALIDAD

Los creadores de equipo necesitan ser conscientes de la personalidad por cuanto
afecta al rendimiento del individuo y del grupo.

Medir la Personalidad

• Es importante para elegir miembros del equipo

• Método más común: sondeos de autoevaluación

Modelos de Personalidad

• MBTI (Opcionalmente en https://www.16personalities.com/)

• Modelo de las Cinco Grandes Personalidades



PARTE 2: 
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPO

Asegura el Mayor Rendimiento y Gestiona los Retos

OBJETIVOS

• Del Individuo al Equipo

• Fases en la Creación de un Equipo

• Equipos de Alto Rendimiento

• Roles ideales y Retos



PRIMERO, NO OLVIDES LA IMPORTANCIA DEL INDIVIDUO

• Todos nosotros hemos cambiado…. No más dominio y 

control

• Auto- ……………

• Obligaciones/roles voluntarios

• Lo hago por mí (sobre todo)



TRANQUILO, SÓLO LOS EQUIPOS TE LLEVARÁN 
AL PRÓXIMO NIVEL 

Los Grupos Calientes de Leavitt’s

� Dedicados, miembros activos

� Todo el mundo tiene éxitos (ejemplo: auto-confianza)

� Se quiere pertenecer a este equipo

� Se habla abiertamente

� Se ríe

� No se quieren reglas absolutas

� Autonomía

� Creatividad

� Se busca la verdad



LA IMPORTANCIA DE LA IDENTIDAD

• ¿Quién era yo?

• ¿Quién soy yo?

• ¿Quién quiero ser?

• Tenemos éxito si hay coincidencia equipo/persona

TRES IMPORTANTES CUESTIONES PARA EL 
INDIVIDUO Y EL EQUIPO



FASES EN LA VIDA DE UN EQUIPO

• Formación

• Ataque

• Normalización

• Madurez



• Somos seres sociales

• Los buenos equipos son más exitosos que los individuos

• Los equipos nos ayudan a participar

• Un camino efectivo de realzar la democracia y la motivación

¿POR QUÉ SON LOS EQUIPOS POPULARES?



POSIBLES MIEMBROS DE UN EQUIPO



• Intermediario

• Creativo

• Promotor

• Evaluador

• Productor

• Mantenedor

• Organizador y Controlador

ROLES IDEALES DE EQUIPO



OTRA PERSPECTIVA: 
ROLES EN UN EQUIPO IDEAL… (BELBIN)

This module concentrates

• Líder (escucha, dinámico, no se centra en su “gloria” personal)

• Moldeador (ayuda al equipo a desarrollar su identidad, lo mantiene centrado)

• Desarrollador (creativo, ‘listo’, ‘grandes ideas’)

• Evaluador (¿progreso? ¿problemas?)

• Manejador de Recursos (conectado, conoce cómo asegurar recursos)

• Trabajador (le gusta la estabilidad, la estructura, los procedimientos)

• Jugador de equipo (fortalice el espíritu de equipo) 

• Finalizador (se asegura de que el trabajo está completado)



8 TIPOS DE MIEMBROS DE UN EQUIPO QUE 
RETAN AL LÍDER DE TODA STARTUP

(ZWILLING MARTIN)

• Maestros de Área

• Perseguidores de estrellas.

• Ruedas chirriantes.

• Apisonadoras.

• Robacoches.

• Polizones.

• Peces fuera del agua.

• Haraganes.



• Sabelotodo

• Especialista

• Luchador

• Entretenedor

OTROS ROLES



• No participante

• Abogado del Diablo

• Rechazador

• Revolucionario

• Político

OTROS ROLES



• Son voluntarios

• Gustan

• Son los que consideramos nos encajan

• Son aquellos en los que temenos éxito

RECUERDA… EL EQUILIBRIO EN LOS ROLES ES CRUCIAL
RENDIMOS MEJOR CUANDO LOS ROLES



• Experiencia pasada (negativo=evitar, positivo=seguir)

• ‘encaje’ 

• Preferencias. Si la primera opción está tomada vamos a la segunda, 
etc. Si todas las preferencias están tomadas, no jugaremos

• Rendimiento esperado, por ejemplo: placer

ASÍ QUE… SEGUIMOS ROLES BASADOS EN….



• La autopreservación debe ir asociada con el equipo (ejemplo: manada de
lobos)

• Mnejando un creciente individualismo ejemplarizando el compartir,
beneficios sociales

• Recompensar al equipo al igual que a los individuos

RETOS AL CREAR JUGADORES DE EQUIPO:



• Elegir los jugadores de equipo

• Entrenar al equipo como un equipo

RETOS AL CREAR JUGADORES DE EQUIPO:



– Hay un montón de trabajo acumulado, ¿es complicado y require 

varios niveles de experiencia?

– ¿Puedes alcanzar metas más altas a nivel de equipo?

– ¿Hay interdependencia?

EL EQUIPO NO ES SIEMPRE LA MEJOR SOLUCIÓN



• Elecciones erróneas de roles o no suficientemente bien
distribuidos para cubrir los roles necesarios

• No objetivos claros

• El equipo no alcanza la madurez

PROBLEMAS TÍPICOS DE UN EQUIPO



• Consenso de equipo

• Insuficiente información y autorización

• Equipo político

• Equipo supervivente

• ‘Equipo pensante’. 

PROBLEMAS TÍPICOS DE UN EQUIPO



No te puedes salir de las normas

Sólo nosotros tenemos razón, lo que es diferente está mal, es ilegal y
poco ético

No hay independencia en la toma de decisiones

‘GROUPTHINK’ 



• Falta de Buenos líderes y seguidores

• Unos pocos ganadores

• No hay uN enemigo común

• No hay confianza

• Opresión, temor

PROBLEMAS TÍPICOS DE EQUIPO



1. Encuentra o crea el líder del equipo

2. Desarrolla una buena comunicación

3. Descubre lo que el equipo necesita para tener éxito.

4. Apreciar las ventajas y desventajas del equipo en el nivel individual y en el colectivo.

5. Llegar a un acuerdo en las reglas de equipo (vende, no cuentes)

6. Apoya al equipo, especialmente en el error

7. Anima al riesgo y la creatividad

8. Da opiniones positivas y constructivas para todos

9. Motiva al equipo recompensando todo, dando participación

10. No expongas a nadie

ALGUNAS SUGERENCIAS MÁS



1. Identifica los miembros clave, necesidad de recursos clave, 
habilidades necesarias.

2. Forma al equipo: Procesos, tareas, beneficios, establece un 
objetivo común.

3. Acuerda una mission en una frase.

4. Organiza, divide las tareas.

5. Establece puntos claves y cómo afrontar retos

PRIMEROS PASOS: ENSAMBLANDO EL EQUIPO



EL INGENIERO

El mayor vacío entre oferta y demanda es para los ingenieros.
Estar seguro de que se construye algo fuera de serie… de si hay
evidencia de proyectos adicionales… es naturalmente creativo.

¿DÓNDE ENCAJAS? GUÍA DEL FUNDADOR PARA CREAR ROLES
JONATHAN GREECHAN, 18-02-2015



- La Persona de Producto

- El Vendedor

Aman la excitación de trabajar duro y ver el resultado.

- Desarrollo de Negocio

- Marketing

Todavía queda un poco de marketing tradicional en las start-ups,
pero no mucho.

¿DÓNDE ENCAJAS? GUÍA DEL FUNDADOR PARA CREAR ROLES
JONATHAN GREECHAN, 18-02-2015



- Contabilidad/Atención al Cliente

- Directores de Oficina

- Cambio constante

- Ser incapaz de alcanzar tu objetivo inicial

- Decisiones de partenariado

- Contrataciones

- Riesgos en la Red

¿DÓNDE ENCAJAS? GUÍA DEL FUNDADOR PARA CREAR ROLES
JONATHAN GREECHAN, 18-02-2015



- Visionario/Arquitecto.

- Desarrollador(es) Jefe.

- Administrador de Sistema.

- Fabricante de herramienta.

- Encargado de la web.

- DBA.

¿DÓNDE ENCAJAS? GUÍA DEL FUNDADOR PARA CREAR ROLES
JONATHAN GREECHAN, 18-02-2015



- Artista Gráfico. Coordinacion del color, logos, etc.

- Diseñador CSS. 

- Creador de Contenido. Estudios de uso, etc.

- Apoyo al Cliente. Contestar téléfono y preguntas frecuentes, conocimientos básico, ayuda

en las entradas, solución de problemas.

- Probador. Prueba lo intrincado, automatize el esfuerzo.

- Técnico en Mercado. Desarrollo del blog y anuncios.

- Director. Coordina las actividades de todo el grupo.

- Jurídico. Constitución del negocio, guía, interpretacion de la Ley.

- Cocinero. Ejecuta cualquier otra tarea para el equipo.
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- Diversifica tu repertorio de habilidades. Sé capaz de satisfacer el 
desarrollo de cualquier rol.

- Aprende sobre Sistemas de Administración.

- Haz uso de servicios de infraestructura.

- Termina pronto el trabajo administrativo.

- Externaliza alguna habilidad.

- Aprende algo sobre colores.

- Inicia un blog.

COMBINAR ROLES AL MÁXIMO NIVEL



Mira estos documentos relevantes

team skills self assessment.pdf

Estos cuestionarios de autoevaluación se pueden realizer como
ejercicios individuales durante la hora final de clase y los
estudiantes pueden discutir abiertamente sus descubrimientos y
conclusions basadas en los resultados.

Tomado de la Universidad de Minnesota

TEAM BUILDING ASSESSMENT QUESTIONNAIRES



UN NUEVO ESTUDIO SOBRE LA QUÍMICA DE EQUIPO
LA NUEVA CIENCIA DE LA QUÍMICA DE EQUIPO

HTTPS://HBR.ORG/2017/03/THE-NEW-SCIENCE-OF-TEAM-CHEMISTRY



UN MUY RECIENTE ESTUDIO SOBRE ESTILOS DE TRABAJO:
LA NUEVA CIENCIA DE LA QUÍMICA DE EQUIPO (HBR, MAYO 2017)

• Deloitte creó un Sistema llamado Química de Negocio que identifica cuatro estilos de trabajo primarios y 

estrategias relacionadas para cumplir los objetivos compartidos. 

• Los cuatro estilos dan a los equipos un lenguaje común para comprender cómo la gente trabaja.

• Los tests de personalidad existentes no seguían este sistema— no estaban ajustados al lugar de trabajo, y 

confiaban demasiado en la introspección personal.

• Deloitte consultó el antropólogo biológico Helen Fisher de la Universidad de Rutgers y desarrolló estos cuatro

estilos juntos.

• Deloitte también colaboró con el biólogo molecular Lee Silver de Princeton, para adaptar los modelos

estadísticos que usa para el análisis de la genética de la población buscando patrones en los datos de la población

de negocios y para derivar en base a las matemáticas cuatro estilos de trabajo.

• Desde entonces, más de 190,000 persona han completado esta valoración.

• Deloitte realizó un seguimiento del studio para determiner cómo cada estilo de trabajo responde al estrés, las 

condiciones sobre las que varios estilos se desarrollan, y otros factores que pueden enseñar cómo manejar esos

estilos de manera efectiva. 

• Ellos también enlazaron líderes y equipos en más de 3,000 “laboratorios”— en sesiones interactivas de 90 

minutos a 3 días de duración — durante las cuales,  Deloitte recogió más datos y exploró estrategias y técnicas para 

conseguir lo major de muy divesos estilos.



POR FAVOR, TEN ESTA 

TABLA IMPRESA PARA 

LOS ESTUDIANTES



PON A LOS OPUESTOS MÁS CERCA

• Los puntos de mayor dolor aparecen en una relación cuando los estilos opuestos se 

enfrentan.

• Los guardianes son normalmente más reservados que los conductores — pero los

dos estilos son muy centrados, lo que les puede ayudar a encontrar puntos comunos. 

• Los guardianes y los pioneros, sin embargo, son realmente opuestos, como son los

integradoes y los conductores.

• Los problemas interpersonales que tienden a aparecer cuando los estilos opuestos

van juntos pueden destrozar la colaboración. 

• El 40% coincidió en que los opuestos es con quien es más retador colaborar, y el 

50% dijo que eran con los que se trabajaba má a disgusto. 



PON A LOS OPUESTOS MÁS CERCA

Un guardian nos dijo:

“Siempre estoy pensando sobre sobre cómo voy a implementar algo…y

mientras los pioneros tienen grandes ideas, a ellos normalmente no se les

puede molestar con cómo ejecutarlas. Pero si el resultado no coincide con

su visión, ¡ellos se quedan frustrados!”

Y un pionero admitió:

“Paso un mal rato tratando de adaptarme al estilo de los guardianes. Yo

soy decidido y me gusta generar ideas sin juicios. Los guardianes pueden

saltar con sus críticas, y ellos no permiten que fluya la creatividad.”



PON A LOS OPUESTOS MÁS CERCA

Por ejemplo, una conductora explicó porqué a ella no le gusta trabajar con integradores:

“Encuentro agotador decir todas las pequeñas cosas para hacer a todo el mundo sentir

bien al trabajar juntos. Yo solo quiero que las cosas se hagan, dar opiniones sinceras y

directas, y avanzar. Tenerme que preocupar de sentimientos me frena.”

Un integrador que encontró retador trabajar con conductores, dijo:

“Necesito procesar cosas para obtener todo el contexto de la dinámica. Los conductores

a menudo hablan en código o fragmentos de pensamientos que necesitamos traducir.”



• AGRESIVO

• MANIPULADOR

• ASERTIVO

• PASIVO

ESTILOS DE COMPORTAMIENTO EN COMUNICACIÓN



AGRESIVO

• Interesados solo en los resultados

• No piden la opinion de otras personas

• Utilizan el sarcasmo

• Se sienten superiores

• Usan amenazas

• Acusan a otras personas

• Ignoran los sentimientos de otras personas

• Dan órdenes, no preguntan

• Fingen que escuchan

• Su objetivo es ganar



PASIVO
• Se disculpan a menudo y raramente discrepan

• No saben decidir

• Evitan el contacto visual

• Quieren agradar a las otras personas

• Hablan calmadamente, con voz suave

• Se olvidan de sus propios derechos, necesidades y sentimientos

• No pueden expresar directa y claramente lo que sienten

• Enseñan a otras personas a no respetarse

• Su objetivo es evitar el conflict a cualquier coste

• Ellos escuchan a otras personas, pero no reaccionan



MANIPULADOR/DESCONCERTANTE

• Evita las circunstancias/casos peligrosos

• Manipula las emociones de otros

• Enfado, culpa y crueldad es habitualmente usado como una

manera de llegar a otras personas

• Responde con vaguedades



ASERTIVO

• Pelea por sus derechos, expresa sus sentimientos, pensamientos y 

necesidades de una forma sincera y directa

• Sus acciones están alineadas con sus palabras

• Se respetan a ellos mismos y a los demás

• Su objetivo es tener una comunicación más eficiente y resolver 

problemas para el beneficio mutuo.



CALCULADOR

• Se presentan a sí mismos como tranquilos, reservados, 

indiferentes

• No muestran sus sentimientos

• Ponen énfasis en la lógica y el realismo



QUÉ ES LA ASERTIVIDAD

• Ser honesto contigo mismo y con los demás

• Aceptar la responsabilidad de tus propias acciones

• Comportarse de una manera racional y adulta

• Conocer tus derechos

• Reconocer los derechos de otras personas



LA ASERTIVIDAD TE AYUDA

• A defenderte frente a juicios injustos

• Decir “no" cuando quieras

• Sobrellevar las criticas que recibes

• Dar opinión a terceros

• Manejar tu ira y agresividad



EJERCICIO DE JUEGO DE ROL (DURACIÓN 30’)

Agnda escondida (Esta diapositiva no debe ser enseñada a los estudiantes): Los estudiantes
son puestos en grupos de 4-6 personas; entonces se les encarga ordenar algunos factores
por ejemplo: la importancia de cada uno de los 12 módulos de este paquete formativo. Se
les da 15’ para hacer esto en grupo. Cuando lo han hecho, se les pide que presenten sus
rankings, a través de un portavoz.

La Agenda escondida era realmente que el ejercicio de ranking. Los participantes adoptan
naturalmente roles cuando forman grupos. Ejemplo: uno se convierte en el interlocutor, otro
en persona de ideas, otro puede permanecer pasivo y callado, otro assume el papel de líder,
otro hace de abogado del diablo, etc.

Éste es un ejercicio muy Bueno porque los roles no son forzados; también, se da a los
participantes la oportunidad de reflexionar sobre los roles que asumen de manera natural,
para decidir porqué ellos adoptaron esos roles y si pueden asumir otros.



PARTE 3: 
1. CONTENIDOS DE MOTIVACIÓN

OBJETIVO: Ayudar a los participantes a desarrollar habilidades motivacionales.

DESCRIPCIÓN: 

• Teorías de Motivación

• Vídeos y Juegos de Motivación

3.36 minuntos de vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=8NxDO6fA5rU

ELEMENTOS MOTIVACIONALES CLAVE:

• Intensidad: cómo de duro lo intent una persona

• Dirección: hacia un objetivo beneficioso

• Persistencia: cuanto tiempo lo intent una persona



2. TEORÍA DEL REFUERZO

The assumption that behavior is a function of its consequences.Conceptos:

• El comportamiento esá causado por el entorno.

