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José Antonio de Miguel

Prefacio

Madrid, 30 de Enero de 2014
Colaboro desde hace tiempo con la Agile Entrepreneurship Spain [AES] e incluso he tenido la oportunidad
de participar como ponente en alguno de los eventos que organizan. Siempre he admirado a las personas
que de forma altruista dedican tiempo, recursos y esfuerzo a ayudar a los demás y en este sentido el equipo de
la AES, con Mario López de Ávila a la cabeza, hace tiempo que se ganó mi simpatía y mi respeto. Ese respeto
es el principal motivo que me hace aceptar la invitación que me hizo llegar Mario para escribir el prólogo a este
libro, la (pen)última iniciativa de la AES.
Entre los fines de la asociación se encuentra no sólo la difusión de los principios, metodologías y técnicas
"Agile" o "Lean" y el fomento de su aplicación en el ámbito de la creación de nuevas empresas en nuestro país,
sino también promover la investigación y el avance del conocimiento en todos los ámbitos relacionados. Esta
obra cumple a la perfección con ambos objetivos.
Por un lado, se trata del compendio más completo publicado hasta la fecha en español de la aplicación de
estas metodologías. Será tarea harto difícil para el lector encontrar otra publicación en la que se aborden con
tanto rigor y carácter práctico todos los principales elementos del sistema Lean Startup.
Pero “España Lean Startup 2013” recoge además algunos de los trabajos más innovadores en el desarrollo
de estas metodologías, con aplicaciones al "Emprendimiento Social", a la I+D o al "Intraemprendimiento", por
citar sólo algunos ejemplos.
Mario me comentaba hace meses que quería mostrar - y demostrar -, que en este país no nos limitamos a
copiar, sino que hemos hecho aportaciones originales al ámbito de la creación de empresas siguiendo el
enfoque Lean Startup. Por mi parte, a la vista de esta magnífica obra, no puedo por menos que dar ese tercer
objetivo como sobradamente conseguido.
Es para mi un privilegio introducir al lector a esta obra coral, un trabajo colaborativo que se ha desarrollado con
la participación desinteresada de muchas personas de habla hispana en una veintena de países.
Desde aquí quiero hacer llegar mi sincera y humilde felicitación a los autores. Felicitación que necesariamente
ha de ir acompañada de mi agradecimiento personal, así como también del de todos aquellos que de una
forma u otra vivimos la realidad del día a día de la creación de nuevas empresas innovadoras en nuestro país,
y que podremos beneficiarnos de este valioso cuerpo de conocimiento.
Gracias por este Regalo.

Tomás F. Serna
Abogado
Serna&Co.
@tfserna
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#SLSN2013: un experimento
Una promesa al
lector

Es muy posible que alguien, en alguna parte, haya hecho un estudio en el que de forma rigurosamente científica se
aporten evidencias incontestables de que nadie, nunca, se lee la introducción a un libro. A pesar de todo, los
editores de este, vamos a llamarlo de momento ‘libro’, te rogamos encarecidamente que leas este primer capítulo.
A cambio, prometemos aportar alguna orientación valiosa y, aunque no será fácil, ser breves.

Un experimento

Puesto que la primera edición de este libro se publica sólo en formato digital 1 , no tiene mucho sentido eso de decir
“el libro que tienes en tus manos”, pero permítenos la licencia poética. El libro que tienes en tus manos, lector, es
el resultado de un experimento en el que han participado literalmente centenares de personas de una veintena de
países durante doce estresantes, pero ilusionantes, semanas. Catorce autores, con bajas y altas hasta el último
momento, han participado en la creación de esta obra a través de un proceso transparente, abierto, iterativo e
incremental y, en resumen, Agile. Cada quince días, empezando el 15 de octubre, los autores subían una nueva
versión de los capítulos en los que estaban trabajando, enriquecidos a partir de los comentarios y aportaciones de
algunos de los lectores más generosos con su tiempo y conocimiento 2 .

Somos Agile!

Desde el principio propusimos a todos los participantes, autores y lectores, que entendieran todo el proceso como
un gran experimento. Queríamos de esta manera, todo hay que decirlo, en primer lugar bajar las expectativas con
respecto del resultado. Somos firmes creyentes de la máxima que dice que “Si la primera versión de tu producto
no te avergüenza, es que has salido demasiado tarde”. Bien, nosotros estábamos dispuestos a pasar vergüenza,
pero queríamos que nuestros colegas se sintieran lo más relajado posible. Dimos prioridad a las fechas de entrega
de una iteración a otra frente al alcance del trabajo, sin renunciar a la calidad. Tratamos de ser Agile.
En segundo lugar, lo llamábamos un experimento porque en realidad lo era. O deberíamos decir lo es, y no uno,
sino en realidad, muchos experimentos. Tratábamos de testear muchas hipótesis, aunque por encima de todas,
ésta: si seríamos capaces de hacerlo. Han sido unos meses muy intensos para todos los autores del libro, una
época de mucha actividad en nuestros respectivos quehaceres profesionales, que ha hecho difícil en ocasiones
mantener el ritmo de actualizaciones que nos habíamos marcado. Pero, vaya, parece que sí: lo hicimos.

Makelean.com

A partir de la segunda iteración contamos con un website propio para el libro, gracias al esfuerzo desinteresado del
equipo de MakeLean 3 , dirigido por Alexis Roqué. Desde aquí nuestro agradecimiento eterno a todos ellos. En
cierto sentido, la web del libro fue un experimento dentro de otro, puesto que se trataba de uno de los primeros
'MVPs' desarrollado con la plataforma MakeLean - y se hizo en un tiempo record!

¿Qué inventen
ellos?

¿Y cómo surgió la idea? Uno de nosotros, convencido después de varias experiencias [que no vienen al caso] de
que uno de los problemas que tenemos en este país es que no sabemos vender fuera lo que hacemos, propuso al
otro participar en la creación de un libro que se convirtiera en un escaparate del ‘estado del arte’ en nuestro país en
lo referente a Lean Startup. La idea era mostrar a los lectores de habla hispana en todo el mundo que en España
no sólo se ponen en práctica de manera mecánica o literal preceptos o metodologías procedentes del mundo
anglosajón, sino que todo lo que rodea a este enfoque o sistema está evolucionando en nuestro país en
direcciones originales y que aportan valor a la comunidad internacional de interesados Lean Startup. Estas
aportaciones podrían concretarse en usos creativos de herramientas existentes, mejoras de las metodologías o de
exploraciones de la aplicación en nuevos territorios de los conceptos e instrumentos más conocidos. Sea como
fuere, queríamos dejar claro que no [sólo] nos limitamos a copiar [que también lo hacemos, está claro]. Esa era la
idea inicial - hasta qué punto se ha conseguido tendréis que decirlo vosotros, los lectores.

Estructura del
libro

El libro es, esencialmente, un conjunto de artículos independientes sobre distintos aspectos del enfoque Lean
Startup, pero tiene una estructura definida. Podríamos decir que hay tres partes o bloques temáticos.

1

Y, para colmo, en PDF!

2

Encontraréis una lista de las personas que han contribuido como revisores con aportaciones a alguno de los capítulos al final del libro.

3

http://www.makelean.com
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Elementos
centrales del
enfoque Lean
Startup

En primer lugar, encontraréis una serie de capítulos que abordan aspectos centrales del enfoque o sistema Lean
Startup 4 . Estos temas centrales son: Entrevistas; Producto Mínimo Viable; Prototipado; Experimentos; Métricas;
Modelos de Negocio y Pivots. Encontraréis los capítulos que los desarrollan en ese preciso orden.

Entrevistas,
Experimentos,
Pivots

Los capítulos dedicados a Entrevistas, Experimentos y Pivots tienen en común, además del autor, el hecho de que
todos ellos están basados en exhaustivos trabajos de campo y relatan la experiencia y el aprendizaje de varios
equipos de emprendedores españoles tutelados por José Antonio de Miguel. Además, los tres capítulos han sido
escritos a propósito para este libro, por lo que no encontraréis en otro sitio el tesoro de conocimientos que ofrecen
al lector. Haríais bien en imprimirlos y leerlos con rotulador marcador y señalizadores a mano, porque querréis
exprimirlos al máximo. Son un auténtico lujazo.

Prototipado

Dicho esto, hay tantos buenos capítulos en esta sección que tendríamos verdaderos problemas para designar tan
sólo a uno como favorito. El capítulo de Prototipado de Néstor Guerra es uno de los mejores ejemplos de lo que
queríamos hacer con ‘Spain Lean Startup Nation’. Ofrece metodología y experiencia personal y, además, lo
documenta con un gran número de ejemplos fotográficos. Echadle un vistazo al prototipo de ‘Smart City’ para
comprender hasta dónde puede llegar una técnica muy sencilla y, a la vez, muy potente.

Producto Mínimo
Viable

Con respecto del capítulo de Borja Prieto, ‘Producto Mínimo Viable’, nos enfrentamos a un dilema. Su calidad está
fuera de duda; el problema es que no está terminado, no como al propio Borja le hubiese gustado, porque una
serie de circunstancias personales muy graves lo han impedido. Después de pensarlo, hemos decidido incluirlo tal
y como está, como un reconocimiento a su esfuerzo y como una forma de darle las gracias por apoyar desde el
principio esta iniciativa. Seguiremos contando con Borja en 2014.

Métricas

El capítulo de Métricas de Justo Hidalgo es una de las mejores descripciones del tema escritas en español y está
basada en la experiencia de una de las Startups de más éxito en nuestro país de los últimos años 24symbols.com. Atentos al detalle que ha tenido Justo al incluir un apartado sobre Big Data.

Modelos de
Negocio

El capítulo de Motores de Crecimiento de Javier Megías, que probablemente hayáis podido leer con anterioridad en
el último número de 2013 de la revista Leaners Magazine, es un auténtico ‘tour de force’ en el que se da estructura
a uno de los temas en los que se está trabajando más intensamente en todo el mundo. Encontraréis en él algunos
de los términos más de moda, como ‘Growth Hacking’. Estad atentos, porque todo esto dará que hablar.

Elementos
periféricos y/o
relaciones con
otras disciplinas

El segundo bloque temático está formado por aspectos colaterales o relacionados con el enfoque Lean Startup.
Podríamos entenderlas como disciplinas cercanas, complementarias o exploraciones en la periferia de los temas
centrales. Los capítulos que se recogen finalmente desarrollan los siguientes tópicos: Agile Product Development;
Equipos; Design Thinking; Bootstrapping; I+D; Emprendimiento Social; Intraemprender; Aceleradoras e Inversores.
En esta sección encontraréis algunas de las mayores innovaciones y/o las aportaciones más originales de este
libro y, ya puestos, de los profesionales de este país para el mundo [dicho esto sin desmerecer las aportaciones de
los autores de la primera parte].
Por ejemplo, los capítulos de Emprendimiento Social, de May Escobar, o de I+D, de Francisco Palao, por citar tan
sólo dos de ellos, se adentran en territorios inexplorados por los ‘practitioners’ de Lean Startup en todo el mundo.
Queda claro que en este país hay profesionales que están abriendo caminos, metodológicamente hablando, en el
ámbito de Lean Startup a escala global 5 .

El lector avispado se habrá dado cuenta de que tratamos por todos los medios de no referirnos a Lean Startup como una ‘metodología’. Esto es así porque en
realidad es muy discutible que lo sea. Customer Development es una metodología - hay un marco conceptual, un proceso, unas técnicas. Lean Startup es un
paraguas para una multitud de metodologías. Ha fagocitado el trabajo de Osterwalder y va camino de hacer lo mismo con el Design Thinking, entre otros muchos.
Preferimos el uso del término ‘enfoque’ o ‘sistema’, que es hacia lo que está evolucionando.

4

5 Como pudo comprobar uno de nosotros, Mario López de Ávila, en el evento ‘Lean Impact: Lean for Social Good’ celebrado el 5 de diciembre de 2013 en la ciudad de
Nueva York. Los más aventajados de allí van un año por detrás, en el mejor de los casos, cuando se comparan con los resultados obtenidos al utilizar enfoques Lean
Startup por las empresas sociales aceleradas en UEIA.com.
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Agile Product
Development

El capítulo escrito por José Manuel Beas da respuesta a una situación muy habitual en este mundillo del Lean
Startup. La conversación gira alrededor de Customer Development en el 99% de las ocasiones, pero una startup
“lean” sólo puede entenderse, desde el punto de vista operativo, como dos ciclos de desarrollo sincronizados desarrollo de cliente y desarrollo Agile de producto. El capítulo de José Manuel hace un buen trabajo
introduciendo al novato en el mundo Agile y presenta dos técnicas muy valiosas.

Agile Teams

El otro agilista del grupo, Marc Florit, se encarga del único capítulo de este libro que habla sobre el Equipo. El
título de su capítulo dice mucho [aunque no todo]: “Tu Producto es Tu Equipo”. Marc nos ofrece, junto con
numerosas anécdotas extraídas directamente de su experiencia como emprendedor y desarrollador, un gran
número de referencias útiles para moverse con éxito en el lado ‘humano’ de las organizaciones.

Design Thinking

Néstor Guerra repite en este segundo bloque con una panorámica exhaustiva de las relaciones entre Design
Thiniking y Lean Startup. De hecho, el trabajo es tan completo que podríamos haberlo situado al principio o al final
del libro, puesto que es a la vez una buena introducción a ambos temas para los que los abordan por primera vez
como un buen resumen de buena parte de los temas tratados por sus colegas.

Bootstrapping

El capítulo de ‘Bootstrapping’ trata de proporcionar una estructura coherente a un tema que interesa enormemente
y que resulta en demasiadas ocasiones muy resbaladizo. Es honesto, en el sentido en el que no pretende recoger
la Gran Teoría de la Financiación de startups sin recursos [eso llegará], pero proporciona numerosos ejemplos y
consejos sensatos nacidos directamente de la experiencia.

Emprendimiento
Social

Ya hemos citado los capítulos de May Escobar y de Francisco Palao como ejemplo de aplicaciones y desarrollos
innovadores del enfoque Lean Startup. El capítulo de May nos habla del muy conveniente empleo de Customer
Discovery en el emprendimiento social. Recoge experiencias pioneras en el ámbito mundial, como Afables.com o
Tarifas Blancas. Es uno de los capítulos más innovadores de un libro repleto de aportaciones originales.

I+D

Como lo es el capítulo de Francisco Palao, que ha descrito minuciosamente la adaptación de las metodologías
asociadas a Lean Startup, especialmente Customer Development, a la I+D. Francisco sabe de lo que habla,
porque su empresa iActive es un magnífico ejemplo de spin-off universitaria pilotada con estas metodologías. Este
capítulo es de interés a cualquier persona relacionada con la investigación científica y tecnológica tanto en el
ámbito de lo público como en el ámbito privado.

Intra
emprendimiento

Y hablando del ámbito de lo privado, Mario López de Ávila vuelve en esta segunda parte con otro capítulo, esta vez
para hablarnos sobre las dificultades y obstáculos que presenta la adopción de un enfoque Lean Startup en los
programas de Intraemprendimiento de grandes corporaciones. Mario hace un resumen de su experiencia
trabajando con equipos de intraemprendedores en varias multinacionales, a manera de ‘aviso para navegantes’ y
con un buen número de recomendaciones prácticas a tener en cuenta.

Aceleradoras

Guillermo Marqueta aporta otro de los capítulos más originales del libro, puesto que habla desde la perspectiva de
una persona que conoce muy bien el entorno de las Aceleradoras de startups. Su capítulo está lleno de
recomendaciones prácticas dirigidas a todos aquellos que pretendan acceder a alguno de los programas de
aceleración existentes [no sólo en España] y deja muy claro por qué utilizar un enfoque Lean Startup puede ser
una ventaja decisiva para los aspirantes.

Inversores

Para terminar con esta sección, el capítulo de Javier Criado llamará la atención a más de un emprendedor al hacer
un repaso del ‘Manifiesto del Customer Development’ incluído por Steve Blank en su ‘Manual del Emprendedor’
desde la perspectiva que confiere una experiencia dilatada en el mundo de las finanzas, del Private Equity y del
Venture Capital. Como el resto de los capítulos, ofrece muchos consejos de utilidad para el que sepa escuchar.

Objecciones y
Mejoras

La última sección es especial por varias razones, empezando porque sólo comprende dos capítulos: Objecciones y
Mejoras al enfoque Lean Startup. Han sido escritos por Wilhelm Lappe y Masa K. Maeda, respectivamente.
Curiosamente, ninguno de los dos reside en España en estos momentos!
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Objecciones

El capítulo de Wilhelm es una llamada al sentido común que sirve para contrarrestar la euforia desatada y las
expectativas, muchas veces no fundamentadas, que ha despertado el enfoque Lean Startup en todo el mundo. Si
todo lo que tienes es un martillo, todo lo que veas te parecerá un clavo. Evitemos caer en ese error.

Mejoras a Lean
Startup

Por último, el capítulo de Masa K. Maeda, recoge material inédito del autor en el que nos proporciona un buen
número de claves que permitirían mejorar los resultados conseguidos en la aplicación de metodologías
relacionadas con el enfoque Lean Startup. Masa introduce al lector en los Principios del Flujo de Donald
Reinertsen 6 [Lean de 2ª generación] para maximizar el valor obtenido en el menor tiempo posible, haciendo el
mejor uso de los recursos existentes.

Un par de notas
adicionales

Este libro necesitaba de un buen editor. A falta de uno bueno, quienes esto firman hemos desempeñado ese rol lo
mejor que hemos sabido y podido. Ante todo, hemos sido respetuosos con las aportaciones de nuestros colegas.
Esta es una edición sin retoques ni censuras. Cada autor presenta sus opiniones, que no tienen por qué ser
compartidas por el resto ni, desde luego, por los editores.
Encontraréis solapamientos, duplicidades y
contradicciones entre los diversos capítulos y estamos de acuerdo con eso. Creemos que el libro refleja muy bien
el entorno dinámico, en constante evolución, del emprendimiento Lean en nuestro país.
Probablemente la calidad de los materiales y el esfuerzo de los participantes merecerían un trabajo más
profesional y cuidado de edición y esperamos que en la próxima edición así sea. Hemos cometido muchos
errores, probablemente más de los que somos conscientes. Aun así, creemos que hemos contribuido a hacer algo
bueno, algo útil, algo necesario. Si los artículos aquí reunidos sirven para ayudar aunque sólo sea a un equipo de
emprendedores, habrá merecido la pena.

SLSN 2014

En septiembre de 2014 los mejores profesionales de nuestro país en el ámbito del emprendimiento Lean se
reunirán para compartir con todos los interesados, en un evento sin precedentes en España, las lecciones
aprendidas en la aplicación de los conceptos, metodologías y herramientas de las Lean Startups. Estos mismos
profesionales participarán después en la creación de la edición 2014 de España Lean Startup en un proceso
iterativo, incremental, transparente y abierto.
Esto sólo ha sido el principio.

Mario López de Ávila Muñoz
José Antonio de Miguel
Madrid, Zaragoza, 31 de enero 2014

6

http://www.amazon.com/Principles-Product-Development-Flow-Generation-ebook/dp/B007TKU0O0/
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Entrevistas
Introducción

En este capítulo voy a abordar uno de los temas clave en el proceso de aprendizaje validado por parte
de las startups: el diseño, ejecución y análisis de los datos de las entrevistas de problema y solución.
Como no quería que fuese un conjunto de recomendaciones al uso sobre cómo diseñar y realizar las
entrevistas he optado por un formato en el que combino una serie ideas fuerza con casos reales con
los que trabajo o he trabajado y que ilustran cómo deben ser aplicadas.
Creo que en este capítulo aplica aquella frase de que, en muchas ocasiones es “más arte” que técnica
ya que no sólo debemos diseñar de una forma correcta las entrevistas sino que debemos ser capaces
de salir a la calle y ejecutarlas de manera impecable si queremos conseguir un aprendizaje que
realmente podamos llamar aprendizaje validado.
Sólo os doy un consejo: salid a la calle, no tengáis miedo al fracaso e id aprendiendo con los fracasos
de cada una de las entrevistas que hagáis

Características de
una entrevista

Para mí, una entrevista no deja de ser un tipo especial de experimento por el que una startup
pretende validar sus hipótesis de problema o solución mediante la iteración con alguno de los
segmentos de mercado que ha definido previamente con el fin de obtener aprendizaje validado que le
permita validar o rechazar las hipótesis iniciales. Como todo experimento debe ser: corto, simple y
objetivo. Remito al lector en este momento al capítulo de este texto dedicado a los Experimentos
para profundizar en las características de todo buen experimento.
Pero más allá de estas tres características comunes tienen otras que las hacen especiales como son:
el diseño del cuestionario, los lugares, los tiempos o circunstancias, el método de abordaje y el
desarrollo de la propio entrevista.
Cualquier “error de diseño” de una entrevista o una mala ejecución de la misma nos puede llevar a
hacer una toma de datos con sesgos y, por tanto, tomar decisiones erróneas sobre la validación o
invalidación de nuestras hipótesis.

Qué queremos
aprender

Este es el punto de arranque en el proceso de cualquier experimento y por tanto, también de las
entrevistas. Aunque responder a la pregunta “qué queremos aprender” parece obvio, no lo es tanto
cuando nos ponemos a diseñar una entrevista real.
En una entrevista debemos definir con un foco meridianamente claro con quién queremos validar las
hipótesis y, qué aspectos concretos queremos validar. No vale, o no funcionan las entrevistas más o
menos genéricas, tenemos que hacer un profundo análisis previo de cada uno de los elementos clave
para nuestro modelo de negocio o para la comprensión del problema o validación de la solución que
componen estas hipótesis.

Regla de oro

“Queremos aprender sobre el presente o el pasado de las personas. Nunca sobre su futuro,
sus expectativas o deseos”

El mayor error

Intentar averiguar lo que queremos aprender en base a preguntas basadas en condiciones o en
hipótesis
Por ejemplo: ¿Compraría este producto si….? ¿Pagaría por este producto xx euros? Si usted se
lesionase, usaría un asistente virtual en su recuperación, etc, etc,..
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Entrevistas
Regla de oro

“Queremos aprender sobre el problema o sobre la solución.
Nunca de ambos de forma simultánea”

El mayor error

Intentar aprender de forma simultánea, en la misma entrevista, sobre ambos aspectos creando
una entrevista con importantes sesgos y de difícil tratamiento y análisis.
Por ejemplo: ¿Ha tenido alguna vez dificultad para configurar su Smartphone? .. y, a continuación,
preguntar ¿estaría dispuesto a pagar por un servicio de configuración personalizada? que aún
podemos empeorar más preguntando ¿usted pagaría veinte euros a un técnico que le configurase su
Smartphone?.
Esta es una de las reglas más complicadas para un emprendedor. Un emprendedor siente – o debería
sentir- pasión por su idea, pasión por su solución y tienes muchas ganas de contarle al mundo cuál es
y –por qué no decirlo – de empezar a vender.
Sin embargo yo en este aspecto me muestro ortodoxo en el sentido de que mezclar la validación de
las hipótesis de problema con las hipótesis de solución por dos motivos:

Un caso especial:
las plataformas
multilaterales

•

El primero de ellos ya lo he comentado. El la creación de sesgos en las respuestas. Si yo
pregunto por un problema y , a continuación muestro la solución estoy perdiendo foco en la
entrevista y estoy influyendo en la respuesta del entrevistado.

•

El segundo es que me salto un paso clave en la búsqueda del encaje problema-solución como
primer encaje clave en la secuencia de desarrollo de nuestro proyecto – el segundo es el famoso
encaje producto-mercado o market fit -. Por tanto, avanzar en falso mezclando dos validaciones
(problema y solución) puede tener consecuencias nefasta para el futuro.

Si partimos de la base de que el objetivo de una plataforma multilateral es “conectar dos segmentos”
(por ejemplo en el caso de la prensa gratuita tendríamos a los anunciantes – segmento A - con
lectores –segmento B -) entonces nos puede surgir el dilema de si mostrar al segmento A la solución
que hemos pensado para B y viceversa.
Como regla general yo pienso que no debemos hacerlo. Pienso que es un error ir por ejemplo a un
anunciante y decirle: “Mira, vamos a hacer una nueva publicación que vamos a distribuir
gratuitamente en lugares estratégicos de la ciudad con mucho tráfico de personas y queremos ver si
estarías dispuesto a poner anuncios en este formato”. Yo creo que sería mucho más interesante
preguntar a los anunciantes qué piensan, qué datos tienen sobre la efectividad de sus campañas
actuales, cómo analizan el hecho de que la prensa escrita esté inmersa en un crisis, si realmente ellos
piensan que esto es así, etc, para poder comprender que realmente ellos, como anunciantes son
conscientes de que las campañas en prensa escrita tienen mucho menos impacto que hace unos
años. Al fin y al cabo comprender si para ellos es un problema y, a partir de ahí construir una solución.

Regla de oro
El mayor error

“Queremos aprender demasiadas cosas en una única entrevista”
Perdemos el “foco de la entrevista” , acabamos no aprendiendo nada y siendo unos pesados.
En el caso de que la lista de “cosas a aprender” sea muy larga mi recomendación pasa por:
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•

Valorar la importancia de cada una de esas “cosas” que queremos aprender y priorizar

•

Diseñar diversas entrevistas con foco, cortas y simples.
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Entrevistas
Veamos un ejemplo.
De la hipótesis al
objeto de
aprendizaje

En el proceso de descubrimiento del modelo de negocio del proyecto Engloba3 partíamos de la base
de que existía un problema real e importante que habíamos formulado en formato hipótesis de la
siguiente manera: “La mayoría de las personas con lesiones no hacen los ejercicios que les
prescriben los fisioterapeutas”.
Esta formulación puede que nos sea útil en modo “lienzo de modelo de negocio” pero no lo es en
modo “entrevista”.
Veamos por qué.
En primer lugar, porque no definimos quién está intentando hacer el trabajo de recuperarse de una
lesión. En el caso de Engloba3 teníamos diversos segmentos de mercado: deportistas profesionales,
deportistas de club, deportistas esporádicos, personas mayores, personas tras una intervención
quirúrgica, personas con enfermedades crónicas, lesionados por trauma (accidentes), etc,..
¿Realmente pensamos que TODOS están intentando hacer lo mismo y que TODOS tienen los
mismos pains y gains antes, durante y después de “hacer lo que están intentando hacer” ?. Pues no.
Por tanto, la primera lección aprendida es que debíamos diseñar una entrevista especifica para cada
uno de los segmentos de mercado. Y en este caso concreto hablo de cada uno de los segmentos de
mercado porque esto nos ayuda al diseño concreto de la entrevista desde los aspectos de: dónde,
cuándo y cómo la voy a realizar.
Así que en Engloba3 diseñamos un conjunto de entrevistas que íbamos a utilizar en función de las
circunstancias: desde las entrevistas tipo cuestionario para pacientes de consultas de fisioterapeutas
que pudiesen cumplimentarse en las salas de espera hasta entrevistas en eventos deportivos.

Una entrevista NO es
un pitch ni un
interrogatorio

Regla de oro
El mayor error

Este es otro de los aspectos clave que se nos pasan de largo en muchas ocasiones en el momento de
diseñar una entrevista. A muchos emprendedores se les olvida que una entrevista no es ni un pitch ni
mucho menos un interrogatorio. Una entrevista debería ser una conversación y debe ser diseñada y
ejecutada como tal.
“No lances un discurso al entrevistado. Nunca interrogues al entrevistado”
No conversar. No conectar. No dialogar. Simplemente lanzar un pitch o una batería de
preguntas que nos hemos aprendido de memoria donde no hay interacción o diálogo o éste es
muy débil.
Uno de los ejemplos típicos es el de usar una batería de preguntas del tipo si o no a modo de test.
Esto no nos sirve para casi nada. Este tipo de preguntas debemos dosificarlas con sumo cuidado si
no queremos que los entrevistados desconecten de nosotros a los cinco segundo o lo que es peor,
nos digan que tienen prisa y no podamos acabar la entrevista.

Regla de oro

“A las personas les gusta hablar de sus problemas”

El mayor error

Pensar desde el inicio que una entrevista es algo molesto para el entrevistado. Por su propia
naturaleza no lo es. Debemos diseñar conversaciones y probarlas antes.

Un truco

Me gusta trabajar técnicas de roleplay antes de salir a la calle para analizar el flujo de la conversación.
Ensayar antes cómo vamos a abordar a los entrevistados, cómo vamos a introducir la conversación y
el flujo de la misma nos va a ayudar a aprender más, más rápido y a un menor coste.
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Entrevistas
Comenzando la
conversación: un
ejemplo

La importancia del
lugar ,la
circunstancia y el
entorno

Siguiendo con el caso de Engloba3 diseñamos una entrevista a modo de conversación para validar
las hipótesis de problema que comenzaba de la siguiente manera:
•

Engloba3

•

Entrevistado ….

•

Engloba3 ¿Es la primera vez que haces “la Behobia”?

•

Entrevistado ….

•

Engloba3 Pues yo la voy a hacer por primera vez…

Hola, ¿qué tal?

Otros de los elementos fundamentales en el diseño de una entrevista son; el lugar de la entrevista, las
circunstancias en las que se realiza y el entorno de la misma. Si volvemos al principio de que los
experimentos deben ser simples y con el menor coste posible tenemos que partir del análisis del perfil
de las personas que queremos entrevistar para así poder ver dónde las podemos encontrar. Algo tan
obvio, tan evidente es pasado por alto en muchas ocasiones.
Pero no sólo eso, la circunstancia del entrevistado es otro elemento fundamental. Un entrevistado con
prisa o con preocupación no nos va a prestar ni tiempo ni atención y por tanto estaremos malgastando
nuestros tiempo y recursos.
Y de la misma manera debemos analizar el entorno. Por ejemplo, un día con lluvia, mucho viento, frío
o calor no suele ser un buen día para hacer entrevistas en mitad de la calle.

Malos lugares,
circunstancias o
entornos

Caso 1.

Os voy a mostrar algunos casos reales en el que los emprendedores no han conseguido obtener los
resultados esperados por no haber analizado estos aspectos y otros en los que una buena
identificación de éstos les ha llevado a obtener unos resultados óptimos.
Validar un problema que creemos que tienen los taxistas.
Lugar elegido: Parada de taxis a la puerta de un Hospital.
Qué paso: La alta rotación de los taxis impidió validar las hipótesis. Los taxistas estaban pendientes
de cómo se iba moviendo la fila, de no perder clientes y no prestaban atención a nuestras preguntas.

Caso 2.

Validar una solución para los propietarios de perros
Lugar elegido: Un parque, por la tarde en un horario habitual de paseo de perros.
Que pasó: Los propietarios de perros se agrupan en torno a corros y es difícil acceder a ellos. Se
conforman como “círculos cerrados” en los que es difícil penetrar si eres un extraño.

Caso 3.

Validar una solución para configurar aparatos electrónicos para personas mayores.
Handicap: Había que hacerlo en domingo
Lugar elegido: Se seleccionó la salida de misa para hacer las entrevistas de solución.
Qué pasó: Éxito, las personas no tenían prisa y se pudieron mantener conversaciones de las que se han
extraído importantes conclusiones para el proyecto. Incluso había personas dispuestas a probar el servicio y
dejaron su teléfono de contacto.

Caso 4.

Validar solución para la organización de eventos para niños.
Lugar: La salida de un colegio con un día de fuerte viento.
Qué pasó: Que el entorno desagradable impidió tener los resultados esperados.
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Entrevistas
Caso 5.

Validar el interés por una plataforma de fuerza de venta distribuida entre pequeños comercios
Lugar: Entrevista en comercio a partir de las 18:00 hrs
Qué pasó: Que los comerciantes estaban en hora de punta de ventas y, por tanto, no prestaron
atención a nuestra entrevista. Visto este hecho, el equipo emprendedor varió la circunstancia del
experimento y comenzó a hacer entrevistas a las 11:00 horas con unos resultados mucho mejores.

Y volvamos al caso
de Engloba3

Mantuvimos un intenso debate sobre cuándo hacer la entrevista. Teníamos diversas opciones:
•

Introducirnos en un grupo (participan más de 30.000 personas)

•

Inmediatamente antes de la carrera

•

Al finalizar la carrera

La estrategia inicialmente fue la de hacer las entrevistas momentos antes de comenzar la carrera.
Para ello los dos emprendedores se mezclaron entre los miles de corredores en los momentos previos
a la salida. Tras las primeras entrevistas nos dimos cuenta de que los nervios y concentración
necesaria antes de comenzar una carrera no eran unas circunstancias idóneas para desarrollar el
experimento. Las personas no querían hablar, estaban en modo inminente previo a la carrera.
El equipo lo detectó rápidamente – era una de las hipótesis que habíamos barajado en los ensayos
previos- y pasó al Plan B que consistía en hacer las entrevistas en la línea de meta. La hipótesis de
hacerla en este momento se basada en que, una vez concluida la carrera los corredores estarían
mucho más relajados y sería más fácil mantener una conversación con ellos. Pero, como casi siempre
estas hipótesis sólo vivían en nuestra mente y la tozuda realidad dejó muy claro que tampoco era el
momento de hacer las entrevistas. Los emprendedores constataron que cuando un corredor acaba la
carrera lo que quiere es estar tranquilo, hidratarse y ducharse y no está en una buena circunstancia
para hacer una entrevista de validación de problema o solución.
¿Qué aprendimos? Aprendimos que había un momento que nosotros no detectamos en nuestro
diseño del experimento y que tiene lugar el día antes de la carrera y que se conoce como runner day.
Se trata de una feria dedicada a los corredores y en la que pensamos que no existe la presión del
momento previo a la carrera ni las ganas de disfrutar o desconectar tras acabarla. Nuestro objetivo es,
por tanto, realizar esta misma entrevista en el runner day de otra carrera para validar que ésta es una
buena circunstancia que nos permite obtener el aprendizaje validado que vamos buscando.
No mezcles
problema y solución
en tu entrevista

Tal vez la regla de oro más difícil de cumplir por los emprendedores es la que nos dice que no
debemos mezclar en nuestra entrevista el problema con la solución. Es decir nunca mezclar la
validación del problema que pensamos que sufren los clientes (hipótesis de problema) con la solución
que nosotros hemos diseñado para paliar este problema.
Constato diariamente la irrefrenable fuerza que arrastra a los emprendedores a hablar de su solución
en las entrevistas de problema y los sesgos que esta fuerza ocasiona cuando lo que estamos es
intentando validar que el problema existe, que ese problema es importante para ellos y que afecta a
un número elevado de personas (o empresas en su caso).

Regla de oro
Aprendiendo sobre
el problema o la
solución

“Lee varias veces la entrevista y comprueba que no mezclas problema y solución”
Sigamos viendo la entrevista realizada en la carrera “La Behobia” por parte del equipo de Engloba3 y
cómo introducimos la investigación sobre el problema.
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Entrevistas
•

Pues yo la voy a hacer por primera vez, este año estoy muy contento e ilusionado.
Quería haber venido el año pasado, pero… tuve una lesión.. una tendinosis de Aquiles

•

Entrevistado. Pues yo tuve una lesión… (seguramente hablará de alguna de sus lesiones, todos lo

Engloba 3.

hacemos de manera natural sin que nos pregunten, si no es así, lo dejamos y nos vamos a por
otro).
Cuál es el problema

Lo que estamos buscando es cuál fue o es el problema – en pasado o presente – que sufrieron o
están sufriendo nuestros clientes. Lo que estamos buscando es un testimonio con una conversación
experiencial sobre la realidad y nunca sobre sus deseos o aspiraciones.
Leed con calma el ejemplo anterior en el que damos pie a compartir la experiencia de lesiones que ha
tenido nuestro interlocutor para aprender de ella. Estamos intentando validar algunos de las hipótesis
que véis en la siguiente imagen en modo de lienzos.

Cómo lo solucionan

Sin embargo, esto no es suficiente para nosotros ya que debemos indagar en otros aspectos como:
¿cuál fue la solución que uso esta persona? y esto lo vamos a ver a continuación.

Regla de oro

“Si en las entrevistas no dicen que tienen (o tuvieron) el problema que queremos validar pero
nos manifiestan que no han buscado una solución entonces el problema NO es sentido como
importante y, por tanto, deberíamos empezar a pensar en otra cosa (pivotar)”.
Soy consciente y comprendo que a un emprendedor le cuesta mucho aceptar que ese problema que
el cree que ha identificado no es importante para el resto del mundo o, por lo menos, para un grupo
numeroso de personas pero, en la mayoría de los casos esto es así.
Si nos encontramos en esta situación mi recomendación pasa por:
•

Comprobar que no nos encontramos con un problema de sesgo en el conjunto de entrevistas que
nos han llevado a hablar con un grupo de personas que no han actuado para solucionar el
problema.

•

Pivotar sobre el segmento de mercado para comprobar que esta inacción está relacionada con
las hipótesis de clientes.

•

Si no hay cambios, pivotar sobre las hipótesis de problema y empezar de nuevo el proceso.
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Entrevistas
¿Realmente hemos
detectado un
problema
importante?

Una vez más vamos a ver cómo tratamos este aspecto clave en el caso de la entrevista realizada por
Engloba3.
En el punto iniciamos la investigación sobre el problema pero es en éste donde vamos a validar que
para nuestros clientes es un problema tan importante como para buscar una solución.
•

Engloba 3. ¿Y cómo lo trataste?

•

Entrevistado. En este caso el entrevistado nos cuenta cómo trató su lesión. Por ejemplo,
a) Yo fui a un fisioteraupeuta
b) Lo dejé pasar
c) Otras opciones

ATENCIÓN: Si nos encontramos con mayoría de respuestas del tipo b) debemos replantear las
hipótesis iniciales.
¿Qué es lo más duro
del problema?
¿Por qué es lo más
duro?
¿Qué es lo mejor de
la solución?
¿Por qué es lo mejor
de la solución?

Cuando estamos realizando entrevistas de problema no sólo nos basta con saber que es un problema
para los que pensamos que son nuestros clientes sino que tenemos que saber cuál es la parte más
dura del problema y por qué es la parte más dura del problema.
Recordad en este momento que estamos en modo validación y que lo que estamos validando son las
hipótesis sobre los pains que creemos que tienen nuestros futuros clientes su customer job.
Mediante las entrevistas podemos identificar en primer lugar dónde están estos pains; ¿Están
antes?¿Están durante?¿Están después? .¿Están en una combinación de estos tiempos?.
Pero podemos identificar el grado de importancia de los diversos pains que sufren al realizar el
customer job. En la vida real suelen darse de forma simultánea varios problemas a la hora de intentar
hacer las cosas pero no todos son igual de importantes. Nosotros deberemos resolver aquellos que
son realmente importantes y que les inhiben en la realización de sus customer jobs.
Y más aún, mediante el proceso de entrevistas deberíamos de identificar por qué esos problemas son
los más importantes.

Regla de oro

“En definitiva, los resultados de las entrevistas nos deben conducir a una inmersión desde la
perspectiva del cliente para intentar comprender y sentir lo que quieren nuestros clientes”.
En el caso de que estemos realizando entrevistas de solución lo que debemos es comprender qué les
entusiasma de la solución que les estamos mostrando y por qué les causa este entusiasmo. Y uso
intencionadamente la palabra entusiasmo porque no nos vale con que les guste buscamos algo más
en sus reacciones.

¿Qué no les gusta y
que sí de las
soluciones que han
probado?

Otro de los insights clave que deberíamos aprender en las entrevistas es cuáles son los aspectos que
no les gustan de las soluciones que están usando a la hora de solucionar el problema. Esto es
fundamental ya que con esta información podremos mejorar las dimensiones asociadas a la
propuesta de valor de nuestra solución.
Como guía a la hora de descubrir estos aspectos podemos decir que suelen ser de tres tipos:
•

Costes asociados a la adquisición, mantenimiento o eliminación de la solución

•

Dificultad en el manejo de la solución

•

Necesidad de complementos para que la solución funcione
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Entrevistas
Mostrando una
solución para
aprender

Hasta ahora he hablado fundamentalmente de las entrevistas de problema en las que, como ya
hemos visto, nuestro objetivo es comprender el problema. Veamos ahora un ejemplo de entrevista de
solución. Una de las diferencias es que en éstas debemos mostrar nuestra solución a los que
pensamos que van a ser nuestros clientes o al menos una parte de ella que contenga los elementos
suficientes como para que puedan valorar lo que les estamos ofreciendo 1 .

Caso de estudio

Objetivo: Validar el proceso completo de nuestra solución. Antecedentes de la misma, en qué
momento se usa y cuáles son las acciones a desarrollar.
Medio de validación: Entrevista en la que mostramos un storyboard como prototipo inicial de nuestra
solución.
Siguiendo con el caso de Engloba 3 se hicieron una serie de entrevistas en las que mostramos el
siguiente storyboard a fisitorapeutas para validar la solución en estado muy inicial.

Storyboard
presentado a los
fisioterapeutas a
modo de prototipo
de la solución

10 recomendaciones

Os dejo estas recomendaciones para que las tengáis en cuenta cuando vayáis a usar entrevistas en
un proceso de Customer Development.
1. El objetivo de las entrevistas en la fase de Descubrimiento de Clientes es Aprender, nunca
Vender.
2. Habla sólo lo imprescindible.
3. Detrás de los silencios hay muchas cosas que aprender.
4. Tu actitud como entrevistador en fundamental. No pierdas la pasión pero mantén la distancia.
5. Primero conecta y después pregunta o mejor, conversa.
6. Ten un guión. No improvises. Las entrevistas deben estar preparadas de antemano.
7. La entrevista debe recoger todos los aspectos clave que quieras aprender. Recuerda, si es muy
larga puedes fragmentarla en varias.
8. Usa el esquema: identificar, contactar, conversar y documentar
9. No preguntes qué, pregunta por qué
10. Ten en cuenta las reglas de oro que hemos descrito en este capítulo

1

Se recomienda leer el capítulo dedicado al Producto Mínimo Viable de este texto ya que en este tipo de entrevistas suele usarse como artefacto de validación.
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Entrevistas
Una entrevista real

Transcribo la entrevista íntegra de problema realizada por el equipo de Engloba 3 y que ha sido la base de este
capítulo. Quiero agradecer la generosidad de Luis y Gabi al compartir su experiencia y dejarnos usar su
entrevista para que podamos aprender.

‐
‐
‐

Hola, ¿qué tal?
o Bien ...
¿Es la primera vez que haces “la Behobia”?
o Sí/no ...
Pues yo la voy a hacer por primera vez, este año estoy muy contento e ilusionado.
Quería haber venido el año pasado, pero… tuve una lesión: (Síndrome de la cintilla
iliotibial: Gabi) (Tendinosis de Aquiles: Luis)
Pues yo tuve una lesión…. (Seguramente hablará de alguna de sus lesiones, todos
lo hacemos de manera natural sin que nos pregunten, si no es así, lo dejamos y
vamos a por otro). ¿Cuál fue el problema?
¿Y cómo la trataste? ¿Cuál fue la solución?
o a) Yo fui a un fisioterapeuta….
o B)Llo dejé pasar…
o C) Otras opciones…

o

‐

‐
‐

‐
‐

‐
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Yo hice también algo de ejercicios de apoyo a los tratamientos. Pero la verdad es que
no era muy constante. Compartir la experiencia
o Yo….
Como veía que no terminaba de curar la lesión, fui preguntando para ver qué
soluciones tenía.
o Pues yo…
También busqué información por internet. Pero la verdad es que hay que andar con
cuidado, hay mucha información. ¿Tú lo haces?
A mí me fue bien, vi que mucha información hacía alusión a la pisada, decidí hacerme
un estudio biomecánico y me prescribieron plantillas. ¿Han buscado solución?
o Yo…
Así es que, ya te digo, ahora estoy muy contento.
Bueno .., qué se dé bien la carrera, ¡¡a disfrutarla!! Voy a ver si encuentro a mi
compañero… (Vamos a por otro)

9

PMV

Producto Mínimo Viable
El Producto Mínimo Viable (PMV) es uno de los conceptos clave de Lean Startup. Y sin
embargo, es probablemente uno de los conceptos peor entendidos. Probablemente se deba a
que el nombre no es en absoluto preciso.
Podemos definir al Producto Mínimo Viable como “la versión de un nuevo producto que permite
a un equipo recoger el máximo de aprendizaje validado acerca de sus clientes con el mínimo
esfuerzo”. Aunque, como veremos más adelante, esa versión ni siquiera tiene que ser un
“producto” tal como lo entendemos habitualmente para conseguir el objetivo de aprender.
Observando el ciclo de la Lean Startup (ver fig. 1), podríamos decir que un Producto Mínimo
Viable es aquello que nos permite ejecutar un ciclo completo de construir - medir - aprender.

Fig.1. Ciclo Lean Startup

La idea clave aquí es “aprendizaje validado”. Si lo que llamamos PMV no nos permite aprender
acerca de nuestro mercado y nuestros clientes, no puede considerarse como tal, aunque
hayamos conseguido ponerlo en el mercado e realizar algunas ventas.

Recordemos que el aprendizaje validado se basa en la falsación de hipótesis. Lean Startup
sigue una aproximación científica al entendimiento de la realidad:
1. - El emprendedor establece hipótesis. Ej: “hay un mercado para una cámara de vídeo para
niños”
2.- Diseña una manera de comprobar si esta hipótesis es cierta. Ej.: “lanza una campaña en
Kickstarter para conseguir financiación para fabricar la cámara”.
3.- Aprende de los resultados obtenidos, descarta las hipótesis equivocadas y desarrolla otras
nuevas. Ej: “no hay interés en cámaras de vídeo para niños, pero puede haberlo en cámaras de
vídeo para ancianos”.
En este contexto, un Producto Mínimo Viable es cualquier cosa que nos permita descartar o
confirmar las hipótesis sobre las que construimos nuestro modelo de negocio. En el ejemplo
anterior, el Producto Mínimo Viable no es una cámara, sino una campaña de crowdsourcing. En
otras ocasiones, sí podemos presentar al mercado una versión “beta” o “reducida” de nuestro
producto para verificar nuestras hipótesis.
Como vemos, el objetivo del Producto Mínimo Viable no es llegar rápido al mercado, sino
aprender rápido y al menor coste posible. Llegar rápido al mercado puede ser un objetivo
sensato y deseable en muchas ocasiones, pero no se construye un PMV para ello.
Si el objetivo del PMV es conseguir el máximo de aprendizaje validado, ¿por qué se pretende
hacer con el menor esfuerzo posible? ¿no sería mejor hacer el máximo de esfuerzo para
obtener el máximo de aprendizaje?
En realidad, es una cuestión de economía. El esfuerzo para crear una versión del PMV que nos
permite dar una vuelta al ciclo Lean Startup se traduce al final en tiempo y/o dinero. En ambos
casos, el equipo de emprendedores tiene una cantidad limitada de estos recursos. Si no son
capaces de emplearlos bien, o bien nos encontramos con el caso del “eterno emprendedor”
que pasa años desarrollando su proyecto, o bien el equipo se queda sin fondos para proseguir
con la creación de la empresa y debe abandonar el proyecto para buscar otras maneras de
ganarse la vida.
En realidad, precisamente lo que se persigue al crear un PMV para validar las hipótesis en las
que se basa el modelo de negocio es consumir la menor cantidad posible de tiempo y dinero,
de manera que queden suficientes recursos después del experimento como para seguir
aprendiendo y modificando nuestro modelo según ese aprendizaje, hasta que el equipo de
emprendedores esté seguro de haber encontrado un modelo sostenible, rentable y escalable.

Críticas al Producto Mínimo Viable
El Producto Mínimo Viable es una de las ideas más populares de Lean Startup, y es también
una idea que choca con el conocimiento establecido previamente (“debes crear el mejor
producto que puedas porque los clientes no dan una segunda oportunidad”). Es normal que
hayan surgido críticas.
Estas críticas pueden clasificarse en uno de estos grupos:

1- Hacer un Producto Mínimo Viable supone crear un producto “inferior”.
En general se acusa al Producto Mínimo Viable de convertirse en una Propuesta de Valor
Mediocre [1], se dice que un Producto Mínimo Viable no es suficiente para sobrevivir y que se
necesita un Producto Encantador Viable [2], que el PMV es la primera impresión que el cliente
tiene del producto, y que una mala primera impresión permanece para siempre[3] o que los
PMV adolecen de falta de calidad y que lo que hay que crear es un Producto Excepcionalmente
Viable [4]
[1] Scott Anthony, The Dangers of the Minimal Viable Product, HBR Blog Network.
http://blogs.hbr.org/2012/04/the-dangers-of-teh-minimal-via/
[2] Adam Berrey, Minimum Viable Products vs. Minimum Delightful Products, Startup Blender.
http://www.startupblender.com/product-planning/minimum-viable-product-vs-minimumdelightful-product
[3] Jeff Williams, MVP is like a death of a thousand paper cuts, Appclover.com
http://appclover.com/mvp-is-like-a-death-of-a-thousand-paper-cuts/
[4] Rand Fishkin, 7 Unlikely Recommendations for Startups & Entrepreneurs, Moz.
http://moz.com/rand/7-unlikely-recommendations-for-startups-entrepreneurs/

En realidad, estas críticas confunden el Producto Mínimo Viable con una versión “chapucera” o
“precipitada” del producto. Además de lo que se ha dicho más arriba acerca de la verdadera
naturaleza del Producto Mínimo Viable, hay que hacer otra observación, aunque pueda parecer
cínica: la mayor parte de los emprendedores pueden equivocarse en sus primeras versiones
sin sufrir el temido efecto de los consumidores que no vuelven a confiar en el producto… por la
sencilla razón de que esas primeras versiones llegarán a muy pocos clientes. Así que uno
puede asumir el riesgo de perder a unos cientos de primeros clientes, si a cambio mejora sus
probabilidades con el resto del mercado.

2 - No se puede aplicar a proyectos complejos.
Habitualmente se cita el caso de las empresas aeroespaciales, el sector de la biotecnología o
el de los fabricantes de autómoviles como ejemplos de sectores en los que no es posible crear
un Producto Mínimo Viable. El caso de Tesla y su coche eléctrico es citado frecuentemente
como ejemplo de producto en el que no es de aplicación el Producto Mínimo Viable [4] y [5]

[4] Yasi Baiani, Minimum Viable Product (MVP) Limitations & Danger, LAUNCHING TECH
VENTURES
http://launchingtechventures.blogspot.com.es/2013/02/minimum-viable-productmvp-limitations.html
[5]
Glenn
Kelman,
The
Maximum,
Beautiful
Product,
TechCrunch
http://techcrunch.com/2012/12/31/the-maximum-beautiful-product/
En la Lean Startup Conference de 2012, Danny Kim, fundador de LitMotors, explicó como
usaron ellos la idea de Producto Mínimo Viable para desarrollar el C-1, un vehículo más
revolucionario aún que los de Tesla[6]. Obviamente, no se pueden aplicar los mismos métodos
al desarrollo de un producto industrial complejo como un vehículo eléctrico que al desarrollo de
una aplicación web, pero sí pueden usarse algunos tipos de Producto Mínimo Viable para
aprender acerca de las hipótesis en las que se basa ese producto complejo.
[6] Danny Kim, Lean Startup Conference 2013 (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=zU0sR7OEQI&list=PLYh4THTDg5FqcWqMMIvONagRzQpOY9Lg7&index=12

3 - Hay que encontrar un término medio entre llegar pronto al mercado y tener un
producto atractivo.
Estos críticos reconocen el problema que supone la búsqueda de la perfección antes de
verificar siquiera que el mercado está dispuesto a valorar (y adquirir) el producto que le
proponemos, pero entienden que el Producto Mínimo Viable supone simplemente el elegir el
camino más fácil, el de mínimo esfuerzo, y que no puede ser algo de lo que el equipo
emprendedor se sienta orgulloso [8].

[8] Jordan Koschei, Striking a Balance: Great Work and the Minimum Viable Product, The
Industry
http://theindustry.cc/2013/03/01/striking-a-balance-great-work-and-the-minimum-viable-product/
Esta crítica confunde la idea de Producto Mínimo Viable con la de llegar rápido al mercado con
el producto más pequeño que se pueda construir.
Efectivamente, debutar con un producto “chapucero”, hecho de cualquier manera, puede ser
tan malo como esperar demasiado tiempo a construir el producto perfecto, pero ambas
situaciones se producen precisamente por no haber validado correctamente las hipótesis en las
que se basa nuestro modelo de negocio. Y como hemos explicado antes, el Producto Mínimo
Viable lo que trata es precisamente de aprender de manera eficiente, no de vender cuanto
antes.

Steve Blank lo explica muy bien con el ejemplo de una pequeña startup de Stanford cuyo
objetivo era usar drones con cámaras hiperespectrales para obtener imágenes de campos y a
partir de ellas informar a los agricultores acerca de la situación de sus plantas [9]. El equipo
creía que para desarrollar un Producto Mínimo Viable debía comprar un dron, una cámara
hiperespectral, el software de procesamiento de imágenes, y pasar meses integrando todas las
piezas hasta obtener la primera versión. Blank les propuso una alternativa: contratar un vuelo
en una avioneta y usar una cámara alquilada, procesar las imágenes a mano y verificar a partir
de esos datos si los agricultores están dispuestos a pagar por ellos.
El procedimiento “artesanal” que propone Blank no es escalable, no es rentable y debería
sustituirse por el que tenían pensado los ingenieros de Stanford si se verifica que los
agricultores están dispuestos a pagar por esta información un precio suficiente. Pero
precisamente porque es barato y rápido de probar, es un Producto Mínimo Viable mucho má´
apropiado que el prototipo que se tenía pensado construir inicialmente
[9] Steve Blank, An MVP is not a Cheaper Product, It’s about Smart Learning, SteveBlank.com
http://steveblank.com/2013/07/22/an-mvp-is-not-a-cheaper-product-its-about-smart-learning/

Cuándo no se debe usar un Producto Mínimo VIable
Brant Cooper y Patrick Vlaskovits escribieron “Tres razones para no construir un Producto
Mínimo Viable”[10], es el que explican tres situaciones en las que un Producto Mínimo Viable
no es la mejor estrategia.
1. Estás construyendo un producto de innovación incremental
En este caso, nos encontramos en un entorno con incertidumbre reducida, con un problema
bien entendido, en un mercado maduro. Si es así, en realidad tenemos muy poco que aprender
creando el Producto Mínimo Viable, y nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a diferenciarnos de
los productos establecidos.
2. No te importa desperdiciar recursos.
Si tienes grandes cantidades de tiempo y dinero, y no es un problema perder todo lo que
arriesgas creando una versión completa del producto, entonces avanzar iterando con diferentes
versiones del Producto Mínimo Viable no tiene sentido.
3. Ya has alcanzado el ajuste producto-mercado
Si ya sabes que tu propuesta es aceptada por el mercado, lo que debes hacer no es seguir
aprendiendo, sino lanzarte a vender y construir la empresa.

[10] Brant Cooper y Patrick Vlaskovits, Three reasons not to build a Minimum Viable Product,
Pando Daily
http://pandodaily.com/2013/02/04/three-reasons-not-to-build-a-minimum-viable-product/

Tipos de Producto Mínimo Viable
Existen muchas tácticas para crear un Producto Mínimo Viable. Cuál usar en cada momento
depende del momento en el que se encuentra la empresa, qué parte del modelo de negocio
puede considerarse validada, qué hipótesis deben verificarse con más urgencia o con qué
clientes necesitamos aprender.
Necesitaremos un PMV de alta fidelidad si pretendemos que reproduzca la misma experiencia
de usuario que tendrá el producto final. Un PMV de baja fidelidad, por el contrario, puede ser
muy diferente al producto final que se pretende desarrollar.
Un PMV puede ser de alta complejidad, si necesitamos de esa complejidad para validar
nuestras hipótesis. Por el contrario, puede ser tan simple como un servicio prestado a mano, si
con eso nos basta para aprender.
Por último, un PMV puede tener una cobertura muy diferente en cuanto al número de clientes
con los que realizaremos el experimento, o en cuanto a la naturaleza de estos clientes. Así,
podemos realizar PMV en los que lleguemos a centenares o miles de clientes potenciales
(habitualmente a través de Internet) o podemos probar el Producto Minimo Viable con unas
pocas decenas de usuarios, si eso nos basta.
A continuación detallamos los tipos de Producto Mínimo Viable más comúnmente utilizados.

1. Test de humo
En qué consiste:
Usar AdWords para llevar al cliente a una landing page en la que le informas de que el
producto/servicio está en desarrollo y le invitas a que deje su email
Cómo usarlo:
Antes de cualquier otra cosa, para validar si hay interés en el mercado.
[ejemplo]

2. PowerPoint
En qué consiste:
Crear un PowerPoint en el que se explica el producto, sus ventajas, a quién está dirigido...
Se usan imágenes del problema y del resultado, no del producto.

Cómo usarlo:
En situaciones en las que crear una versión del producto, por mínima que sea, es
excesivamente costosa.
[ejemplo]

3. Vídeo
En qué consiste:
Un vídeo en el que se explica el uso y el beneficio del producto.
Cómo usarlo:
En situaciones en las que es difícil explicar con palabras el producto y es costoso desarrollarlo.

[ejemplo]

4. Maqueta (mockup)
En qué consiste:
Puede ser un modelo a escala si se está fabricando un producto, un Powerpoint con enlaces si
se está creando una aplicación web, o incluso un gráfico, tal vez en papel.
Cómo usarlo:
En situaciones en las que se busca validar la usabilidad de la propuesta.

[ejemplo]

5. Prototipo
En qué consiste:
Una versión individual, artesanal, de lo que será el producto final.
Cómo usarlo:
Cuando se necesita entender cómo usará el producto el cliente en un entorno de alta fidelidad.
Con objetos físicos o software.

[ejemplo]

6. Mago de Oz
En qué consiste:

Se presenta una "fachada" similar a la que tendrá el producto final, pero no hay nada
desarrollado detrás, el servicio se presta “a mano”
Cómo usarlo:
Cuando se necesita validar la usabilidad del producto, en un entorno de alta-fidelidad. Para
servicios offline / online, aplicaciones web.
[ejemplo]

7. Conserjería
En qué consiste:
Una versión manual de lo que la tecnología o la subcontratación hará en el futuro producto /
servicio.
Cómo usarlo:
Cuando se necesita entender cómo se comporta el cliente y qué se debe hacer para solucionar
su problema.
[ejemplo]

8. Software estándar
En qué consiste:
Usar una herramienta software estándar como Wordpress o Excel en lugar de un desarrollo a
medida.
Cómo usarlo:
Está validado el problema del cliente, pero se necesita validar que la solución propuesta aporta
valor.
[ejemplo]

9. Crowdfunding
En qué consiste:
Usar una plataforma de crowdfunding (ej: Kickstarte, Indiegogo) para conseguir validación en el
mercado (y dinero).
Cómo usarlo:
Está validado un prototipo, pero se busca verificar que hay un mercado dispuesto a pagar por
él y se busca además validar el precio.

[ejemplo]

10. Loncha vertical
En qué consiste:
De todas las funciones de la solución, se elige una y se implementa por completo. Por ejemplo,
un solo producto en una tienda online.
Cómo usarlo:
Se quiere validar todo el ciclo de venta, entrega y soporte.

[ejemplo]

11. Uso de Servicios o Plataformas
En qué consiste:
Usar servicios o plataformas ya creadas que ahorren esfuerzo en desarrollo: Wazala, Shopify,
Etsy, eBay, PayPal, Wufoo, Zendesk.
Cómo usarlo:
Se busca validar todo el ciclo de venta, entrega y soporte.

[ejemplo]
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Introducción

En este capítulo pretendo dar un enfoque al poco valorado prototipado en papel. Es quizás una de las técnicas que
más prejuicios se le presentan pero que en mi experiencia es de las que más lecciones aprendidas reporta
realizando experimentos con usuarios y clientes.
El prototipado en papel presenta muchas ventajas en nuestros primeros pasos dentro del proceso de customer
discovery ya que nos ayuda en cuestión de horas en tener construido algo que podamos enseñar, tocar o
modificar. Es importante no olvidar que en este punto inicial de máxima incertidumbre muchos de nuestros
supuestos e hipótesis probablemente no cumplirán, así que cualquier experimento rápido y barato que pueda
iluminarnos y mostrarnos hechos nos ayudará a un correcto pivotaje sobre nuestro modelo de negocio invirtiendo
poco dinero y recursos.
Pero esta forma de construcción no solo ayuda a probar con el cliente nuestras ideas sino que también nos ayuda
a probarlo con nosotros mismos. Es muy interesante la cantidad de información que sacamos de un prototipo en
papel para ajustar o mejorar nuestro producto o servicio simplemente validándolo con nuestro propio equipo. En
muchas ocasiones descubres incompatibilidades, puntos negros o te hace reflexionar sobre posibles mejoras en
muy poco tiempo. Aquí se cumple la máxima que Tim Brown nos cita:

“Más vale construir para pensar
que pensar para construir”
Este capítulo me gustaría mostrar casos, herramientas y mecánicas para la experimentación en papel orientado a
principiantes y poner en valor una de las mejores opciones, en mi opinión, para la construcción de los primeros
MVP de baja fidelidad.
Pero, ¿qué es el
prototipado en
papel?

Empecemos por una definición; podríamos decir que el prototipado en papel engloba un número de herramientas
que se caracterizan por el uso de materiales basados en papel o similares así como accesorios necesarios para
realizar construcciones, por ejemplo: papel, cartón, post-its, cintas, imanes, grapas, acetato, lápices, cuerdas, etc. y
que nos sirve para crear muy rápidamente la simulación de nuestro producto o servicio y experimentar con clientes
permitiéndonos obtener un primer feedback rápido.
Solemos pensar que el prototipado en papel solo nos sirve para prototipar interfaces, aplicaciones webs o móviles,
pero también podemos explorar el prototipado de productos físicos y servicios, permitiendo un abanico casi infinito
de posibilidades.

Cuanto más
perfecto menos
rápido aprendo

Una de las razones por las cuales defiendo el prototipado en papel es por la velocidad con la que te permite
aprender. En mis primeros experimentos para validar soluciones con clientes buscamos siempre construir
prototipos muy realistas, en ocasiones era casi imposible identificar (salvo por la falta de funcionalidad) que el
prototipo era o no producto final. En este proceso llegábamos a consumir en ocasiones hasta 2 semanas de trabajo
para obtener este nivel de realismo.
Lo que comprobábamos después es que para entender si la solución que queríamos validar solucionaba o no el
problema no se requería tanto realismo ni tantas horas de prototipo perfecto. En las entrevistas de solución los
clientes eran menos generosos en los feedback y en ocasiones les pesaba más dar una respuesta negativa ya que
se veía un producto muy acabado.
Cuando empezamos a probar con prototipos en papel, descubrimos que el cliente está mucho más dispuesto a
remangarse y co-crear contigo la solución, ofrecer más feedback y de mayor calidad que en prototipos perfectos
que les resultan más intimidatorios.
El prejuicio que mostré en un principio con respecto al prototipado en papel es lo cutre que parece ante un cliente.
Lo que aprendí es que el objetivo no es ser perfecto delante del cliente ahora mismo, sino aprender lo más rápido
posible sobre su problema y su solución.

España Lean Startup 2013
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La representación de este fenómeno puede observarse en la curva de aprendizaje. Ésta pretende representar el
nivel de aprendizaje adquirido (eje Y) vs la calidad del prototipo (eje X). Esta función tiene un comportamiento
logarítmico, es decir, en los primeros prototipos más imperfectos es donde obtenemos un nivel de aprendizaje
mayor y de manera más rápida, mientras que en los prototipos más perfectos es donde el nivel de aprendizaje es
menor o más sutil.
Curva de
aprendizaje

Y
Aprendizaje

Calidad

Pros y contras
del prototipado
en papel

X

Es verdad que los beneficios que tiene el prototipado en papel son base de muchas de las características que el
mismo Steve Blank nos plantea a la hora de realizar los MPV, como que sea rápido y barato, pero no es oro todo lo
que reluce y en mi experiencia existen también algunas limitaciones y desventajas que presenta esta manera de
prototipar:
Pros:

España Lean Startup 2013

1.

Es rápido, en horas estamos con algo entre las manos: Lo bueno que tiene el papel es que es muy
accesible, solemos tener mucho muy cerca y es fácil de manejar. Aunque no seamos hábiles con el uso
de nuestras manos, en cuestión de horas podemos tener construido algo. En ocasiones, realizamos
varias versiones mejoradas de los primeros prototipos en papel con lo aprendido durante su construcción,
antes de ir a experimentar con clientes. Este concepto de rapidez es quizás el más importante en este
momento y es el que tenemos que trabajar. Si tardamos unas horas en construir el prototipo no dejemos
pasar semanas para interaccionar con clientes y aprender.

2.

No es necesarios conocer el desarrollo de la tecnología o la mecánica del proceso. Otras de las
grandes ventajas del prototipado en general es que no es necesario conocer la tecnología, ni tener un
experto sobre ella ni estudiar mucho antes de empezar a probar cosas. El papel es algo que conocemos
todos, es inmediato y llevamos usándolo desde nuestra más tierna infancia. Aquí ponemos en valor la
máxima que dice “el papel lo soporta todo”. Es muy útil, porque sin saber casi de nada podemos
aprender lo más importante, si lo que vamos a construir le importa a alguien. Podríamos estar meses
estudiando o gastando tiempo quizás en una tecnología equivocada. Esto nos lleva a hacer la tecnología
esclava de las personas y no las personas esclavas de la tecnología.

3.

Es barato. Por lo general requiere inversiones ridículas. En muchas ocasiones el material necesario lo
tendremos en casa, así que en pocas ocasiones tendremos que ir a la papelería para comprarlo. Pero
donde más ahorramos sin lugar a dudas es en el tiempo de desarrollo de los prototipos. En general suele
estar en horquillas de tiempos de horas (y dependiendo de la dificultad y de la preparación al
experimento)hasta unos pocos días. Así que el coste persona/hora es también bajo por lo rápido que
supone acabar estos prototipos. Un tema importante es diferenciar entre cutre y barato. Podemos
realizar prototipos muy buenos realizados en papel, además de usar buenos materiales para realizarlos,
y esto no quiere decir que sean prototipos realizados con desidia y pereza. Podemos preparar con
ahínco, seriedad y profesionalidad un prototipo que no supere los 50€ de coste. Lo cutre también nos
puede costar cientos de miles de euros. Como ejemplo en España tenemos una cantidad importante de
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edificios que han costados cientos de miles de euros con buenos materiales y construidos con desidia.
Así que lo barato es una elección, lo cutre es una actitud.
4.

Clientes
enamorados del
prototipado en
papel

Invita a que el cliente o usuario ofrezca feedback y co-creación durante los experimentos. La
máxima de este proceso es descubrir qué es lo que le aporta valor al cliente lo antes posible. Para esto
necesitamos un dialogo fluido y transparente con el cliente. Esto no siempre es fácil, pero el prototipado
en papel crea un entorno inigualable para aunar estos ingredientes. Es quizás por nuestra reminiscencia
al colegio lo que anime a las personas a tocar, evaluar y reconstruir los prototipos en papel. Todos
sabemos cómo manejarlo, y si el facilitador de la sesión entrega algo de material al cliente o usuario los
resultados pueden ser espectaculares. En ocasiones la pregunta de: ¿qué es lo que harías si tuvieras
una barita mágica? El cliente te lo responde en un prototipo en papel.
Y así nos ocurrió a nosotros. Uno de los productos que sacamos desde una de nuestras startups estaba
pensado para resolver el problema de la elaboración de informes por parte de arquitectos. Realizamos
decenas de entrevistas a arquitectos en la fase de entendimiento del problema y otras tantas en la de
resolución del problema, lo que nos llevó a entender bien a este colectivo.
Resultó que los arquitectos son grandes especialistas en el prototipado en papel, dibujan con sus clientes
los primeros planos en una servilleta tomando un café y les presentan los modelos previos en maquetas
realizadas en cartón y papel. Durante nuestra fase de validar la solución con el cliente, encontramos un
increíble feedback con este segmento, en los primeros minutos ya estaban construyendo algo,
recambiando nuestro prototipo e incluso dibujando en nuestro muro de “Velleda” pantallas de la
aplicación, menús y otras partes.
Hay clientes que sienten predilección por el prototipado en papel. Sería interesante que te preguntaras si
tus clientes sienten debilidad por esta forma de construir o no. En general todos los sectores técnicos les
gusta y nosotros aprendimos mucho (y seguimos aprendiendo) de los arquitectos.

Experimento de
prototipado en
papel con
arquitectos: ¿qué
es lo que harías si
tuvieras una barita
mágica?

5.

España Lean Startup 2013

Es fácil de realizar sesiones tanto individuales como en grupo. El prototipado en papel tiene la
ventaja de permitirte realizar tanto sesiones en grupo como individuales para validar la solución. En
ocasiones el prototipo en papel pretende representar un servicio o un proceso, así que pueden estar
involucrados varios clientes. Veremos más adelante la fuerza que adquiere el prototipado en papel
cuando lo hibrido con otras técnicas de prototipado como el roleplay. Además veremos que para la
sesiones de prototipado es necesario un facilitador (o autómata) que de vida e inteligencia al prototipo.
Así que es rara la sesión con prototipos en papel que no seamos 4 o 5 personas en una sala. Esto que a
priori puede parecer más engorroso que otra cosa, es sorprendente las dinámicas que se producen en el
grupo. Permite sin lugar a dudas feedback más ricos, variados y rápidos.
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6.

Se puede iterar sobre feedback del cliente en cuestión de minutos. Otra inmensa ventaja que ofrece
el prototipado en papel es lo fácil que resulta modificarlo o crear uno nuevo. Esto es muy útil cuando
tenemos a uno o varios cliente testando la solución. Todos sabemos lo difícil que resulta tener unas
horas a un cliente pensando para ti y de gratis, así que cuando resulta que nos van dando feedback que
después nos obliga a modificar el prototipo para volver a hacer otro día otra prueba, es un consumo de
tiempo que no nos podemos permitir. El prototipado en papel es tan rápido que no solo el cliente es
capaz de modificar pequeñas cosas sino que ante grandes descubrimientos que nos obliguen a cambiar
de manera sustancial nuestro prototipo tenemos tiempo de reacción en la misma sesión. En cuestión de
minutos podemos realizar un nuevo prototipo e incluso durante el feedback, parte del equipo puede irse
fuera y entrar 15 minutos después y preguntar: ¿esto es a lo que te referías? ¿es así como lo
imaginabas? y seguir obteniendo más feedback del cliente. Un cliente pensando para ti es un regalo y
más si es gratis.

7.

No solo es posible prototipar software, también se puede prototipar productos y servicios. Existe
mucha bibliografía sobre el prototipado en papel para testar interface hombre-máquina, aplicaciones y
webs pero el papel no solo nos ayuda en esto. Es posible prototipar producto y servicios físicos. Veremos
más adelante ejemplos de prototipos de ciudades así como de objetos para entender la forma de usarlos.
También veremos cómo es posible prototipar servicios con papel, en estos casos mezclamos otras
formas de prototipado y le aportamos más fuerza y realismo con el papel. El prototipado es una forma
para aprender más rápido, el papel es una de las herramientas que los sustenta.

8.

Favorece la comunicación. Durante las entrevistas es importante mantener la regla de Pareto: 20% del
tiempo hablas tú, 80% de tiempo habla el cliente. El prototipado en papel ayuda a que mucho de lo que
tengas que decir sobre tu solución sea obvio y no necesites decirlo. Además el volumen de conversación
hemos visto que es mayor con prototipos en la mano que con una simple entrevista. Ayuda a empatizar
más rápidamente al principio, evita malos entendidos y favorece la comunicación. Lo que nos suele
ocurrir es que ponemos un límite de tiempo máximo para el experimento que en pocas ocasiones
cumplimos debido a la cantidad de información valiosa que el cliente nos ofrece, y solo las paradas
fisiológicas son efectivas: como la hora de comer o la hora de dormir. Tanto si los experimentos los
realizamos con cliente como dentro del propio equipo, multiplicamos por tres el volumen de información
generada en comparación a una entrevista sin prototipo.

9.

Es divertido y facilita la creatividad. Es dinámico, entretenido y en ocasiones hasta adictivo. Los
experimentos con prototipos en papel hacen una experiencia más divertida a los clientes. El papel
favorece los procesos creativos ya que podemos usar distintos materiales, colores y dibujos de manera
casi inmediata. Además en estos procesos se genera mucha dopamina sintiendo en el momento euforia
y alegría. La verdad es que se crea un ambiente genial para descubrir, trabajar y pasarlo bien.

10. Se puede hibridar: con vídeos, con otros materiales, con personas… son inmensas las posibilidades de
hibridación a las que invita el prototipado en papel. En los ejemplos que mostraremos sobre prototipos de
productos y servicios veremos mezclas con otras herramientas, reforzando enormemente las ventajas
que ya de por si plantea el prototipado en papel. La hibridación es sin lugar a dudas uno de los campos
que más nos quedan por descubrir sobre esta forma de prototipar.
Contras:
1.
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Prejuicios. Quizás uno de los condicionantes más importantes son los prejuicios sobre el papel.
Pensamos que los prototipos serán cutres, los clientes no nos tomarán en serio o que simplemente es
una cosa de niños (hablaremos más tarde de ellos). Los prejuicios como casi siempre nos cuartan y nos
anclan en experiencia que nunca hemos vivido, así que mi recomendación es dejar los prejuicios fuera y
probar por uno mismo lo que podemos hacer con el papel. Muchos pensarán que esto de jugar con papel
y pegar cosas no es productivo o no sirve para nada. Quizás una charla con arquitectos puede ayudar a
entender lo serio que se toman ellos el prototipado en papel. Formarnos, informarnos y ver ejemplos nos
puede ayudar a romper esta barrera de prejuicios sobre el papel. No pensemos lo que puede pensar el
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cliente antes de probar con él. Aunque pensemos que el prototipo a ojos del cliente puede ser cutre, que
sea él quien lo diga y probarlo. Os sorprenderéis de los resultados.
2.

En ocasiones no es muy detallista. Es verdad que no siempre se pueden realizar los prototipos con
mucha definición por los propios límites del material. Por ejemplo, las pantallas táctiles no lo son, ni
tampoco mostramos información real (o la velocidad a la que se presenta esta información). Es verdad
que el detalle en ocasiones es muy importante y tenemos que definir bien con el equipo que nivel de
definición necesitamos para el experimento. En estas primeras fases de validación de la solución (o en
ocasiones el problema) por lo general no se requiere mucho detalle ya que vamos a descubrir lo más
importante o lo más gordo. No obstante la falta de detalle en algunos prototipos puede ser un problema
porque nos puede distorsionar los resultados.

3.

Podemos perder el foco del experimento. Si, si, se nos puede ir la pinza. Durante los experimentos
acabamos con cosas entre manos que no eran lo que queríamos validar o aprender con el cliente. La
facilidad con que aparece un subidón de creatividad es tan sutil que con nada y menos estamos pasando
un rato genial pero que poco tiene que ver con el experimento. El facilitador tiene que tener muy claro
dónde estamos y hacia dónde estamos yendo.

4.

Envejecen muy rápidamente. Efectivamente no deja de ser papel en su mayor contenido, así que
dependiendo del prototipo, en 5 a 6 sesiones presenta rotos, borrones y deterioros. Esto nos obliga en
ocasiones a tener que volver a reconstruir el prototipo y nos da mucha rabia cuando el prototipo está muy
currado. Pero es algo que tenemos que tener en mente, son efímeros. No obstante, la cinta celo,
pegamentos o barnices pueden prolongar la vida del prototipo. En casos extremos podemos recurrir a
restauradores de papel que nos pueden dar consejos y soluciones puntuales. Pero sea como sea
recuerda que el papel cuanto más lo usen más se rompe.

5.

No podemos testar lo buena que es la tecnología. Nos ayuda a entender el problema, a ver si la
solución tiene sentido para el cliente pero no nos ayuda a comprobar todos los paramentos técnicos de la
tecnología a usar. Su comportamiento, velocidad real, refresco… tenemos que ser consciente de estas
limitaciones.

6.

En ocasiones es difícil de evaluar a priori la complejidad de desarrollo. Es verdad que hacer el
prototipo en papel nos puede llevar horas, pero quizás ese mismo prototipo llevado a producto real puede
suponer meses o años de trabajo. Igual que es una ventaja la rapidez de construcción es una desventaja
no poder evaluar lo complejo que puede ser llevar eso a la realidad. Es verdad que cuando tenemos un
ingeniero al lado siempre son muy conservadores: será difícil, no tenemos formación, esto que pide el
cliente es una locura… y los que son mas de negocio lo ven todo fácil, pero ni una cosa ni la otra.
Primero el producto sea físico o virtual, requiere de ciclos cortos de construcción para validarlo con el
cliente. Agile propone ciclos de dos semanas y que dependiendo de la complejidad podremos variarlos.
Así aunque tengamos en mente un producto perfecto, centrémonos por tener lo mínimo que aporta valor
al cliente y que nos ayude a entender algo. Por muy compleja que sea la tecnología iremos poco a poco
aprendiendo a usarla.

7.

Tus hijos pueden cambiar tu prototipo sin darte cuenta. Para los que tenemos niños tener prototipos
de papel en casa es un verdadero peligro y lo digo desde la experiencia. Los niños son una fuente
inagotable de creatividad y alternativas. He trabajado con muchos y he realizado prototipos fantásticos
con ellos, pero pueden presentar modificaciones sin darte cuenta. Les atraen de manera mágica, casi
hipnótica y les invitan a seguir dibujando, añadiendo y creado en el prototipo sin supervisión alguna. Esto
puede llevar al traste tu prototipo y tampoco puedes enfadarte con ellos, ¡son niños! Así que niños y
prototipos acabados son incompatibles :-)

Entender las ventajas y desventajas que tiene el prototipado en papel nos ayudará a saber cómo y cuándo usarlo.
Además la experiencia también es un grado aquí, por tanto cuanto más prototipemos, mejores resultados
obtendremos.
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No olvidemos que el objetivo fundamental es experimentar, probar y aprender. Como cualquier otro experimento el
prototipado en papel es un medio para este fin. Es importante no perder este objetivo, ya que si al final de horas de
trabajo con el exprimiendo no hemos aprendido nada, ésta sería la peor situación posible.
Pasos en el
prototipado en
papel

Y ahora, ¿cómo tenemos que hacerlos? ¿Nos sentamos sin más delante de kilos de papel y probamos a hacer
cosas? ¿Existe alguna guía?
Como casi todo hay ciertos procedimientos que nos pueden ayudar y en el prototipado no iba a ser menos. Os
propongo una serie de pasos y recomendaciones tanto en la elaboración de prototipos específicamente de papel
con en la realización de experimentos y pruebas con clientes, usuarios y el equipo.
Para la fase de construcción es necesario los siguientes pasos:
1.

Identifica que hipótesis quieres validar. Todo empieza por aquí, como siempre. ¿Queremos aprender
algo sobre el problema de cliente?, ¿es más bien sobre la solución?, ¿hablamos de otra hipótesis dentro
del modelo de negocio? Dedica tiempo a formular correctamente estos supuestos. Ya sabes que las
preguntas correctas lo son todo. Creo que esta cita de Berger lo refleja muy bien.

“El arte y la ciencia de hacer preguntas
es la fuente de todo el conocimiento”

Curiosidades del
papel: ¿Sabías
que...

2.

Reúnete con tu equipo y acuerda el mejor experimento posible que nos ayude a validar esta
hipótesis. En muchas ocasiones se podrá validar con entrevistas o con otro tipo de experimentos con
prototipos. Acuerda en esta reunión si estáis todos de acuerdo en usar prototipos en papel.

3.

