
Ecosistema 'startup'Ecosistema 'startup'



Emprender 
nono es fácilfácil



80%    5 años

10%    10 años



¿Por qué 
fracasanfracasan los 

emprendedores?



* Falta de formación y experiencia
* Escasez de recursos financieros
* Propuesta de valor insuficiente
* Falta de complementariedad y 

compromiso del equipo gestor 
* Mala o nula planificación financiera
* Dificultad para generar ingresos
* Mala relación entre los socios



ideaidea =  = 00



* Una idea, por sí sola, no tiene valor
* Lo importante es la gestión de la idea
* Que cubra necesidad real (no tuya)
* Que mejore algo que ya existe
* Que satisfaga a usuarios ‘dolidos’
* Que haya clientes dispuestos a pagar



1. PropuestaPropuesta de valor innovadora

2. ClientesClientes dispuestos a pagar

3. EquipoEquipo gestor multidisciplinar, 
complementario y comprometido



““NadieNadie te está  te está 
esperando”esperando”



“A los clientes no les 
importa tu soluciónsolución,

ni tu productoproducto.
Les importan sus problemasproblemas”



* Aquello que resuelve un problema en
un mercado desatendido o mal atendido

* Centrarse en el problema, no en la solución
* ERROR: solución que sólo responde al

problema de los promotores
* ¿Cuál es el problema? 

Investigando… preguntando
* El concepto de 'propuesta de valor' 

ha evolucionado



Usuario Usuario 
y clientey cliente



PRODUCTOPRODUCTO  
MÍNIMO VIABLEMÍNIMO VIABLE



* Herramienta para validar las hipótesis sobre
las que construyes tu modelo de negocio

* La mejor forma de validar... con ventas
* Iterar y pivotar (repetir cambiando 'piezas' 

de cliente, del canal, del precio, etc.)
* Diseña un PMV para que 'clientes' te den 'feedback'
* Permite saber si aportará valor 

y si estarían dispuestos a pagar por él
* No tiene que estar al 100%



* Sencilla página inicial en la que expliques
para qué sirve lo que quieres vender

* Qué problema resuelves y cómo
* Más información de cambios y 1ª versión
* Que la prueben en exclusiva
* Analiza cómo la usan, cada cuánto, 

si pagarían o no (pregúntales)
* Lanza versión más pulida y ataca a los

'early adopters' (los que hablarán de ti)

PMV onlinePMV online



* Sal a la calle y pregunta: quién es tu cliente,
qué, por qué y cuánto estaría dispuesto a pagar

* Estudia la competencia y prueba sus cosas
* Selecciona un grupo. Ofréceles tu 'producto' 

en exclusiva para conocer sus impresiones

PMV offlinePMV offline





KARTOX

CARTONAJES 
FONT

Mercado: pedidos mínimos
de 500 - 1.000 cajas

Problema: cajas para 
ecommerce (pedidos
mínimos)

Solución: diseño de cajas a 
medida y en pequeñas cantidades





EMPRESAS 
LOGÍSTICAs

Mercado: servicio de 
entrega según oferta

Problema: oferta no cubre demanda de e-tiendas
Solución: dar servicio a esa demanda no cubierta

1. Consigna inteligente: MyPickBox, Drop Point, Hapiick…
2. Entregas en bicicarros (3 horarios): Emakers
3. Puntos de conveniencia: Yupick!
4. Entregas en el día: iBird
5. Almacena pedidos y envía de 18 a medianoche: Hubbl
6. Entrega en los coches de clientes: Cardrops



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

jescudero@hearst.es 
www.emprendedores.es
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