• El comportamiento puede ser modificado
(reforzado) añadiéndole (controlando)
consecuences.

• El comportamiento reforzado tiende a ser
repetido.



3. TEORÍA DEL DISEÑO DEL TRABAJO

Modelo de las Características del Trabajo

Identifica cinco características del trabajo y su relación directa con 

los resultados y la motivación del mismo.
Características:

5. Opiniones

Características:

1. Variedad de 
habilidades

2. Identidad de las 
tareas

3. Significado de las 
tareas

4. Autonomía

5. Opiniones



3. TEORÍA DEL DISEÑO DEL TRABAJO (CONT.)

Modelo de las Características del Trabajo

Trabajos con variedad de habilidades, identidad y significación de 
tareas, autonomía, y en el cual se da opinión sobre los resultados, 
incide directamente en tres estados psicológicos de los
empleados:

• Conocimiento de los resultados

• Significado del trabajo

• Sentimientos personales de responsabilidad por los resultados



3. TEORÍA DEL DISEÑO DEL TRABAJO (CONT.)

Aumentos en estos tres estados sicológicos provocan aumentos en
motivación, cumplimiento, y satisfacción profesional.

Variedad de habilidades

• El grado en el que un trabajo requiere una variedad de diferentes
activitidades.

Identidad de tareas

• El grado en el que un trabajo requiere el acabado del total o
identificable parte de una tarea.

Significación de tareas

• El grado en el que un trabajo tiene un impacto substantial en las vidas
o el trabajo de otras personas.



3. TEORÍA DEL DISEÑO DEL TRABAJO (CONT.)

Autonomía

• El grado en el que el trabajo facilita suficiente autonomía y discreción

al individuo en la organización del trabajo y en determiner los

procedimientos para usar en llevarlos a cabo.

Opiniones

• El grado en que llevar a cabo las actividades requeridas por un

trabajo supone que el individuo obtenga clara y directa información
sobre la efectividad en su cumplimiento.



4. TEORÍA DE LA EQUIDAD 

Los individuos comparan los requisitos y resultados de su trabajo
con el de otros y reaccionan para eliminar las desigualdades.

Referencia de 
Comparaciones:

Propia adentro

Propia afuera

Otros adentro

Otros afuera

Opciones para manejar la desigualdad:

1. Cambiar los requisitos (aliviar)

2. Cambiar los resultados (aumentar)

3. Cambiar las percepciones de sí
mismo

4. Cambiar las percepciones de los
demás

5. Elegir un diferente referencia
personal

6. Abandonar (dejar el trabajo)



4. TEORÍA DE LA EQUIDAD (CONT.)

Expresiones relacionadas con el pago desigual:

1. Los empleados por horas 
sobreremunerados producen más than que 
los justamente pagados.

2. Empleados por proyecto sobre-
remunerados producen menos, pero de 
más calidad.

3. Empleados por hora infraremunerados
producen trabajo de menor calidad.

4. Empleados por proyecto infra-remunerados
producen grandes cantidades de trabajo de 
más baja calidad que la de los justamente
remunerados

Justicia Distributiva:

La justicia percibida en la

cantidad y la distribución de

recompensas entre los

individuos

Justicia Procedimental

La justicia percibida en el

procedimiento de determinar la

distribución de recompensas.



5. TEORÍA DE LO ESPERADO Y LAS RELACIONES

• Teoría de lo Esperado (Victor Vroom)

La fuerza de una tendencia a actuar de una deteminada manera depende de la fuerza

de la expectativa de que el acto esté seguido por cierto resultado y del atrctivo de tal

resultado para el individuo.

Relación Esfuerzo–Cumplimiento
� La probabilidad de que ejerciendo cierto esfuerzo, se llegue al cumplimiento.

Relación Cumplimiento–Recompensa
� La creencia de que ese nivel de cumplimiento lleve a la obtención de un resultado deseado.

Relación Recompensa–Objetivos personales
� El grado al que la recompensa de una organización satisface los objetivos o necesidades de 

un individuo y el atractivo de esa recompensa potencial.



6. CÓMO MOTIVAR TU EQUIPO DE VENTAS

Considera estas estrategias para conectar tu fuerza de ventas:

• ⇒ Hacer de la Comisión una fuerza directora. 

• ⇒ Construir equipos ganadores.

• ⇒ Construir presión entre iguales.

• ⇒ Poner la empresa detrás de la venta

• ⇒ Descubrir qué motiva.

• ⇒ Hacerlo frecuentemente.



7. ¿CÓMO MOTIVAR A TU EQUIPO?

⇒ Construir equipos ganadores.

⇒ Crear presión entre iguales

⇒ Poner toda la empresa detrás de la idea

⇒ Encontrar lo que motiva a cada individuo

⇒ Mantener un frecuente refuerzo

Ver más en: 

http://www.success.com/article/how-to-motivate-your-sales-
staff#sthash.dphCaHzW.dpuf



7. EJERCICIO DE MOTIVACIÓN

Un Juego de Rol:

(Media de tiempo: hasta 25’)

http://www.businessballs.com/roleplayinggames.htm

http://www.refreshleadership.com/index.php/2012/08/quick-games-engage-

employees-work/



MOTIVACIÓN
Vídeo sugerido sobre construer un equipo:

https://www.youtube.com/watch?v=H0_yKBitO8M

Ideas para ejercicios de creación de equipo:

http://www.innovativeteambuilding.co.uk/activity/being-there//



LECTURAS SUGERIDAS

¿Qué motiva a un Emprendedor? 

• https://www.marsdd.com/news-and-insights/what-motivates-an-entrepreneur-hint-its-
not-money/

• http://www.inc.com/adam-fridman/7-ways-entrepreneurs-stay-motivated.html

• http://www.yourarticlelibrary.com/entrepreneurship/motivation-
entrepreneurship/entrepreneurial-motivating-factors-internal-and-external-
factors/40682/ 

• http://www.forbes.com/sites/drewhendricks/2015/01/02/5-ways-entrepreneurs-can-
stay-motivated-every-day/#10c46c1c292c 

Estilos de Trabajo y Química en la Empresa de Deloitte:

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/solutions/business-chemistry.html



VÍDEO DEL CICLO DE ÉXITO

Video desarrollado por un miembro del equipo SCIENT,

Dr. Elmos Konis de EUC

ENTRA EN EL CICLO DEL ÉXITO



LU4: DESARROLLO Y 
COMERCIALIZACIÓN

E R A S M U S  +
C O O P E R A T I O N  F O R  I N N O V A T I O N  A N D  T H E  E X C H A N G E  O F  G O O D  
P R A C T I C E S
K N O W L E D G E  A L L I A N C E S

kyriacoun
Stamp



OBJETIVOS Y PROPÓSITOS

Comprender cómo transformar una idea en un negocio

Comprender cómo comercializar una idea para un product o servicio

CONTENIDOS CLAVE
Proceso de desarrollo de un nuevo 
producto

Estrategia de comercialización



3 COMPONENTES DE LA CREATIVIDAD

Ejercicio sobre Creatividad
(DOC. SEPARADO): 

Escribe el nombre de una flor por

cada letra del abecedario.



1. CREATIVIDAD Y GENERACIÓN DE NUEVAS IDEAS



CREATIVIDAD

� Creatividad es el proceso de generación de una idea

innovadora o útil.

� El reconocimiento de una idea puede ser, por lo menos en

parte, un proceso creativo.

� Para un individuo, el proceso creativo puede segmentarse en

cinco fases (mira la próxima diapositiva).



CINCO PASOS PARA GENERAR IDEAS CREATIVAS

Cuando estamos desarrollando nuevas ideas, tenemos que tener en mente
las tendencias.
Ejemplos: tendencia verde, tendencia de la energía limpia, tendencia de la
orientación orgánica, tendencia económica, tendencia social, tendencia de
salud, and tendencia web



Representa la conexión entre la conciencia de tendencias
emergentes y las características personales del 

emprendedor.

Tendencias 
Medioambientales

Factores económicos
Factores sociales

Avances tecnológicos
Cambios políticos y 

regulatorios

Tendencias 
Medioambientales

Factores económicos
Factores sociales

Avances tecnológicos
Cambios políticos y 

regulatorios

Características 
Personales de un 

Emprendedor
Experiencia previa
Factores Cognitivos

Redes Sociales
Creatividad

Características 
Personales de un 

Emprendedor
Experiencia previa
Factores Cognitivos

Redes Sociales
Creatividad

Oportunidad por Vacío de 
Negocio, Producto o 

Servicio
Diferencia entre qué hay 

disponible y qué es posible

Oportunidad por Vacío de 
Negocio, Producto o 

Servicio
Diferencia entre qué hay 

disponible y qué es posible

Nueva Idea 
de Producto 
o Servicio 

de Negocio

Nueva Idea 
de Producto 
o Servicio 

de Negocio



FUENTES DE NUEVAS IDEAS

� Estudio e industria

� Búsqueda de lo patentado

� Conversación con clientes

� Oportunidades de Investigación universitarias

� Investigar fuentes gubernamentales

� Encontrar nuevos valores en la tecnología existente



FUENTES DE NUEVAS IDEAS

CONSUMIDORES

� Monitorizar informalmente potenciales ideas y necesidades
� Arreglar formalmente que los consumidores expresen sus

opiniones.

PRODUCTOS Y SERVICIOS EXISTENTES

� El análisis descubre maneras de mejorar ofertas que pueden
dar lugar a un nuevo producto o servicio.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

� Los canales miembros pueden ayudar sugiriendo y colocando
en el Mercado nuevos productos. 



FUENTES DE NUEVAS IDEAS (Cont.)

GOBIERNO FEDERAL

� Expedientes de la Oficina de Patentes pueden sugerir nuevas
posibilidades de productos. 

� Nuevas ideas de producto pueden surgir como respuesta de las 
regulaciones del gobierno. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

� Un esfuerzo formal conectado con el trabajo actual de uno.
� Un laboratorio informal en un sótano o garaje. 



MONITORIZANDO OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS

 
 
 
 

 
 

Gauge 
technology 

readiness 

 

Determine 
intellectual 
property 
status or 
potential 
for IP 

 

Identify 
potential 
market 
application
s 

 

Estimate 
resource 

requirements 

Determine 
potential  
risks & 
challenges 

Select 
technology 
opportunity 



MÉTODOS DE GENERAR NUEVAS IDEAS

Grupos objetivo

� Un moderador lidera un grupo de entre 8 y 14 participantes a 
través de un debate abierto, profundo de una manera
directive o no directiva. 

� Un método excelente para generar y monitorizar ideas y 
conceptos. 



MÉTODOS DE GENERAR NUEVAS IDEAS (CONT.)

Tormenta de ideas

� Permite motivar a las personas hacia una mayor creatividad. 

� Buenas ideas surgen de un esfuerzo de tormenta de ideas que se 
centra en un producto específico o en un área de mercado. 

� Reglas de la tormenta de ideas:
� No crítica
� Potencia la espontaneidad.
� Se busca cantidad de ideas.
� Se motiva la combinación y la mejora de las ideas.



MÉTODOS DE GENERACIÓN DE IDEAS NUEVAS (CONT.)

Tormenta de Ideas Opuesta

� Un método de grupo que se centra en aspectos negativos
de un product, servicio o idea, así como caminos para 
superar esos problemas.

� Se debe tener cuidado de mantener la moral del grupo.

Escritura de Ideas

� Una manera de tormenta de ideas escrita.
� Los participantes escriben sus ideas de forma especial en 

tarjetas que circulan dentro del grupo.



MÉTODOS DE GENERACIÓN DE IDEAS NUEVAS (CONT.)

Relaciones Forzadas

� Desarrollar una nueva idea contemplando combinaciones
de productos.

� Un proceso de cinco pasos que se centra en generar ideas 
desde patrones de relaciones entre elementos de un 
problema.

Método del Cueaderno Colectivo

� Desarrollo de una nueva idea por un grupo de miembros
que graba habitualmente ideas.



MÉTODOS DE GENERACIÓN DE IDEAS NUEVAS (CONT.)

Método Gordon

� Método de desarrollo de nuevas ideas cuando los individuos
no son conscientes del problema.

� Las soluciones no están enturbiadas por ideas preconcebidas
ni patrones de comportamiento.

Método de la lista de Comprobación

� Desarrollo de una nueva idea a través de una lista de asuntos
relacionados.

Asociación Libre

� Desarrollo de una nueva idea a través de una cadena de
palabras asociadas.



MÉTODOS DE GENERACIÓN DE IDEAS NUEVAS (CONT.)

Haciendo una Lista de Atributos

� Desarrollar una nueva idea mirando a lo positivo y a lo
negativo.

Estrategia del Gran Sueño

� Desarrollar una nueva idea pensando sin restricciones.

Análisis de Parámetros

� Desarrollo de una nueva idea centrándose en parámetros de 
identificación y síntesis creativa.



MÉTODOS DE GENERACIÓN DE IDEAS NUEVAS (CONT.)

ANÁLISIS DE INVENTARIO DE PROBLEMAS

� Se facilita a los consumidores una lista de problemas y se les 

pide que identifiquen productos que tienen esos problemas.

� Los resultados deben ser cuidadosamente evaluados dado que 

puede que no reflejen una nueva oportunidad de negocio. 



EJERCICIO 1 – Grupo objetivo

TEMA DE DISCUSIÓN:

1.Organización de información doméstica

2.Perder el tiempo en el tráfico



EJERCICIO 2 – Análisis del Inventario de Problemas

Identifica los productos que tienen los siguientes problemas:

1. Imposibilidad de uso

y/o

2. Aprovechar el product hasta el final

¿Cómo pueden estos problemas reflejar esta nuva oportunidad de

negocio?



¡MÍRALO DE OTRA MANERA!

9+5 = 2

• Un hombre triste 
se dirige hacia
un campo

• Una zanahoria y 
dos piedras en 
un campo









TÉCNICA DE CREATIVIDAD: 
LOS 6 SOMBREROS DE DE BONO



TÉCNICAS DE CREATIVIDAD

• ¡Mira a la gente
exitosa y vaga!

• ¡Deja ir tu mente!

• Busca ángulos poco
usuales

• Inversión del 
Problema

• Enuncia el problema del revés: 
ejemplo: quieres hacer un 
juguete.. ¿Cómo harías un mal 
juguete?

• Ponlo boca abajo

• Indica qué es algo que no es

• Enumera acciones o cosas
contrarias ejemplo: estirar-
encoger

• Personalizar-despersonalizar



‘DESMENUZA’ UN PRODUCTO O SERVICIO

También, míralo
desde diferentes
perspectivas

Convierte la derrota
en victoria



TÉCNICAS DE CREATIVIDAD

• ¡Haz las preguntas
universales!

• ¡Pregunta por qué 5 
veces!

• Interrumpe los hábitos

• Imita desde lejos

• Escucha las 
quejas

• ¿Qué problemas
tienes?



IMPROVE

LOOK / FEEL

IMPROVE SPEED OFFER WEB 

COUPONS

CROSS SITE 

PROMOTIONS

WEBSITE ADVERTISE THE 

SITE

HAVE SIGNS 

AROUND STORE

ALLOW PPL TO 

ORDER FROM WEB 

PICKUP IN STORE

ALLOW RETURN 

OF WEB 

PURCHASES TO 

STORE



TÉCNICAS DE CREATIVIDAD

• Piensa por ti mismo, 
autoconfianza

• Varía los contactos e 
intereses personales

• Lee y escribe

• ¡Aprende a fallar!

• Sé un poco alocado

• Exagera, juega, 
juegos y puzles













Análisis de las 
Necesidades
del Cliente

Análisis de 
Negocio

Monitorizar y 
EvaluarGeneración de 

Ideas

Análisis de Mercado, 
Financiero y Práctico

Desarrollo de 
Producto

Comprobación

Commercialización

PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
DE NUEVOS PRODUCTOS



PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
Y DESARROLLO DE PRODUCTO



MÉTODOS DE  
GENERACIÓN DE 

IDEAS

Búsqueda
Directa

Connectando
Mercado y Tecnología

Facilitar
el Análisis

de las Pistas
del Usuario

Métodos
Creativos

Política
Nacional

Estudios
Exploratorios

del Cliente

Alianzas/
Adquisición/

Licencia

Innovación
Tecnológica

Fase Idea

NOTA: Tener presente la promesa de valor que se va a 

ofrecer, tras comprender las necesidades/problemas del 

cliente (LU5 Propuesta de Valor)



Fase Concepto

La idea redefinida es probada para determinar la aceptación del cliente que puede

ser medida a través del método de la entrevista conversacional.

CONCEPTO 
DE NUEVO 
PRODUCTO

DESARROLLO DE 
PRODUCTO Y 

PRUEBA DE USO

MARKETING
STRATEGY

DEVELOPMENTPRUEBA DE MERCADO

LANZAMIENTO

NOTA: Después de desarrollar, probar y experimentar, decide si
reformular,  volver a probar, revisar, hacer a escala o perseverar. 
Lo siguiente, validar MVP (Producto Mínimo Viable), recogiendo
el máximo de conocimiento sobre los clientes
(LU6 Prueba tu tracción: MVP, Pretotipado, Pivota or Persevera)



Fase de Desarrollo de Producto

La reacción del Cliente al producto o servicio está determinada.