Dibuja un boceto de cómo tiene que ser el prototipo en papel. Intenta ser lo más realista posible.
Acótalo, descríbelo, a priori, puede ser el mejor material, fases de la construcción del prototipo. Créate un
plano o guía para su construcción.

4.

Reúne los materiales necesarios para la construcción de tu prototipo. Para los más neófitos recomiendo
que exploren los siguientes materiales a la hora de prototipar en papel:
•

Papel blanco A4 de grosor 8 mm: el papel de toda la vida, que seguro tendréis en casa.

•

Papel de periódico: más fino y más moldeable, requiere en ocasiones fijarlo con otros materiales.
Nos puede servir de base para el papel maché.

•

Papel maché: se trata de una mezcla entre papel, agua y pegamento que nos da una pasta de papel
que podemos usar para crear estructuras más solidas. Podemos decir que es el cemento del
prototipado en papel. El papel usado puede ser de periódico o un rollo de papel higiénico. La mezcla
originalmente se hacía con harina. En nuestro caso usaremos agua y papel en las mismas
proporciones que cola blanca.

…en 1880 los hermanos Edward y Clarence Scott comienzan a comercializar el papel higiénico enrollado tal y
como lo conocemos hoy? Antes no quiero ni imaginar que soluciones se planteaban. Lo que es increíble es que de
todos los siglos de humanidad, es en el último cuando se inventó este uso. Encima cuando se presentó en
sociedad se le puso obstáculos, dados los muchos tabúes que rodeaban al concepto de limpiarse el culo. Por la
época se consideraba inmoral que el papel estuviera expuesto en las tiendas a la vista del público. Vamos, que
encima se le puso trabas.
•
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Pegamento de barra: el pegamento que usábamos en el cole. Tarda en pegar pero es muy útil para
el papel.
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Pasos durante el
experimento con
clientes y
usuarios.

•

Super-glue 3: es el pegamiento para hacer el bestia, para pegar puntos de cartón con madera o con
otros materiales. Es tóxico y nada tengo que decir de lo que te pasa en los dedos cuando te cae un
poco. Así que éste usarlo en casos extremos que requiráis fijar algo de manera permanente.

•

Cartones de cualquier procedencia o conglomerados de cartón: Nos servirá para estructuras más
sólidas y es fácil de cortar. Para mantener su robustez es importante no doblarlo a menos que sea
necesario.

•

Cartón-piedra es una técnica parecida a la del papel maché pero en vez de pegamento se usa yeso
o escayola. Es mucho más duro que el cartón y nos puede permitir hacer estructuras para poder
subirse personas, sentarse o manejar escalas 1:1. Los ninot, por ejemplo, de las fallas de Valencia
se hacen con cartón piedra.

•

Maderas finas que juntas con el cartón y sus variantes nos puede permitir dar robustez. Las
combinaciones de materiales con el papel dan siempre mucho juego.

•

Tijeras y cúteres para cortar papel y cartón.

•

Lápices de colores y rotuladores de colores.

•

Gomas y sacapuntas.

•

Compás y reglas nos pueden ayudar a acabar mejor los dibujos. Veremos incluso que podemos usar
reglas de plantillas para realizarlos mejor.

•

Cita celo y cinta aislante así como grapas para juntar, pegar y montar estructuras. Con la cinta celo
es mejor no abusar para no tener bolas inmensa de celo por el prototipo que siempre suele ser más
engorroso. Es preferible usar pegamentos en caso de necesitar más solidez.

•

Láminas magnéticas nos ayudarán para hacer partes móviles, como menús, pantallas o
aplicaciones. Son cómodas de cortar y se les puede pegar fácilmente papel; puedo tener una
pantalla de metal y las partes móviles de láminas de imán recortadas en las formas que necesito.
Esto da mucha flexibilidad y son fácilmente reutilizables.

5.

Construye el prototipo. Trabaja en equipo y reparte el trabajo entre todos. Si tenemos manos y ojos es
perfecto para mancharse y trabajar juntos.

6.

Acuerda métricas cualitativas y cuantitativas, qué vas a medir en el experimento, quién lo va a hacer
y cómo.

7.

Recoge datos, analiza y toma decisiones sobre conocimiento adquirido. ¿Hemos aprendido algo
nuevo?¿se han validado nuestros supuestos?

8.

Pivota o continua en tu producto, solución, problema, etc.

Recuerda que cuando trabajes con clientes y usuarios debes mantener siempre una serie de pasos y buenas
prácticas que te permitan sacar el mayor partido al prototipo.
Deja que tu cliente lo toque, lo use, lo modifique o lo rompa. En ocasiones nos pondremos nerviosos cuando el
cliente lo use para otros fines o lo quiera cambiar y lo deteriore sin querer. Déjale, está explorando y es posible que
su conocimiento del problema sea mucho más profundo que el tuyo. No mires al prototipo, mira lo que el cliente
quiere hacer con él, por qué y cómo podríamos hacer eso que él quiere. Repito que el prototipo no es un fin, es un
medio. No te enamores de él. Lo hemos construido para entregarlo al cliente con todas las consecuencias.
Durante el experimento con prototipos en papel es importante:
1.

Controlar el entorno, con espacios grandes y cómodos, podemos pasar varias horas probando prototipos.
Es aconsejable disponer de mesas grandes y despejadas, así como todo tener el material para
reconstruir relativamente cerca.

2.

Repartir correctamente los roles antes de empezar a trabajar con el cliente.
a.
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b.

El autómata, siempre que existan respuestas realizadas por una máquina, ésta reacción se
puede emular por una persona del equipo, puede ser también el propio facilitador.

c.

El observador se encarga de recoger toda la información posible. Se puede grabar con vídeo
(no olvidemos que después hay que tener tiempo para verlo) o tomar notas, pero lo más
importante es que tenga preguntas preparadas y que en función de lo que esté ocurriendo con
el cliente, realice preguntas nuevas que nos ayuden a entender. Tanto el facilitador como el
observador pueden realizar tantas preguntas como sean necesarias. No deis nada por obvio o
sobreentendido.

d.

El propio cliente o usuario, que debemos preparar para el experimento, que no solo sepa lo que
está haciendo, sino que le resulte atractivo poder usar el prototipo y ayudar a mejorarlo o a
explicar cómo debería ser.

3.

No empieces a lo bestia con el cliente. Dedica 15 minutos a contar la historia, a calentarle, a ponerle en
antecedentes y decirle lo que vamos a ver y a hacer durante el rato acordado.

4.

Durante las pruebas no pares de preguntar, pero recuerda mantener un 80/20. Es decir, que el 80% del
tiempo el cliente habla y tú escuchas.

5.

Realiza descansos cada 2 horas si vuestras sesiones se alargan mucho. Es muy fácil empezar y
pegarnos tres o cuatro horas del tirón. El prototipado en papel engancha, es adictivo y divertido. Controla
los tiempos.

6.

Parafrasea con tu cliente y asegúrate de entender bien lo que está planteando. Si él no se atreve a
modificar el prototipo, hazlo tú. Ten parte de tu equipo preparado por si hay que realizar grandes cambios
en el prototipo. Puede incluso tu cliente estar delante del proceso.

7.

Cuando acabéis la sesión, por muy cansados que estéis dedicar 15 minutos a recapitular todo lo
aprendido y pasarlo a lecciones aprendidas. Aprovechar que lo tenéis fresco para sintetizar y priorizar lo
que os ha contado el cliente.

Pruebas con tu
propio equipo

Pero no solo es interesante realizar pruebas con clientes o usuarios. Una de las principales ventajas de creación de
prototipos de papel es lo útil que es para realizar reflexiones con tu propio equipo. Nos puede ayudar a realizar un
brainstorming, a repensar el interface, a visualizar cómo serán partes del producto o servicio. Es muy bueno
construir el prototipo en papel y dejarlo por medio de la oficina para que todos sepamos a lo que nos referimos. Es
una manera de facilitar la comunicación y de ser más ágiles.

¿Por qué es tan
cómodo el
prototipado en
papel?

No perdáis la oportunidad de explorar juntos y aprovechar todas las ventajas del prototipado en papel, nos permite
usar las herramientas más inmediatas y flexibles que tenemos: las manos. Es fácil entender que si a las manos las
proveemos de un material plástico, versátil y libre como el papel, nuestra capacidad innata de modificar cambiar y
transformar la realidad con lo que tenemos en nuestra cabeza hará el resto. Mi consejo es que hagáis también
sesiones de prototipado para vosotros mismos.

Los prejuicios

No es necesario estar trabajando en una startup para usar el prototipado en papel. Muchas grandes compañías
validan sus supuestos con este tipo de herramientas. Pero es verdad que esto depende mucho de los prejuicios de
la dirección. Hay responsables de producto que piensan que los ingenieros son más productivos cuando están
delante del ordenador escribiendo líneas de código y que el tema de los dibujitos, pegar papelitos en la pared y las
risas es una pérdida de tiempo.
Muchos de los ingenieros que estén leyendo estas líneas son conscientes de la inmensa cantidad de horas que
han sido tiradas a la basura por no entender bien lo que quiere el usuario, por hacer un interface que no ayuda o
por matarse a solucionar un problema con miles de líneas de código de las cuales solo el 1% es usado por los
clientes.
La mayor parte de estos problemas pueden detectarse en fases muy tempranas del producto usando prototipado
en papel, dedicando poco tiempo y dinero.
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Pero la mejor manera de entender todo lo planteado es viendo ejemplos de prototipos en papel. Los he englobado
dentro de tres áreas: prototipado de productos, prototipado de servicios y prototipado de software. El objetivo es
ver casos prácticos en diferentes contextos donde el papel puede ayudarnos.
Prototipado de
productos en
papel

Uno de los campos que más nos puede interesar del prototipado en papel es la fabricación de productos físicos. El
uso de elementos derivados del papel, como el cartón, papel maché o el cartón-piedra que son más resistentes nos
permiten construcciones más sólidas, pero con la flexibilidad del papel. Esto nos puede ayudar a aprender sobre
las partes claves del producto que queremos diseñar, los espacios necesarios o inconvenientes sobre la forma de
usarlo.
Propongo dos mecánicas para la construcción de productos usando papel, uso de cartones y materiales más
resistentes y uso de origami o papiroflexia.

Cartón

La construcción con cartones o materiales derivado de más dureza nos permiten construir estructuras, espacios y
productos físico de mayor tamaño. El propio hecho de poder tocarlos y verlos nos ayuda a reflexionar sobre su
usabilidad en fases muy tempranas. Como caso de ejemplo, me resultó sorprendente la cantidad de ideas que
surgieron cuando se exploraba la construcción de ciudades inteligentes y los servicios que se podrían realizar en
ellas. Se construyeron edificios, calles e infraestructuras en papel llegando a realizar un barrio completo. A
continuación se presenta un prototipo de uno de los edificios de la ciudad: el colegio. Como se puede observar está
elaborado con cajas, cartones y hojas de colores. También se usó papel de aluminio.

Prototipado en
papel de un
edificio.

En el siguiente ejemplo, al cual también pertenece el anterior, se puede observar una simulación en papel del
barrio. Este prototipo se puedo elaborar en un único día. Los arquitectos son grandes expertos en este tipo de
prototipado y es posible explorar no solo con el propio equipo para buscar oportunidades y visualizarlas sino con
clientes que nos pueden ayudar a entender cómo mejorar servicios públicos y privados, problemas en los edificios,
patologías, temas de eficiencia energética o simplemente inventar nuevos servicios o espacios en las ciudades.
Es fácil entender que con clientes podemos añadir en estos prototipos más ideas que nos permitan después
usarlos con otros clientes y validarlos de sesión en sesión. Sorprende también el fenómeno del gran formato en la
percepción de oportunidades y en feedback de cliente. Aquí se suele cumplir que cuanto más grande mejor se
exploran ideas. El 1:1 en estos casos mejora la experiencia.
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Prototipado en
papel de una
Smart City

Mis grandes
maestros del
prototipado en
papel: Los niños.

Soy co-fundador de una iniciativa sin ánimo de lucro llamada thinkids_project donde desarrollamos habilidades
emprendedoras a chavales entre 9 a 14 años.
En cada programa además de desarrollar inteligencias múltiples con varios profesionales y profesores, se realizan
proyectos reales que se elaboran bajo metodología design thinking. Mi trabajo es de facilitador durante los
proyectos y guía durante el proceso. Trabajando con ellos y con un amplio grupo de tutores. Cada grupo de
chavales dispone de un tutor, pero yo intento estar dentro de cada proceso. En mis primeras experiencias con ellos
resultó que las fases de prototipado y testeo fueron todo un descubrimiento. La facilidad que tienen los niños para
construir con papel es sorpréndete. No solo aprendí a manejar mejor los materiales basados en celulosa sino a
perder el miedo a mostrar mis prototipos en papel.
Todos los proyectos se prototipan durante el programa y como disponen de tan poco tiempo (tan solo dos semanas
para todo el proceso) y recursos, la mayor parte de ellos usan los prototipos en papel. Esto no solo les ayuda a
entender, pensar e idear sino que les facilita una gran cantidad de contenido para realizar después las
presentaciones de sus proyectos.
Durante todos los programas en los que he trabajado de facilitador con ellos puedo resumir algunas lecciones
aprendidas:
•

El papel es fácil de manejar, todos sabemos usarlo, no necesitamos teoría.

•

La vergüenza se deja fuera, cuando prototipamos en papel tenemos que tener un poco de cara dura.

•

Es divertido y se nos pasan las horas volando.

•

Nada se tira, todo se recicla.

A continuación muestro ejemplos de ideas prototipadas en papel. En este caso fueron realizadas por chavales de
entre 12 a 14 años con el fin de mejorar el concepto de bañera para personas con problemas de accesibilidad o
discapacidad.
En el primer prototipo se exploraron ideas para mejorar la experiencia de ocio durante el baño, además de probar
formas diferentes de realizar este acto de higiene. ¿Se puede realizar este acto sin ducharse o sin bañarse? La
respuesta es sí. Casi media docena de prototipos nos planteaban formas absolutamente disruptivas de hacerlo. En
la siguiente imagen el prototipo incluye agua y otros elementos que aportan realismo y muestran su eficacia. En
este caso se incluyo plástico como aislante, pero el resto de prototipo está elaborado en papel. La segunda imagen
muestra prototipos de ideas diferentes de realizar la ducha en espacios pequeños y en seco.
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Prototipo en papel
con agua para
explorar nuevas
formas de higiene
personal.

Prototipo en papel
donde se explora
el mismo concepto
pero de formas
diferentes.

En el siguiente ejemplo se pretende prototipar cómo funcionaría un sistema de detección de pesadillas usando la
Kinect de Xbox. En este caso se prototipó la habitación para entender dónde era mejor situar la Kinect.
Prototipado en
papel para validar
ideas sobre la
mejora de la
calidad del sueño
usando tecnología.
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Origami

El Origami es el arte japonés que cosiste en el plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento para construir
figuras, lo que en España denominamos papiroflexia.
Es una de las maneras que tenemos de usar el papel y nos puede ayudar a la creación de personas y objetos.
La principal barrera que tenemos con el Origami es que necesitamos ciertos conocimientos a la hora de poder
crear un figura y que la dificultad en ocasiones puede ser enorme. Ante esto tenemos alternativas:

Artistas del
Origami.

1.

YouTube hace milagros y tenemos cientos de figuras paso a paso. Es posible construir personajes,
utensilios u objetos siguiendo las indicaciones de estos videos.

2.

Una cosa es el plegado limpio, que puede llegar a ser complejo y otra cosa es el arrugado del papel. Lo
que he aprendido del origami es que en ocasiones no es necesario perder horas en entender las decenas
de plegados sino que podemos arrugar el papel para darle la forma que necesitamos.

3.

La mezcla entre plegar y arrugar nos puede ayudar a crear prototipos de forma más sencilla.

Aunque nos podemos dejar inspirar por los videos de gente anónima, existen verdaderos artistas del Origami
donde mezclan el pliegue y la arruga para crear obras increíbles. Te recomiendo que busques en Google las
mascaras de Junior Fritz Jacquet, una colección de caras realizadas con los tubos de los rollos de papel higiénico.
Impresionante.
De una forma más humilde el siguiente ejemplo muestra una figura realizada con mezcla entre pliegues y arrugas.
Es mucho más sencilla que las obras de Fritz, pero es más cercana a lo que somos capaces de hacer para
representar lo más rápido y funcional posible a una persona.

Prototipo en papel
de una figura
humana usando
arruga y pliegue.

Curiosidades del
papel: El mito de
doblar un papel
más de 7 veces

Existe un mito sobre el número de veces que se puede doblar un papel. Si tomas un folio y lo doblas, verás que no
puedes hacerlo más de 7 veces.
Pero esto es falso. El número de veces que se puede doblar un papel depende del grosor y el tamaño del papel.
Así lo demostró National Geographic en donde construyen una hoja de papel de 400 metros cuadrados que
doblaron 10 veces.
Pero si hacemos unos números nos sorprenderá. Matemáticamente tenemos que el número de capas de papel
crece de forma exponencial a medida que se va doblando por la mitad el papel, según la fórmula 2n: 1, 2, 4, 8…
32, 64, 128…
Esto significa que con 8 dobleces tenemos 256 capas de papel y por muy delgado, y grande que éste sea, es difícil
pasar del límite de 7 u 8 dobleces.
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Prototipado de
servicios en
papel

Otro campo interesante para prototipar es el de servicios. Muchas de las dudas que me encuentro en mi clientes y
alumnos es sobre el concepto de cómo prototipar servicios. Es posible realizar prototipos y ayudarnos del papel
para mejorarlos, gracias a esto podemos elaborar experiencias más realistas.
El objetivo es probar, experimentar y entender el servicio que estamos diseñando. En algunos casos se tratara de
servicios físicos, en otros casos servicios online pero siempre se requiere profundizar en cómo vamos a entregar el
valor al cliente con nuestros servicios. En muchas ocasiones estos prototipos se realizan por los propios equipos
durante el proceso de diseño del modelo de negocio.
En los próximos ejemplos voy a presentar hibridaciones del prototipado en papel con blueprint, storyboards e
incluso con role-play.

Blueprint

Una de las herramientas más usadas en el diseño y prototipado de servicios es el blueprint.
El blueprint de servicios es un mapa que permite visualizar los procesos y especificaciones que conllevan la
entrega del servicios. Con este mapa podremos identificar los momentos de interacciones con los clientes, entre
empleado, los momentos de la verdad y otras situaciones de manera visual.
No pretendo describir la herramienta puesto que puedes encontrar gran información por internet, el tema es
enseñar cómo con materiales de papel y en ocasiones pequeñas variaciones realizadas con papel podemos
mejorar la experiencia de aprendizaje con el prototipo, y nos puede ayudar a modificarlo rápidamente cuando
estamos experimentando con clientes
En el siguiente ejemplo se muestras un prototipo básico de blueprint de un servicio online elaborado con un mapa
en papel A4, post-it y celo. Este material es perfecto para que el cliente coja post–it y celo y añada información
sobre las interacciones, identifique puntos clave o nos muestre partes del servicio que no estaban descritas en el
primer prototipo. En ocasiones durante los experimentos los clientes detectan los grandes problemas (que han
sido hipótesis para validar para nosotros) en los primeros minutos del experimento, permitiendo dedicar más
tiempo al detalle y mejoras.

Blueprint sobre un
servicio online que
es modificado por
el cliente durante
entrevistas usando
post-it

En el siguiente ejemplo se muestra una taller de diseño de negocios donde los grupos prototipan los servicios con
blueprint.
Al ser una herramienta muy ágil nos permite en cuestión de minutos tener algo para poder testarlo y presentarlo.
Durante la presentación de estos blueprint cada equipo recibía el feedback del resto de la clase, pudiendo
modificarlo y obtener lecciones aprendidas.
Sin darse cuenta cada grupo, en cuestión de menos de una hora durante el taller definen sus prototipos, los
construyen, lo experimentan con posibles clientes (sus compañeros) y lo modifican en función del aprendizaje
obtenido en las presentaciones. Este ejemplo muestra la fortaleza del prototipado en papel, en menos de una hora
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somos capaces de construir algo para pensar y obtener hechos durante los experimentos. Permite reducir nuestro
nivel de incertidumbre de manera dramática y en ocasiones darnos cuenta de que lo que planteábamos no tenía
sentido o que lo que realmente quieren los cliente es otra cosa. Sea lo que fuere la clave ha sido que lo hemos
logrando en menos de una hora.
Presentación
durante un taller
de diseño de
negocio y prototipo
en papel sobre un
servicio.

Storyboard

Un storyboard es un conjunto de viñetas ilustradas que muestra la secuencia de un servicio. Es como hacer un
comic de nuestro servicio. Esta herramienta de prototipado nos ayuda a entender la historia de nuestro cliente y a
previsualizarla.
El storyboard es una forma de prototipado muy usada en cine, fue desarrollada en el estudio de Walt
Disney durante principios de los años 30 y se hizo popular en la producción de películas durante principios de los
años 40. Por tanto, podemos decir que tenemos muchos ejemplos de storyboards.
En el siguiente ejemplo se muestra un storyboard de un servicio médico. En este caso se utilizaron papel,
cartulinas, celo, post-it, recortes de revistas y dibujos. El objetivo era ayudarnos a contar la historia del cliente para
ver si realmente entendíamos el problema.
Como se observa no es necesario en ocasiones tener unos dibujos perfectos para visualizar o entender la historia.

El storyboard de
un servicio medico
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Saber dibujar o
saber resolver
problemas
dibujando

Unos de los problemas al que me suelo enfrentar a la hora de usar el prototipado en papel es que el dibujo en
muchas ocasiones forma parte clave del proceso y encuentro muchas personas que tienen un miedo absurdo a
dibujar. El dibujo a mano alzada es algo que deberíamos explorar más, pero nuestro principal miedo aparece
porque se da excesivo valor a lo estético y no al contenido, me explico. Todos queremos tener la capacidad de
realizar un retrato en dos trazos y sentirnos un Leonardo Da Vinci, lo que pasa es que esto no nos es útil ahora, es
más importante saber usar nuestra capacidad de comunicar dibujando un concepto o una idea.
Todos sabemos escribir y si sabemos escribir sabemos dibujar líneas, círculos, rectángulos, etc. Ya solo con este
número reducido de objetos primarios podemos realizar una cantidad casi infinita de dibujos.
Existen muchos libros que nos ayudan a esto. Recomiendo The Back of the Napkin de Dan Roam. Él mismo nos
propone varios consejos para empezar a dibujar. En nuestro caso dábamos tanta importancia a lo visual que
decidimos pintar el garaje donde trabajábamos con pintura IdeaPaint (www.ideapaint.com/) que permitía dibujar y
borrar como una pizarra.

Trabajando con mi
hermano Aday en
nuestra primera
startup, dibujando
sobre nuestro
muro Velleda
realizado con
Idea-Paint.

Roleplay

Service Roleplaying es una dinámica muy entretenida para prototipar servicios. Consiste en que los miembros del
equipo van tomando diferentes roles, como si de actores se tratara. Mediante el diálogo con otros miembros del
equipo, esos actores provisionales, en los zapatos del cliente, permiten diseñar, elaborar y mejorar servicios. El
diálogo y sobre todo obligarnos a pensar como el cliente, permite generar nuevas ideas y en muchas ocasiones
mejorar un servicio o idear otros nuevos. Prototipar un servicio mediante Roleplaying nos permite estudiar los
puntos de interacción entre nuestro servicio y el cliente, y conocer dónde esa relación es más o menos fluida para
averiguar cómo podemos mejorarla.
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Prototipando un
servicios usando
papel y role-play

Con papel si da
tiempo en clase a
prototipar

Cuando llevamos al límite la variable más importante del prototipado en papel: la rapidez, los resultados son
espectaculares.
Durante los talleres de diseño de modelos de negocio que imparto en escuelas y empresas, trabajamos una
experiencia completa de prototipaje. Quiero que los alumnos salgan con la percepción que es posible en poco
tiempo aprender mucho y que si nos quedamos con hipótesis y opiniones del principio anclados nuestro riesgo de
fallar más caro aumenta.
Es por eso que durante los talleres construimos prototipos en papel en ciclos de 30 minutos donde somos capaces
de construir, medir y aprender. Con otros tipos de prototipado nos suele requerir más tiempo y no acabamos
viviendo la experiencia completa. Así que en docencia, sin lugar a duda, es una de las maneras más rápidas de
aprender teniendo experiencias divertidas.

Prototipado de
Software en
papel

Quizás donde más se utiliza el prototipado en papel es en el desarrollo de software. Interfaces, aplicaciones webs,
móviles, tabletas… existe un gran abanico de posibilidades que el papel ofrece a los ingenieros de desarrollo para
poder construir rápidamente sus ideas. Veremos algunos ejemplos así como herramientas y aplicaciones que nos
pueden ayudar.

Aplicaciones webs
y test de
usabilidad

Los prototipos de papel pueden ser aplicados para dibujar los entornos webs y testarlos tanto por el equipo como
por usuarios. En este tipo de experimentos con prototipos que simulan aplicaciones webs es importante definir qué
funcionalidades pretendemos validar y quién en el equipo va a simularlas delante del cliente. Es también clave el
facilitador para que cree el ambiente necesario con el cliente y podamos interactuar de una manera natural.
Aunque estos automatismos puedan parecer en ocasiones cutres, nos pueden ayudar a descubrir problemas de
usabilidad al principio del proceso de diseño.
Es también interesante realizar estos prototipos con el propio equipo de desarrollo y pegarlos por la pared, para
ayudarnos a visualizar siempre qué es lo que al final, detrás de tanta línea de código, verá el cliente.
En general estos prototipos se realizan sobre hojas A4 en los cuales se van dibujando las diferentes partes de
nuestra aplicación. Usaremos habitualmente recortes más pequeños para representar ventanas emergentes, junto
con celo, post-it.
Existen variantes muy curiosas que nos pueden mostrar experiencias diferentes con los prototipos, como es el uso
de imanes. Estos resultan especialmente útiles cuando trabajas con aplicaciones con muchos pequeños elementos
móviles. La forma de trabajar es bien simple: cortaremos una lámina de imán en pequeñas partes y le pegaremos
papeles que describan las ventanas o botones móviles dentro de nuestra aplicación. Usaremos de base una lámina
de mental donde pegaremos con celo partes fijas con hojas grandes y los imanes como partes móviles, para poder
moverlos libremente por las diferentes láminas.
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También resulta útil usar vídeos para la elaboración de estos prototipos. La mecánica es realizar videos con fotos
estáticas de nuestra aplicación e ir navegando de menú en menú foto a foto para simular el movimiento dentro de
la web. Nos permite mostrar al cliente un prototipo con más dinámicas. La experiencia puede ser más realista, pero
por otro lado nos limita en el aprendizaje con nuestros clientes ya que el vídeo no se puede modificar rápidamente.
El siguiente ejemplo muestra pequeñas fracciones del prototipo en papel de una de las aplicaciones que sacamos
para el sector de ingeniería y arquitectura. Este prototipo fue el primero que construimos para entender las
funcionalidades que debería tener la aplicación. Fue usado en un principio por el propio equipo de desarrollo y
estuvo en la pared durante semanas mientras validábamos con clientes, usuarios.
El prototipo fue realizado íntegramente con hojas A4 y se completo unas 20 ventanas en una tarde.
Partes de
prototipos en
papel de interface
de aplicación web.

Apps para móviles
y tabletas

Para el desarrollo de aplicaciones en móviles y tabletas los principios son los mismos que en las aplicaciones
webs. Usaremos recortes del papel del tamaño del modelo de móvil o tableta e iremos dibujando las diferentes
partes de la aplicación.
En el siguiente ejemplo muestro aplicaciones móviles prototipadas en papel. Se trata de aplicaciones médicas y
sirvió para testar su lógica dentro de la experiencia de cliente.
En este caso los experimentos se usaban con un móvil real al cual se le ponían por encima los recortes de las
diferentes pantallas. El usuario cogía el móvil e iba pasando de pantalla en pantalla pasado las hojas y dando
feedback en cada caso.
Otra forma en la que se usó fue haciendo role-plays con el equipo. Esto ayudó a entender dentro del contexto
cómo los usuarios usarían la aplicación dentro de la consulta o en sus casas.

Prototipos de
papel de
aplicaciones para
iPhone

En este ejemplo se explora con chavales otras formas de usar dispositivos móviles, en este caso basados en
grafeno. Estudiando las características de este material se realizaron prototipos finos y flexibles, emulando las
sorprendentes cualidades de este material. En este caso el prototipo no era papel, era de un material plástico muy
fino, elástico y flexible. Con esta experiencia se definieron nuevas formas de usar los móviles e incluso diferentes
posibilidades de nuevos dispositivos.
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Experimentación
con prototipos en
papel para simular
dispositivos
basados en
grafeno

Una herramienta útil para la realización de prototipos de aplicaciones móviles es www.uistencils.com. Consiste en
una regla con forma de móvil que nos puede ayudar a mantener la proporción de nuestros dibujos, a realizarlos con
más claridad y más rápido.
Puede servirnos cualquier regla pero en este caso los patrones recortados en esta plantilla son especialmente
útiles para el dibujo de menús, ventanas y botones dentro de aplicaciones móviles. Además de tener la forma de un
móvil es posible usarlo para el prototipado de aplicaciones web y en tabletas. Sin duda una herramienta interesante
para mejorar la calidad de nuestros prototipos.
Plantillas de
uistencils.com
para prototipos en
papel de
aplicaciones
móviles

Aplicaciones para
realizar prototipos
en papel

Otra herramienta de gran interés es POP (popapp.in). Es una de las aplicaciones que más estoy usando
últimamente para el prototipado de aplicaciones y que consiste en simular el uso desde el propio dispositivo móvil.
La mecánica es bien simple:
1.

Dibujamos las diferentes ventanas y menús en papeles, vamos, como siempre.

2.

Realizamos fotos desde la aplicación a todas las ventanas.

3.

Una vez tomadas estas fotos se tratan desde la aplicación pudiendo seleccionar algunas zonas (en color
verde) para que si el usuario hace clic sobre ella le lleve a otra ventana dibujada.

4.

Una vez realizados todos los links usamos nuestro prototipo desde el móvil teniendo una experiencia de
uso más realista que solo con el papel en la mano.

5.

Sobre la marcha y con el cliente podemos ir cambiando menús, realizando nuevos links o incluso nuevas
funcionalidades y probarlas desde el móvil.

Sin duda una herramienta a probar antes de escribir ni una sola línea de código.
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POP aplicación
para poder realizar
prototipos en
papel de apps.

Conclusión

En el diseño de productos y servicios tanto físicos como virtuales el prototipado en papel debería ser una de las
primeras construcciones que hagamos. Como hemos visto, es rápido, barato y ayuda a la comunicación con cliente
y usuarios. Es una forma de hacer las cosas ágiles y orientadas a aprender.
Está claro que hoy en día podemos fabricar casi cualquier cosa, pero el problema no es cómo fabricarlo sino qué
fabricar. Es aquí donde prototipar es clave y si podemos hacerlo en papel, mejor.
En este capítulo he mostrado algunos principios, ventajas y enfoques del prototipado en papel, pero ésta es una
materia de poca teoría y que requiere de mucha práctica. La única manera que he encontrado de saber qué
herramientas usar, cómo hacer el prototipo o cómo desarrollar un experimento con papel es haciéndolo.
Hoy es un día perfecto para coger un taco de hojas, ponerlas encima de la mesa y empezar a construir. No
esperes a fallar.
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Experimentos: Acciones que realizan las startups para poner a prueba sus hipótesis.
Los experimentos se diseñan como pruebas para validar/invalidar una hipótesis.

Introducción

Tras varios meses de trabajo teníamos todo listo para nuestra presencia en un stand del festival
OFFF2013. Ya habíamos participado en otros festivales y ferias pero esta ocasión era diferente
porque no íbamos sólo a vender nuestro producto sino a algo mucho más importante para
nosotros en este momento: queríamos validar nuestras hipótesis sobre nuestros segmentos de
mercado.
Fundamentalmente estábamos intentando construir un arquetipo de cliente y validar si existía un
claro predominio del uso de dispositivos iOS y cuál era su presencia en redes sociales. Estas dos
hipótesis eran claves para nuestro modelo de negocio. La primera de ellas nos iba a marcar las
competencias en los desarrolladores de nuestra app, las hipótesis sobre el tamaño de mercado,
los plazos necesarios para validar las nuevas versiones en la AppStore, el modelo de ingresos, el
posicionamiento y los costes del canal. La segunda, nos iba a permitir definir hipótesis sobre
posibles embudos basados en el “social commerce” en función de las redes sociales en las que
nuestros clientes están presentes y son más activos.
“Durante esta feria vamos a hacer experimentos que nos permitan recopilar datos para hacer un
perfil de nuestros clientes basado en evidencias”

Aprendizaje
validado

Al igual que en cualquier experimento lo importante no es el
sólo el hecho de la validación de las hipótesis. Lo más
importante es entender por qué. Entender qué hay detrás
de cada uno de los experimentos que vamos haciendo de
forma incremental para acercarnos a la solución. Lo más
importante es aprender del proceso. A esto es a lo que se
llama aprendizaje validado y es uno de los cinco principios
de Lean Startup definidos por Eric Ries 1
Este concepto lleva asociada la disrupción con las métricas clásicas de un nuevo proyecto
emprendedor que se centraban fundamentalmente en la cifra de ventas y nos introducen en un
campo de nuevas métricas que serán tratadas en otros capítulos de este libro.

1

Principios de Lean Startup http://theleanstartup.com/principles
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Experimentos y el
concepto de startup

Al comienzo de este capítulo he descrito una situación real vivida no hace mucho tiempo por un
equipo de emprendedores con los que trabajo. Pero llegar hasta esas palabras no fue fácil.
Y por tanto, y aunque este capítulo trata sobre los Experimentos permitidme que vaya un poco
más atrás y aborde algunos conceptos básicos que se suelen dar por supuestos pero que son
fundamentales para comprender la necesidad y la forma de hacer los experimentos en una startup.
Y para mí es fundamental que los emprendedores sepan y hayan comprendido – interiorizado – el
concepto de startup ya que si no partimos de una definición compartida y conocida los resultados y
siguientes pasos no serán homogéneos.
Personalmente me gusta por su simplicidad y concreción la definición de Steve Blank:
“Una startup es una organización temporal en busca de un modelo de negocio rentable y
escalable que puede repetirse” 2
Y concretamente para este capítulo dedicado a los experimentos me quedo con el concepto de
búsqueda por dos motivos.
El primero de ellos tiene que ver con que las empresas ya existentes trabajan sobre un modelo de
negocio ya validado en el que han aprendido las cosas que funcionan y las que no. En el mundo
de las empresas que funcionan el error debe ser la excepción y nuestra misión la de maximizar la
eficiencia de nuestro modelo de negocio. Pero, en clave de startup estamos buscando, no
ejecutando. Nuestro foco es encontrar lo “correcto” y este hallazgo es fruto de la realización de
muchos experimentos y de la toma de decisiones en muchas ocasiones equivocadas. El fracaso
es por tanto algo natural e inherente al propio proceso de búsqueda en el que como startups
estamos inmersos y en la que los experimentos son una pieza clave.
Y el segundo de los motivos es el de la búsqueda como proceso, como secuencia de acciones o
fases sucesivas donde entra en juego el Desarrollo de Clientes descrito por el propio Steve Blank.

Proceso de Desarrollo de Clientes 3

2

El Manual del Emprendedor página 29. Steve Blank y Bob Dorf Ed. Gestión 2000 Barcelona 2013
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Experimentos
y Desarrollo
de Clientes

Siguiendo con el caso con el que he comenzado este capítulo el equipo emprendedor se
encontraba en la primera fase del Desarrollo de Clientes es decir, en la fase de Descubrimiento de
Clientes.
El equipo había trabajado en la transformación de su visión como fundadores en un conjunto de
hipótesis sobre los diferentes componentes de su modelo de negocio que reflejaron en un Lienzo
de Modelo de Negocio según la estructura del Canvas Model de Alex Osterwalder.

Lienzo de modelo de negocio del proyecto

En concreto y con respecto a los segmentos de mercado la hipótesis fundamental de trabajo era la
siguiente:
“Hombres de entre 18 y 30 años que valoran la tecnología y el diseño y que usan en su
mayoría dispositivos IOs (Iphone y/o Ipad”
Así que una de las tareas iniciales era validar que esta hipótesis era cierta; Que el mercado
objetivo – el grupo de personas que estaban intentando hacer el “job to be done” 4 que el producto
facilitaba estaba formado por ese grupo de personas que habíamos definido en la hipótesis de
segmento de mercado.

3
4

El Manual del Emprendedor página 71. Steve Blank y Bob Dorf Ed. Gestión 2000 Barcelona 2013
Recomiendo ver el vídeo de Clayton Christensen “Understanding the Job”
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Y aquí es donde entran en juego los experimentos como forma de aprendizaje y de validación – de
transformación en hechos - de nuestro conjunto de hipótesis de la fase de Descubrimiento de
Clientes.
Y la primera regla que todo emprendedor debería aplicar cuando vaya a diseñar experimentos en
su startup es la siguiente:
Los experimentos son validaciones sencillas y breves.

Y derivada de esta regla es donde los conceptos de lean entendido stricto sensu y el principio de
que “menos suele ser más” son aplicables y de donde parten las bases del concepto de Producto
Mínimo Viable que es tratado en otro capítulo de este libro.
Y esto es así porque inicialmente no buscamos señales nítidas, puede que las encontremos pero
debemos recordar que la iteración y el aprendizaje derivado de ellas nos llevará a la nitidez que
casi nunca vamos a descubrir en los primeros experimentos.
Fundamentalmente buscamos “señales” de que vamos por el buen camino,
señales que nos ayuden a ir contrastando nuestras hipótesis y a conseguir el
aprendizaje validado.

Pero esto no significa que hagamos los experimentos sin pensar, de cualquier manera sino muy al
contrario ya que otra regla fundamental de los experimentos es la siguiente:
Vamos a tener que dedicarle tiempo a diseñar con detalle cómo van a ser los
experimentos que vamos a usar para cumplir sus objetivos.
La secuencia correcta.
Los experimentos de
problema

Llegados a este punto disponemos de un conjunto de hipótesis que creemos que soportan un
modelo de negocio rentable, recurrente y escalable para nuestra startup pero, ¿existe una
secuencia correcta de diseño de experimentos?.
Apoyándonos en el Desarrollo de Clientes mi consejo es comenzar diseñando los experimentos
para comprender el problema (jobs to be done) de nuestros clientes y, a continuación las hipótesis
sobre la solución que estamos proponiendo.
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En el mundo real me suelo encontrar con que la secuencia que muestro en la siguiente figura está
invertida. Se suele comenzar por la solución y no por el problema.
Sin embargo, para mí, éste es el orden correcto para conseguir el aprendizaje validado que, como
hemos visto es uno de los principios de leanstartup y es, sin duda, el gran objetivo de los
experimentos que diseñemos.

Secuen
cia de
trabajo

Así que los objetivos de los primeros experimentos son los siguientes:
•
•
•

¿Entendemos realmente el problema del cliente?
¿Este problema afecta a un número importante de personas?
¿Es un problema realmente importante para ellos?

Objetivos de aprendizaje en los experimentos de problema
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¿Cuáles son los
experimentos tipo más
habituales en las
primeras etapas?

En el siguiente gráfico muestro los tipos de experimento más habituales en las primeras fases de
una startup.

Experimentos en las primeras fases de una startup

El experimento estrella en la fase de comprensión del problema son las entrevistas de problema
en las que buscamos datos relevantes para validar nuestras hipótesis y conversar más que hacer
simplemente una entrevista.
Estructura de un experimento entrevista de problema
•
•
•

Los experimentos de
solución

España Lean Startup 2013

Presentación del problema
o Hipótesis
o Soluciones
Entender la percepción
o Urgencia
o Cómo lo resuelven hoy
Cómo les gustaría resolverlo

Siguiendo con la secuencia mostrada en las páginas anteriores sólo cuando hemos comprendido
el problema de nuestros clientes y validado nuestras hipótesis es cuando debemos trabajar sobre
las hipótesis de solución y los experimentos que vamos a usar para validarlas.
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Proceso de aprendizaje de hipótesis de solución según el Desarrollo de Clientes

Es en esta etapa donde entran en juego los prototipos, bocetos, Productos Mínimos Viables, etc
que serán tratados con profusión en otros capítulos de este libro.
Como en el caso de los experimentos de problema las entrevistas son muy usadas cuando
estamos validando nuestras hipótesis de solución y en
ellas buscamos datos relevantes para validar nuestras
hipótesis y conversar más que hacer simplemente una
entrevista.
Estructura de un experimento entrevista de solución
•
•

•
•
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Presentación de la solución
o Hipótesis
o Soluciones
Entender la percepción
o ¿Les parece correcta?
o ¿La usarían?
o ¿Pagarían por ella?
Cómo les gustaría resolverlo
¿Recomendarían nuestra solución a otras personas?
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Preguntas clave previas
al diseño de un
experimento

Antes de abordar el diseño formal de un experimento debemos responder a estas tres preguntas:
•
•
•
•

¿Qué queremos aprender con el experimento?
¿Cuál es la prueba más sencilla que podemos hacer?
¿Con quién vamos a hacer el experimento?
¿Cuáles son los riesgos del experimento?

Parámetros básicos en el diseño de experimentos

Veamos cómo responder a cada una de ellas.
¿Qué queremos
aprender con el
experimento?

Aunque la respuesta parezca obvia nada más lejos de la realidad. En la mayoría de las ocasiones
los emprendedores con los que trabajo tienen dificultades para responder correctamente a esta
pregunta. En muchos casos se confunde lo que quiero aprender con el experimento que voy a
realizar o incluso con la prueba asociada al experimento.
En el caso con el que he comenzado este capítulo lo que quiero aprender es si la mayoría de los
clientes son hombres de entre 18 y 25 años que valoran la tecnología y el diseño y que usan en su
mayoría dispositivos iOS.
En este momento todavía no sé cómo voy a realizar el experimento ni qué tipo de pruebas voy a
usar pero sí qué es eso lo que quiero aprender para validar mis suposiciones iniciales.
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Por ejemplo, si manejo la hipótesis de que “los que son ya clientes comprarán artículos de la
temporada anterior si les ofrezco un importante descuento” el experimento asociado debe
ofrecerme un criterio mínimo para validar sus resultados conocido como criterio mínimo de
aceptación.
Una buena formulación sería “quiero aprender si siete de cada diez clientes de la empresa van a
comprar ropa de la temporada anterior si les ofrezco un descuento del sesenta por ciento con
respecto al precio de venta al público”.
¿Cuál es la prueba más
sencilla que podemos
realizar?

El segundo de los elementos fundamentales de un experimento es la prueba y los elementos
asociados a la prueba del experimento.
Debo aplicar siempre la regla de que los experimentos deben ser cortos, simples y objetivos y, por
tanto de que menos es más para seleccionar o diseñar la prueba más sencilla posible y que me
comporte el menor coste de tiempo y otros recursos.
El buscar pruebas sencillas no sólo optimiza los recursos que uso en cada uno de los
experimentos lo cual nos permite gastar menos sino que además tiene dos ventajas clave.
La primera de ellas es que nos permite validar aspectos muy concretos o dicho de otra manera
funcionalidades concretas o conjuntos mínimos de funcionalidades concretas.
Esto hace que sea posible aislar el aprendizaje en pequeños compartimentos y por tanto ser más
eficientes y maximizar el aprendizaje validado.
Y la segunda es que podemos hacer más iteraciones en un período de tiempo concreto con lo que
el aprendizaje es mayor.

¿Con quién vamos a
hacer el experimento?

España Lean Startup 2013

Es decir, debemos responder quién es el sujeto del experimento. Las personas con las que vamos
a llevar a cabo el experimento.
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¿Cuáles son los riesgos
del experimento?

Cuando hacemos experimentos pretendemos que los resultados obtenidos correspondan a un
máximo global y no local. Uno de los riesgos que tenemos es el de diseñar un ciclo de experimento
o velocidad de experimento – esto lo veremos cuando hablemos del flow en los experimentos - tan
corto que nos lleve a un resultado máximo local que nos ofrezca un resultado erróneo. Minimizar
este riesgo es más arte que técnica y depende en gran medida de la experiencia del equipo
emprendedor.
Otro de los grandes riesgos con los que nos encontramos es el del sesgo de la muestra que nos
puede llevar a resultados equívocos. Este riesgo lo podremos evitar trabajando previamente la
composición de la muestra con la que vamos a poner en práctica el experimentos o bien
compensando los posibles sesgos con diversos experimentos.
Siguiendo con el caso que os planteo en este capítulo responderíamos a las preguntas anteriores
de la siguiente manera.

¿Qué queremos
aprender con el
experimento?

Que el setenta por ciento de los posibles clientes de la empresa cumplen con el arquetipo de cliente
que hemos definido en nuestras hipótesis de modelo de negocio.
Es decir, que siete de cada diez personas con las que vamos a hacer el experimento son hombres,
tienen entre 18 y 25, valoran la tecnología y el diseño y usan dispositivos iOS.

¿Cuál es la prueba
más sencilla que
podemos hacer?

Por ahora, y sin entrar en detalles del diseño del experimento que veremos más adelante vamos a
decir que la prueba más sencilla sería una encuesta.

¿Con quién vamos a
hacer el experimento?

Con las personas que visiten nuestro stand en el Festival OFFF13. Universo estimado de unas
3.000 personas.

Diseñando el
experimento del caso

Siguiendo con el caso que ilustra este capítulo os voy a mostrar cómo diseñamos el experimento.
En primer lugar valoramos la importancia de la hipótesis de
segmento de mercado que queríamos validar usando una matriz
como la de la figura de la derecha.
Para el equipo se trataba de: una hipótesis crítica, desconocida y de
alto riesgo para el modelo de negocio del proyecto.
Esto significa que debíamos hacer el experimento cuanto antes –
máxima prioridad – y analizar el aprendizaje validado para tomar la
decisión de continuar con el planteamiento inicial o bien pivotar en
otra dirección.
Contábamos también con una limitación presupuestaria importante.
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Pero sin embargo, la presencia en un evento como el OFFF13 que se iba a celebrar próximamente
era una oportunidad que además tendría continuidad con otra serie de eventos y popup stores que
teníamos programados.
Tuvimos siempre presente la regla de: experimentos cortos, simples y objetivos para realizar una
sesión en equipo donde usamos herramientas de creatividad para ver cuál sería el mejor diseño para
nuestro experimento.
Lo obvio hubiese sido diseñar una encuesta personal donde preguntásemos a las personas que se
acercasen al stand sobre su perfil pero eso tenía varios problemas:
•
•
•

Que el equipo estaba formado por dos miembros y que si estaban “vendiendo” no podían
hacer entrevistas. Esto lo podríamos haber solucionado contratando a personas que
hiciesen las entrevistas por nosotros pero teníamos poco presupuesto.
Que la tasa de respuestas pensábamos que iba a ser baja si abordábamos a los visitantes
ya que éstos “van a ver la feria no a contestar preguntas”.
Que queríamos obtener mucha información y eso implicaba mucho tiempo en cada una de
las entrevistas.

El reto al que nos enfrentábamos era:
Conseguir una tasa muy alta de respuestas de alta calidad con un coste mínimo y
que luego pudiésemos analizar de una forma sencilla para validar el aprendizaje y
tomar decisiones basadas en datos objetivos.
La solución –el
experimento-

Optamos por diseñar un concurso en el que íbamos a sortear un pack completo de productos entre
todas aquellas personas que rellenasen una encuesta por escrito.
El primer paso fue el de diseñar las encuestas en las que se preguntaba sobre los aspectos sobre los
que queríamos aprender:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perfil sociodemográfico
Perfil profesional
Tipo de dispositivos móviles que usaba y sistemas operativos
Presencia en redes sociales
Cómo nos habían conocido
Si eran clientes previos o no
Valoración de nuestro producto o servicio
Disposición a recomendar nuestro producto a otras personas
Autorización para darles de alta en una newsletter

Como se puede observar fuimos un paso más allá de la simples preguntas para validar nuestra
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hipótesis inicial y aprovechamos para recoger otro tipo de información clave para el modelo de
negocio como es la de la valoración de nuestros productos, el índice de recomendación a terceros o
la fidelidad ( compra recurrente ) y también para poder mantener con ellos el contacto más allá del
Festival OFFF13.
Todas las encuestas eran
introducidas
por
las
personas en una urna que
se había construido al
efecto.
La urna se había colocado
en un lugar visible y se
habían puesto carteles
anunciando el sorteo del
pack de productos para
atraer a los visitantes al
stand motivar a rellenar la
encuesta.
Adicionalmente colocamos una cámara de vídeo que fue grabando la experiencia de los usuarios al
tener contacto con el producto que si bien no era parte del core del experimento sí que nos iba a
reportar una gran información cualitativa sobre la experiencia de usuario.
Más adelante veremos cuáles fueron los resultados del experimento.

El flow de trabajo con
experimentos

Uno de los elementos clave en el trabajo con experimentos es gestionar correctamente el flujo de los
mismos (flow). No me refiero en este caso a la acepción de estado mental sino a cómo equilibramos
el foco, la velocidad y el aprendizaje de los experimentos.

Las variables clave en el desarrollo de los experimento
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Mi recomendación es tener siempre presente la figura que muestro en la parte superior para intentar
buscar posicionarnos en el espacio central que es donde conseguimos el buscado equilibrio.
Porque si nuestra velocidad de aprendizaje validado no es la suficiente puede que otras startups se
adelanten a la nuestra y, por tanto, partan con una ventaja de inicio. Por el contrario, si nuestra
velocidad es muy alta puede que estemos pasando por alto parte del foco o el aprendizaje clave que
queremos extraer del experimento.
Porque si no tenemos foco en los que queremos aprender – y de ahí la suma importancia del diseño
de los experimentos – vamos a estar dando vueltas sin llegar a ninguna conclusión válida.
Porque si no somos capaces de saber qué es lo que realmente es importante aprender en cada
momento nuestro aprendizaje validado va a ser irrelevante. Estaremos haciendo experimentos pero
no nos servirán para pasar del mundo de las hipótesis al de los hechos.
Como en el caso de los máximos locales vs globales que he comentado antes la cuestión del flow, de
los tempos en los experimentos es arte y experiencia que metodología. La curva de la experiencia en
el diseño y ejecución de los experimentos y nuestra capacidad de aprender nos llevará a ir afinando
cada una de estas variables.
El mapa de
experimentos

Cuando estamos diseñando experimentos es fundamental que dispongamos de una herramienta
visual que permita al equipo tanto poder ver el estado de cada uno de los experimentos (en diseño,
programado, ejecutado ) como su importancia con respecto al aprendizaje validado.
A lo largo de este libro se va a hablar de tableros de control útiles en las fases de validación así que
éste que os muestro no es más que una sugerencia para que podáis adaptarlo a vuestras
necesidades particulares.

Mapa de experimentos adaptación de Bigvisible

En este mapa, que os recomiendo tener en un lugar visible deberíamos de identificar los siguientes
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elementos
•
•

Las hipótesis de nuestro modelo de negocio que queremos validar con los experimentos.
Los experimentos. A modo de frase corta que vamos a hacer:
o Mediante posits de colores podemos distinguir su estado actual
o Mediante la posición podemos colocarlos en una posición de tiempo y aprendizaje
concretos

Como os he comentado hay otras fórmulas, hay listados y otros tableros. Usad el que más on
convenza pero sobre todo usad algún método de seguimiento fiable y fácil de cumplimentar y de
compartir porque si no sabemos dónde estamos lo más probable es que no lleguemos a ningún sitio.

Los resultados del
experimento del caso

Ya casi a punto de concluir este capítulo quiero agradecer a Pedro y Héctor de ImasCono.com que
me hayan permitido usar uno de sus experimentos reales para ilustrar esta parte del libro.
El experimento que habíamos diseñado obtuvo más de 250 fichas completas – con un coste inferior a
los cincuenta euros – lo que supone que casi un 10% de los visitantes al OFFF13 cumplimentaron la
ficha para optar al concurso.
El coste de obtener esta información por otros medios hubiese sido mucho más elevada. No lo
hemos calculado pero estamos seguros de que obtener tanta información y de tanta calidad por otros
medios es mucho más caro tanto en tiempo – hablamos del flow que ya he comentado – como en
euros.
Aprendizaje validado mediante el experimento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casi la mitad de las fichas fueron rellenadas por chicas cuando pensábamos que el
producto encajaba mejor con los chicos
Que la edad media de las chichas era de poco más de 26 años y la de los chicos de casi 30
años.
Que casi un 40% usaban Android.
Que casi un 50% tenían una Tablet o Ipad.
Que el 98% de las chicas y casi el 94% de los chicos usan habitualmente FaceBook.
Que casi un 60% usan habitualmente Instagram y Twitter.
Que casi un 50% usan habitualmente Pinterest
Que el 64% de las chicas y el 44% de los chicos compran ropa en un centro comercial.
Que el 47% de las chicas y el 57% de los chicos compran ropa en tiendas independientes
Que el 60% de las chicas y el 72% de los chicos compran ropa por Internet

Este experimento se ha repetido en diversos entornos con el objetivo de eliminar los riesgos de
sesgo de la muestra inicial del OFFF13 y los resultados han sido muy homogéneos. En estos
momentos disponemos de más de 600 fichas completas que nos han servido para realizar nuevos
experimentos y entablar una conversación con nuestros posibles clientes.
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•

Lecciones aprendidas
a modo de resumen

•
•
•
•
•
•
•

Usamos los experimentos para obtener aprendizaje validado y pasar del mundo de las
hipótesis al de los hechos comprobados.
Usa los experimentos para validar el problema y la solución.
Úsalos desde el principio.
Los experimentos tienen que ser cortos, sencillos y objetivos
Define qué quieres aprender, de quién quieres aprender, qué les vas a mostrar y qué
riesgos tiene el experimento.
Gestiona bien el flow (tempo) de tus experimentos
Usa alguna herramienta de control de tus experimentos
Revisa los resultados y toma decisiones

Y no olvides prestar una máxima atención a los apartados de Producto Mínimo Viable y Métricas de
este libro ya que son fundamentales para la ejecución y control de la mayoría de los experimentos.

España Lean Startup 2013

15

Métricas

Mide o Sé Irrelevante
Justo Hidalgo Sanz

Mide o Sé Irrelevante
Introducción

"España va bien", nos dijo uno. "Ya hay brotes verdes", nos dijo otro. Pero lo cierto es que nunca nos dieron, ni
seguramente se preocuparon de obtener, suficiente datos, ni de realizar su necesario análisis posterior para
defender su postura o reaccionar adecuadamente a lo que se nos venía encima.
Desde ese punto de vista, no hay diferencias entre aquella y cualquier otra organización de personas, y las
startups no son excepciones. Necesitamos medir, tomar datos relevantes, estudiarlos cuidadosamente y
complementarlos con nuestra intuición y experiencia para tomar las mejores decisiones posibles de producto,
tráfico, experiencia de usuario o relativas a nuestro modelo de negocio.
En este capítulo discutiremos los conceptos fundamentales de la estrategia analítica y de métricas para startups,
utilizando un marco metodológico, pero salpicándolo con lo que aporta el haberlo sudado previamente en
diferentes proyectos: ejemplos y mejores prácticas, herramientas, y errores a evitar. Así, si decís que vuestra
startup "va bien", o "tras un mal comienzo, vemos brotes verdes", tendréis mejor forma de defenderos y
demostrarlo.

La Fórmula 1 ya
no es lo que era

Quizá el mejor ejemplo que existe en la actualidad de lo que es un cyborg (mitad hombre, mitad máquina) tiene
nombre y apellidos: Jenson Button, uno de los pilotos oficiales de McLaren en la Fórmula 1. No porque antes de
cada carrera le introduzcan circuitos integrados por la nariz (creo que eso todavía no es práctica habitual), sino
porque mientras Button conduce a trescientos kilómetros por hora en cualquiera de los circuitos del Grand Prix, y
se comunica con su equipo para comunicarle las sensaciones de la carrera, ruidos o intuiciones, su bólido está
transmitiendo, a través de sus más de 160 sensores, alrededor de 1 gigabyte de datos crudos por carrera. Más
aún, esos datos no sólo se almacenan para que los ingenieros los estudien concienzudamente durante la semana
de preparación de la siguiente carrera, sino que se procesan y analizan en tiempo real para poder realizar ajustes
de una vuelta a la siguiente [1][2].

Medir es crucial
en el deporte y en
startups

El ejemplo de la Fórmula 1 es sólo uno de los muchos deportes en los que la recogida, procesamiento y análisis de
datos, más su transformación en toma de decisiones, se han convertido en elementos fundamentales del día a día
de los entrenadores, jugadores, ejecutiva y periodistas. Sistemas de rastreo de jugadores en fútbol para medir los
movimientos de cada jugador en un partido y así poder corregirlos o reforzarlos. Herramientas que, a partir de
datos tomados durante años conjuntamente con información recogida en tiempo real durante el campeonato,
permiten determinar con bastante precisión quién ganará un partido de tenis en el torneo de Wimbledon [3]. Y eso
sin mencionar al deporte estadístico por excelencia, el baseball, con "best-seller" y película incluida [4].
En todos estos deportes la razón por la que la analítica de datos es tan importante, es la misma por la cuál
cualquier "startup" debería priorizar la obtención y análisis de métricas como una de las áreas más importantes.
Más allá de radicalizaciones acerca de cómo contar con gran cantidad de datos evita la utilización de algoritmos,
anterior santo grial de cualquier empresa tecnológica [5], de lo que no cabe ninguna duda es que contar con
información actualizada sobre nuestro negocio ayuda a refutar o rechazar las decisiones tomadas en base a
intuición o experiencia.

La importancia de
medir en móviles

Por otra parte, la mayoría de las "startups" actuales crean buena parte de su tecnología en la web o en dispositivos
móviles, desde donde obtener datos es prácticamente trivial. No tenemos excusa para darle la importancia que se
merece (sobre todo si añadimos a esta serie de razones, que nuestros competidores también estarán dedicándole
tiempo y neuronas a comprender mejor su negocio y a sus usuarios a través de los datos).

Medir permite
pivotar

Además, el ejemplo de la Fórmula 1 me recuerda una definición alternativa de lo que es una "startup" (además de
la casi aceptada globalmente como 'organización en búsqueda de un modelo de negocio escalable' [6]): una
organización que se comporta como si se condujese un coche de carreras y fuese cambiando el motor de arriba a
abajo sin parar de acelerar. O, más concretamente, de lo que es pivotar.
Pero, ¿qué medimos? ¿cómo lo hacemos? En este artículo pretendo responder estas preguntas de manera
sencilla e introductoria. Para aquellos interesados en la materia no puedo más que recomendar una serie de libros
[7][8][9] y algún cuaderno de bitácora [10] que sin duda os permitirá llegar mucho más lejos. Pero hay muchos más,
no dejéis de buscarlos.
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Mide o Sé Irrelevante
Medir nos
permite ser
“suficientemente
buenos” en
muchas
disciplinas

El instinto y la experiencia han de valerse de todas las herramientas posibles. Como se ha comentado
anteriormente, existen productos para deportes profesionales como Sabermetrics [11] o APBRMetrics [12] que dan
todo tipo de información y permiten casi cualquier tipo de análisis.
Pero la diferencia es que una "startup", que ya por definición tiene que ser "ligera", juega partidos todas las
semanas, incluso todos los días. Y en lugar de jugar a un único deporte, realiza muchas y diferentes tareas.
Campañas de comunicación, de marketing, desarrollo de nuevas funcionalidades, implementación de aplicaciones
en nuevos dispositivos, diseño y experiencia de usuario, búsqueda de inversión, aparición en eventos y paneles, ...
son actividades con capacidades requeridas muy diferentes, pero que, como si de un decatlón se tratasen, se
conjugan para nombrar a un pequeño conjunto de ganadores. Si queremos que nuestra empresa consiga la
medalla de oro, más vale que seamos muy buenos en todas las disciplinas y capaces de adelantarnos a las
vicisitudes para poder reaccionar rápida y adecuadamente. Una vez más, el concepto de "pivote" aparecerá en las
mentes de los lectores.
Es ahí donde las métricas, y su posterior análisis, se antojan cruciales.

¿Qué es una
métrica?

Una definición más o menos estándar dice que es "un parámetro o medida de valoración cuantitativa que se utiliza
para medida, comparación o seguimiento de rendimiento o producción" [13]. Es decir, que una "métrica" no es
nada más que un número, pero uno muy especial, pues indica de manera cuantitativa y en principio sin equívocos
que algo ha sido medido de acuerdo a unos criterios aceptados.

Ejemplos de
métricas

Para una aplicación web de comercio electrónico, por ejemplo, habrá métricas que parecerán muy claras: quiero
medir el número de usuarios que llegan a mi página web. Sin embargo, la dificultad de la analítica en cualquier
ámbito es entender absolutamente qué es lo que mido. En este caso, ¿qué es un usuario? Cuando alguien llega a
una página web no es inmediatamente identificado con nombre y apellidos, apenas contamos con su dirección IP
(y quizá ni siquiera, pues puede que sea la de un servidor o router intermedio), y quizá una "cookie" que empiece a
almacenar algo de información. No es un "usuario" por tanto, sino una "visita". ¿Es un usuario, por tanto, una
dirección IP que se conecta recurrentemente? ¿O eso es una vista recurrente, y un usuario es alguien que ya se
ha registrado y por tanto es identificable unívocamente? Aunque la asociación de analítica web ("Web Analytics
Association") publica unas definiciones estándar de muchos tipos de métrica [14], cada herramienta de medición
puede tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, Avinash Kaushik en su libro Web Analytics 2.0 ya advierte de
cómo la métrica "Visitantes Únicos", que intuitivamente determina el número de usuarios identificables
unívocamente que han visitado nuestra página web, puede verse limitada en cuanto a fiabilidad por aquellos
navegadores utilizados por los visitantes que no acepten cierto tipo de "cookies". Esa limitación puede afectar al
número obtenido en valores aceptables (2%), pero dependiendo de esas "cookies", el porcentaje de error puede
llegar a ser del 30% [7].

Los históricos
proveen contexto

Las métricas han de servirnos no sólo para averiguar "números" o "porcentajes", sino también recurrencias. Por
ejemplo, cuántos usuarios nuevos nos llegan por día o mes. Pero, más concretamente, cuántos nos llegan cada
día procedentes de la campaña de Navidad. Las métricas han de permitirnos tomar decisiones, por lo que cuanto
más concretas sean, mejor. Saber que tenemos 10.000 visitas al mes es fenomenal para nuestro ego, pero no nos
dice demasiado. ¿Cuantas visitas teníamos el mes anterior? ¿Cuál es el crecimiento mes a mes? De estas visitas,
¿cuántas han estado más de 20 segundos? ¿Cuántas han llegado a la página de registro? Estas, y otras
preguntas son las que, dependiendo de nuestros intereses concretos, pueden ser realmente relevantes para el día
a día de nuestro negocio.

Una métrica es
un dato que nos
importa

Permitidme ahondar un poco más en este concepto. Una métrica es un dato que nos importa. Por medir, podemos
medir lo que nos dé la gana: el número de pasos desde que salgo del metro hasta que llego a casa; número de
personas que entran en tu web de venta de automóviles de alta gama, ... pero, ¿y si luego descubres que el 40%
de esas personas tenían 16 años? ¿de qué han servido los días de alegría por tener "tantas visitas"? Huid de las
"métricas de vanidad"; tienen su utilidad concreta (primeras presentaciones, notas de prensa), pero nunca debéis
creeros que “tener 10.000 usuarios” es la fórmula del éxito.
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Las odiadas
métricas de
vanidad

Para 24symbols [15], la empresa de suscripción de libros electrónicos que creé junto a mis tres socios hace unos
años, el llegar a 100.000, 200.000 o 300.000 usuarios significaba cumplir hitos y demostrar una aceleración en la
captación de usuarios. Pero resulta mucho más interesante y (perdón por el palabro) "accionable" si nos centramos
en métricas más concretas como el número de páginas leídas por usuario activo y mes (y su relación con los
meses anteriores), o cómo se comportan los usuarios de una campaña de comunicación con respecto a los
procedentes de otra.

Usuarios vs
usuarios activos

Por ejemplo, cuando comenzamos 24symbols, las métricas que más nos interesaban eran las relacionadas con la
adquisición de usuarios (como veremos más adelante, la primera fase de cualquier proyecto). Evidentemente,
saber que tenemos 20.000 fans en Facebook, 5.000 seguidores en Twitter o 100.000 usuarios registrados en
24symbols es información muy relevante. Pero no es accionable, pues no nos ofrece más información. ¿Cuál es el
crecimiento mes a mes? ¿He pasado en la última semana de 10.000 a 20.000 fans en Facebook, o de 19.996 a
20.000? ¿De dónde proceden? ¿Cuál es su actividad en la página de Facebook? ¿Le dan al "Me gusta" y no
vuelven a aparecer, o escriben comentarios, comparten artículos, etc.? Esa información sí me permite,
dependiendo de mi estrategia en cada momento, tomar decisiones. Si quiero crecer en fans, ¿qué tengo que
hacer? ¿Mis fans son activos y por tanto puedo pedirles que se muevan y atraigan fans, o primero he de conseguir
activarlos... o incluso desecharlos y buscar otros?

Métricas no
estándar, pero sin
las que no
podemos vivir ;)

En una fase posterior, y aún con un ojo mirando al crecimiento de usuarios, necesitamos comenzar a preocuparnos
por nuestra relación con las editoriales que habían confiado en nosotros con los primeros libros comerciales en el
catálogo. Conocer, monitorizar y ser capaz de, hasta cierto punto, controlar el precio por página que pagamos a las
editoriales se convierte en el objetivo final. Si a medio plazo conseguimos subir ese valor lo suficiente, nuestro
proceso de captación de contenido se aceleraría. Si, por el contrario, ese número baja, quiere decir que las
editoriales pueden no encontrar nuestro modelo tan atractivo. Es decir: ¡crisis! Y a tomar decisiones concretas e
inmediatas.

Los cuadros de
mando son para
mandar, no para
mirarlos

Una vez disponemos de las métricas, el típico error es creer que la mejor manera de actuar es tener cuantas más
mejor; decenas de métricas que nos abruman y bloquean, cual Hamlet de los negocios. Desde fuera es fácil darse
cuenta de quienes han entrado en el pozo de los cuadros de mando: pantallas solo visualizables en monitores de
42 pulgadas, con números y líneas y tartitas y colores rojos, naranjas y verdes por todos lados... y zombis delante
de esas pantallas sin apartar su vista de ellas... sin saber qué hacer exactamente con tantos datos aparentemente
útiles, pero realmente contraproducentes por lo bloqueante de la situación.

KPI’s

Estas pantallas son cualquier cosa menos cuadros de mando. No se puede "mandar" nada si nuestro cerebro se
encuentra abrumado por tanto número y colorín. Un cuadro de mando ha de estar constituido por un conjunto muy
limitado de diagramas e informes que implementan métricas muy concretas, lo que normalmente se conoce como
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KPIs ("Key Performance Indicators" o Indicadores Clave de Rendimiento). Estas son, tal y como define nuestro ya
conocido Kaushik, métricas con un valor claro e inequívoco de negocio.
Es importante definir cuáles son las métricas más importantes para el devenir de la empresa *en este momento*.
Son aquellas sin las cuáles no podemos tomar decisiones de negocio más allá de la intuición. El número de
usuarios que visitan la web puede ser una métrica muy importante al principio, pero quizá en un momento
determinado es mucho más interesante medir y actuar sobre el porcentaje de conversión a usuarios registrados, o
a usuarios de pago. Por tanto, también es muy importante que ese cuadro de mando pueda modificarse
añadiendo, eliminando o actualizando KPIs según nuestro negocio vaya evolucionando. Ya he mencionado cómo
nuestro foco en 24symbols fue variando del "número de registros" al "precio por página". Eso no significa que nos
olvidemos para siempre jamás de la primera métrica, sino que bastante tenemos con gestionar una empresa de
ámbito internacional como para dejar que decenas de números, gráficas y colorcitos nos aturdan cada vez que
queremos tomar una decisión. ¡Foco!
Utilizar una métrica estándar es muy útil en la mayor parte de los casos. La analítica web se encuentra ya muy
avanzada, y herramientas como Google Analytics [16], Adobe SiteCatalyst [17] o IBM CoreMetrics [18] siguen las
pautas de la Digital Analytics Association [19]. Bessemer, un inversor de capital riesgo norteamericano, publicó
hace unos años las métricas de negocio que utilizan cuando evalúan empresas que ofrecen servicios de
suscripción [20]. Por otra parte, tan erróneo como medir por medir es utilizar métricas estándar "porque sí". Existen
muchas razones por las que las medidas estándar pueden no ser adecuadas o suficientes. ¿Es un modelo de
negocio innovador para una industria determinada?
Precio por página

Por ejemplo, en 24symbols seguimos un modelo de negocio "freemium". Esto significa que una persona interesada
en nuestro servicio puede registrarse gratuitamente y leer un subconjunto del catálogo editorial comercial
disponible, con ciertas restricciones, o pagar una cuota mensual, trimestral o anual y leer lo que quiera y cuando
quiera. Las editoriales reciben un porcentaje de nuestros ingresos basándose en el número de páginas leídas por
nuestros usuarios durante el periodo de pago. Por tanto, la tecnología ha de ser capaz de medir inequívocamente
esas páginas. Para una editorial, lo importante es saber cuantas páginas se han leído, pero también cuál es el
precio por página leída, pues eso les permite ver si el dinero que reciben es o no parecido a la tendencia en otros
canales de venta. Para poder monitorizar todo esto, hemos de definir una serie de métricas que quizá no aparecen
en los libros ni en las asociaciones de analítica, pero que son críticas para nosotros, como las páginas leídas por
usuario activo y mes, o el precio por página.

Ejemplo de cuadro
de mandos en
24symbols

Si esto no es lo suficientemente importante para el lector, es importante considerar que estos cuadros de mando
suelen ser requeridos por inversores actuales y potenciales, y en algunos casos por clientes. En nuestro casos,
contar desde el principio con un cuadro de mando integrado en el propio producto que informa tanto a las
editoriales acerca de cómo está funcionando su catálogo, como a los inversores de cómo va el negocio, y cuál es
su ratio de crecimiento, ha sido una ventaja considerable.

España Lean Startup 2013

4

Mide o Sé Irrelevante
Justo Hidalgo Sanz

Mide o Sé Irrelevante
El modelo de
utilización de
métricas para
piratas

Cada modelo de negocio y cada tipo de producto y servicio requiere métricas diferentes. En general, todo modelo
de negocio que implique algún tipo de compra por algún tipo de cliente (es decir: todo modelo de negocio :) ) puede
monitorizarse como un embudo de conversión. Como muchos lectores ya sabrán, ésta es la manera en la que los
equipos comerciales de empresas de todo el mundo definen las posibilidades que tendrán de conseguir nuevos
clientes durante un rango temporal determinado. La figura de abajo muestra un ejemplo clásico, donde en la
entrada del embudo se encuentran aquellas personas o empresas que han sido “captadas” por los equipos de
marketing de nuestra empresa (a través de llamadas, correos electrónicos, o conversaciones en ferias) o han
llegado directamente a nosotros (vía publicidad, boca a boca, etc.) Hemos de imaginar que el embudo está lleno de
agujeritos, por donde, según avanza el “manantial” de clientes potenciales, muchos se irán escapando según
vamos averiguando si realmente tienen interés, si hay un encaja entre nuestro producto y su necesidad, o si,
sencillamente, tienen suficiente dinero para adquirirlo. Sólo los clientes que salen del embudo pueden considerarse
como tales.

Modelo AARRR de
500startups

Como se ha comentado anteriormente, esta abstracción es utilizada por empresas y por herramientas de gestión
de relación con clientes en todo el mundo. Pero en el mundo de las startups, el marco de métricas definido por
500startups [21] (una aceleradora de Mountain View, California) es una de las herramientas más utilizadas. Os
recomiendo ver el vídeo de Dave McClure, fundador de 500startups [22], en el que explica este marco en detalle.
Aunque especialmente recomendado para negocios que dependen principalmente de un acceso vía web, sus
conceptos son aplicables a muchos otros tipos de negocio. Resumiendo, define cinco pasos básicos.

Adquisición
(acquisition)

En esta fase inicial las métricas han de responder a la pregunta de cómo llega la gente a tu producto o servicio.
Para ello, hay métricas estándar como el número de visitas, el número de visitantes únicos, de dónde vienen,
cuántos de ellos navegan por la web o producto y cuántos llegan y se van (bounce rate), etc. En herramientas
como Google Analytics, Piwik [23], MixPanel [24] o KissMetrics [25] ya suelen venir “de serie”.

Activación
(activation)

La segunda fase trata de que esas visitas se queden un rato. Las métricas intentan medir la adherencia del
producto, cómo de atractivo es: tiempo por visita, tiempo por página, cuántos "clicks" se realizan en cada página, el
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número de registros ocurridos, etc. La calidad y atractivo del producto son fundamentales. La belleza nos entra por
los ojos, pero para una vida juntos hay muchas cosas más que cuentan. Igualmente, todas las herramientas suelen
ofrecer estas métricas directamente, aunque es importante echar un buen vistazo a cómo cada una de ellas define
ciertos parámetros (p.e. qué significa “visita” en cada caso).
Retención
(retention)

Si ya conseguimos que las visitas se queden un rato, el siguiente paso es que vuelvan de manera recurrente.
¿Cuántos visitantes vuelven? ¿Cuántas veces? ¿Se comportan igual o van a páginas diferentes? Esta capacidad
de "enganchar" suele ser uno de los mayores desafíos de cualquier sitio web. En 24symbols esto lo medimos de
una manera muy concreta: cuál es la media de páginas de libro leídas mensualmente por usuario activo.

Referencia
(referral)

Por supuesto, si las visitas vuelven, lo siguiente es que hablen bien de nosotros para que otros hagan lo mismo.
¿De dónde vienen nuestras nuevas visitas? ¿cuál es la viralidad de nuestras redes sociales? Si lanzáis campañas
virales, tendréis que medir cada una, y la media de éxito. Si tenéis esta viralidad implementada en vuestro
producto, las métricas relacionadas han de monitorizarse constantemente.

Ingresos (revenue)

Finalmente, esperamos que las visitas terminen "convirtiendo", es decir, se realicen las acciones que deseamos (la
compra de un producto o la suscripción a un servicio). ¿Cuál es la razón de conversión entre el número de
visitantes y el número de compras realizadas? De nuevo, es importante que os centréis en aquellos datos que os
permiten ser ejecutivos, aunque también tendréis que controlar algunas variables básicas según el modelo de
negocio que utilicéis. Por ejemplo, tal y como mencioné en la primera parte de este artículo, aquellos de vosotros
que estéis pensando en implementar algún servicio SaaS (“Software as a Service”) tendréis, más tarde o más
temprano, que estudiar en detalle las métricas definidas por Bessemer, una empresa americana de capital riesgo,
en su artículo “Top 10 Laws of Cloud Computing”.
En 24symbols utilizamos este modelo para monitorizar todas nuestras estadísticas, aunque el cuadro de mando al
que tienen acceso las editoriales o inversores se simplifica en tres áreas: Tráfico (Adquisición, Activación y
Retención), Sociales (Referencia) y Financieras (Ingresos). Una vez más, se trata de utilizar un marco y luego
adaptarlo a nuestras necesidades.

Algunos
ejemplos de
métricas útiles

En este apartado voy a comentar algunas métricas que por lo que leo y en conversaciones, suelen ser importantes.
No he olvidado lo que de manera tan pesada y repetitiva he escrito anteriormente: las únicas métricas útiles son las
que os permiten tomar decisiones acertadas. Pero no hay duda de que hay un subconjunto de las más conocidas
que en general necesitaréis monitorizar casi siempre. No pretendo convertir esta sección en un análisis exhaustivo,
sino que me centraré en aquellas que considero básicas y que a mí me lo han resultado. Quizá sirva al lector como
"hoja de ruta" para construir su cuadro de mandos.

Ejemplos de
adquisición

En la fase de adquisición, es evidente que el número de visitas que entra en vuestra página web, o el número de
fans o seguidores en vuestras redes sociales es algo que debéis medir. Pero nunca, repito, nunca, como número
mágico. No os dejéis atrapar por la típica frase "tenemos ya 100 clientes/1.000 suscriptores/10.000 usuarios". Ésta
es un arma a utilizar cuando queréis que la prensa os haga caso, o para que un potencial inversor acepte
escucharos con más atención tras vuestros treinta segundos de gloria. El problema es que muchas empresas se
quedan ahí, y no indagan más. Por eso, toda métrica utilizada en la fase de adquisición debe utilizarse como parte
de un modelo de cohorte. Es decir, segmentad a vuestros usuarios por fecha de registro, fecha de activación, por
región,... lo que tenga sentido para poder tomar decisiones realistas. La primera opción suele ser muy interesante,
pues permite estudiar cómo iteraciones concretas del producto afectan al comportamiento de los usuarios que
entran al servicio. Por ejemplo, cómo afecta a la conversión cierta campaña concreta, o el cambio de la página de
introducción de información por parte del usuario. En el día a día habrá muchas posibilidades de organización de
los datos para entender mejor ese comportamiento. Aquí es donde herramientas como Google Analytics os pueden
dar algún problema, y tendréis que pensaros el utilizar otras de pago o incluso implementar vuestros propios
sistemas [26].

Ejemplos de
activación

En la fase de activación, las medidas típicas como el tiempo por visita pueden darnos pistas sobre el
comportamiento de los usuarios. Sin embargo, en casi todos los casos lo que queremos es medir el número de
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registros, y eso se consigue mediante la creación de metas; es decir, obtenemos el número de usuarios que se
registran en nuestra página web. Aunque no de manera exacta, uniendo ese dato con el número de visitantes de la
página principal o de registro, obtendremos un ratio aproximado de conversión.
Ejemplos de
retención

La fase de retención requiere de métricas específicas. Mientras que para una web tradicional de comercio
electrónico podría ser el número medio de compras realizadas por usuario registrado, para un servicio freemium
como 24symbols, que necesita que parte de sus usuarios registrados gratuitamente pasen a ser suscriptores de
pagos de manera recurrente, el tiempo que un usuario registrado dedica a leer, o el número de páginas leídas por
usuario registrado y mes pueden ser métricas más atractivas.

Ejemplos de
medición

Otro elemento de medición bastante utilizado en esta fase es el índice de 'pegajosidad' o adherencia. Por ejemplo,
Facebook lo utiliza midiendo el ratio entre el porcentaje de usuarios activos diarios (cuantos usuarios se han
conectado a Facebook hoy) y el porcentaje de usuarios activos mensuales (usuarios conectados durante el último
mes). En 24symbols, al ser un sitio de lectura, preferimos medir el ratio entre el porcentaje de usuarios activos
semanales y mensuales.

Ejemplos de
referencia

En la fase de referencia, hay métricas básicas como el número de comentarios por día, o cuantos RTs se realizan
de nuestros tweets de campaña de registro o conversión. Pero si queremos medir la viralidad real del servicio o
producto, necesitaremos utilizar alguna fórmula como el factor K. El factor K se define como el producto del valor
de amplificación (cómo se propagan nuestros mensajes, nuestras propuestas de registro o compra, es decir:
cuantos mensajes genera cada usuario a quien pedimos que lo propague) y el ritmo de conversión (qué porcentaje
de esos mensajes se convierten en registros, en suscripciones, en compras, etc.) Si la fórmula da un valor mayor a
1,eso significa que nuestras estrategias de crecimiento ¡funcionan! Pero si el valor es mayor a aproximadamente
1,4 (depende de cómo implementemos efectivamente la fórmula), lo que indica es que hemos alcanzado viralidad,
por lo que el número de personas a las que llegará nuestro mensaje será cada vez mayor. Por razones evidentes,
un valor menor a 1 indica que no alcanzamos a un número suficientemente grande de personas que quieran
reenviar nuestra propuesta.

