


VAMOS A 
¿EMPRENDER?

Cristián Salazar



¿POR QUÉ 
ESTAMOS ACÁ?



¿QUÉ ES SER EMPRENDEDOR?



Emprender es cool!!!



¿POR QUÉ EMPRENDER?

Glamour

Tu planificas tu negocio

Chao Jefe

Satisfacción Personal

→ Trabajo duro

→ Se necesita flexibilidad e 
improvisación (por que cambia el 
mercado, clientes)

→ Hola Clientes

→ Sí, porque el trabajo duro y bien 
hecho recompensa… y trabajas para ti



¿CÓMO EMPEZAMOS UNA 
EMPRESA?

• Plan Estratégico

• Todo parte con el ”Plan de Negocios”

• Se piensa, desarrolla y escribe un Plan a 5 años
• Plan de Operaciones, Producción y Logística

• Plan Comercial y Marketing 

• Modelo de Planificación Financiera a 5 años: 
Financiamiento, Flujo de Caja, Ingresos/costos

• Luego se Ejecuta el Plan y somos ricos.



• Herramientas de Administración 
no sirven para los primeros 2 años

• Ningún Plan de Negocios 
Sobrevive al Primer Contacto con 
los Clientes

• ¿Cómo ponerlo en una hoja de 
cálculo a 5 años?.

LOS EMPRENDIMIENTOS SON UN 
POCO DISTINTOS DE LAS EMPRESAS

El primer año es 100% 

Impredecible, 

es una montaña Rusa









SÍ, 
PERO DE UNA MANERA DISTINTA!!!

• Lo que haremos es un análisis de hipótesis no “verdades”.

• No es que no vayamos a desarrollar un Plan, lo haremos!, pero 
con datos objetivos de terreno, no sentados en un escritorio.

• Seguiremos el modelo LEAN CANVAS.

• Una vez que completamos el lienzo y verificamos nuestras 
hipótesis, iteramos las veces que sea necesario.

• Redactamos el Plan de Negocios 



OK,

¿Y POR DONDE EMPEZAMOS?



TENEMOS QUE DETECTAR UN DOLOR,
PROBLEMA O NECESIDAD

¿En qué se basa el éxito de una empresa? 

En detectar un buen problema o 
necesidad



Los productos se venden porque resuelven un 

problema, solucionan una necesidad o satisfacen 

una pasión. 

Así de simple. No hay más. 

Entender esto es la clave para construir un negocio 

rentable y evitar lanzar al mercado productos que 

fracasan



Y, ¿CÓMO?

• No es tan sencillo de llevar a la práctica.

• Aquí es donde radica el éxito o el fracaso de cualquier proyecto 
empresarial, entender a los clientes es la clave para construir un 
negocio rentable. 

• Y para entender a los clientes es necesario viajar hasta el origen, 
el por qué de las cosas, el por qué de los comportamientos, el por 
qué de las acciones y el por qué de los problemas.

• Eso solo se puede conseguir de una manera:

“Preguntándole a los Clientes, 
saliendo a la calle”



¡ATENCION!

• Es muy común que cuando hablamos con emprendedores que tienen una idea de 

negocio, la primera hora la pasan hablando de funcionalidades del producto que tienen 

en mente.

• La realidad es que los emprendedores nos centramos tanto en la solución, que 

olvidamos el meollo de la cuestión, el cliente y su problema…. 

• Ese es “nuestro tesoro”…  

• El producto y sus funcionalidades vienen después del trabajo de conocer al cliente y sus 

problemas. Estos nos dan las pistas sobre cómo podemos solucionarlo. 

• Solo con ese conocimiento es cuando podemos dedicar horas a pensar en la solución.

• Hacerlo antes es perder tiempo.





¿QUÉ ES UN MODELO DE NEGOCIOS?

“Es una planificación necesaria para un proyecto 

de negocio, que describe como se van a generar 

los ingresos y beneficios”.

Permite definir con claridad:

qué va a ofrecer al mercado, 

cómo lo va a hacer, 

a quién se lo va a vender, 

cómo lo va a vender y

de qué forma va a generar ingresos”



MODELO DE NEGOCIOS 
LEAN CANVAS

Los conceptos principales son:

1. Aprendizaje validado en terreno

2. Experimentación

3. Iteración

¿Con esto evitamos fallar?

“NO…

nos ayuda fallar cuanto antes y lo más 
barato posible”



LEAN CANVAS
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4 4
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¿Qué beneficios me 

aporta?

