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1. INTRODUCCIÓN
Esta guía ha sido elaborada en el marco del Proyecto ADSA (Atlantic Digital 
Startup Academy) y contiene el material didáctico sobre el que se han desa-
rrollado distintos programas de capacitación para profesionales de apoyo a 
empresas a lo largo de la implementación del proyecto.

La guía está dirigida a profesionales que se dediquen en su día a día a apoyar 
la creación y consolidación de empresas en general y de startups digitales 
en particular, e incluye metodologías, información, ejemplos, etc., así como 
información sobre políticas y estrategias regionales y europeas para apoyar a 
Startups digitales en su gestión y proceso de internacionalización.

Este manual está disponible en los cuatro idiomas de los países que integran 
el área geográfica del programa Interreg Atantic Area: Inglés, Francés, Espa-
ñol y Portugués.

2. PROCESO DE MENTORIZACIÓN DE STARTUPS
Antes de nada, ¿Qué es una startup?

“Una empresa de nueva creación que comercializa productos 
y/o servicios a través del uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC’s), con un modelo de negocio que le per-

mite un crecimiento rápido y sostenido en el tiempo”

Por tanto, una startup está diseñada para investigar constantemente sobre 
un modelo de negocio que sea escalable. 

Como bien menciona Steve Blank, las startups, desde que empiezan, se dedi-
can a validar suposiciones e hipótesis y a convertirlas en hechos reales toman-
do decisiones y poniendo en marcha acciones. Una startup nunca termina 
de hacer hipótesis y de validarlas ya que mientras el mercado y la tecnología 
cambien, deberá mantenerse actualizada.

Fuente: Your Plan versus Reality by Amy Morse

EL PLAN
LA REALIDAD
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El primer paso para la startup es tener un plan, una visión, saber hacia don-
de va. Una vez tiene esa visión, pasa al mundo real. En el mundo real, ya no 
valen los sueños sino que se trata de ejecutar ese plan. Esta es la parte difícil, 
a veces se desvía o se sale del camino. Pero esto es normal. Lo importante es 
poner en pie los mecanismos para volver al camino, entre ellos la figura del 
mentor es esencial:

1. Apoyo externo: la startup busca apoyos, ya sea en amigos, familiares o en 
coaches/mentores que le den las pautas necesarias para volver al camino 
adecuado. Por ello, un programa de mentoring con una estructura y road-
map claro ayudarán a la startup a llevar a cabo su plan.

2. Mentalidad fuerte: La startup tiene que tener en mente y recordarse una 
y otra porqué empezó.

3. Datos: prestar atención y captar datos reales del mercado de forma regu-
lar es esencial.

4. Calibrar: Se trata de hacer los ajustes necesarios tanto grandes como pe-
queños que permitan a la startup volver al camino y seguir en marcha.

“Aunque emprender es arriesgar, se necesitan algunas alarmas 
bien activadas para avisarte de que vas por el mal camino, antes 

de arruinarte”
Martin Varsavsky, emprendedor de éxito 

Fuente: Endeavor Insight analysis
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Basándonos en los datos del gráfico superior de Endeavor Insight analysis, 
vemos cómo dentro de las startups “de éxito”, aquellas que reciben mento-
ring son más numerosas (x3) que aquellas que no lo reciben.

El rol de un mentor abarca las siguientes responsabilidades:

• Asegurar que las startups avancen con los hitos marcados del proceso. 
• Resolver cualquier duda sobre herramientas y aplicaciones de metodolo-

gías agiles.
• Compartir experiencias, aprendizajes y mejores prácticas con emprende-

dores para la toma de decisiones basándose en su experiencia en el mer-
cado, con otros clientes, tecnologías o herramientas.

• Dar apoyo emocional a los emprendedores en su proceso de desarrollo.

El proceso de mentorización incluye lo siguiente:

Reuniones cara a cara:

• De recurrencia semanal (1h) o bisemanal (2h). 
• Presenciales, recomendadas para reuniones más largas, o en remoto, 

como punto de contacto.
• Agenda abierta o cerrada, dependiendo de la evolución de cada startup.
• Enfoque sugerido: SCRUM

• ¿Qué hiciste / validaste / aprendiste desde la última reunión?
• ¿Qué vas a hacer / validar las próximas semanas?
• ¿Qué ayuda (herramientas, contactos, soporte) necesitas para ello?