Ejemplos de
ingresos

Para finalizar, la fase de ingresos suele requerir un conjunto de métricas estándar como todas las relacionadas con
el flujo de caja o el balance, pero también algunas más específicas a nuestro modelo de negocio. Tomando de
nuevo los servicios de suscripción, el CMRR ('Committed Monthly Recurring Revenue', o ingresos recurrentes
mensuales ya comprometidos) es uno de los más básicos e importantes, pues nos permite medir de manera clara
e inequívoca cuánto dinero estamos ingresando mensualmente exclusivamente del servicio de suscripción. O el
LTV ('Lifetime Value', o valor del tiempo de vida del cliente), que busca medir el gasto total del cliente en nuestro
servicio a lo largo de toda su vida [27], lo cual nos permite estimar cuánto nos podríamos gastar en actividades
promocionales, mercadotecnia, etc.
Hay muchas, muchísimas métricas más, pero recordad que sólo las que os ayudan a tomar decisiones son
relevantes... ¡el desafío es saber cuáles son!

Métricas y Big
Data

Una evolución evidente en un proyecto de analítica de métricas es el aprovechamiento de estos datos y sus
históricos para hacer más cosas que un cuadro de mandos. Inferencias de datos pasados para una mejor
comprensión del comportamiento futuro de nuestros usuarios o potenciales clientes, recomendaciones de compra
basadas en compras pasadas, procesamiento de las acciones realizadas por los usuarios en nuestro servicio o
producto para mejorar la experiencia de usuario y añadir o eliminar capacidades… el número de posibilidades es
infinito.
Muchas herramientas comerciales empiezan a ofrecer capacidades de procesamiento masivo de datos analíticos.
En otras ocasiones, podemos aprovechar que esos datos han sido almacenados en nuestros propios sistemas
para realizar algunas de estas acciones por nuestra cuenta. Como siempre, es importante entender bien el alcance
de estos datos. Por ejemplo, en 24symbols estamos empezando a plantear proyectos de minería de datos y
aprendizaje automático como prototipos de posibles funcionalidades futuras. Comprender cómo leen nuestros
usuarios para entender mejor qué capacidades son más interesantes para ellos es muy interesante, como también
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lo es plantear mejoras en los sistemas de recomendación tradicionales a partir de información que sólo
herramientas como la nuestra pueden tener, como por ejemplo recomendar a un usuario libros diferentes por la
mañana y por la tarde, o los fines de semana, a partir de sus tendencias de lectura a esas horas concretas.
Este es el objetivo de lo que se denomina desde hace unos años “Big Data”. Con la aparición e tecnologías de
procesamiento en la nube, y el abaratamiento del “coste por ciclo de CPU”, es más y más fácil almacenar, y
posteriormente procesar, gigabytes, terabytes o petabytes de información que anteriormente no se podía ni soñar.
Cualquier pequeña empresa de tecnología puede realizar estadísticas, utilizar algoritmos de aprendizaje
automático y heurística para comprender mejor cómo utilizan sus usuarios los servicios o productos ofrecidos.
Este capítulo menciona “Big Data” pues es muy fácil almacenar tanta información que sea necesaria la
implantación de sistemas de almacenamiento y procesamiento masivo tipo Hadoop [28] o BigTable [29]. Pero no
es necesario empezar por ahí. Hasta ahora, en 24symbols nuestro sistema de analítica ha sido un modelo
relacional sobre bases de datos relacionales clásicas. Pero es fácil darse cuenta de que no estamos lejos de
necesitar algo más complejo y potente en breve [30].
Por otra parte, convertir un proyecto de analítica en uno más potente, complejo y desafiante no implica sólo
decisiones arquitectónicas y de escalado software y hardware, sino reevaluar las métricas utilizadas en la
actualidad. Cualquier pequeño error va a multiplicarse al comenzar a procesar los datos de centenares de maneras
diferentes, con otras fuentes de información externas, para la generación de decenas de tendencias, informes o
recomendaciones. Por ejemplo, volver a la base que nos dice que sólo se utilicen métricas predecibles y
accionables es fundamental.
Pero el potencial es enorme. Por ejemplo, las compañías de videojuegos pueden procesar la información obtenida
de las sesiones de juego de sus usuarios para analizar cómo unos usuarios influyen sobre otros en sus decisiones
[31]; pero también para utilizar esta información a la hora de afinar nuevos productos [32]; es evidente cómo en
algunos casos, sólo el mantenimiento de las métricas mencionadas anteriormente implica una gestión de Big Data,
como ocurre con grandes empresas como Facebook o Zynga [33]; y la unión de las redes sociales (y la gran
cantidad de información que almacenan) con Big Data promete un futuro de aplicaciones, algoritmos y servicios
que aunque diseñados desde hace muchos años, sólo ahora se comienza a vislumbrar su verdadero potencial [34].
Conclusiones

Cread muchas
métricas, seguid
pocas

El modelo AARRR “para piratas” (según el propio Dave McClure) es muy sencillo de entender, pero hemos de
tener presente en todo momento una serie de “mejores prácticas” que, aunque de sentido común, se me antojan
fundamentales:
•

Medid desde el primer día. Que vuestro producto se modele ya con la monitorización de las diferentes áreas
en mente es la única manera para aplicar correctamente los conceptos de Lean Startup. Recordad que se
trata de validar cada iteración con datos que avalen o rechacen las hipótesis por las que hayáis apostado. Los
datos y las intuiciones/experiencias han de ir de la mano.

•

Que alguien se ocupe de esta parte. Que uno de los socios, el más “friki” de los datos, se ponga con ello y sea
su responsabilidad. Si no, es un área que tenderá a diluirse y cuando lo necesitéis (es decir, cuando un
inversor con el que habéis conseguido 10 minutos os pregunte por un dato concreto) será́ demasiado tarde.
Esta persona ha de tener conocimientos de gestión y procesamiento de datos, de estadística, de
programación [35] y de visualización de información [36]. Pero sobre todo ha de conocer bien el negocio para
que esta área no se convierta en un ejercicio académicamente interesante, pero inútil. Por otra parte, y como
también hemos discutido, la generación de métricas y cuadros de mando es sólo el comienzo, por lo que esta
persona debe poder pensar en cómo avanzar en esta área.

•

Analizad sólo lo que sea necesario. Permitidme ser pesado con esto. Centraos en 4-5 métricas cada vez.
Quizá cambien cada mes. O cada semana. Pues bien, durante ese mes o esa semana no hay otras métricas
más importantes. Y olvidad los cuadros de mando de los años 90 con decenas de valores. ¡No me atrevería a
tomar una decisión crítica e inmediata con tanto dato!

•

Realizad análisis de cohorte. Es decir, segmentad a vuestros usuarios por fecha de registro, fecha de
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activación, por región,... lo que tenga sentido para poder tomar decisiones realistas. La primera opción suele
ser muy interesante, pues permite estudiar como iteraciones concretas del producto afectan al
comportamiento de los usuarios que entran al servicio. Por ejemplo, si este mes añadimos una editorial
importante, me puede interesar analizar como el comportamiento de los usuarios que se registran este mismo
mes se parece, o difiere, de aquellos usuarios que se registraron hace un mes, cuando esos libros no se
encontraban en el catálogo. En el día a día habrá́ muchas posibilidades de organización de los datos para
entenderlos mejor.
Resumiendo, y volviendo al símil deportivo como en la primera parte de este artículo, gestionar una startup es
como correr una carrera de ultrafondo, pero con muchos sprints. Para hacerlo bien hay que ser ágil, correr riesgos
a veces, pero siempre con tu móvil con GPS y medidor de pulsaciones para saber dónde estás, cuánto te queda,
cómo andas de energía, y si tu corazón aguanta las embestidas.
Referencias

[1] http://www.computerweekly.com/news/2240184539/McLaren-uses-high-speed-data-analytics-to-gain-Formula-1-edge
[2] http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-06/18/ron-dennis-mclaren
[3] http://www.computerweekly.com/feature/Predictive-sports-analytics-put-in-play-for-Wimbledon-Formula-One
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Moneyball
[5] http://anand.typepad.com/datawocky/2008/03/more-data-usual.html
[6] http://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/
[7] http://www.webanalytics20.com/
[8] http://leananalyticsbook.com/
[9] http://www.elartedemedir.com/
[10] http://www.kaushik.net/avinash/
[11] http://en.wikipedia.org/wiki/Sabermetrics
[12] http://en.wikipedia.org/wiki/APBRmetrics
[13] Traducción del autor de http://www.investopedia.com/terms/m/metrics.asp
[14] http://c.ymcdn.com/sites/www.webanalyticsassociation.org/resource/resmgr/PDF_standard
s/WebAnalyticsDefinitionsVol1.pdf
[15] http://www.24symbols.com
[16] http://www.google.com/analytics/
[17] http://www.adobe.com/solutions/digital-analytics/marketing-reports-analytics.html
[18] http://www-01.ibm.com/software/marketing-solutions/coremetrics/
[19] http://www.digitalanalyticsassociation.org/
[20] http://www.bvp.com/cloud
[21] http://500.co
[22] http://video.seedcamp.com/photo/86412
[23] http://piwik.org/
[24] https://mixpanel.com/
[25] https://www.kissmetrics.com/
[26] http://www.quora.com/What-is-the-best-web-analytics-tool-for-cohort-analysis
[27] http://blog.kissmetrics.com/how-to-calculate-lifetime-value/
[28] http://hadoop.apache.org/
[29] http://research.google.com/archive/bigtable.html
[30] http://googlecloudplatform.blogspot.com.es/2013/07/how-safari-books-online-uses-google.html
[31] http://www.builtinla.com/blog/how-ninja-metrics-using-big-data-disrupt-gaming-and-potentially-every-other-industry
[32] http://www.mindtheproduct.com/2013/12/video-using-data-and-insight-in-developing-new-products/

España Lean Startup 2013

9

Mide o Sé Irrelevante
Justo Hidalgo Sanz

Mide o Sé Irrelevante
[33] http://www.bigdata-startups.com/BigData-startup/zynga-is-a-big-data-company-masqueraded-as-a-gaming-company/
[34] http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1083-6101
[35] http://www.r-project.org/
[36] http://www.ted.com/talks/david_mccandless_the_beauty_of_data_visualization.html

España Lean Startup 2013

10

Modelos de
Negocio

Las claves al crear el motor de crecimiento de un modelo de negocio
Javier Megías

Las claves al crear el motor de crecimiento de un modelo de negocio
Introducción

Crear una startup es una tarea difícil que a menudo tenemos que desarrollar en la mayor de las incertidumbres, sin
tener demasiado claro cual es el camino correcto ni si lo que estamos desarrollando tiene sentido.
Y uno de los aspectos más complicados de todo este proceso es el del crecimiento. A menudo la mayoría de los
fundadores al lanzar su startup lo relegan a fases más tardías, cuando hayan adquirido suficiente tracción… lo que
es un peligroso error. Porque la clave del éxito de cualquier startup y lo que la define es, precisamente, el
crecimiento… lo que implica haber diseñado una manera sostenible y escalable para conseguir nuevos clientes.
Hay mucha gente que sin embargo cree que en una startup el crecimiento simplemente sucede, que de repente
dan con la funcionalidad “clave” por casualidad y eso atrae a miles de cliente de golpe automáticamente. Y esta
creencia nos lleva a crecer a golpes, de forma reactiva y sin saber muy bien qué hacemos. A ir probando sin una
estrategia clara y con mayor o menor éxito diferentes acciones de marketing, publicidad, procesos virales… lo que
nos conduce a cometer el peor pecado que puede hacer una startup: tirar a la basura ese escasísimo tiempo y
recursos contamos, y que podríamos haber aprovechado de una forma mucho más productiva.
Lo primero que debemos comprender es que el crecimiento sucede de forma bastante alineada con las diferentes
fases de una startup:
1.

2.

3.

Encaje problema-solución: En esta fase nuestro objetivo no es en absoluto el crecimiento sino el
aprendizaje, y por tanto debemos centrar nuestros procesos de adquisición de clientes en conseguir early
adopters, gente que no sólo va a usar nuestro producto sino que va a implicarse con nosotros y
ayudarnos a mejorarlo. Esos primeros 1.000 usuarios son clave ya que no sólo nos van servir en esta
fase sino que durante los pasos posteriores nos ayudarán a crecer y seguir evolucionando el producto
(aunque su protagonismo será obviamente inferior, ya que si sólo construimos para ellos nuestro
mercado será más pequeño)
Encaje producto-mercado: La mítica fase que todos esperamos ansiosos, en la que las cosas empiezan a
suceder. Hasta este momento nuestros procesos de adquisición de usuario NO tenían por qué ser
escalables, pero el encaje producto-mercado marca el cambio de este enfoque. Es en esta fase cuando
el crecimiento empieza a preocuparnos, y donde ya deberíamos haber comprendido cuales son los
aspectos clave de nuestro producto… y sobre todo, donde la demanda (pull) ya se debe haber hecho
patente. Es ahora cuando las ventajas de haber definido y preparado las estrategias de crecimiento se
pone en valor.
Escalado: Una vez conseguido el encaje producto mercado resulta absolutamente clave pisar el
acelerador del crecimiento y escalar toda la empresa… lo que implica no sólo escalar los procesos
internos y de producto de la empresa, sino sobre todo, los procesos de adquisición de clientes. En esta
fase es cuando hay que poner en valor los motores de crecimiento de nuestra startup y trabajar en
paralelo con el producto para intentar alcanzar un hiper-crecimiento escalable, que es lo que realmente
define a una startup.

Para poder diseñar una estrategia de crecimiento correcta no podemos esperarnos a llegar al encaje producto
mercado (será demasiado tarde con toda probabilidad), por lo que deberemos empezar a trabajarlas (que no
aplicarlas) antes. El motivo es que el crecimiento, al contrario de lo que opina mucha gente, no sólo tiene que ver
con usar una serie de tácticas de marketing más o menos creativas, sino que involucra a todas las áreas de la
startup:
•

•
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Operaciones: El diseñar para el crecimiento supone el que los procesos de la startup deberían ser lo más
escalable posibles… lo que implica un trabajo constante y claro en pasar de un modelo de procesos poco
escalable (durante el encaje problema-solución) a un modelo de trabajo escalable, adaptable y sencillo
(a partir del encaje producto-mercado)
Producto: Para conseguir un crecimiento sostenible y escalable es imprescindible entender
perfectamente cuales son los aspectos de producto claves para cada grupo de usuarios, y trabajar
posteriormente para identificar y aprovechar las palancas de crecimiento de dichas funcionalidades o
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•

características.
Marketing: El diseñar una estrategia de crecimiento a nivel de marketing es mucho más que hacer un
video simpático de un gatito y esperar que sea viral. Implica grandes dosis de métricas, conocimiento de
cliente y sobre todo, de estrategia…. ya que en caso contrario acabaríamos cayendo en ese crecimiento
a golpes y sin rumbo.

En resumen, el crecimiento no es algo que sucede fortuitamente gracias a un artículo en TechCrunch, sino que
debería ser el fruto de un trabajo en común y bien pensado, guiado por métricas y no por la intuición.
La base para
comprender
el
crecimiento:
métricas
e
indicadores

Aunque sería genial que para aplicar estrategias de crecimiento fuera suficiente con aplicar una serie de
técnicas pautadas, eso nos llevaría a seguir la “estrategia del pollo sin cabeza”, es decir, a adoptar
acciones y medidas sin un criterio definido, y por lo tanto, con resultados aleatorios o, en el mejor de los
casos, inconsistentes.
El paso previo para poder comprender el crecimiento es ser capaz de entender cómo se relacionan los
usuarios con nuestro producto, y ser capaz de medir de forma detallada el proceso… o dicho de otra
forma, el precursor de poder actuar sobre el crecimiento es ser capaz de medir el comportamiento del
usuario.
El problema es que muchas veces nos centramos en una métricas incorrectas que no sólo nos
transmiten la situación real del negocio, sino que nos hacen centrar nuestra atención en aspectos
inútiles (lo que se denominan métricas vanidosas)… y no hay peor pecado para un emprendedor que el
desperdiciar sus recursos. Esto sucede porque muchas veces dejamos que sea nuestro ego el que elija
por nosotros nuestros indicadores de negocio, lo que suele desembocar en métricas que miden
aspectos tales como el número de visitas, las ventas brutas…etc. (métricas que casi siempre crecen
hacia arriba y a la derecha).
Lo más importante para una startup es entender perfectamente cómo se relaciona el cliente con nuestro
negocio, dónde se encuentra barreras, qué le hace volver.. y sobre todo, entender los procesos de
causa-efecto, la clave para vender mas: ¿si introduzco una nueva funcionalidad tiene un impacto
positivo o negativo?.
Hace algún tiempo Dave McClure introdujo las métricas para piratas (el nombre viene del acrónimo de
sus fases en ingles AARRR), una estupenda herramienta para comprender todos estos aspectos. Son
una evolución de los embudos de conversión tradicionales pero que ponen su foco en las distintas fases
de relación de un cliente con nuestra startup, y pretende medir los cambios de estados entre un punto y
otro. Sus distintas fases son:
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Gráfica 1

El embudo
conversión

1. ADQUISICIÓN: Mide cómo nos encuentra un cliente, y sobre todo, en quien despertamos el
interés. Por ejemplo, imaginemos que nuestro negocio es una un software SaaS (Software-asa-service) para hacer la contabilidad en modalidad freemium, en el que se ofrece una gestión
de contabilidad básica sin coste y si queremos aspectos más complicados (impuestos, etc.) hay
que pagar una suscripción de 30€/mes. En este caso la adquisición serían todos los clientes
que llegaran a nuestra plataforma (quitando tasa de rebote) y al menos pasan 30seg dentro de
ella (el resto no podemos decir que los hemos interesado).
2. ACTIVACIÓN: El siguiente paso que queremos conocer es cuantos clientes conseguimos que
realicen algún tipo de acción hacia nuestro producto/servicio. En el caso anterior, hablaríamos
de los usuarios que se han dado de alta para probar el servicio.
3. RETENCIÓN: No necesariamente todos los clientes que hemos conseguido activar nos
pagarán por nuestro producto o servicio a la primera, pero es posible que vuelvan en el futuro…
por lo que querremos medir no sólo cuantas veces vuelven sino cómo usan/se relacionan con
nuestro producto. Por ejemplo, en nuestra plataforma querríamos saber las veces que los
usuarios vuelven 1 vez al mes/a la semana/al día y las veces que hacen uso de las principales
funcionalidades. (El orden de este paso depende del tipo de negocio, ya que en negocios
tradicionales –un restaurante– el cliente primero paga y luego vuelve.)
4. MONETIZACIÓN: El apartado al que tradicionalmente más atención le prestamos, mide
cuantos clientes realmente pagan por el servicio/producto que les ofrecemos. En nuestro
ejemplo medirá cuantos clientes pasan de cuenta “free” a premium.
5. REFERENCIA: Por último lo que nos interesa es que sean nuestros propios clientes quienes
prescriban el servicio (lo que nos ahorrará mucho dinero en marketing)… por lo que es muy
conveniente conocer este factor. En el ejemplo por ejemplo podríamos haber implementado una
funcionalidad con la que al invitar a un amigo y que éste se registre tienes 1 mes de cuenta
premium.

de

Una vez diseñado nuestro funnel o embudo de conversión podremos observar cómo “fluyen” nuestros
clientes (entendiendo qué porcentaje de clientes pasan de un estadio al otro), lo que nos dará un buen
indicador de dónde concentrar nuestros esfuerzos. Por ejemplo, si descubriéramos que a pesar de que
muchos clientes se registran en la aplicaciones pero muy pocos son usuarios activos, deberíamos
analizar por qué y hacer experimentos: ¿interfaz poco amigable? ¿no entienden como se usa el
producto?…etc.
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Es también importante comprender que realmente cada apartado no representa un único “punto de
medida” sino que deberíamos controlar los puntos clave de transición entre fases (por ejemplo, en el
caso anterior de la empresa SaaS de contabilidad, en ADQUISICIÓN querremos medir no sólo el primer
paso - clientes que llegan a la web- sino posiblemente el paso previo a que se den de alta –evaluar las
distintas modalidades, p.ej.
El embudo nos indica en un periodo dado (semana, mes…) cuantos clientes han pasado por cada fase,
pero ¿y el dinero?. En el siguiente apartado hablaremos de ello, ya que deberíamos no sólo centrarnos
en la facturación (importante sin duda) sino en entender cuánto dinero nos gastamos en traer a cada
clientes y qué margen nos dejan, dos factores clave en cualquier empresa y que nos hablan de su
futuro: el coste de adquisición de cliente (AC – Acquisition Cost) y el valor del ciclo de vida del cliente
(CLTV – Customer Lifetime Value).
Medir es costoso y requiere esfuerzo por nuestra parte, es cierto… pero nos da una información
absolutamente crítica para que utilicemos nuestros siempre escasos recursos en los puntos realmente
importantes en cada momento, y no que los utilicemos en algo que no nos servirá de nada
La base para
comprender
el
crecimiento:
métricas
e
indicadores

Diseñar el funnel y empezar a comprender cómo evolucionan nuestras métricas con el tiempo es sólo el
primer paso en el camino de diseñar una estrategia correcta de crecimiento, ya que disponer de esas
métricas de conversión nos va a ayudar a focalizar esfuerzos.

Gráfica 2

Las fases de la
startup
y
el
crecimiento

Para ello, es importante entender en cada fase de una startup dónde deberíamos hacer esfuerzo:
FASE EXPLORACIÓN (antes del encaje producto-mercado)
En este punto donde aún no hemos validado nuestro modelo de negocio y estamos todavía trabajando
por crear el producto adecuado para nuestro cliente, nuestro embudo de conversión posiblemente tenga
casi forma de plato sopero, es decir, tendremos importantísimas pérdidas de un paso al siguiente.
En esta fase no tiene ningún sentido hacer esfuerzo en el crecimiento/atraer más clientes, ya que la gran
mayoría de nuevos clientes potenciales que “tiremos” por arriba del embudo (captemos) no van a caer
hasta el final del embudo (por problemas de conversión, funcionalidades de producto equivocadas…
etc.)… lo que implica que será esfuerzo desperdiciado.
En esta fase tiene mucho más sentido “olvidarse” de utilizar un método escalable de captación de
clientes, como decíamos antes, e intentar atraer unos pocos clientes más (lo que quiera decir “pocos”
depende de tu modelo de negocio) que realmente sientan la necesidad que vamos a resolver (los
famosos early adopters. Una vez tenemos nuestro sistema de métricas funcionando correctamente (algo
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que debería suceder antes de mostrar el producto a ningún cliente) es el momento poner el foco en
depurar la activación de clientes (es decir, hacer que más clientes se decidan a probar el
servicio/producto) y la retención (mejorar la experiencia de forma que consuman/vuelvan más a menudo
y se potencie el engagement y uso del producto).
La monetización obviamente es siempre importante, pero en esta fase no tanto como los puntos
anteriores, por lo que debería quedar relegada a una fase posterior… ya que si no arreglamos los puntos
anteriores, muy pocos clientes “caerán” en el embudo hasta la fase de pagar.
Hacia el final de ésta fase deberíamos comenzar a sofisticar nuestro embudo añadiendo una nueva
dimensión: los orígenes de clientes. Hasta el momento hemos trabajado con una visión estática en el
que nos fijábamos en las cifras de “grano grueso” (cuantos clientes pasaban de un estado al siguiente)
pero esto no representa la realidad: según cómo hayamos captado a nuestros clientes (fuente) sus tasas
de conversión de un estado al siguiente cambiaran.
Por ejemplo, si lanzamos campañas en Facebook en nuestra aplicación SaaS es posible que atraigan
bastante tráfico (ADQUISICIÓN) e incluso que una parte importante del mismo se registre
(ACTIVACIÓN)… pero que sin embargo los que finalmente moneticen sean muy pocos.
El conocer cómo “fluyen” los usuarios según las distintos fuentes es un elemento critico en esta fase
para poder dimensionar y distribuir nuestros esfuerzos en las fases posteriores de crecimiento
(entendiendo que, aunque nunca será un número estático si nos da una importante indicación de dónde
aplicar nuestro presupuesto de márketing)
Gráfica 3

FASE EJECUCIÓN (a partir del encaje producto-mercado)
Una vez damos nuestro modelo de negocio como validado, y cuando ya tenemos un suministro
razonable de clientes que quieren consumir nuestro producto/servicio, habrá llegado el momento de
enfocar nuestros esfuerzos en la adquisición de nuevos clientes y en conseguir que aumente
la referencia/viralidad, es decir, poner el foco en el crecimiento.
En esta fase es muy importante potenciar el uso de cohortes (agrupaciones de usuarios que comparten
una funcionalidad/comportamiento/rasgo) para identificar elementos clave para el crecimiento (por
ejemplo, en nuestro caso del SaaS detectar que los usuarios que venden fuera de Europa son un 131%
mas proclives a acabar convirtiéndose en usuarios de pago que los que no).
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Gráfica 4

Ejemplo práctico:
la estrategia de
lanzar 2 veces al
mercado

Posiblemente todo lo comentado anteriormente cobre más sentido si ponemos un caso concreto: el lanzamiento de
una startup. Nos han enseñado que, una vez creemos que “todo funciona” hay que hacer un lanzamiento “a lo
grande” para empezar a captar usuarios…. lo que implica apariciones en prensa, redes sociales, influencers y toda
suerte de posibles palancas de visibilidad (como asociaciones, medios verticales y otros elementos que a veces se
denominan “altavoces” por su efecto amplificador).
El resultado de estas estrategia casi nunca es tan bueno como habíamos esperado, y nos sentimos decepcionados
de los resultados obtenidos (nuevos clientes, típicamente) en relación con su coste. Es fácil comprender por qué
sucede esto si revisamos lo discutido hasta ahora: el resultado de hacer una campaña de lanzamiento agresiva
que atraiga numerosos clientes potenciales con un embudo de conversión poco optimizado es previsible: se pierde
un porcentaje muy alto de clientes entre fase y fase del embudo… o lo que es lo mismo, tiramos a la basura gran
parte de los recursos invertidos.
Siguiendo la filosofía descrita en el punto anterior, nuestro enfoque debería ser diferente, y hacer realmente dos
lanzamientos al mercado:

Motores
de
crecimiento:
¿qué son y cómo
funcionan?

1.

Un primer lanzamiento “en pequeño” que nos sirva para atraer un número suficiente de clientes como
para hacer pruebas y optimizar el embudo de conversión (mejorando funcionalidades de productos,
mensajes, experiencia de usuario…etc.)

2.

Un segundo lanzamiento masivo, una vez optimizado el embudo de conversión, que tendrá unos
resultados muy superiores que si lo hubiéramos hecho al principio… ya que no sólo tiraremos menos
clientes “a la basura” sino que sabremos a través de que canales/fuentes tiene más sentido trabajar
(porque tienen mejores tasas de conversión).

Una de las claves para ser capaz de diseñar una buena estrategia de crecimiento en una startup es
comprender perfectamente cual es el vector principal de crecimiento del negocio, lo que se ha dado en
llamar el “motor de crecimiento”… un concepto que se apalanca sobre el hilo conductor de todo éste
capítulo: para ser capaz de crecer tenemos que ser capaces de medir y en funciones de las medidas
obtenidas aprender para ajustar mejor el motor de crecimiento.
Se denomina motor porque se trata de algo predecible, escalable y que permite un crecimiento
sostenible (en contraposición con el crecimiento “a golpes” habitual en las startups). Y aunque a priori
podríamos argumentar que es bueno utilizar todos ellos a la vez (por ejemplo, a través de publicidad,
funcionalidades “virales” en el producto y de estrategias “pegajosas”), la realidad es que una startup
raramente tiene capacidad para trabajar en profundidad con más de uno… así que deberíamos elegir
con cuidado cuál es el más apropiado para nosotros.
Dicho esto, la elección de motor de crecimiento no es algo en absoluto estático, sino que depende no
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sólo del tipo de modelo de negocio que usa la empresa sino del momento de la misma… es decir, el
motor de crecimiento puede cambiar con el tiempo: por ejemplo podemos empezar poniendo el acento
en un motor (por ejemplo, el viral) y pasado el tiempo hacerse patente que es necesario cambiar de
motor de crecimiento (por ejemplo, a un motor “pagado”).
Motor
crecimiento
PAGADO

de

¿CÓMO FUNCIONA?
El motor de crecimiento pagado es uno de los más sencillos de comprender, y con diferencia el más
habitual… y si tienes dudas sobre si te encajan los otros, con toda seguridad tu motor de crecimiento es
“pagado”.
Su funcionamiento es enormemente sencillo: implica que para atraer clientes y crecer vamos a tener que
“pagar”, ya sea realizando acciones de publicidad en diversos medios, desplegando una fuerza
comercial o pagando campañas de marketing. Es decir, se trata de un motor de crecimiento en el que
vamos a pagar una cantidad determinada para atraer un cliente.
Por ejemplo, imaginemos una startup que tiene un modelo de negocio de venta de software a otros
negocios (B2B). Si para conseguir clientes utiliza una pequeña fuerza comercial de 2 personas (lo que
complementa con anuncios en prensa y campañas de email marketing), está utilizando un modelo de
crecimiento pagado… ya que “paga” el sueldo a sus comerciales y el coste de todas las demás
estrategias de captación de clientes.
Para que funcione debemos reinvertir un trozo de nuestros fondos o de las ganancias obtenidas de
clientes existentes en captar nuevos clientes. Por ejemplo, compañías como Groupon invierten mucho
en captación de clientes con la esperanza de que la rentabilidad que saquen de los mismos sea superior
al coste de adquirirlos… aunque existen serias dudas sobre si esto es así.
¿EN QUÉ TIPO DE MODELOS TIENE SENTIDO?
En modelos donde sea predecible y trazable el coste de captación de clientes, es decir, donde podamos
conocer la efectividad de nuestras acciones y prever el margen que un cliente nos dejará a lo largo de
toda su relación con la startup. Es el más utilizado (ya que posiblemente aplique al 90% de todos los
modelos de negocio, y con diferencia es el más usado en modelos de negocio tradicionales), pero
realmente sólo es efectivo en la medida que seamos capaces de diferenciarnos, de hacer que el cliente
esté más interesado en nuestro producto que el de nuestra competencia… porque si no, acabaremos
“comiéndonos” todo el margen para atraer clientes.

¿QUÉ DEBEMOS MEDIR?
Es un modelo tremendamente dependiente de las métricas, ya que la clave del crecimiento en este
motor es incrementar la “distancia” entre el dinero que nos gastamos en captar un cliente y el margen
bruto que saco del mismo cliente… ya que mientras el margen que obtengamos del cliente sea superior
al dinero que te ha costado atraerlo, todo irá bien y cada vez crecerás más (atención: si son iguales
estarás perdiendo dinero, ya que el margen bruto no incluye costes indirectos)
Por ejemplo, en modelos SaaS como el que hemos descrito anteriormente al hablar de los funnels, este
cociente debería ser como mínimo 2, e idealmente superior a 3. Cuanto mayor el cociente entre ambas
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variables, más rápido será el crecimiento.
𝑪𝒐𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 (𝑪𝑳𝑻𝑽)
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑨𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 (𝑨𝑪)

Para poder comprender correctamente cómo funcionan estos motores debemos entender perfectamente
las dos variables anteriores y su relación:
El coste de atraer
clientes
(AC –
Acquisition Cost)

Se puede definir el coste de adquisición de cliente (o acquisition cost) como el resultado de dividir todo lo
invertido en captación, ventas y marketing durante un periodo dado (un mes, un trimestre…) entre el
número de clientes conseguidos durante el mismo periodo… lo que nos da el coste unitario por cliente
de captación.
Cuando hablamos de lo invertido en marketing y ventas, como mínimo debemos incluir los costes
directos de todas las acciones de marketing desarrolladas en el periodo como campañas, publicidad,
salarios de comerciales… etc., y en general cualquier acción que tenga como objetivo atraer clientes
(idealmente también hay que tener en cuenta los salarios de la gente de los equipos de marketing, ya
que si no hacemos trampas al solitario… aunque hay compañías que no lo incluyen).
Es decir, para poder medir correctamente el coste de atraer un cliente deberíamos considerar:
1. Campañas de publicidad tradicionales (radio, prensa, vallas publicitarias TV, buzoneo…)
2. Campañas de publicidad online (anuncios en buscadores, banners…)
3. Acciones de marketing en medios sociales (anuncios en medios sociales, patrocinios de
blogs, retribución de influencers…)
4. Comisiones de afiliación y retribuciones variables a comerciales
5. Coste de las acciones de telemarketing y/o campañas de email
6. Trabajo en SEO de optimización para captar clientes
7. Salarios del equipo de marketing y del de ventas.
8. Otros gastos destinados a captar clientes
En el mundo de los negocios online, con ciclos de respuesta mucho más cortos y donde el volumen de
clientes suele ser grande, es interesante analizar éste numero sin los salarios ni costes de estructura
directa, ya que nos permite valorar rápidamente la efectividad de las acciones.
Por ejemplo, imaginemos que en el modelo SaaS del que hemos hablado antes nos hemos gastado durante este
mes para captar clientes:

El valor del ciclo
de vida de los
clientes (CLTV –
Customer Lifetime
Value

• 400€ en publicidad de Google
• 300€ en un post patrocinado en un blog influyente en el sector
• 250€ en una campaña de telemarketing
• 200€ de trabajo de un SEO a nivel de optimización (4h x 50€/h)
Si a final de mes detectamos que hemos conseguido 100 clientes nuevos, nuestro coste de adquisición por cliente
será:
400 + 300 + 250 + 200
𝐴𝐶 =
= 11,5€ 𝑥 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
100

No es en absoluto una métrica nueva (se planteó en 1988 por primera vez), pero desgraciadamente no
se usa con la intensidad que merece. El valor del ciclo de vida del cliente (o customer lifetime value) es
un dato que pretende capturar todos los ingresos que es capaz de generar un nuevo cliente durante su
ciclo de vida de relación con la compañía (algo que depende de cada modelo de negocio)….
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Dicho de otra forma, supone imputarle a cada cliente de antemano todo el margen bruto que va a
generar para la empresa en el momento que lo adquirimos… algo interesante porque nos da una
perspectiva del valor real de un cliente (no es lo mismo un cliente que nos deja un margen bruto de 100€
y sólo va a comprar una vez que un cliente que nos deja 10€ de margen bruto al mes pero que estará
con nosotros al menos 12 meses).
Para que la métrica sea coherente, se debe aplicar a los nuevos clientes captados durante un periodo
dado (deberíamos usar el mismo que con el coste de adquisición).
Es el resultado de dividir el margen bruto de los ingresos obtenidos en el periodo entre el número de
clientes activos… es decir, la rentabilidad que nos deja cada cliente antes de descontar aspectos como
estructura, impuestos…etc. (costes indirectos). Al calcularlo es importante no hacer trampas al solitario,
por lo que debemos quitar del margen cualquier coste adicional (soporte, envíos,..etc.) directamente
relacionado con el cliente.
Por ejemplo, sigamos con el caso del modelo SaaS anterior: el coste mensual del SaaS son 20€ pero nuestro
margen bruto, una vez descontado margen comercial, costes directos de poner en marcha el producto,
soporte…etc. es de 10€. Si cada cliente de media se compromete a como mínimo 3 meses de servicio, el valor del
ciclo de vida de ese cliente sería:
CLTV = 10€ margen bruto x 3 meses = 30€ x cliente
Poniendo todo lo anterior junto, en nuestro modelo SaaS, el cociente de crecimiento sería:
30€ CLTV
=3
10€ AC
O lo que es lo mismo, por cada 1€ invertido en captar clientes somos capaces de obtener 3€ de margen bruto… un
número francamente interesante
Cociente crecimiento =

¿EN QUÉ DEBEMOS ENFOCARNOS?
La clave de este modelo es precisamente el cociente de crecimiento, y por lo tanto para poder aumentar
la “velocidad” de crecimiento podemos actuar sobre el numerador (valor del ciclo de vida del cliente,
CLTV) o sobre el denominador (coste de adquisición, AC).
Es decir, para aumentar el CLTV debemos trabajar en nuestro producto de forma intensa para mejorarlo
lo suficiente para que los clientes quieran pagar más (incrementar precio=mejorar margen bruto),
utilizarlo más a menudo/estar más tiempo con nosotros (recurrencia) o mejorar nuestros procesos y
disminuir los costes director (lo que mejorará el margen bruto). En resumen, si trabajamos sobre el
numerador el objetivo debe ser generar más valor de cada cliente a la vez que optimizamos nuestros
procesos.
También podemos trabajar sobre el denominador disminuyendo nuestros costes de captación por
cliente… lo que implica, o ser capaz de mejorar la eficiencia (captar más clientes con el mismo gasto), o
aumentar el gasto captando más clientes.
En resumen, la clave del motor de crecimiento pagado es aumentar el cociente de crecimiento y la
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“distancia” entre lo que nos cuesta atraer un cliente y el valor que sacamos de él.
Motor
crecimiento
VIRAL

de

¿CÓMO FUNCIONA?
Se trata de modelos en los que son los propios usuarios los que se encargan de atraer nuevos usuarios,
es decir, es la implementación de la tradicional estrategia de captación “de boca en boca” donde
idealmente el esfuerzo de crecimiento pagado es cercano a cero. Son modelos basados en efectos de
red (cuanto más usuarios/clientes tenemos más rápido crece el modelo) y en los que la clave está en la
interacción entre los usuarios y donde es básico que al menos cada cliente nos traiga a un cliente nuevo.
Por ejemplo, imaginemos que tenemos una aplicación de corte social de gente que comparte su afición por el
futbol y donde hemos implementado la funcionalidad de que un usuario pueda invitar a quien quiera. Si
conseguimos periódicamente que de todas las invitaciones enviadas por un usuario haya una que tenga éxito y
que consiga atraer a un nuevo usuario, y que este nuevo usuario a su vez invite a otro…etc. habremos conseguido
crecimiento viral. Si empezáramos con 2 usuarios, la progresión sería geométrica y no tendríamos que hacer
esfuerzo alguno para que la plataforma creciera: 2 > 4 > 8 > 16 > 32 > 64 > 128 > 256 > 512 > 1024 > 2048 >
4096 > 8192…

¿EN QUÉ TIPO DE MODELOS TIENE SENTIDO?
Es de uso habitual en negocios donde el volumen de usuarios es factor determinante de su capacidad
de monetización, como las redes sociales (Facebook, Google+…) , aplicaciones P2P, etc. Se trata de
modelos donde exista un beneficio claro para los usuarios existentes por atraer a nuevos usuarios
(porque así pueden replicar su grafo social, porque obtienen beneficios, porque se pueden
comunicar…etc.).
El crecimiento puede suceder de distintas formas, pero suele ser un efecto colateral del uso del
producto, y habitualmente se divide en dos tipos de viralidad:
-

Explícita: Los usuarios de la plataforma toman alguna acción concreta y clara ( fácilmente
medible) para atraer a nuevos usuarios (invitaciones…)
Implícita: El propio uso de la plataforma genera un cierto grado de visibilidad que
potencialmente podría atraer a nuevos usuarios (comentarios, redes sociales…). Es una
estrategia más complicada de medir y encontrar relaciones causa-efecto.

Es con diferencia el más complicado de utilizar y da frutos en contadísimas excepciones… si no funciona
acabaremos teniendo que usar uno de los otros dos. Por ejemplo, Skype tienen un modelo viral, ya que
si queremos hablar con alguien que todavía no lo usa no dudaremos en hacer nosotros el esfuerzo de
captarlo para que los dos aprovechemos su herramienta.
¿QUÉ DEBEMOS MEDIR?
La medida clave de estos modelos es el famoso coeficiente viral o k-factor, una métrica que indica
cuántos usuarios nuevos atrae un usuario existente.
La mayor parte de la gente, cuando se dedica a medir la viralidad únicamente mide aspectos
relacionados directamente con su ego como el número de invitaciones enviadas, el número de
comparticiones del contenido en la red social de turno o las visualizaciones de un video… pero ¿y el
proceso de viralización que subyace? Ahí es donde está el elemento clave a medir.
Normalmente es algo más fácil de gestionar modelos de negocio basados en la tecnología. No porque
no exista la viralidad en modelos de negocio “físicos” o porque no se pueda medir, sino porque el
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proceso resulta mucho más complicado, dado que falta un factor clave: la trazabilidad (y que hay que
utilizar tácticas más complejas para implementarlas como afiliación o bonos, descuentos x
invitación…etc.)
El coeficiente viral o K-factor (según Jeremy Liew) es la capacidad de crecimiento viral de un sitio, y
mide el número medio de usuarios nuevos que es capaz de traer un usuario actual. Cuando el
coeficiente viral alcanza 1, se produce crecimiento exponencial (es decir, un coeficiente viral de uno
quiere decir que cada usuario al menos atrae a otro usuario en el periodo medido).
K-Factor 1,2

K-Factor 0,9
K-Factor 0,6
Nada mejor que un ejemplo para entenderlo: Imagina una plataforma
con 3 perfiles o tipos de usuario: los ROSA, los MORADO y los
VERDE.
Cada grupo empieza con 10 usuarios, pero tiene diferentes
coeficientes virales: el ROSA=0.6, el MORADO=0.9 y el VERDE=1.2.
Con el paso del tiempo mira lo que pasa con los porcentajes de
usuarios en cada grupo.
Como puedes ver, la diferencia es abismal, y en muy poco tiempo los
usuarios VERDE crecen de forma espectacular.

Esto sucede porque si cuando el coeficiente viral es >1, el negocio crece de forma exponencial y
orgánica (es decir, cada usuario trae al menos a otro nuevo). Si es menor que 1, la plataforma crece de
forma lineal, el modelo “se para” y debemos empujarlo de forma artificial (por ejemplo usando un motor
pagado).
El cálculo anterior ha sido simplificado en aras de la comprensión, pero en éste tipo de modelo de
negocios deberíamos tener en cuenta el churn rate (o tasa de pérdida de clientes) y sobre todo, conocer
el factor clave en cualquier startup cuyo motor de crecimiento es viral y que complementa el coeficiente
viral: la velocidad viral, o tiempo que se tarda en completar el bucle viral (desde que un usuario decide
invitar a uno hasta que éste acepta la invitación)… ya que resulta determinante potenciarlo lo máximo
posible.
¿EN QUÉ DEBEMOS ENFOCARNOS?
El primer aspecto que debemos considerar cuando evaluamos el utilizar un motor viral es si resulta
realmente coherente con nuestro producto… ya que no hablamos de adoptar estrategias virales
puntuales de marketing sino embeber un motor de crecimiento viral en nuestro modelo de negocio. Las
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enormes tasas de fracaso al adoptar éste tipo de motores vienen derivadas de no haber interiorizado
que, aunque la viralidad se puede potenciar, es el propio producto el que tiene que ser susceptible de
viralizarse… algo poco habitual (no todos pueden ser Facebook, Tupperware o Hotmail).
Para diseñar un motor de crecimiento viral es clave trabajar sobre el producto, intentando comprender
las motivaciones que empujan a los usuarios a compartir o invitar a otro usuario…. y trabajar en
optimizarlas y sobre todo, en potenciar el “ciclo viral” y la capacidad de referencia.
Dado que la base es que los usuarios existentes atraigan a nuevos usuarios, debemos hacer que éstos
obtengan valor si nuevos usuarios se “apuntan” (por ejemplo con nuevas funcionalidades, capacidades,
beneficios económicos o simplemente pudiendo comunicarse con ellos, como en Facebook). Y como
decíamos antes, debemos trabajar sobre todo el ciclo viral… lo que o no sólo implica potenciar la
referencia/invitaciones (es decir, más tráfico) sino mejorar las tasas de activación de la gente referida (es
decir, la gente que realmente se “apunta”).
Además debemos trabajar para que todo los procesos de viralización sean lo más naturales y sencillos
que podamos para el usuario (lo que implica que muchas veces las invitaciones no son la respuesta y
debemos considerar adoptar estrategias de viralidad implícita, como han hecho magistralmente
empresas como Pinterest o Quora). Incluso en ocasiones tiene sentido “hackear” el crecimiento (algo de
lo que hablaremos más adelante) montando parte de las operaciones sobre otra plataforma como
Facebook.

Motor
crecimiento
PEGAJOSO

de

¿CÓMO FUNCIONA?
Son modelos en los que la base del modelo no es conseguir muchos usuarios sino potenciar de forma
agresiva el uso y evolución de los usuarios a lo largo del funnel, sobre todo poniendo foco en la fase de
retención… o dicho de otra forma: son modelos donde la clave es que los clientes se vuelven “adictos”
al uso del producto, de forma que cuanto más vuelve un cliente y mayor es su interacción con el
producto, más grande es el valor que sacamos de él.
Los motores de crecimiento “pegajosos”, como su propio nombre indica, son modelos donde nuestro
esfuerzo debe ir encaminado a “empujar” al cliente a lo largo del funnel, con el objetivo de convertir al
cliente ocasional en cliente recurrente.
Este tipo de motor es uno de los menos usados y comprendidos, a pesar de tratarse de uno de los mas
interesantes… y donde la clave no es conseguir muchos clientes sino hacer que los clientes que
tenemos cada vez consuman más. Por ejemplo, aunque en la televisión por cable pagamos una cuota fija, lo
que al operador realmente le interesa en que veamos más la tele y consumamos cada vez más contenido adicional
de pago, auténtico filón donde está el margen real.

Por tanto, son modelos donde se produce una paradoja, ya que aunque el objetivo último no es
conseguir clientes, en la realidad es necesario tener alguna estrategia de captación de clientes
(habitualmente pagada) que permita que los nuevos clientes cubran a los clientes que se pierden (churn
rate) y el resultado neto sea al menos igual (idealmente superior). Es decir, se trata de un motor de
crecimiento “hibrido” donde debemos combinar un motor de captación (ojo, no es el motor primario) con
un motor pegajoso.
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¿EN QUÉ TIPO DE MODELOS TIENE SENTIDO?
Su uso es muy habitual en modelos de negocio freemium, o en cualquier otro modelo donde a partir de
un determinado momento/interacción el usuario necesita pasar a un nivel premium y/o monetizar…
aunque también se utiliza en modelos adyacentes al freemium como por ejemplo en la venta de artículos
virtuales o en algunas otras modalidades de juego.
Por ejemplo, pensemos en Dropbox: aunque mucha gente considera que Dropbox tienen un motor primario de
crecimiento viral, nada más lejos de la realidad. Dropbox no gana dinero con usuarios “free”, que realmente lo
único que hacen es consumir servicios y recursos. Dropbox gana dinero “empujando” a los usuarios free a lo largo
del embudo para que consuman sus 5Gb gratis y se conviertan en premium. Una vez comprendido esto es
interesante analizar algunas de las iniciativas a nivel de producto tomadas por la empresa:
•

Si conectamos nuestro móvil o tablet a un ordenador que tiene el cliente de Dropbox instalado, nos
ofrecerá la posibilidad de hacer una copia de seguridad en Dropbox.

•

Si comparto un archivo con otra persona que pesa 1 Gb (es decir, almacenarlo cuesta 1Gb), nos
consumirá 1Gb de almacenamiento a cada uno

Es decir, muchas de las nuevas características de producto lo que pretenden es que alcancemos lo antes posible
el límite de los 5Gb para que nos convirtamos en usuarios de pago (o podríamos pensar que interesa que dejemos
de usar la plataforma si realmente no vamos a convertir).

También es aplicable este motor de crecimiento en modelos de suscripción donde queramos vender
más elementos fuera de la suscripción o generar un comportamiento de consumo recurrente (como la
venta de artículos virtuales en World of Warcraft o en Farmville)
¿QUÉ DEBEMOS MEDIR?
Los motores de crecimiento pegajosos se caracterizan porque, aunque existen algunas métricas
importantes, lo más importante no es uno u otro paso sino mejorar el cómo fluyen los diferentes clientes
a lo largo del funnel de una fase a la siguiente… pero eso si, poniendo mucho foco en la Retención.
Y esto es así por que lo que más nos interesa es que el cliente utilice cada día más el producto,
potenciando retención del usuario (y disminuyendo la pérdida de clientes o churn rate) y la recurrencia.
No se trata de modelos donde la clave es conseguir el máximo numero de clientes (adquisición - aunque
el crecimiento siempre es bueno), sino motores de crecimiento donde la clave es que la tasa de
captación de nuevos usuarios sea superior a la de pérdida de usuarios (churn rate), o lo que es lo
mismo, donde al menos se mantengan los usuarios actuales de la plataforma pero que cada vez los
“exprimamos” y les hagamos volver más.
¿EN QUÉ DEBEMOS ENFOCARNOS?
Como hemos dicho los modelos de negocio que presentan un motor de crecimiento pegajoso son
aquellos donde gran parte del esfuerzo de producto y operaciones de la startup deben ir encaminados a
“empujar” a los clientes a lo largo del funnel, volviendo mas “pegajoso” el producto y poco a poco pero
inexorablemente conduciéndolos a la fase de monetización… con la belleza de saber que un usuario
que ha monetizado puede hacerlo de nuevo otra vez en breve (depende de las características del
modelo, claro).
El factor clave en el que debemos poner el foco es en incrementar el uso de la plataforma, así que
debemos potenciar que los clientes vuelvan periódicamente (con estrategias de email marketing por
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ejemplo), que cada día pasen más tiempo interaccionando con el producto (experiencia de cliente) y que
saquen mucho valor de su uso… ya que todo ello mejorará la retención y la recurrencia. Además, cuanto
más usa el producto nuestro cliente más barreras de salida se genera a sí mismo y más costes para
usar otra alternativa…
Identificar
las
palanca
de
crecimiento
dentro de cada
motor

Aunque identificar cuál es el motor de crecimiento más apropiado para un modelo de negocio a priori
sea algo razonablemente fácil, lo complicado viene después, y supone potenciar las capacidades de
crecimiento del modelo de negocio.
Crecer es conseguir más clientes, lo que implica que debemos comprender perfectamente el ciclo de
relación de un cliente con el producto, caracterizado por el embudo. Eso supone que cualquier acción
que mejore la conversión de un paso del embudo al siguiente va a ser muy valiosa para el crecimiento…
lo que significa un trabajo conjunto, integrado y guiado por métricas de todas las áreas de la startup.
Es decir, cada área debería tomar responsabilidad de una métrica y proponer estrategias para potenciar
la conversión tanto dentro de su “estadio” como en los adyacentes (por ejemplo, si negocio quiere
potenciar la monetización deberá no sólo fijarse en su “estadio” sino en cómo mejorar lo que le llega –
retención- y cómo potenciar el estadio posterior – referencia)

Gráfica 5

Es habitual que, una vez alcanzado el encaje producto-mercado, la startup se ponga a trabajar
seriamente a escalar el modelo de negocio: a mejorar las capacidades de captación de nuevos
usuarios/clientes, su activación y la referencia. Incluso es típico que se haya desarrollado cierto esfuerzo
en escalar el producto, haciendo que sea más fácil crecer con él… pero curiosamente no se suele tener
en cuenta el producto per se como elemento crítico para el crecimiento, lo que es un error.
Y es que debemos involucrar de forma temprana al equipo de producto en todos los trabajos de
crecimiento, ya que de ellos depende potenciar la palanca o factor de crecimiento, es decir, aquella
característica, funcionalidad o elemento clave del producto en la que aplicando poco esfuerzo
conseguimos potenciar el crecimiento de forma importante. Veamos un ejemplo:
El caso de Hotmail

El caso de HOTMAIL es uno de los casos “de libro” de motor de crecimiento viral. El equipo fundador estuvo
buscando durante algún tiempo el factor clave hasta que se les ocurrió incluir en cada correo obligatoriamente la
firma “Want a free email account? Sign-up for Hotmail today!”. Ese pequeño detalle fue la palanca de
crecimiento que permitió un crecimiento de 12 millones de usuarios en poco más de un año (increíble por aquel
entonces, en los que en Internet pululaban unos 70 millones de usuarios)
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Las claves al crear el motor de crecimiento de un modelo de negocio
Gráfica 6

Y aún si hemos tenido suerte, encontrado nuestro motor de crecimiento e identificado el factor concreto
de nuestro modelo que lo empuja.. no debemos “dormirnos en los laureles”: es posible que el motor
llegue un momento que se agote (por ejemplo, se habla que Facebook está planteando desde hace
tiempo el cambio a un motor de crecimiento pagado porque el viral se está ahogando)
Debemos estar atentos a cambios en la tendencia de crecimiento y pivotar el modelo de negocio si
descubrimos que nuestro motor se está estancando…
Uno de los términos que más de moda se han puesto en los últimos tiempos es el de Growth Hacking,
un conjunto de técnicas que, de forma milagrosa, parecen ser capaces de hacer que un modelo crezca
de forma exponencial de la nada sin apenas esfuerzo.
El Growth Hacking en realidad es un proceso, no sólo un conjunto de técnicas mágicas, que busca
potenciar de forma importante el crecimiento de un negocio, habitualmente en Internet. Se trata de una
disciplina completamente transversal, guiada por métricas y que pretende ajustar al máximo el motor de
crecimiento de la startup y sus palancas de crecimiento para producir un crecimiento lo más orgánico y
lo más auto sostenible posible.
Los profesionales que lo practican suelen tener un perfil mixto entre marketer y desarrollador, y no sólo
se ocupan de mejorar cómo “fluyen” los clientes a lo largo del funnel de conversión sino que a menudo
son capaces de replantear e innovar en cómo opera el funnel (gracias a su visión transversal)… todo
con tal de mejorar las métricas de crecimiento, la autentica brújula.
Podríamos decir que el Growth hacking supone buscar técnicas óptimas para atraer nuevos clientes y
sobre todo, aplicar “presión” en la parte superior del embudo para que los clientes pasen más rápido a lo
largo del embudo (porque la clave en las estrategias de crecimiento no sólo es que cada vez
convirtamos mejor sino que además cada vez sea más rápido, es decir, que los clientes pasen de una
fase a la siguiente lo antes posible).
1.1.1. Identificar los objetivos de crecimiento
Es importante definir de forma clara y muy específica no sólo los objetivos concretos que queremos
alcanzar (porque “mejorar la conversión de retención un 30%” no es suficientemente específico…
deberíamos hablar de “potenciar el número de usuarios/mes que usan la característica X”) sino tomar las
decisiones en cuanto al dónde… ya que cuanto más “arriba” del funnel se aplique una mejora, mayor
será el impacto.
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Las claves al crear el motor de crecimiento de un modelo de negocio
Gráfica 7

Por ejemplo, en el siguiente funnel vemos el estudio comparativo de aplicar dos mejoras: la mejora A se trata de
una mejora de activación del 20% y la mejora B potencia la monetización en un 20%. Aunque podríamos
argumentar que el impacto en monetización es el mismo, en realidad no es así: aunque este mes el impacto sea el
mismo tenemos 100 usuarios más activados y 30 retenidos sobre los que trabajar en el futuro.

Lo que resulta crítico en cuanto a la elección de objetivos de crecimiento es aplicar de forma sistemática
la regla del 80/20: primero trabajar sobre el 20% de los objetivos que generen el 80% del crecimiento… y
así sucesivamente.
1.1.2. Establecer métricas
Aunque parezca sencillo, el realmente establecer un sistema de métricas dentro del producto no es en
absoluto trivial, ya que no sólo debemos comprender a alto nivel las fases y métricas clave del producto
sino ser capaces de trazar cada una de ellas a el uso de una funcionalidad concreta.
Esto supone que jamás deberíamos plantear ningún tipo de técnica de crecimiento si el producto:
•

No tiene implementado un sistema de métricas bien definidas (accionables…etc.) que permita
trazar todas y cada una de las fases del embudo de relación (y sus “subfases”, tantas como sea
necesarias)

•

No hemos analizado bien el uso real de las funcionalidades por parte de los usuarios y el
impacto en el resto de métricas… algo que se hace analizando de forma agrupada cómo se
comporta el grupo de usuarios que utilizan una determinada funcionalidad sobre el resto (lo que
se denomina agrupar en cohortes)

Esto es así porque jamás podremos averiguar si realmente alguno de los hacks que hemos acometido
funciona si no tenemos datos históricos sobre el comportamiento de los usuarios y una visión realmente
“limpia” del grupo de usuarios concreto (cohorte) sobre la que estamos trabajando. Por ejemplo:
Imaginemos que al introducir una nueva funcionalidad de prueba sobre un pequeño grupo de usuarios
(un 10%) su tiempo de estancia en sitio (retención) se duplica. Si no hemos hecho una cohorte
específica lo más seguro es que no seamos capaces de ver en las métricas agrupadas el efecto del
cambio
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1.1.3. Ejecutar
Por último, como en cualquier proceso dentro de una lean startup, tenemos que entrar en un proceso
iterativo en el que:
1. Identifiquemos la palanca o factor de crecimiento sobre el que pensamos actuar para conseguir
el objetivo establecido (lo más arriba posible)
2. Planteemos el experimento que vamos a hacer, así como sus criterios mínimos de éxito, las
hipótesis que queremos probar
3. Definamos un grupo de control, es decir, un grupo de usuarios que podamos considerar como
“normal” y con quien podamos comparar los resultados del grupo de usuarios que sí se han
visto expuestos al experimento.
4. Ejecutemos el experimento… habitualmente con pésimos resultados al principio, lo que es
normal. La clave es hacer muchos experimentos hasta que veamos qué mueve las agujas del
crecimiento en este caso concreto.
En resumen, el Growth Hacking es una forma diferente de enfocar la evolución de producto, a caballo
entre el marketing y el producto, pero con un objetivo completamente diferente: el crecimiento escalable
y sostenible. Para ello se apoya en el motor de crecimiento actual de la startup y sobre todo, intenta
identificar nuevas palancas de crecimiento que permitan hacer cada vez más grande el número de
usuarios y clientes de la compañía con el mínimo esfuerzo (de ahí el concepto de “palanca” de
crecimiento).
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Introducción

El objetivo de este capítulo es mostrar al lector el concepto de pivote mediante un caso real. El
concepto de pivote se ha convertido en un mantra entre los emprendedores. Pivotar está en boca
de todos y creo que en ocasiones se usa el concepto de una manera abusiva. Yo parto de la
premisa de que cuando todo cambio en nuestra hoja de ruta es un pivote nada es un pivote.
Recomiendo al lector complementar e incluso simultanear la lectura de este capítulo con el
dedicado a los experimentos y entrevistas.
Agradezco la inmensa generosidad de Luis y Gabi por compartir con todos los lectores su
experiencia en este campo.

Lo realmente importantes
para tu proyecto está ahí
afuera

“Lo realmente importante para tu proyecto está ocurriendo ahora mismo ahí afuera, donde viven,
trabajan y sienten tus clientes”.
Vengo cerrando con estas palabras casi todas mis sesiones desde hace más de tres años.
Pero, detrás de esta frase más o menos evocadora, ¿hay algún idea fuerza práctica para los
emprendedores?
Os invito a que me acompañéis en el viaje que he realizado junto a varios emprendedores en los
últimos meses para descubrir el alcance real de estas palabras para que la podáis aplicarlas
correctamente en vuestros proyectos.
Pero amigo lector, si eres de los que les gusta viajar con un itinerario cerrado, con todos los
detalles de tu viaje bien atados cambia el chip o este viaje no es para ti. Lo realmente importante
de este viaje van a ser los cambios de rumbo – los pivotes - que vas a tener que hacer para llegar
a tu destino: transformar tus hipótesis iniciales sobre el modelo de negocio de tu startup en un
conjunto de hechos validados por la realidad.

La mochila del
emprendedor

Hace unos cinco meses comencé a trabajar con Luis y Gabi en su proyecto KineActiv. En su
mochila portaban una buena dosis de pasión y de trabajo previo inside the building, un conjunto de
competencias técnicas adecuadas para el desarrollo del proyecto y unos recursos iniciales que
gastar durante los primeros meses.

En el campamento base

Antes de partir debíamos tener una visión compartida de cuáles eran nuestros objetivos – dónde
queríamos llegar – y también qué herramientas íbamos a usar para alcanzarlos y cuánto tiempo y
recursos estábamos dispuestos a quemar en este viaje.
Así que, con respecto a los objetivos decidimos que estos serían conseguir las primeras ventas o
dicho en la jerga lean startup la validación de clientes. Con respecto a los recursos establecimos
seis meses y tres mil euros de presupuesto. Y por último nos fijamos una serie de grandes hitos
basados en Customer Development que funcionaban a modo de balizas en nuestro viaje:
•
•
•
•
•

El compromiso inicial
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La formulación de la hipótesis del modelo de negocio
La validación del problema
La validación de la solución
Ready to sell
Salir del edificio para vender

Pero aún con una visión compartida y esa hoja de ruta inicial nos quedaba algo muy importante
que realizar antes de partir. Tener un compromiso inicial sobre el valor de una idea antes de ser
validada y sobre cuál iba a ser la postura que íbamos a tomar ante las opiniones y actitudes que
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los clientes iban a mostrar sobre su proyecto y sobre las hipótesis alrededor de las que se iba a
definir el modelo de negocio del proyecto.
Si no había un compromiso previo de aceptar que “la realidad está ahí afuera” y por tanto de no
enamorarse – engancharse emocionalmente - de su idea e hipótesis iniciales este viaje no podía
comenzar.
He visto, y desgraciadamente sigo viendo muchos emprendedores que denomino emprendedores
Titanic que no tienen ninguna intención de escuchar la opinión de sus clientes y por tanto de virar
su rumbo y, que ven cómo se acerca un iceberg a su proa sin hacer nada. Esta actitud sólo lleva al
desgaste emocional del equipo, a la ruina económica del mismo o bien a convertirse en un
proyecto zombi que vaga en el tiempo y en el espacio sin ser capaz de encontrar su modelo de
negocio. Triste pero muy real.
Los primeros pasos del
viaje: ¿qué llevamos en la
mochila?

Como he dicho antes, en la mochila de Luis y Gabi había un trabajo previo inside the building que
ahora tocada explicitar y convertir en las primeras hipótesis del proyecto.
Las hipótesis de partida eran las siguiente:
•

Propuesta de valor:
o

•

•

Dispositivo de apoyo en la rehabilitación en casa

Hipótesis de solución:
o

Dispositivo de ayuda en procesos de rehabilitación usando Kinect

o

Dispositivo de control de ejercicios físicos y esfuerzo

o

App "carga de esfuerzo"

Hipótesis de segmento de mercado:
o

Fisioterapeutas en el papel de prescriptores

o

Mutuas o Aseguradoras en el papel de prescriptores

o

Pacientes como clientes finales

¿Es posible comenzar nuestro viaje con un conjunto de hipótesis como el anterior? No sigáis
leyendo y pensad un poco en la respuesta.
Bien, pues para mí no es posible comenzar el viaje únicamente con este conjunto de hipótesis.
Volviendo a la analogía de la mochila es como si al repasar todo lo que hemos metido en ella nos
damos cuenta de que nos hemos olvidado la bebida
Incorporando elementos
básicos a nuestra mochila

Como acabo de decir, en esta mochila nos faltan un conjunto de elementos básicos: las hipótesis
sobre el problema que están intentando resolver nuestros clientes 1 . Si como emprendedor no las
tienes en tu mochila ya sabes cuál es tu primera tarea en este viaje: definirlas
Esta hipótesis responden a la pregunta: ¿qué están intentando hacer? [Customer Jobs]:

1

•

Tareas

•

Problemas que quieren resolver

•

Necesidades que quieren satisfacer

Remito al lector al capítulo Experimentos 101 de este mismo texto donde hablo de los experimentos de validación de problema.
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“El cliente, en realidad no compra productos. Contrata algo que haga un trabajo”
Clayton Christensen

Así que trabajamos en su formulación:
Hipótesis de problema para los fisioterapeutas
•

El fisioterapeuta manda a sus pacientes pautas de ejercicios para realizar entre sesiones.

•

Utiliza menos tiempo del que debería para mostrar cómo realizar los ejercicios

•

Considera que para acelerar o afianzar el proceso de curación el apoyo de pautas de
ejercicios entre sesiones es fundamental

Hipótesis de problema para los pacientes
•

Le cuesta un momento para realizar los ejercicios pautados fuera de la clínica

•

El paciente deportista aficionado es más sensible a realizar pautas en su casa o en el
gimnasio

Hipótesis de problema para mutuas o aseguradoras
•

Tienen datos que demuestran que tiene un gasto excesivo en los tratamientos de
rehabilitación fisioterapéutica.

Durante este proceso de formulación nos dimos cuenta de que el segmento de pacientes era
bastante ambiguo. Realmente, hablar de pacientes es casi como no decir nada – recordad la regla
de oro: los clientes abstractos no existen – por lo que reflexionamos sobre qué segmentos del
mercado podían componer el grupo de pacientes y creamos esta clasificación:

Últimos preparativos antes
de partir: el diseño de
experimentos

•

Deportistas

•

No deportistas

•

Mayores de 60 años

Os remito al capítulo Experimentos 101 de este mismo texto para aprender un poco más sobre
cómo se diseñan los experimentos que vamos a usar en esta fase del proceso.
En este caso en concreto se diseñaron cuestionarios para repartir en consultas de fisioterapia que
incluían cuatro preguntas y una valoración del problema de 0 a 10.

Primera etapa: la ejecución
de los experimentos

Con todo el material listo para el viaje nos pusimos en marcha. La primera etapa consistía en
hablar con los fisioterapeutas para validar nuestras hipótesis de problema y también conseguir
dejar en sus consultas los cuestionarios para que fuesen cumplimentados por sus pacientes.
En este momento es en el que cobra más valor la desagregación del segmento pacientes que
habíamos realizado anteriormente ya que podemos hacer preguntas mucho más concretas en los
cuestionarios si van dirigidos a perfiles bien definidos.
En general, y más allá de este caso concreto es en esta etapa cuando salimos a la calle para
validar nuestras hipótesis iniciales. Nuestro objetivo como emprendedores es obtener el
denominado aprendizaje validado. La regla básica debe ser obtener el máximo aprendizaje al
menor coste posible.
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Os remito al capítulo Entrevistas de este mismo texto para aprender un poco más sobre las
diversas técnicas de entrevistas usadas en esta fase del proceso.
El concepto de pivote

Como dice un buen amigo mío podríamos establecer definiciones que distinguiesen entre pivote,
iteración, fracaso, etc.,… hasta el infinito… pero esto realmente creo que es absurdo y que no
aporta valor para los lectores de esta obra.
Así que simplemente, como emprendedores debemos interiorizar y, sobre todo practicar, que una
estrategia como el Desarrollo de Clientes que se basa en la aceptación del fracaso como medio de
aprendizaje nos va a exigir iteraciones y pivotes frecuentes.
Los pivotes se producen por tanto, gracias al aprendizaje validado obtenido del flujo continuo de
experimentos que se realizan durante las fases de descubrimiento y la validación de clientes.
Y a modo de definición tomo la de Steve Blank para el cual: “un pivote es un cambio sustancial en
uno o más de los nueve elementos del lienzo del modelo de negocio” 2

Reglas de oro

Segunda etapa:
recopilación y análisis de la
información para la toma de
decisiones

•

Una vez por semana hay que actualizar nuestro lienzo de modelo de negocio para
reflejar los pivotes destacando los cambios con respecto a la semana anterior.

•

Las hipótesis iniciales casi nunca sobreviven a las opiniones sin pivotes.

Una vez ejecutado el experimento 3 , el equipo de emprendedores recopila toda la información y la
procesa para que pueda ser analizada.
En nuestro caso de ejemplo vamos a definimos el experimento como “encuestas en las consultas
de los fisioterapeutas” , el ciclo (en días) en siete días como tiempo estimado para tener al menos
20 encuestas cumplimentadas y también estableceremos los criterios mínimos de aceptación 4 en
forma de porcentaje.
A continuación y, a modo de ejemplo muestro los resultados obtenidos sobre las hipótesis en
relación con el segmento fisioterapeutas.
Número total de encuestas recogidas: 24
•

El fisioterapeuta suele mandar a los pacientes "deberes" (pautas de ejercicios) para realizar
entre sesiones. Afirmativo 95,83%

•

Considera que para acelerar y afianzar el proceso de curación el apoyo de pautas de
ejercicios entre sesiones es fundamental. Afirmativo 100%

•

En una escala de 0 a 10, ¿qué valoración daría a la afirmación anterior? Valoración media: 9

•

Hay una tendencia en clínicas de fisioterapia a usar cada vez más una sala de rehabilitación o
pequeño gimnasio. Afirmativo 91,67%

•

Les gustaría poder tener controlados los ejercicios que han realizado los pacientes entre
sesiones. Afirmativo 100%

El Manual del Emprendedor Steve Blank y Bob Dorf Ed. Gestión 2000 Barcelona 2013
Asocio en este contexto que un experimento está enmarcado dentro de un ciclo de iteración concreto.
4 Los criterios mínimos de aceptación son el resultado mínimo que planteo para que una hipótesis se considere como aceptada. Por ejemplo, que la pregunta 7 tenga
un 70% de respuestas afirmativas en las entrevistas. Si tiene un 70% o más se considera validada y si este porcentaje es menor entonces debemos pivotar y plantear
una nueva hipótesis.
2
3
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Conclusiones:

Tercera etapa: cambio de
rumbo en nuestro viaje. Los
primeros pivotes

•

Tanto los profesionales (fisioterapeutas) como los pacientes dan un alto valor al hecho de
realizar ejercicios entre sesiones de tratamiento y como hábito preventivo ( hipótesis validada)

•

Los fisioterapeutas consideran que deberían tener mayor control de lo que hacen sus
pacientes entre sesiones (hipótesis validada del lado de los fisioterapeutas).

•

A pesar del hecho que dan un alto valor al hecho de realizar los ejercicios pautados, no está
claro que estén dispuestos a realizarlos en casa (hipótesis No validada)

Con la información anterior el equipo decide hacer sus dos primeros pivotes.
•

Pasar del concepto de dispositivo para la rehabilitación en casa a Dispositivo de Terapia
Física. Esto es así porque descartamos que el segmento de mercado sea de masas y de uso
en los hogares 5

•

Y consecuencia de este pivote es el de definir que los USUARIOS son los pacientes pero los
CLIENTES serán las clínicas de fisioterapia, los gimnasios o centros deportivos, o sea, los
profesionales del sector.

Como podéis ver, las dos decisiones tomadas por el equipo emprendedor tienen un calado
importante ya que afectan a los segmentos de mercado y por tanto, al resto de elementos de
nuestro modelo de negocio y por tanto podemos considerarlos como pivotes.
Cuarta etapa: formulación
de la nuevas hipótesis
derivadas de los pivotes

A partir de este momento, con un nuevo punto de partida con las siguientes coordenadas:
•

No mercado de masas

•

No cliente = paciente

•

No para hacer los ejercicios en casa

El equipo emprendedor se puso en marcha para definir una nueva hoja de ruta – a base de nuevas
hipótesis- que le llevasen a su objetivo: descubrir su modelo de negocio mediante la iteración y el
aprendizaje validado.
A modo de conclusión: Un
viaje con al menos dos
encajes y mucha cintura

El viaje que empezamos con Luis y Gabi continúa en estos momentos. El equipo emprendedor
tiene claro que para llegar al destino final al menos hay que culminar con éxitos dos etapas
intermedias.
La primera, la del encaje del problema de sus clientes con la solución que les van a proponer. Un
encaje que, en muchas ocasiones los emprendedores dan por supuesto y que para mí suele ser el
principio del fin.
La segunda etapa es la del encaje producto mercado. Una etapa en la que no sólo interviene el
problema y la solución sino las características de ésta – lo que yo llamo las dimensiones de la
propuesta de valor -, la experiencia del ciclo de consumo y también otros elementos clave como
son el modelo de ingresos, el modelo de márgenes, el pricing, las alianzas y los canales elegidos.
Como dije al principio de este capítulo, “Lo realmente importante para tu proyecto está ocurriendo
ahora mismo ahí afuera, donde viven, trabajan y sienten tus clientes”, frase que por cierto suele
generar ciertas sonrisas si quien la escucha tiene una cierta edad porque la asocian a la famosa

Invito al lector a leer la parte de la entrevista realizada en La Behobia que se recoge en el capítulo Entrevistas de este texto ya que sus resultados fueron reveladores
para el equipo

5
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frase de “la verdad está ahí afuera” The Truth Is Out There popularizada en la serie televisiva
Expediente X 6 aunque su origen para mí en este en este contexto está más ligado al principio nº1
del Manifiesto Customer Development 7 : “No hay hechos dentro del edificio, por tanto hay que salir
a la calle”.

6
7

Hhttp://es.wikipedia.org/wiki/The X-Files
El Manual del Emprendedor Steve Blank y Bob Dorf Ed. Gestión 2000 Barcelona 2013
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Desarrollo Ágil de Producto para Emprendedores
Introducción

Una startup siempre tiene un presupuesto ajustado que debe aprovechar al máximo. No puede permitirse el lujo de
añadir características a un producto que luego no se usen. El método Lean Startup es muy claro al respecto y nos
empuja a aprender en cada ciclo de feedback. Las metodologías ágiles encajan como un guante en este ciclo de
feedback porque permiten al equipo de desarrollo que incorporen el aprendizaje obtenido con cada nueva versión
del producto puesta en las manos de los usuarios. Pero frecuentemente nos encontramos con inconvenientes
serios: cómo definimos ese feedback, cómo validamos que lo que el equipo de desarrollo ha construido hace lo
que necesitamos, quién es la persona adecuada para hacer esto y, sobre todo, cómo podemos hacerlo
aprovechando nuestros recursos al máximo.
Además de responder a esas preguntas, en este capítulo os mostraré las técnicas más usadas por los equipos que
desarrollan productos de manera ágil, como la Agile Inception o el User Story Map y cuyo objetivo es ayudarnos a
enfocar el desarrollo en un MVP (Producto Mínimo Viable) que valide nuestras hipótesis con el uso más eficiente
de nuestros escasos y valiosos recursos.

Definir productos
“de a pocos”

Construir software definitivamente no es como construir un edificio. Esta metáfora no vale 1. El software es
maleable y el resultado final no es tangible. Aun hoy los planos del edificio, los programas, parece que sólo pueden
ser leídos por especialistas y esto dificulta la participación de los usuarios/clientes en la elaboración de los mismos
y, lo más importante, en la validación antes de ser construidos.
Para abordar este problema tenemos dos enfoques posibles: comprobar la validez del modelo una vez está
construido o participar en la especificación del mismo. En ambos casos resulta obvio que, cuanto más grande es el
sistema a modelar/construir, más difícil es especificarlo y también validarlo. Las metodologías ágiles nos ayudan a
cambiar de paradigma y comenzar a pensar en cómo construir sistemas en un ciclo iterativo e incremental, es
decir, “de a pocos”.
Un producto ágil se construye a partir de un pequeño prototipo, sobre el cuál vamos incorporando más y más
funcionalidades, a partir de las expectativas y del aprendizaje obtenido tras la construcción.
BUILD/MEASURE/LEARN.

Lean Startup
Feedback Loop

Suena conocido 2, ¿verdad?
Tras cada ciclo podemos validar nuestras hipótesis. ¿Es así como quiero que mis usuarios usen mi aplicación?
¿Debo seguir gastando dinero en añadir más funcionalidades de este tipo o debo explorar otras posibilidades?
Incluso, ¿debo cancelar el proyecto porque éste nunca tendrá éxito?

Ver la charla de Glenn Vanderburg en la Lone Star Ruby Conference 2010 titulada “Real Software Engineering” donde, entre otras cosas, explica que el resultado
final de un desarrollo de software no es construir un programa que se pueda ejecutar sino realmente ejecutarlo y obtener los beneficios para los que fue creado.
1

2

La figura se explica con detenimiento en el libro de Eric Ries “Lean Startup”.
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Todo esto suena muy bien pero… efectivamente, es muy difícil. Por una parte es necesario saber construir
software, es decir, tener los conocimientos y experiencia necesarios para hacer funcionar las ideas. Pero también
es necesario saber definir esas ideas “de a pocos”. Para ello, las metodologías ágiles nos proporcionan
herramientas como las Historias de Usuario, pequeños trozos de papel que resumen una funcionalidad de nuestro
sistema desde el punto de vista del usuario, con un tamaño muy adecuado para mantener conversaciones muy
enfocadas alrededor de la misma y con un criterio acordado por todos sobre cómo decir que está acabada 3. Pero
no adelantemos acontecimientos, más adelante profundizaremos sobre las Historias de Usuario y otras técnicas
ágiles para definir y construir nuestros productos “de a pocos”.
Un escenario muy frecuente es el de un emprendedor con una idea brillante, innovadora, definitivamente
disruptiva, pero sin conocimientos suficientes para llevarla a la práctica. En muchas ocasiones simplemente se
trata de construir una web que permita dar a conocer el producto, pero en otras se trata de ofrecer servicios a los
clientes. Por ejemplo, una tienda online de empanadas gallegas como ésta no es un mero escaparate sino algo
más: un medio para que los clientes compren nuestras empanadas y, más importante aún si cabe, un canal para
conversar con ellos y conocerlos mejor.
Lean Startup y Agile tienen en común la importancia que ambos le dan al feedback que obtenemos de los usuarios.
En este capítulo me centraré en dos puntos de ese ciclo de feedback. El primero es cuando pasamos de las ideas
a un plan de construcción, es decir, cuando incorporamos el aprendizaje en forma de idea que debemos validar. El
segundo es cuando damos el visto bueno para que el producto construido pase a estar a disposición de los
usuarios y comenzar así la validación por parte del mercado, que es la que realmente nos interesa como
emprendedores.
Este artículo se
centra en estos
puntos del
feedback loop

Sin embargo, no voy a dar por supuesto que el equipo que construye el producto a partir de las ideas es el mismo
y, aunque pudiera parecer contradictorio, ni siquiera asumiré que el equipo usa alguna metodología ágil para su
construcción. Eso sí, veréis que la consecuencia natural, la que provoca menor rozamiento en nuestro ciclo de
trabajo, es que se construya el producto respetando los valores y principios ágiles. Porque todas las metodologías
ágiles se basan en el Agile Manifesto y aplican sus principios:
Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de
software con valor.
Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos
Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente.
Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con
preferencia al periodo de tiempo más corto posible.
3

Artículo clásico pero aún vigente de Ron Jeffries, uno de los firmantes del Manifiesto Ágil.
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Por tanto, cuando un equipo construye software siguiendo estos principios, obtenemos el feedback de los usuarios
poniendo a su disposición software funcionando, en un ciclo continuo de entregas frecuentes, incrementando así el
valor del software porque incorporamos lo aprendido en las entregas anteriores.
La metáfora del
cañón y el misil

Os propongo la siguiente metáfora. Suponed que tenéis que disparar a un objetivo a varios kilómetros de distancia.
Apenas lo podéis ver a simple vista y para acertar sólo tenéis una única bala y un cañón. Seguro que, conscientes
de la importancia de realizar bien los cálculos, os tomáis vuestro tiempo, medís las distancias, los ángulos, el peso
de la bala, ajustáis bien el cañón, lo dirigís hacia el objetivo y disparáis, confiados en que vuestros cálculos han
sido perfectos. Pero no habíais contado con que el viento no era constante ni con que el propio objetivo se
desplazaba lentamente hacia el oeste. El resultado… fallo.
Si os dieran una segunda oportunidad, ¿qué mejoraríais en la “gestión del proyecto”? La respuesta más inmediata
es complicar el modelo de los cálculos e introducir todas esas nuevas variables para poder ejecutar un disparo aun
más preciso. Sin embargo, un agilista respondería que cambiaría el cañón por un misil teledirigido. Así, en vez de
realizar unos precisos cálculos iniciales, él lo lanzaría inmediatamente en la dirección del objetivo, sin necesidad de
precisar demasiado porque ya sabe que éste se va a mover o que habrá imprevistos que lo desviarán, como el
viento, por ejemplo. El misil, sin embargo, cada pocos segundos se encarga de reorientarse a sí mismo,
incorporando a su nueva dirección las posibles desviaciones sufridas durante ese intervalo. El resultado, como
podéis prever es… éxito.
Esta conocida metáfora de Henrik Kniberg 4 nos ayuda a entender la diferencia entre una gestión de un proyecto
predictiva y una adaptativa. Las metodologías ágiles se basan en una gestión de proyectos adaptativa como
estrategia para incorporar el aprendizaje obtenido tras cada ciclo BUILD/MEASURE/LEARN. Al final de cada ciclo
inspeccionaremos, es decir, pondremos el producto en la calle y mediremos, y en función del feedback recibido nos
adaptaremos. Igual que el misil.