¿Cuánto me cuesta?

Propuesta de valor 



• Cómo tu empresa, producto o servicio 
resuelve el problema o necesidad de tu 
cliente.

• Qué beneficios debe esperar el cliente 
de tu servicio.

• Por qué te debe elegir a ti y no a tu 
competencia. ¿Qué te hace diferente?

¿QUÉ ES LA PROPUESTA DE VALOR?



La Propuesta de Valor del negocio debe cumplir estos 3 puntos:

• Debe ser clara y fácil de entender. En general, no valen 
tecnicismos ni cosas raras, a no ser que tu mercado sean físicos 
cuánticos o un sector muy especializado.

• Comunica claramente qué va a obtener el cliente con tu 
producto o servicio.

• Explica qué te diferencia de la competencia

¡Cuanto más breve, mejor!

CÓMO CONSTRUIR LA PROPUESTA 
DE VALOR



QUÉ NO ES UNA PROPUESTA DE 
VALOR

No es un eslogan o una consigna

Esto NO son propuestas de valor:

L’Oréal. Porque yo lo valgo.

Apple. Think Different.

BMW. ¿Te gusta conducir?



CÓMO CONSTRUIR LA PROPUESTA 
DE VALOR

ELEMENTOS DE UNA PROPUESTA DE VALOR

ENCABEZADO

Describe el 
beneficio 

entregado al 
cliente

BAJADA O 

PÁRRAFO

Explicación mas 
detallada de la oferta y 

cliente objetivo

PUNTEO
(Opcional)

Lista de beneficios 
o características 

principales

APOYO VISUAL

Puede ser una 
imagen o pequeño 
video descriptivo





PROPUESTA DE VALOR DE 
STARBUCKS

• La propuesta de valor de Starbucks se basa en crear una 
experiencia en torno al consumo de café, e integrarlo en la 
vida diaria de sus clientes. 

• Los 3 factores fundamentales, de su propuesta de valor:
• El café: Controlan la mayor parte de la cadena de suministro: 

cultivo, tostado y distribución.

• El servicio: Trato personalizado e intimidad con el cliente.

• El ambiente: Locales acogedores, ambiente informal, tranquilo, con 
música suave y wifi.

• En resumen, la propuesta de valor de Starbucks es crear una 
experiencia alrededor del consumo del café y así han 
logrado transmitirla para convertirse en referentes en su 
sector.





PROPUESTA DE VALOR DE UBER
• Sin decirlo de forma explícita, Uber destaca todo lo que no nos gusta de los taxis 

tradicionales y señala cómo su servicio es superior. 

• Un toque y un automóvil viene directamente a usted. 

• Su conductor sabe exactamente a donde ir. 

• El pago es completamente seguro. 

• Lo anterior contrasta directamente con la típica experiencia de conseguir un taxi. 
• Sin llamadas telefónicas, o buscar en la calle

• sin conversaciones estresantes tratando de explicar a un taxista a donde debe ir y 
por donde debe ir. 

• sin preocuparse por el costo del viaje



Apple iPhone - La experiencia es el 
producto

“Cada iPhone que hemos creado – y 
nos referimos a cada uno de ellos – fue 
construido bajo el mismo pensamiento. 
Que un teléfono debe ser más que una 
colección de características. Que, 
sobre todo, un teléfono debe ser 
absolutamente simple, hermoso y 
mágico de usar.”



YA TENEMOS NUESTRO DOLOR… 

¿CÓMO ENCONTRAMOS LA 
SOLUCIÓN?

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

http://maruquita.wordpress.com/page/14
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


DISEÑANDO LA SOLUCIÓN

• Ahora nos toca darle forma a nuestra idea

Design 

Thinking



DISEÑANDO LA SOLUCIÓN
• ¿Qué es?

• Es un método para generar ideas innovadoras que 
centra su eficacia en entender y dar solución a las 
necesidades reales de los usuarios. 

• Al ser un gran generador de innovación, se puede 
aplicar desde el desarrollo de productos o servicios 
hasta la mejora de procesos o la definición de modelos 
de negocio. 

• Empresas como Apple, Google o Zara lo utilizan. 