Ejemplo: Se da una muestra de product a un panel de consumidores y se
determinan sus preferencias a través de métodos como la comparación de
diferentes ramas, análisis de riesgo, etc.

EL DESARROLLO 
DE UN NUEVO PRODUCTO

INCLUYE

DISEÑO DE 
PRODUCTO

DISEÑO DE 
ENVASE

DECISIONES PARA HACER 
O COMPRAR 

COMPONENTES 
DE PRODUCTO

PROCESO 
DE DESARROLLO 
DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES 
DE PRODUCTO

DISEÑO 
INDUSTRIAL

PROTOTIPOTESTS DE USO

DESARROLLO DE PROCESO



Fase de Prueba en el Mercado

Aumenta la certeza de comercialización exitosa

Las ventas reales reflejan la aceptación del cliente.

� Objetivando el Mercado

� Estrategia de Posicionamiento

Decisiones
de Estrategia de Mercado

Opciones de Prueba
en el Mercado

� Prueba Simulada del Mercado
� Prueba Convencional de Mercado
� Prueba de Productos Industrial
� Eligiendo Sitios de Prueba
� Duración de la Prueba
� Influencias Externas



Fase de Comercialización

Proceso o ciclo de introducer un nuevo product en el mercado

El lanzamiento es la fase final del Desarrollo de Producto Nuevo (NPD). La 
mayor parte del dinero se gastará en promoción, comunicación y otros
esfuerzos de Marketing

� Fase de Ideación

� Fase del Proceso de Negocio

� Fase de Enganche

3 aspectos clave de la Comercialización

Investiga-

ción

Divulgación

de la 

Invención

Protección y 

Valoración

de la 

Propiedad

Intelectual

(PI)

Desarrollo

de PI

Vía

Comercial

(concesión

de PI o spin-

off)



Fase de Comercialización

La Comercialización tendrá lugar solo si se puede contestar

a las siguientes 3 preguntas:

¿Cuándo? (decide el momento de introducción)1

¿Dónde? (donde lanzar los productos)2

¿A quién? (principal grupo objetivo identificado
antes por investigación y prueba de Mercado)

3



Fase de Comercialización

1. Desarrollo del marketing mix

Incluye diferentes aspectos
con el objetivo de crear
conciencia y lealtad del 
cliente. Sirve como guía
cuando se implmentan
muchas ‘P’es.

- Producto
- Precio
- ‘Place’ (Lugar)
- Promoción
- ‘People’ (Personas)
- Proceso
- Physical evidence
(Evidencia Física)



Fase de Comercialización

2. Diseño y preparación del plan de pre-lanzamiento del producto
• Product business case development and general business planning
• Commercial roadmap including launch planning, resources and budgets

3. Presupuesto

4. Gestión del lanzamiento y post-lanzamiento del producto
• Venta directa a los compradores estratégicos y líderes de opinión
• Contratación de distribuidores y otros socios comerciales
• Gestión en curso, expansión y optimización del canal
• Apoyo a las actividades de Mercado (ejemplo: participación en 

conferencia y materiales promocionales)
• Supervisión del servicio al cliente, almacenaje/depósito e imporación del 

producto



Fase de Comercialización

Y AHORA, ¿¿¿¿CÓMO VENDER TUS PRODUCTOS?????

1. Transmite tu ventaja

2. Adáptate a la rutina de tu cliente

3. Ofrece beneficios fácilmente identificables

4. Permite que los clientes lo prueben



DEBATE…



Los elementos cruciales de la estrategia de comunicación de un negocio
es si compite o coopera con negocios establecidos.

Elementos clave del entorno de colaboración

Régimen de Propiedad
Intelectual

Propiedad del negocio establecido sobre activos
complementarios (ejemplo: experiencia en manufactura, 

canales de distribución)

Fase de Comercialización



Una estrategia de comunicación efectiva cuenta para la interacción entre estas
2 dimensiones clave del entorno de comercialización

El nivel de control sobre activos complementarios1

El conocimiento incorporado a la innovación2

La próxima imagen ilustra el marco, 

resaltndo cuatro casos potenciales



YESNO

Ventaja del 
Atacante

Comercio de 
Ideas basadas en 

la Reputación

Competición de 
Campo Verde

Fábrica de 
“Ideas”

NO

YES

¿Contribuyen los activos de 
propiedad intelectual de los

titulares a la propuesta de valor
de la nueva tecnología?

¿Puede la innovación
de la start-up excluir

desarrollo efectivo por
parte del titular?

EL MARCO DE LA ESTRATEGIA 
DE COMERCIALIZACIÓN



SESIÓN DE LA TARDE

Ejercicio de Generación de Idea: LOS COCHES DEL FUTURO

¿Cómo serán los coches en 2020? 

Piensa sobre el diseño, el software, el hardware, apariencia y sensaciones, etc. 

¿Cómo ves el future para 2050?

Tiempo de debate: 25’

Presentación por cada equipo: 1’

Tiempo total dedicado al ejercicio: 60’. 



EJERCICIOS

EJERCICIO 1: LU4 CASO DE ESTUDIO SOBRE 

SPIN-OFF

EJERCICIO 2: E-Waiter

Análisis de Caso de Estudio

http://www.ecsb.org/wp-content/uploads/casestudies/48/E-

Waiter_english_4da6f3fd368e90.pdf



VIDEOS

Piensa en la generación de una idea
[LINK]

Métodos de crear buenas ideas: 
De dónde vienen las buenas ideas
[LINK]

Innovación
[LINK]



LU5: PROPUESTA DE VALOR
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¿QUÉ ES UNA PROPUESTA DE VALOR?

- Una propuesta de valor es una promesa de valor a entregar. 

- Es la principal razón por la que un candidato debería comprarte.

Es una clara expresión y tiene tres componentes:

• Cuenta cuál es el problema que tu producto o servicio puede 
resolver o cuál es la ganancia que tu producto o servicio puede 
crear para tu cliente

• Es percibible, tangible o cuantificable

• Es diferente del de los competidores



PROPUESTA DE VALOR CANVAS (VPC)

La Propuesta de Valor Canvas es una HERRAMIENTA que hace explícito
cómo estás creando valor para tus clientes. Te ayuda a diseñar

productos y servicios que quieren tus clientes..

VPC consiste en 2 elementos:

- Segmento de Clientes para los que quieres crear valor

- Propuesta de Valor que tú crees atraerá a los clientes

VPC te ayuda a asegurarte de que finalmente hay un encaje entre lo 
que ofreces y lo que tus clientes realmente quieren.



¿CÓMO DE BIEN CONOCES A TUS CLIENTES?

- ¿Cómo de bien conoces sus asuntos y/o su agenda diaria?

- ¿Qué les quita el sueño?

- ¿Qué tiene arriba en su lista de deseos?

- ¿Qué considerarían ellos “valor a cambio de dinero”?

¡Intentar casar un producto o servicio con un segment de cliente es
como descubrir una solución y entonces buscar un problema!



PERFIL DE SEGMENTO DE CLIENTE

- Describe las características de tu cliente más en detalle

- El Perfil se compone de:

- Las Tareas que los clientes están intentando llevar a cabo en su

trabajo o en sus vidas

- Los Dolores relacionados, remarcando los aspectos negativos que 

ellos odian o tartan de evitar

- las Ganancias describiendo los resultados positivos y beneficios

que alos clients les encantaría obtener.



PERFIL DETALLADO DEL CLIENTE

Tarea(s) del 
Cliente(s)
√ --------
√ --------
√ --------

Ganancias

Dolores

OBSERVA

Funcional

Emocional

Social



PROPUESTA DE VALOR

Productos y 

Servicios

Aliviadores de Dolores

Creadores de 

Ganancias

DISEÑO



PRODUCTO – AJUSTE DE MERCADO

Productos y 

Servicios

Aliviadores de Dolores

Creadores de 

Ganancias

DISEÑO



¿CÓMO PODEMOS ESBOZARLO EN PAPEL?



PODEMOS EMPEZAR CON LAS 
TAREAS/ACTIVIDADES DE TUS CLIENTES

CUÁLES SON LOS TIPOS DE ACTIVIDADES EN LAS QUE 
AYUDAMOS A NUESTROS CLIENTES 

• Actividades funcionales

• Actividades Sociales

• Actividades Emocionales



QUÉ SIGNIFICA AMPLIAR TU PERPECTIVA E INCLUIR 
ACTIVIDADES SOCIALES Y EMOCIONALES

• Considerar tus clientes como un complejo sistema

• Aumentar tus oportunidades de diferenciar tu 
propuesta de valor



EJEMPLOS



Tengo muchos caminos porque hay relojes en 

todas partes: cuadrados, en tu teléfono 

móvil, banco, farmacias, preguntando a otras 

personas. 



¿Y si nosotros tenemos otras necesidades 

relacionadas con esta otra necesidad 

funcional?

¿Puede un reloj satisfacer mis necesidades 

emocionales o sociales? 



SÍ PUEDE

ASPECTOS EMOCIONALES 

ASPECTOS SOCIALES



RELOJES ROLEX CONTRA PATEK PHILIPPE

Centrado en ganancias sociales:
- estatus, 
- poder, y  
- éxito

centrado en emociones:
- sentido de la tradición, 
- ser parte de algo mayor



LOS DOLORES Y GANANCIAS DE LOS CLIENTES



CASO DE ESTUDIO UBER



CASO DE ESTUDIO UBER

Utiliza un punto 
de vista más 

amplio 

Uber no se centró 
en taxis como 

punto de 
referencia o 
competidor. 
Uber se ha 

centrado en la 
necesidad de 

movilidad. 



EJEMPLO UBER

Cuanto más abierta es la necesidad que encaramos, mejores son 

las oportunidades de encaje cliente-producto



CASO DE ESTUDIO UBER

Dolores funcionales pueden incluir: 

1) Quedar atrapado en un atasco de tráfico; 

2) El precio de ir de A a B; 

3) Lo incierto de la hora de salida y la hora de llegada; 

4) Pérdida de tiempo

5) Perder el tiempo en comprar un ticket; 

6) El tiempo meteorológico

7) Esperar en una cola 

8) Ser estrujado en una multitud



CASO DE ESTUDIO UBER

Social y Emocional: 

1) Ganancias sociales: comparte la experiencia con alquien; se de 

ayuda; organiza todo por adelantado; luce bien; socialízate; se vista 

como una persona simpática/divertida

2) Ganancias emocionales: sentirse seguro, sentirse major persona, 

crear valor para otras personas. 

3) Dolores emocionales: incertidumbre, sentido de ansiedad, falta de 

control de una situación, estar aburrido. 



ORDENA ACTIVIDADES, DOLORES Y GANANCIAS 
USANDO EL MAPA DE EMPATÍA DEL CLIENTE



RECAPITULACIÓN

• Intenta identificar las actividades/necesidades de los clientes
(funcional, social y emocional)

• Intenta identificar los dolores y ganancias a los que se
someten los clientes cuando están intentando realizar una
tarea o satisfacer sus necesidades

• Intenta segmentar tu perfil de clientes usando el mapa de
empatía

• Ordena dolores y ganancias en función de importancia,
urgencia, etc para tu segmento de clientes, basado tu mapa
de empatía



5 ERRORES COMUNES QUE EVITAR

Error 1:

No mirar a la Propuesta de Valor Canvas como dos bloques
separados



5 ERRORES COMUNES QUE EVITAR

Error 2:

Mezclar muchos segmentos de clientes en un canvas



5 ERRORES COMUNES QUE EVITAR

Error 3:

Crear tu Perfil de Cliente a través de las lentes de tu Propuesta
de Valor



5 ERRORES COMUNES QUE EVITAR

Error 4:

Centrarse solo en tareas

funcionales



5 ERRORES COMUNES QUE EVITAR

Error 5:

Intentar encarar todo dolor y ganancia de un cliente



PROPUESTA DE VALOR-
CREADORES DE GANANCIAS Y ALIVIADORES DE DOLORES



ALIVIADORES DE DOLORES Y CREADORES DE GANANCIAS

Son la peculidaridad de tus productos y servicios. Explican la relación 
entre producto/servicio y los clientes. 



RECAPITULACIÓN

• Haz una lista de tus productos/servicios

• Haz un esbozo de tus aliviadores de dolor

• Esboza tus creadores de ganancias

• Ordénalos para imaginar cuáles son realmente importantes para tus

consumidores, basándote en la importancia (en el ranking) de sus

dolores y ganancias



EJERCICIO

• Los formadores deberían dividir la clase en grupos (4 o 5 miembros

por cada grupo), y asigna una tarea a cada uno. Es major si todas

las ideas de negocio pudieran estar representadas.

• Provee a cada grupo con una Propuesta de Valor Canvas

(imprímela en formato A2 y utiliza notas adhesivas para completar

el mapa)

• Los grupos empiezan completando la parte de tareas del canvas,

empezando con las actividades de los clientes y las implicaciones

sociales y emocionales de sus necesidades funcionales.



EJERCICIO

• Intenta poner en el mapa los dolores y ganancias de los clientes

• Intenta imaginar cuáles son las soluciones del mercado corriente

en cuanto a creadores de ganancias y aliviadores de dolores

• Intenta definir tu solución en los mismos términos.



EJERCICIO

Cada grupo debería lanzar su propuesta de valor a otro
grupo y este último debería lanzarlo a la clase.



EJERCICIO

Segmento de Clientes: 
Estudiantes STEM

Producto: Una Guía para el  
Emprendimiento para 
Estudiantes STEM

Duración: 10 Minutos



PRODUCTO – SOLUCIÓN ADECUADA

Tarea(s) 
del Cliente
√ --------
√ --------
√ --------

Ganancias

Dolores

Productos y 

Servicios

Aliviadores de 

Dolores

Creadores de 

Ganancias



CONECTAR LU5 
CON LAS SIGUIENTES UNIDADES FORMATIVAS

Hemos encontrado un tipo de encaje, el primero: 

En papel 

¿Qué es lo siguiente?

Adecuarlo al papel Adecuarlo al 
mercado

Adecuarlo a un 
modelo de 

negocio



LU6: PRUEBA TU FUERZA
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EL PROCESO DE LA VALIDACIÓN DEL CLIENTE



VERIFICA EL SEGUNDO TIPO DE ENCAJE

Encaje en el papel Encaje en el mercado Encaje en el modelo 
de negocio



EL PROCESO EN CASCADA



EL PROCESO DE PROBAR TU FUERZA ES UN 
PROCESO DE DOS PARTES

• Acceder a los dolores y ganancias de tus clientes potenciales

para alidadr el perfil de tus clietnes para Propuesta de Valor

Canvas (VPC) conociéndoles y habñando con ellos

• Prueba tu Propuesta de Valor con las técnicas de

pretotipado



¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE 
PROBAR TU ASUNCIÓN?

PARA EVITAR DOS DIFERENTES TIPOS DE ERRORES QUE 
PASAN A MENUDO: 

• FALSO POSITIVO (WEBVAN) 

• FALSO NEGATIVO (TWITTER)

Una razón: la falta de datos validados procedentes de clientes
potenciales reales



VALIDACIÓN DEL PERFIL DEL CLIENTE 
(ITERATIVO)

ASUNCIONES 
DEL PERFIL 

DEL CLIENTE

VALIDACIÓN 
DEL CLIENTE

NO VALIDADOCAMBIA TUS 
ASUNCIONES

VALIDADO PRETOTIPO



CÓMO PROBAR EL PERFIL DE TUS CLIENTES

Interacciones conclientes potenciales (organización de

entrevistas o eventos mini-conferencia)

Investigación del modo de vida del cliente (feria de muestras,

forums online, observación del modo de vida de los

consumidores donde se reúnen, pero sin interactuar con ellos)



¿CÓMO ENTREVISTAR CONSUMIDORES?

7 REGLAS SIMPLES

1. Pregúntales sobre el problema más importante que están enfrentando

2. No hables osbre la solución

3. No seas agresivo

4. No zanjes cuestiones

5. No te dejes llevar por tu afección con tu producto servicio (tautológico)

6. Pregúntales por la solución que ellos actualmente dan a la tarea

7. Recoge los datos



VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR (ITERATIVO)

ASUNCIÓN DE 
LA PROPUESTA 

DE VALOR

PRETOTIPADO/
MVP

NO VALIDADOPIVOTADO

VALIDADO
MODELO DE 

NEGOCIO

Adecuación 
al mercado



ESTA ES LA PARTE MÁS DURA

¿POR QUÉ?

Porque inventores/científicos/emprendedores habitualmente:

• no quieren ser criticados

• les gusta añadir sus distintivos

• les gusta retrasar el lanzamiento de un producto hasta que lo ven perfecto

• cuanto más tiempo invierten en un proyecto, más duro es abandonarlo –

incluso cuando falla

http://www.nesta.org.uk/blog/development-and-testing-public-labs-fake-it-you-
make-it#sthash.UWxkWrug.dpuf



PRETOTIPADO VS PROTOTIPADO

PRETOTIPADO PROTOTIPADO

SE INTERESARÍA LA GENTE EN ÉL PODEMOS CONSTRUIRLO?

LO UTILIZARÁ LA GENTE COMO SE 
ESPERA

FUNCIONARÁ COMO SE ESPERA?

CONTINUARÁ LA GENTE 
UTILIZÁNDOLO

CÓMO DE BARATO PODEMOS 
CONSTRUIRLO

PAGARÁ ALGUIEN POR ELLO CÓMO DE RÁPIDO PODEMOS 
HACERLO

Source: 
http://www.nesta.org.uk



¿QUÉ ES PRETOTIPAR?