• Las reuniones no son talleres sino sesiones de análisis en profundidad con 
algo tiempo al final reservado para preguntas.

• El mentor no hace ninguna tarea de la startup ni asume su responsabili-
dad.

Aprendizaje externo desde la comunidad:

• Talleres: sesiones de formación para grupos de 10-15 personas en una he-
rramienta o metodología específica.

• Masterminds: Grupo de 4-5 personas para compartir dudas y aprendizajes 
en un ambiente de confianza, desde la experiencia individual de cada uno

• Grupos de chat: grupos para compartir victorias rápidas, apoyándose de 
redes sociales como WhatsApp, Slack o Telegram

• Sesiones de aprendizaje: Sesiones específicas para analizar 1-2 proyectos, 
su estado actual y siguientes pasos. 

• Validation Board: Mapa global para compartir el estado actual de una lista 
de proyectos.

• Motivación.
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Herramientas de gestión de proyectos (Trello, Asana…)

Fuente: Tablero de gestión en Trello de Innolandia

Un mentor debe asegurarse la respuesta a estas 5 preguntas clave para ga-
rantizar el negocio exitoso de su cliente:

1. ¿Es el problema que la startup busca resolver un problema real?
2. ¿La idea/solución resuelve el problema?
3. ¿Algún usuario ha pagado ya por la solución?
4. ¿Es la startup capaz de atraer usuarios a su punto de venta de   

 forma continua?
5. ¿Es la startup capaz de entregar su producto o servicio con la ca  

 lidad necesaria y obtener rentabilidad?

Los apartados a continuación proporcionarán las herramientas y metodolo-
gías para resolver estas preguntas con éxito.

3. METODOLOGÍAS DE EMPRENDIMIENTO PARA 
 STARTUPS
Las metodologías de emprendimiento para startups son numerosas, aunque 
todas se centran en conceptos muy similares: en una validación inicial, testeo 
y experimentación y posterior pivote o lanzamiento. 

Todo el proceso mencionado será llevado a cabo de una forma ágil.
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3.1. Lean Startup1

 El método Lean Startup fue iniciado por Eric Ries 
en 2008. 

Su experiencia como emprendedor con su star-
tup IMVU le dio las claves para la posterior crea-
ción de la metodología y redacción del libro The 
Lean Startup. Al poner en marcha su startup, una 
red social mediante avatares, Eric y su equipo co-
menzaron invirtiendo muchas horas y tiempo en 
desarrollar el software con unas funcionalidades 
muy detalladas, como por ejemplo el hecho de 
que los usuarios pudiesen agregar a sus amigos 

a través de Facebook. Más adelante, se dieron cuenta de que los usuarios pre-
ferían permanecer anónimos, por lo que habían invertido dinero y tiempo en 
vano.

Eric Ries explica su método señalando que muchas startups desconocen cual 
es el proceso de desarrollo de productos y obtención de clientes potenciales 
y define así los mantras de la metodología:

“Sé más innovador”
“Deja de malgastar el tiempo de los demás”

“Sé más exitoso”

La metodología Lean Startup asume que cada emprendedor busca respon-
der a una pregunta creando una startup. Para Eric Ries, la gran pregunta no 
es “¿Podemos producir este producto?” Sino más bien: “¿Se debe construir 
este producto?” o “¿Podemos construir una empresa sostenible en torno a 
este producto?

Fuente: Elaboración propia basada en Lean Startup, Eric Ries

1 The Lean Startup, Eric Ries

PREMISA LEAN STARTUP

PREMISA

¿Deberiamos producir este producto?

¿Podemos producir este producto?



8

Las respuestas a la pregunta serán el primer producto o prototipo. 

A muchas startups les cuesta entender el proceso que están siguiendo para 
desarrollar sus productos o servicios y conectar con sus consumidores. Por 
ello, tienen dificultades a la hora de medir sus esfuerzos y progreso utilizando 
métricas. Esto llevo a Eric Ries a definir un método de medición del progreso 
de una startup en este entorno incierto.

