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No sólo llevarnos una 
herramienta para crear 

empresas sino 
metodologías para el 
diseño de modelos de 

negocio. 

Objetivo 



Tu producto no es “el producto”,  
tu producto es tu modelo de negocio. 



1. Fundamentos del Lean 
Startup: de la idea al Modelo de 

Negocio 





Herramientas que vamos a utilizar 



Objetivo: Dibujar una flor. 
 
Tiempo: 5 segundos. 
 



¿Por qué todo el mundo ahora habla de 
innovación en los modelos de negocio? 



Cuestiónate siempre el status quo. 
Disfruta de la incertidumbre.  

Sal de la zona de confort.  



Tipos de innovación  

Según su aplicación 
Según su origen 

Según su originalidad 



Innovación según su aplicación  

Innovación en 
Modelos de Negocio 

Innovación en 
Productos y Servicios 

Innovación en 
Operaciones y 

Procesos 



Innovación en Modelos de Negocio  



Innovación según su origen 

Open Innovation 

User Innovation 



Innovación según su originalidad 

Incremental Disruptiva 



¿Qué es una StartUp? 



“Organización temporal de personas 

orientadas a la búsqueda de un modelo de 

negocio recurrente y escalable” 



¿Qué es Lean StartUp? 



Término acuñado por Eric Rise que representa 

en síntesis las metodologías de Customer 

Development, el paradigma del Agile 

Development y Sistemas de Lean 

Manufacturing 

 

Misión de este método: Mejorar la tasa de éxito 

en los nuevos e innovadores negocios de todo 

le mundo. 



•  Valorar a los individuos y su interacción por encima de 
los procesos y las herramientas. 

•  Valorar al producto/servicio que funciona por encima 
de la documentación exhaustiva. 

•  Valorar la colaboración con el cliente por encima de la 
negociación contractual. 

•  Valorar la respuesta al cambio por encima del 
seguimiento de un plan. 

Paradigma del Manifiesto Ágil 



Customer Development 



Lean Management 
es una filosofía de gestión enfocada a la 
creación de flujo, para poder entregar el 
máximo valor para los clientes, utilizando 
para ello los mínimos recursos necesarios. 
 
Eliminar los “desperdicios” 



¿Cuál es el mayor desperdicio que puede 
tener una Startup? 



“Crear productos 

que nadie quiere” 

Ash Maurya 



El círculo virtuoso del Lean Startup 



¿Qué necesitamos para trabajar en 

diseño de modelos de negocio? 

Contenido	   Proceso	   Herramientas	   Habilidades	  



El Proceso 





El Contenido 

1. Conocimiento técnico/profesional de los 

participantes. 

2. Datos provenientes de estudios. 

3. Habilidad de extrañamiento. 



Investigación Social 



Habilidad de Extrañamiento. 

Dejarse inspirar por lo cotidiano 







2. Creación de equipos en mi 
Startup 



Equipo Lean Startup 

De diferentes especialidades. 

De diferentes culturas. 

De diferentes edades. 

De diferentes experiencias 

profesionales. 



Perfiles de creatividad 

Generador Conceptualizador 

Optimizador Implementador 



Consejos de cómo gestionar equipos en 
Startups 

1.  La clave está en orientar y coordinar, no en dirigir y controlar. 
2.  Crear un  buen ambiente de trabajo para conseguir unos resultados 

extraordinarios. Trabaja jugando. 
3.  Alguien tiene que ser el jefe 
4.  Equipo de desarrollo del producto, equipo de desarrollo del cliente. 
5.  Considera que los errores son la forma que todos tenemos de aprender.  
6.  No trates mal a los empleados pero si encima tu negocio es un “negocio de 

personas”  
7.  Comunica en todo momento. 
8.  Arma un equipo con diversos perfiles profesionales y de carácter.  
9.  Contrata lento, despide rápido 



3. Concepción y Prototipado: 
Mapas de Empatía y Diseño de 

Propuestas de Valor 



Mapa de 
empatía 





El objetivo último es no sólo entender mejor a 

nuestro cliente, sino poder ajustar nuestra 

Propuesta de Valor a las aspiraciones, 

frustraciones y necesidades reales del cliente. 
