ES PROBAR TU PROPUESTA DE VALOR Y TUS 
PRODUCTOS/SERVICIOS SIN GASTAR DINERO 

ES IMPORTANTE PORQUE…

NO EVITA FALLOS, PERO LOS HACE MÁS BARATOS

Y…

DA LA OPORTUNIDAD DE HACER MÁS GIROS

Y

Te hace estar cómodo con el concepto de fallo



TÉCNICAS DE PRETOTIPADO

1) PUERTA FALSA

2) PINOCHO

3) EL TURCO MECÁNICO

4) EL PUESTO DE UNA NOCHE

5) MVP (TEST A/B)



¿GIRAR O PERSEVERAR?

A veces un giro puede significar cambiar el segmento de 
clientes. Esto podría consumir tiempo, tanto como el 

que lleve volver a la Propuesta de Valor Canvas (VPC)



TIPOS DE GIROS DESPUÉS DEL TEST

• Cerrar el foco

• Abrir el foco

• Girar hacia un nuevo Segmento 

de Cliente

• Los Clientes necesitan un giro



LU7: 
EL MODELO DE NEGOCIO 

DEL LIENZO
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CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA UNIDAD
1.Modelo de Negocio y la Propuesta de Valor

2.Segmentos de Clientes y Canales 

3.Relación con el Cliente 

4.Vías de Ingresos 

5.Actividades Clave

6.Recursos Clave 

7.Socios Clave 

8.Estructurea de Costes

9.Lienzo Ágil

10. Caso de Estudio: Nespresso

11.Ejemplos de BMC para empresas conocidas 

12.Ejericio de BMC



MODELO DE NEGOCIO Y LA PROPUESTA DE VALOR

•El Modelo de Negocio describe aspectos de un negocio

•Funciona adaptándolos, junto con sus conexiones al entorno cambiante

•El Modelo de Negocio Canvas es su versión más corta, pero efectiva

•La propuesta de valor y el beneficio son sus partes más importantes

•La propuesta de valor debe estar confeccionada para adecuarse a las 

necesidades del cliente 

•La propuesta de valor está conectada con todos los demás componentes



MODELO DE NEGOCIO Y LA PROPUESTA DE VALOR

La Propuesta de Valor

•Una propuesta de valor es una promesa de valor

•Este valor se supone que es entregado y aceptado. 

•Requiere también una creencia por parte del cliente

•Él/ella debe esperar que la propuesta de valor sea 
entregada/experimentada



BUSINESS MODEL CANVAS AND THE VALUE 
PROPOSITION

• El Plan de Negocio (BP) muestra muchos componentes e interacciones

• BP considera el entorno algo estable, cuando no lo es

• El Model de Negocio del Lienzo es una versión más corta, pero efectiva
del BP

• Todo en el negocio está alrededor de la Propuesta de Valor

• La Propuesta de Valor debe encajar con las necesidades del cliente



MODELO DE NEGOCIO Y PROPUESTA DE VALOR

EJEMPO DE PROPUESTA DE VALOR (APPLE)



EXAMPLE OF VALUE PROPOSITION (APPLE)



MODELO DEL NEGOCIO DEL LIENZO



MODELO DE NEGOCIO DEL LIENZO



COMPONENTES DEL BMC Y PREGUNTAS GUÍA



MODELO DE NEGOCIO DEL CANVAS



SEGMENTOS DE CLIENTE
•Toda organización apunta a encajar en las necesidades de alguien

•Los Clientes que comparten una necesidad que la empresa puede 
afrontar, constituyen un segmento

•Las empresas conectan propuestas de valor con segmentos de cliente

•Un Modelo de Negocio debe establecer ambos 

•Los segmentos de cliente pueden clasificarse en diferentes grupos

•Hay diferentes segmentos de cliente, peo podemos mencionar éstos:

� Masivo de Mercado

� Nicho de Mercado 

� Segmentado

� Diversificado

� Mercado de Plataforma Multi-Lateral



SEGMENTOS DE CLIENTE: EJEMPLO

Ejemplo: Segmentación de Estrategias usado por Apple y Samsung



CANALES 

Canal es lo que la empresa utiliza para entregar valor a sus clientes 

Se usa también para relacionarse con clientes y obtener sus opiniones. 

Hay cinco fases diferenciadas: 

- Marketing

- Ventas

- Distribución

Los Canales pueden clasificarse según su propiedad o su naturaleza.

Deben combinar velocidad, eficiencia y efectividad de costes



CANALES

• El canal debe ser rápido, eficiente y efectivo en costes

• El canal debe confeccionarse a la conveniencia del usuario final

En cuanto a su propiedad, son:

- canales propios, canales de socios o un mixto

En cuanto a presencia, pueden ser:

- canales físicos o canales web/móvil
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RELACIONES CON EL CLIENTE
Con un cliente, las fases son, adquisición, conservación y nueva venta.
Hay seis principales tipos diferentes de relaciones empresa-cliente.

Es útil analizar éstos antes de decidir:

1.Atención Personal.- Un representante de la empresa (BR) atiende a los clientes

2.Atención Personalizada.- BR para especial conjunto de clientes (Banca Familiar)

3.Autoservicio.- Los clientes eligen y toman lo que quieren

4.Servicio Automático.- Oferta basada las preferencias previas de los clientes (Amazon)

5.Comunidades.- Un grupo coordinado de personas ayuda al negocio con la oferta

6.Co-creación.- Los clientes ayudan en montar la oferta de la empresa (Lego)



Co-Creación: Nike+ Caso de Estudio

¿Qué es Nike+?

Es una plataforma donde los corredores y entusiastas del deporte pueden compartir
experiencias, resultados, consejos relativos a diferentes tipos de deporte.

Las plataformas trabajan como una red social y uno de los puntos de acceso es el
Nike+ appque puede permitir a los corredores registrar su rendimiento, compartiendo
experiencias y rutas.
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VÍAS DE INGRESOS
Hay 7 maneras para una empresa de obtener ingresos en cada segmento de cliente:

1.Venta de Activos.- Transfiriendo la propiedad de un bien físico

2.Prestando/Cediendo/Alquilando.- Vendiendo derecho exclusivo de un activo durante 
un período de tiempo

3.Tarifa de Suscripción.- Cobrando un servicio permanentemente ofrecido

4.Tarifa de Usuario.- Cobrando el uso de un particular servicio

5.Autorizaciones.- Cobrando el uso de propiedad intelectual protegida

6.Tarifas de Intermediación.- Cobrando por intermediación vendedor-comprador

7.Publicidad.- Cobrando tarifas por ayudar a terceros a publicitarse
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EJEMPLO: TWITTER

Ejemplo: Vías de Ingreso de Twitter

- Autorizando al uso de Bases de Datos

- Promoción de Cuentas

- Promoción de Tweets

- Venta de Análisis



ACTIVIDADES CLAVE

• Actividades que hacen sobrevivir a un negocio

• Todo negocio debe identificarlos e incluirlos en el plan de negocio 

• Estas acividades fundamentales deben ser clasificadas en uno de los grupos 
siguientes:

1. Producción.- Diseñando, creando y entegando un bien físico

2. Solución de Problemas.- La principal actividad es solucionar los problemas de 
terceros

3. Plataforma/red.- Está relacionado con la plataforma y el trabajo general en red



ACTIVIDADES CLAVE: PRODUCCIÓN

1.Producción: Diseño, creación y entrega de un bien físico

Requiere mucha inversión y está centrado en la propuesta de valor

Actividades clave (algunas de las siguientes):

- Control de producción y manufactura

- Gestión de la página web, pedidos online y distribución de producto

- Estrategia de marca

- Marketing y promoción de producto

- Diseño de producto y envoltorio



ACTIVIDADES CLAVE: 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

2.Solución de problemas.- Solucionar los problemas de terceros

• Necesita un gran conocimiento en gestión y debe aprender 

permanentemente

• Hay muchos diferentes problemas que resolver.

Ejemplo: Computer Service Provider s.a.r.l.



ACTIVIDADES CLAVE: PLATAFORMA/RED

3.Platforma/Red.- Cuando una plataforma es un recurso clave en un 

negocio

• Sus actividades clave están relacionadas con esa plataforma y con 

la red en general

• Requiere trabajo de marca y el software también es una gestión 

importante



RECURSOS CLAVE

Los recursos que todo negocio necesita para crear para crear valor para sus 
clientes.

Pueden ser propiedad, cedidos o provistos por los socios de la empresa

Hay principalmente cuatro clases de recursos clave:

1. Recursos físicos (equipamiento, mobiliario, edificio, …)

2. Recursos Intelectuales (marcas, patentes, PI, …)

3. Recursos Humanos (equipo, contactos, …)

4. Recursos Financieros (Acceso a productos financieros)



SOCIOS CLAVE

• Todo negocio debe manterne alianzas estratégicas con socios

• Formar partenariado requiere la combinación de ciertos aspectos:

• Acuerdos Correctos de Partenariado

• Definir Expectativas.

• Impact en tus clientes: debe ser provechoso para clientes

• Ituación Ganar-Ganar: Ambas partes deben obtener beneficio

• Eligiendo partenariados: Para ahorrar tiempo y dinero



EJEMPLO: SOCIOS CLAVE DE FACEBOOK

Son socios contentos:

� Programas de TV

� Películas

� Música

� Nuevos Artículos
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ESTRUCTURA DE COSTES

Consecuencias monetarias de toda operación de un negocio

Podemos considerar las siguientes:

•Dirigidas al Coste: Minimizando Costes 

•Dirigidas al Valor: Intentando dar a los clientes el mayor Valor

•De Costes Fijos: Los gastos no dependen del nivel de producción del negocio

•Costes Variables: Depende del volumen de producción de la empresa

•Economías de Escala: el Coste unitario disminuye si aumenta la producción
•Economies de Alcance: Oferta de otros productos conectados



COMENTARIOS GENERALES

• El BMC es un bosque, sus componentes son los árboles

• Lo que importa es el bosque, igual tenemos que sacrificar árboles

• Ningún componente del Modelo del Lienzo es importante en sí mismo

• El origen es la propuesta de valor; El objetivo es tener beneficio

• Los componentes y sus conexiones deben ser equilibradas

• Todos ellos juntos llevarán al beneficio desde la propuesta de valor.

• La gestión debe ber bosques y árboles en el BMC



LIENZO LIGERO
Lienzo Ligero es un Modelo de negocio del Lienzo, con unas pocas diferencias 

Para emprendedores sin una experiencia previa y/o en un negocio arriesgado

El Lienzo Ligero modifica el Modelo del Lienzo en los siguientes aspectos:

• Socios Clave cambian en Problemas

• Recursos Clave cambian a Medidas Clave

• Actividades Clave cambián a Solución

• Relaciones con el Cliente cambian a Ventajas Competitivas



CASO DE ESTUDIO: NESPRESSO

• El caso de Nespresso es uno interesante.

• Nespresso empezó trabajando en el mercado B2B (negocio a 
negocio) en los 90

• Aventura junto con una máquina manufacturera que también 
mantenía una fuerza de ventas. 

• El modelo falló, y casi hundío la empresa

• Hacia el año 2000 Nespresso innovó en su modelo de negocio y lo 
llevó a lo que hoy es actualmente



CASO DE ESTUDIO: NESPRESSO

El caso Nespresso se describe en estos dos enlaces:

• https://www.youtube.com/watch?v=JIzl-OEspZk

• http://www.emprenderesposible.org/aplicando-el-modelo-canvas-
nespresso

Hay diferencias entre los dos modelos

Pero el concepto es el mismo



LU4 Idea 
Development and 
commercialization

LU8  Start to 
prepare a real BP

LU 3 build a team

LU2 How to model
your personal skills

LU10 Open 
Innovation

LU1 Self-assessment

LU9 Handling IPR

From BMC (LU7) to Business 
plan

LU12 Pitching and 
find investors

LU6 Test your 
traction

LU5 Value 
proposition

LU4 Idea 
Development and 
Commercialization

LU4 Idea 
Development and 
commercialization

SCIENT Learning Units applied to BMC

From BMC (LU7) 
to Business plan

LU8  Start to 
prepare a real BP

LU11 From Boostrapping 
to Acceleration



EJEMPLOS DE MODELO DE NEGOCIO



MODELO DE NEGOCIO DEL LIENZO DE AMAZON



MODELO DE NEGOCIO DEL LIENZO DE STARBUCKS



MODELO DE NEGOCIO DEL LIENZO DE LINKEDIN



MODELO DE NEGOCIO DEL LIENZO DE COCA COLA



EJERCICIO PRÁCTICO: ¡AHORA 
PREPARA TU PROPIO BMC!

• Cada uno de vosotros recibirás un modelo de negocio del lienzo impreso.

• Tienes 45’ para trabajar con tu equipo en preparar esto.

• Por favor, recuerda usar notas adhesivas.

• Sigue las instrucciones facilitadas.

• Tendrás que presenter tu BMC en menos de 2’.

• A continuación ¡habrá una sesion de Preguntas y Respuestas de los formadores y 
compañeros!

• Duración total del ejercicio: 120’. 



LU8: DEL MODELO DE NEGOCIO AL 
PLAN DE NEGOCIO LIGERO

E R A S M U S  +
C O O P E R A T I O N  F O R  I N N O V A T I O N  A N D  T H E  E X C H A N G E  O F  G O O D  
P R A C T I C E S
K N O W L E D G E  A L L I A N C E S

kyriacoun
Stamp



LU8: PRESENTACIÓN GENERAL
CONEXIONES ENTRE EL MODELO DE NEGOCIO Y EL PLAN DE NEGOCIO LIGERO

EL PLAN DE NEGOCIO CONVENCIONAL

La estrategia BP convencional

El contenido habitual de un BP convencional

Las debilidades de un BP convencional (que lo hizo obsoleto)

EL PLN DE NEGOCIO LIGERO

La estrategia lean startup 

El Plan de Negocio Ligero

Planeando un negocio ligero en la práctica

Un buen Plan de Negocio Ligero: Ingredientes Vitales

¿Y si terceros interesados quieren más información?



CONEXIONES ENTRE MODELO DE NEGOCIO 
Y PLAN DE NEGOCIO LIGERO

MODELO DE NEGOCIO PLAN DE NEGOCIO 
LIGERO

Mecanismo a través 
del cual una 

empresa crea y 
maneja valor

El plan de 
ejecución que 

puede 
implementar el 

Modelo de 
Negocio



¡ATENCIÓN!

1) Un modelo de negocio se diseña y se ejecuta únicamente en un 

entorno específico. 

2) Las fuerzas de fuera de nuestro modelo de negocio model pueden

condicionar las interacciones y las relaciones entre los bloques. 

3) Esto podría llevar a un continuo proceso de adaptación que refleja

ambos en nuestro modelo de negocio y en nuestro plan de negocio



ASÍ QUE, ¿QUÉ TENEMOS QUE CONSIDERAR?

• El entorno de un Modelo de Negocio es diseñado y no viene
dado.

• Tenemos que probar nuestro modelo de negocio en ambas
direcciones (externa e interna)

• Tenemos que conectar fuertemente nuestro Plan de Negocio
(BP) con nuestro Modelo de Negocio, utilizando información
de este ultimo para escribir un BP ligero. 



ASSESSMENT

Lo que es importante es dividir la valoración del Modelo de
Negocio en dos:

1) Interno (fortalezas y debilidades)

2) Externo (oportunidades y amenazas desde el entorno) 



1) EL ENTORNO



EVALUANDO EL MODELO DE NEGOCIO EN UN 
AMBIENTE CAMBIANTE

Fuerzas del Mercado
Fuerzas de la Industria

Fuerzas Macroeconómicas
Principales Tendencias

Valorada en un entorno específico podría mejorar la vision de si tu
propuesta de valor ofrece una ventaja competitiva a largo plazo



VALORACIÓN INTERNA

¿CUÁLES SON LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE TU
ORGANIZACIÓN?

1) Valoración de la Propuesta de Valor

2) Valoración de costes/ingresos

3) Valoración de la Infraestructura

4) Valoración de la Interfaz del Cliente



VALORACIÓN EXTERNA

¿Cómo pueden las fuerzas externas influir o amenazar tu modelo de
negocio?

1) VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR

2) VALORACIÓN COSTE/INGRESO

3) VALORACIÓN DE LA INFRASTRUCTUR

4) VALORAIÓN DE LA INTERFAZ DEL CLIENTE

Amenazas y oportunidades



USAR UN MODELO DE NEGOCIO 
PARA ESCRIBIR UN BUEN 

PLAN DE NEGOCIO LIGERO



A DÓNDE DERIVAR TU INFORMACIÓN

Plan de Negocio Ligero BMC y VPC (propuesta de Valor Canvas)

Estrategia La Propuesta de Valor, los segmentos del cliente, 
alividadores de dolor y creadores de ganancia

Táctica Las fuerzas del entorno de mercado y las fuerzas 
de la industria, segmentos de cliente, necesidades 
de cliente y dolores y ganancias del cliente. 

Métrica Vías de ingreso y estructuras de coste



QUÉ ESTABA PASANDO HASTA HOY:

EL PLAN DE NEGOCIO CONVENCIONAL



EL PLAN DE NEGOCIO CONVENCIONAL

Imperó durante el siglo 20 (y en algunos casos, todavía hoy). 

