
TALLER DE
EMPRENDIMIENTO



Bienvenidos

Este “taller” de emprendimiento te ayudará a lograr que tu idea de negocio 
este lista para ser presentada ante incubadoras de empresas o posibles 
inversionistas:

Donde podrás hacer lo siguiente:
• Estructurar tu idea de negocio
• Aprender lo mínimo necesario para ser emprendedor
• Preparar tu pitch 



Temario

I. Conceptos 

II. Identificación del Problema

III. Validación
IV. Pitch



I. Conceptos



¿Qué es una startup?

Organización temporal que se usa o crea para buscar un modelo de 
negocio repetible y escalable.



Modelo de Negocio

Peter Drucker (1984) fue el primero en hablar del tema proponiendo que 
“un modelo de negocio se refiere a la forma en la que la empresa lleva a 

cabo su negocio”.

Existen diferentes tipos de herramientas para la elaboración de modelos de 
negocio, entre los que se encuentra: 

Business Model Generation, por Alexander Osterwalder.



Business model canvas

Herramienta visual para analizar empresas ya instauradas y proponer nuevos 
escenarios. 

Muy útil para la valoración de empresas que ya tienen una dinámica 
conocida en funcionamiento, pero no tan útil en el caso de startups o de 
pequeñas empresas que empiezan. 





#1 – Segmento de mercado

Saber quiénes son o serán nuestros clientes. A quién creamos valor y si en lugar 
de un segmento de mercado nos dirigimos al mercado de masas.

#2 – Propuesta de Valor

Tenemos que tener muy claro que valor les proporcionamos a nuestros clientes, 
así como las necesidades que tienen y que problema les ayudamos a solucionar. 

#3 – Canales 

Medios de Relación con los clientes. Debemos responder a las cuestiones sobre 
los canales que prefieren nuestros segmentos de mercado y cómo establecemos 
el contacto.



#4 – Relación con los clientes

¿Cómo me relaciono con clientes?
Es necesario saber qué tipo de relación vamos a tener con nuestros clientes, así 
como la relación que ellos esperan de nosotros. Para ello es necesario entender 

las relaciones ya establecidas, el coste de estas y como se integran en el modelo 
de negocio.

#5 – Fuentes de Ingreso

Para entender nuestro proyecto y modelo de negocio resulta esencial entender 
por qué valor están dispuesto a pagar nuestros clientes, por qué están pagando 
actualmente y como pagan actualmente. Algunas fuentes de ingresos pueden ser: 
Venta de activos, cuota por uso, cuota de subscripción, préstamo, alquiler, 
leasing, concesión de licencias, freemium, por publicidad, etc.



#7 – Actividades clave

¿Quién me aporta valor? Es esencial saber qué actividades clave (de 
producción, de resolución de problemas y/o de plataforma/red) requieren 
nuestras propuestas de valor, canales de distribución, relaciones con clientes 
y fuentes de ingresos.

#6 – Recursos Clave

Debemos saber que recursos clave requieren nuestras propuestas de valor, 
canales de distribución relaciones con clientes y fuentes de ingresos. Estos 

recursos claves pueden ser físicos, económicos, intelectuales o humanos y la 
empresa deberá de tenerlos en propiedad, alquilarlos u obtenerlos de sus 

socios clave.



#9 – Estructura de Costes

¿A dónde va el dinero?. Saber cuáles son los costes más importantes 
inherentes a nuestro modelo de negocio, además de cuáles son los recursos 

clave más y cuáles son las actividades clave más caras. Los tipos de costes 
que tenemos que definir son: costes fijos, costes variables, economías de 

escala y economías de campo.

#8 – Socios / Alianzas estratégicas

Para llevar a buen término nuestro proyecto seguramente necesitamos algún 
que otro socio. Para ello tenemos que tener claro quién son los claves y 
nuestros principales proveedores. Además debemos de saber que recursos 
claves adquirimos de los socios y que actividades importantes realizan ellos. 





Manera de abordar el lanzamiento de negocios y productos 
que se basa en aprendizaje validado, la experimentación 

científica e interacción con el cliente. 
- Eric Ries



Metodología 
Lean Startup



Comienza a hacer 

experimentos 

para reducir el riesgo



La gente compra productos o servicios 

que les ayuden a realizar trabajos o que 
les resuelvan problemas.



II. Identificación del 
problema



Identificar el problema…

¿Estamos resolviendo un problema serio?

¿Estamos satisfaciendo una necesidad grande? 

A quien le importa, ¿Le importa a alguien?



¿Cómo identificar un 
problema?
Identificar los elementos que conforman a un problema, puede ser confuso, es 
por eso que se propone compararlo con la estructura de un árbol como se 
muestra a continuación: 

Efectos de no afrontar el problema 
(Consecuencias)

Problema (Objetivo)

Causas (Origen)



Consejos de Paul Graham

a) Soluciones simples

b) A problemas ignorados

c) Que realmente necesitan ser resueltos, y

d) Entregarlos de una manera tan informar como sea posible

e) Empezando con una muy cruda versión I, y entonces

f) Iterar rápidamente.