Pasar de la idea a
un plan de
construcción

Bien, de entre todas las ideas que tenemos en la cabeza nos decidimos por una y queremos ahora construir el
producto que la ponga en la calle, a disposición de nuestros potenciales usuarios. Para ello, lo primero que
tenemos que hacer es sacarla de nuestras cabezas y compartirla con el resto del equipo, entendiendo por equipo a
todos aquellos que van a participar en la construcción. Así, con una idea compartida por todos será más fácil
elaborar un plan que nos permita acercarnos lo más posible a la idea y posteriormente validarla. Ojo, son dos
objetivos. No lo olvidemos porque es muy frecuente que nos quedemos en construir algo exactamente como lo que
tenemos en la cabeza, sin atender a que, sobre todo, estamos construyendo algo que debe permitirnos validar que
nuestra idea es rentable o no. Es lo que Eric Ries denomina el “aprendizaje validado” (o validated learning).
A continuación estaremos en condiciones de elaborar un plan de construcción y despliegue para el producto.
Observad que he distinguido entre construir y desplegar, es decir, entre hacer que el producto vaya tomando forma
dentro y fuera de la cocina. Porque no siempre podemos poner en la calle todo lo que construimos, bien porque no
nos permitiera validar ninguna hipótesis o, peor aún, porque nos confundiera al medir los datos. Por ejemplo,
suponed que queremos competir con Amazon en la venta de libros online y que nuestro factor diferencial es la
facilidad en el proceso de compra. Suponed que nuestra primera versión, el MVP 5, sólo fuera una landing page
explicando cómo imaginamos que será el proceso de compra cuando esté construido. Obviamente eso no está
validando que el producto, una vez construido vaya a ser siquiera posible construirlo, que es una de las hipótesis
que debemos validar. Esa página de aterrizaje está validando que la idea es atractiva para un número dado de
potenciales usuarios y nos está habilitando para comenzar a recibir feedback. Por otro lado, bien podríamos haber
construido algo mucho más elaborado de entrada. Supongamos que hemos construido un proceso de compra

H. Kniberg es autor, entre otros, del libro “Scrum y XP desde las trincheras”. Presentó esta metáfora en la Conferencia Agile-Spain en 2010. Éstas son las
diapositivas y el video (min. 23 en adelante).
4

El Minimum Viable Product al que se refiere Eric Ries en los principios del método Lean Startup o del que podéis leer también el artículo “MVP” de Borja Prieto en
este mismo libro.
5
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excelente pero un proceso de registro complicado. El resultado podría ser negativo y nos obligaría a hacer un
trabajo añadido de averiguar por qué a los usuarios no les gusta nuestro producto.
Para elaborar el plan os recomiendo realizar una Agile Inception, o cualquier otra dinámica similar, porque ésta
está especialmente diseñada para enfocar a todas las personas involucradas en un proyecto hacia un mismo
objetivo, reduciendo muchas de las incertidumbres, ayudando a explicitar los riesgos más evidentes, poniendo en
común las expectativas de todos y, sobre todo, explicitando qué es lo que NO va a hacer nuestro producto y, por lo
tanto, no vamos a gastar dinero en ello.
La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial 6.
Agile Inception

Publicada en el libro “The Agile Samurai” y en la conferencia “Agile 2011″, se puede emplear al iniciar cualquier tipo
de proyecto, no sólo de software, aunque brilla especialmente en las fases iniciales de un proyecto de
emprendeduría porque facilita la definición del MVP.
La Agile Inception no es una garantía para conseguir el consenso pero ayuda mucho a conseguirlo. De hecho, uno
de los resultados que pueden ocurrir al final de la misma es que concluyamos que el proyecto no es viable o
demasiado arriesgado para iniciarlo.
Es una reunión muy cara porque requiere de la participación continuada de muchas personas durante mucho
tiempo. Ejecutar todas las actividades propuestas requiere cierto reposo porque muchas de ellas buscan la
creatividad o la reflexión y puede llevar hasta dos días completos, tras los cuáles los participantes pueden estar
exhaustos. La logística (comida, bebida, descanso, etc.) es muy importante para conseguir que todos los
participantes puedan aportar en todas las actividades. Para ayudar a que las actividades fluyan es conveniente
contar con un facilitador.
El resultado que debemos esperar es un plan de construcción compartido por todos. Los podéis plasmar en el
formato que más cómodo os resulte a vosotros. Yo suelo ampliar la Agile Inception un poco más y emplear el User
Story Map para salir con un plan porque así he obtenido los mejores resultados. Con él tenemos una visión a largo
plazo de cómo creemos que el producto debería ser construido y podremos tomar decisiones sobre cuándo será
adecuado ponerlo en la calle. Claro que será la terca realidad la que nos ayude a cambiar esta foto inicial y
convertirla en una foto en movimiento que, como veíamos en la metáfora del misil, se adapte mejor a lo que
vayamos aprendiendo del mercado.
También os recomiendo la lectura y puesta en práctica de la técnica del Impact Mapping 7 de Gojko Adzic. Es una
técnica similar a la Agile Inception en la que se prescinde de algunas ceremonias, se pone mucho foco en el ROI
de las funcionalidades a desarrollar y se facilitan muchas conversaciones y decisiones para orientar la construcción
del producto.

User Story Map

Es una técnica descrita por primera vez por Jeff Patton y consiste en representar el product backlog 8 en dos
dimensiones en vez de en una. Las tarjetas representan épicas, es decir, historias demasiado grandes y ambiguas
como para llamarlas historias de usuario, y se distribuyen horizontalmente según el orden en el que éstas serían
usadas por los usuarios para completar un uso normal del mismo. La primera capa se denomina el “walking
skeleton” o primera versión que pondremos a disposición de los usuarios para recibir feedback. Haremos crecer el
User Story Map [USM] verticalmente añadiendo capas de funcionalidad completa y coherente para los usuarios.
Si nuestro “walking skeleton” coincide con el MVP estaremos en disposición de ponerlo en la calle a disposición de
los usuarios, pero a veces esto no es deseable y debemos esperar a tener alguna capa más de nuestro producto.
En cualquier caso, el USM nos ayuda a trazar un plan de construcción iterativa e incremental de nuestro producto.

6

Del Agile Manifesto. http://agilemanifesto.org

7

En la web http://impactmapping.org podéis encontrar mucha información al respecto.

8

La lista priorizada de funcionalidades de nuestro producto. Puedes leer más aquí.
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Releases
(versiones) de un
producto en un
User Story Map

La cualidad más importante de nuestro plan es que éste debe estar formado por objetivos priorizados y que cada
uno se pueda validar independientemente del resto. De esta manera ayudaremos a que la construcción esté bien
enfocada y que cada objetivo que se acabe represente un incremento de valor de nuestro producto.
Observad que esta técnica nos sirve tanto para elaborar un plan de construcción para nuestro MVP como para
elaborar un plan de versiones (o plan de releases) de nuestro producto. Es una técnica muy barata y flexible, que
nos permite revisitar muchas veces el plan y hacerlo encajar con nuestra visión del producto, por si ésta hubiera
cambiado en función del feedback recibido.
Validar que lo
construído es lo
que necesitamos

Valoramos más responder al cambio que seguir un plan 9.
Cumplir el plan no es un objetivo. De hecho, puede ser un impedimento serio. Pero tampoco podemos entrar en el
terreno de la improvisación. Para ello, las metodologías ágiles nos proporcionan el concepto de iteración: un
espacio de tiempo que usamos para revisar nuestro plan regular y frecuentemente, como el compás de una
canción, a partir de todo el feedback recogido durante ese período. Este concepto es básico para entender cómo
funciona la construcción de un producto ágil.
El tiempo pasa irremediablemente, por eso nosotros buscamos que todo el equipo tenga un ritmo constante y
sostenible. Esto aporta muchas ventajas, primero que el equipo no trabaja sometido al castigo de un calendario
sino que se puede enfocar en hacer bien su trabajo, sin más. Por si esto no fuera suficiente, además aporta
predictibilidad y una pauta regular para revisar el plan, evitando que éstas desaparezcan de nuestro calendario
porque “no tenemos tiempo que perder”. Al final de cada uno de estos ciclos, que los agilistas solemos llamar
iteraciones o sprints, es cuando el equipo nos puede enseñar lo que ha acabado y nosotros validar si es lo que
teníamos en mente o no. Asimismo podemos revisar nuestro plan.
De la Inception habremos salido con ese plan, una lista priorizada 10 de cualidades que nuestro producto debe tener
para que los usuarios lo utilicen y podamos así comenzar a medir. Cada uno de esos elementos de la lista debe,
en la medida de lo posible, tener las siguientes características:

9

•

Independientes, es decir, que uno se pueda acabar sin esperar a que lo esté otro.

•

Negociables, es decir, que mientras el equipo no haya empezado a trabajar en uno, podremos cambiarlo en
cualquier momento y adaptarnos así a lo que hayamos ido aprendiendo hasta entonces.

•

Aportan valor, es decir, que una vez está acabado, algún usuario podrá hacer algo que antes no podía hacer.

Del Agile Manifesto. http://agilemanifesto.org

En Scrum, una de las metodologías ágiles más populares, a esta lista la llamamos Product Backlog o Pila de Producto, pero voy a intentar evitar este término para
que no os sintáis obligados. Podéis leer más sobre este concepto aquí.

10
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•

Son suficientemente poco ambiguos como para que el equipo pueda hacer una estimación de lo que le
costará la construcción del mismo.

•

No son ni demasiado grandes ni demasiado pequeños porque cuando tratamos de abordar un trabajo
demasiado grande normalmente cometemos errores y si es demasiado pequeño estaremos incurriendo en
una burocracia innecesaria.

•

Se pueden probar, es decir, podemos validar que hemos construido lo que queremos ofrecer a los usuarios.

Esta lista es fácil de recordar con el mnemónico INVEST y es importante porque si conseguimos definir las
cualidades de nuestro producto de esta manera y formar con ella una lista priorizada (por el valor que aportan, por
ejemplo), entonces será bastante fácil acordar con el equipo cómo vamos a validar que cada una de ellas está
acabada, es decir, lista para añadirla al producto. Si además acordamos con el equipo que trabaje respetando este
orden que nosotros hemos marcado, siempre tendremos una versión más o menos acabada de nuestro producto
pero siempre lista para ponerla en la calle. La técnica que solemos usar los agilistas para definir las cualidades de
un producto es la Historia de Usuario.
Historias de
Usuario

En realidad la historia de usuario no es más que el recordatorio en un papel de todas las conversaciones que nos
llevan a un acuerdo sobre cuál debe ser la siguiente funcionalidad a desarrollar por parte del equipo y cómo vamos
a validarlo. Sin embargo, en la simplicidad de la misma se encierra todo un proceso de depuración de ideas,
eliminación de incertidumbre, priorización y enfoque hacia el valor para los usuarios que no es nada fácil. Es muy
recomendable que si no habéis usado nunca esta técnica os forméis o busquéis a alguien que os ayude.
Las historias de usuario, como su propio nombre indican, son cosas que le pueden pasar a un usuario mientras
usa nuestro producto. Por ello es importante que recuperemos el trabajo que se hace durante la Inception (o la
dinámica que hayamos elegido para arrancar), durante la cual habremos identificado a muchos de nuestros
usuarios, al menos a los más importantes. Nuestras historias los tendrán como protagonistas y además haremos
explícito lo que pretendemos que ocurra durante esa interacción con el producto y cuál es el beneficio que el
usuario va a recibir, es decir, qué va a poder hacer ahora que antes no podía. Con esta descripción y un criterio de
aceptación acordado entre todos, la historia estará preparada para formar parte de nuestra lista priorizada. Una vez
acabada también podrá pasar a formar parte de nuestro producto como una cualidad más del mismo.

User Personas

Una de las técnicas que me gusta usar durante la Inception es la User Persona. Es una técnica muy conocida en
disciplinas como el Marketing o la Experiencia de Usuario (UX) y consiste en elaborar una plantilla con la que
tratamos de describir a los usuarios o grupos de usuarios de nuestro producto y sus objetivos. Podemos ver un
ejemplo real en la imagen a continuación. Con las “user personas” identificamos los personajes de nuestras
historias de usuario.

Ejemplo de una
User Persona
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El formato que empleamos para escribir una historia de usuario no es demasiado relevante, aunque se suele usar
uno como el de la imagen a continuación. En el dorso de la tarjeta incluimos lo que llamamos el “criterio de
aceptación”, es decir, la manera en la que comprobaremos que el equipo ha construido lo que hemos acordado.
Incluso con eso no hay mucho detalle en una Historia de Usuario. Es una técnica que elude la burocracia de otras
metodologías y por ello es mucho más adecuada para equipos que trabajan en un contexto de emprendimiento.
Ejemplo de una
Historia de Usuario

¿Cómo
encontramos e
incorporamos el
aprendizaje?

Todo emprendedor debe tener mucho cuidado con no gastar el dinero en cosas innecesarias, pero a la vez tiene la
obligación/necesidad de explorar. A esto lo llamamos “validar hipótesis”. Y el uso de jerga científica no es casual.
Establecer una hipótesis a validar es fundamental para estar enfocados en el desarrollo de producto. Cada nueva
versión debe aportar una certidumbre nueva sobre muestro producto. Insisto en el concepto de “aprendizaje
validado”. Eso es más valioso aún que lo que podamos estar aportando a los usuarios. Pero esto queda fuera del
ámbito de este artículo.
Más arriba hablábamos del MVP y de las subsiguientes versiones del producto. Cada vez que sacamos a la calle
una nueva versión de nuestro producto empezamos a recibir feedback y a aprender de lo que nos dicen los
usuarios. Mientras tanto, es muy posible que nuestro equipo siga trabajando en nuevas versiones, atendiendo al
plan que habíamos elaborado. Ya hemos visto que un desarrollo ágil nos proporciona unos ciclos de desarrollo (o
iteraciones) al principio de las cuáles es justamente cuando podemos incorporar nuestros cambios puesto que
empezamos siempre con un nuevo plan, sólo para esa iteración.
Steve Blank recomienda no esperar demasiado para sacar nuestro MVP a la calle 11, pero no tenemos por qué
esperar a tener una versión completa para incorporar esos cambios en el plan, puesto que el mismo puede venir
de otras muchas fuentes. Por ejemplo, puede haber surgido un nuevo competidor con una característica que
podemos fácilmente neutralizar si respondemos rápidamente y dejamos para otro momento parte de las nuevas
ideas. Si hemos aplicado nuestro criterio INVEST también a nuestras versiones, será relativamente fácil que
nuestra respuesta se pueda desarrollar en la siguiente iteración. Ojo, porque eso requerirá igualmente que las
historias nuevas tengan claramente identificado el valor que aportan y a qué usuarios, o corremos el riesgo de
entrar en modo “bombero” y dedicarnos a “apagar fuegos”, dejando nuestro producto lleno de “parches”, que serán
las futuras insatisfacciones de nuestros usuarios, a los que habremos olvidado por las prisas.
Podemos mantener el foco sobre el crecimiento del producto usando técnicas como el User Story Map, que ya
hemos visto, porque con ella podremos visualizar cómo irá creciendo nuestro producto y adaptándose al feedback
recibido.
Poniendo el microscopio al nivel de historia de usuario, nos tenemos que poner de acuerdo con el equipo de
desarrollo sobre lo que vamos a recibir al final de cada iteración. A esto lo llamamos criterio de aceptación o
definición de acabado, porque es el criterio que seguiremos todos para validar que esa historia está acabada. Es
además una herramienta que nos obliga a compartir con el equipo cuáles son nuestras expectativas, a ellos a
entenderlas y hacernos saber las posibles limitaciones técnicas y, juntos, a decidir si se debe cambiar alguna de

11

En este artículo.
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esas expectativas. En este punto, el uso de sketching 12 u otras técnicas de pretotipado están demostrando ser muy
valiosas.
Durante la construcción del producto, el equipo puede visualizar su trabajo con un tablero como el de la figura. En
él se ve el trabajo planificado durante una iteración y cómo avanza éste. De esta manera conseguimos que el
equipo esté enfocado y que cualquiera pueda ayudarle a resolver los impedimentos porque están a la vista de
todos.
Ejemplo de
Tablero Scrum

Además del aprendizaje sobre el feedback de los usuarios o del mercado, también podemos incorporar el
aprendizaje sobre nuestra propia manera de trabajar. Este ciclo continuo de construcción puede llevar aparejado
un ciclo de mejora continua incorporando en nuestro proceso de trabajo una simple reunión llamada
Retrospectiva 13 y durante la cual buscamos maneras de mejorar cómo trabajamos juntos, independientemente del
producto. La Retrospectiva es la técnica más poderosa que aporta el agilismo al desarrollo de equipos porque les
permite reflexionar de manera regular y buscar acciones de mejora concretas que, por pequeñas que sean,
siempre suman. Y aunque durante las retrospectivas no se tratan aspectos relacionados directamente con el
producto o productos que nuestro equipo construye, es evidente que una mejora en la manera de trabajar llevará
inevitablemente a una mejora en el resultado del trabajo.
Anécdota

Recuerdo un proyecto en el que el debíamos construir un producto, una versión en Javascript de un broker
financiero, en menos de 3 meses porque había firmado un contrato con el cliente y éste no sabía nada de
metodología ágiles. Además, el equipo no tenía experiencia con estas metodologías. Yo les tranquilicé y les dije
que cuando llegara la fecha límite sería un día como otro cualquiera. La primera semana no les tranquilizó nada
porque lo único que habíamos construido era una pequeña lista de datos en medio de una pantalla. Pero cuando al
cabo de pocas semanas más ya estábamos integrando una versión muy reducida de toda la funcionalidad con la
infraestructura del cliente, ya pensaron que el objetivo estaba más a nuestro alcance.
Semana a semana enseñábamos los avances al cliente y éste nos daba su feedback. El resultado final fue que,
efectivamente, el día que llegó la fecha límite de nuestro contrato, el producto ya estaba en producción y recibimos
la felicitación del cliente. Si recordamos la metáfora del misil teledirigido, habíamos dado de lleno en nuestro
objetivo, a pesar de que no sabíamos muy bien si acertaríamos cuando lo lanzamos.

Conclusión

Con todo lo que hemos visto hemos cerrado el ciclo, es decir, hemos pasado desde la concepción del producto
hasta la validación e incorporación del aprendizaje validado a las nuevas ideas a construir. Además hemos visto
que las metodologías ágiles terminan encajando de manera natural en el ciclo BUILD/MEASURE/LEARN del

En la Conferencia Agile-Spain 2013 impartí junto a Javier Alonso (@oyabun) un taller en el que poníamos en práctica estas técnicas y del que podéis encontrar la
presentación aquí. Desgraciadamente no hay video del taller porque resultaría muy clarificador.
12
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Más información aquí.
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método Lean Startup y que, si bien no es obligatorio, sí es altamente recomendable que pidamos a los equipos que
vayan a construir nuestro producto que lo hagan:
•

tras participar en la elaboración del plan, quizás en una Agile Inception,

•

organizando el trabajo en ciclos regulares para los que juntos elaboraremos un plan,

•

plan que estará formado por una lista priorizada de historias de usuario, con su enfoque hacia aportar valor a
algún usuario y con su criterio de aceptación,

•

plan que revisaremos juntos al final del ciclo fijándonos en el criterio de aceptación que habríamos
incorporado a cada funcionalidad,

•

plan que constantemente refinaremos para que el equipo tenga ritmo sostenible,

•

plan que constantemente revisaremos y reordenaremos para incorporar el aprendizaje validado,

•

y con una reunión retrospectiva al final de cada ciclo para mejorar la manera de trabajar juntos.

Espero que este artículo os haya resultado esclarecedor, pero si aun así tenéis dudas, no dudéis en poneros en
contacto conmigo o, mejor aún, acercaros a AES para compartir vuestras dudas y experiencias, ya sean buenas o
malas, porque participar de una comunidad como ésta es muy enriquecedor.
Algunas
recomendaciones

•

Agile Entrepreneurship Spain: Visita http://www.aespain.org/ y mantente informado de sus actividades.

•

Agile Inception: Podéis encontrar una descripción más detallada en http://jmbeas.es/guias/agile-inception/

•

Agile Spain: Organizan dos grandes eventos al año: una conferencia y un openspace. Os recomiendo no
perderos el openspace porque es un gran ejemplo de auto-organización. Visita su web en http://agilespain.org/

España Lean Startup 2013

•

Historias de Usuario: Podéis encontrar una definición más detallada en http://jmbeas.es/guias/historiasde-usuario/

•

Product Backlog: Podéis leer más en http://jmbeas.es/guias/product-backlog/

•

User Story Map: El mejor artículo explicando el porqué de esta técnica es el original del autor, Jeff
Patton, pero también puedes ampliar más en http://jmbeas.es/guias/user-story-mapping/
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Introducción

Toda startup, en mayor o menor medida, centra sus energías en lograr que su idea encuentre un nicho de
mercado interesante y amplio, en que su modelo de negocio sea viable y en que su producto cubra las
necesidades de sus usuarios y clientes. Todo esto es evidentemente clave, pero no debemos olvidar el
ingrediente principal: un equipo de personas altamente motivadas y comprometidas con el proyecto común.
Por fin el entorno emprendedor de nuestro país está evolucionando, y en esa evolución se hace evidente la
necesidad de darle mayor relevancia a las personas y su inherente necesidad de aprender y mejorar, aunque los
avisos vienen de lejos. Ya en el año 2001 se confeccionó el Agile Manifesto 1 en el que en sus primeras líneas se
recomienda anteponer a las “Personas y sus interacciones sobre procesos y herramientas” y, en mi experiencia,
esa es la verdadera esencia del éxito sea cual sea tu proyecto, negocio, juego o batalla.
En este capítulo recorreremos las claves para que una startup funcione desde un punto de vista humano. Las
claves para configurar un motor (Equipo) capaz de enfrentarse a cualquier reto con determinación y coraje,
incrementando así las probabilidades de éxito. Esas claves no son el modelo de negocio ni el plan de
financiación sino los principios y valores fundamentales que el Equipo deberá compartir y mantener cual línea
base por debajo de la que el proyecto profesional seguramente se tornará inviable.

Personas

Este capítulo podría ser resumido con una única frase: “Ni se te ocurra contratar a tus socios publicando una
oferta en Infojobs 2”. Hala, ya podéis volver a lo que estabais haciendo!
Crear un equipo emprendedor para abordar un proyecto común requiere mucho más que sumar capacidades
para lograr un grupo de profesionales multidisciplinar. Ojo! asegurar la multidisciplinariedad es condición
necesaria pero no suficiente, pero lo realmente importante es asegurar que dichas personas se alineen tan a
bajo nivel como sea posible. Deben compartir sin fisuras sus mismos Principios y Valores, y sin duda, su
compromiso para con el proyecto. Y además, no olvidemos que todos deberán aportar su energía. El modelo “Yo
pongo la pasta y quiero enriquecerme, y yo pongo mi tiempo y esfuerzo para crear un producto que me va a
hacer famoso” nunca, nunca, nunca funcionará.

Team/Product/Market
fit

Todo emprendedor sabe que el primer objetivo que debe cumplir una startup en su camino hacia la viabilidad es,
desde un punto de vista bibliográfico, lograr el Product/Market Fit, lograr que las piezas de nuestro modelo de
negocio comiencen a encajar, sin haber consumido todos los recursos de nuestra empresa. Esto es sin duda
cierto ya que sin alcanzar ese punto de inflexión de forma relativamente temprana no lograremos asegurar la
viabilidad de nuestro proyecto.
Para llegar al punto anterior sólo hay una forma de lograrlo, debes acompañarte de un gran equipo. Se puede
construir un buen producto para el público perfecto, pero si no tienes el equipo adecuado para hacerlo, nunca
serás una gran compañía. Es decir, lo que realmente debemos hacer es trabajar para lograr el
TEAM/Product/Market Fit, la triada perfecta de los anteriores con el equipo que lo hará posible. Sin esta pieza
clave no habrá startup ni proyecto que logre sobrevivir, y mucho menos tener éxito.

1
2

http://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html
o cualquier otro portal de empleo.
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Gráfica 1

imagen: gigaom.com
Roles y posiciones

Lo llevamos en el ADN. Nos han educado desde temprana edad en un contexto totalmente jerarquizado e
individualizado: Hacíamos caso a nuestros padres para pasar a aprender lo que nos dictaban nuestros maestros
para acceder a un mundo laboral en el que seguiríamos las instrucciones de nuestros jefes o, algunos elegidos
que lograrían ser jefes que harían lo propio con sus empleados.
Hoy en día, la mayoría de directores siguen basando sus modelos empresariales en una separación absoluta
entre pensantes y actuantes, managers y técnicos lo cual no hace más que crear silos. Silos de información y de
responsabilidad impidiendo la clave del éxito, tener una visión holística de los objetivos para asegurar que todos
los esfuerzos se encaminan en la dirección correcta.
Muchos directores y empresarios habrán tomado esta decisión por la necesidad de mantener centralizado en su
persona el control del proyecto empresarial, otros lo harán para asegurar que se toman las decisiones correctas,
o incluso habrá quienes lo harán pensando que es lo mejor para evitar mayores preocupaciones a sus equipos,
sea como sea no hay duda de que se trata de un tremendo error que no denota más que una enorme falta de
confianza.

Gracias Taylor!

Aun así, no podemos minusvalorar que ese modelo que logró grandes éxitos en su momento, base de la
revolución industrial a finales del siglo XIX pero por Dios, ya han pasado más de 200 años! Por suerte, algo está
cambiando pero siempre es más tarde y más lento de lo que se necesita.
Corría 1850 y nacía una floreciente y prometedora era industrial acompañada de la invención del Management
de la mano de Friedrich Taylor 3 que, junto a sus secuaces McKinsey 4 y Gantt 5 (mi querido amigo Gantt y su
famoso diagrama), logra implantar un modelo orientado a la optimización de los procesos productivos basado en
la total división de la organización a nivel funcional, pero sobre todo a nivel de gerentes pensantes y operarios
ejecutores de órdenes. Este modelo entraba en contraposición con otro modelo vigente hasta ese momento en la
era artesanal o manufacturera. Ese modelo no era otro que el modelo Jedi, el tándem Maestro-Aprendiz, cuya
fórmula se basaba en la coproducción y su máxima era la de lograr, como maestro, que el aprendiz llegase a
convertirse en un maestro mejor que uno mismo, lo cual aseguraba la mejora generacional.
Es de recibo reconocer que el modelo Tayloriano cumplió con creces sus objetivos en un momento en que los
mercados estaban en constante creación y expansión y en los que la competencia era apenas insignificante.
Pero eso no quita que el modelo creado por Taylor, por ser anti-natura, deba nutrirse de herramientas para
asegurar su propia supervivencia: Definición de objetivos, procesos y pesadas metodologías, organigramas,
presupuestos, etc. Mientras que el modelo Maestro-Aprendiz simplemente se basa en el acuerdo contractual
entre ambos.

3

http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor

4

http://en.wikipedia.org/wiki/James_O._McKinsey

5

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Gantt
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Nota mental

Mi paso por Startup
Weekend

Tal vez penséis que el modelo artesanal no escala. Pero justamente ahí puede estar el origen del problema ya
que el escalado o crecimiento debe surgir de una necesidad y no de un fin. Y mucho menos ser un objetivo como
tal! Aunque es de todos sabidos que la propia definición de Steve Blank es que “Una startup es una organización
temporal diseñada para encontrar un modelo de negocio repetible y escalable”. Y tú qué opinas?
Resulta que por casualidades de la vida, o no, me presenté a la edición de la Startup Weekend Barcelona del
pasado 2012. Para los que no conozcáis este tipo de eventos, se trata de un encuentro en el que en 54 horas se
trabaja intentando cerrar un ciclo Lean Startup: presentar ideas, crear “equipos”, crear y presentar un pseudo
producto que convenza al jurado: reconocidos inversores y emprendedores de éxito. La experiencia en sí fue
increíble pero no fue sólo eso, sino que el grupo que formamos ganó el concurso y se nos ofreció la posibilidad
de continuar el proyecto. Flipante!
La primera acción que realizamos fue una más que necesaria reunión para poner en común las bases del
proyecto común y el nivel de dedicación y energía que cada uno de nosotros podríamos aportar. Cierto es que la
reunión se inició tratando dichos temas pero en nada nos encontrábamos enfrascados en un absurdo reparto de
siglas: CEO, CTO, Director Comercial, Director de Marketing, etc., y de porcentajes de voto en caso de tener que
dirimir cualquier decisión. La titulitis, o tarjetadevisititis, se expandía como la pólvora y de repente me encontré
muy fuera de lugar y hasta juzgado para defender mi aportación de valor al grupo. Aberrante!
Lo más curioso del caso es que ese grupo de jóvenes, a los que yo casi doblaba la edad, disponían de un
enorme talento en sus campos: un creativo, una diseñadora gráfica, dos programadores, uno mobile y otro
backend, un comercial, y yo aportando mi experiencia en enfoques ágiles. Resulta que éramos un equipo
altamente equilibrado y con una enorme capacidad de crear algo realmente bueno. Los jueces de ese concurso
nos hicieron ganar porque vieron algo especial, algo de lo que nosotros mismos no fuimos capaces de
evidenciar.

Pacto de Socios

Tradicionalmente este punto se ha considerado clave en el inicio de una startup. Hacer que todo quede claro
entre las partes de forma explícita para poder dirimir cualquier decisión relacionada con el proyecto empresarial
que se está iniciando. Este ejercicio es sin duda importante pero en muchas ocasiones se reduce a nombrar
cargos y a negociar y distribuir porcentajes de acciones y de votos.
No habrá mejor momento que este para hacer explícitos otros factores clave para alcanzar el éxito. Por un lado
deberemos clarificar el objetivo del proyecto, el UVP, Unique Value Proposition que la mayoría hemos visto y
rellenado dentro del marco del Business Model Canvas 6 creado por Alex Osterwalder. Un objetivo claro y sin
fisuras, una dirección única que nos permita asegurar el rumbo en caso de duda.
Tampoco debemos pasar por alto otro aspecto importante en esta etapa inicial, y no es otro que lograr el
consenso acerca de lo que realmente nos mueve a involucrarnos en este proyecto y nuestras reglas del juego a
nivel más íntimo, nuestra línea base a nivel ético y moral, los aspectos básicos que nunca deberán traspasarse
bajo ningún concepto. Es el momento de hablar de los valores y principios de nuestro equipo, lo cual tampoco es
fácil ya que normalmente no estamos preparados para mantener este tipo de conversación de forma abierta y
sincera.

Inception

Todo proyecto debería pasar por esta fase de definición y consenso. Existe un conjunto de técnicas, muy
extendidas en entornos cercanos a las metodologías ágiles, llamado el Inception Deck 7. En él se plantea una
secuencia de 10 técnicas orientadas a obtener la visión de los puntos clave de un proyecto, desde un enfoque
más de negocio hasta una conceptualización del proyecto y dimensionamiento del proyecto. Para mí, la clave
está en la primera técnica, que se resume en una simple y potente pregunta: “Why are we here?”.
Debemos responder cuales son nuestros motivos para querer formar parte de esta iniciativa y debemos hacerlo

6
7

http://www.businessmodelgeneration.com/
http://agilewarrior.wordpress.com/2010/11/06/the-agile-inception-deck/

España Lean Startup 2013

3

Tu producto es tu Equipo
Marc Florit Miravet

Tu producto es tu Equipo
de forma personal y totalmente sincera. Una vez hecho esto sólo hay una decisión correcta, tirar adelante el
proyecto sólo si todos los implicados compartimos dichos motivos. Puede ser por pasta, puede ser fama, puede
ser cualquier otra cosa, pero aseguremos que todos los que se embarquen, ahora al inicio o en cualquier estadio
posterior, coinciden con esos motivos, con los principios y valores del equipo.
Mi primera startup

En 1997 fundé una empresa, un humilde ISP de barrio sin demasiadas pretensiones. El origen de aquello fue un
encuentro en un bar con ex-compañeros de instituto un año después de haber finalizado nuestras respectivas
carreras universitarias:
- Qué mal está el mercado laboral!
- Llevo 8 meses buscando trabajo!
- Al final tendremos que montar algo nosotros mismos!
Y dicho y hecho, ese grupo de amigos: un telecos, un ingeniero agrónomo, y un ADE, al que luego se sumaron
un par de amigos de este último y un socio de mi padre, que vino a ser el hoy tan renombrado socio capitalista,
inversor o Business Angel, juntamos nuestros pocos ahorros para tirar la idea adelante y creamos la SL
instalándonos en un pequeño local que mi padre tenía cerrado.
Fue un claro ejemplo de Emprendedor por desesperación! y esa desesperación es la que no te deja analizar la
situación con la claridad requerida. Hoy en día, la situación en nuestro país está generando un crecimiento
exponencial del movimiento emprendedor y en parte provocado por profesionales de mayor o menor talento que,
estando en el paro o asfixiados por unas condiciones de trabajo insostenibles, deciden dar el salto y lanzarse a
trabajar en su idea y su producto. Sin duda esa desesperación no nos ha permitido preguntarnos “Why are we
here?” ni respondernos con total sinceridad. Resultado: Fracaso asegurado!

Cultura corporativa

WTF! Corporaqué? Se ciertamente que este aspecto no es algo que habitualmente se aborde desde tu contexto,
lector emprendedor. El concepto corporativo parece quedar muy lejos aún, por suerte o por desgracia, de tu
situación y la de tu startup, y hacer foco en la cultura corporativa parece más propio de un departamento de
Recursos Humanos 8.
La cultura corporativa es algo en lo que deberemos trabajar desde etapas tempranas de nuestro proyecto
empresarial, y cuando digo trabajar no me refiero simplemente a su definición, como comentaba en el punto
anterior hablando del Inception, sino a un trabajo constante para asegurar que todos los miembros del equipo se
mantienen alineados a esos principios.
En su libro “The Reingeneering Alternative” 9, William Schneider modeliza los diferentes tipos de cultura
corporativa en un cuadrante que permite reconocer la naturaleza a toda empresa o equipo. Este cuadrante se
crea sobre dos ejes clave: El primero muestra la orientación predominante hacia las personas versus una
predominancia hacia la propia compañía, y el segundo una orientación hacia la realidad versus la posibilidad, es
decir, presente versus futuro. Con la combinación de dichas orientaciones predominantes se ubican los cuatro
tipos de culturas corporativas definidas como: Cultura del Control, de la Competencia, de la Colaboración y de la
Cultivación. A priori no hay una posición en el cuadrante buena o mala por definición, ya que lo verdaderamente
importante es que todo el equipo reconozco la realidad predominante de su cultura corporativa, aunque es cierto
que el movimiento Agile potencia una cultura predominantemente cooperativa y cultivadora, sin dejar de tener
aspectos importantes centrados en el control y la excelencia.

8
9

Cada vez que alguien dice recursos humanos muere un gatito
http://www.amazon.com/The-Reengineering-Alternative-William-Schneider/dp/0071359818
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Gráfica 2

imagen: Agilitrix
Cultura explícita

El año pasado me encontraba realizando un workshop en una empresa que había apostado por adoptar las
metodologías ágiles a sus procesos productivos. Se trataba de una sesión introductoria en la que pretendía
alinear las bases de Agile con la realidad de la compañía.
En un momento de la sesión les expliqué a groso modo el concepto de la cultura corporativa y el cuadrante de
Schneider tras lo cual tracé en el suelo con cinta de carrocero dos enormes ejes atravesando la sala en la que
estábamos. Tras indicar donde estaba ubicado cada cuadrante, indiqué que a mi señal cada uno de los 20
asistentes debería ubicarse en la coordenada en la que creía que se ubicaba su empresa o departamento.
Sorpresa!
Cada cual se había colocado en un punto distinto del “tablero”, llegando a haber ubicaciones tangencialmente
opuestas. Tras el shock inicial y unas tímidas risas mirando al CEO de reojo se inició un debate que resultó
enormemente revelador y fructífero, ya que era evidente que tenían una asignatura pendiente, y nada sencilla,
que era redefinir y realinear la cultura corporativa.

Buscando talento

En una de sus múltiples publicaciones en Slideshare, Rand Fishkin lo deja bien claro. El fundador y CEO de MOZ
nos comparte en “Pitfalls of Startup Team Building” 10 su visión de los grandes errores a la hora de crear un
equipo.
Para mí el principal error es el que asocia, o debería asociar, la política de contratación y despido al nivel de
alineación con la cultura corporativa, y al nivel de rendimiento.
Rand evidencia que hay un par de decisiones muy simples de llevar a cabo: 1) Si una persona tiene un alto
rendimiento y alta alineación con la cultura corporativa debes contratarlo o mantenerlo en el equipo, y 2) Si una
persona tiene un bajo rendimiento y no está alineado con la cultura corporativa debes despedirlo, o no
contratarlo. Evidente, si?
Pero en contraposición hay 2 casos más complejos de decidir: 1) Si una persona tiene un alto rendimiento pero
no está alineado con la cultura corporativa, y 2) Si una persona tiene un bajo rendimiento pero se alinea
perfectamente con la cultura corporativa. Que hacemos en estos casos?

10

http://www.slideshare.net/randfish/pitfalls-of-startup-team-building
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Para Rand y para mí la respuesta, aunque no es fácil, es claramente contar con el segundo y no con el primero.
Es decir, la capacidad y el rendimiento son factores que pueden mejorarse con el tiempo, pero el alineamiento a
nivel de principios y valores es algo inherente a cada persona y difícilmente transformable, por no decir
imposible.
Gráfica 3

imagen: Rand Fishkin (MOZ)
Tribu

Al final, todo se reduce a una máxima, para tener éxito y lograr tus objetivos vitales y profesionales tienes que ser
una piña con las personas que te acompañarán en el camino, ya sea familia, ya sea tribu.
Reconozco que haber hablado de tribus hace unos años en entornos empresariales hubiese sonado a gran
fumada con toques de abrazaarbolismo 11, pero realmente el concepto es enormemente poderoso y empiezan a
haber casos de estudio y aplicación. A continuación algunos ejemplos:

Tribal Leadership

Es el título del libro de Dave Logan que, aunque no está entre mis recomendaciones, transcribe una curiosa
clasificación de niveles de tribus, desde el nivel 1, el más abominable, al que titula con el slogan “La vida es una
mierda!” y califica propio de sociópatas y bandas callejeras, pasando por el nivel 2 que dice “Mi vida es una
mierda!”, llegados a este punto al menos ya reconocemos que sólo MI vida es lamentable pero hay otros cuyas
vidas son mejores. El nivel 3 reza “Soy el mejor!”, Yo soy el mejor y tú no! Propio evidentemente de
individualidades y gestores de control centralista. El nivel 4 ya celebra diciendo “Somos los mejores!”,
reconocemos la fuerza del equipo y logramos los éxitos como tal. Hasta el nivel 5 en el que “La vida es
increíble!” 12. En el libro, Logan indica técnicas y recomendaciones para ayudar a una tribu y sus miembros a
escalar niveles para lograr un estado mejor que el anterior. Logan también indica que el nivel 5 no es un estado
permanente, sólo se llega en contadas ocasiones resultado de un logro inaudito, es un orgasmo puntual en la
vida del equipo.
El nivel ideal es el nivel 4, denota la excelencia a todos los niveles, tanto por capacidad como por cohesión,
comunicación y transparencia.
Como digo, no es mi herramienta de cabecera, pero nunca está de más revisar la salud tribal del equipo.

Tribal Recruitment

Tradicionalmente todas las empresas, incluso tu startup dentro de unos años, crean una estructura de Recursos
Humanos, o de Personas (ya que llamarnos recursos no deja de ser lamentable), que tienen entre sus funciones
la de contratar a nuevos empleados.
La verdad es que no quiero desmerecer la labor en sí misma, pero sí dejar en entredicho los procesos
tradicionales, aún vigentes, en los que los equipos solicitan ampliar el equipo al manager, éste lo escala a
Recursos Humanos y estos, tras algunas entrevistas o pruebas técnicas y, si hay suerte, tras una entrevista con

11
12

http://www.lavanguardia.com/libros/20101121/54073475709/soy-un-abrazaarboles.html
En inglés: 1. LIFE sucks! 2. - MY life sucks! 3. - I am Great! 4. - WE are Great 5. - LIFE is Great, que siempre queda más cool ;)
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el Manager en la que principalmente se negocia el sueldo, se incorpora a la persona al equipo de trabajo tras las
debidas presentaciones. Alguien ha visto algo raro en esta secuencia de hechos? Exacto, El equipo de trabajo no
ha conocido al candidato hasta el momento en que ya no es candidato sino empleado de la compañía y de
regalo miembro del equipo.
En la actualidad se empieza a optar por procesos mucho más coherentes y cercanos conocidos como Tribal
Recruitment, en el que se potencia que el candidato pueda conocer al equipo con antelación, charlar con ellos e
incluso trabajar unas horas o jornadas en el proyecto. De esta forma conseguimos que el propio equipo tenga
una visión clara de la persona que, en caso de ser contratada, trabajará con ellos durante los próximos meses o
años. En este proceso el equipo tiene voz y voto, en ocasiones el último voto, respecto a la contratación del
candidato. Reconozcamos que el enfoque no es nada novedoso, aunque pueda parecer un absurdo a nivel
profesional son las dinámicas sociales de aceptación e incorporación de miembros a cualquier grupo desde la
prehistoria.
Si esto os puede parecer ciencia-ficción, aunque confío que no sea así, os aseguro que todavía estamos en
pañales en este aspecto y se siguen experimentando y poniendo en práctica enfoques mucho más
evolucionados como el hecho de dotar a los equipos de total autonomía para contratar 13 a los nuevos miembros
y, en caso necesario, incluso decidir el despido de alguno de sus actuales componentes. Equipos evidentemente
maduros y con control de sus propuestos presupuestos y cuentas de resultados. Os lo creéis? Confío en que no
tardemos mucho en trabajar a ese nivel.
Motivación

Estas son las claves. Para lograr equipos implicados y resultados sostenibles a largo plazo no hay otra forma que
no sea a través de la motivación intrínseca. Nunca una motivación extrínseca originó un producto realmente
extraordinario y mucho menos un equipo realmente cohesionado y eficiente. No nos queda otra que proporcionar
a cada persona de Propósito, Autonomía y Maestría. Propósito en la definición de nuestras metas, transmitiendo
la pasión necesaria para que las personas se involucren plenamente para conseguirlos, y representen así logros
emocionalmente significativos. Autonomía en todos los aspectos del proyecto , y Maestría, ya que aprender y
progresar son las experiencias que más valoramos como individuos y, por tanto, más estimulantes y perdurables
en el tiempo.
Como digo, es clave dotarse de los mecanismos que permitan y potencien la motivación intrínseca pero también
existe un elemento de motivación extrínseca clave. Olvídate de bonus y gratificaciones, el único elemento
extrínseco que debemos añadir a la ecuación es el Reconocimiento por el trabajo bien hecho y el esfuerzo
realizado. Somos animales sociales y necesitamos evidenciar que aceptación de aquello que realizamos, lo cual
no hace más que incrementar nuestro Propósito.

Equipo ágil

Si somos capaces de aglutinar todo lo comentado hasta ahora podemos lograr las bases necesarias para mitigar
los principales riesgos que afectan a todo proyecto de cierta complejidad e incertidumbre. La clave será formar
un equipo cohesionado y comprometido con el proyecto y con el propio equipo. No sólo me refiero a ser contar
con personas responsables, para mi es algo más elevado.
Me encanta el concepto de collective ownership, muy arraigado en los principios de eXtreme Programming 14 en
lo referente a la propiedad colectiva del código fuente. La clave es que todos los miembros del equipo se sientan
propietarios del proyecto o producto. Claro está que siempre podremos hacerlo explícito entregando acciones de
la compañía pero, como ya hemos comentado, ese sentimiento debería existir aún en ausencia de motivadores
extrínsecos. Sólo así lograremos un verdadero compromiso basado en la pasión por el proyecto común.
Una vez tenemos a ese equipo de enorme madurez profesional es cuando el planteamiento de un equipo
autogestionado es la forma más natural de colaboración y de creación de valor. Es entonces cuando las figuras

13
14

Echadle un ojo al Hangout de Agile-Spain sobre la práctica Hire&Fire: http://www.youtube.com/watch?v=LujNeY06UNU
http://xprogramming.com/what-is-extreme-programming/
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clásicas de control, como pueden ser managers o jefes de proyecto, dejan de tener razón de ser.
El equipo ideal deberá integrar los tres aspectos clave de todo proyecto de la forma más simple y transparente
posible, cohesionar la visión de negocio, la experiencia tecnológica y la optimización del proceso de trabajo y ahí
es donde configuraciones de equipo como las propuestas por metodologías como Scrum 15 y Lean Startup se
hacen enormemente coherentes y útiles.
Un Product Owner, velando por las prioridades de negocio y por tanto de que se construya lo correcto.
Un equipo técnico, velando por la construir el producto correctamente.
Y un Coach o ScrumMaster, velando por que todo se realice de forma rápida y entregando valor a intervalos
regulares de corta duración.
Estas tres partes deben trabajar de forma integrada y con una comunicación fluida y transparente. Así podremos
aumentar las probabilidades de llegar a buen puerto.
Gráfica 4

imagen: Henrik Kniberg
Conclusión

Tras estas líneas me gustaría no haber aportado nada nuevo. Me gustaría haber rellenado estas páginas con un
conjunto de obviedades, pero en mi experiencia sé que aún no es así. Hay mucho camino por recorrer y mucho
trabajo por hacer, y sólo espero que en dicho camino os hagáis vuestras la mayoría de puntos planteados,
llevadlos a la práctica y hacedlos explícitos para crear una fuerte cultura de equipo:
•

Asegura una cultura corporativa fuerte y coherente a todos los niveles.

•

Confía en las personas que te rodean.

•

Asegura una total transparencia de la información.

• Descentraliza y distribuye tu toma de decisiones a toda la compañía.
Me gustaría finalizar este capítulo con una recomendación y un par de citas que considero son muy relevantes.
Si tenéis ocasión leed el libro “Software for your Head” 16 en el que el Jim y Michelle McCarthy 17 acuñan el
concepto “Your product is your Team” que me ha servido de inspiración pare escribir este capítulo. Háganles
caso, Gracias.
“Your product is your Team. The product will be as good as your team is.” Jim y Michelle McCarthy
“Sometimes the most ordinary things could be made extraordinary, simply by doing them with the right people.”
Elizabeth Green
“The name on the front of the jersey is what really matters, not the name on the back.” Joe Paterno

15
16
17

http://www.scrumalliance.org/why-scrum
http://www.amazon.com/gp/product/0201604566
http://www.mccarthyshow.com/
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Introducción

Design Thinking y Lean Startup tienen procedencias y enfoques diferentes pero sin embargo comparten muchos
puntos en común.
El objetivo del Design Thinking no es otro que solucionar problemas a través de un proceso de diseño centrado
en el usuario, dando importancia al entendimiento e investigación del problema para poner foco en soluciones
que aporten valor, simplicidad y usabilidad. Sin embargo el concepto de Lean Startup que se basa en los
principios Lean Manufacturing , en la metodología Customer Development y en el enfoque Agile se centra en la
velocidad de iteración y la entrega rápida de productos y/o servicios a clientes para obtener feedback lo antes
posible. Esto permite analizar si lo que se está construyendo tiene valor o no. A pesar de tener enfoques
diferentes existen grandes similitudes que hacen que ambos mundos, Design Thinking y Customer Development
, tiendan a unirse. Uno de ellos es sin duda el foco al cliente/usuario como base del proceso.
Si cabe reprochar algo al proceso de Customer Development (Lean Startup) es que acepta nuestra primera
aproximación del modelo de negocio como punto de partida para validar con cliente a través de entrevistas,
prototipos y productos mínimos viables las hipótesis del modelo. El objetivo de este proceso es convertir estas
primeras opiniones en hechos de manera rápida y ágil.
Sin embargo Design Thinking realiza un planteamiento práctico, en el cual las primeras fases se centran en un
entendimiento del contexto (incluyendo cliente y otros stakeholders) basándose en una observación más
antropológica. Esto nos da una base de contenidos y conocimientos muy útiles para el diseño de este primer
modelo de negocio, mejorando la calidad del propio proceso de Customer Development . No obstante, este
proceso requiere ya no solo de herramientas procedentes de Design Thinking sino de nuevas habilidades que
ayuden al fundador a entender al cliente, tales como la habilidad de extrañamiento o la habilidad de diferir el
juicio.
Sobre esta base se plantea un enfoque de diseño en las primeras fases de la idea y más ágil en las últimas
fases. Este escenario de hibridación brinda de manera sorprendente una mejor aproximación en el proceso de
diseño de un modelo de negocio.
Esta forma de pensar enfocada en el diseño la recoge Roger Martin en su libro “The design of business: why
Design Thinking is the next competitive advantage.” un libro que sin lugar a duda revoluciona la forma de pensar
en el campo de la creación, gestión y desarrollo de negocios. Martin realiza una inteligente reflexión sobre la
actitud de diseño que un CEO o fundador debe tener sobre el negocio, entendiendo el diseño como un fenómeno
estratégico. Pero esta aproximación quedaba coja por la falta de un enfoque más metodológico. Martin nos había
contado el “qué” pero no quedaba muy claro el “cómo”.
Otro enfoque de creación, gestión y desarrollo de una idea de negocio la propuso pocos años antes Steve Blank
en el libro “The four steps to the epiphany”. En él define el método Customer Development donde paso a paso
desarrolla un proceso de validación de un modelo de negocio basado principalmente en la filosofía “agile”.
El enfoque de Martin por el mundo del diseño así como el de Blank en la validación de negocios de manera ágil,
nos abre un escenario de experimentación donde estos dos mundos facilitan procesos hibridados con los cuales
obtener lo mejor de cada campo.
En este capítulo se presentará en resumen esta experiencia sobre la hibridación de metodología Design Thinking
y Customer Development , mostrando paso a paso herramientas y habilidades necesarias en cada fase. La
hibridación entre Design Thinking y Lean Startup no solo cambia la forma de trabajar de los fundadores de
Startups, sino que abre nuevas oportunidades a profesionales y empresas que proporcionan servicios de diseño,
consultoría estratégica y validación de modelos de negocio a corporaciones. Lo que se empieza a denominar
Business Design .

Origen

El origen de esta hibridación no surge desde un enfoque teórico sino más bien desde la práctica en la aplicación
de metodologías Customer Development sobre Startups. Después de años aplicando planificación de negocios
como única fórmula para el desarrollo de ideas empresariales, este enfoque de Steve Blank fue como una

España Lean Startup 2013

1

Design Thinking para Lean Startups
Nestor Guerra

Design Thinking para Lean Startups
bocanada de aire fresco. Esta metodología fue aceptada por un gran número de emprendedores que se
convirtieron en poco tiempo y con poca experiencia en practicadores y evangelistas de esta metodología.
El autor se incluye entre ellos.
Durante estos primeros años de experimentación surgen adaptaciones, reenfoques y personalizaciones del este
proceso. Una de las reflexiones más interesantes surge desde la experiencia del propio autor en el trabajo con
empresas de consultoría de diseño. Es en estas breves experiencias en proyectos con clientes donde empiezan
a hibridarse situaciones donde se iniciaban los proyectos con un enfoque de Design Research y se acababan con
un proceso de Customer Development . El Design Research es un conjunto de herramientas de investigación
cualitativa, cuantitativa y de observación en contexto que permiten recoger e interpretar emociones,
comportamientos y creencias que las personas se forman sobre su entorno y que se reflejan en el hacer, decir,
sentir y pensar de cada una de ellas. Este enfoque del Design Research crea una base de contenido y
conocimiento extraordinario para los primeros diseños del modelo de negocio.
Otro origen surge desde la propia docencia en escuelas de negocio, universidades y compañías donde también
se abre una reflexión sobre la aplicabilidad de la metodología Customer Development en proyectos,
especialmente en las primeras fases de descubrimiento del cliente.
Es en este entorno donde se plantean propuestas para poner cierto orden en los diferentes estadios del diseño
de un modelo de negocio. El objetivo era compartir un proceso basado principalmente en Design Thinking pero
que mezcla en las últimas fases la propia metodología de Steve Blank.
Todas estas experiencias previas para el desarrollo de ideas en negocios son agrupadas en tres grandes
bloques: Design Thinking , Planificación de Negocio y Customer Development .
Design Thinking

El Design Thinking es un proceso y conjunto de técnicas que se usan para crear soluciones basadas en el
diseño y centradas en el usuario. Estas soluciones pueden ser productos, servicios, espacios, sistemas y modos
de interacción.
Para aplicar este proceso es necesario no solo usar herramientas sino desarrollar habilidades que nos permitan
ser intuitivos, ser capaces de reconocer patrones, utilizar nuestras emociones para generar ideas, y no sólo
utilizar nuestras palabras para expresarnos. Este proceso está formado por la superposición de tres espacios:
inspiración, ideación e implementación. Estos espacios se dividen a su vez de forma que tenemos un esquema
de 6 espacios: entender, observar, definir, idear, prototipar y testar, que se muestra en la Ilustración 1.

Ilustración 1.
Proceso Design
Thinking

En el espacio de “inspiración”: entendemos el problema u oportunidad que nos mueve hacia la búsqueda de
soluciones, es donde definimos nuestro reto; el espacio de “ideación” comprende la observación y definición del
problema y la generación de ideas para solucionarlo; el espacio de “implementación” lo forma una fase de
prototipado y pruebas de esos prototipos con las personas a las cuales queremos solucionar un problema.
La razón por la cual hablamos de “espacios”, en lugar de pasos o etapas, es porque no siempre se llevan a cabo
de forma ordenada. En la práctica los proyectos pasan por inspiración, ideación o implementación más de una
vez mientras el equipo mejora sus ideas y explora nuevas direcciones. Aunque la primera vez que se aplica
Design Thinking puede parece un proceso caótico, a medida que se avanza en los proyectos se entiende mejor
el sentido del mismo y la forma en la que se obtienen resultados, muy diferente al proceso tradicional que siguen
las empresas de forma lineal basado en hitos.
En ocasiones se refiere a este proceso como “centrado en las personas” (human center innovation). Esto se debe
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a que en todo momento, está centrado en las personas para quienes se quiere crear la nueva solución. Lo
primero que tiene en cuenta el proceso son las necesidades, los sueños y los comportamientos de las personas
que se verán beneficiadas por las soluciones que queremos ofrecer.
Plan de negocio

La planificación de negocios básicamente plantea que ante una idea se redacte un plan con una serie de hitos:
definición del negocio, análisis externos, análisis del sector, plan estratégico, plan de operaciones, plan de
marketing, plan de recursos humanos, plan financiero y plan de implementación, donde se analiza la viabilidad de
la idea y se refleja qué es lo que hay que hacer para llevar la idea hasta un negocio rentable. El objetivo es una
vez consolidado y aceptado el plan, ejecutarlo.

Ilustración 2.
Proceso de
elaboración de un
Plan de Negocio.

Customer
Development

La metodología Customer Development de Steve Blank presenta un método por el cual validamos nuestro
modelo de negocio en un proceso de búsqueda. Este concepto fue aplicado por Eric Ries en su término Lean
Startup que engloba desarrollo ágil, la metodología Customer Development y Lean Manufacturing .
Eric propone el siguiente ciclo, Ilustración 3 para conceptualizar las acciones que se llevan a cabo para
comprobar de forma rápida si un producto es adecuado o no en un mercado: construir, medir y aprender.
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Ilustración 3. Ciclo
Lean Startup

Motivados por una idea que tenemos, construimos un prototipo que nos permita aprender sobre una hipótesis de
nuestro modelo de negocio. Diseñamos a continuación un experimento donde, gracias a ese prototipo,
recogemos una serie de datos para aprender de ellos, meterlos en un contexto y tomar una decisión sobre lo que
pensábamos sobre nuestro modelo de negocio.
Lean Startup se basa en la metodologías de Customer Development el cual consiste en 4 pasos (Blank, 2006):
Ilustración 4.
Proceso de
Customer
Development

En la fase de “descubrimiento de cliente” nos dedicamos a buscar un segmento de clientes que tenga un
problema que merezca la pena resolver y comprobamos si un producto resuelve ese problema (‘problem-solution
fit’). Para crear ese producto primero necesitamos definir cuáles serán las mínimas características o
funcionalidades que tendrá. Es lo que se denomina “mínimo producto viable”. Éstos pueden ser por ejemplo una
landing page o prototipos de papel.
En la fase de validación de cliente comprobamos si existe un mercado lo suficientemente grande y dispuesto a
pagar por nuestro producto como para que nuestro modelo de negocio sea viable, recurrente y escalable.
(‘product-market fit’)
Entre la fase 1 y 2 existe lo que se denomina “pivote”, que consiste en volver a la fase anterior porque lo que
pensábamos sobre nuestro modelo de negocio no es cierto y necesitamos seguir buscando.
En la fase de creación de cliente construimos un negocio escalable consiguiendo un elevado número de clientes
y una estrategia de marketing. Y en la fase de creación de compañía se crean los departamentos y procesos de
negocio de las grandes empresas que de soporte al tamaño del negocio.
Proceso

Sobre la base de estos tres diferentes enfoques se desarrolla una serie de fases donde se hibridan estas
diferentes metodologías y se ponen en orden una serie de herramientas y habilidades. Este proceso sale de
manera natural al intentar tener un pensamiento enfocado al diseño usando la metodología Customer
Development .
La Ilustración 5 pretende representar de manera ordenada las fases para el proceso de diseño y validación de
modelos de negocios en Startups. En la parte interior de cada círculo se presentan herramientas, métodos y
conceptos que se encuentran englobados en cada fase.
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Ilustración 5.
Proceso de Diseño y
Validación de
Modelos de Negocio
Lean Business
Design .

Esto representa en síntesis un procedo donde se da más peso a herramientas y habilidades procedentes del
diseño en las primeras fases (observar, descubrir, idear), a continuación tenemos una parte de análisis de
negocio (evaluar) principalmente inspirada en la planificación de negocios y por último una parte de validación de
negocio (validar) que representa el proceso de Customer Development .
A continuación se detalla cada fase:
Observar

Esta fase tiene como objetivo crear una base de conocimiento sobre el entorno y el cliente, llevando a cabo una
serie de actividades de observación y comprensión. Aquí no estamos en una fase de descubrimiento como
plantea Steve Blank, sino que observaremos usando técnicas y habilidades como la inmersión y el
extrañamiento. Para que esta fase tenga sentido práctico se usarán las siguientes herramientas con el fin de
recopilar esta información:
•

•

•

1

Entrevistas 1: Esta técnica se basa en hacer preguntas. Para ello necesitamos desarrollar ciertas habilidades
como aprender a ignorar algo que sabemos. Lo ideal sería estudiar a las personas dentro de su contexto (en
sus casas, sus oficinas, sus coches, sus parques) del modo más natural posible; explorar sus
comportamientos y el sentido que hay detrás de ellos; dar sentido a los datos con inferencia, interpretación,
análisis y síntesis. Otras formas de referirnos a las entrevistas son: “user research”, “site visits”, “contextual
research”, “design research” o “ethnography”. Las entrevistas no nos sirven para predecir comportamientos
futuros, como por ejemplo compras futuras o descubrir expectativas de precio. Además de la información e
inspiración que encontramos en las personas que entrevistamos, no debemos olvidar tener empatía con
ellas, porque eso nos ayudará a entender cada vez mejor la parte emocional de sus comportamientos.
Inmersión ó Shadowing: Esta técnica consiste en entrar en las vidas o situaciones de las personas que
queremos observar tratando de no interferir ni modificar aquello que estemos observando. Podemos hacer
vídeos, fotos o tomar notas que nos ayuden a entender de primera mano los problemas existentes. Es
posible que encontremos contradicciones entre lo que las personas nos dicen y lo que luego hacen. Esto
será de mucho valor para el análisis de nuestras observaciones.
Mapa de stakeholders: Herramienta que permite realizar un dibujo de los jugadores claves en un mercado,
dibujando las líneas que representan los intercambios de valor entre ellos. Con una flecha representamos el
valor que se entrega y con otra lo que se paga por la misma. El valor será aquello que interese al
interlocutor, aquello que valora.

“Interviewing Users, How to Uncover Compelling Insights” by Steve Portigal foreword by Grant McCracken. [17]
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•

Mapas de empatía: Herramienta desarrollada por la consultora Xplane que nos ayuda a entender mejor las
emociones y motivaciones del cliente o perfiles de clientes que queremos atender con nuestra idea de
negocio. Para ello lo primero que hacemos es personalizar la historia de la persona que queremos analizar.
Le ponemos un nombre, una vida, una historia. Después pasamos a rellenar el mapa con ideas plasmadas
en post-its tal y como propone Alex Osterwalder [13].

Sabremos que esta fase de observación del cliente y el entorno ha terminado cuando hemos entendido el
problema del cliente y hemos redactado los hechos y los retos. Una vez que tengamos nuestra idea con una base
de conocimiento sólida adquirida mediante la observación, entonces lanzamos el proceso de diseño de modelo
de negocio. No dejaremos pasar más de un par de días desde que planteamos arrancar la idea hasta que
empezamos a usar las primeras herramientas de la fase de observación.
Realmente esta parte no es una fase de descubrimiento de cliente, es una fase en la que se deben evitar
prejuicios y distorsiones del entorno de nuestro posible negocio. Esta fase ayuda a plantear unas primeras
soluciones y modelos de negocio con más sentido. Este contenido generado mejora la calidad del proceso de
Customer Development .
Descubrir

Esta fase vuelca la mayor parte de conocimiento que hemos obtenido en la fase de observación sobre
herramientas que me permitan definir y concretar el servicio o producto que vamos a entregar, la propuesta de
valor y el modelo de negocio.
Se propone utilizar las siguientes herramientas en esta fase:
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•

Value proposition canvas: Esta herramienta nos ayuda a organizar qué actividades hace el cliente al
que queremos dirigirnos, y cómo podemos ayudarle a llevarlas a cabo. El cliente como persona tiene
una serie de frustraciones y beneficios relacionados con sus tareas. Haberlas descubierto en la fase de
observación nos ayudará a plantear características de nuestros productos y servicios que ayuden a
eliminar o reducir esas frustraciones y a aumentar los beneficios del cliente. De este modo
construiremos nuestra propuesta de valor.

•

Business Model Canvas : Herramienta creada por Alex Osterwalder [13] que nos ayuda a organizar en
nueve bloques aquello que necesitamos tener en cuenta dentro de un modelo de negocio. Es una
herramienta visual y sencilla de utilizar en equipo facilitando la colaboración de todos.

•

Lean canvas: Esta herramienta creada por Ash Maurya ofrece una versión modificada del “Business
Model Canvas ”. Sustituye los bloques de “socios claves”, “actividades clave”, “recursos clave” y
“relación con cliente” por “problema”, “solución”, “métricas clave” y “ventaja competitiva o barrera de
entrada” respectivamente. Su objetivo es tener una herramienta con acciones concretas que nos ayude
en el camino desde una idea hasta tener una startup de éxito. Ash identificó que estos bloques eran los
que mayor incertidumbre tenían y por ello merecían un espacio representativo en el lienzo donde
visualizarlos y trabajar sobre ellos.

•

Service design:
o

Customer Journey Maps: Esta herramienta nos ayuda a dibujar un mapa con la experiencia
que el usuario vive al interactuar con nuestro posible producto o servicio, pero siempre desde
el punto de vista del usuario. Es de gran utilidad recoger la información acerca de las
emociones que experimenta durante la experiencia, porque nos descubrirá áreas de mejora
en nuestra propuesta de valor u oportunidades para explorar nuevas propuestas que no
habíamos tenido en cuenta. Incorporar sobre el mapa fotos o notas reales sobre los usuarios
favorecerá que empaticemos con ellos y se enriquezca nuestro análisis.

o

Service Blueprint : Esta herramienta consiste en dibujar de forma esquemática desde la
interacción del usuario con nuestro servicio hasta los procesos que por detrás lo hacen
posible pero desde la perspectiva del usuario, del proveedor del servicio y de terceras partes
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involucradas. Es una herramienta viva sobre la que todo el equipo debería participar para
diseñarla, donde se irán incorporando las nuevas motivaciones de los usuarios o los cambios
que se produzcan en sus estilos de vida. Nos ayudará a identificar duplicidades de trabajo o
solapamientos, para corregirlos y dedicar de forma más efectiva nuestros recursos.
No se trata de utilizar todas las herramientas, sino de tener alternativas para profundizar en el diseño de
propuestas de valor cada vez de mayor calidad y en línea con lo que los clientes realmente necesitan.
Idear

En esta fase se plantea la búsqueda de nuevos modelos de negocio empleando dos técnicas: Inspiración en
otros patrones de modelos y brainstorming.
El objetivo es poder dibujar alternativas al modelo de negocio original planteado en la fase de descubrimiento.
Como referencia el autor [13] plantea llegar a desarrollar de 5 a 8 nuevos modelos de negocio de la idea original.
Estos modelos pueden tener grandes diferencias o pequeñas mejoras, pero se platearán como alternativas en las
fases de validación, donde en ocasiones el descubrimiento de clientes nos llevan a un callejón sin salida.
•

Inspiración por otros patrones de modelos de negocio:
Se llevarán a cabo una serie de análisis de patrones de modelos de negocio conocidos. Estos patrones
muestran mecánicas de negocio que funcionan y han sido innovadores: Se proponen los siguientes
patrones: Long Tail, Free, Multiplataforma, E-commerce, Crowdsourcing, Sahas y Open. Esto es una
propuesta del autor [13], pero sería posible incluir otros patrones de modelos de negocio diferentes en
función del mercado, cliente y problema.
El objetivo es entender estas mecánicas de negocio y sus características. El ejercicio consistiría en forzar
nuestro primer modelo desarrollado en la fase de “descubrir” para que pueda adaptarse a algunos de los
patrones planteados.
En periodos de 20 minutos intentamos construir nuestro modelo con algunos de estos patrones. La pregunta
que nos realizamos es: ¿cómo podría hacer para que mi primer modelo de negocio fuera Long Tail o
Freemium o SaaS…?. Para esto usaremos la herramientas de Alex Osterwalder Business Model Canvas
[13].

•

Realizar un brainstorming para la generación de nuevos modelos de negocio. Para esto realizamos los
siguientes pasos:
1.

2.

3.
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Usaremos como tablero el Business Model Canvas y en él representaremos nuestra primera
aproximación del modelo obtenida en la fase de descubrimiento. Elegimos uno de los bloque del
modelo de negocio en base a una serie de consideraciones o motivos que debemos plantear, por
ejemplo. “Elegimos el bloque del segmento de clientes ya que pensamos que esta solución también
podría ser adoptada por otros segmentos de clientes” o “Elegimos el bloque de propuestas de valor
porque pensamos que podríamos generar más valor de modos diferentes para resolver el problema del
cliente”.
Planteamos un reto sobre estos motivos. Es recomendable que para la definición de los retos se use la
siguiente formula: ¿Cómo podríamos + reto?, por ejemplo: ¿cómo podríamos ayudar a nuestros
clientes a comprar nuestros servicios? ¿Cómo podríamos diferenciar nuestra propuesta de valor en el
segmento de clientes objetivo? ¿Cómo podríamos monetizar de manera inmediata nuestra propuestas
de valor?...
Durante 20 min y con post-it cada persona del grupo irá generando ideas para dar soluciones a estos
retos, las cuales no deben ser juzgadas o evaluadas. Esta parte de divergencia requiere de la habilidad
de diferir el juicio y dejar explorar cualquier tipo de ideas.
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Recomendaciones en el proceso de generación de ideas:
a.

b.

4.

5.

Es recomendable en esta parte usar alguna técnica de creatividad conocida. Una de las que
mejor funciona es SCAMPER, (aunque son explorables otras como Análisis Morfológico o
Analogías). SCAMPER es una técnica de creatividad que consiste en una lista de preguntas,
donde se generan nuevas ideas al realizar acciones sobre una idea base. Se utiliza
principalmente para mejorar un producto, servicio o proceso existente. Es muy útil para abrir
la mente a nuevas formas de soluciones. Este listado de preguntas se derivan de las
siguientes acciones que plantea la técnica: Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Buscar
otros usos, Eliminar, Cambiar la forma.
Es recomendable en este proceso de divergencia permitir ser radicales sin importar lo
absurda que pueda parecer una solución a priori, durante el proceso de generación de ideas,
esto permite un fenómeno de construcción sobre ideas de los demás, por ejemplo:
Durante un proceso para idear nuevos de modelos de negocio, se estaba trabajando con una
startup que pretendía dar servicios de entrega de frutas a clientes finales directamente desde
el agricultor, usando una plataforma de e-commerce. Se puso foco sobre la propuesta de
valor: “Elegimos el bloque de propuestas de valor porque consideramos que hay competencia
que realiza el mismo servicio que nosotros, y no podemos diferenciarnos salvo en precio”. El
reto fue: ¿Cómo podríamos crear nuevos servicios o productos para ser diferentes? Durante
el proceso de generación de ideas un miembro del grupo planteó el concepto radical de
“vender fruta podrida”. Segundos después otro miembro del grupo construyó sobre esta idea
y planteó un servicio de entrega de fruta muy madura para la realización específica de
mermeladas y compotas. Este nuevo concepto encajaba perfectamente en su búsqueda.
Podrían conseguir la materia prima más barata y le daban un fin muy específico y diferencial
(mi entrega de fruta para hacer mermeladas de temporada caseras). Esto no quiere decir que
la idea pueda ser válida en el mercado, porque esto lo descubriremos en la parte de
validación, lo que permite es explorar alternativas basadas en las fases anteriores del diseño
y nos amplia el campo de oportunidades a explorar en el proceso de Customer Development .

Una vez generadas entre 50-80 nuevas ideas en esto 20 minutos, se procede a elegir solo tres de ellas.
Para esto se aplica una técnica de convergencia telescópica, que consiste en entregar tres votos a
cada miembro del grupo para que sin discutir ni justificar voten aquellas ideas que les hayan gustado
más. Este proceso se repetirá hasta que al final solo queden tres ideas.
En este momento volvemos a un Business Model Canvas vacío y se pone esta idea en el bloque de
donde fue origen y se intenta reconstruir el modelo de negocio.

Durante este proceso es posible que muchas de estas ideas propongan cambios en el modelo de negocio o
modelos de negocio que a priori nos pueden parecer imposibles. El objetivo en esta fase no es encontrar el mejor
modelo sino generar de 5 a 8 nuevos modelos de negocio.
Se recomienda repetir este proceso al menos tres veces para tener un volumen razonable de ideas. Antes de
pasar a la siguiente fase se deben aceptar los nuevos modelos de negocios generados sobre las misma idea, ya
que estos pueden requerir ajustes para tener sentido de negocio.
Evaluar

En esta fase se debería tener un grupo de entre cinco a ocho alternativas de modelos de negocio. Lo que se
persigue es elegir un orden de validación, es decir, cuál será el primer modelo de negocio que pase a la fase de
validación (Customer Development ), además de disponer de otros modelos alternativos que podemos usar
cuando las validaciones no nos lleven a ningún lugar. Para ello se propone realizar tres sencillos ejercicios con
los cuales se pretende analizar y evaluar estos modelos de negocio:
1.

Análisis del entorno del modelo de negocio.
•
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negocio por los que se pueden ver afectados los modelos al estar en entornos específicos:
•

Se explorarán las tendencias del mercado: en este punto se evaluará cómo impactan las nuevas
tendencias tecnológicas del mercado, tendencias legales o normalizadoras, tendencias sociales o
culturales y tendencias socioeconómicas.

•

Se analizará cómo influyen en el modelo de negocio las fuerzas de la industria: se estudiará a los
competidores, los intereses de los inversores, los proveedores claves en la cadena de valor, los
nuevos jugadores y los productos o servicios sustitutivos.

•

Se detallarán las fuerzas macroeconómicas y su impacto en el modelo de negocio: las condiciones
del mercado global, los movimientos del mercado de capitales, las infraestructuras necesarias en
cada país y los recursos necesarios.

•

Se considerarán las fuerzas del mercado: cómo son los diferentes segmentos del mercado, qué
cuestiones específicas tienen cada uno, el tipo de mercado, necesidades y demandas así como la
capacidad generadora de ingresos del mercado en cuestión.

La mecánica en esta fase consiste en disponer del Business Model Canvas de cada modelo de
negocio colgado en la pared. El grupo de fundadores irá analizando las diferentes fuerzas externas
sobre cada modelo de negocio, valorando de positivo a negativo el posible comportamiento del modelo
de negocio en cada entorno. Asignar una puntación entre 1 y 3, siendo 1 un modelo de negocio con
escasas dudas e hipótesis (aparentemente muestra un posible buen comportamiento en el mercado) y
3 un modelo de negocio con numerosas dudas e hipótesis después del análisis del entorno.
2.

Análisis DAFO o también conocido como Matriz o Análisis FODA (SWOT en inglés) es una herramienta
para conocer la situación real en que se encuentra un modelo de negocio con respecto a sus
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades.
La mecánica en esta fase consiste en disponer del Business Model Canvas de cada modelo de
negocio colgado en la pared. El grupo de fundadores irá analizando las oportunidades, amenazas,
fortalezas y debilidades de cada bloque del modelo de negocio. Para que esta tarea no se dilate en
exceso en el tiempo se recomienda utilizar una herramienta basada en las preguntas que Alex [13]
propone para realizar la evaluación DAFO de los modelos de negocio. Esta herramienta consiste en un
cuestionario en Google Drive. Este cuestionario permite que todos los fundadores puedan realizarse las
preguntas correspondientes a las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de manera
individual evitando largos periodos de discusión y focalizándose solo en aquellos resultados que hayan
sido muy discrepantes. La realización de este análisis DAFO no debería superar los 20 minutos por
modelo.
Acabado este ejercicio se atribuirá una puntación entre 1 y 3, siendo 1 un modelo de negocio con
oportunidades y fortalezas ventajosas y pequeñas amenazas y debilidades y 3 un modelo de negocio
en el que ocurra lo contrario.

3.

En la evaluación financiera de los modelos de negocio se pretende básicamente realizar una primera
aproximación sobre el TAM 2, SAM 3 y el mercado objetivo. Así como un comportamiento básico de los
ingresos esperados y los costes. Esto se puede realizar de manera sencilla sobre el propio Business
Model Canvas . El objetivo es que afloren estos primeros números que nos muestren aquellos modelos
que de manera más clara tienen más mercado, más posibilidades de ingresos así como costes más
manejables.

2 Total Available Market
3 Serviceable Available Market
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La mecánica es parecida al resto de ejercicios, durante 20 minutos se trabajaran por los fundadores
estos primeros números y se dará una puntación de entre 1 a 3 siendo 1 un modelo de negocio con
mucho mercado, varias posibles fuentes de ingresos y costes reducidos y 3 un modelo de negocio con
poco mercado, pocas fuentes de ingreso y costes poco manejables.
Los objetivos de esta fase de evaluación son tres:
1.

Obtener un modelo de negocio más consistente procedente de un proceso de observación, definición,
ideación y evaluación.

2.

Tener alternativas sobre las que elegir modelos de negocio que luego podremos validar.

3.

Dibujar un contexto de dudas, cuestiones e hipótesis del modelo de negocio desde el ejercicio del
análisis.

En esta fase aparecerán posiblemente numerosas hipótesis, dudas y cuestiones. Algunas de ellas las
utilizaremos para validarlas dentro del proceso de Customer Development , en la fase de validar.
Como ejemplo, se muestra el resultado de este proceso de evaluación de modelos de negocio, donde
obtendremos dos resultados:

Tabla 1. Ejemplo de
evaluación de
modelo de negocio

1.

Un listado de información sobre cada modelo, con notas sobre hipótesis identificadas en el estudio del
entorno, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de cada modelo, el TAM, SAM, Mercado
objetivo, así como una primera aproximación de ingresos y costes.

2.

Una tabla resumen de las valoraciones realizadas sobre el modelo por cada una de las herramientas
descritas, como la mostrada en el siguiente ejemplo:
Modelo de Negocio

Análisis de entorno

Análisis DAFO

Evaluación financiera

Total

MN1: exportación por canal de distribución

3

2

3

8

MN2: e-commerce

2

2

2

6

MN3: pago por uso de servicios de alquiler

3

1

1

5

MN4: modelo distribuido por afinidad

1

2

1

4

MN5: comisionista

2

3

2

7

En este ejemplo empezaríamos a validar el modelo MN4 puesto que ha obtenido en la columna “Total” la
puntuación más baja correspondiente al valor 4. Podríamos obtener ideas o alternativas con los modelos MN3,
MN2 y MN5. El orden que debemos seguir es de menor a mayor puntuación en la columna “Total”.
Validar

En esta fase se empieza el proceso de Customer Development .
1.

Descubrimiento de clientes.
Nuestro objetivo en esta fase será comprobar si existe o no en el mercado un número suficiente de
potenciales clientes para nuestro producto o servicio. Para ello utilizaremos uno de los modelos de
negocio que hayamos seleccionado en la fase de “Evaluar”. Este modelo de negocio estará compuesto
por hipótesis, es decir, afirmaciones que realizamos sobre nuestro modelo pero sobre las cuales no
tenemos evidencias o hechos que las prueben o den como válidas. Esta fase de Descubrimiento de
Clientes se subdivide en 4 sub fases: Establecer hipótesis, probar nuestro problema, probar nuestra
solución y pivotar o continuar.
Como recomendación para escribir nuestras hipótesis podemos utilizar el siguiente esquema [9]:
Creemos que [esta afirmación es cierta].
Sabremos que estamos [acertando/fallando] cuando observemos el siguiente resultado del mercado:
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[información cualitativa] y/ó [información cuantitativa] y/ó [cambio en indicador de comportamiento].
Si nuestra hipótesis es demasiado genérica o amplia puede ser recomendable subdividirla [9]:
Creemos que [haciendo esto/construyendo esta característica/creando este experiencia] para [estas
personas] conseguiremos [este resultado]. Sabremos que esto es cierto cuando veamos [este resultado
del mercado, medición cuantitativa, o conocimiento cualitativo].
Es necesario que para aquellos emprendedores con perfiles técnicos que habitualmente se enamoran
de su producto y pasan largos periodos “encerrados” desarrollando, salgan a la calle lo antes posible
para probar sus primeras versiones o prototipos con clientes. No se trata de recoger listados completos
de funcionalidades que el cliente quiere o desea, sino de averiguar si existen clientes con el problema
que has definido en tus hipótesis y si está dispuesto a que se lo solucionen y pagar por ello. En esta
fase es donde aparecen los earlyadopters, aquellas personas más predispuestas a adquirir nuevas
tecnologías y a quienes no les importa demasiado comprar productos inacabados y todavía en fase de
pruebas.
Para comenzar a probar si existe o no el problema que pensamos, necesitamos diseñar experimentos.
Para ello lo primero que necesitamos pensar es qué queremos aprender con ello, cómo vamos a medir
los resultados y qué decisión vamos a tomar sobre nuestro modelo de negocio. Sin olvidar el listado de
tareas que compondrán nuestro experimento. Por ejemplo lanzar una encuesta a un sector concreto
para averiguar el interés sobre un tema, las tareas podrían ser: seleccionar las preguntas, recopilar
contactos a los que enviar la encuesta, hacer un diseño atractivo, crear un vídeo presentación, crear
hoja de recogida de respuestas, enviar la encuesta, enviar recordatorios de la encuesta, pasada una
semana analizar los resultado recogidos, comparar los resultados con las métricas que habíamos
definido y tomar una decisión sobre la hipótesis, es decir, si la damos por validada o no.
2.