Para que las start-up recibn fondos de bancos o de firmas de capital 

riesgo, el plan de negocios convencional era un DEBE TENER. 

Raramente usado por los negocios para planificación interna o para la 

gestión.

Todavía enseñado en la mayoría de universidades/escuelas de 

negocio de manera global.



CONTENIDO DE BP CONVENCIONAL

Apuntando a enseñar por qué la start-up sería una segura y prometedora

inversion para agentes financieros/otros inversores interesados

Figura 1: Plan de 
Negocio Convencional



DEBILIDADES CONVENCIONALES DEL BP 

Estático. Actuación aislada, nuca revisada o visitada de nuevo.

Demasiado largo. Para inversores el tiempo es dinero: no leído

Asunción sobreoptimista de ls ventas, beneficios y productividad.

Infravaloración de riesgos.

Aislado de los clientes. No recoge opiniones de ellos.

Como resultado de lo anterior: el BP convencional no es una

herramienta práctica para que la utilicen las start-ups. 



PLAN DE NEGOCIO LIGERO



EL PLAN DE NEGOCIO LIGERO 

Las debilidades mencionadas llevan al desarrollo del Plan de Negocio Ligero

Basado en la filosofía de la estrategia lean start-up y el modelo de negocio del 

lienzo. 

“Una vez que el Modelo de Negocio es conocido, los nuevos proyectos se 

benefician de crear un plan de negocio para determiner y comunicar cómo el 

negocio será ejecutado”. Steve Blank.

La estrategia lean start-up está completa solo después de escribir un plan de 

ejecución: el PLAN DE NEGOCIO LIGERO.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE 
NEGOCIO LIGERO

Contrariamente al plan convencional, el plan ligero:

� Es muy corto. Enseña sólo acciones que requieren atención/acción (como balas).

� Los detalles sólo se facilitan cuando se implica a inversores/banqueros.

� Es principalmente para planificación interna. 

� Se revisa/monitoriza regularmente (por lo menos una vez al mes, según Tim Berry), 

lo que resulta fácil por su corta longitud. Este proceso de revisionado, basado en las 

opiniones de los clientes es vital 

� Un plan de negocio ligero dirige a la compañía hacia sus objetivos, registrando y 

gestionando el progreso, expectaciones y anotaciones.



El plan ligero revisado constantemente porque

como el boxeador Mike Tyson dijo una vez:

“Todo el mundo tiene un plan 

hasta que es golpeado en la cara.”

NECESIDAD DE REVISIÓN REGULAR DE LOS PLANES: 
¡LOS MERCADOS Y LA COMPETICIÓN CAMBIAN

CONSTANTEMENTE!



COMPONENTES DE UN BUEN PLAN DE NEGOCIO LIGERO  

Figura 3: Planeando un Negocio Ligero (como describió Tim Berry)



COMPONENTES BÁSICOS DE UN PLAN DE NEGOCIO LIGERO

1.Tu estrategia es crucial para la viabilidad del negocio. Escribe tu estrategia: 

• problema/necesidades del específico mercado objetivo al que estás apuntando

• solución propuesta a través de la oferta de un producto/servicio.

• qué hace exactamente tu producto/servicio diferente y mejor que las

alternativas/competencia existente.

• resume la identidad de tu negocio basada fortalezas, competencia principal, y

objetivos últimos; posibles debilidades que todavía tienen que afrontarse.



COMPONENTES BÁSICOS DE UN PLAN DE NEGOCIO LIGERO

2.Táctica: ”Estrategia sin táctica es el camino más lento a la victoria, y la táctica

sin estrategia es el ruido antes de la derrota.”

• La estrategia necesita táctica para su ejecución. En la práctica, esto es tu plan

de marketing, tu plan de producto o servicio, y otros planes tácticos.

3.Hitos/Métrica/Indicadores Clave de Gestión (KPIs): Importantes

asunciones, importantes hitos, responsabilidades especiales, y expectaciones en el

desempeño en números objetivos como valor de ventas, unidades vendidas, cuotas

de mercado, costs de marketing (CAC/LTV), ofertas especiales, nuevos puntos de

venta, umbral de rentabilidad, período de recuperación, etc.



COMPONENTES BÁSICOS DE UN PLAN DE NEGOCIO LIGERO

4.Proyecciones mostrando tus beneficios, liquidez, posición financiera, junto con las 
ratios financieras finales: 

-Proyección de la Cuenta de Resultados

-Proyección de los Flujos de Dinero

-Proyección de los Balances de Situación

- Durante los primeros 12 meses, todas las predicciones mencionadas, detalladas mes
a mes. Entonces, otros dos años más, hasta un total de 3, como proyecciones
anuales.

- Estas predcicciones no deberían ser demasiado optimistas, sino realistas e incluso
conservadoras si puede ser.

- Analisis de Sensibilidad regulares.



COMPONENTES BÁSICOS DE UN PLAN DE NEGOCIO LIGERO

- Adopción rápida de actuaciones correctivas y monitorización de cerca

cuando surjan variaciones negativas.

- Liquidez (dinero disponible) puede crear o destruir cualquier negocio:

muchas empresas productivas fallan debido a la carencia de liquidez

suficiente.

- Por tanto, observa tu posición de liquidez/flujo de dinero

constantemente y toma medidas pronto para restaurarlas, si hay

necesidad, antes de que sea tarde.



LOS MENSAJES PARA LLEVAR 
DEL PLAN DE NEGOCIO LIGERO

Mantén tu plan breve y asegúrate de revisarlo regularmente. Hazlo más detallado

solo para inversores/bancos interresados (plan de negocios eventual). 

Registra tu progreso en el plan. Aprende de tus errores. Pide explicaciones a 

aquellos responsables de las variaciones negativas.

� Satisface rápìdamente las necesidades variables de los clientes con el coste fijo y 

variable más bajo posible, Tan pronto como sea possible. Toma la delantera a tus

competidores.

� Toma nota de lo que no se esperaba, y 

Finalmente no olvides que: “No es la ni más fuerte de las especies la que 

sobrevive, ni la más inteligente, sino las que responden al cambio”. – CHARLES 

DARWIN.



EJERCICIO 1: CASO DE ESTUDIO EN UN BAR 
TEMÁTICO DE BERLÍN

Por favor, lee antes de empezar la clase, el real plan de negocio que se te presenta, Bar 
Temático de Berlín y danos tus comentarios al respecto, basados en las siguientes cuestiones:

-¿Está el grupo objetivo de este negocio claramente explicado?

-¿Hay Buena evidencia presentada sobre las razones detrás de esa nueva idea de negocio?

-¿Está el modelo de negocio claramente explicado?

El caso de studio puede encontrarse n formato pdf (provisto por los formadores a 
los participantes):



EJERCICIO: PONENCIA DE UN FUNDADOR DE START-UP SOBRE UN 
PLAN DE NEGOCIO LIGERO

Todas las organizaciones participantes deberían invitar al menos un fundador de start-up

que haya desarrollado un plan de negocio ligero o un plan de negocio tradicional para

presentarlo a los participantes, mostrando cómo esto ha cambiado, y se ha desarrollado a lo

largo de un período de tiempo determinado.

El ponente debe poner especial énfasis én los retos que tuvo que encarar al desarrollar su

plan de negocio, las partes que requirieron atención específica, lo que los clientes pidieron ver, 

algún consejo sobre cómo preparar esto correcta y eficientemente, y cómo le ayudó a seguir

los siguientes pasos.

Tiempo de presentación Estimado del ponente: 20-25’

Tiempo de preguntas y respuestas: 20-25’.

Tiempo total: 50’. 



EJERCICIO 3: ¡HAZ TUS DEBERES! ☺

Una vez que el Porgrama Formativo SCIENT está completado, cada participante
debería desarrollar su propio plan de negocio ligero y discutirlo con su mentor en los
siguientes meses.

Se proveen plantillas específicas para el desarrollo de los proyectos (parte financiera
del plan de negocio) para ayudar a los participantes a hacer cálculos fácilmente y
desarrollando diferentes escenarios y un náliis de sensibilidad.



VIDEO RELEVANTE

Planificando un Negocio Ligero

https://www.youtube.com/watch?v=k_q_ifSFP3Q



ANEXO I: GLOSARIO RELEVANTE
UMBRAL DE RENTABILIDAD: El punto en el cual el TOTAL DE INGRESOS

iguala el TOTAL DE COSTES (fijo y variable, según definición de los dos).

TIEMPO DE DEVOLUCIÓN: Tiempo de Devolución del Capital hace referencia
al período de tiempo requerido para devolver los fondos esperados en
inversión. Por ejemplo una inversion de 2000 € que aporta 500 € al año,
tendrá un tiempo de devolución de cuatro años. No se tiene en cuenta la
variación del valor del dinero.

COSTES VARIABLES: Los costs variables son costs proporcionales al volume
de producción de bienes y servicios de un negocio. Ellos aumentan acorde
con el aumento de la producción y caen según cae la misma.

COSTES FIJOS: En contabilidad de gestión, los costs fijos se definen como
gastos que no cambian como función del volume de producción / actividad
de un negocio, dentro de un período de tiempo. Por ejemplo, un minorista
debe pagar renta y facturas por uso, sin relación a las ventas. 



ANEXO 1: GLOSARIO RELEVANTE

PRINCIPIO DE DEVENGO EN CONTABILIDAD: El principio de devengo es el concepto que
debes grabar al contabilizar transacciones (compras o ventas de bienes/servicios en el
período en el que ellos realmente ocurren, mejor que en el período en que el dinero fluye
relacionado con su ocurrencia. Este principio se aplica al construir la cuenta de pérdidas y
ganancias, pero no se aplica al construir el flujo de dinero).

PÉRDIDAS Y GANANCIAS O DECLARACIÓN DE INGRESOS: Una declaración mostrando
los ingresos, gastos y beneficio (o pérdidas), por ejemplo, la diferencia entre ingresos y
gastos de un negocio a través de un cierto período de tiempo, normalmente un año.

BENEFICIO BRUTO: (SIEMPRE CALCULADO USANDO EL PRINCIPIO DE DEVENGO) IGUAL
A: VENTAS – COSTES VARIABLES

BENEFICIO NETO (SIEMPRE CALCULADO USANDO EL PRINCIPIO DE DEVENGO).
BENEFICIO NETO ANTES DE IMPUESTOS = VENTAS MENOS COSTES TOTALES (EXLUIDOS

IMPUESTOS)
BENEFICIO NETO DESPUÉS DE IMPUESTOS = BENEFICIO NETO ANTES DE IMPUESTOS

MENOS IMPUESTOS



GLOSARIO RELEVANTE

PREVISIÓN DEL FLUJO DE DINERO: La previsión y la gestión del flujo de dinero es un
aspect clave de la gestión financier de un negocio, planear sus futuras necesidades de
dinero pra evitar una crisis de liquidez. La prevision del flujo de dinero es importante poque
si un negocio se queda sin dinero y no es capaz de conseguir nueva financiación se volverá
insolvente o irá a la bacarrota. Así, el flujo de dinero necesita ser constantemente
observado, planeado y bien ejecutado por delante de posibles carencias de dinero. Una
declaración de flujos de dinero proyectada puede curbrir períodos de tiempo específicos,
basados en el propósito de prepararlos (normalmente para 3,6 ó12 meses), preparado mes
a mes para todos los meses del período cubierto). Todos y cada uno de los meses de esta
declaración, el flujo de entradas de dinero enseñan los recibos estimados de dinero de cada
fuente cuando se supone que van a ser recibidos (recibos de ventas/deudas normales de
activos fijos, ganancias de nuevos préstamos bancarios). En el flujo de salidas de dinero de
cada mes, la declaración enseña los pagos estimados cuando se supone que van a ocurrir
(pagos por costes fijos/variables, amortización de préstamos, compra de nuevos activos,
etc).

BALANCE DE SITUACIÓN: Una declaración de activos, deudas, y capital propio (acciones) de
un negocio u otra organización en un momento particular (normalmente elaborado al final
dele año). Contrariamente a pérdidas/ganancias y declaración proyectada de flujos de
dinero, que son flujos que cubren períodos de tiempo (por ejemplo, para el período 01/01 to
31/12/17), un balance de situación es estático: es una simple fotografía del negocio tomada
en un momento específico de tiempo (ejemplo: 31/12/17).



GLOSARIO RELEVANTE

DEUDORES/ACREEDORES.LA DIFERENCIA ENTRE ELLOS: Un deudor es una persona o
empresa que posee dinero de otra persona. (La parte a quien se debe dinero es a menudo
un proveedor o un banco al que se referirá como acreedor)

• Un acreedor es una persona, banco, u otro negocio que ha prestado dinero o expedido
crédito a un tercero. (El tercero a quien se ha prestado el dinero es habitualmente uin
cliente al que nos referimos como deudor.)

• Si la entidad X proveyó materias primas a crédito a la entidad Y, entonces la entidad X es
un acreedor para la entidad X.

INVENTARIO: Inventario o existencias se refiere a los bienes y materiales (materias primas,
en proceso de elaboración, bienes terminados) que un negocio mantiene con el propósito
último de venderlos.

Liquidez VS Rendimiento.  Liquidez hace referencia los activos que una empresa tiene que 
puede convertir fácil y rápidamente en dinero sin perder valor, y rendimiento es la habilidad
de una empresa de obtener beneficio (basado en el principio de devengo, sin embargo, ver
arriba).Obviamente el active más líquido de una entidad es el dinero, seguido de los
Buenos deudores y las existencias/inventarios de rápido movimiento.



GLOSARIO RELEVANTE

¿Puede un negocio rentable ir a la bancarrota?
Maximizar beneficios es el objetivo ultimo de todos los emprendedores. Pero ser

productivo (y dar beneficios en el papel) y ser capaz de pagar tus facturas
cuando se requiere son dos cosas diferentes. 

Chelsea King, un banquero commercial de JP Morgan Chase, ha descubierto que una
de las cosas más duras para el propietario de un nuevo negocio es asegurar que 
él o ella tiene dinero para pagar facturas cuando se debe. “Muchos pequeños
negocios tienen pequeños negocios que pagan a 30 días o a 60 días después de 
recibir sus bienes o servicios. Pero el propietario de un negocio tiene que pagar a 
sus proveedores, su alquiler mensual y sus empleados antes de recibir el pago
de sus clientes,” mencionaba Chelsea. Los propietarios de un negocio que eran
cogidos en esta situación pueden acabar fuera del Mercado, aunque sean
rentables.

Por lo tanto, la respuesta a la cuestión precedente es un GRAN SÍ.



ANEXO II: EJEMPLO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS

ARCHIVO DE EXCEL RELEVANTE PROVISTO



ANEXO III: EJEMPLO DE FLUJO DE DINERO

ARCHIVO DE EXCEL RELEVANTE PROVISTO



ANEXO IV: EJEMPLO DE BALANCE DE SITUACIÓN



ARTICULOS RELEVANTES

http://www.diffen.com/difference/Strategy_vs_Tactic

http://smallbusiness.chron.com/business-tactics-strategies-
5148.html



LU9: IPR ISSUES
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PRESENTACIÓN GENERAL

1. INTRODUCCION AND CONNEXION CON LU8

2. PATENTES

3. MODELOS DE UTILIDAD

4. SECRETOS

5. DISEÑOS INDUSTRIALES

6. SIGNOS DISTITNTIVOS

7. COPYRIGHT

8. CASOS PRÁCTICOS

9. EJERCICIO

10. LECTURAS ADICIONALES



LU9: PROPIEDAD INTELECTUAL

Por favor consulta a la audiencia antes de enseñar esta unidad sobre 

su nivel actual de conocimiento e interés en este tema.

Sugerimos reducir el tiempo empleado en la enseñanza de esta 

materia y dedicarlo a otras LUs. 



CONECTANDO LU8 CON LU9

Desde el principio de la concepción de la idea, fundadores de start-ups necesitan
empezar a pensar sobre cómo pueden proteger sus Derechos de la Propiedad
Intelectual (IPR en inglés) para evitar disputas, frauds o conflictos con otros

miembros implicados.

Esto es incluso más relevante cuando hablamos de doctors y doctorando STEM, los
cuales, en su mayoría están todavía trabajando en la Universidad. 

Hemos visto todo lo relacionado con la Propuesta de Valor, construir tu fuerza en el 
Mercado y encontrar clientes, cómo puede el fundador de una start-up utilizar
herramientas útiles como el ModelO de Negocio del Lienzo (BMC), EL Plan de 

Negocio Ligero, etc.

¡Ahora es el momento de aprender cómo podemos proteger esa idea de 
negocio y por qué es recomendable actuar así!



¿QUÉ TIPO DE IDEA?

� ¿QUÉ IDEA?  ¿INNOVACIÓN?

� Innovación Técnica
� Servicios de Innovación
� Modelo de Negocio lnnovador
� Innovación de Diseño
� Innovación Social
� Innovation Técnológica

� ¿QUÉ HACEMOS?



¿QUÉ PUEDES PROTEGER?

� PATENTES

� MODELOS DE UTILIDAD

� SECRETOS

� DISEÑOS

� SIGNOS DISTINTIVOS

� COPYRIGHT-SOFTWARE



VALORES

� EXCLUSIVIDAD

� TERRITORIALIDAD

� DURACIÓN LIMITADA

� DIVULGACIÓN



¿QUÉ ES UNA PATENTE?