Design 

Thinking



DISEÑANDO LA SOLUCIÓN

•Este método tiene 5 etapas:

1. Empatizar

2. Definir

3. Idear

4. Prototipar

5. Testear o Probar

Design 

Thinking



DISEÑANDO LA SOLUCIÓNDesign 

Thinking
• El proceso de Design Thinking No es lineal

• En cualquier momento puedes retroceder o avanzar si lo ves 

oportuno, incluso saltando etapas.

• Se comienza recolectando mucha información

• Es recursivo

A lo largo del proceso 

se irá afinando la 

propuesta 

¡Te sorprenderás!



ETAPA 1: EMPATIZAR
• Es la capacidad que tienen los seres humanos de 

identificarse con el otro y entender sus sentimientos.

• Para poder desarrollar la empatía debes ponerte en el lugar 
del otro, observar sus acciones e involucrarte mediante una 
conversación en base a preguntas y respuestas, en la que 
el otro pueda entregar su punto de vista. Procura escuchar 
atentamente.

1. Es el momento de la “escucha activa”

2. Toma apuntes o graba la conversación para no omitir 
detalles y reforzar la escucha

3. OJO “No pongas palabras en la boca del cliente”

4. Valida con el cliente lo que entendiste de su necesidad

Design 

Thinking

Esta etapa es 

esencial para toda 

empresa, ya que 

da sentido al 

proyecto.



DISEÑANDO LA SOLUCIÓNDesign 

Thinking

OJO CON LA TRAMPA: 

“Lo que el cliente dice, no necesariamente es lo que necesita”

Debemos ser capaces de investigar y 

entender la necesidad, validando con el cliente



ETAPA 2: DEFINIR

• Durante esta etapa, debemos filtrar la información 
recopilada durante la fase de Empatía

• Debemos seleccionar lo que realmente aporta valor

• Identificar problemas cuyas soluciones son clave para 
obtener un resultado innovador.

Design 

Thinking



ETAPA 3: IDEAR

“Este es el momento de echar a volar su creatividad”

• En esta etapa empieza el proceso de generación de 
ideas de solución.

• Ninguna idea debe ser descartada o cuestionada, ya 
que el objetivo es tener muchas alternativas de 
solución.

• Deben participar todos los miembros del equipo.

• Después de compartir todas las ideas, el grupo debe 
generar una solución en común.

Design 

Thinking

http://blog.aulaformativa.com/consejos-mejorar-fase-de-ideacion-proceso-de-diseno/


ETAPA 4: PROTOTIPAR
Prototipar: es crear un modelo, maqueta o molde.

• En esta etapa la idea seleccionada se transforma en 
realidad, a través de un prototipo o maqueta.

• Construir prototipos hace las ideas palpables y nos ayuda 
a visualizar las posibles soluciones, poniendo de manifiesto 
elementos que debemos mejorar o refinar antes de llegar 
al resultado final.

• El prototipo es una herramienta para acercarse al usuario, 
irá cambiando, por lo que no es necesario desarrollarlo 
minuciosamente.

• Ayuda al cliente a visualizar la solución y ver si satisface su 
necesidad.

Design 

Thinking



ETAPA 5: TESTEAR
• En esta etapa los usuarios prueban el prototipo realizado 

previamente y dan sus opiniones y comentarios al respecto.

• Se identifican errores y posibles carencias que puede tener la 
solución. En base a las pruebas se pueden presentar diversas 
mejoras.

A pesar de ser la última etapa “NO ES LA ULTIMA”

• Por ejemplo, si te das cuenta que no has definido bien el 
problema, entonces es necesario regresar hasta esa etapa y 
empezar nuevamente desde allí.

• Lo más probable es que regreses a la etapa de prototipado 
para afinar ciertos detalles o incluir nuevas características.

Design 

Thinking



ETAPA 5: TESTEAR
Design 

Thinking• Vamos a validar y probar el prototipo y verificar si responde a las 
necesidades del cliente

• Algunas preguntas que pueden hacer las empresas:

• ¿qué te gusta?, ¿qué no te gusta?, ¿qué esperabas?, 
¿resuelve tu problema?

• ¿qué se podría mejorar?, ¿se puede agregar o quitar algo?

• ¿se acerca al ideal que pensaste inicialmente?

• Analizar: 

• ¿qué funcionó y qué deben mejorar?

• Poner énfasis en las ideas nuevas que entrega el usuario.



OJO: recuerde que la empatía sigue siendo importante,

no se trata de lo que la empresa quiere sino de lo que los 
usuarios necesitan.

NO JUSTIFIQUE → ESCUCHE



Y AHORA?....

A  