Validación de los clientes.
En esta fase nuestro objetivo es averiguar si existe una adecuada aceptación en el mercado de nuestra
solución que justifique dedicar recursos en una fuerza de ventas y marketing. Crearemos una hoja de
ruta. Esta fase de Validación de Clientes se subdivide en 4 sub fases: prepararse para vender, salir a la
calle para vender a los “Earlyvangelists”, desarrollar posicionamiento y pivotar o continuar.
Pondremos a prueba nuestras habilidades para conseguir clientes, necesitando saber si las ventas se
repetirán o no en el tiempo de forma sostenible y no sólo teniendo en cuenta a nuestros primeros
clientes, los “earlyconsumers”. De este modo probaremos que se ha encontrado un segmento de
mercado que reacciona positivamente a nuestro producto. Lo más importante de esta fase es intentar
vender. Se necesita salir dos veces del edificio, la primera para entender las necesidades del cliente y
cómo funcionan y la segunda para determinar como de bien nuestro producto resuelve ese problema.
Tendremos que realizar un posicionamiento de producto, elaborar materiales de marketing, y los
materiales online para realizar la fuerza de ventas. Queremos utilizar el conocimiento proporcionado por
los experimentos y pruebas con clientes, sus reacciones iniciales al enseñarles la propuesta de valor y
el motivo por el cual nos compran.
Al completar estas dos primeras etapas, descubrimiento y validación de clientes, confirmamos que
tenemos un modelo de negocio que realmente funciona: se verifica la existencia de un mercado, los
clientes están localizados, se prueban las hipótesis, se establece el precio y los canales de venta y,
finalmente, el ciclo de ventas se confirma.
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3.

Creación de clientes.
En esta fase el trabajo consiste en crear la demanda del producto y llevarla hacia los canales de venta.
Esta etapa se fundamenta en el primer éxito de la empresa en la etapa anterior, en la que ya se ha
vendido el producto a los primeros clientes. La teoría del Customer Development dice que el gasto
importante en marketing y ventas comienza en esta etapa y no antes, ya que recién ahora se ha
validado como viable el modelo de negocio. De esta manera, se pasa de los “earlyconsumers” al mass
market o la gran masa de consumidores. El tipo de startup va a determinar la acción a seguir. Ya que
podemos estar en presencia de una empresa que cree un nuevo mercado, lo segmente o simplemente
opere en el que existía antes de su creación. Para cada uno de estos casos, la forma de continuar será
diferente.

4.

Construcción de la empresa.
Después de un largo camino, se supone que la empresa ya funciona al 100%. Llegó el momento de la
transición de aquel proyecto empresa informal y orientada al cliente a una empresa estructurada, con
responsables en distintas área, como ventas, marketing y desarrollo de negocio.
Desde este momento, la empresa cambia la orientación al cliente por aquella en que cada área tiene
una misión y se explota el éxito temprano en el mercado ya delimitado. Así, se ha escalado la empresa
de forma incremental de manera que no se han producido los gastos excesivos de tener departamentos
a pleno funcionamiento desde el inicio de la actividad.

En nuestro proceso, la fase de validación comprende las etapas de descubrimiento y validación de clientes,
dejando las fases de creación de clientes y construcción de empresa para la etapa de ejecución del modelo de
negocio.
Calves

Existen importantes diferencias en función del tipo de negocio y el tipo de mercado, pero en cualquier caso las
variables claves en este proceso son: la calidad de conocimiento y velocidad de aprendizaje. Esto quiere decir
que ya no solo es cuestión de salir y validar nuestras hipótesis fuera del edificio sino de controlar el tiempo en
que esto ocurre y la calidad de este aprendizaje.
En la siguiente figura se propone un cronograma sobre los tiempos que deben seguirse durante las diferentes
fases de este proceso de diseño y validación de modelos de negocio:

Ilustración 6.
Cronograma del
proceso de Diseño y
Validación de
Modelos de Negocio

Si la grafica se mostrara de manera lineal el 20% de tiempo se dedicaría a las fases relacionadas con el diseño y
el 80% restante se plantea sobre la parte de validación. Sin embargo este pequeño porcentaje del tiempo
dedicado a la parte de diseño mejora considerablemente la calidad de los resultados en las partes de Customer
Discovery y Customer Validation.
Para mostrar algunas referencias las primeras fases basadas en el diseño deberían ser realizadas en un periodo
de tiempo de entre 3 a 4 semanas, es posible consumir más tiempo pero intentar evitar no superar las 5
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semanas. Podríamos entrar en una espiral de observación sin sentido y parálisis por análisis. Las fases de
validación, basadas en Customer Development pueden llevar a una horquilla de 3 a 6 meses, si superamos este
plazo de tiempo es que nuestra velocidad de aprendizaje no es suficientemente buena. Las causas pueden ser
varias, dedicación, recursos, motivación… pero las consecuencias son siempre las mismas: se pasa a ejecutar el
modelo de negocio esté como esté el proceso de validación.
Desgraciadamente es común encontrar startups que llevan varios años en un estadio de seudo-ejecución de un
modelo que no funciona. Es clave saber detectar esta situación lo antes posible para volver a iniciar un proceso
de diseño y validación del modelo de negocio. Cuanto más tiempo esté una startup en un estadio de ejecución de
un modelo de negocio que no funciona más difícil será sacarle de esta dinámica. Es difícil que internamente se
detecte esta situación, ya que pequeños éxitos dan esperanzas al equipo emprendedor para seguir anclado en el
modelo. Es por esto que el acompañamiento por parte de mentores y especialistas ayuda a detectar esta
situación y volver a la senda del proceso de diseño y validación. Esto sin lugar a dudas es mejor opción que
mantenerse en el estadio de seudo-ejecución de un modelo que no funciona lo cual nos da escenarios de
empresas zombis.
Por último la fase de ejecución del modelo esta fuera del marco de este capítulo pero puede durar años o quizás
meses, ya que en ocasiones sobre un modelo de negocio validado pueden desarrollarse oportunidades de
compra por parte de otras empresas, fondos o competidores, aunque esto no es un fenómeno con gran
frecuencia.
En cualquier caso es clave manejar estas dos variables dentro de nuestro proceso, calidad y velocidad sobre
cualquier otra cuando estamos en una fase de diseño y validación de un modelo de negocio. Es dentro de la fase
de ejecución del modelo de negocio donde debemos empezar a centrarnos en otras claves como ventas,
rentabilidad o crecimiento.
Conclusiones

En este capítulo se ha mostrado cómo un proceso de hibridación entre Design Thinking y Lean Startup ayuda a
mejorar el diseño y validación de modelos de negocio como proceso de búsqueda. Dos mundos que a priori
pueden parecer inconexos como son el “diseño” y “lean” pero que sin lugar a duda tienen muchos puntos en
común. Ambos comparten el foco al cliente así como la búsqueda de hechos fuera de la oficina.
En la experiencia con proyectos de diseño así como en desarrollo de startups han sido evidentes los beneficios
que suponía la mezcla de ambos campos ya no solo en proyectos de corporaciones sino en las propias iniciativas
emprendedoras. Esto ha sido también contextualizado durante los últimos años en los talleres impartidos en
Escuelas de Negocio, Universidades y Centros de Innovación.
Lo que se pretende con este enfoque es poner en orden el proceso de diseño y validación de un modelo de
negocio buscando lo mejor de diferentes metodologías como son Customer Development y Design Thinking .
Esta hibridación solo aumenta los enormes beneficios de cada campo permitiendo a los fundadores manejar las
habilidades del diseño y del “agilismo” de manera más efectiva.
Estos beneficios se pueden resumir en tres:

1. Mejora la calidad de proceso de Customer Discovery y Customer Validation gracias a tener un mejor

2.

3.

contenido y conocimiento del contexto, además de disponer de una mejor base de hipótesis identificadas de
cada modelo.
Gracias al proceso de ideación y generación de modelos de negocio se tienen alternativas de modelos de
negocio los cuales pueden usarse cuando el proceso de Customer Development lleva a modelos no
interesantes o sin salida.
Mejora la actitud ante el diseño de los fundadores. Llegando a un equilibrio entre el mundo analítico y
experimental de Customer Development y el mundo emocional e intuitivo del Design Thinking .

Steve Blank da poca importancia a la idea original del modelo de negocio, dando todo el peso en la validación del
modelo y en su búsqueda a partir de repetidos pivotes en el modelo. Se sabe que el 85% de las startups sufren

España Lean Startup 2013

13

Design Thinking para Lean Startups
Nestor Guerra

Design Thinking para Lean Startups
algún tipo de pivote en su modelo de negocio durante esta fase de búsqueda y esto a priori puede dar más fuerza
a la idea de que el primer modelo no importa. Sin embargo no dar importancia al modelo de negocio original lleva
a un camino más arduo, complejo y frustrante en las fase de Customer Discovery. Esta problemática es resuelta
gracias a este proceso hibridado que se ha denominado Lean Business Design .
Esta aproximación a un proceso hibridado entre Design Thinking y Lean Startup solo muestra la virulencia de
este fenómeno y del constate trabajo y esfuerzo de miles de emprendedores que practican todos los días esta
forma de vida.
Pero quizás una de las lecciones más importantes que el profesor Steve Blank es que no tenemos que
enamorarnos del método. Se llame Lean Startup, Customer Development , Design Thinking en el fondo da igual,
lo importante es la idea que una Startup trabaja en la búsqueda de un modelo de negocio escalable y no en la
ejecución del modelo.
Desde esa premisa es posible entrar en una dinámica de mejora de las propias metodologías. Al final lo que está
funcionando ahora mismo en el mundo anglosajón con Lean Startup no tiene que funcionar igual en otras partes
del mundo y quizás requiera de esta u otras adaptaciones o hibridaciones.
Es fácil cuando se está en la trinchera perder de vista la perspectiva del negocio y caer en la discusión de si se
está aplicado bien Lean Startup, Customer Development o Design Thinking . Hoy se sabe que no hay una
manera correcta de aplicar estas metodologías y que cada entorno, mercado y startup requiere cierta adaptación.
Está claro que Lean Startup es un movimiento que no para de aprender de sí mismo y en ocasiones, como
muestra este capítulo, de otros movimientos. Muchas veces se pierde tiempo en preocupaciones sobre las
dificultades de aplicar Lean Startup sin entender que se trata de una metodología muy joven (hace tan solo 7
años que Steve Blank escribió The Four Steps to the Epiphany) y quedan muchas cosas que mejorar. Es en sí
mismo un proceso de aprendizaje y mejora constante.
Y de esta misma manera de que ninguna metodología es mágica y de que no existen ingredientes secretos que
nos ayude a construir negocios de éxito, podemos decir que Lean Startup tampoco es un dogma.
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Bootstrapping
Introducción

En este artículo haré un repaso de las principales lecciones aprendidas sobre el ‘Arte de Trampear’, que es como
me gusta traducir el término ‘bootstrapping’, tanto en mi rol como promotor y emprendedor, como en el de mentor,
labor desarrollada desde la comunidad de mentores de la IE Business School [2001 - hasta la fecha] y en
colaboración con instituciones públicas y privadas del todo el país en estos últimos 15 años.
Lo que sigue se puede resumir en tres ideas.
La primera, que ‘trampear’ no es una opción - es algo por lo que todo emprendedor debe[ría] pasar. Sí o sí.
En segundo lugar, que no es una metodología [ni siquiera una técnica], sino una actitud o, si lo preferís, una
mentalidad - una forma de percibir, entender, decidir y actuar en el mundo.
Por último, que mientras andéis ‘trampeando’ tendréis que funcionar con un presupuesto, por aburrido que resulte
de tan sólo pensarlo. De hecho, probablemente andaréis manejando dos presupuestos, ya veréis por qué.

Mi historia
favorita de
Bootstrapping

Como habréis imaginado, tengo una buena colección de anécdotas sobre ‘trampeadores’ recogidas a lo largo de
los años, algunas de las cuales aparecen en este artículo. Sin embargo, de todas ellas hay una que suelo citar con
más frecuencia. Es la historia de dos jóvenes emprendedores que de momento prefieren seguir en el anonimato.
Hace unos años, estuve tutelando [¿mentorizando?] a dos jóvenes ingenieros con una iniciativa verdaderamente
innovadora. Su invento consistía en un sistema de seguridad para la aviación civil, concretamente para pequeñas
avionetas, ultraligeros, etc., que, de funcionar como estaba previsto, ahorraría un 22.6% de los accidentes aéreos
en el mundo. Estaban hablando de salvar, literalmente, decenas de vidas, así como ahorrar cientos de miles de
euros en daños materiales cada año. Uno de esos proyectos que te devuelven la fe en este país.
En nuestra primera reunión me presentaron una primera estimación de sus necesidades de fondos. La cifra total
en sí no era ningún disparate - unos 500.000 euros. Lo que me llamó la atención fue que la principal inversión,
unos 250.000 euros, se destinaba a la compra de una avioneta [de segunda mano, supongo]. “¿Para qué
necesitáis comprar una avioneta?”, les pregunté. Me miraron como si la respuesta fuera obvia [lo era]: “Pues para
probar el sistema. Necesitamos montarlo en una avioneta para hacer las pruebas en condiciones reales de
operación”. Les miré por un momento con mi mejor cara de alucinado y les solté de golpe: “¿Queréis gastar
250.000 euros en comprar una avioneta PARA ESTRELLARLA?” y, sin darles tiempo a responder, añadí “¿Estáis
tontos o qué? Conseguid que alguien os deje una - prestada o regalada, me da igual. NO vamos a comprar una
avioneta!”. Ahora los que alucinaban eran ellos. Creo que se marcharon más bien molestos, pensando que les
estaba tomando el pelo. Pero… ¿Sabéis lo que pasó?
Pues que lo encontraron. Encontraron al tipo que les prestó la avioneta.

‘Trampea’ o
muere

El Valle de la Muerte es un valle desértico localizado en el este de California, formando parte del Desierto de
Mojave. Es la depresión continental más profunda de Norte América, esto es, su cota se encuentra muy por
debajo del nivel del mar. Es también una de las zonas más secas del mundo y, para terminar, sostiene hasta la
fecha el record de temperatura del aire más alta registrada en ningún lugar del planeta [57ºC un mes de julio de
2010] 1. Es, literalmente, el infierno en la Tierra.
Dicho esto, a nadie extrañará saber que cuando se habla de ese período que transcurre desde que un
emprendedor se pone en marcha con una idea hasta que alcanza el ‘breakeven’ sea conocido como ‘El Valle de la
Muerte’. Otros nombres igualmente pintorescos son el de ‘Travesía del Desierto’ o el de ‘El Abismo’, este último
obra de Seth Godin [aunque el Sr. Godin lo utlice en un sentido ligeramente distinto] y que utilizamos para
referirnos al momento en el que se produce mayor déficit acumulado de cash-flow.
En la Gráfica 1 ‘El Abismo’ coincide con el punto señalado con una flecha roja.

1

http://en.wikipedia.org/wiki/Death_Valley
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Bootstrapping
Gráfica 1

Todos los emprendedores hemos tenido que pasar por nuestro particular Valle de la Muerte para sacar adelante
nuestras iniciativas. Y lo que hace especialmente difícil esa ‘travesía’ es que debes hacerla ‘a pulmón’, con los
escasos recursos de los que normalmente dispones, que nunca son suficientes. Arrancas con tus ahorros y/o con
el dinero de la indemnización del despido, con la prestación del desempleo o con las aportaciones de amigos y
familiares y, tal vez, con alguna ayuda pública, aunque de unos años para acá hablar de ayudas públicas a
emprendedores es como hablar de quimeras, unicornios y otros animales mitológicos.
Sea lo que sea, tienes que sobrevivir meses que parecen siglos sin más ingresos.
Una definición

Al ‘arte’ de mantenerse a flote sin ingresos hasta que tu idea empieza a generarlos y, a menudo, más allá,
reinvirtiendo el dinero generado en las primeras ventas para continuar desarrollando tu iniciativa, se le denomina
‘bootstrapping’. A pesar del término anglosajón, diría que de ‘trampear’, los latinos, en general, sabemos un rato.

¿Una maldición?

¿Es una maldición verse obligado a ‘trampear’? Por chocante que resulte, mi opinión es que no, no lo es. De
hecho, creo que es una fase por la que necesariamente hay que pasar. No sólo porque las circunstancias nos
obliguen, sino porque creo que los equipos que pasan por ella salen reforzados. Tienen una madurez que otros
más ‘afortunados’ no conocen. Repetid con Nietzche - ‘lo que no me mata me hace más fuerte!’.

Todos están de
acuerdo…

Esta es una opinión compartida por muchas personas, algunas de ellas auténticos referentes en el ámbito del
emprendimiento como el mismísimo Guy Kawasaki [“Too much money is worse than too little”]. Otros tal vez
menos conocidos como Michael Lutz, CEO de Gammalink [“Raising money has become a disease. Entrepreneurs
are wasting lots of brainpower scheming to raise money”], Sramana Mitra [“Entrepreneurs are routinely chasing
investors before customers. This is a key reason for early stage venture failure”] o el autor de ‘Running Lean’, Ash
Maurya [“Constraints drive innovation but more importantly force action. With less money, you have to build less,
get it out faster, and learn faster”] coinciden en que obsesionarse con la captación de inversión profesional como
medio de financiar una idea en sus primeras fases es muy mala idea.

Escalado
prematuro

La primera causa de muerte de las startups, de acuerdo con el Startup Genome Report 2, es el ‘escalado
prematuro’, que podemos definir básicamente como empezar a gastar más dinero del necesario antes de tiempo.
Eso incluye desde la contratación alocada de personal a la hiperinflación de funcionalidades del producto.
Los resultados del estudio hablan por sí solos. Ninguna startup que haya escalado prematuramente consigue
superar los 100.000 usuarios, ni la cifra límite de los 100.000 dólares de ingresos. Por otro lado, las Startups que
escalan correctamente crecen 20 veces más rápido que las que escalan prematuramente. Y no puedes escalar
prematuramente si no tienes dinero para hacerlo.

2

http://gallery.mailchimp com/8c534f3b5ad611c0ff8aeccd5/files/Startup_Genome_Report_Extra_Premature_Scaling_1.56.pdf
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Bootstrapping
Ergo, mantente alejado del dinero hasta que sepas cómo debes gastarlo.
Hay un momento
para aprender y un
momento para
crecer…

En términos de Customer Development, mientras no hayas alcanzado el Santo Grial del Product Market Fit [ver
Gráfica 2], tu mejor opción es trampear, porque tu objetivo debe ser aprender más, más rápido, mejor y la
búsqueda de financiación no hará más que desviarte de ese objetivo. Te hará perder foco.
Cuando sepas cómo ganar dinero con tu idea, cuando tengas un modelo de negocio completo y testeado, un
modelo viable, escalable, competitivo, etc., entonces sí, ve a por todo el dinero que puedas conseguir. Tu objetivo
entonces será crecer lo más rápido y rentablemente posible. Y los inversores profesionales te escucharán
encantados, porque habrás demostrado que eres capaz de mantener los gastos bajo control, sabes construir cosas
por las que alguien estaría dispuesto a pagar y has sido capaz de conseguir que al menos alguien lo haga.
Y eso es mucho demostrar, amigo.

Gráfica 2

‘Trampear’ es
una actitud

Bootstrapping no es una metodología. Ni siquiera es una técnica o herramienta.
Es una actitud, una forma de percibir, entender, decidir y actuar en el mundo.
Bijoy Goswami 3, fundador de la comunidad Bootstrap Austin no limita la definición de ‘trampear’ a la idea de ‘crear
una nueva empresa innovadora sin financiación externa’, sino que lo ve como una ‘filosofía’ que resume como la
‘Acción Correcta en el Momento Justo’. Es una buena definición, con profundas implicaciones. Y muy ‘lean’.
Personalmente utilizo más las versión que me enseñó mi padre cuando sólo era un niño. Lo que sigue es lo que
llamo el ‘mantra’ del ‘bootstrapper’:
“Mejor alquilado que comprado.
Mejor prestado, que alquilado.
Mejor gratis que prestado,
Y, ¿Mejor que gratis? ¡No necesitarlo!”

3

http://www.bijoygoswami.com/
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Bootstrapping
Recomiendo repetirlo con frecuencia, idealmente varias veces al día, hasta que quede instalado en los circuitos
neuronales, pasando a ser parte del sistema operativo que guía tus pasos por este mundo…
Un caso real

Probablemente uno de los ejemplos más divertidos de aplicación de la mentalidad ‘trampeadora’ fue presentado
por Pepe Pascual, cofundador de Pathfinder, en el AES Meetup Bootstrapping celebrado el 25 de septiembre de
2013. El tema central de la intervención de Pepe fue el de los “food hacks”, esto es, el cómo arreglárselas para
mantener vivo comiendo con unos pocos euros al día - en este caso, los dos promotores gastaron menos de cinco
euros diarios desayunando, almorzando y cenando en una famosa cadena de restaurantes de Madrid.
El “hack” fue descubierto por Rui Delgado, socio de Pepe. Los responsables de marketing de la cadena lanzaron
una oferta para promocionar la renovada carta del menú consistente en invitar a los clientes que probasen alguno
de los nuevos platos de la carta a otro plato de manera gratuita. Es decir, si probabas la nueva hamburguesa,
recibías vales de promoción para otro plato de la carta. La gracia del asunto es que entre los nuevos “platos” de la
carta aparecía una infusión ‘exótica’ con un coste aproximado de 1,20€. Rui concibió enseguida el “hack”. Con
cada consumición de esta infusión, recibía a cambio un vale para una comida - por ejemplo, una hamburguesa
valorada en 10 euros. O un sandwich club. O pasta. O ensaladas.
Fue un mes glorioso.

Ahorra antes de
dar el salto

Así pues, ‘trampear’ es una actitud, o una mentalidad, si lo preferís. Es el tipo de mentalidad que te lleva a ahorrar
algo de dinero mientras todavía disfrutas de ingresos regulares, antes de comenzar tu aventura, porque eres muy
consciente de la existencia de ese “Valle de la Muerte” del que hablábamos antes. Es muy conveniente aprender a
vivir de forma más frugal mientras todavía conservas ingresos regulares [aquellos afortunados que los tengan].
Por mucho que nos hablen de Business Angels o de ENISAs, no nos engañemos - la mayoría de nosotros
comenzamos nuestras aventuras emprendedoras con nuestros propios fondos. Incluso la opción de ‘Friends,
Family and Fools’ es, en estos momentos, en este país, bastante utópica.

Mantén tu empleo,
si lo tienes

Trampear es el tipo de mentalidad que te aconseja mantener tu puesto de trabajo hasta que tu Startup comienza a
generar ingresos por sí misma. Es lo que te lleva a trabajar diez horas en la oficina, correr a casa y sentarte otras
seis horas más trabajando en tu app [deberías cuidarte!]. Es utilizar los recursos de la empresa que te paga el
sueldo, desde los folios a los servidores corporativos, para sacar adelante tu iniciativa. Lo difícil de todo esto es
cruzar esa delgada línea que separa al caradura simpático, tremendamente creativo, del sinvergüenza amoral. No
sólo tu madre no estaría orgullosa de ti, es que te puedes buscar un problema.

INEMprende

Es ese tipo de actitud que te lleva a Inemprender, una actividad muy extendida en nuestros días en España.
Inemprender es sencillamente acometer la puesta en marcha de un negocio utilizando como única o principal
fuente de financiación el cobro de la prestación del desempleo. En realidad estaba aún más extendida hace dos o
tres años, cuando todavía había personas cobrando la prestación del desempleo, pero ese es otro tema. Además,
se da la circunstancia de que probablemente sea ilegal o engorde o algo así.
Conozco multitud de casos de ‘inemprendimiento’ en nuestro país. Sin ir más lejos, cuando constituimos Sportpro,
dos de los socios fundadores inemprendieron durante los primeros meses de vida de la iniciativa. Es algo tan
común que debería hacer reflexionar a nuestros dirigentes. No es un chiste.

Concursos

Trampear es también presentarte a toda clase de competiciones y concursos dirigidos a emprendedores, con la
esperanza de ganar esos 3000, 10000, 50000 euros que te permitirán seguir adelante algunas semanas, o con
suerte algunos meses, más. Como con todo lo que es trampear, el verdadero riesgo es perder el foco - distraerse
de nuestro verdadero objetivo, al tratar de adaptar nuestra iniciativa a los requisitos establecidos por los
convocantes del premio. Dicho esto, conozco a verdaderos profesionales del tema, emprendedores jóvenes que
han demostrado en repetidas ocasiones un talento extraordinario para ganar competiciones tipo YUZZ, Talentum,
Momentum o eventos del tipo Startup Weekend, Impact Weekend, Hackhatons, etc. No voy a dar nombres, pero tú
sabes que estoy hablando de ti, compañero. A ver cuándo ganas dinero con un cliente!
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Bootstrapping
Aceleradoras

Una variante de lo anterior es optar a entrar en alguno de los casi medio centenar de programas de [pre y
]aceleración que existen hoy en día en nuestro país. También en esto los hay que empalman uno detrás de otro.
El único problema que veo a esta opción es que la mayor parte de las aceleradoras están muy orientadas a la
captación de financiación de inversores - se hace mucho hincapié en el pitch, en las habilidades de presentación o
en presentar unas proyecciones financieras atractivas sin dejar de parecer razonables. Como decía en párrafos
anteriores, considero un error poner por delante de la definición de un modelo de negocio viable [a través de las
ventas] la búsqueda de dinero externo. Si sois capaces de mantener la cabeza fría, resistiendo los cantos de
sirena del dinero ‘fácil’ [¿Realmente alguien que quiere emprender en serio llega a pensar alguna vez que es más
fácil conseguir dinero de un VC que de un cliente?], una aceleradora puede abaratar considerablemente los gastos
de lanzamiento de una nueva empresa innovadora.

Un caso real

Los fundadores de Origo, Antonio Huerta y Pablo López, son en mi opinión unos auténticos héroes del
bootstrapping. Tanto uno como otro tienen literalmente decenas de anécdotas estupendas que compartir sobre
cómo sacar adelante una iniciativa innovadora con muy pocos recursos 4. Los cito aquí porque forman parte de esa
‘élite’ del emprendimiento en nuestro país que son los emprendedores acelerados en Wayra. Ser una ‘Startup
Wayra’ no les ha ahorrado el tener que seguir funcionando en modo ‘trampeador’, pero ha hecho posible la
continuidad del proyecto. Y una vez finalizada su estancia en Wayra, han llegado a un acuerdo con otra de las
aceleradoras más prestigiosas de este país, la valenciana Plug and Play, una iniciativa dirigida por Juan Luis
Hortelano, para continuar su andadura. Trampeando.

Trueque

Un trampeador nato sabe como plantear a sus proveedores el intercambio de productos y/o servicios, porque sabe
que probablemente puede permitirse pagar con tiempo [a costa del sueño y todo lo demás], pero no con dinero. Lo
típico, si tienes talento para el diseño, es hacer pequeños trabajos por alguien [p.ej., un logo] a cambio de
programación o apoyo en marketing, pero también con relación a este punto la creatividad está a la orden del día.

Un caso real

Hace años, una de las Startups que tutelé financió el desarrollo de su primer lanzamiento [un videojuego para
móviles] mediante un trueque. Los promotores decidieron presentarse a un concurso europeo organizado por una
conocida marca de ordenadores personales estadounidense. El premio consistía en equipamiento informático
diverso, desde impresoras a portátiles, incluyendo equipos de sobremesa. El suministro era generoso, de hecho
se encontraron con equipos de sobra. El CEO, en un arrebato trampeador que le honra, decidió utilizar esos
equipos sobrantes para “pagar”, en especie, a los programadores y diseñadores gráficos que trabajaban para ellos.
Esto es bootstrapping!

Vende, luego
construye

Trampear es el tipo de mentalidad que te lleva a vender algo y luego construirlo. Esto tampoco es tan raro;
consultores, programadores y otras malas hierbas llevan haciéndolo toda la vida.

Un caso real

Uno de mis tutorandos en el programa Beca Emprendedor de la Fundación Moderna, Matías Hernández, aplicó
este principio con buenos resultados. Su historia pudo leerse en el diario Expansión en febrero de este mismo
año 5. Matías trabajaba en el desarrollo de una aplicación que permitiera a arquitectos e ingenieros calcular de
forma rápida y sencilla soluciones de aislamiento acústico en interiores. Durante el proceso de Customer
Discovery construyó un ‘mockup’ o maqueta de la aplicación para iPad utilizando el servicio Mockflow. El
simulacro era muy bueno, mostrando con todo detalle cómo funcionaría la herramienta una vez estuviera
desarrollada. Realizando una entrevista de solución con un proveedor de soluciones técnicas para aislamiento
acústico, su interlocutor le preguntó que cuánto le costaría introducir un enlace en la solución final que llevase al
usuario de la aplicación directamente a la página web del proveedor. Matías hizo un cálculo rápido de lo que le
costaría desarrollar la aplicación y contestó “6000 euros”, cifra que su interlocutor consideró muy razonable.
De esta manera consiguió el dinero que necesitaba para terminar el desarrollo.

4

Antonio y Pablo son los protagonistas del capítulo sobre ‘Investors Discovery’ que, con suerte, encontraréis en este mismo libro.

5

http://www.expansion.com/2013/02/05/emprendedores-empleo/emprendimiento/1360081900.html
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Bootstrapping
Vende desde el
primer día

Y, por supuesto, ‘trampear’ es esa manera de ver las cosas que te lleva a tratar de vender [tu producto o servicio,
tu conocimiento, algo, lo que sea] desde el minuto cero. Tu modelo de generación de ingresos [un componente
clave de tu modelo de negocio] debería estar diseñado para generar dinero contante y sonante cuanto antes mejor.
Un trampeador trata de adelantar el momento en el que se empiece a generar un flujo positivo de caja todo lo
posible. Una tentación habitual, por cierto, es la de vender consultoría. En mi experiencia, es muy difícil hacer
consultoría para ganarse la vida y al mismo tiempo construir una Startup sólida 6. Es preferible, y así trabajo con
mis tutorandos, vender productos o servicios relacionados con su propio producto que pueden ir generándose y
empaquetándose a intervalos cortos, con frecuencia, desde muy pronto en el proceso.
Por ejemplo, si nuestro producto requiere de nosotros que programemos, por poner un ejemplo, una versión
mejorada del “carrito de la compra” típico de cualquier comercio electrónico, tal vez podamos venderlo a alguien de
forma independiente del resto.
Teniendo en cuenta todo esto, no os extrañará que una las preguntas que más a menudo repito a los
emprendedores que tutelo sea: “¿Tienes claro ya qué vas a vender la semana que viene?”.

Crowfunding vs
Bootstrapping

Ya puestos a trampear del todo, ¿Por qué no lanzarte a un proyecto de Crowdfunding, haciendo promesas a
mucha gente a cambio de su dinero sin estar muy seguro de que serás capaz de cumplir esas promesas?
En resumen, no dejes que te hablen de metodología o de técnicas infalibles, no hay tal cosa en el mundo del
trampeador. Lo único que cuenta es tener las cosas claras [repite ahora en voz alta: “Mejor gratis que
prestado…”], pensar de forma creativa y considerar cualquier elemento en la situación como un potencial recurso 7.

Necesitas un
presupuesto

Y llegamos a la última parte de este artículo. ¿Recordáis cuando os decía al principio que necesitáis un
presupuesto? Es seguro que no todos estaréis de acuerdo con eso. Bien, lo reconozco, hay dos razones para no
usar un presupuesto. Una es ser asquerosamente rico, tal que Amancio Ortega o similar.
La otra… pues no la recuerdo. Probablemente porque sería mentira.
Así pues, la mala noticia es que hay que elaborarlo - y controlarlo. La buena noticia es que el presupuesto es la
única herramienta económico-financiera que necesitas cuando comienzas. De momento puedes olvidarte de
Cuentas de Resultados, Balances o Estados de Origen y Aplicación de Fondos. De hecho, puedes olvidarte del
Plan General Contable al completo. Lo único que necesitas es saber en qué debes gastar tu dinero para aprender
más y más rápido sobre tu Cliente, su Problema y la Solución que vas a ofrecerle.

Presupuesto Lean,
control Agile

Lo que debe hacer un emprendedor cuando se pone en marcha es asignar de forma efectiva los escasos recursos
con los que cuenta y tratar de ceñirse a ese "plan" mientras las circunstancias no recomienden lo contrario [que lo
harán, casi enseguida]. Como no andará sobrado de recursos, debe ser un presupuesto muy 'Lean', es decir, nada
de malgastar [desperdicio] el dinero, emplearlo sólo en aquello que contribuya a la creación de Valor, que en el
caso de una Lean Startup debe entenderse como Aprendizaje Validado.
Además, debido a la enorme incertidumbre que afronta, el proceso de control presupuestario debe ser muy 'Agile',
esto es, en iteraciones muy cortas, con frecuencia, con carácter adaptativo, flexible, tomando en consideración
cada nueva pieza de información que el proceso de Customer Development aporte, los cambios en las
circunstancias, en la iniciativa y en el equipo.

Dos presupuestos

En realidad, los promotores necesitarán hacer dos tipos de presupuestos: un presupuesto para la Startup y otro(s)
personal(es), para cada uno de los miembros del equipo. Una cadena es tan fuerte como el más débil de sus
eslabones. En un equipo de emprendedores, el eslabón más débil es el primero que se queda sin dinero para
hacer frente a sus obligaciones y/o necesidades personales. No os lo toméis a broma.

6

Desgraciadamente sobre esto tengo más de una anécdota.

7

http://nodos.typepad.com/nodos prime/2007/10/recursos.html
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Bootstrapping
Presupuestar es
sumar y restar

Determina cuánto
dinero tienes y
cuánto te puedes
permitir el lujo de
perder

Gastos de puesta
en marcha

Para hacer un presupuesto elemental, las únicas matemáticas que necesitas saber son sumar y restar. Bueno,
vale, saber calcular un porcentaje también sirve de ayuda. Pero en definitiva la mecánica es bien sencilla y está al
alcance de cualquier alumno de primaria. El verdadero problema es determinar las partidas del presupuesto y
decidir qué peso dar a cada una. Hablaré primero de la confección del presupuesto y luego os proporcionaré
algunas pistas sobre el tipo de partidas que deberían aparecer en un presupuesto “Lean”.
La elaboración de un presupuesto sigue más o menos el siguiente procedimiento.
En primer lugar, se suele realizar una estimación de los ingresos. Puesto que eres un emprendedor ‘trampeador’,
podrías saltarte este paso e ir directamente a la parte divertida, pero espera un momento, porque sí que hay algo
que debes hacer en este punto: determinar exactamente con cuánto dinero vas a lanzarte a la aventura. Y para
hacer esto, tienes que hacer dos cosas: calcular cuánto dinero tienes y [aquí viene lo difícil] cuánto dinero estás
dispuesto a gastar - o, dicho de otra manera, cuánto dinero estás dispuesto a perder para siempre. Mi consejo es
que esta cifra nunca supere el 70% del dinero disponible. Aparta el resto y enciérralo en algún sitio en el que no
puedas tocarlo ni con la imaginación. Si las estadísticas sobre Startups no mienten, es muy probable que acabes
necesitándolo.
Haz una lista de los gastos que debes hacer tan sólo una vez. Me refiero a cosas como comprar una impresora o
un portátil o un coche o dar una fianza para el alquiler de una oficina, todos ellos muy malos ejemplos cuando
estamos hablando de bootstrapping. Es posible que alguien con conocimientos de contabilidad te informe de que
estos gastos son inversiones, no gastos. A ti, eso, en estos momentos, te da igual. De acuerdo, no es que no
importe, pero es una distinción que en estos momentos no es relevante. Lo relevante es que suponen una salida
de dinero. Lo que sí puedes hacer ahora es aclarar con alguien que sepa del tema cuáles de esos gastos [o
inversiones] tendrán en el momento de constituir la sociedad [si llegas a hacerlo] la consideración de ‘Gastos de
Constitución’. Eso es relevante fiscalmente. También es necesario, como ya he dicho, que lleves un registro
riguroso de todos los gastos. Puede ahorrar muchos problemas con tus socios en el futuro. ‘Quién ha puesto
cuánto’ es uno de los motivos más frecuentes de disputas en equipos de emprendedores novatos.
De nuevo, haz una lista de los gastos ‘únicos’ en que incurrirás al poner en marcha tu aventura.

Gastos fijos

A continuación, haz una lista de todos los gastos fijos que con carácter periódico [anual o mensual es lo más
habitual, pero también puede haber gastos trimestrales o semestrales] deberás afrontar. Si has estado atento a lo
que he dicho hasta ahora, en el momento de leer la palabra “gasto” habrás invocado el Sagrado Mantra del
Trampeador: “Mejor alquilado que comprado, mejor, etc.… y ¿Mejor que gratis?, ¡No necesitarlo!”.
Revisa tres veces la lista [o cuatro] y plantéate para cada partida identificada si no habrá alguna forma de
conseguir lo que realmente necesitas gratis o prestado como un favor. ¿Oficinas? ¿Estás loco? Trabaja desde tu
casa o desde la biblioteca municipal, desde un Starbucks o desde un banco en un parque. ¿Mobiliario? Lee la
anterior respuesta. ¿Crédito del coche? Mmm… ¿Realmente necesitas pagar esa gasolina, impuestos, seguros?
Vale, estoy seguro de que has captado la idea.

A veces un cambio
de aires es un
acierto

8

A menudo los emprendedores con los que trabajo, residentes en Madrid en su mayoría, después de hacer este
ejercicio concluyen que por mucho que reduzcan gastos, el coste de vivir en una de las ciudades más caras del
mundo 8 condena a la Startup a una vida más bien corta. En estos casos y especialmente si ninguno de ellos tiene
razones especiales para continuar viviendo en Madrid, les sugiero que se trasladen a alguna de las muchas
poblaciones de los alrededores, no ya en la Comunidad de Madrid, sino más allá de sus límites, en las provincias
limítrofes de Toledo, Ávila, Segovia o Guadalajara.

Novena ciudad más cara del mundo en 2013, ver Expansión http://www.expansion.com/2013/04/11/entorno/1365668021.html
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Sé que no es una decisión fácil, porque vivir en Madrid engancha, especialmente si eres joven y sin
responsabilidades de ningún tipo. Madrid cuenta, además, con una comunidad muy dinámica de emprendedores
que ofrece un gran soporte a las Startups que se establecen aquí. Pero las cuentas no engañan.
Por citar sólo un ejemplo, en la provincia de Toledo hay una pequeña población, cercana a Madrid, muy bien
comunicada tanto por carretera como por tren de cercanías [llegas a Atocha en menos de 30 minutos, según tengo
entendido], en el que además me he encontrado con un Ayuntamiento que muestra una actitud muy favorable
hacia los emprendedores: me refiero al pueblo de Torrijos. Y es sólo un ejemplo.
Una búsqueda rápida a través de Idealista o Fotocasa os permitirá encontrar desde un chalet de 400 m2 en las
afueras [pero a diez minutos del centro], con cuatro habitaciones, por sólo 500 euros/mes a pisos de 90 m2 en el
mismo casco urbano por tan sólo 240 euros/mes.
Variabiliza tus
gastos fijos

Hay gastos, por ejemplo los asociados con la propiedad de un automóvil, que conviene ‘variabilizar’ en cuanto sea
posible. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es que vendas el coche y dejes de pagar cuotas, seguro e
impuestos. Dependiendo de tus hábitos de transporte, puedes encontrarte con la sorpresa de que te resulta más
barato no ya moverte en Metro o autobús, sino incluso en taxi, que mantener tu coche. Si vives en ciudades como
Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia, la decisión de renunciar al coche puede ser de las más inteligentes,
financieramente hablando, que hayas tomado recientemente. En caso de necesitar un vehículo para un
desplazamiento puntual, hay multitud de alternativas de alquiler, incluso por minutos, a un precio razonable.
Más allá del ejemplo del coche, quédate con la idea de que deberías tratar de convertir en variables - es decir,
dependientes tan sólo del uso que hagas o de tu actividad - la mayor cantidad posible de partidas de tu
presupuesto. Y luego, hacer lo imposible para mantener esas partidas en mínimos imprescindibles.

Gastos variables

Cuando hayas terminado con los gastos fijos, pasa a los gastos variables, es decir, todos aquellos cuyo importe
varía de un período a otro. Tendrás que hacer una estimación. Si tienes un histórico de datos [y me apuesto lo
que quieras a que no, no lo tienes], puedes calcular media y desviación típica y fijar una cantidad que cubra
razonablemente el 80% de las ocasiones.
A continuación, aplicas a conciencia tu mentalidad de trampeador. ¿Agua, luz, teléfono? Ok, teléfono necesitas,
probablemente. Hay muchas compañías y verdadera competencia en este sector. Dedica algo de tiempo a
estudiar cómo rebajar tu factura telefónica. ¿Material de oficina? Aprovecha lo que puedas del trabajo o utiliza la
inventiva para obviar la necesidad de comprar folios, tinta de impresora o grapadora. Vive una vida sin papeles!

Cash-Burn Rate y
cálculo del Buffer

Ahora viene lo bueno.
Primero, resta los gastos únicos estimados del total de dinero disponible.
Luego, divide la cantidad resultante por el sumatorio de todos los gastos, los fijos y los variables, de un mes [a este
sumatorio lo llamamos Cash-burn Rate y representa el ritmo al que ‘quemas’ el dinero].
Esta operación te permite calcular tu ‘buffer’, tu ‘colchón’ o protección, entendido como el número de meses que
serás capaz de aguantar, teóricamente, manteniendo el ritmo actual de gasto y sin ningún ingreso, hasta que el
dinero inevitablemente se agote. A la cifra que te resulte [si tienes suerte estará entre 6 y 12 meses] debes restarle
un mes, porque vives en el Universo de Murphy y todo lo que puede salir mal, por regla general, sale mal. Los
gastos serán mayores de lo que estimaste con casi total seguridad.
Con estos datos ya estás en condiciones de crear tu propia Cash-Burndown Chart, como la de Gráfica 3
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Gráfica 3 CashBurndown Chart

Un caso real

Esa gráfica es un ejemplo real de un emprendedor que conocí hace tiempo. Calculamos a partir del sumatorio de
sus gastos mensuales y el dinero que le quedaba procedente de la indemnización por despido de cuánto tiempo
disponía antes de quedarse sin fondos. Dividimos ese tiempo en tres bloques o zonas - la primera zona, de color
verde, es la zona de “céntrate en tu proyecto”. En la segunda zona, de color amarillo, si no han comenzado las
ventas debes poner en marcha una serie de iniciativas de recorte de gasto, tratar de acelerar la creación de
productos o subproductos comercializables [incluso consultoría] e ir preparando el Plan B. Si llegando a la zona de
color rojo no has conseguido ninguna venta, debes poner en marcha el Plan B y centrarte a tope en buscar una
salida honrosa y, sobre todo, que no te cueste tu patrimonio y/o tu matrimonio. En este caso el emprendedor
comenzó a generar ingresos por consultoría en el mes 7 y en el mes 9 llegó al breakeven, que en este caso muy
bien podría denominarse “rentabilidad del Ramen 9”, es decir, ese punto en el que generas suficientes ingresos
para comer, en el chino de la esquina, un bol de ramen.

Controlar y ajustar

Conviene repasar varias veces el presupuesto creado y ajustarlo hasta que nuestra intuición [equivocada, casi
seguro] nos diga que se acerca bastante a nuestra idea de cómo transcurrirán los próximos meses. Como he
dicho ya, un emprendedor innovador desarrolla su actividad en una situación de gran incertidumbre, por lo que lo
normal, lo esperado, lo razonable, es partir de la base de que habrá que adaptar el presupuesto con frecuencia,
sobre todo los dos o tres primeros meses. Mi recomendación es que ese ajuste se haga semanalmente. Cualquier
variación significativa de la situación debe ser reflejada al final de la semana en la gráfica de control.

Partidas de un
presupuesto “lean
startup”

Una de las preguntas que más a menudo me plantean los emprendedores que tutelo es la de qué partidas son
importantes en el presupuesto de una Lean Startup. Invariablemente, empiezo mi respuesta diciéndoles que no es
tan importante la estructura del presupuesto como el registro, control y ajuste de gastos. Invariablemente, esa
respuesta no les deja satisfechos, así que insisten en el tema de las partidas. En fin.
¿Qué es lo que hace diferente a una Lean Startup de otra cualquiera? Es una cuestión de actitud, como en el caso
del bootstrapping, pero también de metodología. Una Lean Startup emplea Customer Development [en
combinación con Agile Product Development] para definir un modelo de negocio completo que es viable, escalable
y competitivo. Esto significa que los promotores se verán involucrados en actividades del tipo ‘hacer entrevistas’ o
‘construir MVPs’, entre otras destinadas a validar sus hipótesis de negocio. Más adelante, en Customer Validation,
deberán elaborar materiales de soporte para la venta o contratar comerciales.

9

‘Ramen profitable’, Paul Graham, en http://www.paulgraham.com/ramenprofitable.html Este artículo es de lectura obligada para emprendedores.
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Todas esas actividades llevan asociados una serie de gastos: de desplazamiento, de adquisición de materiales
para la construcción de prototipos o de contratación de servicios como Unbounce u Optimizely para realizar
experimentos, por citar solo algunos. Así pues, al trabajar con una metodología tan bien definida como Customer
Development, podemos, a partir del conocimiento del proceso, identificar las que probablemente serán las
principales partidas de gastos en los meses venideros.
Tu presupuesto

Cuando la incertidumbre es tan alta como lo es en la vida de un emprendedor innovador en modo ‘trampeador’, es
fácil llegar a la conclusión de que no tiene mucho sentido ‘perder el tiempo’ preparando un presupuesto. Después
de todo, puede ser imposible prever no sólo cuando llegará algo de dinero, si es que llega a ocurrir, sino incluso
cuándo actuará Murphy ocasionando gastos que nadie sería capaz de anticipar.
Tengo dos respuestas para eso.
La primera es que si no quieres funcionar con un presupuesto, trata al menos de llevar un control sobre tus gastos.
Es muy posible que descubras que son mucho mayores de lo que pensabas [¿Cómo puede ser posible que gastes
más de lo que creías gastar? Créeme, no serías el primero ni el último en descubrirlo]. Ese conocimiento puede
guiarte a la hora de cambiar tus hábitos, de modo que seas capaz de sacar más partido de tu dinero. Cuando la
perspectiva de ingresos aparece muy lejana, cada céntimo cuenta.

Be agile, my friend

La segunda respuesta es: be Agile, my friend. Si la incertidumbre es grande, eso sólo significa que tienes que
revisar tu presupuesto con más frecuencia. Otro consejo que suelo dar en este punto es “trabaja con intervalos u
‘horquillas’”, esto es, establece límites superior e inferior para las partidas con respecto de las cuales te encuentres
más inseguro. Por último, si los imprevistos están a la orden del día, aumenta la partida destinada a lidiar con
ellos. Crea un ‘colchón’ a partir del 20 al 30 por ciento de tu presupuesto total [estos porcentajes son una
barbaridad sólo justificable en el contexto en el que estamos hablando] en una partida destinada a absorber la
variación. Luego, controla diariamente su consumo.

Algo es mejor que
nada

Si no quieres complicarte demasiado la vida con un presupuesto exhaustivo, al menos establece partidas para
aquellas cosas que puedes y deseas controlar [por ejemplo, ‘Restaurantes, cafeterías’, ‘Prensa, revistas’ o
‘Videojuegos’]. Controla lo que gastas en lo que sabes a ciencia cierta te ayuda menos a conseguir lo que
realmente quieres [convertir tu idea en una empresa rentable, escalable, competitiva…]. Por cierto, esta es una
magnífica oportunidad para dejar de fumar.

Cómo
confeccionar tu
presupuesto

Si finalmente te decides a elaborar un presupuesto, te aconsejo que con carácter previo realices un control
exhaustivo de tus gastos durante al menos un mes, preferiblemente dos o tres meses. Es muy difícil establecer un
presupuesto sin tener una idea aunque sólo sea aproximada de en qué gastas tu dinero. Registra cada céntimo,
guarda tickets, recibos, facturas. Contabiliza. Cuando tengas un número razonable de apuntes, clasifica esos
gastos en obligados [fijos o variables] y en discrecionales [aquellos que no son absolutamente necesarios, de los
que también encontrarás fijos o variables]. Define partidas de gasto. Para los gastos variables, calcula cuánto
gastas de media y cómo varía ese gasto con respecto de la media de un período a otro.

Un par de partidas
de gasto ‘claves’

No te olvides de establecer una partida de dinero fija para gastos de bolsillo. Si vives en Madrid y vas a moverte
por la ciudad con relativa frecuencia [p.ej., vives en un sitio y trabajas en otro], mi recomendación es que esta
cantidad no sea inferior a 10 €/d o 300 €/mes. Para terminar, otro error típico de novato es elaborar un
presupuesto tan ajustado que se vive como una condena. Desgraciadamente el ser humano ‘promedio’,
incluyendo a los promotores de Startups, necesita divertirse de vez en cuando. Asigna una cantidad de alrededor
del 10% de presupuesto a la partida ‘Fun’. En serio.

Cómo trabajar con
tu presupuesto

A partir del primer presupuesto que establezcas, concéntrate en eliminar gastos discrecionales, variabilizar gastos
fijos y reducir el montante de gastos variables. Si tienes deudas, asegúrate de que lo primero que haces cada mes
es atenderlas puntualmente. Asegúrate también de que el presupuesto te permite acabar el mes con un
remanente pequeño pero suficiente para evitar que un gasto imprevisto te deje en descubierto.
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Hay literalmente
cientos de
referencias en el
dominio público

Hay mucha información disponible en el dominio público sobre finanzas personales, cómo elaborar un presupuesto
y cómo mantenerse dentro de él, por citar tan sólo algunos ejemplos. Los interesados harían bien en visitar el
reconocido blog ‘Lifehacker’ 10 en el que una búsqueda rápida con los términos ‘budget’ o ‘budgeting’ les devolverá
un gran número de interesantes e instructivos artículos sobre el tema. Otra buena referencia es el libro Living on a
Budget de la colección ‘The Pocket Idiot’s Guide’, en estos momentos en su segunda edición.

Apps

Para llevar un presupuesto por regla general basta con un Excel, pero hoy en día hay literalmente decenas de
apps, a menudo en versión web - app o desktop - app, que hacen más fácil el control del presupuesto.
Sorprendentemente útiles son las aplicaciones que nos ayudan a gestionar todos esos tickets de compra, recibos y
facturas que vamos acumulando en el proceso. Voy a mencionaros algunas de estas aplicaciones, aunque os
adelanto ya que soy usuario de Android y no estoy al tanto de la oferta para iOS.

Control de Gastos

Hay una oferta increíblemente amplia de aplicaciones de control de gastos para Android. Por diseño, simplicidad
de uso y funcionalidades, destacaría: Expense Manager de Markus Hintersteiner; Financius, de Mantas
Varnagiris, con estética muy parecida al anterior y, por su carácter mínimo, puro Zen, One Touch Expenser de
Quix Inc. Todas ellas, especialmente ésta última, hacen extraordinariamente fácil la entrada de gastos. Todas
ofrecen estadísticas muy interesantes, aunque en algún caso [Expense Manager] esta funcionalidad sea de pago.
Todas permiten exportar datos a formatos que pueden ser, a su vez, fácilmente importados por Excel. Ninguna de
ellos, hasta donde yo sé, dispone de aplicación de escritorio o website, pero en general tienen buenas versiones
para tableta. Por último, me gusta por su enfoque original [“Twitter for expenses with smarty pants”] una aplicación
llamada Trackash, de la compañía del mismo nombre. Desgraciadamente no la he utilizado lo suficiente como
para atreverme a recomendarla. Eso sí, os animo a ‘jugar’ con ella.

Control de gastos
de grupo

Mención aparte merecen las aplicaciones que permiten un control de gastos a grupos. Destacaría dos, aunque no
precisamente por su diseño [ni usabilidad], sino porque resuelven el problema, que es de lo que se trata. Son
Group Expenses de Appiator y Flipment de Betterfly.it. Son aplicaciones fáciles de usar que pueden ser utilizadas
en cualquier contexto en el que sea necesario llevar un control de los gastos del grupo para determinar quién debe
cuánto y en qué concepto en un momento dado. Os animo a que exploréis la oferta existente.

Recibos

Por último y no menos importante, pueden ser de gran ayuda las aplicaciones pertenecientes a la categoría de
“gestores de recibos”. Tickets de caja, notas de gastos, facturas, comprobantes y, en general, cualquier
documento que sirva para acreditar un gasto pueden ser un auténtico infierno para el emprendedor organizado.
Hay varias aplicaciones que ayudan a la hora de enfrentarse a este problema. La mayoría permite capturar el
documento mediante fotografía y los mejores incorporan tecnología OCR que es capaz de extraer los datos
directamente y almacenarlos para su posterior procesamiento. Es cierto que las mejores aplicaciones son de
pago, pero podéis echar un vistazo a Smart Receipts de Will Baumann o Digital Receipts de Proximiant a ver qué
os parecen. Eso sí, huid de aplicaciones que sostienen un modelo de pago por uso [os arruinareis] y de aquellas
en las que el procesamiento del documento se realiza “en la nube” [os haréis viejos antes de terminar con los
gastos del día, por no hablar del impacto que tendrán en vuestro plan de datos].

Conclusión

10

Volvemos al principio. La conclusión de todo esto, si es que hay alguna, es que, salvo unos pocos privilegiados, la
mayor parte de los emprendedores deben trampear hasta que consiguen cruzar esa línea [imaginaria, pero al
mismo tiempo muy real] del Ajuste Producto Mercado, así que lo mejor es asumirlo cuanto antes, prepararse y,
¿por qué no?, disfrutar de la experiencia. Pero igualmente os digo que llegará un momento, si hacéis bien los
deberes y la suerte os acompaña, en que trampear dejará de tener sentido: una vez que hayáis aprendido a ganar
dinero con vuestra idea, tendréis que centraros como un láser en la captación de los fondos necesarios para
escalar a toda velocidad vuestra iniciativa, hasta que deje de ser una Startup para convertirse en una empresa. No
os quedéis atrapados en una mentalidad de ‘trampeo’ para siempre.

http://lifehacker.com/tag/budgets
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Transformando la I+D en innovación disruptiva
El reto de la
innovación

De nada sirve la labor en Investigación y Desarrollo (I+D) si no somos capaces de convertirla en innovación real.
La actividad de I+D consiste en invertir dinero para obtener nuevas tecnologías y conocimientos, mientras que la
innovación consiste en la creación de nuevos productos o servicios basados en nuevas tecnologías y
conocimientos para obtener dinero o generar valor, lo que nos hará recuperar la inversión previa en I+D.
Sin embargo, el 76% de los proyectos de innovación fracasan 1 y el ratio asciende al 96% en proyectos de
innovación disruptiva, que precisamente es el tipo de innovación que habitualmente surge como resultado de la
I+D y la que puede generar un mejor resultado a nivel estratégico y económico para las organizaciones.
Con estos resultados, la pregunta es: ¿Por qué los ratios de éxito en innovación son tan bajos? La realidad es
que la innovación no depende tanto de la tecnología utilizada sino sobretodo del modo en el que llevamos estos
resultados de investigación al mercado. Para ello necesitamos seguir el proceso de transferencia de tecnología y
aplicar los métodos de innovación adecuados. Esto es precisamente lo que veremos en este capítulo.

Entidades que se
enfrentan al reto de
la innovación:
Centros públicos de
investigación y
empresas privadas

Tanto las empresas privadas como los centros públicos de investigación deben de transformar su labor de I+D en
innovación real para permitir que esta labor de I+D sea sostenible a medio y largo plazo y para obtener beneficios
que les permitan seguir creciendo.
En el caso de los centros públicos, es especialmente importante que las nuevas tecnologías y conocimientos
generados no solamente sirvan para publicar artículos científicos (papers) sino que estos resultados de la
actividad de investigación sean llevados a la sociedad y al mercado con éxito para resolver problemas y
satisfacer necesidades reales. Esto generará ingresos adicionales a los centros públicos.
Todos somos conscientes de la gran cantidad de Organismos Públicos de Investigación (OPI) que tienen
problemas por falta de financiación y que se están viendo obligados a reducir notablemente su actividad de I+D.
A pesar de que la mayoría de los OPIs generan interesantes avances científicos, más del 75% de los
investigadores de los OPIs confiesan que su actividad de investigación se queda en las publicaciones científicas
y que nunca han llegado ni piensan que lleguen a la sociedad en forma de nuevos productos o servicios que
resuelvan problemas o necesidades reales.
En el caso de las empresas privadas, es especialmente importante tener éxito en el resultado final de los
proyectos innovadores para evolucionar constantemente los productos, servicios e incluso el modelo de negocio
al mercado, que es cada vez más dinámico e incierto.
Todos conocemos ejemplos como el de Kodak, en el que una falta de adaptación a los nuevos modelos digitales
pusieron la compañía en bancarrota mientras que, al mismo tiempo, la startup Instagram, con tan solo trece
empleados, dedicada al intercambio de fotografías digitales era adquirida por mil millones de dólares.

Mi experiencia
personal: De
investigador a
innovador

Cuando trabajaba como investigador, siempre me planteaba si algún día mi trabajo diario en I+D ayudaría a
mejorar el mundo en el que vivimos o si no lo haría nunca. ¿Y si la mayor parte del trabajo de los investigadores
es una pérdida de tiempo? ¿Y si, después de tantas horas de sacrificio, no conseguimos mejorar nada de nuestra
sociedad? Siempre tuve el sentimiento que mi investigación podría terminar en un artículo científico y no iría más
allá del reducido nicho de audiencia formado por los lectores de las revistas científicas o por los asistentes a los
congresos en los que presentaba mis trabajos de investigación.
Hace siete años decidí crear mi propia spin-off (IActive) desde la Universidad de Granada (entidad pública) y,
gracias a ella, hoy en día los resultados de mi trabajo como investigador en el área de Inteligencia Artificial están
siendo utilizados en todo el mundo.
Hoy en día como innovador, sigo teniendo grandes retos para transformar la labor en I+D que realizamos en la
empresa en innovación real. Desarrollar nuevos productos y servicios que sean adoptados por el mercado y
generen un retorno económico para la empresa no es tarea fácil. ¿Cómo saber en qué tecnologías y mercados
invertir recursos con las mayores garantías de éxito? ¿Cómo desarrollar y lanzar al mercado nuevos productos y

1

“The Innovator's Dilemma” Clayton M. Christensen.
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servicios que sean adoptados por el mercado y escalen las ventas de la empresa? ¿Cómo evolucionar de forma
constante nuestro modelo de negocio para adaptarnos al cambiante entorno? Estas son preguntas que se hacen
continuamente todas las empresas y para las que nunca existe una respuesta clara.
Durante los últimos años, también he creado otras spinoffs a partir de IActive, algunas de manera independiente
y otras en colaboración con nuestros clientes. Es el caso de Nativoo, una spin-off de IActive centrada en el sector
del turismo que ofrece un asistente inteligente basado en IA para visitar ciudades de forma personalizada.
Lean Spinoffs

Después de más de 15 años de experiencia, que incluyen fallos y aciertos, he aprendido que los organismos
públicos y las empresas privadas necesitan utilizar procesos y vehículos similares para innovar con éxito.
El proceso de innovación está orientado a la búsqueda de nuevas propuestas de valor y modelos de negocio que
aporten valor real al mercado y para conseguir esto con éxito la disciplina más adecuada es Lean Startup.
Por otro lado, la innovación (especialmente la disruptiva) requiere hacer las cosas de un modo distintas a las que
se han hecho hasta ahora y en muchas ocasiones innovar dentro de la organización original implica un roce y
desgaste que no mejora el resultado sino que lo dificulta y para evitar esto e innovar con éxito es muy habitual
lanzar una spinoff desde la cual llevar a cabo el nuevo proyecto innovador.
La combinación de la disciplina Lean Startup con la creación de una spinoff para llevar a cabo proyectos
innovadores es lo que denominamos una Lean Spinoff.
Este capítulo describe cómo transformar los resultados de I+D en innovación en entornos públicos y privados a
través de la creación de Lean Spinoffs, que no es la única estrategia a la hora de transformar I+D en innovación
pero sí es la más adecuada cuando hablamos de innovación disruptiva. Este capítulo es un extracto adaptado del
libro “The Lean Spinoff”, que estoy escribiendo actualmente y que verá la luz próximamente.

Principales causas
de fracaso en
innovación
El proceso de
transformación de
I+D en innovación

Existen distintas etapas en el proceso de transformación de la I+D en innovación: La primera es la investigación
básica, la cual es más frecuente en centros públicos de investigación que en empresa privada y que consiste en
la generación de nuevo conocimiento científico o tecnologías sin ningún objetivo específico. La segunda etapa es
la investigación aplicada, la cual se encuentra tanto en centros públicos como en entidades privadas y que
consiste en la aplicación de los resultados de la investigación básica a problemas o necesidades concretas. La
siguiente etapa es la denominada de desarrollo tecnológico, la cual consiste en desarrollar prototipos y primeras
versiones de los productos basados en los resultados de las etapas anteriores. Por último, tenemos la etapa de
innovación, en la que se pretende aportar valor real al receptor de los nuevos productos y servicios.
A continuación se presenta una figura en la que pueden observarse las cuatro etapas mencionadas sobre la
forma de los típicos funnels de innovación, en los cuales se comienza con una visión, idea o elemento inicial y, a
partir de éste, comienzan a surgir nuevas ideas y posibilidades.

Inves gación
Básica

Inves gación
Aplicada

Desarrollo
Tecnológico

Innovación

Gráfica 1
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Durante las primeras etapas del proceso de innovación, habitualmente el número de elementos tiene a aumentar
ya que surgen nuevas ideas o posibilidades a partir del punto de partida. Durante las últimas etapas del proceso
de innovación, el número de elementos tiende a disminuir ya que la mayor parte de iniciativas se desechan
porque no pasan las pruebas técnicas o de mercado necesarias. Finalmente unas pocas iniciativas, solamente
una o incluso ninguna alcanza con éxito el final del proceso convirtiéndose en una innovación real.
Merece la pena comentar que, en muchas ocasiones, el proceso anterior no es ejecutado en una misma entidad
desde comienzo a fin. Tal y como comentábamos anteriormente, en las empresas privadas habitualmente el
proceso comienza con la labor de investigación aplicada (son pocas las compañías privadas que realmente
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hacen investigación básica) y, por lo tanto, la investigación básica e incluso la aplicada proviene de la actividad
previa realizada en algún Organismo Público de Investigación. De hecho, también es muy habitual que las
compañías privadas comiencen la labor de desarrollo tecnológico y de innovación a partir de la tecnología o
conocimiento que ha sido generado en otras compañías privadas.
Causas del alto
ratio de fracaso en
innovación

Las entidades públicas y privadas comparten el reto de conseguir que la actividad de I+D genere retorno
económico y, por lo tanto, sea auto-sostenible. Para ello, es fundamental que de una manera u otra transformen
su actividad de investigación y esfuerzos de innovación en valor real para la sociedad.
En la figura inferior vemos un ejemplo de las cuatro fases del proceso de transformación de la I+D en innovación
y, dentro del mismo, se ven distintas circunferencias que representan proyectos en cada una de las fases del
proceso. Los proyectos de color verde son los que han tenido éxito en su fase correspondiente y los de color rojo
son los que no han tenido éxito por lo que no siguen su desarrollo en las etapas posteriores. También
encontramos otros códigos de color que serán explicados en los ejemplos que veremos más adelante.
Inves gación
Básica

Inves gación
Aplicada

Desarrollo
Tecnológico

Innovación

Gráfica 2
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La figura muestra 9 líneas de investigación aplicada en las que se ha trabajado y que tan solo una de ellas
termina con éxito la fase de innovación. La figura no solamente muestra el desperdicio que se realiza en
actividades de I+D que estaban condenadas al fracaso sino también algunas actividades que no se realizan
adecuadamente y, que por lo tanto, no generan innovación (valor) sino un desperdicio de recursos (y de tiempo).
Analizando las causas más comunes de fracaso en la figura anterior podremos aprender a evitar el desperdicio
de recursos (y de tiempo) así como a aprovechar mejor la actividad de investigación para generar valor. A
continuación, vemos las causas de fracaso más comunes en procesos de transformación de I+D en innovación:
El problema no es
un problema real

•

La investigación aplicada realizada trata de resolver problemas que no son problemas reales. Este
problema se presenta con más frecuencia en entidades públicas que en empresas privadas, y es debido a
que normalmente los investigadores o departamentos de I+D están muy alejados de la realidad del mercado
y basan sus labores de investigación en escenarios teóricos, por lo que falta de una validación previa del
mercado y de sus necesidades reales. Este problema también se presenta cuando los OPIs y empresas
privadas intentan colaborar para comercializar los resultados de investigación a través de la empresa
privada y los OPIs se encuentran con que las empresas privadas no ven aplicación real en su investigación
ya que no está orientada a resolver problemas reales sino, más bien, a publicar nuevos artículos científicos.
En la figura inferior, aparece marcado en negro el elemento correspondiente a la labor de investigación
aplicada que trata de resolver problemas que no son problemas reales y que, por lo tanto, dará lugar a una
labor posterior de desarrollo tecnológico y de innovación (mediante el lanzamiento de nuevos productos,
servicios o incluso empresas) que están condenadas al fracaso.
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Inves gación
Básica

Gráfica 3
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El producto no es
el adecuado
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•

Existe un problema real en el mercado pero el producto desarrollado no es el adecuado. En este
caso, las nuevas tecnologías y/o conocimientos generados en las fases de investigación tratan de resolver
un problema real. Sin embargo, el éxito del proceso de innovación no depende tanto de la tecnología como
de la metodología de innovación. Un error común es basar la innovación en la tecnología previamente
desarrollada en vez de centrar el proceso en las necesidades reales del usuario o cliente final y, cuando esto
ocurre, normalmente no se logra desarrollar la solución adecuada para resolver el problema del modo
adecuado.
En la figura inferior, aparece marcado en negro el elemento correspondiente al desarrollo de este nuevo
producto o servicio, indicando que esta actividad ha sido desarrollada siguiendo las adecuada y, por lo tanto,
lo más probable es que de lugar a una labor posterior de innovación con resultado negativo.
Inves gación
Básica

Gráfica 4
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La I+D se queda en
el laboratorio
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•

Más del 80% de los resultados de investigación no son transferidos al mercado. De nuevo,
especialmente en el caso de los OPIs, encontramos con que los resultados de investigación aplicada nunca
pasan las fronteras del entorno de investigación por lo que la sociedad nunca llega a disfrutar los avances
científicos y tecnológicos realizados.
Un ejemplo de esto es un nuevo diseño para reactores nucleares que fue ideado en los años 50 por un
grupo de científicos del MIT. El nuevo diseño permitía a los reactores nucleares aprovechar como energía lo
que a día de hoy es considerado como residuos radiactivos, lo cual reduce significativamente la cantidad de
los residuos radiactivos disminuyendo el tiempo necesario para su eliminación total y, al mismo tiempo,
mejora el rendimiento y la seguridad de las plantas nucleares. Sin embargo, esta invención no ha sido
puesta en marcha hasta hace un par de años por un grupo de jóvenes emprendedores. El grupo de
inventores originales cumplió con su labor de invención pero si no hay un grupo de personas (que podrían
ser los mismos inventores) que den un paso más y lleven esta invención al mercado y a la sociedad, la
invención original no sirve para nada.
En la figura inferior, aparece marcado en blanco la actividad de desarrollo tecnológico, que no es realizada
en más del 80% de los casos y que tiene como objetivo la creación de productos y servicios reales basados
en los resultados de investigación.
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Por lo tanto, en estos casos, la labor de I+D se queda solamente en la fase de investigación y no llega a
alcanzar la fase de innovación. Existen numerosas causas por las que esto ocurre, las más habituales son
las siguientes (pudiendo ser el problema real una combinación de ellas):
En búsqueda del
modelo de negocio

o
o
o
•

Falta el equipo necesario en la entidad original para ejecutar el proyecto de innovación.
Falta de financiación en la entidad o en el equipo original para ejecutar el proyecto.
Diferencia de objetivos entre la entidad original y el proyecto de innovación.

Falta de un modelo de negocio apropiado. En muchas ocasiones, a pesar de contar con un producto o
servicio que resuelve adecuadamente una necesidad de mercado, encontramos la barrera para principal en
la falta de un modelo de negocio que nos permita implementar la innovación obtenida de un modo
sostenible. De hecho, es tan importante aplicar metodologías adecuadas para innovar en productos y en
servicios como a la hora de innovar en modelos de negocio.
En la figura inferior, aparece marcada en negro la última actividad del proceso de transformación de la I+D
en innovación. La falta de utilización del método de innovación para validar y encontrar el modelo de negocio
adecuado provocará que la innovación desarrollada no sea sostenible.
Inves gación
Básica

Gráfica 6
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•

El proyecto de innovación genera problemas y tensiones internas en la entidad de origen. Cuando el
proyecto innovador es ejecutado internamente en la entidad de origen, incluso cuando se cuentan todos los
ingredientes necesarios para el éxito, el resultado final suele ser negativo debido a que el resto de la entidad
origen “ataca” al nuevo proyecto innovador como si fuese un “virus” dentro de la organización. De una
manera u otra, se generan incompatibilidades que terminan matando el proyecto innovador. Esto es debido
a que el proyecto innovador requiere nuevos procedimientos, reglas e incluso una nueva cultura para ser
desarrollado con éxito.
La figura inferior, representa lo anteriormente mencionado ya que la etapa en la que se presentan las
causas de fracaso del proyecto innovador es la última del proceso y no corresponde a las metodologías de
innovación sino al vehículo utilizado para ejecutar el proyecto de innovación disruptiva.
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Lean Spinoff como
posible estrategia
de innovación
disruptiva

En la sección anterior, hemos visto las principales causas que hacen fracasar la innovación en entidades públicas
y privadas, especialmente la innovación disruptiva relativa a nuevos modelos de negocio, productos y servicios.
A continuación veremos cómo transformar los resultados de proyectos de investigación en innovación a través de
la creación de Lean Spinoffs, las cuales combinan la aplicación de la disciplina Lean Startup con la creación de
nuevas entidades (spinoffs) desde las cuales se lleva a cabo el proyecto de innovación. Esto nos ayudará a evitar
las causas de fallo anteriormente descritas (las volveremos a repasar una a una), minimizando el riesgo y
maximizando las posibilidades de éxito.
Sin embargo, merece la pena mencionar que la creación de spinoffs, o en nuestro caso Lean Spinoffs, no es el
único camino posible a la hora de hacer innovación disruptiva, aunque según mi experiencia, si es uno de los
más acertados ya que, como se comentó anteriormente, un proyecto con un alto componente de innovación
requiere nuevos procedimientos, reglas e incluso una nueva cultura que, en ocasiones, solo será posible obtener
en una empresa distinta a la entidad de origen.

Antes de crear la
Lean Spinoff hay
que validar la
oportunidad

En cualquier caso, la creación de la Lean Spinoff no es algo que se realice desde el principio del proceso de
innovación. Atendiendo a los principios Lean Startup, tan solo crearemos y lanzaremos esta nueva entidad una
vez que, entre otras cosas que comentaremos más adelante, hayamos validado la oportunidad de mercado.

En dad Origen
Gráfica 8

Validación
de oportunidad

Lean
Spinoff
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Antes de diseñar la
Lean Spinoff
obtendremos
clientes reales

Para realizar la validación de la oportunidad, utilizaremos el proceso de Customer Development 2 de manera que
evaluaremos distintos segmentos de mercado, pivotando el enfoque hasta conseguir uno o varios Early Adopters
reales. Solo entonces habremos validado la oportunidad y, además, podremos lanzar la nueva empresa con
clientes reales desde el primer día. ¡¿Qué mejor manera de hacerlo?!

La I+D debe de
coordinarse con el
desarrollo de
cliente

A medida que vamos validando distintos segmentos de mercado, descubriremos nuevas necesidades de clientes
a las que tendremos que dar respuesta. Para realizar esta labor podemos apoyarnos en alguna herramienta
como el Product-Market Fit Canvas 3 . Debido a que, en muchas ocasiones, los nuevos hallazgos nos harán
reorientar nuestra labor de I+D, la actividad de validación de oportunidad debería comenzar al mismo tiempo que
la actividad de investigación aplicada y coordinarse constantemente con ésta para que ambas estén alineadas.

La actividad de I+D
puede realizarse
total o parcialmente
de manera externa

2
3

Además, en caso que la actividad o el equipo de I+D interno en la entidad origen no tenga las capacidades o
tecnologías adecuadas para desarrollar las tecnologías necesarias, será necesario colaborar con partners de I+D
externos que complementen nuestra actividad de I+D. En el caso de las empresas privadas, esto es más habitual
ya que normalmente la actividad de investigación (especialmente la básica) es desarrollada desde OPIs.

“The Four Steps to the Epiphany”, Steve Blank
www.productmarketfitcanvas.com
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También merece la pena mencionar que, a pesar que este capítulo está orientado a la transformación de I+D en
innovación disruptiva a través de Lean Spinoffs, este modelo es totalmente válido para innovación en la que no
necesariamente contamos con una actividad de I+D previa sino solamente una idea disruptiva.
El último paso antes de lanzar la Lean Spinoff es definir todos sus elementos para lo cual deberíamos de utilizar
un Business Model Canvas 4 . Una vez definido el modelo de negocio, debemos validar todos sus elementos
(bloques del Canvas) y conseguir los recursos necesarios para su puesta en marcha; lo cual podría incluir, por
ejemplo, un nuevo CEO que nos garantice un Team-Market fit como parte del bloque “Recursos Clave”.

En dad Origen
Partner
I+D
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Lean
Spinoff
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Y por supuesto, a medida que evaluamos el diseño del Canvas de la Lean Spinoff es muy posible que
descubramos que alguna de nuestras hipótesis no es válida y esto podría hacernos pivotar, volver a tener que reevaluar la oportunidad e incluso podría afectar de nuevo a nuestros planes de I+D.
A continuación veremos un ejemplo concreto de cómo diseñamos y lanzamos una Lean Spinoff desde IActive
para el sector del turismo, de manera que se pueda entender mejor el proceso que hemos ilustrado brevemente.
Además, en el libro “The Lean Spinoff” describo en detalle todos estos elementos, los procesos, quién debería de
realizar estas actividades y cómo articular la relación futura entre la Entidad Origen y la Lean Spinoff.
Nativoo fue
fundada en 2012

Nativoo 5 es una (lean) spinoff de IActive que fue fundada en 2012 y que ofrece un servicio para personalizar de
manera automática planes de visitas turísticas basadas en los gustos personales del usuario y en la oferta del
destino elegido, para ello hace uso de la tecnología en Inteligencia Artificial de IActive.

Gráfica 10

Trayectoria de éxito

4
5
6

A día de hoy, Nativoo es la aplicación oficial de turismo de Río de Janeiro y cuenta con una marca blanca para
los mundiales de futbol de Rio 2014. Además, Nativoo ha sido elegida como startup más innovadora de Brasil por
IBM en 2013 y es que, como veremos a continuación, el proyecto cuenta con un gran recorrido en I+D que le ha
permitido desarrollar un producto diferenciado de la competencia. Además, Nativoo se ha posicionado en un
nuevo Océano Azul 6 consistente en una nueva generación de portales turísticos en Internet que ofrecen un

“Business Model Generation”, Alex Osterwalder
www.na ivoo.com
”Blue Ocean Strategy”, W. Chan Kim, Renée Mauborgne.
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servicio automático, 24x7 y personalizado a sus usuarios; al mismo tiempo que les permite reservar vuelos,
hoteles y servicios en el lugar de destino.
El origen de
Nativoo es un
proyecto de I+D

Sin embargo, la semilla que da lugar a Nativoo no comienza en 2012, ni si quiera lo hace en IActive, sino que los
orígenes de este innovador y disruptivo proyecto tienen lugar en 2008 en el proyecto de I+D SAMAP 7,8 en el que
participan varias universidades españolas.

Early Adopters de
Nativoo

En 2010, desde IActive (spinoff de la Universidad de Granada) decidimos iniciar una fase de Desarrollo
Tecnológico para crear una primera versión comercial del producto basado en el proyecto de I+D SAMAP.
Durante esta fase, conseguimos varios clientes Early Adopters, como el Ayuntamiento de Granada o el Cabildo
de Tenerife, que nos permitieron mejorar el producto para el usuario final.

Pivote en el modelo
de negocio

Sin embargo, durante esta fase invalidamos nuestro modelo de negocio orientado a la administración pública y
descubrimos que el modelo adecuado era desarrollar una plataforma orientada al cliente final: el turista.
Comenzamos a desarrollar un nuevo modelo de negocio B2C pero nos encontramos un importante problema: El
enfoque del proyecto innovador no encajaba dentro de la estructura de IActive ya que el tipo de cliente e incluso
los perfiles profesionales y los recursos necesarios no tenían nada que ver con la Entidad de Origen.

Nativoo cuenta con
un equipo propio

Debido a la gran diferencia de producto y modelo con la empresa principal y a que ya teníamos un modelo de
negocio validado, incluso con ciertos clientes iniciales, decidimos buscar los recursos necesarios (equipo e
inversores especializados en el sector del turismo digital) y crear una nueva entidad: así nació Nativoo en 2012.
En dad Origen
Partner I+D
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Google y HP
también son
ejemplos de
Spinoffs

Por último, merece la pena mencionar otros ejemplos de innovación disruptiva tanto del entorno público como del
privado, que son bien conocidos pero que seguramente la mayoría no sepa que también se tratan de spinoffs:
•

Como ejemplo con origen en el entorno público, podemos mencionar a Google que se funda en 1999
como una spinoff de la Universidad de Stanford basada los resultados de la actividad de I+D
desarrollada en el seno de esta universidad. Google terminó adquiriendo la licencia de su motor de
búsqueda a la Universidad de Stanford por 336 millones de dólares en 2005.