Es un título que reconoce el derecho a explotar en exclusive una
invención, previniendo a otros a fabricarlo, venderlo o usarlo sin el 

consentimiento del dueño. Como contrapartida, la patente está 
disponible para el público para su conocimiento general.

KINDS

� Patentes de Producto: Productos caracterizados pro su configuración
o estructura. Productos caracterizados por su composición

� Patentes de Procedimiento: Secuencia o conjunto de operaciones
orientadas a obtener un product o resultado técnico.



REQUISITOS

� NOVEDAD

� ACTIVIDAD INVENTORA

� APLICACIÓN INDUSTRIAL



¿QUÉ NO PUEDE SER UNA PATENTE?
� Los descubrimientos, teorías científicasy métodos matemáticos.

� Trabajos literarios o artísticos o cualquier otra creación estética, así como
trabajos científicos.

� Esquemas, reglas y métodos para realizer actividades intelectuales, juegos o 
actividades económicas o de negocio, así como programas de ordenador.

� Los métodos de presentación de información.

� Métodos para tratamientos quirúrgicos o terapéuticos del cuerpo humano o 
animal, o métodos de diagnósticos aplicados al cuerpo humano o animal.



ALCANCE Y DURACIÓN

� NACIONAL (caso español en esta presentación)

� EUROPEO

� INTERNACIONAL

PLAZO DE PROTECCIÓN: 20 AÑOS



¿A QUIÉN CORRESPONDE?
� Corresponde al inventor o al sucesor en el título
- Posibilidad de transmisión también inter-vivos

� Invención por varias personas de forma separada
- Regla del primer inventor solicitante
- Acciones legales para proteger al legítimo derechohabiente

� Invención conjunta por multitude de personas
- Propiedad conjunta

� Invenciones que funcionan
- Invenciones de Servicio
- Invenciones Mixtas
- Invenciones Universitarias



CONTENIDOS DEL DERECHO

� Ámbito territorial de la protección

Principio Territorial

� Ámbito temporal de la protección

Duración del derecho exclusivo (20 años)

� Ámbito objetivo de la protección

Reclamación de contenido



LÍMITES AL DERECHO

� Actividades desarrolladas en el ámbito privado

� Actividades realizadas con propósitos experimentales

� Agotamiento de la Comunidad

� El Privilegio de granjeos y rancheros

� Derecho al uso previo

� Dependencia de Patentes



¿POR QUÉ DEBERÍA PROTEGER?

� Una posición fuerte en el Mercado y una ventaja competitiva.

� Aumento de los beneficios y mejor rentabilidad de las inversiones

� Ingreso adicional de una licencia sobre la patente o su transferencia. 

� Accesso a nuevos mercados.

� Reducir el riesgo de infringimiento. 

� Aumentar la capacidad de obtener financiación en buenas condiciones.

� La posesión de una patente aumenta considerablemente tu capacidad para adoptar

medidas legales contra aquellos que copian o imitan tu invención protegida.

� Da a tu entidad una imagen más positiva.



SOLICITUD DE UNA PATENTE

Protección Provisional contra los
usurpadores

� Regla general: Desde la publicación
de BOPI (Boletín Oficial de la 
Propiedad Industrial)

� Desde la solicitud cuando un 
tercero viola el deber de 
confidencialidad o la Buena fe
contractual.



OFICINA COMPETENTE

� NIVEL NACIONAL: OEPM (Oficjna Española de patentes y marcas)

� EUROPEAN LEVEL: OEPM/ EPO

� INTERNATIONAL LEVEL: OEPM/ OMPI/ OFICINA DE DESTINO



TIEMPO DE REGISTRO

El tiempo hasta la concesión depende de si la solicitud sufre algún suspenso,
pero la media de tiempo que lleva conseguir una concesión es:

Nivel Nacional:

� Alrededor de 30 meses

Nivel Europeo:

� Entre 30 y 36 meses



COSTES

� Patente nacional en España, sin examen previo, 800 €

� Patente nacional en España con examen preliminar 1200 €

� Patente europea (estatus 2015) (no incluyendo el coste de validación y 
traducción) 5,000 €

� Patente europea (estatus 2015) (incluyendo el coste de validación y 
traducción en 11 países) alrededor de 40,000 €

� PCT (Fase internacional sin un Examen Preliminar) 3,250 €



EJEMPLO: GAFAS APPLE



EJEMPLO 2: APPLE Vs SAMSUNG (CASO DE ESTUDIO)



¿QUÉ ES UN MODELO DE UTILIDAD?

Es un título que reconoce el derecho exclusive a explotar una invención, 
previniendo a otros de su fabricación, venta o uso sinel consentimiento del 
propietario. A cambio, el modelo de utilidad está disponible para el público

para su conocimiento general



REQUERIMIENTOS

� NOVEDAD

� ACTIVIDAD INVENTORA “muy obviamente“

� APLICACIÓN INDUSTRIAL

DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN
10 AÑOS



EJEMPLO



MODELO DE UTILIDAD VS PATENTE
� Un modelo de utilidad debe ser manifestado a través de la forma, estructura o 

constitución de un objeto para conseguir una ventaja técnica.

� Esto excluye procedimientos que pueden ser solo protegidos por patentes.

� La duración de la protección es menor: 10 años desde la solicitud porque protege 
invenciones de menor tamaño inventor.

� No realiza un examen o informe en el estado de la técnica. Hay una llamada a la 
opsición de terceras partes..

� Su concesión es más rápida que en el caso de la patente y su coste más bajo.

Τiempo de Registro:

El tiempo hasta la concesión depende de si la solicitud sufre algún suspenso, pero el
tiempo medio que lleva obtener una concesión es:

Nivel nacional: Alrededor de 10 meses



MODELO DE UTILIDAD VS PATENTE



COSTE

� MODELO DE UTILIDAD NACIONAL=  74,92 € + 26,46 €=  101,38 € 

� TEN CUIDADO, NO TODOS LOS PAÍSES PERMITEN EL MODELO DE 
UTILIDAD



SECRETO

� No es hecho público

� No tiene límite temporal ni territorial

� No hay registro

� Tiene un efecto inmediato

� No está protegido contra la imitación

� No hay coste de registro



EJEMPLO



DISEÑOS INDUSTRIALES

La apariencia del todo o una parte de un producto, que es el resultado de todo lo distintivo, 
en particular, las líneas, los contornos, los colores, las formas, la textura o materiales del 

product en sí mismo o su ornamentación.



EJEMPLO

De Matthieu Riegler, Wikimedia Commons, CC BY 3.0, $3



REQUISITOS

� NOVEDAD

� CARÁCTER SINGULAR



¿TIPO Y DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN? 

PROTECCIÓN: NACIONAL Y NIVEL EUROPEO

NACIONAL

� 5 AÑOS

� RENOVABLES HASTA 25 AÑOS

UNIÓN EUROPEA

� SIN REGISTRAR: 3 AÑOS

� REGISTRADO: 5 años, renovable hasta un máximo de 25 años



¿POR QUÉ DEBERÍA PROTEGER?

� Para prevenir del copiado

� Por política de empresa

� Para prevenir a la competencia

� Por una cuestión de prestigio

� Para prevenir a otros de pensar que yo estoy copiando



OFICINA COMPETENTE

� NIVEL NACIONAL: OEPM

� NIVEL EUROPEP: EUIPO

� NIVEL INTERNACIONAL: OEPM/ EUIPO/ OFICINA DE DESTINO



TIEMPO DE REGISTRO

El tiempo que lleva conseguir la concesión depende de si la solicitud sufre algún
supense, pero el tiempo de media para conseguir la concesión es:

Nivel nacional:

• Alrededor de 3 días si la solicitud no se suspende y 5 meses si la solicitud sufre algún
suspense

Nivel Europeo:

3 semanas - 1 semana en la version rápida



COSTES
� NACIONAL:

Requisito de registro 74,93 €

DISEÑOS ADICIONALES de la misma solicitud:

De 11 a 20 diseños 65,56 €                          De 21 a 30 diseños 54,45 €

� UNIÓN EUROPEA: 

Requisito de registro 230 €

DISEÑOS ADICIONALES de la misma solicitud:

De 2 a 10 diseños 115 €     más de 11 diseños 50 €           publicación de registro 120 €

DISEÑOS ADICIONALES de la misma solicitud:

De 2 a 10 diseños de 60 €           más de 11 diseños 30 €

� INTERNACIONAL (DEPENDE DEL PAÍS) 



EJEMPLO



SEÑALES DISTINTIVAS

� MARCA COMERCIAL

� MARCA REGISTRADA

� ETIQUETA



MARCA COMERCIAL

La marca commercial es la señal que distingue en el mercadolos productos o servicios de una
empresa, si es individual o social. Las funciones de la marca comercial son indicar la calidad, 
informar y anunciar, e indicarel origen de la empresa. 

TIPOS

� Denominativas

� Gráficas

� Mixtas

� Tri-dimensional

� Sonoras



FUNCCIONES

� Indicador de calidad

� Función de información

� Función de anuncio

� Indicador del origen del negocio



QUÉ PUEDE SER UNA MARCA

� Las palabras y las combinaciones de palabras.

� Imágenes, númeos, símbolos y dibujos.

� Las letras, números y combinaciones de ambas.

� Formas tri-dimensionales, también sus envoltorios, envases y la forma del 

producto.

� Los sonidos, una vez probado que se pueden representar gráficamente, por

ejemplo en el pentagrama.

� Cualquier combinación de los signos mencionados.



¿QUÉ NO PUEDE SER UNA MARCA COMERCIAL?

� Los signos que no se ajustan al concepto de marca comercial

� Ausencia de distintivo

� Modos impuestos por la naturaleza ao la forma de un producto

� Signos contra la ley, el orden público o la moralidad

� Señales confusas

� Señales que reproducen o imitan nombres o símbolos oficiales

� Marcas comerciales previas

� Otros derechos previos



TIPOS

� PRODUCTOS

� SERVICIOS



NIVEL DE CONOCIMIENTO
� MARCAS COMERCIALES CONOCIDAS

� MRCAS COMERCIALES LÍDERES



BY THEIR FUNCTION

� Individual brands

� Collective brands

� Guarantee brands



MARCA REGISTRADA

Una marca registrada es un signo, diseño o expresión reconocible, que 
identifica productos o servicios de una particular fuente de aquellos que 

son de otra. 



PROPIETARIO DE UNA MARCA REGISTRADA

� Norma general: el primero en registrar

� Reclamante de la propiedad en el Registro cuando aún ha sido registrada

� Acciones legales cuando no está registrada adecuadamente



ETIQUETA
Una etiqueta es una pieza de papel, polímero, tela, metal u otro material adherido a un 
contenedor o producto, en el cual hay escrita o impresa información sobre el producto. 

Debe ser diseñado de acuerdo con la marca comercial o la marca registrada.

"ASUS IIIIIII" by Milad Mosapoor -
Own work. Licensed under Attribution 

via Commons -
https://commons.wikimedia.org/wiki/Fi
le:ASUS_IIIIIII.jpg#/media/File:ASUS_

IIIIIII.jpg



TIPOS Y DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN

� NACIONAL 

� UNION EUIROPEA

� INTERNACIONAL 

DURACIÓN: Las marcas comerciales y las marcas registradas
sonconcedidas para 10 años desde el día de su solicitud y pueden ser
renovadas indefinidamente por períodos sucesivos de 10 años.



DERECHOS ADQUIRIDOS

� Desde la solicitud

Compensación

� Desde la concesión

Derecho exclusive a usarlo en transacciones económicas

Prevención a terceras partes, sin consentimiento, sobre el uso en 
transacciones económicas

� Hasta el final de los derechos



¿POR QUÉ DEBERÍA PROTEGER?

� Para asegurar que los consumidores distinguen productos

� Para permitir a las empresas diferenciar sus productos

� Como herramienta de marketing y porque puede proyectar la imagen y la 
reputación de una empresa

� Porque puede ser objeto de concesión y proveer una fuente directa de
ingresos a través de royalties

� Porque es importante en la constitución de franquicias

� Pueden convertirse en activos importantes

� Animar a personas a trabajar promoviendo la calidad del producto

� Puede ser útil al buscar un crédito



OFICINA COMPETENTE

� NIVEL NACIONAL: OEPM

� NIVEL DE UNIÓN EUROPE: OEPM/ EUIPO

� NIVEL INTERNACIONAL: OEPM/ EUIPO/ OMPI/ OFICINA DEL PAÍS 
DE DESTINO



TIEMPO DE REGISTRO

El tiempo hasta la concesión depende de si la solicitud sufre algún suspense,
pero el tiempo medio para la concesión es:

Nivel nacional:

• Entre 8 y 15 meses

Nivel Unión Europea:

• 5 meses, si no hay oposición 4 meses, opción rápida

Nivel Internacional: Depende del país de destino



COSTE

� Marca comercial nacional

144,58 € para la primera clase
96,33 € para la segunda clase y sucesivas

� Marca comercial europea

900 -1050 € para 3 clases
150 €, adicional que excede de tres clases

� Marca comercial internacional – depende del país de destino



UNA DE LAS MARCAS MÁS VALIOSAS



COPYRIGHT

La propiedad intelectual se compone de derechos personales y patrimoniales, que 
dan al autor el control total y el exclusivo derecho a la explotación del trabajo

sin más limitaciones que las establecidas por la ley.

TIPOS

� Derechos patrimoniales

� Derechos morales

� Derechos relacionados

� Derecho de reproducción

� Derecho de comunicación pública

� Derechos de traducción



EJEMPLO



CUÁNDO SE ADQUIERE
Desde el momento de la creación del trabajo, porque el copyright es un derecho natural 

y no require formalismos para ejercerlo. Sin embargo, es bueno registrarlo
oficialmente, así si es infringido, es más fácil llevar a cabo su protección.

DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN:
Los derechos de explotación del trabajo artístico durará toda la vida del autor y 70 años

después de su muerte o declaración de muerte

A QUIÉN SE DEBE:
Es considerado como autor, la persona natural que crea cualquier trabajo literario
artístico o científico

� Trabajo colaborativo
� Trabajo colectivo
� Trabajo de composición



OBJETO DE PROTECCIÓN

� Libros, panfletos, material impreso, correspondencia, escritos, discursos, ponencias,
alegatos judiciales, tratados académicos y cualquier otro trabajo de la misma
naturaleza.

� Composiciones musicales con o sin plabras.

� Las obras dramáticas y musicales, coreográficas y de mímica, y en general, las obras
de teatro.

� Trabajos cinematográficos y cualquier otro trabajo audiovisual.

� Esculturas y pinturas, dibujos, grabados, litografías, viñetas, dibujos animados o 
tebeos, incluyendo borradores o bocetos, y otros trabajos artísticos, tanto si solicitaron
el registro como si no.



OBJETO DE PROTECCIÓN

� Los proyectos, planes, modelos y diseños de trabajos de arquitectura e
ingeniería.

� Gráficas, mapas y diseños relativos a topografía, geografía y, en general, 
ciencia.

� Trabajos de fotografía y trabajos expresados mediante un proceso análogo a 
la fotografía.

� Programas de Ordenador.

� Bases de datos



TRABAJOS DERIVADOS

� Traducciones y adaptaciones.

� Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.

� Resúmernes, sumarios y extractos.

� Los arreglos musicales.

� Cualquier alteración de una obra literaria, artística o científica



CONTENIDO

� Derechos de explotación

� Derechos morales

� Derechos de distribución

� Comunicación pública

� Etc..

LÍMITES:

� Reproducciones temporales

� Copia privada



TIEMPO Y COSTE DE REGISTRO
El tiempo hasta la concesión depende de si la solicitud sufre algún supense, pero la media 

de tiempo para conseguir la concesión es:

Nivel nacional:

• 1 mes

COSTE:

NACIONAL: 13,20 €

OFICINA COMPETENTE:

� REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

� OMPI (nivel internacional)



CASO DE ESTUDIO

GAFAS GORILA

• Es una marca comercial (no marca registrada) de un cristal especialmente endurecido 
fabricado por Corning

• El cristal es usado principalmente como tapa para instrumentos electrónicos móviles

• Está en 4 mil millones de instrumentos hoy en día

• Samsung trabaja in su 'Turtle Glass’, una alternativa al Gorila Glass de Corning

• Para Samsung, es interesante invertir en I+D buscando su propio cristal

• https://en.wikipedia.org/wiki/Gorilla_Glass



CASO DE ESTUDIO

AITEX

Es una asociación sin ánimo de lucro que acompaña empresas textiles y relacionadas

Centro líder en investigación, innovación y servicios técnicos (C. Valenciana)

Proyectos de investigación financiados con fondos públicos, cuyos resultados
benefician al sector

Es importante cuando el sector es importante en una región o área

http://www.aitex.es/en/



CASO DE ESTUDIO

AITEX es un ejemplo de cómo la Administración Pública puede estar interesada

AITEX está trabajando actualmente en:

• Extrusión de nuevos materiales polímeros de alto rendimiento

• Arquitectura textil

• Simulacion de la influencia de la lluvia

• Evaluación del aislamiento termal en condiciones críticas de viento.