¿quién es paul graham?



¿quién es paul graham?



Encuentra espacios, en el mercado y crea nuevas 
soluciones. Este proceso requiere tener una visión 
futurista con mucha tolerancia al fracaso.

Debes de hacer relaciones claves y practicar la 
generosidad, ser genuino.

Busca gente que no sea como tu, arma tu equipo de 
forma diversa.

Consejos…



Las hipótesis son suposiciones que hacemos acerca de 
algún tema que servirán de base para comenzar con 
las investigaciones pertinentes. 

Con base en la hipótesis elegida hay que diseñar un 
experimento que nos ayude a obtener información 
relevante.

Hipótesis



Son claras.

No usa conceptos ambiguos como “silla cómoda”, sino 
habla de “puede estar sentado 1 hora en la silla sin 
quejarse”.

Características
de las Hipótesis



Son cuantificables.*

Hay un número definido que me ayudará a saber si la 
hipótesis es válida o inválida.

Características
de las Hipótesis

* La característica “cuantificable” no es aplicable en las 
primeras etapas de descubrimiento de clientes dado que no hay 

información clara y se está investigando más cualitativa que 
cuantitativamente.



Son experimentables.

Puedo demostrar que lo que digo es verdad o no es 
verdad haciendo un experimento.

Características
de las Hipótesis



Actividad 1. 
Definición y análisis del problema. 



Contesta las siguientes 
preguntas…

1. ¿Qué problema estas resolviendo?

2. ¿A quien le estas resolviendo el problema?

3. ¿Cómo se resuelve su problema/necesidad hoy?

4. ¿Quién es tu competencia?
5. ¿Qué tan frecuente es?



La respuesta la tienen
tus clientes



Resuelve tu 
boceto de idea



Descubre el nivel de 
frustración

Pregunta a tus clientes

• ¿Que ́ tan frecuente es el problema?

• ¿Cuánto tiempo/ dinero le hace perder este problema? 

• ¿Ha estado buscando una solución?
• Si tuvieras una varita mágica, ¿cuál sería tu solución perfecta? 

RECUERDA: Es solo una conversación con otra persona y A LA GENTE 
LE ENCANTA HABLAR! 



Nivel de Dolor

Sa
tis

fa
cc

ió
n

Sin Problemas

Oportunidades y
Problemas Chicos

Problemas con 
Soluciones

AQUÍ MERO!



Una vez identificado el ”problema” 
trabaja en la siguiente oración:



Estamos trabajando en una 

solución que…

[NECESIDAD QUE RESUELVE]

para ayudar a… [CLIENTE] a…

[EXPECTATIVA DE RESULTADO].



Tarea para tu video

Busca en internet tu producto, como si tu fueras el cliente.

¿Que ́ tan grande es el mercado? 

¿Quién es el cliente? 
¿Cómo se resuelve su problema/necesidad hoy? 

¿Cómo creas demanda? 

¿Quiénes son tus competidores clave? 

Haz búsquedas en Google de la categoría de tu producto por 8-12 
horas…



15 min break



III. Validación 



III. Validación de la idea

Ejecuta experimentos para determinar que exite el 
problema.

Realiza estos experimentos en las distintas etapas 
de tu proyecto. 





¿por qué?

Probar tus ideas con experimentos simples y baratos  te 
ayudara a aprender y a reducir el riesgo sistemáticamente. 



10 principios de la 
validación de tu idea
1. Aprende más rápido y reduce el riesgo aceptando el fracaso
2. Haz pruebas pronto y perfecciona después
3. Experimentos vs. Realidad
4. Equilibra los aprendizajes y visión
5. Identifica aquello que se carga las ideas
6. Primero comprende a los clientes
7. Asume que los datos superan las opiniones
8. Haz que se pueda medir
9. Acepta que no todos los hechos son iguales
10.Prueba el doble de veces decisiones irreversibles.



Actividad 2. 
Cuentificar el problema  / Ficha de Experimento







Tarea para tu video



IV. Pitch
Presentación de tu proyecto. Esto es lo que presentarás en 
tu video para el RETO Tabasco Emprende 2019



¿Qué es un pitch?



Ejemplo

https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI

https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI


Actividad 3.
Pitch Inicial





¿Estamos logrando transmitir 
lo que deseamos?

• En parejas (juntate con alguien que no conozcas y que nunca haya 
escuchado de tu idea)

• Comparte tu pitch de una oración

• Pidele que te explique que fue lo que entendio.
• Verifica que sea lo que tu querias transmitir. 



Tips Emprendedores

• ¿Por qué lo quieres hacer?
• ¿Para quién lo quieres hacer?
• ¡Actúa!
• Dedicale tiempo
• Haz networking
• Analiza, estudia y valida. 
• No pierdas nunca tu enfoque
• Sueña en grande



Lecturas Recomendadas

Los 9 pecados capitales del modelo de introducción de 
nuevos productos 

El camino hacia la epifanía: el modelo de desarrollo de 
clientes 



Preguntas