•

Como ejemplo con origen en el entorno privado, podemos mencionar el área de PC de IBM, que si bien
no se funda como una entidad jurídica distinta, se crea en 1980 como una unidad de negocio
independiente de la compañía principal para darle total autonomía de decisiones. Desde la dirección
general de IBM eran conscientes de que una nueva área de negocio (disruptiva para entonces)
necesitaba hacer las cosas de un modo totalmente distinto al que lo hacía el negocio principal, por lo
que se decidió crear la unidad de PC de IBM en Florida. A comienzos de 1980 eran un grupo de 12
personas y, tras el éxito, IBM aumentó el tamaño de la unidad de negocio hasta 150 personas en 1981.
Nativoo, Google y la división de PC de IBM fueron spinoff creadas para desarrollar un proyecto de innovación
disruptiva que no tenía lugar en sus entidades de origen, cuando esto ocurrió el concepto de Lean Spinoff todavía
no existía pero, sin lugar a dudas, todas ellas encajan perfectamente en este modelo.
Beneficios del
enfoque basado en
Lean Spinoff

7
8

A continuación, describiremos cómo la transformación de I+D en innovación disruptiva mediante la creación de
Lean Spinoffs puede solucionar las causas más comunes de fracaso de la innovación que vimos anteriormente

http://decsai.ugr.es/~lcv/Research/Publications/Papers/paper-expertsystems.pdf
“Cities that offer a unique and personalized tourist experience to each and every visitor”. IJCAI 2011, F. Palao et al.
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Investigación
orientada a
problemas reales

Desarrollo
de Cliente y
de Producto
alineados

Facilidad para
transferir los
resultados de I+D
al mercado

Causa habitual de fracaso

Beneficio del enfoque Lean Spinoff

La investigación aplicada realizada trata de
resolver problemas que no son problemas reales.

Como se describió anteriormente, el modelo implementa
desde el comienzo y en paralelo con la actividad de i+d
una labor de validación de la oportunidad en la que se
hace una labor de Customer Development que evita que
ocurra esta causa de fracaso.
Por lo tanto, si se detecta que el problema que se
pretende resolver no es real, la labor de investigación se
re-orientará o se buscarán nuevos partners de I+D que
nos aporten la tecnología adecuada para resolver los
problemas reales detectados.

Existe un problema real en el mercado pero el
producto desarrollado no es el adecuado

Gracias al enfoque Lean Startup, evitamos dirigir el
proceso de innovación por cuestiones tecnológicas y
conseguimos introducir al cliente y a sus necesidades en
el centro del proceso de innovación.
Más del 80% de los resultados de investigación
no son transferidos al mercado, debido a:

Con la creación de una spinoff, la mayoría de estos
problemas se resuelven:

o Falta el equipo necesario.

o El equipo se puede crear desde cero (con los perfiles
necesarios para este nuevo proyecto), a partir de la
entidad original o como una mezcla de ambos.

o Falta de financiación.
o Diferencia de objetivos entre la entidad
original y el proyecto de innovación.

Validación previa
de modelo de
negocio

Innovación
disruptiva sin
reglas ni límites

La disciplina Lean Startup es la base del modelo
planteado, por lo que la solución o propuesta de valor
desarrollada debería de diseñarse de manera iterativa y
adaptada totalmente a las necesidades del mercado.

o La nueva entidad puede obtener financiación externa
para desarrollar el nuevo proyecto.
o La entidad original y la nueva spinoff podrán tener
objetivos, estrategias e incluso culturas distintas.

Falta de un modelo de negocio apropiado

En los procesos previos a la creación de la Lean Spinoff
se valida el modelo de negocio e incluso se obtienen los
primeros clientes (Early Adopters) de manera previa al
lanzamiento de la nueva entidad.

El proyecto de innovación genera problemas y
tensiones internas en la entidad de origen

Al ejecutar el proyecto innovador en una nueva entidad
(que podría ser una entidad que existiese previamente
pero, en cualquier caso, distinta de la entidad original),
podemos dotar a la spinoff con su propia estrategia y
objetivos, distintos de los de la entidad origen.
Esto evitará que el proyecto de innovación disruptiva sea
“atacado” por el sistema inmunitario de la entidad origen
y también nos permitirá que nuestra Lean Spinoff se
desarrolle sin ni ningún tipo de límite o regla que merme
su crecimiento y su potencial de desarrollo futuro.
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Lecciones
aprendidas

Tal y como he descrito a lo largo del capítulo, mi experiencia relativa a innovación disruptiva ha estado centrada
tanto en proyectos que parten del ámbito privado como los que parten del ámbito público (normalmente de
Universidades). A pesar de que el proceso y el enfoque es muy similar, las lecciones aprendidas en ambos casos
son distintas y merece la pena agruparlas en dos categorías.
Las lecciones aprendidas más importantes en la creación de Lean Spinoffs desde empresas privadas son:
•

Los principios y procesos Lean Startup dirigen perfectamente el proceso de innovación disruptiva en
entidades privadas. Esto incluye el diseño, evaluación, lanzamiento y desarrollo de la nueva entidad,
permitiéndonos no solamente controlar y monitorizar el avance del proceso sino comunicar internamente los
cambios y facilitar su comprensión por todas las partes.

•

Si bien es cierto que la creación de una Lean Spinoff puede ser el mejor enfoque para ejecutar un proyecto
de innovación disruptiva en la gran mayoría de ocasiones, también es cierto que la entidad origen podría
estar interesada en incorporar el nuevo modelo de negocio, producto o servicio a su negocio original. Esto
es algo que puede ser realizado a través de distintas vías (que no describiré en detalle en este artículo) una
vez que la Lean Spinoff comienza a escalar el negocio.

•

La Lean Spinoff debe de contar con equipo propio e independiente de la entidad original. La composición del
equipo varía a lo largo de las distintas etapas pero durante todas ellas conviene que sea un equipo mixto
formado por personas de la empresa original y por personas externas.

•

La Lean Spinoff no debe compartir oficinas con la entidad original, ya que debe de tener su propio entorno
de trabajo acorde a la nueva cultura.

•

La inversión realizada para ejecutar un proyecto disruptivo con un enfoque Lean Spinoff es menor que la
inversión que se requeriría para hacerlo internamente en la entidad original. Esto es debido a que, desde
una nueva entidad, podemos evitar la inercia y nivel de gasto de la entidad original. Además, es posible
incorporar nuevos inversores, lo cuál puede disminuir parte de la inversión.

Lean Startup rocks!

La Lean Spinoff
puede ser integrada
en el negocio de la
empresa origen

El equipo debe ser
una mezcla de
interno y externo
La ubicación debe
ser distinta
La inversión es
menor así

Las lecciones aprendidas más importantes en la creación de Lean Spinoffs desde centros públicos son:
Los jóvenes
investigadores
tienen oportunidades
laborales en spinoffs
Investigadores y
Lean Startup
Los OPIs pueden
ser sostenibles
gracias a las spinoffs

•

Las spinoffs surgidas desde el mundo de la investigación son una opción profesional muy adecuada para
jóvenes investigadores, especialmente en el momento presente en el que nos encontramos tantos recortes
en inversión en I+D.

•

Los investigadores se encuentran cómodos con los principios y procesos Lean Startup ya que al estar
basados en el método científico les resulta muy familiar y sencillo de aplicar de manera natural.

•

Las spinoffs pueden generar importantes ingresos a partir de royalties de licencias y transferencia de
conocimiento a los Organismos Públicos de Investigación (OPI). Las spinoffs ayudan a la universidad a ser
sostenibles mediante el retorno económico de la investigación desarrollada.

•

Desde una perspectiva del entorno externo al OPI, una spinoff siempre genera riqueza en el entorno
cercano mediante la creación de trabajos y la motivación que aporta a otros investigadores y
emprendedores a conseguir sus sueños. De hecho, Silicon Valley se desarrolló en gran medida gracias a la
generación de spinoffs por parte de la prestigiosa Universidad de Stanford.

El entorno del OPI
se beneficia

Como buen seguidor de la disciplina Lean Startup, he querido cerrar el capítulo con algunas de las lecciones
aprendidas a lo largo de mi experiencia en el ámbito de la innovación disruptiva y creación de Lean Spinoffs.
Sin embargo, esta labor de aprendizaje es continua y debo decir que el modelo de innovación disruptiva basado
en la creación de Lean Spinoffs todavía puede (de hecho, debe) evolucionar como cualquier otra innovación.
En el libro The Lean Spinoff (www.theleanspinoff.com) encontraréis la última versión del modelo que describe
este artículo, el proceso completo en forma de guía para una fácil aplicación del mismo y muchas otras lecciones
aprendidas que os evitarán problemas en el futuro pero que, sobre todo, os ayudarán a tener éxito al poner en
marcha proyectos de innovación disruptiva.
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Lean Social Entrepreneur
Introducción

En este artículo se defiende la tesis de que en la empresa social de base tecnológica es doblemente importante
adoptar un enfoque de trabajo “Lean StartUp”, utilizando metodologías como Customer Development en el
acercamiento al mercado y al tratamiento del Problema o Necesidad Social, así como metodologías Agile de
desarrollo del producto o servicio.
Una gran parte de las empresas sociales de base tecnológica se basan en un modelo de negocio de plataforma
multiagente 1 . Muy a menudo hay dos ‘clientes’ – por ejemplo, uno recibe un producto o servicio a cambio de dinero,
mientras que el otro recibe de forma gratuita un producto o servicio que resuelve un problema social. Esta dualidad
hace mucho más complejo el desarrollo de la iniciativa emprendedora y pone de manifiesto la necesidad de ser
sistemático en el proceso de aprendizaje del mercado, cliente y problema, especialmente en el caso del Problema
Social.
El famoso lema ‘Get Out Of The Building’ [‘Sal del Edificio’] de Customer Development es especialmente relevante
aquí. Los emprendedores harán bien en ‘salir a la calle’, añadiría en este caso, para conocer la realidad social de los
colectivos y personas que pretenden ayudar para empatizar con ellos. Es imprescindible que sus hipótesis previas
sean validadas a través de contacto directo con la situación social, puesto que los falsos supuestos pueden llevar a
planteamientos que sólo empeorarán la situación.
Trabajar y avanzar con esta metodología para las empresas sociales, puede ser fundamental en nuestro país, dado
que muchas organizaciones sociales y ONG por las consabidas razones socioeconómicas que atravesamos se
están viendo abocadas a experimentar en el emprendimiento social sin tener en mucho casos formación en este
sentido, y aún peor, sin tener mucho tiempo ni dinero para poder reaccionar.
A lo largo de este capítulo no entraré en la descripción de la metodología Customer Development puesto que en
capítulos anteriores se tratan con suficiente detalle. Simplemente me gustaría realizar una aproximación a los
diferentes modelos en los que se expresa esta dualidad que se da en el ajuste problema/solución en las Empresas
Sociales y especialmente en las de base tecnológica.

La experiencia
de UEIA

Creo que no me equivocaría si digo que más del 95% de los proyectos de empresas sociales que se presentaron a
la primera convocatoria de UEIA Accelerator 2 , ninguno de sus integrantes provenía de ámbitos profesionales
vinculados al Tercer Sector (Asociaciones, Fundaciones o Entidades Públicas en torno al mundo de la Acción
Social). Todos ellos planteaban unos proyectos de empresa social con la noble intención de cambiar circunstancias
sociales problemáticas que habían detectado pero sin haber profundizado suficientemente en su estudio.
Pues bien, para que una Empresa Social genere el valor social esperado, es esencial y prioritario conocer en
profundidad la situación social que se quiere transformar, más allá de la información que se obtiene a partir de la
cobertura realizada por los medios de comunicación de tales hechos. Y ese conocimiento sólo se consigue sobre el
terreno.
Aunque en Customer Development se recomienda generalmente empezar nuestras entrevistas por el ‘cliente’, en el
caso de la validación del problema social no siempre es recomendable, dado que los propios beneficiarios en
muchos casos pueden estar influidos por su propia necesidad o problema social y no nos pueden ayudar desde un
punto de vista objetivo mediante una entrevista al uso.
Por ello analizaremos los tres tipos de agentes que deberían abordar aquellos emprendedores sociales, sin
conocimientos sociales previos, para poder validar el valor social que pretenden generar.

1 Para los que estén interesados en los diferentes modelos de fuentes de ingresos de empresas sociales, he incluido en un anexo a este capítulo una clasificación de
elaboración propia que creo encontrarán de utilidad.
2

URL de UEIA Accelerator. www.ueia.com
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Entrevistas a
Profesionales
de la Acción
Social

1.

Entrevistas a profesionales de la Acción Social, fundamentalmente Trabajadores Sociales y Educadores
sociales. En otros casos, enfocados a un ámbito más comunitario, la experiencia de dinamizadores
comunitarios o agentes de desarrollo local será muy valiosa.

2.

Entrevistas a integrantes de Entidades Sin Ánimo de Lucro que trabajan, de manera remunerada o de
forma voluntaria, en el ámbito social concreto de nuestra Empresa Social. También puede ser de interés realizar
estas entrevistas a las personas con responsabilidad en empresas de la llamada Economía Social 3 , que no es
lo mismo que el Emprendimiento Social aunque en algunos aspectos pueden ser similares.

3.

Entrevistas directas a las personas en situación de dificultad o exclusión social y/o sus familias.
Preferiblemente este tipo de entrevistas deberíamos realizarlas en último lugar, después de haber explorado las
dos anteriores. Una de las excepciones que se pueda producir es que la necesidad social sea de carácter
general y afecte a toda la población y no algo que afecta sólo a un colectivo concreto, por ejemplo cuando
hablamos de: el consumo responsable, la conciencia cívica o el respeto a los derechos humanos. Otra posible
excepción en esta norma sería si nos encontramos en una situación en la que sea muy difícil poder realizar las
entrevistas a los dos primeros tipos de agentes citados.

En España, además, nos encontramos con un gran desconocimiento y en algunos casos con un punto de desdén
hacia la labor que realizan los Servicios Sociales. Cualquier persona ante un problema de salud sabe
inmediatamente a qué profesional y a qué servicio de salud acudir, pero poca gente sabe a dónde acudir ante un
problema o necesidad social.
La mayoría de las personas, y muchos de los emprendedores sociales, no conoce que existen los Centros de
Servicios sociales, tanto generales como especializados, atendidos y gestionados fundamentalmente por
Trabajadores Sociales y otros profesionales de la acción social. Estos son profesionales formados con un grado
universitario que están en contacto día a día con la realidad social, con los individuos en situación desfavorecida, con
las familias y con su entorno. Ellos además son los encargados de realizar los diagnósticos sociales y de informar
de manera oficial sobre su situación al igual que lo hacen los médicos con los problemas de salud.
Mi recomendación a los emprendedores sociales es que empiecen a recabar información en primer lugar de estos
profesionales, para aprender de ellos las claves del problema o necesidad social al que quieren enfrentarse. De esa
manera estaremos más cerca de validar que vamos por el camino correcto y que nuestra intención de
transformación social va a generar el resultado esperado. Además, si saben escucharles, los Trabajadores Sociales
revelarán también pistas valiosas que les servirán de ayuda en la preparación de las entrevistas a las personas o
colectivos a las que quieren ayudar.
Para validar mejor la necesidad social que quieren atender las empresas sociales creo que es importante conocer
los diferentes tipos que se han identificado. Utilizaré para ello la tipología aportada por Clarisa Ramos Feijoó en el
2003 4 . Creo que su estudio ayudará a muchos emprendedores sociales a preparar mejor el trabajo de Customer
Development. A esta clasificación añadiré ejemplos de empresas sociales de base tecnológicas de proyectos
acelerados durante la primera convocatoria de UEIA Accelerator:

Necesidades
sociales

1.

“Las necesidades de mínimo vital, también llamadas necesidades primarias o básicas, que «son las
imprescindibles para garantizar la existencia de la vida» (Ramos, 2003) relativas a la alimentación y vestido o
alojamiento”. En este tipo de necesidades son las que abordan empresas sociales de base tecnológica como
Doafund 5 (Crowfunding destinado a familias al borde del desahucio).

Definición de Economía Social. Según la Wikipedia: “La economía social o economía social y solidaria es un sector de la economía que estaría a medio camino entre sector privado y
negocios por un lado, y sector público y gobierno por otro lado. Incluye a las cooperativas, empresas de trabajo asociado, organizaciones no lucrativas, y asociaciones caritativas”.

3

4 RAMOS FEIJÓO, Clarisa "Necesidades Sociales. Conceptos .Perspectivas en el análisis de las Necesidades Sociales. Problemas sociales y necesidades sociales" en "Introducción al
Trabajo Social”, ISBN: 84–206–4321–1, Madrid, Alianza Editorial, pp. 340–371, (2003)

5

DoaFund- http://www.ueia.com/project/doafund/
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2.

“Necesidades de autonomía personal o necesidades secundarias, que recogen dificultades personales
para realizar actividades elementales, causadas por impedimentos físicos, psíquicos o culturales”. Este sería el
campo de trabajo de Afables 6 , Terapia Tutorizada Asistida 7 o Tarifas Blancas 8

3.

“Necesidades de convivencia o sociales, que son las que están vinculadas a una realidad y a un contexto
histórico-social en función de las distintas perspectivas teóricas que pueden estar relacionadas con el núcleo de
convivencia, conflictos de relación familiar o con la comunidad, reflejándose en este último apartado las de
relación social en el vecindario o barrio. También se recogerían en este apartado las relacionadas con el
conocimiento o desconocimiento de recursos sociales y con la utilización del tiempo libre”. Para solventar este
tipo de problemas trabajan empresas sociales como LandsCare 9 , Trip Drop 10 , AccityMaps 11 , Creciclando 12 o
Cien Pies 13 .

Por otra parte, en algunas ocasiones los proyectos de empresa social, se pueden convertir también en un nuevo
Recurso Social, en muchos casos con un claro componente de innovación social. Se denomina recursos sociales a
«aquellos medios humanos, materiales, técnicos, financieros e institucionales de que se dota a sí misma una
sociedad para hacer frente a las necesidades de sus individuos, grupos y comunidades en cuanto a miembros
integrantes de ellas» (De Heras, Cortajanera, 1985). Estos Recursos Sociales son los instrumentos que casi siempre
son utilizados por los profesionales del ámbito social para hacer frente a los diferentes problemas o necesidades
sociales.
Si los emprendedores sociales son capaces de ver y trasmitir este potencial en su propuesta social se encontrarán
con que podrán ser los propios Trabajadores Sociales o profesionales del ámbito social los primeros clientes de su
producto o servicio.
El caso
Afables.com

Este fue el caso de Afables.com, uno de los proyectos que fueron acelerados en la primera convocatoria de UEIA y
que tuve la fortuna de tutelar. Afables se define como el primer recomendador social de Ayuda a Domicilio (tanto de
profesionales autónomos cómo de empresas que prestan este tipo de servicios), con lo que ello conlleva de
humanización de un servicio necesario y vital para muchas personas y familias, prestado en algunas ocasiones con
falta de profesionalidad.
Una de las sugerencias que les ofrecí fue la de acercarse a entrevistar a los profesionales del Trabajo Social que
trabajan en los entornos hospitalarios puesto que la práctica totalidad de los problemas sociales relacionados con la
dependencia se originan en el momento del alta hospitalaria de aquellos pacientes que necesitan asistencia
domiciliaria personal (temporal o indefinida). Para mí, este era el punto lógico de partida de su proceso de Customer
Development.
El equipo de Afables descubrió durante las Entrevistas de Problema que uno de las situaciones recurrentes a los que
se enfrentan los trabajadores sociales surge cuando los familiares solicitan que les recomienden servicios o
empresas de ayuda a domicilio, porque salvo por la experiencia personal de cada uno, poco se sabe en realidad de
la profesionalidad y buen hacer de muchas de estas empresas (o profesionales) de la dependencia. Dicho de otra
manera, el sector no es transparente - necesita claridad.

6

Afables - http://www.ueia.com/project/afables/

7

TTA- Terapia Tutorizada Asitida- http://www.ueia.com/project/terapia-tutorizada-asistida/

8

Tarifas Blancas http://www.ueia.com/project/tarifas-blancas/

9

Landscare http://www.ueia.com/project/landscare/

10
11

Trip Drop- http://www.ueia.com/project/trip-drop-2/
AccityMaps- http://www.ueia.com/project/accitymaps/

12

Creciclando- http://www.ueia.com/project/creciclando/

13

Cien Pies- http://www.ueia.com/project/cien-pies/
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De estas entrevistas surgió en el equipo de Afables el convencimiento (descubrimiento) de que los Trabajadores
Sociales serían usuarios y prescriptores del servicio que querían ofrecer.
Afables resuelve este problema precisamente introduciendo transparencia en el mercado, puesto que su web recoge
los comentarios y valoraciones que otras familias realizan sobre los prestadores de servicios de ayuda domiciliaria
en base a su propia experiencia. De esta manera, la familia que se enfrenta por primera vez a esta necesidad
dispone de un sitio en el que informarse de la oferta existente y comparar la calidad del servicio a contratar a priori.
Y, por supuesto, también el Trabajador Social puede utilizarlo tanto para informarse como para recomendar distintas
opciones.
Como se ve, el valor social de Afables no está sólo en la humanización de la asistencia a domicilio, sino que también
sirve como un importante Recurso Social a los profesionales de Trabajo Social que trabajan en el ámbito de la Salud.
Entrevistas a
Entidades sin
Ánimo de
Lucro

Por otra parte las entidades privadas (ONG, Asociaciones, Fundaciones...) o Empresas de la Economía Social que
trabajan con diferentes problemas y colectivos deberían servirnos como agentes clave para validar nuestra solución
al Problema Social o Necesidad Social. En este tipo de entornos incluso nos podrán poner en contacto con los
propios afectados con el fin de realizar entrevistas o alguna otra actividad directamente con nuestro público objetivo.

El caso
EasyCall

Este fue el caso del Emprendedor Javier Montaner 14 que decidió testear su producto EasyCall, una forma diferente
de llamar por teléfono utilizando tarjetas RFID con fotografías, ante un grupo de personas mayores.
Primeramente lo intentó en diferentes Centros de Mayores dependientes de la administración pública pero finalmente
sólo pudo realizar su testeo en una residencia de personas mayores de carácter privado. Esta experiencia le sirvió
para descartar alguno de los supuestos que tenía respecto al problema social que quería solucionar.
La experiencia de Javier al tratar de conseguir la colaboración de centros dependientes de la Administración es
habitual. El emprendedor social “lean” hará bien en armarse de paciencia cuando trate con centros públicos, puesto
que a menudo sus tiempos de respuesta son mucho más largos de lo que uno quisiera. También debe de utilizar
todos sus dotes de “ingeniería social” para moverse por los entresijos de la Administración, en compensación hay
que reconocer que al tratarse de proyectos sociales los interlocutores están más dispuestos a recibir a los
emprendedores que llegan a ellos.
De todas maneras es muy probable que el sector privado pueda responder con más rapidez a los tiempos que
necesitan y esperan los emprendedores sociales que utilizan un enfoque Lean.
Conviene recordar en este punto que antes de comenzar a realizar entrevistas, tanto en el ámbito de los servicios
sociales públicos cómo en el de las entidades privadas, es importante aprender todo lo posible sobre la
problemática social a la que nos enfrentamos, para que nuestros interlocutores sepan que no están tratando con
aficionados, por muy buenas intenciones que tengamos.

Entrevistas a
los directas a
las personas

Cuando explicaba anteriormente que debería de ser las últimas entrevistas a realizar, es porque con total seguridad
sólo se producirá su necesidad, si en las anteriores entrevistas ya hemos constatado que parece que vamos por
camino adecuado. Por cierto que, hablando con rigor metodológico, es muy posible que finalizada una primera
ronda de entrevistas con los distintos agentes sea necesario volver a empezar con unos u otros para continuar
aprendiendo y validando nuestras hipótesis.
Es importante proteger a las personas con diferentes problemáticas sociales del dolor asociado a tener que
profundizar sobre su situación. A veces una entrevista provoca un dolor innecesario que podemos evitar si
validamos en las entrevistas realizadas a los otros agentes implicados.
Por otra parte es necesario que el lenguaje que utilicemos sea el más adecuado para que nos puedan entender.
Muchas veces, sin querer, utilizamos tecnicismos o palabras propias del ámbito profesional. Debemos hablar de

14

Javier Montaner https://twitter.com/tumaku_

España Lean Startup 2013

4

Lean Social Entrepreneur
May Escobar

Lean Social Entrepreneur
manera clara, poniendo ejemplos, utilizando comparaciones con situaciones cotidianas o analogías.
Además, al estar trabajando con empresas de base tecnológica, nos vamos a encontrar posiblemente con una gran
brecha digital en la mayoría de estos colectivos y deberemos tener paciencia, traducir términos y simplificar los
mensajes. Esta situación, que se produce con frecuencia a pesar de parecer obvia, puede condenar al fracaso
nuestra entrevista.
Finalmente, lo más importante en este tipo de entrevistas es respetar la intimidad, proteger la privacidad y los datos
que obtengamos. Ésta debe ser la primera norma a tener en cuenta a la hora de realizar entrevistas a los
beneficiarios directos. Además, siempre hemos de mostrar respeto por su situación y ser empáticos con ellos, sin
caer en el paternalismo. La dignidad de las personas debe estar por encima de todo.
Algunos consejos a tener en cuenta antes de realizar cualquiera de estas entrevistas:
Consejos para
realizar las
entrevistas de
CD en
emprendimiento
social

1.

Breve investigación legal: conocer si existe legislación que regule problema social sobre el que vamos a
actual. Legislación en materia de Servicios Sociales, tanto Nacional como Autonómica. Toda la legislación en
materia de Servicios Sociales en España la podéis encontrar en el siguiente enlace del Centro Estatal de
Documentación e Información de Servicios Sociales CEDISS 15 . También se debe tener en cuenta la
Legislación Internacional así como Acuerdos y Tratados Internacionales o legislación de otros países si estamos
trabajando en proyectos de carácter internacional o de cooperación al desarrollo.

2.

Recogida de información: Algunas coordinadoras de ONG, así como asociaciones, fundaciones, federaciones
y confederaciones tienen publicados múltiples documentos e informes en Internet. También en el CEDISS se
pueden encontrar enlaces temáticos de gran utilidad.

3.

Utilizar el lenguaje apropiado y profesional a la hora de referirse a los colectivos o sectores sociales a los que
se quiere ayudar sin utilizar denominaciones o expresiones, que aunque comunes, pueden resultar peyorativas
o que puedan molestar a las personas afectadas.

4.

Por otra parte también es conveniente mostrar que en todo momento se protege la dignidad de las personas y
que en vuestro proyecto por encima de todo se respeta su privacidad.

5.

Acercaros a los profesionales y organizaciones en clave de ayuda mutua, hacerles saber lo importante que esa
para vuestro proyecto la información que ellos os proporcionen y hacerles partícipes de las conclusiones a las
que lleguéis y mantenedles informados del progreso de vuestro proyecto.

6.

Recordad que en Customer Development separamos la validación del Problema de la de la Solución. En otras
palabras, no empecéis vuestras entrevistas mostrando la Solución que habéis identificado al problema social interesaos en primer lugar por validar el Problema. Por otra parte, aunque creáis que realmente habéis dado
con una solución al problema social, pensad que estos profesionales llevan trabajando años sobre él y entrar,
incluso sin querer, dando lecciones, puede producir el efecto contrario al esperado y haremos que nuestro
interlocutor se cierre en banda a seguirnos proporcionando esa valiosa información que necesitamos.

Como avanzaba en el principio de este artículo, el enfoque Lean StartUp, no sólo tiene un doble valor para las
Empresas Sociales, también puede ser fundamental en nuestro país para un montón de ONG que se encuentran
abocadas a la desaparición, dado que su financiación era excesivamente dependiente de las subvenciones
públicas. Este modelo de subvenciones públicas está seriamente en peligro de extinción a raíz de la profunda crisis
económica en la que nos encontramos.
Las consecuencias traspasan nuestras fronteras, dada la cantidad de organizaciones sociales y ONG que
trabajaban en cooperación al desarrollo y que han tenido que abandonar proyectos en otros países.

15

URL de CEDISS: http://www.empleo.gob.es/es/sec bep/bibliotecas/Cediss/InfLegis/index.htm
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Una de las pocas soluciones ante la falta de sostenibilidad en estas Entidades es la de comenzar a explorar dentro
de las organizaciones, la posibilidad de generar a modo ‘spin off’ empresas sociales con modelos de negocio viables
y sostenibles y de esa forma poder seguir realizando su actividad social fundamental.
No siempre es fácil incorporar en el sector social el interés por explorar la vía del emprendimiento, pero en este
momento puede y debe ser una salida a explorar para poder hacer viable la encomiable labor que realizan y que hoy
más que nunca es necesaria para la sociedad.
Uno de los problemas que nos encontramos es justo el opuesto al que veíamos en el caso del emprendimiento
social: profesionales de la Acción Social muy conocedores de la problemática social y absolutamente centrados en
su solución, pero con nulos o muy escasos conocimientos de empresa o del mundo del emprendimiento.
Otro de los problemas se origina en los temores internos o de parte de los órganos directivos: temor al cambio, a la
innovación, a ver el mundo de la empresa como el enemigo o como el modelo en el que no se desea ver reflejada
(sin pararse a apreciar sus virtudes), temor a la tecnología sin dar opciones a ver sus posibilidades.
Al igual que las corporaciones empresariales están explorando las posibilidades que ofrece el enfoque Lean StartUp
incorporando equipos de Intraemprendores dentro de sus empresas, las ONG pueden incorporar equipos de trabajo
en este sentido para que avancen rápidamente hacia modelos de empresa social que, alineados con sus objetivos
sociales, favorezcan su autosostenibilidad y que preserven el valor social que hasta ahora vienen ofreciendo a la
sociedad 16 .
Anexo I

Modelos de fuentes de ingresos y de generación de valor social de empresas Sociales de base tecnológica
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Directo: Modelo de empresa social que desarrolla un producto o servicio tecnológico necesario para un individuo o familia
que tiene el problema o necesidad social y por el cual está dispuesto a pagar. Al solucionar un problema al cliente se está
solucionando un problema social. Ejemplo: TTA.
Reinversor: Soluciona un problema al cliente y con un porcentaje del margen obtenido en la transacción soluciona un
problema o necesidad social. Es decir, un cliente paga por un producto o servicio y parte de ese ingreso va destinado a
costear la solución social (en muchos casos a través de una ONG). Ejemplo: Fila 0 17
Basado en empleabilidad: Soluciona un problema al cliente y al mismo tiempo emplea a personas de colectivos
vulnerables para realizar o distribuir dicho producto o servicio de base tecnológica. Ejemplo: Empleando a personas de
diferentes colectivos en trabajos relacionados con el ámbito de la tecnología, digitalización de documentos, contenidos y
desarrollos web, etc. En algunos casos también puede entenderse como Empresas de la Economía social
Colateral: Soluciona un problema al cliente y colateralmente soluciona un problema social. La propia forma de realizar una
transacción de un determinado producto o servicio a través de internet con clientes genera un valor social. Ejemplo:
Creciclando
Crowdfunding: varias personas aportan cantidades pequeñas para solucionar problemas o necesidades sociales. Ejemplo:
DoaFund
Múltiple o multicliente: Su acción beneficia a varios actores que se relacionan en base a un problema que afecta a todos:
Entidades, usuarios y administración pública. Ejemplo: Afables
Patrocinado: Cuando el desarrollo tecnológico soluciona un problema o necesidad social de manera gratuita para el
usuario y el modelo de ingresos se basa en una fórmula de patrocinio o publicidad fraccionada y atractiva basada en el
producto social. Ejemplo: Disabled Park 18
De Gestión: Aquellos productos o servicios tecnológicos que solucionan problemas de gestión y/o simplifican proyectos de
Acción Social de entidades o empresas que finamente repercuten en ellos. Ejemplo: Microvoluntarios 19 en su versión la
gestión de acciones de microvoluntariado 20 de empresas.

16 En este sentido he podido trabajar recientemente con la Fundación RAIS para ayudarles a avanzar en la definición de un modelo de negocio viable para uno de los
servicios que ofrecen y dándoles a conocer este enfoque y las metodologías asociadas.
17

Fila 0- https://www.filacero.org/

18

Disabled Park- http://www.disabledpark.com/

19

Microvoluntarios http://www.microvoluntarios.org/
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Introducción

He tenido la oportunidad [y el privilegio] de participar en la definición, desarrollo e implantación de programas de
Intraemprendimiento ‘lean’ en algunas multinacionales asentadas en nuestro país. La primera de estas
experiencias se remonta a 2010, mientras que las últimas están teniendo lugar en el mismo momento de escribir
estas líneas. Lo que reflejo a continuación es mi visión personal del proceso. Mis opiniones no tienen por qué
coincidir con las de las compañías a las que he asesorado ni las personas que trabajan para ellas.
Puesto que el empleo de un enfoque Lean Startup en grandes corporaciones es un tema de moda en estos
momentos, que se presenta como la [siguiente] gran solución a todos los problemas relacionados con la
innovación organizativa, he querido contraponer a la euforia generalizada las desventajas e inconvenientes que
acarrea ser un ‘emprendedor lean’ en este tipo de entornos. En cierto sentido, este artículo es una especie de
“Aviso para Navegantes”. Pero, por supuesto, también hay algunas ventajas.
El artículo no proporciona nombres de empresas o personas ni detalles de los proyectos. Podría hacerlo, pero
para ello tendría que pedir permiso y, sinceramente, no quiero tener que pasar por eso.

¿Es aplicable Lean
StartUp en un
entorno
corporativo?

En mayo de este año, el fenómeno ‘Lean StartUp’ dio el salto definitivo al ‘mainstream’ del Management, al
ocupar la portada del número de ese mes de la Harvard Business Review un artículo escrito por el profesor Steve
Blank. Blank es el creador de la metodología ‘Customer Development’, parte esencial del enfoque ‘Lean StartUp’
popularizado por Eric Ries. En ese mismo artículo el autor afirmaba:
"And despite the methodology's name, in the long term some of its biggest payoffs may be gained by the
large companies that embrace it"
respondiendo de esta manera a una de las preguntas más repetidas en los dos últimos años por responsables de
innovación en miles de empresas en todo el mundo: ¿Es aplicable ‘Lean StartUp’ en un entorno corporativo? Más
concretamente, ¿Es aplicable en programas de innovación basados en un enfoque de intraemprendimiento?
¿Puede existir el intraemprendedor ‘lean’ en una gran corporación?

Sí, se puede…

El artículo que estáis leyendo ahora ofrece una respuesta afirmativa a todas esas preguntas. Sí, sin duda la
innovación en el ámbito de empresas establecidas de gran tamaño, puede beneficiarse de la adopción de
metodologías como Customer Development [CD] o metodologías Agile como Scrum, Extremme Programming o
Kanban, por citar sólo algunas, o cualquier combinación de éstas 1. Especialmente, aquellas iniciativas que, en
particular, se desarrollan bajo una perspectiva de intraemprendimiento.
La respuesta, para aquellos de nosotros que hemos desarrollado nuestra carrera profesional en el ámbito de la
innovación y/o el cambio organizativo a gran escala, no necesita de mayor aclaración. Baste decir que tanto CD
como [especialmente] las metodologías Agile fueron desarrollados para facilitar la gestión de iniciativas que se
desenvuelven en entornos de gran complejidad [p.ej., grandes sistemas] y elevada incertidumbre. Agile es la
opción por defecto para la gestión en condiciones de elevada incertidumbre y CD no deja de ser una adaptación
[al parecer fortuita] de los principios Agile 2 al ámbito del desarrollo de negocio.

… pero no es cierto
que sea más fácil

Ahora bien, es cierto que el entorno corporativo, especialmente en el caso de grandes multinacionales, es muy
distinto del entorno en el que un pequeño equipo con apenas recursos pone en marcha una iniciativa
emprendedora innovadora. Así, aunque a priori no hay ninguna razón por la que no se puedan aplicar las
metodologías que, como Customer Development, asociamos a ‘Lean StartUp’, se dan circunstancias que
dificultan la puesta en práctica de la Visión “equipos corporativos que se comportan como emprendedores lean”.
En los párrafos que siguen voy a hacer un relato [un tanto desorganizado, lo sé] del tipo de obstáculos al que se
enfrentan los intraemprendedores, en general, y los intraemprendedores ‘lean’, en particular, en una gran
empresa. Podría parecer que añadir el adjetivo ‘lean’ no supone una gran diferencia, pero la hay, aunque solo

1 Agile Product Development, el uso de metodologías Agile en el desarrollo del producto o servicio, es la otra “mitad esencial” de una Lean Startup.
2

http://agilemanifesto.org/principles.html
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sea porque tratar de ser ‘lean’ agrava muchas de las dificultades que cualquier intraemprendedor encuentra.
Se buscan [intra]
emprendedores

El primer obstáculo que hay que enfrentar cuando se pretende implantar un programa de intraemprendedores
‘lean’ tiene que ver con el hecho de que no es nada fácil encontrar voluntarios para el mismo, ni siquiera cuando
se buscan entre las personas dedicadas a la innovación. El porcentaje de Innovadores [personas que destacan
por su creatividad y por su capacidad para asumir riesgos] en las organizaciones es muy bajo, menos del 6% 3.
Por poner un ejemplo un poco tonto, me he encontrado que no muchas personas están dispuestas a salir a la
calle para hablar con sus potenciales clientes. El ‘Getting Out of The Building’ intimida. Tampoco está todo el
mundo dispuesto a dedicar varios meses de su vida a un proyecto de muy elevada incertidumbre, con mucha
probabilidad de acabar en nada. En algún caso he sido testigo de cómo una persona que ha liderado un proyecto
de intraemprendimiento, al finalizar éste se ha encontrado con que no tenía lugar al que volver [no sólo de forma
figurada, sino también literalmente].
El mismo concepto de ‘Pivot’ puede entenderse intelectualmente, pero por regla general es aceptado a
regañadientes, cuando se acepta, por los responsables de las áreas de innovación. Empresas que destacan por
su gusto por la experimentación como Google o eBay son la excepción, no la norma.
Hay miedo al fracaso, que rara vez se percibe en las empresas como una oportunidad de aprendizaje. En
general, a las personas que trabajan en grandes corporaciones no se les paga por fracasar. No es de extrañar,
por tanto, que los voluntarios no abunden.

¿Equipos?

Datos reales

En segundo lugar, y a diferencia de lo que ocurre con los promotores de una empresa de nueva creación
[StartUp], en empresas multinacionales rara vez un proyecto de innovación es desarrollado de principio a fin por
un grupo de personas dedicado al 100% a dicho proyecto. Es muy habitual que en un proyecto de innovación los
miembros del equipo de proyecto tengan dedicaciones de entre el 30 al 70% de su tiempo. Esto se justifica
normalmente en aras de la eficiencia, a pesar de que hay abundantes referencias en la bibliografía especializada
que señalan a la multitarea [en este caso, la participación de una misma persona en varios proyectos] como uno
de los factores que más negativamente influye en la productividad personal y de equipo.
En muchos casos la situación empeora porque las personas participantes en el proyecto ni siquiera comparten el
mismo espacio físico, encontrándose distribuidas a veces no sólo en el espacio sino en diferentes husos horarios.
Aunque en los últimos años la bibliografía especializada dedicada a la gestión Agile de equipos distribuidos
empieza a convertirse en un subgénero en sí mismo por derecho propio, en general todos los profesionales
Agile/Lean coincidimos en que un grupo de personas ‘distribuido’ geográficamente, aún cuando compartan el
mismo huso horario, se priva de muchos de los beneficios derivados de la adopción de enfoques Agile/Lean.
Para terminar, rara vez se establecen entre los participantes en un proyecto de innovación corporativo el tipo de
relación personal que se da entre los promotores de una StartUp – sencillamente no se dan las circunstancias
que facilitan el grado de compromiso, implicación o alineamiento encontrados en una StartUp. Los grupos de
personas distribuidos tienen muchas dificultades para llegar a convertirse en equipos.
En resumen, el primer obstáculo que identificamos en el camino hacia el ‘Corporate Lean Entrepreneur’ es el
hecho de que los ‘equipos’ de innovación corporativos rara vez son equipos y desde luego se parecen poco al
ideal de equipo de alto rendimiento predominante en el mundo Agile.

¿Más recursos?

3

El segundo obstáculo, o más bien deberíamos decir “mito” que hay que desmontar cuando hablamos de
Intraemprendimiento “lean” es el de los recursos a disposición para el equipo. ¿Realmente son más afortunados
los equipos de innovación corporativos que los promotores de una StartUp? A priori parecería que sí, puesto que
desde la notoriedad de marca hasta el dinero, pasando por el uso de instalaciones o el acceso a equipamiento,
todo parecería conferir a los innovadores en una gran compañía una ventaja clara frente al emprendedor ‘lean’, al

Ver “The Innovation Equation” de la Dra. Jacqueline Byrd.
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‘bootstrapper 4’, que con coraje e ingenio lucha contra reloj para avanzar su idea hasta convertirla en un producto
o servicio comercializable. Y, sin embargo, las cosas, como suele ocurrir, no son tan sencillas.
Los promotores de StartUps gozan de una libertad de maniobra que el intraemprendedor no posee. Esa libertad
de movimientos permite a los primeros acceder a recursos o soluciones en condiciones y en un marco temporal
mucho más beneficiosos que las que son de aplicación al emprendedor interno. De hecho, la experiencia del
autor lleva a concluir que los equipos de innovación [y muy a pesar de las personas que los conforman] son
mucho más ineficientes que la StartUp típica. Por ejemplo, muy a menudo los procedimientos de Compras
internos hacen literalmente imposible contratar o adquirir al mejor recurso para una tarea, o, si lo permiten, lo
hacen con grandes demoras [por ejemplo, dos meses para conseguir algo que podrían comprar en una ferretería
de barrio] y siempre a un coste mucho mayor que el de mercado.
Datos reales

Es habitual que en las grandes corporaciones el departamento de Compras, con estructuras hipertrofiadas,
cargue un coste adicional al recurso adquirido de entre un 10 – 20 % como “comisión de gestión”. A menudo, los
procedimientos internos de homologación o acreditación impiden contratar directamente al mejor profesional o
equipo de profesionales. La contratación debe hacerse entonces a través de un tercero que sí posee esa
‘homologación’ y que carga a su vez un porcentaje adicional al precio de compra que oscila entre el 20 – 30%.
En resumen, aunque sobre el papel el intraemprendedor dispone en teoría de más recursos, en la práctica esta
ventaja se reduce casi única y exclusivamente al hecho de cobrar una nómina regular. El acceso a recursos
humanos o materiales suele ser dificultoso [cuando no imposible] y, a menudo, mucho más caro que para un
emprendedor en una StartUp.

La contabilidad de
costes, ¿Enemigo
nº 1 de la
innovación?

Datos reales

De hecho, la situación se vuelve kafkiana cuando hablamos del uso de recursos internos. Los equipos de
innovación en las grandes empresas deben “contratar” a sus programadores, diseñadores, especialistas en
experiencia de usuario o traductores [por citar algunos ejemplos] de entre el ‘pool’ de empleados de la compañía
no a un coste competitivo de mercado, sino al precio que se establece tras añadir al coste hora directo de dichos
recursos los costes indirectos de estructuras pantagruélicas.
De esta manera, se dan circunstancias en las que, por ejemplo, una semana de trabajo al 50% de dedicación de
un diseñador web puede “costar” a un equipo de innovación interno la friolera de 6000 euros [una cantidad que en
el momento de escribir estas líneas no es, en absoluto, competitiva]. Este hecho nos hace recordar la afirmación
del Dr. Eli Goldratt, padre intelectual de la Theory of Constraints, cuando afirmaba en repetidas ocasiones que
“La contabilidad de costes es el enemigo público número uno de las empresas”
Desde luego, parecería que cuando menos lo es de la Innovación.
En resumen, ¿Disponen realmente de más recursos los intraemprendedores? Nuevamente, sobre el papel, sí.
En la práctica, el acceso a dichos recursos puede ser considerablemente más difícil, cuando no imposible, y rara
vez en el momento en el que se necesitan y a un coste competitivo de mercado.

Un caso real

¿Libertad de
acción?

4

Para terminar, les cito un ejemplo: un equipo de intraemprendedores de una gran empresa recibe una asignación
de 150.000 euros para desarrollar el proyecto. Las imputaciones de costes indirectos de estructura realizadas
directamente por Compras o indirectamente en los recursos incorporados al equipo reducen esa cantidad a la
mitad. El equipo responde por una asignación de 150.000 euros, pero en la práctica sólo dispone de unos
80.000 para sacar adelante su idea. Todo resulta más caro cuando se paga desde una gran corporación.
Los equipos de intraemprendedores experimentan, en general, muchas más restricciones a su actuación que los
promotores de una StartUp “lean”. Si hablamos, por ejemplo, de Customer Development, ‘salir del edificio’ para
realizar entrevistas a potenciales clientes u otros agentes del entorno de negocio de la idea puede ser bastante
difícil para los miembros de un equipo de innovación de una gran corporación. Con todo, esas dificultades

Ver en este mismo libro el capítulo ‘Bootstrapping’ si se desea profundizar en este tema.
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apenas tienen que ver con las que aparecen por lo general cuando se trata de realizar un “piloto”, experimento o
lanzamiento de aprendizaje. Incluso algo tan elemental para una StartUp`como lanzar una Landing Page puede
convertirse en un empeño imposible para un equipo de intraemprendedores. Limitaciones de las políticas
corporativas de uso de Imagen, el control del riesgo reputacional, las limitaciones que imponen por ejemplo la
legislación sobre Protección de Datos Personales y otros, pueden dilatar o incluso bloquear por completo el
Testeo de Soluciones en un ciclo de Customer Discovery.
Un caso real

Una anécdota reciente con respecto de este tema. Un equipo de intraemprendedores lanzó una Landing Page
para testear una serie de hipótesis relacionadas con Segmento de Cliente y Proposición de Valor. Como se
trataba de un experimento cuyo resultado podría verse grandemente condicionado por la percepción que de la
marca de la empresa tiene el potencial mercado, la página se lanzó sin ninguna señal identificativa. La difusión
se hizo con el concurso de colaboradores ajenos a la empresa a través de sus cuentas personales en Twitter o
Facebook. Todo parecía ir bien, pero no habían pasado 48 horas desde el lanzamiento de la página y el equipo
recibió una orden fulminante desde las más altas esferas obligándoles a retirar la página. ¿La razón? Alguien
‘arriba’ consideraba que la Landing Page, como cualquier otra página web propiedad de la empresa, debía
cumplir con las especificaciones de imagen corporativa.

Un caso real

En uno de los trabajos que realicé con una importante multinacional extranjera con sede en España, definimos un
proceso de financiación de proyectos de intraemprendimiento que resolvía algunos de los problemas que he
señalado en los párrafos anteriores. Es un proceso Agile, esto es, iterativo e incremental, centrado en
proporcionar Valor desde muy temprano y con frecuencia y desarrollado muy en contacto con los stakeholders del
proceso, tanto internos como externos 5.
Del diseño quiero destacar dos aspectos. En primer lugar, el equipo tiene libertad absoluta para emplear el dinero
que se les asigna de la manera que mejor les convenga. No están obligados utilizar los canales al uso - no tienen
que pasar por Compras, ni por Asesoría Jurídica, ni nada de eso. Pueden usarlo para comprar equipamiento o
subcontratar servicios sin tener que informar ni pedir permiso. Además, no hay imputaciones de gastos de
estructura en las cantidades asignadas, ni comisiones por prestación de servicios de departamentos internos - el
dinero que reciben es suyo para gastar al 100%.
El segundo aspecto que quiero destacar tal vez sea más difícil de percibir como una ventaja, pero créanme
cuando digo que lo es. El dinero es asignado a los equipos en pequeñas cantidades, empezando por 3000 €
hasta un máximo de 18000 € en los cuatro primeros meses, a medida que van completando una serie de hitos.
Estos hitos coinciden básicamente con diferentes etapas del proceso de Customer Development. Los llamamos
Ajustes. El hecho es que las cantidades son tan pequeñas que el equipo se ve obligado a funcionar como un
verdadero equipo de promotores de Startups, recurriendo a su creatividad [y caradura] para literalmente sacar
“trampeando” el proyecto. Esto crea en el equipo una saludable sensación de urgencia, refuerza el compromiso
con la iniciativa y les obliga a tomar desde el principio decisiones difíciles de diseño primando la simplicidad, el
valor aportado y la rapidez para llegar al mercado, entre otros beneficios. La nómina no sólo engancha más que
el tabaco, sino que adormece el impulso emprendedor de igual manera. Crear una situación de escasez
supeditada al progreso [entendido como aprendizaje validado] del equipo mejora el desempeño del mismo.

Política
corporativa: el arte
del “Woo 6”

5

Me gusta repetir que un emprendedor necesita amigos – cuantos más, mejor. En este contexto, el término
“amigos” debe entenderse como personas o instituciones que vean con simpatía la iniciativa y de forma voluntaria
estén dispuestos a ayudar a los promotores a hacer avanzar la idea de negocio hasta convertirla en un producto o
servicio comercializable situado en el corazón de un modelo de negocio viable, escalable de forma rentable,
competitivo. Esta afirmación es aplicable tanto al promotor como al intraemprendedor. En ambos casos la

También es, si me perdonan el uso de un término tan manoseado, un proceso altamente “gamificado”, pero esto en realidad no viene al caso.

Woo corresponde a las siglas de la expresión anglosajona ‘Winning over others’, que hace referencia a la capacidad de influencia y de consecución de apoyos para
nuestra iniciativa.
6
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capacidad de los implicados para construir redes de apoyo a sus iniciativas es un factor crítico de éxito.
Datos reales

En el trabajo con intraemprendedores, es frecuente que los líderes de un proyecto de innovación declaren que
hasta un 70% de su tiempo se dedica a “hacer pasillos”, mantener reuniones con literalmente decenas de
personas pertenecientes a multitud de unidades departamentales, áreas, direcciones o divisiones.
Es imprescindible saber moverse con soltura tanto por la jerarquía organizativa como por las redes informales de
la compañía. Hay que saber gestionar la voluntad de las personas que ‘poseen’ los recursos o controlan el
acceso a los mismos. Hay que saber identificarlas, acceder a ellas, atraerlas y ganar su favor. Y no es nada fácil,
porque en una organización de este tipo la mayor parte de la gente tiene ‘suficiente en su plato’ como para estar
prestando atención a temas que en el mejor de los casos supondrán, a la larga, más trabajo. En el caso de las
compañías cotizadas, la presión del corto plazo es tremenda y el día a día atrapa la atención de todos.
En todo esto el intraemprendedor está a la vez en ventaja y en peor posición que el promotor de una StartUp. Por
un lado, el trabajo de identificar “quien es quién” es, a priori, más fácil. Si el intraemprendedor posee unas
habilidades sociales – interpersonales medianamente desarrolladas, será más fácil para él o ella acceder a un
potencial “cliente” o sponsor en la corporación que si tuviera que hacerlo como promotor externo.
Pero también es cierto que la política de las grandes organizaciones es una actividad muy compleja para la que
no todos están igualmente capacitados. Un comentario desafortunado, un mal gesto, por pequeño que parezca,
puede bloquear el acceso a un recurso crítico de manera indefinida, dejando al equipo de intraemprendedores en
una situación mucho peor que la de un promotor externo que, después de todo, puede buscar alternativas en el
mercado a las que el intraemprendedor no puede ni soñar acceder [ej., competidores].

Un caso real

En uno de los programas en cuyo diseño he trabajado, establecimos un requisito para que los equipos de
emprendedores accedieran a cantidades de dinero realmente importantes [importantes en el rango típico de
inversión de los Business Angels o ‘Early Stage’ VCs, eso que normalmente se denomina ‘capital semilla’].
El requisito consistía en que para poder acceder a esas sumas el equipo debía convencer a un responsable de
una unidad de negocio relacionada con la comercialización de productos que ‘patrocinara’ su iniciativa. A esta
figura la llamamos ‘sponsor’. Sólo si el equipo era capaz de atraer la atención y conseguir el respaldo de una de
las personas que dirigen aquellos departamentos más directamente en contacto con el mercado, conseguirían los
fondos necesarios para continuar avanzando.

Acceso a Mentores

Todos los promotores de StartUps son conscientes del valor que aportan los Mentores [sólo hay algo mejor que
encontrar un Mentor - acceder a varios]. Estos aportan experiencia y sentido común a la vez que contactos,
ahorrando a menudo tiempo, dinero y esfuerzos vanos al equipo de emprendedores. De igual manera, los
equipos de innovación en grandes compañías podrían beneficiarse largamente de una red institucional de
Mentores, si algo así existiera, pero lo cierto es que tal estructura no es muy habitual.
Para que esta red sea de verdadera ayuda debe ser lo más amplia y diversificada posible, una característica que
puede poseer sobre el papel, pero que en la práctica no suele aprovechar esa diversidad. En mi experiencia, las
multinacionales rara vez sacan partido al hecho de contar en su plantilla con personas procedentes de diferentes
áreas geográficas y culturas a la hora de facilitar ‘mentoring’ a los intraemprendedores.

De acuerdo,
también hay
ventajas

Es cierto que “intraemprender” tiene ventajas con respecto de emprender por libre, sin la cobertura que
proporciona una gran empresa, pero como he dicho en párrafos anteriores, el hecho de tener una nómina regular
no es una de ellas. En general, la situación de escasez en la que viven los emprendedores, si bien causa stress,
es, dentro de unos límites, un poderoso estímulo positivo.
Hay ventajas internas bastante obvias. Por ejemplo un intraemprendedor puede beneficiarse del trabajo previo
realizado por decenas o centenares de personas antes que él, el tipo de conocimiento o tecnología a la que un
externo no tiene acceso. El acceso a estos recursos puede acortar en meses o años el desarrollo de nuevos
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productos o servicios innovadores. Saber que puedes tomar un café en cualquier momento con la persona que
trabajó en el desarrollo de un componente crítico de tu aplicación es definitivamente una ventaja.
Las ventajas en realidad se encuentran por ejemplo en la facilidad para conseguir colaboraciones con otras
empresas, especialmente con grandes empresas o en acceder a determinados clientes corporativos. La
presencia en medios, en ferias, congresos o eventos de todo tipo se ve también facilitada.
Un caso real

Un ejemplo relacionado con esto es cómo el hecho de que la compañía para la que trabajaban patrocinase una
de las grandes conferencias del sector, permitió a un equipo de intraemprendedores presentar ante miles de
personas un prototipo apenas funcional de su producto y utilizar las reacciones del público presente y de la
prensa especializada para validar algunos supuestos relacionados con el ajuste Problema Solucion sobre los que
existía una mayor incertidumbre.

Conclusión

En resumen, a partir de la experiencia adquirida en los últimos tres años trabajando en el entorno de grandes
corporaciones multinacionales en la adopción de metodologías “Lean StartUp” [Customer Development, Agile
Product Development] en programas de intraemprendimiento, mi conclusión provisonal es que, si bien a priori y
desde el punto de vista metodológico no hay ninguna razón por la que un equipo de innovadores internos
funcionando como intraemprendedores no pueda utilizar estas metodologías, en la práctica consideraciones que
nada tienen que ver con la efectividad de las mismas minimizan los beneficios que se derivarían de la adopción
plena del modelo ‘Lean StartUp’ en las grandes corporaciones. Y, si bien los obstáculos comentados podrían ser
de aplicación a cualquier programa de innovación basado en un enfoque de intraemprendimiento, creo que
adoptar ‘Lean Startup’ como paradigma hace que esos mismos problemas se perciban más o, por decirlo de otra
manera, saca a la luz sin contemplaciones la falta de flexibilidad de estas organizaciones y pone de manifiesto
que las principales barreras para innovar se encuentran en funciones como RRHH, Compras o Control.

Algunas
recomendaciones

A la vista de lo comentado hasta ahora, algunas direcciones en las que parece lógico buscar formas de solventar
los obstáculos identificados podrían ser:

Cultura

En primer lugar, no intentemos “cambiar la Cultura organizativa” para “ser más lean”. Eso es una ordinariez. Lo
que hay que hacer con la cultura es utilizarla, como un recurso más, para conseguir nuestros objetivos. Para ello
hay que comprenderla. Y hay que trabajar dentro de ella. En el proceso, de manera inevitable, se producirá
dicho cambio. Si se hace bien [de manera Agile, que es como hay que pilotar en el ámbito de lo Complejo],
conseguiremos que avance en la dirección adecuada. Como la Felicidad, el cambio Cultural es una derivada, un
resultado secundario que, cuando se convierte en objetivo, se pierde automáticamente.

Equipos

Crear equipos multidisciplinares cuyos miembros estén dedicados al 100% a un proyecto. Localizar dichos
equipos en un mismo espacio físico siempre que sea posible [‘collocated team’]. Mantener el núcleo del equipo a
lo largo del tiempo, encadenando una iniciativa tras otra. A este núcleo se unirán otros específicos de la iniciativa
[también a tiempo completo] que podrán continuar o no en el equipo en el futuro.

Contabilidad

Imputar a los proyectos de innovación tan sólo los costes totalmente variables asociados al mismo [totally variable
costs, son costes directos cuya existencia depende de la existencia del proyecto]. Ya puestos, cambiar la
contabilidad de los proyectos de innovación - abandonar la contabilidad analítica de costes tradicional y adoptar
un sistema de Throughtput Accounting o Constraints Accounting 7 [de la Theory of Constraints de Goldratt].

El Otro Equipo

Como he comentado antes, los equipos de intraemprendedores no operan en el vacío - interactúan
continuamente con personas de otras áreas organizativas, cuya aportación, principalmente a través del desarrollo
de actividades que no están directamente relacionadas con la innovación, es a menudo crítica para el éxito del
proyecto. Estas personas no están desocupadas esperando a que el equipo de intraemprendedores les solicite

Ver por ejemplo ‘Management Dynamics’ de Jim y Pamela Caspari, una obra maestra del management según TOC, o bien los libros de Thomas Corbett “Throughput
Accounting” o Steven M. Bragg “Throughput Accounting: A Guide To Constraints Management”
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ayuda, sino que por el contrario tienen las agendas tan cargadas como cualquier otro y sólo haciendo un esfuerzo
extra pueden atender dichas peticiones. A menudo las solicitudes del equipo de intraemprendedores son
percibidas como desconsideradas o directamente egoístas, puesto que distraen al interpelado de las labores por
las que se le mide [y se le paga] directamente. Es una situación delicada que más veces de las que sería
deseable desemboca en conflictos.
Mi consejo, en línea con otros profesionales como el profesor Vijay Govindarajan 8, es que la organización
reconozca la existencia de ese “otro equipo”, ese conjunto de personas que constituye una parte vital del
‘ecosistema intraemprendedor’ pero cuya aportación al esfuerzo innovador pasa a menudo completamente
desapercibida. Creo que es importante identificarlos, buscar fórmulas de relación efectivas con el equipo
intraemprendedor, definir métricas e incentivos apropiados y, en definitiva, reconocer el papel clave que juegan.
Break the Rules…

En aquellas actividades que no están directamente relacionadas con la innovación o, tal vez debería decir, con la
iniciativa innovadora, recomiendo estudiar la posibilidad, caso a caso, de habilitar “atajos” o “puertas falsas”
procedimentales para permitir a los intraemprendedores moverse dentro y fuera de la organización con la misma
libertad de movimientos que los promotores de una StartUp. Debo decir que en este caso mi consejo va en
contra del de otros estudiosos del tema, como el propio Govindarajan que citaba anteriormente. ¿Qué puedo
decir? ¡En este caso soy de los que creen que es preferible pedir perdón a pedir permiso!

…pero hazlo con
cabeza

Una idea que estamos barajando en una de las organizaciones que asesoro y que permitiría al intraemprendedor
“romper las reglas” sin tener que “pedir perdón” es adoptar el modelo “Carta de Paso tipo Marco Polo”, en la que
la dirección al más alto nivel [CEO], autoriza al equipo poseedor de dicha “Carta de Paso” a realizar compras o
contrataciones directas, acceder a recursos internos, contactar con clientes, etc, ‘saltándose’ literalmente
burocracia y pesados procedimientos corporativos. ¿Lo malo? Hay legítimas razones para suponer que esta
‘solución’ acarrearía nuevos problemas. Una empresa bien gestionada es un sistema bien engrasado. Permitir
que elementos internos campen a sus anchas podría afectar negativamente al rendimiento del sistema. Ahora
bien, disponemos de herramientas, como la Nube de Evaporación y la Rama Negativa de la Teoría de las
Limitaciones, para determinar cómo y dónde atajar la aparición de consecuencias indeseadas.

Get out of the
building… y de la
compañía

Como la anterior propuesta puede parecer excesivamente radical, tengo otra alternativa utilizada por algunas
empresas multinacionales en España que verdaderamente lo es [más radical]: ‘encapsular’ a dichos equipos en
una estructura con personalidad jurídica independiente, por ejemplo una sociedad limitada, cuyo capital sea 100%
propiedad de la empresa y operar desde ésta en todo lo relativo a la nueva iniciativa. En resumen, sacarlos fuera.
Como en el caso anterior, esta radical propuesta también puede desencadenar toda clase de efectos secundarios
indeseados. Por ejemplo, existe el riesgo, muy real de que la desvinculación jurídica con la compañía derive en
desvinculación en todos los ámbitos - en la pérdida de sinergias, de apalancamiento, de fortaleza, en suma.
Nuevamente, pensando con claridad podemos llegar a planteamientos acertados de este tipo de ‘soluciones’.

Matar sin piedad

Se dice que no hay nada más difícil de matar en una gran organización como un proyecto. Los portafolios de las
compañías están poblados de iniciativas ‘zombies’, que sobreviven a pesar de que apenas se les nota ya el pulso.
Nadie se atreve a matarlos. Esto es totalmente ‘anti-lean’, si me permiten la expresión. Todo el punto de trabajar
con un enfoque ‘Lean Startup’ es ‘salir a la calle’, fallar pronto, aprender y decidir sobre la marcha si se continúa,
se pivota 9 o se abandona para volver a empezar con una nueva idea. Prolongar la vida de una iniciativa que a
todas luces dejó de respirar hace tiempo es un auténtico desperdicio.

Open Innovation

Facilitar, a través de programas de Open Innovation, el establecimiento de colaboraciones entre
intraemprendedores y promotores externos. No me extenderé en este punto.

8

Ver “The Other Side of Innovation: Solving the Execution Challenge” de Vijay Govindarajan.

9

Los interesados pueden aprender mucho sobre “Pivots” en el capítulo del mismo nombre escrito por Borja Prieto.
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Mentores

Habilitar una red de Mentores que actúe de soporte para los intraemprendedores. Estos Mentores deben ofrecer
orientación sobre la compañía o el mercado, facilitar contactos dentro y fuera de la compañía, compartir su
experiencia, ofrecer sugerencias a petición del equipo y, en definitiva, actuar como facilitadores del proceso.
Incorporar a la red agentes externos procedentes del mundo académico o profesional del Venture Capital, Private
Equity, etc. Garantizar que la red sea amplia y diversificada, no sólo en ámbitos de conocimiento o mercados,
sino también en cuestiones como raza, género, edad, idioma y otros. Un ‘truco’: utilice a ‘intraemprendedores’
experimentados como Mentores.

Just-in-Time training

A riesgo de decir una perogrullada, facilitar formación sobre conceptos y metodologías siempre ayuda. No demos
por sentado que los intraemprendedores son expertos en materia de Lean Startup. Pero también aquí mi consejo
es no poner las cosas demasiado fácil. El paradigma “flipped classroom” debería imponerse - la adquisición de
los conceptos fundamentales debería hacerla el intraemprendedor por su cuenta, a través de los literalmente
cientos de recursos libres disponibles. Por último, la formación debería estar absolutamente imbricada con la
acción, proporcionarse en la cantidad justa [“píldoras formativas”, lo llamo yo], personalizada y bajo demanda.

Un caso real

Me gusta utilizar un formato muy Agile de formación ‘just in time’ que funciona un poco a la manera de un ‘mini’
Open Space. Se desarrolla más o menos como sigue. Comienzo solicitando a los asistentes, que ya han
realizado con carácter previo una auto-formación a partir de videolecturas y estudio de referencias bibliográficas,
que me planteen sus dudas sobre los conceptos clave de Lean Startup y, especialmente, sobre su aplicación
práctica en las iniciativas en las que trabajan. Por mi parte, voy anotando en un rotafolio las cuestiones según se
van planteando. Si alguna pregunta se repite, la identifico con una marca.
Este proceso lleva normalmente unos diez minutos.
Cuando el grupo ha terminado de plantear sus dudas, repaso la lista del rotafolio y respondo sobre la marcha a
aquellas cuestiones que pueden resolverse en menos de dos minutos. Ordeno luego el resto de las preguntas
siguiendo una secuencia lógica del tipo “qué utilizaréis primero” o “criticidad” y, a partir de ahí, construyo con los
asistentes la agenda para el resto de la sesión. Estamos hablando de sesiones que no llevan más de tres horas,
así que a veces nos vemos forzados a elegir entre dos o más temas, porque no todos pueden ser atendidos en
ese espacio de tiempo. Lo normal es que en una jornada de tres horas puedan tratarse dos o tres temas del tipo
“establecimiento de hipótesis”, “realización de entrevistas”, “sketching”, “métricas” o “experimentos.

Un caso real

Otra fórmula de formación ‘bajo demanda’ que he utilizado en el pasado consiste en detectar durante las sesiones
de Mentoring las necesidades de formación con respecto del empleo de las metodologías asociadas a Lean
Startup [Customer Development, Agile Product Development, Business Model Generation, Lean Analytics, Lean
UX, etc] como de otros temas igualmente importantes [LOPD, medios de pago, Propiedad Intelectual,
herramientas, etc]. Cuando un número pre-determinado de equipos, por ejemplo tres o más, coinciden en el
tiempo con una necesidad concreta [p.ej. realización de entrevistas o LOPD], se busca un experto en la
organización que sea capaz de proporcionar en una sesión corta el conocimiento mínimo requerido para seguir
avanzando. Esta sesión puede realizarse por videoconferencia. Este formato lo he empleado el año pasado
concretamente para dar respuesta con relación a LOPD, medios de pago y fiscalidad con muy buenos resultados.

Retrospectivas de
equipo

Una de las cuatro prácticas Agile imprescindibles para cualquier equipo de [intra]emprendedores, especialmente
si hablamos de intraemprendedores ‘lean’. Al finalizar la semana, el equipo dedica 30 minutos a asentar las
lecciones aprendidas. ¿Qué hemos hecho bien, qué queremos seguir haciendo de la misma manera, qué
queremos conservar? Luego, ¿Qué deberíamos cambiar, modificar o eliminar? ¿Qué deberíamos hacer de otra
manera? ¿Qué deberíamos dejar de hacer? Y por último, ¿Qué podríamos probar? ¿Qué estaría bien intentar?
¿Qué experimento queremos hacer? ¿Qué sería divertido? Cada miembro del equipo aporta sus respuestas,
luego se debate, por último se seleccionan una, dos, tres acciones para poner en marcha la siguiente semana.
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Financiación

Habilitar un proceso de financiación interna que replique en gran medida los procesos de financiación por rondas
de inversión de las StartUps por parte de los fondos de Venture Capital, a través de una serie de ‘stage gates’,
esto es, puntos de decisión del tipo “O sigues adelante o terminas en este mismo instante”. No proporcionen
demasiado dinero de golpe demasiado pronto al equipo. Eso es casi peor que no darles dinero en absoluto.
Incorporar en ese proceso de decisión a agentes externos procedentes del mundo académico [universidades o
redes de negocio] o profesional del Venture Capital, Private Equity, etc. Garantizar que los integrantes constituyan
un grupo diversificado, no sólo en ámbitos de conocimiento o mercados, sino también en raza, género, idioma, etc

Por si cuela…

10

Por último, estaría muy bien que un número mayor de grandes empresas, como lo han hecho en el pasado
REPSOL o el Grupo CORREOS, patrocinasen las actividades sin ánimo de lucro de apoyo al emprendimiento
Lean del Agile Entrepreneurship Spain Meetup 10, la mayor comunidad hispanohablante de emprendedores ‘lean’
en el mundo. Háganlo, no se arrepentirán!

http://www.meetup.com/Agile-Entrepreneurship-Spain/
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Introducción

Un programa de aceleración se basa en transformar el modelo de negocio de las empresas participantes para
conseguir una gran escalabilidad en un corto plazo de tiempo. La escalabilidad hace que por cada Euro invertido
en captación de clientes, se consiga un retorno mayor en ingresos, es decir, que sea rentable.
Para dar con ese modelo escalable hay muchos pasos previos. El ensayo-error es una buena manera de
encontrarlo, para lo cual la filosofía Lean de innovación continua encaja perfectamente.
La presión que ejerce el mercado y la competencia hace que muchos fundadores de startups busquen financiación
e inversión antes de estar preparados. Una de las vías más comunes es acudir a programas de aceleración, que
suelen aportar una pequeña cantidad de dinero para sobrevivir hasta encontrar el modelo de negocio escalable.
Sin embargo, para aprovechar estos programas al máximo, previamente debemos encontrar el encaje problemasolución 1 y acercarnos al encaje producto-mercado 2 . Si no estamos en ese punto, tenemos muchas posibilidades
de quedarnos a mitad del programa de aceleración o que ni siquiera entremos.
En este capítulo conoceremos cuáles son algunos de los deberes más importantes a realizar antes de acudir a un
programa de aceleración para sacarle el máximo partido.

El proceso de
aceleración
empieza en el
minuto 0

Al comenzar a trabajar en una idea de negocio siguiendo los principios lean startup, sondearemos su viabilidad
conversando con las personas implicadas en el problema que pretende solucionar. Tal y como explica Borja Prieto
en el capítulo “Producto Mínimo Viable”, adaptando nuestra idea inicial en función de la información que
obtengamos, lanzaremos nuestro Producto Mínimo Viable y volveremos a hacer el mismo proceso, mejorando el
producto incrementalmente.
Nosotros mismos marcamos la velocidad de las iteraciones en función de nuestra implicación con el proyecto.
Podemos hacer cada iteración en días, semanas o en meses, pero debemos tener en cuenta que cuanto más
tardemos en validar el aprendizaje y terminar la iteración, más ineficientes somos y más tiempo estamos
desperdiciando.
El primer paso es conseguir una velocidad constante en el ciclo Construir-Medir-Aprender. Empezaremos a sentir
el progreso y la productividad.
Si de verdad buscamos aceleración, la podemos encontrar desde un momento muy temprano, pero debemos elegir
bien los indicadores de progreso adecuados.
Existen dos tipos de crecimiento: el Cualitativo, dirigido a encontrar el encaje producto-mercado, y el Cuantitativo,
dirigido a encontrar el modelo de negocio escalable (la clásica de un programa de aceleración). Intentaré reflejarlo
en las siguientes gráficas.

Gráfica 1:
Crecimiento según
las aceleradoras

1 El encaje problema/solución se consigue cuando la propuesta de valor genera suficiente interés en varios usuarios o clientes como para pedir la primera versión del
producto.
2

El encaje producto/mercado se consigue cuando identificamos el patrón por el que los usuarios se convierten en clientes y pagan por el producto.
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En la Gráfica 1 de crecimiento cuantitativo, las dos variables principales que se tienen en cuenta en una
aceleradora son el Tiempo Transcurrido y los Ingresos Acumulados (o usuarios registrados, en su caso). El punto 1
se refiere al encaje problema/solución, y el punto 2 es el encaje producto/mercado. En este segundo ya tenemos
los primeros clientes de pago con un modelo de ingresos repetible. No es suficiente con tener ingresos una primera
o segunda vez.
Será un buen momento para ir a un programa de aceleración, así podremos utilizar sus recursos para afinar la
escalabilidad e impulsar los ingresos mucho más rápidamente.
En la Gráfica 2 de crecimiento cualitativo, existe un enfoque completamente diferente: Miramos cuánto estamos
aprendiendo del mercado. Tenemos en cuenta las variables de tiempo transcurrido y el aprendizaje obtenido
acerca de nuestro cliente (medido como número de hipótesis validadas o invalidadas). Durante esta fase estamos
haciendo un estudio de mercado en vivo que refleja cómo se comporta nuestro cliente en unas condiciones
concretas. No se trata de acumular hipótesis experimentadas, si no de conocer mejor el mercado.
El punto 1 indica el punto de encaje problema/solución. Ahora el objetivo del aprendizaje cambia y nos centramos
en buscar el encaje producto/mercado: identificar el patrón que demuestra una alta conversión.
Es posible que consigamos algún ingreso durante este proceso, será buena señal pero no nos indica el potencial
de crecimiento, que deberemos investigar después.
Gráfica 2:
Crecimiento según
aprendizaje

En muchas ocasiones, al pasar por un programa de aceleración descubrimos que el modelo de negocio no era
viable o no tenía un potencial de crecimiento elevado, así que pivotamos y volvemos a hacer experimentos de
validación. El punto 2 refleja este momento. Esta vez avanzamos mucho más rápido, ya que hemos identificado los
puntos clave que convierten a nuestros clientes. Este es el caso de Feudalsquare, que tras pasar por un programa
de aceleración dejaron de lado el juego que estaban creando para comercializar su propia tecnología backend para
otros creadores de juegos online geolocalizados, pasándose a llamar Geosophic.
Estos dos tipos de aceleración dan mejor resultado si se trabaja primero el Cualitativo y después el Cuantitativo.
Si nuestro objetivo es una aceleración rápida tal y como se conoce de forma extendida, nos centraremos en los
indicadores de la fase Cuantitativa, pero si buscamos un crecimiento sostenido y con alto potencial, debemos
invertir en los cimientos del modelo de negocio. Si aprendemos a medirlo adecuadamente, veremos que no
estamos perdiendo el tiempo si no asegurando el crecimiento posterior.
Cuanto más rápidamente seamos capaces de avanzar en la primera fase, mayor capacidad estamos demostrando
de ejecución. Seremos más atractivos para las aceleradoras e inversores, porque sus ingresos se producen en la
fase Cuantitativa.
Asentando las
bases

Visto todo esto, ya debe quedar claro que hay un momento concreto en el cual las aceleradoras de crecimiento son
una opción válida, pero acudir antes puede ser contraproducente.
Pero entonces, ¿contar el número de post-its validados e invalidados nos permite avanzar en un momento tan
inicial? Por supuesto que no, hay muchos aspectos a tener en cuenta, y aquí intentaré hablar de los más
importantes.
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Formar un buen
equipo

Se ha dicho miles de veces que una gran idea sin una buena ejecución no tiene ningún valor. La ejecución es
posible gracias al equipo que formamos.
Prestamos mucha atención a este apartado por una razón: El equipo tiene que funcionar como una sola cabeza
pensante y con una gran capacidad de ejecución en diferentes áreas de la startup. En casos excepcionales
podremos realizarlo individualmente, pero la cifra ideal es entre dos y tres personas.
Una buena recomendación es crear dos áreas de trabajo en las que trabajarán los expertos de ambas áreas:
“Conocimiento del mercado” y “Creación y mejora de producto” (o realización del servicio). 3 Esta es la base que
debemos tener cubierta cuando estamos empezando con nuestra idea de negocio. Las dos áreas deben
experimentar el trabajo del otro área, y debe haber una completa transparencia y consenso sobre las decisiones a
tomar en cada una.
Durante las primeras fases debemos aprender a trabajar juntos, conocernos y nos pondremos a prueba en
situaciones de tensión reales. Más adelante, por ejemplo en un programa de aceleración, vendrán situaciones
duras difíciles de gestiona teniendo encima la presión de terceros: clientes y/o inversores. Gracias a este testeo
previo, seremos capaces de afrontarlas mejor.
Si el equipo fundador ha trabajado antes junto, habrá pasado parte de este proceso y será un equipo más sólido de
partida.
Esta solidez del equipo se consigue con un alineamiento total de objetivos, responsabilidades y expectativas desde
el principio. Aunque pueda parecer algo secundario, esto se debe regular con un pacto de socios muy simple y
muy objetivo. Este documento hará que todos los miembros veamos la misma información y deje poco margen a
interpretaciones. En el momento de firmarlo se rompen los equipos más débiles. Es preferible que ocurra cuando
todavía no nos jugamos nada serio.
Al crear ese pacto de socios cuando todo funciona perfectamente conseguiremos que el equipo no se rompa en los
momentos críticos, o que si se rompe, sea de la mejor manera para que el proyecto siga adelante. Un buen
programa de aceleración os pondrá a prueba.
Todo esto es importante respecto a lean startup porque nos va a ayudar a mantener ese ritmo de iteraciones
constante, minimizar el tiempo de parálisis y ralentización. El tiempo es lo más valioso que tenemos, y cada día de
parálisis es un día más que demostramos que no somos capaces de ejecutar la idea.
Existen muchos casos de startups que han fracasado porque las fricciones entre el equipo crecen poco a poco, y
que si no son gestionadas dentro del marco del pacto de socios, paralizarán al equipo y lo disolverán.
Todo este tiempo trabajando juntos en conocer el mercado a través de la práctica será muy útil para las
aceleradoras e inversores porque les demostramos que conocemos el mercado, que tenemos experiencia en él y
que el equipo funciona como una sola cabeza pensante. Dará garantías de que somos el equipo adecuado en el
momento adecuado.

Elegir un
segmento de
mercado muy
concreto

3

Nuestra idea de negocio tiene un potencial enorme. Todas las que se nos ocurren que no hemos descartado
automáticamente tienen un gran potencial, pero no nos engañemos, Roma no se hizo en un día. Ese potencial se
hace realidad poco a poco. En el caso de El Tenedor, hoy en día podemos considerarla una startup consolidada,
pero a diferencia de lo que la mayoría cree, el proyecto está en marcha desde el año 2006, y no ha sido hasta el
año 2009 en el que se ha dado a conocer masivamente. Comenzaron como una herramienta para restaurantes, y
no una plataforma para captar más clientes tal como les conocemos hoy. Las startups de éxito suelen partir de una
experiencia previa del equipo fundador en ese sector y después desarrollan su modelo mientras están en marcha.
Difícilmente encontraréis una que en menos de 3 años de trabajo dedicado haya conseguido un gran éxito, y
ninguna de ellas empezó abarcando todo lo que abarcan ahora.