• Clasificación de los cinco comportamientos del diseño interior de materiales



EJERCICIO PRÁCTICO

Establece el tipo de IPR que usar en cada caso de este, artículo:

http://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-
18521880/?no-ist

1.S. Victor Whitmill v. Warner Bros. Entertainment Inc. (Art)

2.Isaac Newton v. Gottfried Wilhelm Leibniz (Mathematics)

8.Lucasfilm Ltd. v. High Frontier and Lucasfilm v. Committee for a Strong, Peaceful 
America

9. A&M Records, Inc. v. Napster Inc.



PONENTE INVITADO

Presenta como ponente invitado un abogado o expert en Propiedad

Intelectual (IPR) o fundador de start-up con un doctorado que haya

manejado asuntos de IPR en relación con su idea de start-up 

innovadora y que pueda explicar en detalle los pasos seguidos, con lo 

que uno tiene que tener cuidado, etc.

Total duration de la ponencia: 60’. 



LECTURAS RECOMENDADAS
• University of Oxford: https://www.eship.ox.ac.uk/i-have-idea-related-research%E2%80%A6-

now-what

• http://www.dirtywheel.com/news/631/10-brilliant-tips-and-hacks-to-make-your-home-life-
easier-than-ever

• Drones: http://drone-rules.eu/

• Saving the world through start-ups: https://www.theguardian.com/world/2016/jun/01/how-
to-feed-9-billion-people-startups-global-food-problem-agriculture-venture-capital

• Legal workshop for high-tech startups

• https://www.eventbrite.co.uk/e/legal-workshop-for-tech-startups-tickets-25950098443?utm-
medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=esfb&utm-
source=fb&utm-term=listing

• Google maps in Sneakers

• http://www.businessinsider.com/easyjet-connected-sneakers-use-google-maps-2016-6



LU10: INNOVACIÓN
ABIERTA
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PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

� Comprender el Concepto de Innovación Abierta

� Reconoce la diferencia entre Innovación Abierta e Innovación Cerrada

� Comprende las desventajas y riesgos

� Reconoce las diferentes opciones de negocio para la transferencia de 

conocimiento

� Comprende cómo la Innovación Abierta encaja en el BMC

� Comprende el rol de IPR en Innovación Abierta y los principals asuntos a tener

en cuenta

� Identifica oportunidades



“La oportunidad favorece a las mentes conectadas”

Steve Johnson



Yahoo vende 3000 patentes. ¿Por qué? 



INNOVACIÓN ABIERTA – EL CONCEPTO

“Innovación Abierta es el uso de entradas y salidas intencionadas de conocimiento para acelerar
la innovación interna y expandir los mercados para el uso externo de la innovación.

Asume que las empresas pueden y deberían usar ideas externas así como caminos internos y 
externos al mercado para mejorar su tecnología”.

Henry Chesbrough, Innovación Abierta: Buscando un Nuevo Paradigm, 2006



INNOVACIÓN ABIERTA – IDEA CENTRAL

En un mundo de conocimiento ampliamente distribuido, las empresas no pueden
afrontar el confiar totalmente en sus propia investigación, sino que sin embargo 

deberían incorporar mediante licencia, procesos o invenciones (ejemplo: patentes) 
de otras empresas.

También las invenciones internas no usadas por la actividad de una empresa, 
deberían ser llevadas fuera de la empresa (por ejemplo, a través de venta de 

licencias, proyectos communes de spin-offs, etc.) 



INNOVACIÓN ABIERTA VS INNOVACIÓN CERRADA

Closed Innovation Principles Open Innovation Principles 

The smart people in the field work for us If we create the most and best ideas in the 

industry, we will win 

To profit from R&D, we must discover it, 

develop it, and ship it ourselves 

External R&D can create significant value: 

internal R&D is needed to claim some 

portfolio of that value 

If we discover it that gets an innovation to 

the market first 

We don’t have to originate the research to 

profit from it 

The company that gets an innovation to the 

market first will win 

Building a better business model is better 

than getting to the market first 

If we create the most and the best ideas in 

the industry, we will win 

If we make the best use of internal and 

external ideas, we will win 

If we create the most and the best ideas in 

the industry, we will win 

We should profit from others’ use of our IP, 

and we should buy others’ IP whenever it 

advances our business model. 

 



¿DE DÓNDE VIENEN LAS NUEVAS IDEAS?

� Fuentes internas

� Relaciones externas de las empresas

� Otros actors externos

Mira:

“Where good ideas come from” (by Steve Johnson)



INNOVACIÓN ABIERTA – VENTAJAS Y RIESGOS

Ventajas:

� Tiempo más corto para innovar

� Compartición del riesgo

� Reducidos costs de I+D

� Acceso preferencial al mercado

� Acceso a financiación para desarrollar nuevos productos

� Potencia para el marketing viral



INNOVACIÓN ABIERTA – VENTAJAS Y RIESGOS

Riesgos:

� Coste y complejidad de gestión de proyectos de innovación con 

recursos externos

� Pérdida de conocimiento y control

� Pérdida de ventaja competitiva

� Posibilidad de revelar información que no se pretendía compartir



GESTIÓN DE IPR EN INNOVACIÓN ABIERTA

¿Estás preparado para publicar y compartir tu conocimiento y 
tecnología? 

¿O te beneficiarás en valor y ventaja, si esperas y proteges tu
conocimiento y tecnología?



GESTIÓN DE IPR EN INNOVACIÓN ABIERTA

Consejos para la preparación de acuerdos de IPR en Innovación Abierta:

� Conocer tu propiedad Intelectual

� Preparar un plan de trabajo completo, con tareas, responsabilidades y fechas

límite.

� Discutir propiedad e ingresos por la PI a producir

� ¡Estar preparado para la negociación!



BUSCANDO OPORTUNIDADES 
PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN ABIERTA Y EL 

MERCADO DE LA INNOVACIÓN ABIERTA

Plataformas de Innovación Abierta – Algunos ejemplos:

� Cognistreamer (www.cognistreamer.com)

� Hypios (www.hypios-ci.com)

� Innocentive (www.innocentive.com)

� Pharmalicensing (http://pharmalicensing.com) 



ELECTROLUX-CASO DE ESTUDIO

La estrategia de externalización (OI) de Electrolux está basada 
en 3 pilares: 

• Retos 

• Redes

• Mentalidad



CASO DE ESTUDIO ELECTROLUX

Necesidades de 

Innovación

Reto objetivado Reto inspirado



CASO DE ESTUDIO DE ELECTROLUX

LAS REDES SOCIALES
1) Solucionadores (capaces de resolver problemas técnicos y retos tecnológicos 

duros – Podría tratarse de centros de investigación y Universidad, start ups o 
científicos)

2) BMediadores (ellos son una conexión entre innovadores, solucionadores y la 
empresa. Podrían ser grupos financieros, incubadoras de negocio, polos 
tecnológicos, empresas privadas ofreciendo servicios de vigilancia)

3) Emprendedores (que aceptan retos de OI porque quieren socios de negocio 
que les ayuden a hacer que sus ideas ocurran) 

4) Inventores (gente brillante con personalidades creativas y bagaje técnico) 



CASO DE ESTUDIO DE ELECTROLUX

LA MENTALIDAD

Comportamientos y métodos que facilitan y animan a la explotación de 
recursos internos de innovación, y frenan el síndrome de lo no 

inventado aquí. 



ESQUEMA DE ESTRATEGIA OI DE ELECTROLUX



EL MODELO DE INNOVACIÓN ABIERTA «INNOCENTIVE»

Innocentive trabaja como un Mercado físico de Innovación Abierta. 

Es una plataforma que provee servicios para empresas y organizaciones sin ánimo de 
lucro (conocidas como BUSCADORES). Los buscadores quieren:

• Resolver problemas tecnológicos

• Aumentar su capacidad de investigación y desarrollo

• Reducir los riesgos y costes de fallos de investigación

• Encontrar habilidades específicas sin acarrarrear costes transacionales y de
vigilancia

• Confidencialidad

Modelo de ingresos de Innocentive: Buscadores pagan una cuota para colgar retos y
pagan una comisión sobre el importe ganado. Buscadores también pagan una cuota
por servicios de consultoría en innovación provista por Innocentive



EL MODELO DE INNOVACIÓN ABIERTA DE INNOCENTIVE

Quiénes son los solucionadores: 

Son expertos que quieren ganar dinero mediante la implementación de 
soluciones a problemas reales

Ellos también tienen otros beneficios popularizando la plataforma: 

• No están limitados por su bagaje educacional 

• Se firma un acuerdo

• Reciben una gratificación 

• Contribuyen al éxito de un producto 



LU11: FINANCIANDO TU 
START-UP: DEL IMPULSO A 

ACELERAR TU NEGOCIO

E R A S M U S  +
C O O P E R A T I O N  F O R  I N N O V A T I O N  A N D  T H E  E X C H A N G E  O F  G O O D  
P R A C T I C E S
K N O W L E D G E  A L L I A N C E S

kyriacoun
Stamp



DEL IMPULSO A ACELERAR TU NEGOCIO



PRINCIPALES OBJETIVOS:

• Aprender sobre las fases iniciales de financiación y el concepto

“bootstrapping” (impulso)

• Facilitar información sobre las Oportunidades de Financiación de la

UE disponibles para startups

• Aprender sobre programas de financiación nacional que puedes

utilizar dentro de tu país, teniendo a Chipre como ejemplo

• Facilitar información sobre programas de aceleración a nivel local y la

UE



¿SIN DINERO PARA EMPEZAR UN NEGOCIO? ¡NO 
HAY PROBLEMA! PRUEBA ESTAS 5 OPCIONES!





FASES DE LA FINANCIACIÓN

1ª fase: Dinero Semilla/Capital Semilla

2ª fase: Financiación de un Ángel Inversor

3ª fase: Financiación del Capital Riesgo

4ª fase: Financiación Intermedia y Préstamos Puente

5ª fase: Oferta Pública Inicial (IPO)



FINANCIANDO UNA START-UP EN DIFERENTES FASES

1ª Fase-Semilla:

Capital: provisto por (familia, propios ahorros, ángeles de negocio, financiación colectiva)

Destino: Prototipo, demostraciones, marketing hacer ruido

2a Fase-Etapa temprana:

Capital (ángeles de negocios, ahorros propios, inversores de etapas tempranas)

Destino: Producto Mínimo Viable (MVP), Pretotipado, Marketing (base de cliente,
primeros adquirentes, prueba y validación)

3a Fase–Acciones:

Capital: inversores en riesgo, financiación colectiva de acciones

Destino: I+D, recursos humanos, marketing, internacionalización



PRIMERA FASE: DINERO SEMILLA

DINERO SEMILLA
Desarrollo de 

Producto

MARKETING Hacer 
ruido 

Atrayendo 
inversores

Prototipo

Pretotipo



SEGUNDA FASE: ETAPA TEMPRANA

PRUEBA
ANÁLISIS DE 

DATOS
PRIMEROS 

ADQUIRENTES

CAPITAL DE LA FASE 
TEMPRANA

MARKETING

Desarrollo del MVP



TERCERA FASE: ACCIONES

ACCIONES

INVERSIÓN: PERSONAS, 
COMPETENCIAS, BIENES 

INSTRUMENTALES

I+D INNOVACIÓN CONTINUA 

MARKETING



IMPULSO (BOOTSTRAPPING)

Una situación en la que un emprendedor

comienza una empresa con poco capital.

Se dice que un individuo está haciendo

bootstrapping (impulso) cuando él o ella intenta

fundar y construer una empresa desde sus

finanzas personales o desde los ingresos

operaivos de la nueva empresa



PROS Y CONTRAS DEL BOOTSTRAPPING

PROS: Comparado con recurrir a un angel de
negocios o a un fondo de capital riesgo,
bootstrapping puede ser beneficioso porque el
emprendedor es capaz de mantener control de
las decisiones.
También es que no hay presión externa para
rápidos y grandes resultados financieros.

CONTRAS: esta forma de financiación puede
suponer riesgo financiero innecessario para el
emprendedor.
También puede que no provea suficiente inversión
para que la empresa sea exitosa en un plazo
razonable.

For more on how to bootstrap, check out Bootstrap Business by Rich 
Christiansen, who has launched nearly 30 companies by that method. 



!10 PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
DE UNA STARTUP!

• Bootstrapping

• FFF

• Subvenciones a pequeñas empresas

• Financiación colectiva

• Préstamos o líneas de crédito

• Incubadoras

• Ángeles inverores

• Capital riesgo

• Trueque

• Crear una Sociedad o partenariado

• Comprometerse con un cliente mayor



REGLAS DEL BOOTSTRAPPING

• No compres si puedes alquilar con derecho a compra.

• No alquiles con derecho a compra si puedes alquilar.

• No alquiles si puedes hacer un trueque.

• No hagas trueque cuando puedes obtener gratuito.

• No pidas cuando puedas recogerlo de la calle.

• No lo recojas de la calle si lo regalan.

• No lo tomes regalado si te pagan por llevártelo

• No cobres por llevártelo si la gente pujaría por ello.



FINANCIACIÓN COLECTIVA

Es el proceso por el cual un número de personas provee dinero a 
una empresa a cambio de algo. 

De una manera muy leve investigamos dos tipos de financiación 
colectiva: 

- Basada en el premio

- Financión colectiva de acciones



FINANCIACIÓN COLECTIVA BASADA EN EL PREMIO

Financiación colectiva basada en el premio incorpora individuos que contribuyen con
pequeñas cantidades de dinero (comparativamente) a proyectos a cambio de algún tipo de
recompensa.

La Recompensa puede ir desde algo simple como una postal de agradecimiento
a una version de producción del producto así financiado.



FINANCIACIÓN COLECTIVA BASADA EN EL PREMIO

¿Por qué usar financiación colectiva? ¿Por qué empezar una campaña?

- Es una nueva manera de lanzar un nuevo producto al mercado y prevenderlo
(balance financiero positivo).

- Es un análisis de Mercado que te permite encontrar una posición dentro del
mercado. Puedes hacerlo con menor riesgo para tu empresa.

- Es también una buena manera de ampliar tu red de terceros interesados y
encontrar nuevos socios, patrocinadores o inversores.

- Es una Buena manera de realizar una validación de Mercado.

- Estrategia de comunicación y marketing (útil para crear una base de clientes y
conocer el ruido que hace tu producto).



ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN COLECTIVA

proyecto

comunidad

modelo de CF

plataforma

presupuesto y 
tiempos

contenido

marketing digital  
y estrategia PR

Lanzamiento
y promoción

recursos

evaluación
medición



FINANCIACIÓN COLECTIVA POR ACCIONES

La financiación colectiva por acciones es el proceso
por el cual un gran número de personas prove 
dinero a un negocio como compensanción por

acciones en la empresa



PLATAFORMAS PARA START-UPS CON INVERSORES
Hay plataformas que permiten a la
gente invertir en prometedoras start
ups, dando todas las ideas y números
que ellos necesitan para determinar la
inversión

Diez mejores plataformas:
- Companisto 
- Crowdcube
- FundedbyMe
- Invesdor
- MyMicroInvest
- Seedmatch
- Seedrs

- Symbid
- SyndicateRoom
- Wiseed

Todas las 
plataformas están 
respaldadas por 
inversores 
profesionales



PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN DE LA UE



STARTUP

• HORIZON 2020 PROGRAMME

• STARTUP EUROPE INITIATIVE

• ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS

• FIWARE PROGRAMME

• Startup Europe’s Accelerator Assembly



HORIZON 2020

¿Qué es innovación para la Unión Europea?

• El cambio que acelera y mejora la manera en la que concebimos, 
desarrollamos, producimos y accedemos a nuevos productos, procesos
industrials y servicios.

• Cambios que crean más trabajos, mejoran la vida de las personas y 
construyen sociedades más ecológicas y mejores.

¿Cuáles son los objetivos de Horizonte 2020?

• Ciencia Excelente

• Industrias Competitivas

• Mejor Sociedad

*Como una Estrategia para Crecimiento y Empleo



EL INSTRUMENTO PYME

• Mercado objetivo: PYMEs altamente innovadoras con ambición de desarrollo, 

crecimiento e internacionalización

• Un esquema de finaciación aglutinador, sencillo y fácilmente accesible

• ¡Sólo las PYMEs pueden solicitor financiación!

• Las PYMEs liderarán el camino: la decisión de organización del proyecto y la 

colaboración (ejemplo: si es o no necesario subcontratar)

-Tres Fases principales del Ciclo de Innovación



EL NUEVOS INSTRUMENTO PYME

Horizonte 2020 trae la promesa de crear oportunidades para las PYMEs 
de todos los tipos, incluyendo aquellas que incluyen alta tecnología,  

orientadas a la investigación o a lo social o al servicio.

3 FASES DEL CICLO DE INNOVACIÓN

FASE 1
Valoración del Concepto

y la Viabilidad
(10 páginas)

¡10% de éxitos!
50.000 € ~ 6 meses

FASE 2
I+D, Demostración y 
Réplica en el Mercado

(30 páginas)
¡30% - 50% de éxito!
0.5M € - 2.5M € / 
12-24 meses

FASE 3FASE 3
Comercialización

¡No hay financiación
directa de EC funding!
PYMEs pueden solicitar
“Accesso a Riesgo
Financiero” (Pilar II)



INICIATIVA STARTUP EUROPE



INICIATIVA STARTUP EUROPE

Startup Europe tiene como objetivo fortalecer el enotrno de negocio

para emprendedores de Web y TIC de manera que sus ideas y 

negocios puedan arrancar y crecer en la UE.