Tal y como sugiere José A. de Miguel en http://yoemprendo.es/
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Ya que los recursos que tenemos son limitados, la manera más eficiente de comenzar es trabajar pequeños nichos
y hacerse fuerte en ellos. Aprender las razones por las que un tipo de cliente muy concreto está dispuesto a pagar
por que le solucionemos un problema.
Para ello, debemos dedicar tiempo a hacer una segmentación quirúrgica: escoger a nuestro cliente y clasificarlo en
pequeños grupos de forma que podamos diferenciarlos por los hábitos que tiene cada uno. Dividiremos más y más
hasta el punto en el que veamos el grupo en el que todos los pertenecientes estén dispuestos a solucionar un
mismo problema.
Se trata de conocerles a fondo, entender de primera mano qué les mueve. Las entrevistas en persona y otras
técnicas similares de design thinking son mucho más eficaces que una encuesta porque vamos a darles la
oportunidad de que nos expliquen su día a día, indagando para entender sus hábitos y los patrones de
comportamiento que dan una alta conversión. En el capítulo “Design Thinking para Lean Startups”, Néstor Guerra
explica estas técnicas.
Tras analizar alrededor de 10 personas de ese segmento quirúrgico, tendremos una primera idea de qué patrones
se repiten. Cuanto más porcentaje de entrevistados siga ese patrón de alta conversión, mejor habremos hecho la
segmentación y más potencial de negocio tendrá.
Lo más normal es no encontrar el patrón a la primera, ni a la segunda, pero cada vez que encontremos el por qué
no es el adecuado, sabremos hacer una o dos preguntas más durante las siguientes entrevistas que nos permitan
saber si está dentro de ese saco o no.
En el fondo estamos haciendo un estudio de mercado ad-hoc para nuestro caso, a base a entrevistarnos con ellos
uno a uno. Con este estudio, en cuestión de días o pocas semanas debemos ser capaces de tener una idea de por
dónde empezar a desarrollar nuestro Producto Mínimo Viable.
Una vez en marcha nuestro producto y con los clientes utilizándolo, buscaremos cómo consolidarnos en ese nicho.
Este proceso va a darnos mucha información y se nos abrirán muchas posibilidades. Es peligroso porque
tendemos a buscar un crecimiento rápidamente, pero a menudo lo hacemos de forma prematura. Escucharemos
las posibilidades y las iremos priorizando para elegir cuál será el siguiente paso a seguir.
Tal y como se explica en profundidad en el capítulo “Métricas” de Justo Hidalgo, desde el comienzo debemos
definir qué métricas significan para nosotros progreso y hacerles seguimiento. Esta será la única forma de
demostrarnos a nosotros mismos y a terceros el impacto de nuestras acciones.
En las fases iniciales, nos debemos centrar en las métricas de valor: Activación e Ingresos. Esta es la vía más
rápida para conocer el encaje problema/solución. Para ver el encaje producto/mercado debemos trabajar las
métricas de crecimiento: Captación, Retención y Referencia.
Antes de acudir a un programa de aceleración, tenemos que ser capaces de obtener resultados medibles de
nuestras acciones. En estos programas los optimizaremos, pero con métricas de evolución demostraremos que
sabemos cómo dar en el clavo, y que un poco de guía nos llevará muy lejos.
Caso Geosophic

Esta startup canaria comenzó su proyecto en 2011 como Feudalsquare. Habían creado un juego medieval para
móviles que utilizaba la geolocalización basada en Foursquare de forma que los jugadores podían convertirse en
los señores feudales de su ciudad, región o país. Tras demostrar que tecnológicamente podían realizar la
integración con Foursquare y habiendo conseguido 300 registros muy rápidamente, trabajaron un modelo de
negocio de varios lados, introduciendo tiendas y locales que ofrecían descuentos a los usuarios de ese área.
El 11/11/2011 lanzaron en abierto con los 800 usuarios pre-registrados. Durante los meses del lanzamiento vieron
que no podían avanzar a un ritmo rápido si no se dedicaban a tiempo completo. Su idea tenía aceptación, así que
tomaron la decisión y fueron dejando sus trabajos poco a poco.
Con el equipo volcado en la startup, se presentaron a varias aceleradoras internacionales y finalmente llegaron a la
fase final de selección de una de ellas en Holanda.
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Algunas de las preguntas en el proceso de selección les hicieron replantear su modelo de negocio para enfocarlo a
un mercado con mayor potencial. La visión de Feudalsquare de crear un juego para móviles tenía el ciclo de vida
limitado, así que se plantearon utilizar la tecnología desarrollada para crear más juegos geolocalizados,
manteniendo el foco en el jugador que deseaba medirse con los de su zona para ganar premios y descuentos.
Habían identificado un cliente potencial que se sentía atraído por los premios geolocalizados y jugaba a los juegos
que ellos crearan.
A base de testear su herramienta, aprendieron cómo la utilizan sus usuarios, y habían identificado su potencial de
mercado creando nuevos juegos con el mismo backend. Encaje problema-solución.
Caso Academic ID

El caso de esta startup de Barcelona es un ejemplo de evolución en la segmentación. Permitían que las escuelas
tuvieran una plataforma online donde los profesores pudieran gestionar las actividades, documentos, entregas de
trabajos, preguntas y respuestas e interacción entre los propios alumnos. La ventaja competitiva residía en que era
multicentro: contenidos compartidos entre centros y alumnos estudiando en varias escuelas al mismo tiempo.
Inicialmente dejaron abierta su plataforma para que tanto centros universitarios, como de secundaria pudieran
utilizarla. Se encontraron con el problema de que las escuelas universitarias ya estaban utilizando unos sistemas
que estaban dando el suficiente valor para lo que buscaban. Quedaban lejos de la innovadora plataforma social
que Academic ID les ofrecía, pero la barrera de cambio era demasiado elevada. Las escuelas de secundaria tenían
otro problema: Hasta la fecha no se utilizaban sistemas propios de gestión online de actividades.
Este mercado es aún más complejo ya que dentro de las escuelas existen varios tipos de interesados: el profesor,
el alumno, el equipo director de la escuela, e incluso los padres de los alumnos.
Decidieron centrar su segmentación en la relación docente entre el profesor y sus alumnos. Con esto sólo
consiguieron algún compromiso verbal poco significativo para probarlo. Ninguno de los profesores que lo podían
probar tenía en su mano la decisión para implantarlo en la escuela. Los ingresos estaban muy lejos.
Sin embargo, a raíz de las entrevistas que fueron haciendo a los profesores, vieron que algunos de ellos estaban
realizando clases extraescolares por su cuenta o en pequeñas academias. Allí tenían mayor flexibilidad para
adoptar nuevas herramientas, y además Academic ID encajaba perfectamente porque podían gestionar todos sus
diferentes cursos y centros desde un mismo lugar. Tras ver esta nueva oportunidad en este tipo de profesores,
investigaron el funcionamiento de las academias y profesores particulares. La gran mayoría de los profesores y
directores de academias estaban especialmente interesados, ya que su coste de cambio era infinitamente menor
que de las escuelas universitarias y de secundaria, y el modelo freemium era perfecto para ponerlo a prueba.
Gracias a este análisis de los hábitos de su cliente-usuario principal, el profesor, hicieron foco en un tipo de
profesores muy concreto que estaba deseando utilizar una plataforma atractiva que les permitiera gestionar sus
clases de una manera más social. Algunos de estos profesores incluso utilizaban varias herramientas online para
dar sus clases con gestión de documentación y comentarios entre los diferentes usuarios.
Consiguieron que varios centros comenzaran a utilizarlo y empezar a recoger métricas de valor: activación y
retención.

El programa de
aceleración

Los programas de aceleración tienen el objetivo de encontrar la manera más eficiente de explotar un modelo de
negocio para que sea más escalable. Cuanto más rápido lo hagamos, mejor aprovecharemos los recursos. Nos
ayudará a tomar decisiones rápidas, pero es un arma de doble filo. Las decisiones nos llevarán a continuar para
crecer, o a deshacer gran parte del trabajo que habíamos hecho hasta ahora porque no crecíamos al ritmo que nos
proponíamos.
Ahora tocará rediseñar la estrategia para hacer foco en lo que realmente aporta valor y pone aceite para que el
embudo de conversión funcione fácilmente.
Si no hemos hecho los deberes que hablamos en el apartado anterior, será complicado manejar los duros cambios
que nos esperan en nuestro modelo de negocio durante el programa de aceleración. Lo podemos asemejar a
cuando conducimos un coche a alta velocidad, cualquier cambio brusco en la dirección va a provocar descontrol y

España Lean Startup 2013

5

Aceleradoras Lean Startup
Guillermo Marqueta‐Siibert

Aceleradoras Lean Startup
que demos varias vueltas de campana. El programa nos va a exigir que demos una respuesta rápida y que el
resultado a una semana vista suponga una mejora clara en las perspectivas a corto plazo. La presión será fuerte y
corremos el riesgo de quedarnos fuera o dar una imagen pésima a todos los expertos, mentores, inversores y
demás proyectos que participan en el programa.
El punto a favor es que aunque parezca que hayamos perdido el tiempo, ahora tenemos la oportunidad de ir más
rápido, las exigencias del programa hacen que en 2 meses tengamos que avanzar de nuevo lo que habíamos
avanzado en los últimos 6 o más meses, pero seguramente en una dirección más acertada.
Estos programas son una gran oportunidad para consolidar la empresa y ganar tracción y visibilidad, así que sería
un grave error acudir demasiado pronto y no estar a la altura, no siendo capaces de aprovechar los recursos que
nos están poniendo sobre la mesa.
Volviendo a tratar los conceptos lean más puristas, existen dos áreas principales sobre las que trabajaremos en
estos programas: Consolidación del equipo para asumir crecimiento y la contabilidad de la innovación.
Consolidación del
equipo

El equipo fundador hasta ahora hemos hecho un gran trabajo con la tríada Construir-Medir-Aprender a pequeña
escala. Hemos recogido información cualitativa que nos ha permitido tomar decisiones, y seguiremos con ello
durante la aceleración.
Ya hemos pasado el punto 1 de las dos gráficas anteriores: Ahora vamos a centrarnos en testear las oportunidades
que hemos identificado y medir costes de adquisición y el valor que tiene para nosotros el cliente durante todo su
ciclo de vida.
Un modelo de negocio escalable nos permite gestionar la entrada de nuevos clientes, que funcione nuestro
producto o servicio y ganar dinero con un número fijo y reducido de personas. Esto es ideal, pero la mayoría de los
que estáis leyendo ahora mismo no tendréis un modelo de negocio tan eficiente.
En el programa de aceleración identificaremos las palancas a controlar de nuestro modelo, entonces veremos
cómo de capaces somos para manejarlas sólo con el equipo base. Seguro que necesitaremos reforzarlo de alguna
manera para que todo vaya fluido.
Estamos acelerando los resultados, así que tendremos que encontrar la forma de mantener el ritmo de trabajo
constante que hablábamos. Esta es una de las premisas básicas de lean startup: Si no conseguimos una mejora
continua semana tras semana, pronto llegarán las señales de que nuestra empresa está entrando en el valle de la
muerte.
Si todo ocurre tal y como esperamos, desde las fases más iniciales de la aceleración iremos creciendo en tracción,
y las necesidades de recursos empezarán a ser en el área de operaciones: en la gestión diaria de la venta y
mantener el producto siempre en marcha.
En el caso de una empresa de producto, la operativa se basará en la venta y optimización del embudo de
conversión, así como en la mejora de funcionalidades, mantenimiento y creación de nuevas. En el caso de una
empresa de servicio, la operativa se basará tanto en la venta y embudo de conversión como en la atención al
cliente.
En una startup, un buen equipo fundador está configurado para generar modelos de negocio, testearlos y encontrar
el filón a aprovechar, pero no está preparado para la operativa del día a día. Son dos trabajos muy diferentes. Es lo
que convierte una startup en una empresa: dejamos de generar un modelo de negocio para ejecutarlo de forma
repetida.
Es crucial complementar el equipo fundador en las facetas que afecten a esta operativa en las que tengamos
menos experiencia o contactos:
•
•
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•

precisa para asegurar que con cada venta no estemos perdiendo dinero.
La profesionalización de la empresa significa que dejamos de buscar nuevos modelos de negocio para
explotar uno. Tal vez no seamos expertos en esto, o incluso que nos aburra. Ahora es una prioridad asegurar
que este equipo que crece funcione correctamente, priorizar los recursos, buscar alianzas y nueva
financiación si es necesario. Este trabajo de dirección general o CEO muchas veces se acaba cediendo a una
persona más adecuada para ese puesto en ese momento. Tomar esa decisión no es sencilla, pero demuestra
la capacidad de adaptación si el equipo fundador no está realmente preparado.

La manera más típica en la que una aceleradora nos aporta recursos a los participantes es poniendo a nuestra
disposición a expertos y mentores que complementarán nuestras carencias. Existen muchos modelos de trabajo en
función de cada aceleradora. En la mayoría de los casos tienen un pool de mentores a los que puedes acudir para
pedir consejo y en algunos otros se busca el encaje con los mentores que más pueden aportar a la empresa de
forma que forme parte del equipo de forma temporal.
Dependerá de nosotros aprovecharles al máximo, buscar todo su feedback y aprender de ellos. En el peor de los
casos nos darán un punto de vista totalmente diferente al nuestro, cosa que es positiva, y en el mejor de los casos
se interesará por nosotros y podrá formar parte del equipo de consejeros (advisors).
El rol del advisor no es exclusivo del programa de aceleración, debemos buscarlo también fuera. Con todo el
aprendizaje que estamos obteniendo debemos identificar qué perfiles son los que necesitamos y conseguirlos para
el equipo donde haga falta.
La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué personas necesito en mi equipo para consolidar y mejorar el
ritmo de captación de nuevos clientes cada semana y para gestionar el día a día del creciente número de clientes?
Explotando los
segmentos

Teniendo ya identificados los segmentos con tracción, en el proceso de aceleración nos centraremos en optimizar
el embudo de conversión para cada uno. Los experimentos que hagamos ahora irán dirigidos a testear la
escalabilidad de nuestro proceso, desde validar la propuesta de valor y canales de captación, hasta los costes de
adquisición y el potencial de ingreso que tienen.
Estos dos datos son los que tenemos que controlar y optimizar desde el comienzo.
De las métricas de conversión para encontrar el encaje producto/mercado, la Captación y la Referencia nos darán
información sobre el Coste de Adquisición de Cliente (CAC), y la Retención nos dará información sobre el Valor
que nos aporta durante todo su Ciclo de Vida (LTV del inglés Life Time Value).
Otro indicador importante es el tamaño del mercado en el que nos movemos. Aunque nos preparemos para recibir
inversión y seamos muy eficientes, estaremos limitados si el mercado no es lo suficientemente grande.
En el apartado anterior veíamos que una segmentación quirúrgica nos permitía afinar tanto que acabaríamos
viendo fácilmente a través de qué canales podíamos encontrarlos. La experiencia de los mentores y expertos nos
ayudarán entenderlos mejor, ya sean online u offline.
Los costes de adquisición son cifras que generalmente debemos obtener por nosotros mismos. Los mentores
podrán darnos una guía orientativa, que salvo que tengamos un negocio muy similar a otro ya consolidado, la
tendremos que testear y mejorar con nuestras propias estrategias. La gran diferenciación respecto a la
competencia vendrá en el ingenio que tengamos para reducir ese coste a la mínima expresión. Cuando
Minube.com era una startup recién constituida consiguió posicionarse como una de las plataformas online
revelación en el sector turismo, captando miles de usuarios que les utilizaban con un gasto de prácticamente 50€
en marketing de guerrilla: comprando las clásicas nubes de golosina y entregándolas en una feria de turismo con
una pequeña frase gancho. Aparecieron en los medios de comunicación y consiguieron un gran revuelo en blogs
que les permitió crecer muy rápidamente.
El objetivo de estas métricas es conocer si nuestro negocio genera tesorería positiva o negativa y si somos
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capaces de sacarle alto rendimiento. En caso de buscar inversión, estas cifras van más allá. Los inversores se
fijarán en las perspectivas futuras, la capacidad de crecimiento y de creación de beneficio. Sobre el papel podemos
sostener muchas ideas, pero la mejor manera de convencerles será mostrando el histórico de métricas, la
evolución, el uso eficiente del capital invertido y la capacidad de ejecución de nuestro equipo. Los datos reales que
ya han ocurrido.
Caso Geosophic

Entraron en la aceleradora de Amsterdam con su modelo de juegos basados en geolocalización, pero tras una
semana trabajando con los mentores y resto de startups, volvieron a cuestionarse si era un modelo escalable.
Deberían desarrollar cada nuevo juego aunque la clave de la gamificación sería siempre la misma: el ranking de
usuarios y puntos.
Durante las siguientes semanas se dieron cuenta de la fuerza de su leaderboard, que era un motor muy potente de
relaciones y permitía adaptar el juego a cada usuario. Esto resultaba muy atractivo para introducir publicidad
personalizada y geolocalizada de otros juegos y marcas. Ahora sólo les faltaba conseguir suficiente tracción de
jugadores para que las impresiones de publicidad tuvieran suficiente impacto para que los anunciantes pagaran por
aparecer.
Durante el programa de aceleración estuvieron revisando y testeando las diferentes vías para atraer usuarios y
convertirlos en jugadores retenidos, pero todas necesitaban de un esfuerzo económico muy fuerte para conseguir
unir a los dos lados del mercado. El riesgo de mercado era demasiado elevado.
Sólo había una que parecía más eficiente, y suponía pivotar radicalmente de cliente: Ofrecer su potente tecnología
back-end a creadores de juegos móviles.
Revisaron la competencia y vieron que no había un líder claro en este tipo de herramientas, así que se lanzaron a
por ello. Ya tenían contactos en el sector de creadores de juegos online, conocían sus necesidades ya que ellos
mismos habían sido uno de ellos hasta ahora, así que las barreras para llegar a ellos eran más bajas.
Llegaron al Demo Day demostrando que son capaces de hacerlo y aportar ese valor, aunque no tenían métricas de
clientes reales para demostrarlo. En poco más de 3 meses tras la aceleración consiguieron desplegarse en los
primeros clientes. Ya que ahora son B2B y sus clientes eran mucha menos cantidad que el número de jugadores
que tenían, se centraron en hacer que la integración de su plataforma fuera muy ligera y que el soporte a cliente
fuera excelente.
Meses después de pasar por el programa de aceleración optimizaron su vía de ingresos, porque la publicidad ingame todavía necesitaba una gran tracción para conseguir un mínimo de ingresos aceptable, así que dieron el
salto para convertir su modelo de ingresos en Software as a Service (SaaS), enfocándose en aportar valor
ahorrando a los creadores de juegos mucho tiempo en el desarrollo del cuadro de mando para mejorar la
gamificación y la retención de sus jugadores.
Actualmente 2 millones de jugadores utilizan su tecnología.

Conclusión

1.

Antes de entrar en una aceleradora, debéis conseguir avance continuo semanal, demostrando que no frenaréis ante los
problemas que aparecerán por el camino y que os sabréis adaptar para seguir avanzando rápidamente.

2.

En esta fase inicial debéis entender qué características tienen los diferentes tipos de clientes que te puedes encontrar,
diferenciar qué hábitos son los que marcan una alta conversión y saber cómo dar con ellos para que conozcan tu
producto.

3.

¿Qué carencias tiene tu equipo a la hora de consolidar y mejorar el ritmo de captación de nuevos clientes cada semana?
¿Y para gestionar la operativa si cada vez tienes más clientes? Con estas necesidades, debéis analizar quién está detrás
de los diferentes programas de aceleración y cuál es el que mejor puede ayudarte a cubrir esas áreas. Pide referencias de
otras startups que hayan pasado por allí.

4.

Consolidar el ritmo constante de captación de nuevos clientes y la gestión de mayor número de clientes satisfechos.
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Inversor e Inversor “Lean”
“Show! Me! The! Money!,
(“¡Enséñame la pasta!”), Cuba
Gooding Jr. a Tom Cruise en “Jerry
Maguire”.

Muchas veces habrás oído decir aquello de que “el dinero no es lo importante”, pocas mentiras se han
repetido tanto. Lo más curioso es que lo dicen con mucha frecuencia personas que han amasado grandes
fortunas y que han dedicado enormes cantidades de energía, sacrificando otros ámbitos de su vida, al
noble arte de coleccionarlo- “El dinero no es lo más importante”, esta versión de la frase es algo más
asumible, si no fuera porque es la modalidad utilizada por aquellos que además de coleccionar ingentes
cantidades de “vil metal” han logrado un éxito importante en alguna otra faceta profesional, artística, o
porque no, deportiva. Vamos a ser claros, si tenemos que llegar a un consenso, y llegar a un consenso es
la única forma de lograr que un inversor invierta en nuestra “startup”, podemos pactar algo ambiguo en la
línea de “el dinero no es lo único importante”. ¿Estamos de acuerdo?, es un buen comienzo.
Somos personas de nuestro tiempo, estamos a la última en áreas del conocimiento que no somos capaces
de explicar a nuestros padres, que digo padres, a nuestro/a herman@ mayor. No tenemos interés en hacer
carrera en la gran empresa o en el sector público, eso es tan siglo XIX, XX si me apuras. Nosotros somos
emprendedores, si, emprendedores, me atrevo a decir entrepreneurs, toma ya, encima hablamos inglés.
Pero no somos unos emprendedores cualquiera, no somos de la versión de los que crearon la burbuja de
internet que explotó el año 2000, eso fue el siglo pasado. Ahora tenernos a Eric Ries, tenemos a Steve
Blank, a Bob Dorf, ahora somos “LEAN entrepreneurs”, expertos en metodología agile. Tenemos el
“Manifiesto del Customer Development”, los 17 magistrales principios que seguidos con fervor religioso
garantizan el éxito de nuestras “startups”.
Si hemos llegado juntos a la conclusión de que “el dinero es importante”. Si, si, en eso ya estábamos de
acuerdo, la frase es una deducción lógica inexorable del paradigma “el dinero no es lo único importante”,
no, no lo único, pero si importante; entonces además de lograr aprendizajes maravillosos, desarrollarnos
como seres humanos completos y devolver a la sociedad parte de lo que ella tan generosamente nos
aporta, hemos montado nuestra “startup” para ganar dinero. Sí, no lo neguemos, somos aprendices del
arte de meterle ceros a nuestra cuenta corriente. ¿Cuántos ceros?, por favor, ¿nos vamos a poner límites
ahora que empezamos a soñar?, como le decimos al camarero que nos pone la leche en el café: “echa
que ya te digo yo basta”.
En este punto, tengo que darte un consejo sincero: deja de leer este capítulo y vuelve al de
“Bootstrapping”, leelo otra vez, apréndetelo de memoria, y haz que tu “startup” sea un éxito sin buscar
inversores. Aunque ellos traten de convencerte de lo contrario, no los necesitas para tener éxito con tu
empresa. ¿Necesitas ayuda para encontrar casos de éxito empresarial de emprendedores que nunca
fueron a ver a un inversor?, prueba tu buscador favorito.
Si estás leyendo esto es que has desoído mi consejo. Está bien, respeto tu decisión, después de todo, este
libro trata de ser útil y práctico, y algunas de las cosas que leerás en este capítulo se repetirán en tu
cabeza como una letanía, quizás cuando menos lo esperes… “el dinero no es lo único importante…, el
dinero no es lo único importante…, el dinero…”.

Ejercicio 1

Busca a alguien que conozcas, o al que tengas acceso, y que haya tenido éxito, hablamos de éxito
económico, vamos que tenga pasta, pero no que le haya tocado en la Primitiva o la haya heredado, no
hace falta que este en la lista Forbes de los 100 hombres y mujeres más ricos del mundo, pero que sea
evidente que le ha ido bien, e invítale a un café (la gente con dinero siempre acepta invitaciones, tienen
menos complejos). Entonces pídeles que te cuenten cómo lo ganaron, que hacen para seguir ganándolo,
en que invierten o ahorran y que les pone nerviosos del punto de vista de los negocios. Lanza las
preguntas, relájate, y escucha con atención y sin prisa.

Lenguajes muy diferentes: ¿hablas
“investing?”

A estas alturas, todo inversor que merezca la pena habrá leído a Steve Blank y a Eric Ries, y si no lo ha
hecho, seguro que habrá ojeado posts sobre sus escritos en internet, o es muy posible que si haya leido el
reciente artículo de Blank, con el sugerente nombre de “Porqué la Empresa Lean lo cambia todo”,
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publicado en la Harvard Business Review. Que un inversor esté familiarizado con los conceptos “lean” no
quiere decir que los entienda o que sea capaz de traducirlos a su particular visión de los negocios, o de
conceptos con los que trabaja como rentabilidad o retorno de una inversión. También es poco frecuente
que un emprendedor maneje con soltura el lenguaje o los conceptos que se utilizan en el mundo de las
finanzas y de los inversores profesionales.
En este capítulo vamos a partir de los 14 principios descritos en el Manifiesto del desarrollo de clientes
“Customer Development Manifesto” que desarrollaron Steve Blank y Bob Dorf en su “Startup Owner’s
Manual”, y que conoce casi de memoria todo emprendedor lean que se precie, y vamos a entender que
implicaciones tiene cada uno de los principios desde la perspectiva de un inversor.
La utilidad de este ejercicio será doble. Por un lado, y de hecho lo más importante, estaremos dando
herramientas a los emprendedores para que puedan comunicarse con los inversores desde la base de
conceptos lean, pero con su correspondencia conceptual en el mundo de un inversor profesional. Y por
otro lado, como utilidad subsidiaria, daremos algunas pistas más a los inversores sobre cómo entender
“porque la empresa lean lo cambia todo”.
1. Échate al monte…

Vale, ya sé que la versión original dice algo así como “sal del edificio a buscar evidencias de tus hipótesis
de negocio”, pero a veces los anglosajones se ponen cursis, y no hace falta seguirles el juego todo el
tiempo. Repito: Échate al monte. Un inversor suele ser ante todo un hombre de negocios con un nivel de
intuición elevado y muy perceptivo. Olerá a mucha distancia si lo que le cuentas es producto de un trabajo
intelectual desarrollado en un cubículo frente al ordenador, o si realmente has estado hablando con tus
futuros clientes, con tu mercado. Patéate el mercado que hayas definido como tu objetivo, se te notará de
lejos que sabes de lo que estás hablando. No hace falta decirle nada a un inversor, es capaz de percibir
en menos de 10 segundos de charla si un emprendedor tiene tablas o no.

2. “Usa el Desarrollo de Clientes
junto con el Desarrollo Ágil”

El segundo principio del manifiesto, también conocido como “validación de clientes”, tiene como objetivo
hacer algo que alguien quiera comprar o usar, de la forma más eficiente posible, o por el camino más
corto. Parece una obviedad, pero no lo es. La mayor parte de los humanos hacemos algo y luego
buscamos aprobación. Así que llevar la actividad creativa en paralelo al testeo continuo con nuestros
clientes, o potenciales clientes, es de alguna forma poco intuitivo. Este punto tan obvio es en realidad
extremadamente difícil de hacer, o de hacer bien, pero el resultado en un sentido u otro, es muy evidente.
Si a la vez que estamos en contacto directo y continuo con el mercado y con los clientes, somos capaces
de desarrollar en paralelo nuestro producto utilizando metodologías agile, entonces estamos en la élite de
la élite de los emprendedores. Si el proceso no resulta tan paralelo o tan perfecto, tranquilos, somos
humanos, es un objetivo casi inalcanzable, lo importante es intentarlo al máximo.

Validación bien hecha

¡Eureka!, tenemos clientes, o tenemos mercado, o tenemos gente y mercado que quieren ser nuestros
clientes. El mundo es maravilloso, abrimos la puerta del negocio, subimos la versión a los servidores y
entran, se registran, pagan, consumen, vuelven, repiten, se lo cuentan a sus amigos en facebook, a sus
seguidores en twitter, suben pantallazos a pinterest e instagram.

Validación chapuza

Simplemente no pasa lo que hemos descrito en el punto anterior. Sólo puedo dar una recomendación:
“volver a empezar”.

¿Se nota?

Si, se nota. La diferencia se llama “ventas”, también conocido como ingreso. No importa como seamos de
buenos transmitiendo una idea o un concepto. Un inversor siempre, eso quiere decir todas las veces,
pagará más, o sencillamente algo, por una startup con clientes (ventas), que por una startup sin clientes
(no ventas). Segundo corolario: un inversor siempre pagará más por una startup con usuarios (potenciales
ventas) que por una startup con menos usuarios (menos potenciales ventas). Añádanse matices, los hay y
muchos, pero no excepciones.
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Ejercicio 2

Podríamos poner ejemplos de empresas que no han validado bien, o incluso de empresas que no han
validado nada. Pero está feo señalar. Busca dos amigos y hazles un test, en tres minutos cual es capaz de
escribir el nombre de más startups (valen proyectos que no llegaron a startup) que no validaron y no
tuvieron nunca un usuario (o un cliente), aparte del primo de la vecina de uno de ellos. El que tenga la lista
más larga, gana.

3. El fracaso es una parte integral de
la Búsqueda de un Modelo de
Negocio

En la versión anglosajona de Steve Blank se habla de “customer creation” o creación de clientes. Puede
cambiarse el concepto “cliente”, por el concepto “mercado”, suena mejor al oído de un inversor,
simplemente porque un mercado suelen ser muchos clientes, y en esto, cuanto más mejor. La gran
diferencia entre una startup y una empresa es que la empresa tiene clientes y la startup tiene hipótesis
sobre cómo lograr clientes, hipótesis sobre lo que necesitan los clientes, hipótesis sobre dónde están los
clientes. En definitiva, lo que abunda en una startup son hipótesis. En una empresa con éxito, o
simplemente en una empresa que funcione, lo que debe de abundar son los clientes, no hipótesis sobre
clientes, sino clientes reales que existán y están dispuestos a pagar de forma razonablemente recurrente
por algo que le ofrecemos.
Hay algo bello en el mundo de las hipótesis, en el mundo de las startups como consecuencia, y es que
mientras las hipótesis no se validan, en el proceso de validación mismo, no tienen que pertenecer al
mundo de la realidad, pertenecen al mundo de las ideas. Un modelo de negocio basado en hipótesis sin
validar es una construcción de la imaginación más que de la razón, o mejor aún, es un producto de la
razón creativa. Cuando Steve Blank habla de que el fracaso es una parte integral de la búsqueda de un
modelo de negocio viable, lo que realmente está diciendo es que emprender consiste en matar hipótesis,
tras hipótesis hasta encontrar aquellas que dejan de ser hipótesis, o sea que también acaban muriendo
cómo hipótesis, para convertirse en realidad, en hecho contrastado. El fracaso para Blank es un proceso
de destrucción continua y creativa de hipótesis.

“Si tienes miedo a fracasar estás
destinado a hacerlo”, Steve Blank y
Bob Dorf

Aparte de cierto gusto por el riesgo, implícito en todo emprendedor de verdad, y también aunque más
solapadamente en cualquier inversor activo, lo que caracteriza a los fundadores de startups es una
atracción fatal por la actividad continua de aniquilación de hipótesis y descubrimiento de modelos de
negocio sostenibles. Aunque se suele otorgar a los emprendedores un halo de visionarios y quizás cierto
idealismo, los auténticos emprendedores que tendrán éxito son los que disfrutan eliminando una tras una
ideas de negocio basadas en mera hipótesis, creencia o ilusión y sustituyéndolas por modelos de negocio
tangibles, realidades y dirección.

¿La idea o el equipo?

Cuando se le pregunta a un inversor que prefiere para invertir, si una magnífica idea y un emprendedor o
equipo de emprendedores del montón, o una idea normalita, pero un emprendedor o equipo gestor
potente, la respuesta será que siempre es mejor lo segundo. Qué es una buena idea de negocio, o cómo
se identifica a un emprendedor con capacidad de llevar el proyecto hacia el éxito, son cuestiones
subjetivas que dependerán de la visión de un inversor determinado y de su experiencia particular, pero
cuanto más contrastadas sean las hipótesis, esto es, cuanto más hayan resistido los intentos de
aniquilación de un emprendedor sin miedo a cambiarlas y pivotar, mayores serán las probabilidades de
entendimiento entre los protagonistas del binomio emprendedor/inversor.

4. Itera, Pivota, adelante, detrás, un,
dos, tres…, Jeeeeerga!

Una de las aportaciones más significativas del movimiento lean es que da nombres a conceptos que, o no
existían, o requerían una descripción completa para ser comunicados. Los nuevos términos son utilizados
con soltura por emprendedores de todo el mundo y ya prácticamente forman parte de lo que podría
denominarse el “argot emprendedor”, en castellano, la jerga que hablan los que crean startups. Siempre
han existido jergas en el ámbito de los negocios, la jerga legal, la jerga financiera, la jerga contable, la
jerga de los ingenieros o técnicos, pero hasta la llegada de lean, no existía la jerga de los que montan
empresas, buscan modelos de negocio, o están realizando el ajuste producto/mercado. La característica

España Lean Startup 2013

3

Inversor e Inversor “Lean”
Javier Criado Nesofsky

Inversor e Inversor “Lean”
básica de una jerga es que permite comunicarse de forma eficiente a profesionales del mismo ámbito. Dos
características menos básicas, pero pérfidamente útiles de una jerga, y profusamente utilizadas son: 1)
evita la comprensión de los mensajes a los que no dominan la jerga, los reyes en esto son los
profesionales de la salud, también llamados médicos, seguidos muy de cerca por los profesionales de las
leyes, abogados y jueces; y 2) sirve para identificar de forma casi inmediata a cualquiera que no
pertenezca a la profesión o ámbito jerguil. Una frase bien estructurada, con dos ó tres conceptos propios
de la jerga astutamente insertados, lanzada a cualquier sospechoso de intromisión, nos permitirá
desenmascarar al interfecto de forma rápida. El que recibe la comunicación, nos devolverá a su vez una
frase perfectamente construida con dos ó tres vocablos adicionales de la jerga, identificándose sin más
como miembro de nuestra misma secta, o simplemente pondrá la misma cara que si le hubiéramos
hablado en Putonghua o chino mandarín.
“Hicimos varias iteraciones y un luego
un pivote bastante marcado…”

“Hicimos varias iteraciones y después un pivote bastante marcado…”, es una frase perfectamente
comprensible para cualquier emprendedor lean, pero lanzada a un business angel sin demasiada
experiencia o inversor profesional de más de 40, y no vamos a hablar de porcentajes aquí, lo único que
logramos transmitirle es un interés desmesurado por el baloncesto. Nuestro potencial inversor puede saber
quiénes son Blank y Ries, o simplemente no tener ni idea. Por cierto, existe otro Ries muy famoso en el
contexto del marketing, que ha escrito varios libros básicos en la materia, creo que los tengo todos, y al
que yo separé mentalmente de nuestro Eric Ries gracias a la inestimable ayuda de Mario López de Avila
(véase anécdota en azul), (no clickes, que no hay hyperlink aunque no estés leyendo en formato ebook de
papel).
Aún a riesgo de parecer un poco pedantes, que va a ser que no, que puede ser muy aconsejable, no
estaría de más contarle a nuestro potencial inversor que seguimos metodologías lean, y agile, que usamos
el método canvas o lienzo para diseñar nuestro modelo de negocio, y que hemos realizado algunos
cambios menores en algunas de las cajas, o sea “iterado” varias veces, y además hicimos un cambio
bastante radical en una de ellas, o sea “pivotado”, una vez. Si encima mostramos al inversor en cuestión
nuestro canvas (a mi lo de lienzo me suena a jerga de artistas y pintores), lograremos una comunicación
más completa, y quién sabe, quizás su agradecimiento eterno.

Usemosla, pero seamos conscientes
de nuestra jerga

Esta semana he visto por primera vez un “canvas” en un (¡si, horror!) Plan de Negocio en formato papel.
Estaba después de un bonito DAFO, en la sección de “modelo de negocio”. Acostumbrado a verlo en
paredes, pizarras y tabletas, me ha chocado el verlo impreso, pierde parte de su encanto, de hecho casi
todo. Ya no parece una herramienta de trabajo, iteración y “customer discovery”, sino el típico cliché en
cualquier plan de negocio que se las quiera dar de estar en el estado del arte de las ciencias emprendiles.
Es evidente que nos movemos en un ecosistema muy dinámico. Es también bastante asumible que los
inversores son un grupo de profesionales bien dotado técnica e intelectualmente, y que quizás en muy
poco tiempo, todos sean expertos en el método del lienzo del modelo de negocio, pero hoy por hoy, no
asumamos nada todavía. Todo lo contrario, si al preguntar a nuestro interlocutor, o audiencia, si conocen el
canvas, la respuesta es no, aprovechemos con humildad y diligencia la oportunidad de explicar la potencia
de nuestra metodología, desarrollada y descrita por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, en su precioso
libro “Business Model Generation”, publicado en 2010. Ah, y no esperes que tu inversor se acuerde de los
nombres pasados 5 minutos. Puede que nos parezca que el universo entero conoce o debería conocer a
Osterwalder, pero su ya famoso libro tiene sólo 3 años, la edición en español menos.

Por cierto, cuidado con los pivotes

Tras la digresión lingüística que me he marcado, casi se me olvida hablar de que le puede parecer a un
inversor, asumiendo que ya sabe lo que es, el tema de las iteraciones y los pivotes. Realmente, no es muy
probable que busquemos inversores mientras estamos iterando y pivotando. No es hasta que tenemos un
modelo de negocio razonablemente robusto, hemos hecho un encaje producto/mercado aceptable, e
incluso hemos generado algunos ingresos, que puede tener sentido buscar inversión para escalar. Así que
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podemos contar a toro pasado como hemos llegado a nuestro magnífico modelo de negocio actual, pero
poner mucho énfasis en todos las iteraciones y todos los pivotes que hemos realizado hará que Steve
Blank se sienta orgullosos de nosotros, pero sin duda pondrá bastante nervioso a un inversor que tiene
como objetivo, aparte de ganar dinero, minimizar el riesgo que necesita asumir para lograr esa rentabilidad
tan deseada. La historia bien contada de nuestros pivotes, puede ser una excelente muestra de nuestra
agilidad conceptual, de nuestro conocimiento del entorno sectorial en el que competimos, y de nuestra
adaptabilidad a circunstancias cambiantes o poco definidas. Todo ello características de un potencial
emprendedor de éxito que podrá atraer inversión casi con seguridad. Por otro lado, la descripción de
muchas iteraciones o de algunos pivotes radicales, puede asustar a los inversores que no estén muy
familiarizados con el método lean, o aunque lo estén, prefieran modelos de negocio razonablemente
contrastados y no tan innovadores.
Eric Ries versus Al Ries, y su hija
Laura

Hace algún tiempo, en una meetup del Agile Entrepreneurship Spain sobre “Bootstrapping”…, un
momento, que no sabes lo que es eso, entonces no eres emprendedor a la última, infórmate, por favor.
Está bien, quizás yo debería releerme a mí mismo alguna vez. Bueno, en un meetup de esos, le contaba a
Mario López de Ávila que yo estaba encantado porque había empezado a seguirme en twitter la hija de
Ries. “Pues ya me extraña”, comentó Mario, “que sí, que sí”, insistí yo, “que Laura Ries me sigue en twitter,
ella también es experta en marketing, como su padre, ha escrito un par de best sellers: “Martillo Visual” y
“Caída de la publicidad y el auge de las rrpp“”, Mario sin darle mucha importancia a mí ignorancia, y
mientras se dirigía a hacer las presentaciones del meetup, dijo algo como “Te digo que me extraña, porque
Ries es un tío bastante joven y que yo sepa no tiene hijos”.

5. Ningún Plan de Negocios
sobrevive el Primer Contacto con
los Clientes

Como muchos de vosotros tengo el máximo respeto por Steve Blank. Creo que pocas personas han hecho
tanto por el avance de las ciencias del emprendimiento cómo él. Gracias a sus aportaciones y a sus
metodologías, es probable que muchas startups han logrado desarrollar modelos de negocio sostenibles y
escalables, y han llegado a este nivel de desarrollo de una manera mucho más eficiente y rápida de lo que
era común antes de la aplicación de los conceptos lean. Comparto con el movimiento lean un sano
escepticismo por la herramienta conocida como “Plan de Negocio”, pero me da la impresión de que no
conviene abrazar sin más la idea de que el “Plan de Negocio” está muerto. Según Blank, la única razón por
la que todavía se hacen planes de negocio es porque algunos inversores han ido a escuelas de negocio en
las que no le enseñaron nada mejor.

Usa el lienzo para pintar tu negocio

Puede leerse en “El Manual del Emprendedor” que las startups deberían tirar el plan de negocio a la
basura y adoptar la metodología del modelo de negocio flexible. Estoy completamente de acuerdo con la
segunda parte de la afirmación, pero tengo mis dudas con la primera. Voy a desarrollar un poco las
razones para ambas cosas. Un plan de negocio mal hecho es una pérdida de tiempo, y un modelo de
negocio plasmado en el formato lienzo o canvas también es una pérdida de tiempo. La única ventaja que
tiene el modelo canvas es que está hecho para ser modificado a medida que se validan hipótesis. Resulta
que un plan de negocio puede ser modificado también punto por punto según se validan hipótesis. Todas
las cosas importantes de un modelo de negocio generado usando cualquier metodología deberían estar
recogidas de una forma u otra en un plan de negocio bien estructurado. A lo largo de los años he visto
planes de negocio de 300 páginas, y he visto planes de negocio de 5 páginas. Si tiene menos de 5 páginas
no es un plan de negocio es el resumen de un plan de negocio, pero no hacen falta mucho más de 5
páginas para hacer una buena descripción de un negocio y de su modelo. Cómo nos dejo escrito
Shakespeare: “la brevedad es el alma del ingenio”. Todavía no he visto un Canvas que sea muy
autoexplicativo. Lo miras, lo lees, y te quedas esperando que alguien te lo explique. Un negocio es algo
vivo, y no importa la metodología que se aplique para describir su anatomía, por potente que sea, que su
fisiología presente o futura se nos escapará. Existen en la red algunos intentos interesantes de plataformas
que tienen como objetivo ayudar a las startups a “contar su historia” y que esta historia llegue con nitidez a
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los diferentes interlocutores según su perfil. Es un trabajo en progreso, queda mucho por hacer en este
sentido y no es probable que se haga, salvo que algún inversor imaginativo se canse de leer planes de
negocios e invente algo diferente. No creo que Steve Blank sea capaz, a pesar de su intento, de matar, ni
siquiera de herir de muerte, al plan de negocio como concepto. Quizás lo que consiga sea modificar la
estructura de su índice, que por otro lado, falta hace.
Si vas a ver a un inversor, prepárale
algo escrito

Si vas a ver a un inversor, prepárale algo escrito. Este consejo no implica que le lleves a tu inversor un
plan de negocio, de hecho puedes llevarle cualquier cosa que haga que te recuerde, incluida una gorra o
una camiseta para demostrar que eres un monstruo del merchandising y que tu negocio no estará falto de
ideas en este sentido. Por cierto, aparte de llevarle algo escrito, asegúrate de que lo que cuentes sea
interesante, de que el modelo de negocio que describes tenga coherencia interna, y se has incluido
algunos números en tu plan, presentación o pitch, que sumen bien.

6. Valida tu hipótesis con
experimentos

En el mundo científico una teoría no es cierta hasta que puede ser demostrada de forma empírica. En el
mundo de las startups y de los negocios, una idea no es buena hasta que una vez implementada ha sido
capaz de generar una empresa rentable. Claro, lo bueno de las ideas es que no tienen que estar
respaldadas por la realidad, esa banalidad le quita toda la gracia al “tengo una idea” que se expresa en un
estado de excitación anticipada. Todos los grandes y pequeños negocios han sido alguna vez idea, han
pertenecido al mundo de lo posible, de lo etéreo.

Ideas buenas, malas, baratas y caras

Aquí lo mejor es imaginarse una matriz de dos por dos. A los inversores les gustan las ideas buenas y
baratas, esto es: negocios que generen dinero, también llamado caja en el argot financiero contable, con
un nivel de incertidumbre reducido, y que sean “baratas”, lo que quiere decir que requieren un nivel de
inversión reducido, tanto para testearlas como para ponerlas en marcha. El problema es que saber si una
idea es buena o mala es con frecuencia muy difícil. Es mucho más sencillo saber si una idea es barata o
cara, requiere mucha inversión o poca, para ponerse en marcha. Un emprendedor que invente
“experimentos” de poco coste para testear una idea de negocio, o que sea capaz de arrancar con una
inversión razonable, será generalmente preferido a otro que requiera una cantidad importante para hacer
pruebas o arrancar. Por eso son tan populares los “he hablado con el potencial cliente X, y no puede
esperar a comprar nuestro producto”, o los “según la consultora más mejor nuestro mercado objetivo
crecerá al chipicientos por cien anual”. Son testeos de hipótesis baratos.

La imaginación manda

La validación final y definitiva es una factura emitida y cobrada. Todo lo demás son aproximaciones, pero
hasta llegar ahí, todo lo que se nos ocurra para demostrar que llegaremos ahí, estará bien. Como las
validaciones de hipótesis pueden ser progresivas y su testeo suele implicar desembolsos de dinero, es
frecuente que los inversores que entran en fases muy semilla de una startup condicionen la entrega de las
cantidades comprometidas a la consecución de hitos, o nuevos experimentos que validen la hipótesis
básicas.

7. Descubre, elige, inventa tu
mercado

Una de las cosas que más llama la atención en este siglo, es que una parte muy importante de lo que
aprendes se queda obsoleto aproximadamente unos meses después de aprenderlo. Es más, es muy
probable que muchas cosas que estamos aprendiendo en estos mismos momentos ya este obsoleto. Que
el conocimiento se quede viejo ha ocurrido siempre, el ritmo creciente al que este fenómeno se manifiesta
es impresionante. Da vértigo. 4 semanas sin dedicar mucha energía a estar a la última en tu área de
especialización, y tu nivel de obsolescencia puede ser irreversible. Este fenómeno, aunque inquietante
desde el punto de vista de la capacidad de aprendizaje del ser humano, es un buen aliado del movimiento
emprendedor, por tres motivos muy diferentes que comentamos a continuación:

a.

Fuente de riqueza
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capitalización bursátil, de las compañías cotizadas de Estados Unidos, estaba representado por negocios
tradicionales. Hoy este porcentaje es sólo del 55%. Pocos momentos en la historia han visto una
generación de valor, o de riqueza, tan enorme como la que han experimentado los nuevos negocios
basados en internet en los últimos 3 lustros. Lo que es válido para el mercado de Estados Unidos se puede
aplicar a todas las áreas económicas del planeta. La primera burbuja de internet duro unos 10 años y
acabo alrededor del año 2000, fue sólo el comienzo, el futuro es digital. Los inversores lo saben. Ya hay
mucho capital para invertir, incluso en España, que ha sido generado en el mundo virtual. La red es el
nuevo Eldorado y la fiebre del oro, es ahora la fiebre digital. Los amos del conocimiento son los
programadores, los informáticos, los ingenieros de sistemas, los emprendedores que entiendan los nuevos
modelos de negocio. Los inversores que quieran rentabilizar el futuro, tendrán que aprender de ellos y
conocer su jerga.

b.

Expertos de nicho y
amos de la nueva
sabiduría

Según el estudio de una prestigiosa consultora de recursos humanos, bueno en realidad no hay más que
leer la sección de trabajo de cualquier periódico, que digo periódico, repasar las ofertas en alguna web
líder de búsqueda de empleo, para darse cuenta de que la mayor parte de los empleos más demandados
no existían hace 5 años. Un porcentaje elevado de los alumnos que asisten actualmente a los colegios de
nuestras ciudades y pueblos tendrán empleos que todavía no se han inventado en sectores que hoy no
existen. Generalmente, aunque eso puede cambiar también, los actuales inversores sacan una media de
15 años a los emprendedores en cuyos proyectos se plantean invertir (no, realmente no he hecho el
cálculo analizando series históricas, pero apuesto a que no me voy por mucho, e invito a que alguien haga
un muestreo estadístico, saque conclusiones y las comparta). Es el momento de aprovechar la ventaja
estratégica y competitiva enorme que supone haber salido hace menos años de la universidad o ser
experto en ruby, php o python. Nunca en la historia reciente de la humanidad las nuevas generaciones han
recibido tanto apoyo para inventar el futuro.

c.

Invertir en el futuro,
un globo, dos
globos, tres globos

En este punto todo era introducción hasta ahora, quédate con estas dos ideas:
1)

a los inversores les gusta invertir en negocios de futuro, pero no suelen invertir en cosas que no
entienden, así que si has inventado, descubierto o atisbado un nuevo mercado, y por el camino
has innovado como un campeón en modelo de negocio, olvídate de pedir dinero hasta que tu
cuenta de resultados, o sea, tus ingresos, demuestren que eres un visionario y no un alucinado
(esta metáfora se la he cogido prestada a Steve Blank).

2)

Lo midas como lo midas, y hay métricas que te pueden ayudar a sacar pecho, la nuestra es una
economía marginal. Representamos aproximadamente un 8% del producto interior bruto de la
unión europea, y cómo un 2% de la economía global. Eso quiere decir que en el mejor de los
casos, siendo muy optimistas, generamos el 2% de la capacidad innovadora global. Aprende de
lo que pasa en tu área de especialización en el otro 98% del mundo y si eres capaz de tener esta
información en cuenta en tu canvas, apúntate un punto gordo.

Trivia bit e idea de nuevo mercado

¿A que no sabías que la esperanza media de vida en la Roma clásica era de 28 años?, teniendo en cuenta
que Roma es la cuna de la civilización occidental, es impresionante la cantidad de cosas que hicieron
viviendo tan pocos años. De hecho, no fue hasta principios del siglo XX que la media mundial alcanzó los
50 años. Teniendo en cuenta que la media mundial actual es de 67 años (España es el segundo país más
longevo del planeta con 81 años, después de Japón 82), es evidente que existe un mercado enorme y
creciente para cualquier modelo de negocio que surja en el ámbito de la obsolescencia humana, a ser
posible en castellano o japonés.

8. Las métricas para startups son
diferentes que las de las compañías
ya existentes

No creo estar exagerando si afirmo que no existe un ámbito en la ciencia del emprendimiento en el que
sea más necesario una fuerte dosis de innovación que en área de las métricas. Esta necesidad, o mejor
aún, esta oportunidad para innovar, está siendo atendida por numerosas startups en todo el mundo, y es
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un tema de discusión casi omnipresente cuando se discuten las variables más relevantes a seguir en
cualquier empresa con un modelo de negocio nuevo o no muy contrastado en otras empresas que hayan
recorrido caminos similares.
Estados financieros, “vanity metrics” y
otras métricas

En el campo de las métricas existen dos posiciones básicas que a priori parecen irreconciliables y
opuestas. Por un lado está el mundo de los contables, los financieros, los mercados de valores y todos
aquellos que saben leer una cuenta de resultados, un balance de situación o un estado de flujos de
efectivo, en el otro extremo, están los “técnicos”, ingenieros, desarrolladores y todos aquellos que se
sienten cómodos en el mundo de “big data”, “small data” o las bases de datos en general. Para los
primeros, una empresa es en esencia un flujo de caja (dinero, efectivo) que hay que seguir y medir, y que
es el único reflejo de la evolución del éxito o no de cualquier empresa. El conocimiento de las variables
contables y financieras es también la base para realizar cualquier ejercicio de valoración serio. Para los
segundos, una empresa es un conjunto de variables a medir, y ninguna de estas variables es de forma
directa “dinero”. Se pueden medir visitantes únicos, ratios de conversión, porcentajes de penetración,
correlaciones entre “data sets”, y un innumerable conjunto de opciones según la industria o sector. Entre
las métricas diversas existe una categoría fascinante que es aquella de los “vanity metrics” consistente en
datos que parecen muy relevantes y en realidad no lo son, o en el peor de los casos, no aportan
información relevante por si mismos y que permita tomar decisiones, pero que se usan con frecuencia por
su fácil disponibilidad. Un “vanity metric” típico, por ejemplo, son los números de amigos, o seguidores en
redes sociales.
Como ocurre con frecuencia, el camino de la “verdad” es bastante equidistante de las posturas extremas,
Una gestión eficaz o un seguimiento inteligente de cualquier startup implica el conocimiento de las
variables financieras y también de las variables de negocio o actividad más relevantes. Sobre la base de
estas necesidades de información compleja se sustentan industrias enteras como el “business intelligence
o analytics” o el “project management”, y más recientemente, los especialistas en la gestión de la
interacción entre las empresas y su ámbito social, que tratan de medir el difuso concepto del
“engagement”.

Las métricas básicas según Steve

Como a pesar de todo, Steve Blank está más interesado en hablar de hipótesis que de métricas y aún
reconociendo que la única manera de contrastar la veracidad de una hipótesis es el análisis de los datos
que la configuran, cuando llega el momento de dar algunas métricas básicas, no hace sino pedir prestadas
las que llevan utilizándose en el mundo de la inversión profesional desde más o menos el comienzo de los
tiempos. Nuevamente, no hace falta ser un visionario para presentir que una cierta dosis de innovación
sería simplemente disruptiva en el complejo mundo de las métricas. A efectos de recordatorio, y porque
son vitales, las métricas financieras que Steva Blank recomienda son: el “cash-burn rate”, o cuanta dinero
(caja) gasta la empresa mensualmente, cuantos meses de dinero (caja) le quedan a la empresa al nivel de
gasto medido por el “cash-burn”, el número de personas que se van a contratar a corto plazo, y cuantos
meses faltan para que la empresa alcance el punto de equilibrio, o dicho en términos más coloquiales,
empiece a ganar dinero. No lo dice Steve de forma explícita, dado que no profundiza mucho en el tema,
pero si la variable 4 es mayor que la variable 2, de las que él recomienda, se produce una métrica adicional
no muy popular conocida como “proyecto no viable” o en búsqueda activa de financiación.

9. Decisiones rápidas, velocidad y
tempo

Esta es quizás la máxima del manifiesto de “customer development” más metafísica, o quizás debería decir
más entrópica. Apuesto cualquier cosa a que Steve o Bob estaban leyendo un manual de Termodinámica
cuando la formularon, y por eso también dejaron caer en esta máxima los conceptos de reversibilidad e
irreversibilidad.
Lo de la velocidad de iteración me recuerda al famoso “vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver”
lema de vida de los rockeros de los años 70 del siglo pasado. Si vas a triunfar, o a fracasar, hazlo rápido.
Si estás valorando hipótesis de modelo de negocio, mejor 10 por mes, que una cada 10 meses, en 10
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meses ya no quedará “cash to burn” (véase punto anterior). Eso de hacer las cosas en plan despacio
desde el punto de vista de un emprendedor, o de un inversor, es para perdedores. Mi más sinceras
disculpas a todo el movimiento “Slow”.
A los inversores les gustan las startups que van rápido, si van bien porque los números de rentabilidad
sobre la inversión serán mejores, y si van mal, porque cuanto antes fracasen antes podrán centrarse en
otra startup con más ritmillo o, como dicen Steve y Bob, con “tempo”. Abro comillas: “la velocidad y el
tempo son parte integral del ADN de una startup, siendo el tempo de las mejores startups a menudo 10
veces superior al de compañías consolidadas”, cierro comillas. Me encantaría saber cómo han validado
Steve y Bob está hipótesis en base 10. Quizás lo han hecho gracias a una nueva métrica desarrollada en
secreto, que mide velocidad de decisión, y que dejan para futuros libros.
Mejor reversible que irreversible

Volviendo a la metafísica, o a la termodinámica, aquí que cada uno tenga sus preferencias, es mejor tomar
decisiones que se puedan revertir que decisiones que no se puedan revertir. Llegados a este punto, debo
reconocer que me faltan conocimientos matemáticos para opinar sobre este axioma. Hubo una época en la
que el matrimonio era una decisión prácticamente irreversible. Actualmente tiene una reversibilidad muy
elevada en la práctica totalidad del mundo occidental. Si este incremento de la reversibilidad ha favorecido
el crecimiento económico o no, creo que es un elemento que no ha sido suficientemente explorado por el
mundo académico. Lo malo para un inversor es que la decisión de inversión es raramente reversible, por lo
que si la empresa puede revertir está irreversibilidad inicial, entonces se compensa en parte el
determinismo inicial.

Aprendiendo de los casos de “no-éxito”

En el mundo de los inversores profesionales se habla de que los fondos de inversión son “cementerios de
elefantes”. Los casos de éxitos son por todos conocidos y su historia se repite en los medios
incansablemente, mientras que los casos de no-éxito quedan enterrados cual elefantes difuntos en los
listados de participadas. Sugiero como ejercicio didáctico, elegir nuestro fondo de capital semilla favorito,
nacional o extranjero, y desenterrar de la información pública disponible algunos casos de startups que
languidecen. Para conseguir bonus extra, se puede tratar de determinar si una startup concreta no ha
tenido/tiene éxito porque tomó/toma decisiones demasiado deprisa o demasiado lento. El valor didáctico
del ejercicio radica en que no es solamente posible obtener aprendizajes de casos de éxito, sino también
de casos de no-éxito, medido desde la perspectiva de un inversor o de un emprendedor.

10. Tienes que sentir pasión, vamos
que disfrutes

Existen aproximadamente varios millones de libros en el mercado que explican detalladamente las claves
para tener éxito. Si incluimos las autobiografías, algunos millones más. Una de las cualidades que más
fascina a un inversor con cierta experiencia es la capacidad de un emprendedor de covencerle de que
tiene la clave del éxito y que con su startup va a satisfacer una necesidad de mercado que ninguna otra
compañía consolidada o startup ha sido capaz de satisfacer suficientemente hasta la fecha. Quizás lo más
contradictorio de esta fascinación es el conocimiento cierto de que el grado de incertidumbre sobre el
modelo de negocio, o los planes del emprendedor, es muy superior a la carga de convicción y certidumbre
aportada por el emprendedor. El elemento que hace caer la ecuación del lado del emprendedor, y motiva
al inversor para poner dinero en una startup, es el difuso e intangible concepto de “pasión”.

Pasión si, vehemencia no

¿Cuánta pasión es necesario mostrar para entrar en el Olimpo de los emprendedores de éxito, aquellos
que logran que un inversor profesional invierta en su proyecto?, la respuesta más cauta es “suficiente”. Si
es cierto que mostrar un elevado grado de motivación es un ingrediente indispensable en todo
emprendedor de éxito que opte a copar un nuevo mercado o a levantar una ronda de financiación, también
es cierto que un exceso de pasión, también comúnmente conocido como vehemencia es una receta para
ahuyentar inversores y, adicionalmente, tener la convicción de que hipótesis sin contrastar son ciertas,
incurriendo en errores que pueden ser irreversibles.
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Determinación y escucha activa

Ejercicio 3: Práctica tu “elevator pitch”
hasta que lo puedas recitar dormido

11. Emprendedores y
emprendedores en serie

La pasión es relevante por lo que representa en cuanto a la energía necesaria para poner en marcha
cualquier proyecto. Es la punta del iceberg de una motivación firme cuyo complemento más útil es la
determinación. Un emprendedor precisa del suficiente grado de determinación como para seguir
avanzando a pesar de los obstáculos o dificultades, puesto en términos “lean”, la determinación ayuda al
emprendedor a validar hipótesis tras hipótesis de negocio hasta llegar a la combinación perfecta que
convierte su modelo de negocio en ganador. Esa determinación para contrastar todas las hipótesis que
puedan ser necearías para el éxito de la startup suele ponerse a prueba durante una sesión de preguntas
por parte de un inversor. La capacidad de un emprendedor de escuchar activamente en una conversación
con un inversor, y ser capaz de entender cuáles son las dudas sobre hipótesis de negocio que subyacen
en sus preguntas, es el complemento ideal a la pasión.
El “elevator pitch” se debe de practicar, no sólo en su vertiente explícita, sino en su capacidad para motivar
a un potencial inversor a asumir el riesgo de invertir. No son las únicas características que un inversor
buscará consciente o inconscientemente, pero sin unas elevadas dosis de pasión, determinación y
capacidad de escucha, no habrá inversión, simplemente.
En el mundo de la empresa suele diferenciarse entre dos perfiles muy diferentes: el de los creadores y el
de los gestores. Los primeros se sienten cómodos inventando negocios, surcando aguas poco exploradas,
poniendo en marcha equipos, se sienten cómodos con grandes dosis de incertidumbre y su principal tarea
suele ser motivar e ilusionar. Los segundos tienen más inclinación a organizar recursos, analizar en detalle
situaciones relativamente estables, tienen una desarrollada sensibilidad para los temas políticos, les motiva
las tareas que delimitan la incertidumbre y su trabajo consiste fundamentalmente en crecer evitando
riesgos.
Existen casos muy conocidos en los que emprendedores de éxito, también son gestores de éxito, pero
creo que es más común estadísticamente hablando que los buenos emprendedores no sean buenos
gestores y viceversa. Las startups precisan de un porcentaje muy elevado del componente “creador”. A
medida que la empresa crece y, apoyada en sus hipótesis validadas, va logrando tamaño según la métrica
que prefieras, va siendo necesario un porcentaje creciente de la variable “gestor”.
Existen emprendedores de éxito que no tienen la menor intención de ser gestores. Son los conocidos
como “emprendedores en serie”. A los inversores les gustan los emprendedores en serie porque saben
que son capaces de poner un negocio en marcha y que en cuanto la empresa tenga cierto éxito y logre un
tamaño adecuado, buscarán excusas u oportunidades de poner en marcha otro proyecto. Eso no quiere
decir que un emprendedor no tiene que saber gestionar, todo lo contrario. Tiene que ser capaz de crear
estructuras que puedan sobrevivirle y modelos de negocio que no dependan de su aportación personal.

Crear y gestionar no son incompatibles.

Crear empresas y gestionarlas no son habilidades incompatibles en absoluto. Todo lo contrario, y los
inversores lo saben, por eso una de los aspectos que más valora un inversor es que el emprendedor haya
tenido éxito en otros proyectos, o en su defecto, que tenga experiencia de gestión, o al menos de trabajo
en la industria en la que están emprendiendo. Por ello, la mejor escuela de emprendimiento no será nunca
una universidad, aunque estén de moda los programas de emprendimiento en todas las escuelas de
negocio, sino las empresas que están en el ecosistema más cercano posible a ese nuevo mercado
disruptivo con el que el emprendedor sueña.

12. Cuida el dinero mientras sea
tuyo, y cuando no lo sea, también.

Lo peor que le puede pasar a una startup es que se quede sin dinero. Esta verdad universal no es
exclusiva de las startups, sino que puede aplicarse a todo tipo de negocios, e incluso a las personas. El
sentimiento de carencia es una de las motivaciones más fuertes para la búsqueda obsesiva de la
abundancia. Según Steve y Bob, en este punto del manifiesto, se debe cuidar el dinero (la caja o el “cash”)
hasta que hayamos encontrado un modelo de negocio “repetible” y “escalable”, y a partir de ese punto,
cuando el modelo de negocio tenga suficientes hipótesis validadas y sea susceptible de generar caja de
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forma estable y continua, gastar dinero como locos para escalarlo lo más rápidamente posible. En ese
punto mágico en el que tenemos clientes y se ha identificado con claridad donde hay más, es cuando hay
que invertir con alegría para llevar el mayor número posible de clientes a nuestro canal de venta.
¿Cuánto es mucho?

Es muy difícil argumentar contra la lógica de este planteamiento, pero precisamente por ello es útil
introducir matices y quizás excepciones a la regla general. Este es posiblemente el punto más estratégico
del manifiesto y el que requiere de un análisis más cuidadoso. Vamos a hacer una simplificación que nos
permitirá andar un largo trecho: i) mientras emprendemos con nuestros propios recursos debemos ser muy
cuidadosos con el gasto; ii) cuando continuamos emprendiendo con dinero de familiares y amigos (F&F+F)
debemos ser muy cuidadosos con el gasto; iii) cuando logramos una inversión de capital semilla
procedente de un business angel o un fondo, debemos de ser cuidadosos con el dinero, y iv) en rondas A,
B, C, D, ó Q, de inversores, la mejor política es ser cuidadoso con el gasto. ¿Cuál es entonces la diferencia
o el matiz?, pues sencillamente la cantidad de dinero que hay para gastar y los hitos que nos marcamos o
que consensuamos en cada una de las fases. Siempre hay que procurar, bueno, en realidad no es
procurar, sino que es obligatorio, hacer que el dinero levantado en una ronda de financiación más menos la
caja generada o consumida sean suficientes hasta llegar a la siguiente ronda de financiación. De hecho, si
generamos caja, ganamos dinero, no es necesario ir a la siguiente ronda, y por otro lado, si no la
generamos, no será fácil interesar al siguiente nivel de inversores. Aquí es donde la elección de métricas
más allá de las puramente financieras son especialmente útiles.

Los inversores siempre valoran un
elevado grado de frugalidad

En el mundo de las startups, la frugalidad, la austeridad y la sobriedad siempre son atractivas y deseadas.
La tacañería y el exceso de control en el gasto, nunca suelen ser factores positivos o apreciados por los
inversores. Como donde termina la frugalidad, y comienza la tacañería, es una zona gris que requiere
consenso, es muy útil una sintonía total entre emprendedor e inversor en un contexto dado. Cuanto más
detallado y consensuado sea un presupuesto en base a los hitos de negocio que se quieran alcanzar, más
fluida será la relación entre emprendedor e inversor, con independencia del perfil de este último.

El punto de equilibrio

Ejercicio 4: Análisis del punto de
equilibrio

España Lean Startup 2013

Según la microeconomía (y la contabilidad, y las finanzas, aunque lo enuncien de forma distinta), el punto
de equilibrio es aquel en el que la utilidad marginal de una unidad de producto o servicio multiplicado por el
número de unidades margen es igual al total de los costes fijos. A partir de este punto, cada unidad
producida o servida adicional genera beneficio. Por poco que le guste a un emprendedor la contabilidad
analítica o de costes, o sencillamente desconozca el concepto, todo emprendedor debe de profundizar en
la ecuación que llevará a su empresa al punto de equilibrio. Hay pocas cosas que tranquilicen, o
convenzan, mejor a un inversor, que una explicación conceptual y numérica de cómo llegará la empresa al
punto de equilibrio describiendo con cierta soltura los costes fijos y los variables que afectan a su modelo
de negocio.
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13. La transparencia es una buena
cualidad

Aunque generalmente se la asocia a contextos de grandes empresas o del ámbito de las relaciones
públicas en situaciones de crisis, la transparencia es una cualidad que bien desarrollada es de gran utilidad
para contextos de elevada complejidad como los que caracterizan a una startup. Algunos de los mejores
ejemplos son los blogs de CEOs/emprendedores en los que el máximo responsable de una
startup/empresa hace reflexiones sobre las dificultades estratégicas o de otra índole que atraviesa.
Estas reflexiones pueden ser consideradas como la necesidad de validar hipótesis, tanto las nuevas, como
las más básicas sobre las que se sustenta el negocio.
La transparencia elimina con frecuencia el factor sorpresa y ayuda a plantear los obstáculos como
situaciones en las que es posible opinar, buscar alternativas y compartir ideas para encontrar la solución
adecuada, la hipótesis correcta validada o a validar.
Los inversores siempre valoran un elevado grado de sinceridad, sinónimo de transparencia, por parte del
emprendedor, tanto para celebrar las buenas noticias, como para buscar soluciones a las situaciones
complicadas.

Seguimiento formal e informal

Una buena relación entre emprendedor e inversores requiere de dos niveles de comunicación, que aunque
cotidianamente conocidos, su aplicación no es obvia. Por un lado, es útil que existan cauces de
comunicación informales y fluidos, y también es necesario que se establezcan métricas de seguimiento
que se deben de comunicar con una periodicidad negociada. Mientras existen inversores que les basta con
un canal de comunicación informal continuo, y una comunicación formal periódica trimestral o semianual,
los inversores más profesionales pertenecientes a fondos con mayores recursos, tendrán suficiente con un
nivel de comunicación informal relativamente más reducido, pero exigirán métricas continuas y/o reportings
formales con una periodicidad mensual o incluso semanal.

Fundraising antes y después

El trabajo de levantar financiación no termina cuando el dinero está en la cuenta corriente de la empresa,
sino que es una labor continua de comunicación que bien realizada permite afrontar futuras rondas con
mayores garantías de éxito, casi con independencia de la evolución de las métricas. Lo importante es que
el “story telling” sea coherente y continuo.

Algunos buenos ejemplos de blogs de
emprendedores

Hay muchos emprendedores que mantienen un blog, pero no hay tantos que escriben sobre sus empresas
y sobre temas relacionados con sus emprendimientos y su trabajo para ir depurando su modelo de
negocio. Aquí hay algunos ejemplos, pero siempre estamos abiertos a descubrir buenos blogs, que a
veces no son los más famosos. Si tienes uno que sigues y encuentras útil, compártelo.
Jesús Encinar – Idealista - http://www.jesusencinar.com/
Angel María – Bubok - http://angelmaria.com/
Axel Serena – Quasar Elite - http://www.axelserena.com/
Enrique Dubois – Mola - http://enriquedubois.wordpress.com/
François Derbaix – Toprural - http://francoisderbaix.com/

14. Asume el caos, que la
incertidumbre sea tu aliada
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Si eres de las personas que disfrutan de la rutina, el orden y la certidumbre, no es probable que lances,
montes o inventes una startup. Aquí está la paradoja, de la que surge la necesidad de lograr el díficil
equilibrio, ya sabes, el “ying y el yang” ese tan Zen. No le puedes decir a un inversor: “no lo tengo claro, ya
veremos lo que hacemos cuando lleguemos a ese punto”. Eso les pone nerviosos y tienden a buscarse
otro emprendedor que les permita sentirse un poco más tranquilos. Es curioso, hay un tipo de inversor al
que llaman “capital riesgo”, pero es mentira. No les gusta el riesgo, nada, nada. Lo llaman así para
impresionar, y para empezar a negociar el valor de una inversión desde una posición de ventaja. Cómo
asumo más riesgo, necesito más rentabilidad, o sea, baja la valoración de entrada para que mis números
de rentabilidad, sean los que sean, sean mejores. No es que sus inversiones estén exentas de riesgo, es
que su trabajo suele consistir en reducirlo el máximo posible.
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Inversor e Inversor “Lean”
Javier Criado Nesofsky

Inversor e Inversor “Lean”
Tienes un plan A, y un plan B, y un
Plan C, D, E, F… Z

Conclusión

Uno de los elementos más innovadores del manifiesto del “customer development” es en mi opinión el
énfasis en que una startup no es una tarea de gestión de proyectos tanto como un camino de aprendizaje.
La creación de un modelo de negocio viable, repetible y escalable, es un proceso de prueba y error en el
que se parte de ideas que necesitan ser contrastadas y de que tras experimento fallido existe la
oportunidad de acercarnos cada vez más al punto donde el modelo de negocio logra la solidez necesaria
para su implementación. Este viaje de aprendizaje puede realizarse en solitario, o con la colaboración de
inversores. Quizás el aprendizaje más importante que un inversor puede realizar es que el proceso no es
necesariamente lineal y que es mejor un emprendedor que sabe hacer las preguntas de una forma
correcta que un emprendedor que tiene todas las respuestas. La flexibilidad a la hora de hacer un pivot, de
cambiar las hipótesis de un plan de negocio, de pasar del plan A al plan B y sucesivos, debe de ser un
proceso compartido y consensuado a partir del momento en el que entra financiación externa para el
desarrollo del negocio.
Es frecuente escuchar que emprender es una de las cosas más difíciles que se pueden hacer en la vida.
En realidad es irrelevante que el emprendimiento tenga éxito o no para que su grado de dificultad sea muy
elevado, entre otras cosas porque siempre nos lleva al límite. Siempre se puede validar una hipótesis más,
siempre se puede hacer un ligero pivot adicional para acercarse a los deseados y elusivos clientes,
siempre se le puede dar una vuelta de rosca al modelo de negocio para hacer que funcione todavía mejor,
o simplemente que funcione, siempre se puede contactar a un nuevo potencial cliente que todavía no sabe
que estamos revolucionando su forma de comprar o de abastecerse de un servicio o producto crítico para
él. La única forma de subsistir en este contexto es fácil: basta con ser una especie de super hombre/mujer
y rodearse de un buen equipo de grandes profesionales dispuestos de seguirnos hasta el final.
No es suficiente con ser expertos en nuestra materia, conocer a fondo la tecnología de nuestro negocio y
la metodología lean incluso mejor que Blank o Dorf, además es necesario saber de recursos humanos, de
social media, de marketing, prácticamente de todo, y como no, también de inversiones y de finanzas, de
valoraciones y de acuerdos de socios. Desde el punto de vista conceptual, el conocimiento para
comunicarse con inversores, y financiadores en general, no es ni mucho menos más complejo que otros
conocimientos, pero si requiere un cierto aprendizaje. Probablemente la forma óptima de adquirir este
conocimiento es seguir una metodología lean de prueba y error. Una ligera variación del proceso de
“customer discovery” que podríamos definir como “investor discovery”.
El recurso financiero nunca debería ser un cuello de botella para poner en marcha un proyecto que
merezca la pena. En realidad, los inversores lo que tienen es solo dinero, dinero que si no es puesto a
trabajar vale poco, siempre son la energía y la visión de un emprendedor las que añaden valor. Aunque a
veces pueda parecer lo contrario, el recurso escaso nunca es el dinero, el recurso escaso siempre será el
talento para hacer cosas nuevas y, si hace falta, obtener la financiación para lograrlo.
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Introducción

Lean Startup se trata de un buen método para comenzar un proyecto, yo lo recomiendo, pero como tantas
cosas cuando se ponen de moda, emprender incluido, se hace necesaria una reflexión, no sólo sobre sus muy
difundidas ventajas, sino también sobre algunos de los problemas que nos podemos encontrar.
No se trata de una crítica como nueva moda en contra de las modas, sino de una reflexión para informar a los
que se acercan por primera vez a este método de las dificultades que se van a encontrar, para que no se
desanimen y sigan adelanta sabiendo un poco mejor a qué se enfrentan.
También se dirige a los que divulgan este método y que seguro habrán intuido o experimentado algunos de
estos problemas, para que también reflexionen sobre cómo se enseña y puedan anticiparse a algunas de las
habituales barreras que encontraran en la divulgación. También animarles a que conviertan la teoría en
práctica y a que trabajemos más con talleres que con clases magistrales.
Personalmente este artículo ha servido para ordenar las ideas y experiencias acumuladas en los últimos
tiempos y también para tratar de expiar las culpas sobre los líos en los que a veces metemos a nuestros
alumnos empujándoles a emprender y a hacerlo de “manera Lean”.
•

Entre las principales objeciones que se van a exponer están tres:

•

en la forma de divulgarlo: es un tanto particular y tal vez se muestran ejemplos y se generan
expectativas que no corresponden con la realidad de muchos emprendedores.

•

en la aplicación: que es donde realmente se puede evaluar su utilidad. Y aquí encontramos tanto
áreas donde la aplicación es especialmente problemática como reticencias por parte del
emprendedor.

•

limitaciones reales: Lean tiene su ámbito de aplicación y hay algunas áreas que deja un tanto
perdidas.

No será sólo un enunciado de problemas, sino también de sus causas y además se propondrán algunas
formas de sortear o minimizar estos problemas, especialmente remarcadas al final de cada apartado.
Objeciones en la
divulgación de
Lean Startup

Para los que conocemos Lean Startup y nos hemos familiarizado con su uso, supone una mera aplicación del
sentido común y tendemos a acabar considerando que no hay mucho de innovador en el método, sólo una
serie de pasos lógicos bien diseñados y bien definidos.
Pero esta sensación de “cotidianeidad” termina fulminantemente cuando se explica por primera vez a
personas que no lo conocen, desarrollándose todo tipo de reacciones, desde el asentimiento a un
descubrimiento revelador, hasta a su más absoluto rechazo. En este segundo caso podemos observar
aterrados el desprecio absoluto por el propio tiempo y dinero de este reaccionario alumno que consigue
rescatar cualquier teoría de gestión o evidencia pasada para justificar lo acertado de su temeraria, o cuando
menos no validada proposición.
Pero cabe pensar que nadie actúa con semejante desapego por el riesgo, más cuando tratamos con
profesionales solventes y emprendedores que realmente se juegan su futuro. En este momento es cuando el
experto, profesor, mentor, o cualquiera que sea el papel que te haya correspondido, se plantea si no será que
lo está explicando mal.
Curiosamente cuanto más volvamos a los libros e incluso a los ejemplos es muy probable que más
empeoremos la situación, pasando del rechazo a la teoría al enfrentamiento más abierto, lo que lleva aún a
mayores dudas sobre ¿qué está pasando aquí?

Se transmite con
una apariencia
demasiado teórica

Seguramente uno de los principales problemas en la credibilidad de Lean Startup está en la forma en la que lo
transmitimos aquellos que participamos activamente en su difusión.
En un caso típico de enseñanza de Lean, se explican los pasos habituales de desarrollo de proyectos en una
compañía y también sus problemas y su poca aplicabilidad a entornos de incertidumbre. Incluso podremos
poner algún ejemplo de sonados fracasos en la creación de productos que el usuario no quería, Si es de
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experiencia propia mucho mejor porque así demostrará la no infalibilidad de quien habla y mostrará su proceso
de conversión a Lean, empatizando así con el oyente.
A partir de aquí se mostrarán los nuevos pasos que hay que seguir. Lo habitual en estos casos es proyectar la
portada de los tres libros de referencia:
•

El Método Lean Startup de Eric Ries.

•

Running Lean de Ash Maurya.

• The Four Steps to the Epiphany de Steve Blank
Y los más ilustrados y atrevidos seguirán con los de Analytics o UX basados en Lean, en definitiva la colección
completa 1. Y por supuesto no olvidemos otro clásico por el que vamos a empezar Business Model Generation
de Alex Osterwalder.
Tras toda esta demostración es probable que el alumno se sienta interesado por leer los libros pero
seguramente muy sobrepasado por la cantidad de información que se le viene encima. De hecho puede
generar el efecto contraproducente de verlo como una barrera, algo que requiere mucho estudio para poder
empezar a ponerlo en práctica. Por supuesto conocer lo más posible viene bien, pero se trata de atreverse a
probar más rápido y a poner en duda nuestros razonamientos, enfrentándolos con la opinión del cliente.
Yo mismo no estuve muy convencido de Lean al asistir a este tipo de presentaciones, la idea de un método
cerrado, una colección de libros y aparentemente mucha teoría no me atraía nada. Básicamente no tenía
ningún interés en los libros. Pero muchas de las ideas ahí contenidas me fueron llegando por otras vías y poco
a poco las iba aplicando.
Fue el conocer el desarrollo de casos reales de startups cercanas (a través de los eventos de AES) lo que me
hizo interesarme más por lo que había detrás y a partir de ahí leer y “estudiar” la teoría en la que se
fundamentaba.
Y actualmente me ocurre lo mismo, preparar las mejores charlas sobre Lean (al menos es lo que se intenta) es
divertido y sin duda se aprende. Además resulta muy interesante ver cómo muchas de las propuestas son
experimentos y cómo se está generando un negocio autorreferente basado en Lean Startup a través de libros,
charlas y conferencias controlado por los propios autores y otros pocos.
Conclusión

Queda la recomendación a los autores que traten de convertir las charlas teóricas y cursos en talleres y que
usen cuantos más ejemplos mejor. Y estos deben de ser lo más cercanos posible a la audiencia, Facebook,
Twitter… están muy lejos de la realidad de muchos emprendedores y futuros autoempleados, tratando de
enseñar desde la experiencia, o usando la propia terminología, desde el aprendizaje validado.

La aplicación es lo
importante

Pero donde verdaderamente se disfruta es en la aplicación al analizar los canvas propuestos por los alumnos,
al tener que inventarse MVP donde aparentemente es difícil, al tratar de llevar las analíticas del mundo online
al mundo real y mirando estas métricas en proyectos reales, buscando las inconsistencias, los problemas y
tratando de sugerir pivotes, métricas… en definitiva obteniendo aprendizaje validado.
Así que lo realmente interesante llega en la siguiente fase, la aplicación al proyecto.

El problema de la
excesiva
personalización en
unos pocos autores

1

En todas las menciones a la bibliografía estamos usando un criterio de autoridad (el de los autores) para
demostrar la validez de lo que contamos, con el inconveniente de que esas “autoridades” son poco o nada
conocidas por los que nos escuchan.
El proyectar tanta bibliografía produce un momento mágico donde los alumnos toman notas, sacan fotos de
las slides y marcan los libros como deseados, tal vez algún lanzado compre alguno en ese momento. Serán
una estupenda decoración, no de mesillas, sino de despachos, aceleradoras o espacios de coworking. Incluso

http://theleanstartup.com/the-lean-series
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tal vez alguno los lea, me consta que son muchos los que lo han hecho.
Se podría en este momento añadir algunos vídeos de YouTube, los hay magníficos de cada autor y el link a
alguno de los cursos gratuitos sobre el tema, incluso de los de pago del propio autor, para viajeros, idólatras y
otros fetichistas de variada condición, yo mismo trato de asistir a los eventos de referencia para “estar en el
lío”.
Es en este momento donde, pongamos el profesor, siente la tentación de abandonar el aula con un twitt del
estilo #ahíquedaeso. Habrá cumplido con creces la figura de propagador de la buena nueva, de estudioso
angloparlante y de prometedor gurú del nuevo siglo. Y sin duda habrá sido un gran comercial, no remunerado,
de los amigos autores antes citados.
Si para aumentar el momento de gloria el autor quiere explayarse le recomiendo utilizar, preferiblemente sin
traducción, algunas slides de los autores. Recomiendo los four steps de Steve Blank, el ciclo de Lean y algún
canvas, particularmente prefiero el Lean canvas, por aquello de que es más “elitista”.
Con todo esto habría conseguido una buena charla, que aun así recomiendo según el entorno, y que puede
tener un público que quiera conocer de qué va todo esto, pero la aportación del ponente ha sido mínima, yo
mismo participo de algunos cursos rápidos donde exponemos la teoría con notable éxito para el ego, pero
quién sabe si impacto final en la creación de empresas.
Tampoco ha ayudado mucho que el propio término “Lean Startup” tenga copyright, siendo lógico que el autor
trate de generar negocio a través de sus aportaciones, genera cierta duda de hasta qué punto se puede usar
el término, así que en muchos casos, especialmente al titular cursos, libros y demás debemos utilizar otros
términos para hablar de lo mismo como agilismo, metodologías ágiles… que no hacen más que confundir a la
audiencia y mezclarlas con sus homólogas en el mundo del desarrollo.
Y aunque a estas alturas no debería ser un problema, el que mucha de la terminología esté en inglés no ayuda
demasiado en según qué audiencias, de hecho como es habitual estamos construyendo una especie de
spanglish con términos en un idioma en otro, traducciones literales, etc… que tampoco parece muy brillante,
pero que esperemos se vaya perfeccionando.
Conclusión

Queda como trabajo del profesor o ponente seleccionar “las mejores jugadas” y en lugar de intentar demostrar
lo mucho que ha leído tratar de sintetizar lo mejor de todo ello, ya habrá ocasión de que los más interesados
recurran a la bibliografía, pero no les asustemos con ella.

Canvasxicación: de
la muerte por
Powerpoint a la
muerte por
Business Model
Canvas.

Utilizar el business model canvas para explicar un negocio o hacer pensar en el mismo a alumnos es una
buena idea. Y generalmente tiene una buena acogida ya que se interpreta como un atajo al business plan,
cuya realización no es muy seductora. Además tratándose de una sola hoja no es necesario, aparentemente,
un gran esfuerzo.
Ahora (final de 2013) nos encontramos que la mayoría de los oyentes lo conocen e incluso saben en detalle
cómo funciona, es más empieza a sonar a repetitivo y por tanto hay que hacer un esfuerzo adicional porque
nos escuchen, pero sobre todo hay que empujar a que lo hagan.
Si lo ilustramos con algunos ejemplos conocidos, en mi caso uso Nespresso (y por lo general acabamos
hablando más de café que de negocios) Google y Linkedin, los conceptos quedan más o menos claros. Sin
duda es fácil por el ventajismo que significa hacer una análisis post-mortem, pero se puede añadir a la
información del canvas la evolución de la empresa, los nuevos productos y clientes que ha atraído, cómo la
competencia reacciona cambiando aspectos del canvas…. es bastante instructivo.

La falsedad del
análisis postmortem

Queda aquí la primera gran incógnita de por qué esas empresas han triunfado y por qué otras muchas
similares y con un canvas muy parecido no lo han hecho. En este caso no podemos acogernos del todo al
“comodín” de “por la ejecución que es lo realmente importante” porque teóricamente ésta se encuentra
bastante detallada en distintos apartados del canvas. Así que la explicación que nos queda es que la
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diferencia ha sido el “time to market” que efectivamente es fundamental en un proyecto, pero que no queda
muy claro en el canvas, sólo de manera implícita en la proposición de valor. La verdad es que esta respuesta
no es nada alentadora con respecto a si estamos llevando a los alumnos hacia el éxito y hace pensar si
realmente el canvas nos va a dar todas las claves.
No olvidemos de
que se trata de
montar negocios

No olvidemos la finalidad de todo esto: montar negocios de una mejor manera. No creo que se trate algo para
obtener certificados, titulaciones o algo parecido, aunque existan. Para mí su único sentido está en la
aplicación y en que realmente se monten más negocios y con más probabilidades de éxito.
Es cierto que a los que nos dedicamos más directamente a su difusión y “estudio” nos toca la obligación de
leer lo más posible, estar al tanto de las últimas publicaciones e incluso escribir libros como este. Pero se trata
de una particularidad porque de alguna forma es nuestra profesión, pero eso no nos debe hacer olvidar que no
deberíamos ser estudiosos sino practicantes y que lo más importante no es crear una nueva ciencia sino
ayudar a los emprendedores

Conclusión

Dificultades
inherentes a la
aplicación del
método

No hagamos de Lean una nueva barrera a superar por el emprendedor, sino de algo útil que sirva para su
caso particular y de una forma de ver los negocios que le permita ser más exitoso.
Como en cualquier disciplina la aplicación no resulta fácil, especialmente en algo que depende de muchos
factores y que constituye en cada caso una situación única.
Pero sí que hay algunos puntos que habitualmente dan lugar a más dudas, problemas o que generan una
diversa casuística. Conocerlos ayudará a saber que no nos encontramos ante una barrera insuperable, ni que
nos faltan por estudiar más libros, simplemente hay aspectos que exigen un poco más de esfuerzo.
En muchos de estos puntos hay variaciones en el tiempo y en el momento del proyecto y en muchos de estos
aspectos, realmente en todos los que no son un canvas, existen pocas plantillas, guías o secuencias paso a
paso para trabajar. Se requiere en estos casos de mucha escucha y de flexibilidad, con una parte de
imaginación e intuición para encontrar las respuestas correctas (que por supuesto tendrán que ser validadas).
Ante las dudas personalmente me resultan de más ayuda e inspiración los casos prácticos y la experiencia de
otros emprendedores que los libros de teoría.

Dificultades al
completar el
Business Model
Canvas.

Habíamos convenido que nuestros alumnos realizaban con más o menos dificultades el BMC, pero que lo
completaban de una forma aparentemente satisfactoria, pero se podría concluir que “sí pero no” veamos qué
ocurre en realidad:
Hecho el ejercicio encontraremos algunas cosas curiosas:
•

relativa buena ejecución de la parte izquierda del canvas con algunas lógicas repeticiones y bastante
consciencia de en qué se va a gastar el dinero (lo que no significa que sepamos cuánto, cuándo y
cómo… pero es un paso)

•

segmentación de clientes confusa: por lo general demasiado genérica y poco definida, mostrando
bastante desconocimiento de cómo es el cliente.

•

relaciones con los clientes basadas en tarjetas de fidelización y con muy poca originalidad.

•

canales siempre de marketing, es curioso pero ocurre casi siempre, el emprendedor piensa mucho
más en cómo comunicar que en cómo vender. Aquí lo típico son “blogs y redes sociales” sin mucha
más concreción, lo que tampoco resulta muy prometedor.

•

en cuanto a ingresos sí es cierto que suele haber algo, nunca números.

•

la propuesta de valor suele incluir el producto tal cual (en el caso de Nespresso, serían las cápsulas
de café). Y es que el que lanza el proyecto piensa en el producto, no en cómo se va a valorar el
producto, en por qué te lo van a comprar.

Tras este trabajo quedarán patentes algunas cosas: sabemos gastar dinero y en qué y nos preocupa llegar a
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los clientes para comunicar lo que hacemos, pero se evidencian varias lagunas: no conocemos al cliente, no
tenemos ni idea de por qué nos van a comprar, y la propuesta de valor nos cuesta mucho sacarla. Las formas
de llegar al cliente no son muy prometedoras y sobre todo no tenemos claro cómo vender, lo que
probablemente evidencia un problema mayor en cuanto al enfoque general del proyecto.
En definitiva hay un trabajo aparentemente razonable, que no sería mal evaluado, pero que presencia
carencias en los aspectos clave de cualquier proyecto, todo lo relacionado con la venta.
Conclusión

Insistamos en solucionar esos fallos, detectemos las repeticiones y hagamos que se trabaje sobre los
aspectos más delicados, no hacerlo nos lleva a eludir las dificultades y evitar temas, sobre todo la relación con
los clientes, que son claves en este método.

Dificultades en las
entrevistas de
problema

El reto viene sin duda en el no influir en las respuestas, porque lo más complicado en esta parte es ser neutral,
no intentar vender el producto e inconscientemente lo haremos. Simplemente con mostrar los problemas que
hemos detectado ya influimos, habría que hacer preguntas abiertas sobre qué problemas tiene nuestro futuro
cliente.

Conclusión

Personalmente creo que lo perfecto sería hacer el value proposition canvas con el cliente, y tal vez influir un
poco en las soluciones, al presentarlas estamos influyendo inevitablemente, pero permanecer completamente
pasivos escuchando en la parte de jobs, gains y pains, es donde más se puede aprender del enfoque del
cliente.

Dificultades en las
entrevistas de
solución

Lo peor es que al mostrarlo iremos contando al cliente/entrevistado qué es cada cosa, para qué sirve. De
acuerdo que no se trata de un test de usabilidad, pero la influencia que vamos a realizar es muy importante.

Conclusión

Quizás la mejor manera sería dejar al usuario cacharrear con la solución y ver qué pasa; lo que ocurre es que
si realmente no hemos perdido mucho tiempo en el MVP y lo vamos a usar sólo para entrevistas, seguramente
ni funcione y no quede otra que explicarlo.

Problemas en la
creación del MVP

Realmente no lo ponemos fácil, aunque sea una prueba le pedimos:
•

que sea fácil de hacer (a ser posible uno mismo)

•

rápido y barato

•

fácilmente adaptable

y por otra parte:
•
•

con los atributos de diseño y calidad del producto final
lo más semejante de cara al usuario al producto final, personalmente no creo en los prototipos en
papel

Se trata más bien de un “puedo y no quiero” o no me voy a permitir el lujo, no validado, de hacerlo.
Conclusión

En este caso queda recomendar realizar una landing page o un powerpoint bien trabajado, hay disponibles
también muchas herramientas de prototipado que son perfectas para estos casos.

Dificultades usando
las métricas

Cuando hemos conseguido encontrar un problema que el cliente quiera solucionar, al propio cliente, hemos
desarrollado algo que pudiera ser el producto el incluso hemos creado el producto y es medio vendible (al
menos promocionable/usable) ahora hay que medir.
El primer problema es que las métricas tienen “sus circunstancias”. Son sin duda uno de los grandes mantras
de Lean Startup y con razón, pero es algo nada fácil de realizar. Dependerá del sector, del negocio, en cada
situación son requeridas unas variables e incluso unos resultados distintos. Lo que es aceptable cuando casi
no hay producto no lo es en la fase comercial, y los crecimientos en la fase de lanzamiento no pueden ser los
mismos que cuando el producto se consolida.
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Hay que saber gestionar los tiempos y los plazos, y para esto no hay reglas fijas.
Pregunta al emprendedor por sus métricas y seguramente obtengas una gran colección de “vanity metrics”.
Aun así yo no desprecio completamente cosas como los followers en twitter, fans en Facebook o similares,
creo que son un buen reflejo de si la comunicación, al marketing o la idea “tienen tirón”, pero efectivamente
están muy alejados de los datos de negocio.
No será malo contar con esos números porque enfrentarlos al número de clientes y a los ingresos será un
ejercicio saludable, a la par que doloroso. Personalmente sería feliz si cada uno de mis followers me diera al
mes 50cts, tal vez un twitt sea el MVP que busco y por desgracia las métricas cuando publico un link parecen
indicar que esto no va a ocurrir.
Generalmente pensamos en las métricas como números absolutos que nos dicen cómo va el negocio. Pero
las métricas más interesantes no tienen que ver con números, sino con las relaciones que existen entre ellos,
nº de altas vs nº de clientes total, compras vs usuarios…
El aspecto temporal, entender las series de datos en su contexto, es fundamental. Aparte de la estacionalidad
de algunos negocios, la diferencia que se produce según se tome el punto de partida de las mediciones, y
sobre todo de las predicciones, puede hacernos llegar a conclusiones incorrectas con los números correctos
El análisis de cohortes es otra de las muy útiles herramientas en este contexto. Una vez más suena a teoría,
con rollo científico y matemático para empeorar las cosas, pero realmente “sacan una foto” muy interesante y
realista de lo que está pasando y ayudan a las predicciones.
Su utilidad se basa principalmente porque analiza el comportamiento del usuario, como ser único, en la vida
del proyecto, número de compras, repetición o fidelidad serán parámetros a analizar, que en el fondo
representan a los motores de crecimiento. Pero el análisis de cohortes representa una buena oportunidad de
analizar el comportamiento del cliente y llevarlo a predicciones como cuántos usuarios necesitamos para una
determinada facturación.
Conclusión

Algo hay en el análisis de métricas de intuitivo, personalmente me gusta darle vueltas a los números, mirar los
gráficos… hasta que aparece algo que no cuadra, un “algo” que sube mientras “otro algo” baja, entonces
surge la idea de relacionarlos, claro que este tipo de conocimiento es difícilmente enseñable o transmisible,
sólo a través de ejemplos donde las cosas no son lo que parecen se llega a despertar ese instinto en el
observador, cuando menos curiosidad.
El uso de distintas mediciones temporales para los mismos datos, diario, semanal, mensual con mes móvil
(últimos 30 días), semana móvil (7 últimos días) junto con el de otras más permanentes de negocio, nos puede
ayudar a descubrir esas inconsistencias en los datos que significan que hay que revisar algo que no va como
nos gustaría en el negocio.
Si tenemos el CAC, LTV, facturación y proyección temporal, tenemos una buena simulación del negocio,
podremos mejorar las predicciones del cash flow… hasta donde un ejercicio teórico nos pueda llevar, pero
más lejos de hasta donde habitualmente se llega. Cuanto mayor sea la serie temporal, obviamente, mejores
serán las predicciones.

Objeciones o
barreras que los
propios
emprendedores
generan al conocer
e intentar aplicar
Lean Startup

Como se comentaba en la introducción parece que los emprendedores se empeñan en perder su tiempo y su
dinero, pero es que hay algunas cosas al llevarlas a la realidad resultan difíciles y a veces un tanto en contra
de la lógica aceptada.
Se trata generalmente no de reticencias, sino de miedos, de movimientos por áreas inexploradas de la zona
de confort y donde tampoco se ven de forma evidente los beneficios a corto plazo que se pueden aportar.
Además ocurre algo lógico: cuanto más se haya desarrollado el producto más difícil será que quiera “volver
atrás” para descubrir qué necesita su cliente, e interpretará Lean Startup como un paso atrás. En muchos
casos la huida hacia adelante no llevará más que a gastar más tiempo y dinero en la dirección equivocada.
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No se trata tanto de que los emprendedores se resistan, sino de que no ven claro para qué van a realizar ese
esfuerzo. Por tanto veamos las reticencias para convencerles de la utilidad del esfuerzo a realizar.
Value proposition
canvas, más difícil
de lo que parece

Se trata de uno de mis favoritos porque nos “enfrenta” directamente al cliente, y suele poner de manifiesto lo
poco que conocemos de él y esto generalmente no gusta, lo que tiene de bueno es que aparece
inmediatamente la necesidad de hablar con ellos.
Tras mostrar el business model canvas llega el momento de hablar del Lean Canvas y en general de Running
Lean, para mí la el value proposition canvas encaja a la perfección con las encuestas de problema y de
solución. Seguramente aquí es donde veamos al emprendedor dudar por primera vez y es que la perspectiva
de salir a hablar con los clientes no resulta muy apetecible para muchos de ellos. Lo más normal son
reacciones del tipo:
•
•
•
•
•
•

no hace falta porque tenemos un estudio de mercado
lo hemos comprobado con unos amigos
unos expertos del sector me han dicho que mi producto es lo que hace falta
he realizado una encuesta por mail o en twitter y tengo este ratio de aceptación
tenemos previstas pruebas de usuario, pero más adelante
aún estamos trabajando en el producto y no podemos hablar ahora con los clientes

Y mi preferida: estamos buscando financiación para hacer la web y el prototipo. El tema MVP parece que no
cala.
Conclusión

Hay que romper el hielo, conseguir que el emprendedor realice las 3 primeras entrevistas, sólo en buscar a
quién se verán carencias, pero hay que empujarle a hacerlas, limitar el tiempo y decir dedica esta mañana, y
vamos a confirmar lo que ya sabes (seguro que luego no es así).

Miedo al cara a
cara: las
entrevistas

Si insistimos en realizar las entrevistas, y debemos insistir, ser generarán muchos problemas: no se sabe
dónde encontrarlos, cómo llegar a ellos, e incluso una cierta reticencia a que nos cambien las ideas actuales.
Se comprueba también como los canales de comunicación, las redes sociales y demás establecen relaciones
pero muchas veces un tanto débiles y no suficientes para llegar a hablar con el cliente.
Será en muchos casos la primera ventana del emprendedor al mundo comercial, a la necesidad de saber
quién es y cómo se llega a él y a la constatación de que no es tan fácil como parece. Quizás lo más
interesante sea aquel que sigue sin querer “enfrentarse” al cliente, que le parece que es perder oportunidad de
venta el presentarse en un momento tan previo del proyecto.
Y es que enfrentados a la situación de tener que buscar algunos potenciales clientes, plantearles los
problemas y escucharles surgen muchas dudas:
•
•

dónde los encuentro: como hemos dicho, seguidores, fans, followers son un paso pero estamos aún
un poco lejos, ahora buscamos nombres concretos y una forma de quedar con ellos.
el cara a cara: no todos los emprendedores son vendedores natos y una llamada a puerta fría, un
pedir ayuda, es algo que se hace difícil. Es crudo, pero bienvenido, este va a ser tu trabajo todos los
días en tu propia empresa.

No conocemos bien al cliente: en los casos que el creador es el primer usuario puede no ser así (llevará a otro
tipo de sesgos) pero habitualmente no conocemos bien las tareas (los Jobs) del cliente, y sí estamos hablando
de sus pain y gain, pero de una manera muy externa, sin conocer la forma en la que trabaja es muy difícil
proponer ninguna forma de valor.
Conclusión

Si se ha roto el hielo haciendo unas pocas entrevistas es probable que el emprendedor esté viendo una
realidad algo distinta, animémosle a hacer 10-15 entrevistas, y seguro que ahí se caen muchas cosas y ya es
el propio emprendedor el que quiere seguir. Le podemos facilitar contactos propios para que no crea que está
gastando los suyos, siempre que nos sea posible.
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Las encuestas son
falsas entrevistas

Sí, los emprendedores están muy dispuestos a hacer encuestas y tal vez tengan muchas, pero les cuesta
mucho sentarse a entrevistar que es donde se saca realmente información no esperada. También muchos
tienen algún tipo de feedback, pero nunca bien sistematizados y casi seguro que los ha conseguido a base de
“vender el producto”. No es nada científico, pero personalmente el que dice que ha hablado con el cliente y
que ha validado punto por punto todas sus ideas me hace desconfiar mucho.

Conclusión

Hay que escarbar en la información que tiene, pedir porcentajes exactos, historias personales de sus
entrevistados, seguro que falta toda esa información y tenemos algo general. Si ya se tiene un formulario que
se usaría para las entrevistas, o conseguimos que haga las primeras, se verá la diferencia entre la información
general que tiene y lo que puede conseguir con las entrevistas. Hay que mantener el interés diciendo que las
encuestas se harán, pero un poco más tarde.

Las entrevistas de
producto no son
reuniones
comerciales

Y si conseguimos acabar conociendo el problema y al cliente tendremos que diseñar y volver a probar la
solución, así que tocará hacer de nuevo entrevistas.
Empezaremos por el más obvio: no vender. Mantener la imparcialidad ya hemos visto que es complicado, pero
hacerlo cuando se está enseñando una parte de la solución es casi imposible.
Habrá que concienciar al emprendedor de que está aprendiendo, no vendiendo y “sujetarle” para que no lo
haga es realmente difícil. Como difícil es obligarle a volver al cliente, ya que piensa que está vendiendo algo
“no digno”, una vez más hay que recordar que estamos en la fase de experimentación y prueba.

Conclusión

Hay que hacer una o varias pruebas antes de ir a ver al cliente y mostrarle (si lo hace) cómo está vendiendo y
no preguntando, y después de cada entrevista obligando a que escriba el feedback obtenido, si no se ha
hecho bien se pondrá de manifiesto que hay muy poca información.

Muchas
complicaciones
para la creación del
MVP

Resulta especialmente curioso cómo a un emprendedor que definimos como obsesionado con el producto le
resulta tremendamente complicado crear ese primer producto, el MVP. Quizás sean los “productos humo” los
que más miedo dan, pero también los más reveladores de lo fácil que puede ser hacer productos.

Conclusión

Quizás donde mejor acoge los emprendedores “el truco” del MVP es en la creación de complejos sistemas
expertos que en un principio pueden ser hechos por humanos. La creación de un turco mecánico es para
muchos una interesante revelación de que hay que centrarse en el servicio y no en la creación del producto,
en la satisfacción del usuario y no en la escalabilidad (todavía).

MVP para
autoempleo y la
venta de horas

Hay otro mundo donde el prototipado es cuando menos curioso: la venta de horas. Llámese albañil, psicólogo
o profesor de Lean Startup. El aprovechar un conocimiento para venderlo a otros en forma de servicio,
generalmente mediante la facturación de horas de trabajo, constituye una excelente forma de autoempleo.
Cuando se venden packs, cursos o productos, lo que se está haciendo en el fondo es agrupar horas, pero
muchas veces ayuda a comercializar.

Conclusión

En este caso el MVP es muy sencillo, en formación o consultoría aplica, es simplemente el “folleto” landing
page o similar que explica el servicio ofrecido. Ese suele ser “el objeto” que se compra. Lo aterrador es que
propuestas caras y baratas, buenas y malas suenan absolutamente igual, la proposición de valor frente a la
forma de mostrarla encierra un gran problema. Será el primero y uno de los más importantes a resolver y se
pondrá de manifiesto de inmediato. Una vez más bienvenido a la realidad.

Las métricas y la
toma de decisiones

Capítulo aparte merece la relación de los nuevos emprendedores y las métricas. Imaginan que una vez
sentados delante del control (que no suele existir, a lo sumo un Excel más o menos trabajado) se encenderán

Pero es algo que quizás nos pasa a todos, hay una sensación de estar gastado un cartucho en cuanto a la
atención de la gente, e incluso al propio “prestigio” (=ego) personal a la hora de lanzar una simple idea. Pero
hay que tratar de superarlo, porque seguramente lo que estamos haciendo es escondernos de resultados
bastante dolorosos.
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no son algo obvio

luces de colores que indicarán qué tecla pulsar para hacer que el negocio funcione. Las métricas suelen tener
un aspecto mucho más confuso, aun dando por hecho que hemos seleccionado las correctas.
Y una vez detectado el problema, la realidad es que nada sabremos de la solución. Si a nuestra web no llegan
usuarios puede ser que esté fallando el mensaje, el canal o el target de cliente. Si una vez llegan no compran,
puede ser la proposición de valor, el pricing o el target nuevamente.

Conclusión

Y para esto va a haber pocas soluciones. Es precisamente aquí donde se pone de valor el ciclo de Lean
Startup, las mediciones y la agilidad. Sólo cambiando uno solo de los parámetros de la situación y analizando
qué pasa, podremos dar una solución o al menos un pequeño paso
Cambiemos el mensaje hasta obtener mejoras significativas en la conversión, cuando estas mejoras sean
asintóticas, cada vez menores, pasemos al siguiente punto, tal vez el canal y repetimos el proceso, siendo
conscientes de que un cambio de canal puede requerir un cambio de mensaje y por tanto un paso atrás.
Y así sucesivamente, cuanto más rápido y más barato, más “vueltas” daremos al ciclo Lean y más
aprenderemos. Realmente éste es un proceso de iteración que se puede repetir muchas veces sin alterar
mucho el proyecto

Los pivotes y los
bandazos

Pivotar es otro de los mantas de Lean Startup, y aunque hay algunos casos habituales, en esta ocasión bien
reflejados en el libro de Eric Ries, forma parte de la toma de decisiones que no son fáciles.
El riesgo viene que bajo este paraguas se amparan muchos emprendedores que lo que quieren es dar
bandazos y dicen que están pivotando. Un día se levantan con una idea feliz y sin ningún tipo de contraste con
el cliente, métrica o semejante, deciden cambiar el proyecto entero bajo la excusa de pivotar.

Conclusión

Para pivotar hagámoslo desde datos obtenidos en la iteración (e iteración) con el cliente, no por impulso propio
y tocando una de las partes del negocio para volver a medir, no poniendo todo del revés lo que luego no nos
permitirá saber qué estaba bien o mal.

Limitaciones de
Lean Startup

Las principales limitaciones de Lean Startup no son tales, simplemente el enfoque de customer discovery y
customer validation de customer development (que es hacia lo que se han enfocado estas objeciones) que tan
relacionados están con Lean Startup se reduce a momentos iniciales (que podrían ser meses, incluso algún
año) en la creación de la empresa o proyecto.
Realmente Lean va más allá y sus principios se pueden aplicar a distintos ámbitos. Pero hay algunas áreas,
necesarias también en las fases iniciales, que quedan un tanto descuidadas y donde aun siendo válido el
método no tiene mucha difusión, casuística o bibliografía que sea popular.

Limitaciones en el
área financiera

Es cierto que no es uno de los focos de Lean, pero tiene tal importancia en cualquier proyecto que aparece
descuidado. Puede hacer que el emprendedor se olvide de cuantificar las cosas y de entender realmente el
alcance económico de su proyecto.

Conclusión

Al final de explicar Lean Startup y muchas veces uniéndolo con métricas, muestro un cash flow sencillo de los
primeros 6 meses (como mucho 12) de la empresa. Ingresos y gastos y poco más, pero al menos tener en la
cabeza plazos y sobre todo los meses de vida que le queda al proyecto. A estas finanzas de la empresa
recomiendo unir las finanzas personales, porque lo que suele matar los proyectos en esta fase es que el
emprendedor se queda sin dinero.

Limitaciones en el
área de tecnología

La limitación viene dada porque se da por hecho que el emprendedor tiene unos conocimientos mínimos sobre
tecnología o sobre la creación del producto y aunque esto sea lo razonable la realidad es que no es así.
Muchas veces se ve como una barrera imposible la creación del MVP, generalmente por el desconocimiento
de sencillas herramientas tecnológicas, útiles en todos los casos pero muy especialmente en el caso de
negocios on-line.
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Conclusión

En este momento es cuando recomiendo pararse y perder un tiempo en ver cualquier generador sencillo de
páginas web o explicar cómo realizar una landing page, o incluso algunas herramientas de prototipado. Es
sorprendente que para el personal no técnico se sigue considerando algo costoso y complicado el realizar
hasta la mínima página de presentación, otro asunto son los proyectos no online que trataremos más adelante.

Complicaciones en
negocios offline

El problema viene cuando los negocios no son digitales ni una landing page los puede explicar.
Crear el producto mínimo viable de una tienda física, de una cafetería, un restaurante… es algo mucho más
complicado.
En temas relacionados con la moda, el diseño o semejantes, la oposición del emprendedor es absoluta, “o lo
hago perfecto o no lo hago”. Más vale que no quiera construir El Escorial, porque no hay maqueta que valga,
ya sabemos cómo va a acabar. Si es un producto artesanal crear el MVP puede ser fácil, pero como sea
industrial se pone mucho más complicado, caro y poco “pivotable”.
Afortunadamente en el mundo del hardware empieza a haber muchas formas de hacer prototipos, con
tecnologías de moda como el 3d printing, arduino, raspberry… el reto está en la fabricación, pero eso vendrá
más adelante.
Pero el extenso, y muy necesario, mundo de los “negocios normales” es más difícil de prototipar.

Conclusión

No queda otra que echarle imaginación, y obsesionarse con probar con los menores gastos posibles y con el
foco claro de conseguir feedback y a ser posible algún primer early adopter, idealmente que pague.

El difícil negocio de
la venta de horas

Suele ocurrir que si en esta fase y en general en las ventas se menciona directamente el precio al usuario
tiende a salir corriendo, y si no se hace el cliente no entiende nada, sin duda una grave disyuntiva. Y es que en
definitiva vender horas, al menos en España, y en general en el mundo de startups no es fácil, a lo que hay
que sumar que la consultoría, no por poco necesaria, no cuenta con el mejor cartel posible.
Y en esta venta de horas, precisamente por los problemas con el precio, existe una tentación: lo ofrezco gratis,
veo si gusta y luego lo cobro. Este mismo planteamiento siguen muchas charlas y eventos, especialmente en
el mundo emprendedor. Y es uno de los mejores casos donde se demuestra que el pricing es muy difícil de
ajustar.
Creo firmemente que existen dos tipos de clientes, los que pagan y los que no. De estos últimos mejor
olvidarse, al menos hasta ser suficientemente rico como para montar una fundación, con los primeros
podemos tratar de hablar de pricing.
Una vez convencido el emprendedor de que gratis puede ceder un café o la primera media hora el MVP pasa
invariablemente por hacer trabajos “en negro”, o bien empezar con un dramático cash flow negativo, algo que
parece la legislación está resolviendo, o al menos trata de hacerlo.

Conclusión

El tema pasa por decir: te doy clase, hago la comida, cuido los niños o hago de coach, gestiono tus redes
sociales y de la factura... bueno, mejor dejarlo. Si se obtiene suficiente número de personal como para llegar a
un salario mínimo (facturación de alrededor de 1500€) es el momento de pensar en una empresa. No es la
forma, no es recomendable, pero la realidad de esos sectores y la del cash flow en la correspondiente hoja de
cálculo invita a ello

Lean Startup no
cubre todas las
áreas

Lean Startup es para un momento de la empresa y sobre todo si lo hacemos, tal y como está orientado este
artículo, para la fase de customer discovery hay muchas áreas que se quedan sin ver.

Marketing

Poco o nada se habla de cómo llegar a los primeros clientes, medios, mensajes… hay un importante trabajo
de iteración y de seguir la filosofía Lean cuando gastamos nuestro primer dinero en marketing.

Ya se han comentado las carencias en cuanto a la parte de finanzas, pero hay muchas más:

Sin dejar el espíritu ahorrativo habrá que gastar algunos recursos, ahora se va a poner de manifiesto sobre
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todo el tema de métricas, porque mediremos cómo gastar el dinero. Habrá que recurrir a otras fuentes para
aprender de social marketing, emailing, publicidad o lo que corresponda.
Talento y equipo

En esta fase también es fundamental la creación y consolidación del grupo inicial de la empresa, fundadores y
primeros empleados, y este método y las constantes decisiones a tomar no ayudan a ello.
Parece que en Scrum se trata más cómo hacer los rolles, las reuniones de equipo, puede ser un ejemplo a
mirar.

Gestión

Quizás al recomendación inicial sería hacer esto cuando aún no se es una empresa, pero en las primeras
fases de una compañía va a ser igualmente útil, y hay asuntos de gestión empresarial que hay que tratar.
Habría que intentar dejar los más posibles, sobre todo los burocráticos, en manos de gestores y abogados y
centrar los esfuerzos en lo importante: el cliente.

Internacionalización

Podremos pensar que no corresponde a esta fase, pero es algo a tener presente desde el principio, sino nos
puede obligar a empezar de cero más adelante.
Simplemente tenerlo presente, en cuanto al idioma a utilizar, si las pruebas se van a hacer en un mercado
local o directamente internacional. No se trata de preocuparse si no alcanzamos ese tema al principio, pero sí
haberlo considerado.

Conclusiones

En el proceso de aplicación de Lean Startup es donde hay que desenvolverse con habilidad para no acabar
eternamente saltando de un sitio a otro sin aprender ni arreglar nada. Al menos todo este método tratar de
poner orden, y no olvidemos objetivos, plazos, métricas, información objetiva que nos permita tomar las
decisiones más juiciosas posibles, porque nos vamos a pasar el día tomando decisiones.
Tocará cambiar todas y cada una de las cosas posibles por separado, en una dirección y en la opuesta y
analizar cuándo esos cambios tienen impactos positivos o negativos en las mediciones para ver qué es bueno
o malo… esto puede llevar a decenas de iteraciones antes de decidir si pivotar o no y por tanto a muchísimo
trabajo y tal vez dinero realizando estas pruebas, pero para algo que realmente vale la pena: entender cómo
funciona nuestro proyecto.
Si hemos desarrollado una combinación adecuada de intuición y análisis, de método e improvisación,
podremos acelerar drásticamente el proceso y sobre todo la velocidad de aprendizaje que puede ser un factor
clave en la competitividad del proyecto.
Llegados a este punto sólo queda seguir con el mismo método y espíritu, hacer una proyección financiera
adecuada y además coincidente con nuestra situación personal, conformar un buen equipo y tener la habilidad
de liderarlo y repetir todo esto ante cada nuevo producto, mercado o desafío que se nos presente.
En definitiva: casi nada. Pero si así es difícil de otra manera es imposible.
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Incrementando la Efectividad de Lean Startup Aplicando Lean de 2ª Generación
Introducción

Lean Startup se ha posicionado muy rápidamente como un método efectivo para poder lograr lanzar productos al
mercado en poco tiempo y a bajo costo. Se aplicó inicialmente en empresas pequeñas (Startups) con un puñado de
personas y gradualmente en empresas de mayor tamaño hasta alcanzar grandes corporaciones de muchas decenas
de miles de empleados. Dentro de mi experiencia brindando mentoría, consultoría, y coaching en Lean y Agile a
empresas de diversos tamaños he interactuado con personas a todo nivel de la cadena organizacional esforzarse y
frustrarse intentando figurar como aplicar los diversos aspectos de Lean Startup.
Lean Startup tiene cinco principios de los cuales tres tienen que ver con las actividades de generación de valor:
Aprendizaje Validado, Construir-Medir-Aprender, y Contabilidad de Innovación. Ellas son utilizadas para poder llevar el
punto de partida del Startup, es decir la Visión, en al dirección adecuada (Pivotar) de manera acelerada. Eric Ries
explica esto a nivel metodológico en su libro. Pero, en la vida real, al estar nosotros construyendo una idea ya sea
como un producto o un servicio nos sería útil contar con elementos extra relacionados con el cómo, y esto nos lleva a
preguntar: ¿Existe algo más que podemos tomar como base para ser más efectivos llevando a cabo el aprendizaje, el
pivoteo y la aceleración?
En éste capítulo les muestro algunos elementos de Lean de 2ª Generación, el cual es poco conocido hasta ahora, que
nos han sido extremadamente útiles en las actividades de aprendizaje validado, pivoteo, contabilidad de innovación y
aceleración. Las hemos aplicado de manera muy exitosa internacionalmente en empresas de diversos tamaños (de
alrededor de 10,000 personas a menos de 10 personas) en industrias tales como Software, TI, Energía,
Telecomunicaciones, Salud, Aviación, Educación y otras . Lean de 2ª Generación no es nativo de Lean Startup y
cuenta con un repertorio que nos ha permitido reforzar el cómo de qué de Lean Startup.
Éste capítulo debe incrementar el grado de confianza en la efectividad de Lean Startup y al mismo tiempo brindar
elementos para hacer la ejecución basada en Lean Startup mucho más efectiva. Cabe notar que si bien el tema
tratado aquí muestra mayor beneficio en proyectos y equipos desde mas de media docena de personas a proyectos
grandes empresariales, una buena porción de los conceptos pueden ser aplicados en cierta medida en startups muy
pequeños.

¿Qué es Lean de
2ª Generación?

Lean de 2ª Generación es un termino suave que se ha ido divulgando lenta y gradualmente dentro de la comunidad
Lean para trabajo de conocimiento. De hecho muy poca gente sabe sobre ella a la fecha en parte porque no es
necesariamente fácil de entender. Tiene que ver con un enfoque de mejora de flujo de valor desde el punto de vista
económico. La punta de la flecha en ésta área de conocimiento es Donald Reinertsen, de quién he aprendido
prácticamente todo lo que sé sobre éste tema, y publicó su libro titulado Principles of Product Development Flow el
cual es considerado como El Libro sobre Lean de 2ª Generación.
La generación de productos y servicios sufre debido primordialmente a que su gestión se basa en mediciones y
consideraciones inadecuadas que resultan en decisiones que no necesariamente incrementan la posibilidad de éxito, y
de hecho en muchas ocasiones contribuyen a su fracaso. Lean de 2ª Generación se enfoca en la optimización de flujo
de generación y entrega de valor mediante la consideración de lotes pequeños de trabajo, retroalimentación rápida y la
limitación de trabajo en progreso tomando en cuenta el mejor resultado económico. Esta premisa nos da una primera
aproximación a su compatibilidad con Lean Startup considerando que la generación del MVP (mínimum viable product)
es más efectiva si se puede hacer de manera económica. Esto también nos ayuda con la Contabilidad de Innovación
Otro aspecto importante de Lean de 2ª Generación radica en gestión científica y cuantificación efectiva. Los modelos
con los que cuenta son altamente efectivos para la toma de decisiones. Dentro del contexto de Lean Startup es útil
para la generación de hipótesis para pivotar y acelerar.
Entraremos a detalle más adelante.

Donde aplicar
Lean de 2ª
Generación a
Lean Startup

Como bien sabemos, Lean Startup es la aplicación de pensamiento Lean en el proceso de innovación. Eric Ries se
basó en su adaptación de su conocimiento de Lean de manufactura, de Lean para desarrollo de software (como fue
propuesto por los Poppendieck), de Agile y de las hipótesis que funcionaron en las empresas que formó.
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Iniciemos con una visualización de donde Lean de 2ª Generación se puede aplicar a Lean Startup. La figura 1 muestra
mi interpretación de Lean Startup desde el punto de vista de sus principios (cuadros gris), las tres actividades
generales que se llevan a cabo en un Lean Startup (púrpura) con un nivel granular (verde) y donde Lean de 2ª
Generación (marrón) puede contribuir a incrementar su efectividad .
Figura 1. Lean
Startup y Lean de
2ª Generación

12 problemas
críticos en el
desarrollo de
productos y la
visión económica
de Lean de 2ª
Generación

Existen 12 problemas críticos en la forma ortodoxa de desarrollar productos o servicios. Haré una breve descripción de
ellos y su impacto dentro del contexto de Lean Startup. Esto permitirá obtener una apreciación inicial de cómo mejorar
actividades de Métrica Accionable, como generar MVPs y consideraciones importantes tanto para al experimentación
científica como para Pivotar; todo ello contribuirá a la aceleración de la generación y entrega de valor. Vale la pena
mencionar que la manera en la que Lean de 2ª generación trata los 12 problemas puede generar en primera instancia
duda y nerviosismo en la organización, primordialmente a nivel de liderazgo, por ser en buena medida radical y puede
aparentar ser frágil; pero en realidad es exactamente lo opuesto pues su fundamento viene del entendimiento profundo
del trabajo de conocimiento y del impacto económico de la forma ortodoxa de gestionar. Admito que algunos de estos
puntos pueden requerir interrumpir la lectura y reflexionar al respecto. Yo he dedicado mucho tiempo a cada uno de
ellos y aún en la actualidad sigo descubriendo aspectos más profundos respecto a ellos conforme llevo a cabo mi
práctica profesional. Posteriormente indicaré cómo Lean de 2ª Generación incrementa la efectividad de Lean Startup.
1.

Cuantificación incorrecta de la economía. La economía no debe ser basada en entrega a tiempo o dentro de
presupuesto, sino mas bien en base a la economía del ciclo-de-vida. Si, por ejemplo, la economía se basa en
tiempo estaríamos tentados a incrementar recursos cuando la fecha de entrega se compromete, sin darnos
cuenta que el incremento de utilización y eficiencia resulta en incremento de tiempo de ciclo, ya sea durante a
creación del valor o posteriormente debido a problemas de calidad (esto tiene relación con la Ley de Brook en el
desarrollo de software, el cual nos dice que agregar personas a un proyecto retrasado solo lo retrasará más).
Lean Startup adecuadamente promueve la generación de MVPs pero, ¿cómo medimos la economía del ciclo de
generación de ese MVP? Si tomamos el Impacto de Ganancias por Ciclo de Vida como la medida adecuada
seremos más exitosos. Esta medición puede utilizarse para determinar mejor la duración del Sprint (un monto
corto de tiempo fijo dentro del cual se genera y entrega valor) si estamos utilizando Scrum, o de la cadencia si
estamos utilizando Kanban para trabajo de conocimiento.

2.

Cegarnos a las colas. Las colas son la razón por la cual el proceso de desarrollo normalmente genera inventario
de diseño-en-progreso. En manufactura es fácil apreciar el inventario y su impacto porque es tangible (lo
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podemos ver), pero en trabajo de conocimiento casi siempre es más difícil porque es intangible (no lo podemos
ver). Por ejemplo, si estamos desarrollando un Website, ¿cómo medimos el inventario o información que hemos
desarrollado? Si medimos líneas de código entonces caemos en la trampa de medir lo inadecuado. Dos
necesidades que para el cliente tienen el mismo valor pueden requerir monto de tiempo y esfuerzo enteramente
distinto en ser generadas. Es necesario tomar en cuenta dos factores, el incremento de eficiencia y su
consecuencia en incremento de costo de retraso.
3.

Culto a la eficiencia. La tendencia ortodoxa es la maximización de la eficiencia. Esto, de nuevo, sucede debido a
que es más fácil de medir y a la falta de entendimiento de la consecuencia económica negativa de incrementar
eficiencia, específicamente el incremento del costo de retraso. En su lugar le debemos prestar atención a mejorar
el flujo de las colas. Lean Startup sugiere el uso de métricas accionables y el uso de ganancia por ciclo-de-vida
es una mejor métrica comparado con eficiencia.

4.

Hostilidad hacia la Variabilidad. La creencia común sobre variabilidad es que es algo malo que debe evitarse y
si ya existe entonces eliminarse. Sin embargo variabilidad es importante pues es lo que permite al cliente mejorar
la definición de lo que desea, es lo que permite mejorar el MVP, es lo que permite innovar. Variabilidad ocurre
cuando efectuamos actividades para incrementar el valor agregado. Parte de esa variabilidad será indeseable
pero parte nos permitirá avanzar. Nuestro enfoque debe ser no en la variabilidad sino en el impacto económico de
la variabilidad. Lean Startup nos indica que es indispensable practicar el Aprendizaje Validado y Pivotar como sea
necesario para ser exitoso.

5.

Culto a la conformidad. Tanto desde el punto de vista de liderazgo (primordialmente allí, de hecho) como desde
el punto de vista del desarrollo existe una tendencia muy fuerte a generar un plan y apegarse a el. Ello desacopla
a la organización de las fluctuaciones inevitables en el mundo real y ello puede resultar en el fracaso total. Sin
medición accionable continua, aprendizaje y ajuste de ruta a seguir la posibilidad de éxito se reduce
significativamente.

6.

Institucionalización de tamaños grandes de lotes. El ímpetu de tener requerimientos completos y plan
completo es atractivo porque da la sensación de estabilidad y del control necesario para que un producto sea
exitoso. La realidad es que la ambición al detalle tiende a incrementar costos debido al crecimiento geométrico de
su incertidumbre. Son demasiadas la variables a considerar y tan bajo el control que se puede tener sobre ellas
que el impacto económico negativo crece. Lotes pequeños en ciclos pequeños son más fáciles de figurar y
adaptar de manera mucho más económica.

7.

Subutilización de cadencias. La gestión ortodoxa persigue tener un entendimiento y plan completo antes de
iniciar el desarrollo del producto o servicio para poder controlar sus costos y tiempos mejor, tan solo para terminar
con un proyecto típicamente difícil de gestionar y con los costos y tiempos fuera de lo planeado. Ciclos cortos
tales como Sprints en Scrum se deshacen en mucho de esas desventajas pero también es frecuente que los
Sprints no siempre se adecuan a necesidades y situaciones confrontadas en la vida real, tales como diversidad
de necesidades del cliente, el involucro de diversos clientes con diversas necesidades, y emergencias. Contar
con cadencias adecuadas para realmente obtener el beneficio de los ciclos cortos y al mismo tiempo evitar
nuevas limitaciones es más fácilmente logrado con las Cadencias de Kanban. Esto permite que, por ejemplo la
generación de un MVP para un producto que requiere de diversos componentes tales que su sincronización
afectaría el valor o la economía se puedan llevar a cabo más efectivamente manteniendo su naturaleza asíncrona
dentro de la disciplina necesaria para lograr obtener el MVP exitosamente.

8.

Gestionar tiempos en lugar de colas. La gestión de tiempo es fácil pero inadecuada y normalmente se lleva a
cabo porque no requiere de un entendimiento profundo de variabilidad. Al dividir una tarea en múltiples bloques
de tiempo, como en gráficas de Gantt, incrementamos el coeficiente de variación de manera significativa
(aquellos de ustedes que han gestionado o gestionan utilizando gráficas de Gantt estarán familiarizados con el
gran monto de tiempo y esfuerzo requerido para generar y mantener sus gráficas). Con frecuencia agregamos
búfer de tiempo en diversas partes para evitar retrasos que generarían caos logísticos, de gestión, y económicos.
Esto desafortunadamente genera una reacción en cadena que incrementa la duración del proyecto de manera
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desproporcionada. Si en contraste nos enfocamos en flujo de valor entonces el centro de atención es la cola y no
la fecha. Algunas de las ventajas son más fácil control y economía. Aún más, al controla las colas se controla
mejor el tiempo.
9.

Ausencia de restricciones de monto de trabajo en progreso. Utilizar restricciones de monto de trabajo en
progreso es una forma excelente de gestionar colas pues permite mejorar el flujo más fácilmente. Éste concepto
está bien entendido y a madurado mucho en manufactura. En trabajo de conocimiento es aun más critico debido
a su mayor grado de variabilidad, por lo que la forma de gestionar trabajo en progreso es diferente que en
manufactura.

10. Inflexibilidad. En muchos entornos se acostumbra tener habilidades especializadas bajo altos grados de
utilización con la finalidad de incrementar eficiencia. Cada uno de esos dos aspectos de manera independiente
son de alto riesgo y combinados lo son mucho más debido a que en cuanto variabilidad ocurre se generan
retrasos. En trabajo de conocimiento hay un alto grado de variabilidad, por lo que inflexibilidad prácticamente
garantiza que retrasos ocurrirán frecuentemente. Es mejor incrementar la flexibilidad en las personas, los
recursos y el proceso.
11. Control no económico del flujo. Intentar fluir la generación y entrega de valor en trabajo de conocimiento como
se hace en manufactura resulta en una mala economía porque mientras que en manufactura el trabajo es
normalmente homogéneo y el costo de retraso es el mismo, en trabajo de conocimiento estos muy raramente
suceden. Otra estrategia consiste en priorizar en base a ROI, lo cual es mejor a lo anterior pero normalmente
resulta en priorización lineal. Un tercer enfoque es utilizar Cadena Crítica pero aun cuando los búfer son lo más
pequeños posibles tienen un impacto económico negativo. Una mejor propuesta es el control de flujo.
12. Control centralizado. Descentralización puede aparentar reducir el nivel de control pero en realidad no es así.
Existen estrategias altamente efectivas con mejor economía.
Eric Ries indica que un startup es una institución humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo
condiciones de incertidumbre extrema. Como se puede ver, los doce problemas vislumbrados por Lean de 2ª
Generación están alineados con Lean Startup, por lo que vale la pena aplicarlo.
Porque los ciclos
de
retroalimentación
son tan
poderosos

Es sumamente importante que todo emprendedor entienda porqué el ciclo Construye-Mide-Aprende (Build-MeasureLearn) es tan poderoso (ver Figura 2). Con mucha frecuencia llevo a cabo conversaciones con emprendedores que o
bien llevan a cabo ciclos de construcción largos o se sienten muy incomodos y dudan en establecer ciclos cortos de
construcción. En ambos casos las razones que me presentan son tales como: es imposible, es muy costoso, va a ser
caótico, va a ser difícil de gestionar, etcétera. Un patrón claro es que estos argumentos son presentados mas
fuertemente entre mas grande es la empresa.
En el primer cuarto del siglo pasado Walter A. Shewhart desarrollo el ciclo PDCA y fue popularizado por su pródigo
Edwards Deming (uno de los padres de la manufactura Lean). Ahora bien, la idea de Shewhart fue la extrapolación del
trabajo de su contemporáneo Norbert Wiener (el padre de la Cibernética) quién fue uno de los principales
desarrolladores de la teoría de control. Antes de perderlo a usted como lector (momento de recuperación rápida); todo
sistema con capacidad de adaptación y aprendizaje sigue estos ciclos, y resulta que el ciclo de Construye-MideAprende es simplemente una variación de exactamente el mismo ciclo pero adaptado al contexto de emprendimiento
(ver Figura 2).
¿Porqué es esto importante? Porque resulta que la adaptación y el aprendizaje son mucho mas efectivos cuando esos
ciclos son lo mas cortos posible (tomemos como ejemplo la diferencia entre especies que sobreviven y especies que
se extinguen). Una de las razones por las que Lean Startup es una excelente propuesta es precisamente porque
propone el hacer de los ciclos de retroalimentación lo más corto posible y esto es aplicable en empresas de todo tipo y
tamaño (desde unas cuantas a decenas de miles de personas). Aún en empresas grandes donde muchas cosas
tienden a tomar mas tiempo es indispensable que ciertas funciones sigan operando rápidamente (en el cerebro
humano las neuronas tienen un ciclo de retroalimentación de 60 veces por segundo pero eso no implica que nuestro
corazón tenga que latir 60 veces por segundo).
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Figura 2: Ciclos de
retroalimentación

La experimentación científica del aprendizaje validado, así como las acciones de métricas accionables de Lean Startup
(relacione la Figura 1 con la Figura 2) deben ser mediante la generación de una hipótesis basada en el entendimiento
profundo de la mejora económica que esperamos obtener como resultado de aplicarla. Esto tiene la gran ventaja de
que la posibilidad de que la hipótesis sea exitosa es mucho mayor y esto es lo que podemos obtener mediante Lean
de 2ª Generación.
Aplicando
aspectos de Lean
de 2ª Generación
a Lean Startup

Lean de 2ª Generación trata los 12 problemas mediante 8 temas. El primer tema es la toma de decisiones basadas en
economía porque el éxito lo vamos a medir en base a cuando dinero se ha ganado. Esto implica que nuestro
pensamiento en cuando a como gestionar nuestro Lean Startup debe tener como un aspecto pivote constante el
beneficio económico. La falta de esta postura es la razón por la cual los 12 problemas mencionados existen. El
segundo tema es la importancia de las colas y su intersección con economía. El tercero es una mejor gestión de
variabilidad. El cuarto es la reducción del tamaño de los lotes de trabajo y es una práctica bastante utilizada ya en los
ambientes de desarrollo basado en Agile. El quinto es la limitación del monto de trabajo en progreso la cual es mejor
entendida y practicada en ambientes que utilizan Kanban para de trabajo de conocimiento. El sexto aspecto es el uso
de cadencias, lo cual es una forma mucho mejor de generar flujo de valor comparado con la forma ortodoxa, que es
normalmente monolítica, o con los Sprints utilizados en la metodología Scrum (una metodología Agile); esto tiene que
ver también con sincronización y control de flujo. El séptimo son ciclos tempranos de retroalimentación lo cual es una
práctica que se ha introducido en forma básica y muy simple en ambientes Agile y Lean para trabajo de conocimiento
mediante metodologías tales como Scrum y Kanban y ha sido altamente efectiva porque nos permite adaptar mejor a
la imprevisibilidad inherente en trabajo de conocimiento. El octavo es descentralización alineada de control lo cual es
imprescindible para mejorar el tiempo de respuesta.

Tema 1: Toma de
decisiones
basadas en
economía

¿Cómo podemos determinar efectivamente el MVP? Una forma tácita es como lo sugiere Eric Ries, que es el figurar
algo muy pequeño como prueba de concepto y hacerlo accesible al publico para entonces observar su respuesta. Esto
es muy práctico y relativamente fácil y rápido de hacer, sin embargo es también de alto riesgo. Una forma de mitigar el
nivel de riesgo es cuantificando el impacto económico general de tal acción. Supongamos que tenemos dos
alternativas, una es generar un MVP en cuatro días y publicarlo y otro es generar el mismo MVP en siete días y
publicarlo. La diferencia entre uno y otro es muy sutil por lo que decidimos en la 1ª opción (¡claro pues somos un
startup y nos movemos muy rápido!). Pero resulta que esa 1ª opción tenía ciertos defectos y sutilezas de diseño que
resultan en rechazo de parte de los usuarios en adición a que se incrementó el costo de corregir los defectos teniendo
el MVP ya en producción. El impacto económico negativo de lanzar el MVP mas temprano puede ser mayor que su
beneficio económico. Esto puede ser también al revés, intentar generar un MVP demasiado pulido puede generar un
retraso que resulte en perdida de oportunidad.
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Hay que tomar en cuenta el tiempo de generación del MVP, el costo de producirlo, el valor esperado, y el costo del
producto mismo. Debemos considerar muy seriamente el costo de retraso. Al mismo tiempo no debemos confundir
costo de retraso como el aspecto que nos indica que debemos trabajar a capacidad máxima pues ese nivel excesivo
de utilización incrementar significativamente la posibilidad de retrasos. Lo importante es la generación
económicamente eficiente del MVP y no el tener a la gente trabajando al 100% de capacidad el 100% del tiempo.
Debemos sentirnos cómodos con la “imperfección” de operar en base a la generación y prueba de hipótesis de
manera continua. La efectividad de respuesta y ajuste relacionadas con ellas (construir-medir-aprender) compensan y
resultan en una mucho mejor economía. La generación de hipótesis y la generación de un mejor MVP también tienen
que ver con el concepto de cola larga, comparado con el Principio de Pareto. En lugar de buscar el 20% que nos de el
80% pues esto resulta en mucho mayor esfuerzo por encontrar ese 20% y nos distrae de resolver esos pequeños
aspectos que casi siempre tienen un efecto acumulado y que pueden ser determinantes en el fracaso o éxito del
Startup y además pueden tener un impacto económico mucho mayor. Una de las razones por las que grandes
corporaciones tarda mucho en tomar decisiones, actuar, y generar valor radica en ese enfoque tipo Pareto. La rapidez
de toma de decisiones también tiene un alto impacto económico.
Mediante mi negocio de consultoría, Valueinnova, tuve una experiencia contrastante con dos empresas: una
multinacional en América Latina y una multinacional en la India. El enfoque en perfección, el 20/80, y la toma de
decisiones de la empresa Latinoamericana fue tal que transcurrieron ocho meses de discusiones sin llevar a cabo una
sola actividad de negocio aun cuando el contrato se firmó al inicio de esos ocho meses. Con la empresa en la India,
aun siendo mas grande que la empresa latinoamericana pasamos de primer contacto a primer acción en tan solo 10
días de discusiones y la primer actividad de negocio que generó dinero se llevo a cabo en el mismo viaje en el que
firmamos nuestra relación. El beneficio con la empresa en la India se debió a su entendimiento de la importancia de
operar bajo incertidumbre mediante adaptabilidad y el beneficio de moverse rápidamente. Ésta experiencia se repitió
aun mas efectivamente durante mi último viaje a la India hace dos semanas.
Es importante establecer políticas explicitas y acordadas de tomas descentralizadas de decisiones con el fin de
acelerar el tiempo de respuesta. Tal alineamiento tiene un grado muy alto de efectividad. Las decisiones deben
hacerse estando consciente tanto del costo como del beneficio de la decisión. Cuando tomar la decisión también tiene
un fuerte impacto pues demasiado temprano implica tomar la decisión sin información que puede llegar si nos
esperamos y demasiado tarde implica perdida de oportunidad.
Tema 2: La
importancia de las
colas y su
intersección con
economía

¿Cómo podemos gestionar más efectivamente el monto de trabajo a hacer para generar nuestro producto de manera
más económica? Dependiendo del tipo de producto o servicio que estamos generando la entrada de tareas a trabajar
(la cola) puede tener mayor o menor grado de variabilidad en numero de tareas y en la complejidad de cada tarea.
Esto implica que su cuantificación y gestión no es simple y normalmente puede resulta en mucho desperdicio
económico. Entre más crece una cola mayor desperdicio se genera. Por ejemplo se incrementa el riesgo, el tiempo de
generación del valor, la variabilidad, la necesidad de gestión, y los defectos; y se reduce, la calidad, la satisfacción del
cliente y la motivación de las personas involucradas en la creación del producto o servicio.
¿Qué factores intervienen en la mejor gestión de colas? Si utilizamos nuestros recursos a máxima capacidad entonces
el tamaño de la cola se incrementará exponencialmente. Se ha demostrado numerosas veces que una utilización de
capacidad mayor al 80% dispara el tamaño de la cola que se genera al pico de la curva exponencial. Utilización mayor
al 70% es ya bastante alta pues prácticamente garantiza que la cola jamás será eliminada y comprometerá calidad
debido al nivel de estrés que genera en la persona que está trabajando esa cola. Utilización de 60% o menos es lo
más recomendable. Esto puede parecerle al líder ortodoxo como una forma poco productiva y eficiente, pero si
tomamos en cuenta el costo de retraso el resultado será un tiempo total y cono consecuencia un costo total mucho
mayor.
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Estas consideraciones son mucho más criticas en trabajo de conocimiento donde no tan solo el monto y complejidad
de las tareas que llegan varía mucho sino también por la alta variación en el monto de tiempo necesario para tratar
cada tarea. Intentar gestionar esto de la manera estable posible en manufactura resultará en falla, como actualmente
sucede con la forma ortodoxa de gestión.
Figura 3:
Estructura de colasimple y múltiples
servidores

Una estructura de cola altamente eficiente es en la que se tiene una sola cola con múltiples servidores debido a su alta
tolerancia a variación de entrada a la cola (ver Figura 3). Adicionalmente el tiempo de respuesta es mejor y la
utilización de servidores es mejor tanto desde el punto de vista operacional como desde el punto de vista de aspectohumano (reduce estrés y por lo tanto incrementa calidad). Esta estructura se ha estado popularizando gradualmente.
Es utilizada primordialmente en el área de inmigración en aeropuertos internacionales y lo he visto implementado en
una cadena de supermercados, en el área de cajeros, en Madrid.
En general los procesos tienen varios pasos y por lo tanto una serie de colas y servidores. Una forma de visualizar el
conjunto de colas en un proceso es mediante Diagramas de Flujo Acumulado (figura 4). El DFA gráfica el monto de
trabajo en progreso, es decir, el tamaño de todas las colas diferenciando cada una de las colas, contra tiempo. Esto
nos permite ver también cuando tareas entraron a cada cola, el tiempo de duración en la cola y cuando se salió de la
cola.
Si nos enfocamos en controlar el tamaño de la cola en lugar de controlar el tiempo de ciclo (el tiempo de trabajo)
obtendremos un mejor resultado económico. En general lo deseable es evitar colas y mantener un flujo continuo de
generación de valor. Ciclos cortos de toma de decisiones y lotes pequeños hacen esto posible. Si permitimos alta
fluctuación y colas son generadas continuamente entonces habrá una mayor tendencia a perder control e incrementar
costos. Actividades que se llevan a cabo antes y después de la generación de valor, por ejemplo, mercadotecnia,
diseño y pruebas pueden causar alta variabilidad en las colas e incrementar la posibilidad de daño económico, y es
por eso que también debemos mejorar el flujo de esas actividades.
Figura 4:
Diagrama de flujo
acumulado
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Tema 3: Gest ón
de variabilidad

¿Cómo podemos gestionar más efectivamente la variabilidad? Como indiqué anteriormente, variabilidad no debe ser
vista como un aspecto negativo en la generación de productos o servicios pues en trabajo de conocimiento es posible
obtener alto valor económico de ella. Una variación es aceptable si su beneficio económico excede su costo. El costo
de lanzar MVPs continuamente y construir un producto incrementalmente debe hacerse entendiendo el costo de
lanzamiento de cada MVP. Si el costo de lanzamiento de cierto MVP es mayor al beneficio económico sabido o
esperado entonces su lanzamiento debe ser cuestionado y probablemente sea mejor esperar al siguiente MVP y
liberar la funcionalidad de ambos juntos.
No vale la pena intentar minimizar o maximizar variabilidad pues eso es un desperdicio. En su lugar debemos
gestionar colas para mejorar el flujo y tratar variabilidad conforme se presente. Si la variabilidad confrontada es
negativa entonces su trato puede incluir ver la forma de diluir su impacto, o eliminarlo, si es variación que podría
recurrir.
Si efectuamos el desarrollo de diversas características de nuestro producto en paralelo entonces el nivel total de
variación se reducirá debido a consenso de variabilidad. Es decir, aun cuando las características o las tareas que se
están llevando a cabo en paralelo no tienen una correlación, el trato de variabilidad de una de ellas puede reducir la
variabilidad en otras tareas. Un ejemplo muy claro de esto es la generación de infraestructura para un producto o
servicio. Si la infraestructura la generamos basados en tan solo una característica del producto a la vez entonces la
variación confrontada dentro de la creación de la infraestructura será más alta; así como también lo será la variación
dentro del desarrollo de cada característica desde el punto de vista de infraestructura. Pero si las características las
desarrollamos en paralelo, todas esas variaciones serán menores.
Todos sabemos que planeación y estimación detallada a largo plazo es extremadamente difícil. En realidad esto es
mas un desperdicio que un beneficio. Es mejor tener una visión a largo plazo y mantener la planeación y estimación a
corto plazo alineada con esa visión. De esta manera evitamos desgaste económico debido a la variación inherente en
la incertidumbre de la planeación y estimación a largo plazo.
Otro factor de alto impacto para reducir el efecto de variación es el incremento de habilidades cruzadas en el equipo
de trabajo. La reducción de dependencia permite al equipo reaccionar más efectivamente para atacar las fluctuaciones
de variación. Si, por ejemplo una persona, está de vacaciones, o enferma, o simplemente una sobrecarga de trabajo
se presento es posible que el equipo actúe adecuadamente para evitar o reducir el impacto económico negativo de la
variación.

Tema 4:
Reducción del
tamaño de los
lotes de trabajo

El impacto del tamaño del lote de trabajo ha sido tratado en buena medida en los argumentos anteriores de forma
implícita. Una de ellas es que a menor el tamaño de la cola menor el tiempo de ciclo, es decir el monto de tiempo que
toma generar esa tarea. Esto puede parecer engañoso, sin embargo funciona maravillosamente. Reinertsen menciona
mejoras de mas de una orden de magnitud. Nosotros hemos tenido resultados de reducción a 1/5 (un quinto) del
tiempo original. Imagínese poder logar en dos días de manera más fácil y con mejor calidad lo que antes le tomaba
dos semanas. Esta mejora en tiempo también resulta en una reducción de flujo de variabilidad precisamente porque la
satisfacción de la demanda del flujo es más eficiente; y como ya lo discutimos anteriormente la reducción de
variabilidad también mejora la economía del sistema.
El ciclo Construir-Medir-Aprender de Lean Startup es más efectivo si el ciclo es mas bien corto. La reducción del
tamaño del lote permite que al retroalimentación se acelere, por lo que favorece tanto el pivoteo como la aceleración
que deseamos.
Lotes pequeños también reducen riesgo, incrementando la posibilidad de éxito, y reducen la sobrecarga,
potencialmente eliminando la necesidad esfuerzo dedicado a la de gestión del lote. La creencia general es
exactamente la opuesta, es decir, que si se tiene un alto numero de lotes pequeños entonces se tendrá la necesidad
de gestionar ese alto número de lotes pero eso no es cierto debido a que el número de lotes se genera
progresivamente y no en su totalidad al inicio del proyecto.
Para entender esto es suficiente llevar a cabo un ejercicio con 12 monedas y un grupo de 4 personas. El objetivo es
que cada una de las cuatro personas lance las doce monedas al aire, tomando turnos, tantas veces sea necesario
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para que la moneda muestre un lado predeterminado de la moneda. Esto se hace en cuatro rondas. En la primera
ronda todas las monedas están juntas en una pila y cada persona tiene que ordenar las doce monedas antes de pasar
la pila completa a la siguiente persona. En la segunda ronda se tienen dos pilas de seis monedas cada una y aun
cuando cada una de las cuatro personas tienen que ordenar las doce monedas, se tiene que ordenar tan solo una de
ellas para poder pasar esa pila a la siguiente persona. Es decir, la primer persona ordena la primera pila y se la pasa a
la segunda persona tal que mientras la primera persona ordena la segunda pila, la segunda persona ordena la primera
pila y así sucesivamente. En la tercera ronda las doce monedas se dividen en cuatro pilas de tres monedas cada una;
y en la cuarta ronda las doce monedas son ordenadas de manera independiente una de la otra. Ahora bien, debemos
tomar el tiempo total que le toma al grupo de las cuatro personas ordenar todas las monedas para cada ronda. El
resultado será similar al mostrado en la Figura 5.
Figura 5: Efecto
en tiempo de
limitar el monto de
trabajo en
progreso

Lotes grandes tienen efectos negativos severos tales como la reducción de la eficiencia, de la motivación y del sentido
de urgencia. Supongamos dos escenarios: en una de ellas le pido que efectué dos acciones y al termino de ellas de
los otras dos y así sucesivamente; en la otra le pido que efectué 30 acciones. En el primer escenario, teniendo dos
tareas por hacer, usted probablemente diría “muy bien, manos a la obra…” y se pondría a trabajar sin mucho titubeo.
Al darle las dos siguientes esto se repetiría y así sucesivamente. Pero en el segundo escenario, teniendo 30 tareas por
hacer, usted muy probablemente diría “que demonios… ¡si esto es mucho trabajo!” y se pondría a trabajar con
pesadez y poca motivación estado su mente mas preocupada por lo mucho que hay que hacer mas que enfocada en
hacer las cosas bien. A fin de cuentas con el primer escenario usted terminará el mismo monto de tareas en menor
tiempo, con mejor calidad y estando menos cansado y desmotivado. Lo invito a que haga la prueba y verá que esto es
cierto. Esto también tiene un impacto en el costo, el cual es mejor con lotes pequeños.
Dados los argumentos anteriores es fácil darse cuenta que lotes grandes también incrementan la posibilidad de que el
tanto el numero de lotes como su tamaño crezca aún más.
Por último, si el tamaño del lote es grande y producimos, por ejemplo, un MVP por lote entonces debido a que la
variabilidad es mayor y a que el lote entero está supeditado a su peor tarea entonces la entrega del MVP se
compromete de manera exponencial.
Tema 5:
Limitación del
monto de trabajo
en progreso

Hemos visto el beneficio de reducir el tamaño del lote. Tal acción, sin embargo, no es suficiente para tratar las
variaciones aleatorias en el flujo de trabajo debido al tiempo de respuesta que resulta de cambiar el tamaño del lote, lo
cual es demasiado lento para lidiar con fluctuaciones aleatorias de variabilidad. Esto se puede hacer más evidente si
observamos el comportamiento de nuestro proyecto con un Diagrama de Flujo Acumulado como el de la Figura 4.
Para ello es necesario que apliquemos limites al monto de trabajo en progreso en las distintas etapas del proceso.
Limitar el monto de trabajo en progreso nos permite controlar el tiempo de ciclo y el flujo de manera mas efectiva que
tan solo reducir el tamaño del lote. Esto es porque si utilizamos un lote fijo para controlar alta variabilidad puede
resultar ya sea en un lote grande con las desventajas que ya sabemos o en un lote muy pequeño que resulte en
muchos tiempos muertos en distintos momentos en distintas etapas del proceso (ver Figura 6).

Figura 6: Lote fijo
y Límite de trabajo
en progreso
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Una ventaja única de limitar el monto de trabajo en progreso es la posibilidad de acoplar la taza de flujo de distintas
etapas del proceso y tener distintos tamaños de lote en distintas partes del proceso para optimizar flujo. Esto es
sumamente poderoso debido a que mejora el flujo continuo de valor y a economía del sistema al mismo tiempo. Aún
mas, esto reduce la posibilidad de tener cuellos de botella en diversas etapas del proceso y evita tener que atacar un
cuello de botella a la vez como se hace con la Teoría de Restricciones (hacerlo resulta en mayor tiempo y su
consecuente impacto económico).
Cuando el limite de trabajo en progreso es alcanzado toda demanda nueva es bloqueada. Esto aparenta ser una
desventaja pero es en realidad una de las mayores ventajas. El bloqueo evita generar desperdicio, estrés, y costos. Es
decir, preserva una economía saludable dentro del sistema.
Si visualizamos el monto de trabajo en las distintas etapas del proceso entonces es sumamente fácil ver patrones de
comportamiento del flujo e identificar tendencias a problemas antes de que los problemas mismos surjan. En otras
palabras, obtenemos previsibilidad. Esto es sumamente poderoso pues nos permite tomar decisiones y llevar a cabo
medidas preventivas en lugar de reactivas, evitando impacto económico negativo.
Es una buena practica ajustar el limite de trabajo en progreso en las distintas etapas del proceso conforme el proyecto
avanza debido a que el comportamiento del proyecto cambia con el tiempo. También es recomendable ajustarlo si la
capacidad de utilización (ya sea en recurso humano o maquinaria) cambia. Esto es una práctica común en todas las
implementaciones de Kanban que hemos hecho en nuestros clientes y los resultados han sido fantásticos.
Tema 6:
Cadencias y
sincronización

Contar con dos formas efectivas de mejorar el flujo de trabajo es fabuloso. Es aún mejor el hecho de que con Lean de
2ª Generación contamos con un elemento mas para optimizar la economía del flujo. Es ocasiones sucede que la
variancia entre procesos concatenados se acumula. Por ejemplo el flujo de valor del grupo de mercadotecnia puede no
estar sincronizado con el flujo de generación del producto y ese con el flujo de entregas a clientes.
Una metáfora para entender mejor esto son las rampas de entrada a las autopistas. Tráfico en una autopista se
genera tanto por el costo de retraso generado por el tiempo de reacción de los automovilistas ante cambios tales como
frenar, acelerar, cambiar de carril, etcétera; así como por otros factores tal como los nuevos automóviles entrando a la
autopista. El costo de retraso entre los carros de un tren es prácticamente cero y es esa es una de las razones por las
que trenes son un modo de transporte efectivo y económico. Si bien es difícil controlar el costo de retraso entre autos
dentro de la autopista, es posible contribuir a reducir el impacto si regulamos la forma en la que autos son agregados a
la autopista. Si colocamos un sistema de señalización que en lugar de permitir los automóviles en la rampa entrar a la
autopista conforme llegan a la rampa les señalizamos el momento en el que pueden entrar entonces estamos
moviendo en gran medida la variancia de la autopista a la rampa, reduciendo el impacto del costo de retraso debido a
la entrada de cada automóvil.
Cadencias y sincronización son la aplicación de éste concepto en el flujo de nuestros procesos. En su modo más
simple se trata de primeramente desacoplar, por ejemplo, el tamaño de lote para los diversos grupos a lo largo de la
cadena de valor del producto. Adicionalmente debemos establecer los limites de trabajo en progreso adecuados para
cada grupo, tales que aun cuando los tiempos de cada grupo (su cadencia) sea distinta se ajusten de tal manera que
minimicemos la incidencia de tiempos de espera que tengan un impacto económico negativo (si el impacto de la
espera es positivo entonces no hay problema). Podríamos tener, por ejemplo, una cadencia distinta para cada uno de
los grupos de Mercadotecnia, prototipos, desarrollo, pruebas y entrega. Podríamos tener dos ciclos de prueba y tres
de prototipo por cada ciclo de desarrollo, etc.
El mejor flujo se logra cuando combinamos tamaños de lote, monto de trabajo en progreso y cadencias para
sincronizar el flujo a lo largo de toda la cadena de valor. En mis interacciones recientes con Twitter y con Cisco en el
Silicon Valley enfaticé en Cadencias como un aspecto sumamente importante para gestionar el desarrollo de hardware
que llevan a cabo.

Tema 7:
Retroalimentación
Temprana

Reinertsen le llama a esto retroalimentación rápida pero yo prefiero llamarle retroalimentación temprana. La diferencia
está en la representación mental y tiene un gran impacto en la economía de nuestras acciones. Rápido sugiere hacer
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algo el menor monto de tiempo posible, mientras que Temprano sugiere hacerlo de forma mas inmediata. Las
personas familiarizadas con la prácticas Agile de Scrum, de Programación Extrema o de Refactorización tienen ya un
entendimiento de éste concepto. Se trata simplemente de continuamente detenernos por un momento para reflexionar
sobre lo que estamos haciendo, como lo estamos haciendo y porque lo estamos haciendo para entonces corregir o
mejorar adecuadamente.
La practica más común son las retrospectivas. Para hacerlas tempranas debemos incrementar su frecuencia. Es decir,
hacer una retrospectiva al final del proyecto tiene muy baja utilidad y aporta muy poco valor. Pero si las retrospectivas
las llevamos a cabo, por ejemplo, cada dos semanas entonces su efectividad y valor agregado se incrementará
significativamente. Esto implica que la retrospectiva misma debe hacerse efectivamente y en la práctica suelen ser de
entre 15 a 20 minutos donde el resultado son elementos accionables que se llevan a cabo de inmediato. Es altamente
recomendable también que cada equipo lleve a cabo reuniones diarias de entre 3 y 15 minutos para estar
sincronizados en el estado actual del trabajo y la labor que se va a llevar a cabo durante la jornada inmediata de
trabajo. Esto aparenta ser excesivo pero en realidad mejora significativamente la efectividad.
Por ultimo, ciclos de retroalimentación temprana (y en este caso también rápida) son aplicables a los aspectos
automatizados de los procesos.
Tema 8: Cont ol
descentralizado

Incertidumbre extrema es un aspecto inherente de Lean Startup. Si aceptamos este aspecto e identificamos que el
contexto en el cual deseamos aplicar Lean Startup confronta grados altos de incertidumbre entonces debemos pesar
muy seriamente si nuestra forma de gestionar es adecuada desde el punto de vista de control. A nivel de liderazgo
comúnmente se practica el control centralizado y cualquier otra forma de gestión llega a generar ansiedad, y en
ocasiones también inseguridad, en los líderes involucrados. Veamos ahora como es posible tener una estrategia que
le dará a los líderes y a la generación del producto mucho mejor resultado.
Las diversas partes involucradas en el proyecto hacen planes sobre que hacer y como hacerlo. Todos ellos están
perfectamente conscientes que es imposible saber todas las circunstancias que se presentarán a lo largo del proyecto
De hecho son muy pocas las que se pueden saber a priori. Si embargo la mentalidad de que generando el plan mas
completo y perfecto posible antes de ejecutar reducirá riesgo se cree tanto que la fase de planeación tiende a tomar
mucho tiempo e irónicamente no se termina cuando se planeo terminarlo (o bien lo apresuramos con el resultado de
un plan incompleto y defectuoso).
El primer paso para mejorar es aceptar que el monto de conocimiento sobre lo que se desea hacer o logar es limitado.
El segundo paso es aceptar que es mejor generar valor de manera gradual donde a cada paso se obtiene un pedazo
pequeño pero ya útil de valor. El tercer paso es aceptar que iremos corrigiendo ruta a lo largo del camino no tan solo
para confrontar las incertidumbres sino también para adaptarnos a, por ejemplo, las tendencias del mercado, a nuevas
oportunidades que se presenten o a ajustar la creación del producto conforme lo vamos entendiendo mejor (esto es a
final de cuentas la razón por las que Lean Startup genera MVPs).
La estrategia aquí es un balance entre centralización y descentralización. En su forma más simple debemos permitir
que a toma de decisiones se lleve a cabo de manera delegada al nivel más bajo posible, pero no más debajo de ello.
Tuve la oportunidad de trabajar con un cliente cuyo CEO tenía una obsesión tan fuerte por el control centralizado que
inclusive tenía que autorizar la compra de papel para las impresoras. Si yo fuera un empleado de esa empresa
preferiría que mi CEO estuviera figurando la visión de la empresa y cerrando nuevos tratos que nos generen mucho
dinero en lugar de perder el tiempo autorizando papelería. ¿No sería mejor que un asistente administrativo se
encargara de tales tipos de responsabilidad? El ejemplo puede parecer extremo, pero el caso es el mismo cuando hay
decisiones que pueden ser tomadas, digamos por líderes técnicos y sin embargo es el director quien las está tomando.
He conocido inclusive Directores que no tienen control absoluto de presupuesto, no importa cuan mínimo ese sea.
La estrategia es permitir que quienes deben realmente tomar decisiones a cierto nivel las tomen. Esto permite que
conforme el nivel de impacto económico de la decisión se incrementa tal decisión sea tomada en el nivel adecuado de
la organización. El resultado es una mejor economía, aceleración en la generación del producto o servicio, mejora de
calidad, mejora de motivación en la gente, y mejores decisiones estrategias para pivotar la organización hacia el éxito.

España Lean Startup 2013

11

Incrementando la Efectividad de Lean Startup Aplicando Lean de 2ª Generación
Masa K Maeda

Incrementando la Efectividad de Lean Startup Aplicando Lean de 2ª Generación
Conclusión

El objetivo de éste capítulo ha sido presentar una serie de elementos de Lean de 2ª Generación que proveen el cómo
al qué de la experimentación requerida para nuestro aprendizaje validado, estrategias altamente efectivas para
mejorar la efectividad en al construcción del MVP, y métricas altamente accionables.
Es claro que aplicar Lean de 2ª Generación en Lean Startup es una labor que requiere de mayor análisis y
entendimiento de lo que perseguimos, y esto puede ser intimidante tanto para quienes prefieren algo prescriptivo (“tan
solo dame la formula y yo la aplico”) o para quienes creen que Lean Startup se trata de hacer las cosas lo más
rápidamente posible. Sin embargo, el esfuerzo dedicado a aplicarlo es mucho menor y mucho mas efectivo comparado
con el esfuerzo y el costo económico de tomar decisiones y acciones basadas en lo que se nos ocurra que debemos
hacer.

Lecturas
recomendadas

Reinertsen, Donald. The Principles of Product Development Flow: Second generation lean product development.
Celeritas publishing. 2009.
Poppendieck Mary and Tom Poppendieck. Lean Mindset: Ask the right questions. Addison-Wesley. 2013. Nota el libro
Lean Software Development de los Poppendieck fue el seminal para el desarrollo de Lean para trabajo de
conocimiento pero recomiendo Lean Mindset porque tiene trata el tema con mayor madurez y no se limita a desarrollo
de software.
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Jon Pittaluga

Alexis Roqué, CEO de Testabit [antes Makelean], estuvo en esto desde el principio. Comprobaréis que aparece
en la lista de “Autores”, aunque no hay ningún capítulo con su firma. De hecho, en la segunda iteración
publicamos un borrador del que iba a ser su capítulo, titulado “Lean UX”. Desgraciadamente debido a la carga de
trabajo que supone el lanzamiento de un nuevo proyecto como Testabit, no pudo continuarlo. De cualquier modo
decidimos dejarlo como autor e incluirlo además en este apartado para agradecerle de nuevo la creación de
nuestro MVP. Gracias a ti y a todo tu equipo, Alexis. Contamos contigo para SLSN2014!
Jon Pittaluga, CEO de Imagine, así como de la productora Patito, miembro fundador de la asociación Agile
Entrepreneurship Spain [AES], enorme profesional, emprendedor y ser humano, se ofreció amablemente a crear la
portada del libro. Si se juzgase a los libros por su portada, el nuestro merecería ser un best-seller.
Muchas gracias, compañero.
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Los 1516

En el momento de escribir este apartado, 1516 visitantes únicos han descargado algún borrador de capítulo desde
nuestra página web. La enorme mayoría de las visitas proceden de España, pero más de un centenar de ellas
proceden de México, Argentina y los USA. Hemos registrado descargas desde Chile, Francia, Alemania, UK,
Venezuela y otros 16 países. A todos ellos, nuestro agradecimiento por su interés continuado.

Los
emprendedores de
habla hispana en
el mundo

Lo hicimos por vosotros. Todos los autores estamos comprometidos personal y profesionalmente con el impulso
del emprendimiento no sólo en nuestro país, sino en todos los países de habla hispana. Escribidnos, contadnos
vuestra historia. Queremos ser parte de ella y que vosotros seáis, también, parte de las nuestras.
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