STARTUP EUROPE

Las startups pueden accede a servicios de ayuda como:

• asesoramiento

• networking 

• asistencia legal 

Desde los proyectos financiados por la UE en la web de Startup Europe Club 

http://startupeuropeclub.eu/

La UE creó un Mapa Dinámico del ecosistema de startups

http://www.startuphubs.eu/



STARTUP EUROPE

• También puedes encontrar grandes hisotiras de éxitos de toda la UE en la 
Web de Startup Europe. https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/70002

• Puedes obtener inspiración de emprendedores y startups en 12 Estados
Miembros a lo largo de Europa. 

• Muchos de ellos están enfrentando tiempos muy desafiantes en cuanto a 
desempleo, particularmente entre los jóvenes en Chipre, Grecia, Italia, 
Portugal, Eslovaquia y España.



ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES



ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES

• Es un programa de intercambio transfronterizo

• Da a los nuevos y aspirantes a emprendedores la oportunidad de aprender de 

emprendedores experimentados que están dirigiendo pequeños negocios en 

otro país participante.

• !!!El intercambio de experiencias tiene lugar durante una estancia con el 

emprendedor experimentado, que ayuda al nuevo a adquirir las habilidades

necesarias para gestionar una pequeña empresa!!!



ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES

¿Quién puede participar?

• Nuevso emprendedores, planeando en firme montar su propio negocio o que 

han ya empezadoa uno en los 3 últimos años;

• Emprendedores experimentados que poseen o gestionan una PYME en uno

de los países participantes.

• La estancia está parcialmente financiada por la Unión Europea.



PROGRAMA FIWARE
https://www.youtube.com/watch?v=PVS632As4Jw

La Comunidad FIWARE es una comunidad abierta independiente

Objetivo: ayudar emprendedores a capturar las oportunidades que trae una
nueva ola de digitalización en múltiples sectores.

¿Cómo? Creando un ecosistema de innovación sostenible, abierto y global 
donde los emprendedores, terceros interesados en el ámbito y los proveedores
de tecnología satisfacen sus necesidades.

Una plataforma provee un 
conjunto de APIs (Application 
Programme Interfaz) bastante
sencillo aunque poderoso.

El Programa de Aceleración
FIWARE pretende promocionar
la entrada de las tecnologías
FIWARE entre los integradores
de soluciones y desarrolladores
de aplicaciones.





ASAMBLEA DE ACELERADORAS STARTUP EUROPE

http://www.acceleratorassembly.eu/

La red de programas de aceleración de startups en Europa.

Una red de trabajo liderada por la industria, creada por la Comisión Europea que 
conecta:

aceleradoras

emprendedores

legisladores

para fortalecer la ayuda ofrecida a las startups 
de toda Europa





PROGRAMAS DE ACELERACIÓN

� Comunidad

� Asesoramiento

� Curriculum

� Apoyo práctico

� Conexiones

� Dinero

� Lugar de trabajo

� Mentoring

� Habilidades Directiva

ENFÓCATE EN EN TU PRODUCTO EN VEZ DE EN EL DINERO



MEJORES PROGRAMAS DE ACELERACIÓN
UE EEUU

1. Seedcamp, 
2. TechStars, 
3. Founder Institute, 
4. Startbootcamp, 
5. Startup Weekend, 
6. Launch48, 
7. GameFounders, 
8. Garage48 
9. StartupBus Europe

Wauters Robin (2013), “It’s getting crowded: 
With roughly 100 startup accelerators, how 
many are enough?”, tech.eu, 
http://tech.eu/research/29/there-are-roughly-
100-active-startup-accelerators-europe/

1. Y Combinator, 
2. TechStars, 
3. AngelPad, 
4. LaunchPad LA, 
5. MuckerLab, 
6. AlphaLab, 
7. Capital Innovators, 
8. Tech Wildcatters, 
9. Surge Accelerator, 
10. The Brandery, 
11. Betaspring, 
12. Boomstartup, 
13. Entrepreneurs Roundtable Accelerator, 
14. Jumpstart Foundry
15. DreamIt Ventures.



EJERCICIO

Objetivo: Aprender cómo preparar un párrafo pegadizo para promover y
presentar tu idea de acuerdo a las especificaciones de un programa de
aceleración.

• Da a los participantes algunos consejos útiles impresos

• Entonces, pídeles que trabajen con su equipo y preparen una breve
descripción de su idea.

• Ellos necesitan seguir las especificaciones del programa de aceleración.

• Entonces ellos deberían presenter su idea a los otros participantes.

Duración: 25 minutos



EJERCICIO

¡Estudia los programas de aceleración durante 10 minutos y entonces anota

cuáles son las más relevantes para tu propia experiencia / tema y cuáles son las

otras 2 ó 3 opciones de inversion para ti!

Entonces presenta tus resultados a los demás participantes.

DURACIÓN: 25 MINUTOS



HORIZONTE 2020
IMPORTANTES RECURSOS ONLINE PARA LECTURAS MÁS A FONDO

Página Web Oficial Horizonte 2020:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

-Cooperación Internacional:
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?llg=en&pg=policy
-Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
-Unión de Innovación: http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm
-Agenda Digital para Europa: http://ec.europa.eu/digital-agenda
-Una Europa Eficiente en Recursos: http://ec.europa.eu/resource-efficient-
europe

Programas Nacionales: 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlpublic_gr/dmlpublic_gr?OpenDocu
ment

Web del Club Startup Europe http://startupeuropeclub.eu/

Programas de Aceleración en la UE: http://tech.eu/research/29/there-are-
roughly-100-active-startup-accelerators-europe/



PROGRAMAS DE 
FINANCIACIÓN NACIONALES

EJEMPLO: CHIPRE



INSPIRATIONAL SUCCESSFUL STORY IN …… 

Esquema de Financiación para la mejora de la Innovación
Emprendedora: Desarrollo de Productos y Servicios Innovadores

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

∆ηµιουργία Καινοτόµων Προϊόντων και Υπηρεσιών

Συγχρηµατοδότηση Σχεδίου:

Κυπριακή ∆ηµοκρατία και Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.

(Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ανταγωνιστικότητα»)



ESQUEMA DE FINANCIACIÓN PARA LA MEJORA DE LA 
INNOVACIÓN EMPRENDEDORA

OBJETIVO DEL ESQUEMA DE FINANCIACIÓN

• Apoyar y fortalecer las PYMEs que invierten en investigación e 

innovación

• Desarrollo de productos y servicios competitivos e innovadores que 

serán situados en el mercado



ESQUEMA DE FINANCIACIÓN PARA LA MEJORA DE LA 
INNOVACIÓN EMPRENDEDORA

• Productos o servicios pueden pertenecer a una familia de productos innovadores que 

la empresa ya tiene en el mercado.

• Productos o servicios que ya están disponibles en cantidades limitadas o en un área

geográfica limitada con el propósito de prueba

• Cantidad máxima de subvención por proyecto: 250.000 € para empresas ya en el 

mercado (60% de financiación)/50.000 € para startups (80% de financiación)



ESQUEMA DE FINANCIACIÓN PARA 
EMPRENDIMIENTO DE JUVENTUD/MUJERES



ESQUEMA DE FINANCIACIÓN PARA 
EMPRENDIMIENTO DE JUVENTUD/MUJERES

Eligibilidad para la Participación de hombres jóvenes y mujeres que:

• Hayan cumplido los 20 años y no hayan alcanzado aún los 39

• Estén emplead@s o desemplead@s

• Hayan sido accionistas en empresas durante al menos los últimos seis meses

Después de la aprobación de la propuesta, el solicitante debería registrarse como
autoempleado o como empleado de su empresa (durante al menos 3 años después de
completar el proyecto).

Actividades elegibles:

a) Manufactura

b) Servicios

c) Comercio electrónico

d) Turismo (cafeterias, restaurantes, hoteles).



ESQUEMA DE FINANCIACIÓN PARA 
EMPRENDIMIENTO DE JUVENTUD/MUJERES

SUBVENCIÓN MÁXIMA
• Manufactura: 70.000 €

• Comercio electrónico, servicios, turismo: 50.000 €

• Presupuesto mínimo total: 7.500 €

Máximo presupuesto total 
aceptable por propuesta

Manufactura -> 140.000
Comercio electrónico, servicios, 
turismo ->  100.00   

Mínimo presupuesto total 
acceptable por propuesta 10.000

Porcentaje de Financiación Pública 50% del total aprobado / costs 
elegibles de la propuesta – El 
restante 50% es propia contribución
(tus propios fondos, préstamos
bancarios)



FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Se espera que sea lanzado en 2017, ¡después de 5 años!

1) Programa para start-ups: 50.000 € de financiación por proyecto. Incluso personas físicas
pueden solicitarlo, entonces solo necesitan registrar una empresa una vez que la solicitud es
aceptada.

• 2 convocatorias, una en 2016, Se espera sea anunciada alrededor de Septiembre-Octubre. Se
lanzará una convocatoria mayor hacia el final de 2017 (mayor presupuesto).

2) Financiación para productos/servicios innovadores de empresas. Las start-ups pueden
tomar parte también, por tanto que son empresas registradas. Si una start-up solicita el programa
de financiación para start-ups, no puede solicitor también el programa de financiación para
empresas ya creadas.

3) Programa de financiación para postdoctorandos. 30 proyectos aprobados, 10 para
investigación postdoctoral en empresas. Personas que se han graduado de su titulación
postdoctoral en los útlimos 7 años. 120.000 € para proyectos en ciencias socio-humanísticas. El
postdoctorado necesita trabajar al menos el 70% de su tiempo durante toda la duración del
proyecto.
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OBJETIVOS Y PROPÓSITOS

Objetivos y propósitos: 

• Comprender la importancia del “pitching”
• Aprender las habilidades de hablar en público
• Aprender la estructura de un “pitch” exitoso
• Comunicar tu mensaje de una manera efectiva

Introducción:

• Pautas para un “pitch” perfecto
• Ejercicios de grupo
• “Pitch” cómico



CONTENIDOS CLAVE

CONTENIDOS CLAVE: 

• Qué es un “pitch”

• Estructura y contenido del “pitch”

• Lenguaje

• Lengiaje Corporal y Tono de Voz

• PowerPoint/Reglas de las notas clave



CONTENIDOS CLAVE

• Mini “pitch”es y grabadores de atención

• Ocupándose de cuestiones

• Solucionando problemas

• “Pitching” a inversores

• Encontrando inversores



¿QUÉ ES UN “PITCH”?

• ¿Qué piensas que es un “pitch”?

Un pitch es una historia o una comunicación de mensajes entre dos partes, con 
el principal objetivo de vender, influir, educar o informar.
• ¿Cuáles son los criterios para un buen “pitch”?

• ¿Cuáles son las habilidades de un buen presentador?

• ¿Es presentar una habilidad o un talento (educación o naturaleza)?

Los mejores presentadores son aquellos que han aprendido el arte a través de la 
práctica





EXERCISE 1: 
LET’S START PITCHING-TELLING A STORY 

[This exercise is split into two parts. Part A and Part B]

Part A: Slides Karaoke

• You will be shown a series of slides in a specific sequence. You will take turns standing
here in front of everyone and for each slide that appears you will have 10 seconds to
speak. The objective is to tell a story. After your 2 slides, the next student will come up
and continue the story for the following 2 slides. And the process is repeated.

• The goal of the exercise is to teach you to talk, help you overcome anxiety and
inhibitions associated with the fear of public speaking-shake off your stage fright, and to
get you used to improvising and thinking on your feet.



EXERCISE 1: 
LET’S START PITCHING-TELLING A STORY 

Part B: One-minute pitch.

Example video 1: https://www.youtube.com/watch?v=i6O98o2FRHw

Example video 2: https://www.youtube.com/watch?v=3xn88qYx0OQ

• This exercise comprises of two sections. In a few minutes, I will give each of you/each team a
product and the name of a business. First, I want you to think about the product for 3 minutes
and prepare what you want to say. You will then stand up here in front of everyone and pitch
about it for one whole minute. You will do the same for the business idea. You are not expected
to talk specifics about the product or business. Your only goal is to just keep talking for the
whole minute and tell us a story.

• Let’s say you get Google as a business. I want you to think of yourself as a young Larry Page
(co-owner of Google) and imagine you are now starting off and you are presenting to a group of
investors. It doesn’t matter whether or not you are entirely familiar with the business idea
behind the business.



ESTRUCTURA DEL “PITCH”:

• Conociendo el objetivo de tu presentación

• Puntos y mensajes clave

• Estructura: Introducción, Cuerpo Principal, Conclusiones

• Conociendo la historia



LENGUAJE:

• No todo el mundo es un científico/ingeniero

• No divagues

• Lenguaje del inversor

• Regla de los tres

• Memoriza el principio y el final



LENGUAJE CORPORAL Y TONO DE VOZ:

• El poder de las pausas

• Contacto visual (grandes o pequeños grupos de personas)

• Usando utillaje

• Confiado pero no arrogante

• Entonación/énfasis

• Haciendo “umm”s y “err”s



POWERPOINT/LAS REGLAS DE LAS NOTAS CLAVE:

• Tipos de fuentes y su propósito: Sans-serif, etc.

• Negrita y subrayado para enfatizar. Evita las cursivas

• ¡NO CHILLES! 

• Tamaños indicativos de la fuente: 

- Títulos = 44 pt

- Cuerpo Principal del Texto = 28 pt – 34 pt

- Píldoras: no menos de 24 pt

- Número de píldoras: 3 parece lo más efectivo (regla de 3 mencionada)

• 15 diapositivas máximo



“PITCHING” Y ENCONTRAR INVERSORES LU12

PowerPoint/Reglas de las notas clave (cont):

• Regla del 6 x 6 – hasta 6 palabras por línea, y 6 líneas por diapositiva

• Chequeo y doble chequeo de tu escritura y formato

• Imágenes: Aségurate cuando haces una imagen mayor o más pequeña, que 

estás manteniendo la escala

• Animación: No la uses demasiado, a menos que necesites enfatizar en algo

• Si no hay animaciones, entonces utiliza una versión pdf de la presentación





ARREGLANDO ASUNTOS: PREPARACIÓN

• Estate preparado (haz tu investigación, practica respuestas a 
preguntas potenciales)

• Conoce tus inversores/audiencia

• Conoce lo que tu audiencia quiere oír

• No te pongas a la defensiva

• No interrumpas a la persona que habla



MINI “PITCH”ES Y GRABADORES DE ATENCIÓN: 
CONDENSANDO TUS MENSAJES:

• “Pitch” del ascensor: : https://www.youtube.com/watch?v=5_wc7agBSZA

• Titulares de Hollywood

El “Pitch” del Ascensor y titulares de Hollywood son herramientas que 
permiten a las personas a comunicar instantáneamente o lanzar un mensaje

a otra persona 



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Lo que podría ir mal, irá mal

• Barreras a la escucha efectiva

• Necesidad de conectar con la audiencia



“PITCHING” A INVERSORES

• Conocer tu audiencia y el lenguaje de tu audiencia

• Plataforma del “pitch”



CÓMO ENCONTRAR INVERSORES

• Reputadas fuentes de finaciación de grupos i.e. Angels, VCs, etc.

• Competiciones de start-ups atendidas por inversores

• Criterios para encontrar los inversores apropiados

• ¿Debería yo aceptar a alguien que quiere darme dinero?

• Red de Contactos vs Capital: ¿Cuál es el atributo más importante?

• Creando ventajas competitivas a través de grupos de inversores

• Haciendo el primer contacto





VÍDEOS Y EJERCICIOS DE GRUPO

• Las 7 cosas que piensas que sabes sobre los ángeles de negocios

https://www.youtube.com/watch?v=1b8YLBFQy44

• Un gran ejemplo de un ganador en una competición de “pitching”:

https://www.youtube.com/watch?v=i6O98o2FRHw

• Cómo hablar de tal manera que la gente quiere escuchar:

https://www.youtube.com/watch?v=eIho2S0ZahI

• https://www.youtube.com/watch?v=HAnw168huqA



PRÓXIMOS PASOS
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EMPRENDIMIENTO E INVESTIGACIÓN: 
¡IMPORTANTES RECORDATORIOS!

https://www.eship.ox.ac.uk/entrepreneurship-101/entrepreneurship-and-research



NO OLVIDES LA INCREÍBLE DIMENSIÓN 
DEL SECTOR DE LAS APP EN LA UE





¡UTILIZA LA TECNOLOGÍA DE LA MEJOR MANERA POSIBLE!

Tantas oportunidades mientras mientras tú estás sentado en el 
comfort de tu casa…





¡LA FORMACIÓN SE HA TERMINADO! 
¿Y AHORA QUÉ?

Todos los estudiantes de SCIENT tendrán que completar:

• 42 horas del programa de formación (en el aula)

• 10 horas del programa de mentoring/coaching (a continuación del 

programa). 

• 42 horas de visitas a empresas, ejercicios individuales/grupales, ponentes 

invitados conversaciones/debates y actividades de seguimiento (¡Hecho!). 

Preparación para su participación en “Business Idea Competition” ocurriendo
esto en 1-3 meses de tiempo. Utiliza la plantilla provista para la presentación
en formato pitching. 5 minutos de tiempo pra cada equipo para presenter su

idea de negocio. 







PLAN  DE ACTUACIÓN PERSONAL