Fuente: Elaboración propia basada en Lean Startup, Eric Ries

Así, Lean startup se convierte en una herramienta clave para las startups. De 
hecho, les permite navegar en el mercado sin necesidad de tener una expe-
riencia sólida en el mundo empresarial. Su objetivo es reducir el riesgo de las 
hipótesis a través de experimentos. 

La metodología funciona mediante un proceso iterativo creativo. Se trata de 
conseguir que cada estado en el proceso de creación del producto o servicio 
de la startup pueda medirse. Lo primero a lo que ayuda esta metodología es 
a explorar el mercado, asegurando a tiempo que hay una necesidad para el 
producto en desarrollo. Además, ayuda a optimizar recursos, sin gastar tiem-
po ni recursos en funcionalidades innecesarias.

Lean Startup permite construir un MVP y analizar las métricas para tomar 
buenas decisiones de forma rápida y centrar los esfuerzos en ellas.

 3.1.1. Principios lean startup

1. Los emprendedores están en todas partes: no hace falta trabajar en un 
garaje en Silicon Valley para ser crear una startup.

Para emprendedores Para Startups Para Startups

LEAN STARTUP LEAN STARTUP LEAN STARTUP

HERRAMIENTA
CLAVE

PROCESO
ITERATIVO
CREATIVO

DISEÑO 
DE MVPs

Reducción del riesgo de 
las hipótesis a través de 

experimentos

Exploración de mercado
Optimización de recursos

Reducción del proceso de 
desarrollo

Rápida toma de 
decisiones
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2. Emprender es dirigir: una startup no es solo un producto, sino una enti-
dad que debe gestionarse

3. El ciclo build, measure, learn (construye, mide y aprende): La actividad 
fundamental de una startup es transformar ideas en productos o servi-
cios, medir como los clientes responden a ese producto y con esa informa-
ción aprender y decidir si es necesario cambiar de rumbo (pivotar) o seguir 
adelante.

4. Accountability (responsabilidad): el emprendedor es el responsable de 
medir su progreso, de ponerse metas y objetivos, de priorizar trabajo y ta-
reas. 

5. Validación de aprendizajes: Las startups no existen únicamente para 
crear productos, ganar dinero o servir a sus clientes. También existen para 
desarrollar un negocio sostenible, validando el producto y la necesidad del 
cliente de una forma científica.

 

Fuente: Elaboración propia basada en Lean Startup, Eric Ries

 3.1.2. Proceso iterativo

El proceso de lean startup sigue los pasos mostrados en el gráfico y descritos 
a continuación:

1. Diseño del modelo de negocio (crear valor para la empresa/startup). Se 
dará más detalle sobre este punto en el apartado 3.3 Business Model Can-
vas. En este paso se detalla también la propuesta de valor (crear valor para 
el consumidor), resumida en el apartado 3.4 Propuesta de valor.

2. Identificación de hipótesis críticas: en base a estas hipótesis, se realizan 
entrevistas con el objetivo de validar si estas son o no son ciertas.

3. Diseño de experimentos de forma ágil, realización de un test y estableci-
miento de métricas (ficha del test de experimento incluida en el apartado 
4. Herramientas).

4. Ciclo Lean Startup (Construir, Medir, Aprender): recogida de las métricas 
del experimento.

LOS 
EMPRENDEDORES 

ESTAN EN 
TODAS PARTES

EMPRENDER 
ES DIRIGIR

CONSTRUIR
MEDIR

APRENDER

CONTABILIDAD DE
LA INNOVACIÓN

VALIDAR
APRENDIZAJES
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5. Aprendizajes: Validación y medición del progreso de la startup. Estos re-
sultados mostrarán si se debe pivotar, volver a repetir el experimento o 
bien continuar con proceso de validación del consumidor.

6. Medición del progreso: se trata del proceso de validación del consumidor 
(detallado en el apartado 3.4 Customer Development)

Fuente: Elaboración propia basada en The Value Proposition, Alex Osterwalder

El proceso de Lean Startup, finaliza con una decisión: pivotar o perseverar.

Fuente: Elaboración propia basada en Lean Startup, Eric Ries

1.
TUS IDEAS 

2.
EXTRAE LAS
HIPÓTESIS

5.
LECCIONES

APRENDIDAS

3.
DISEÑA EL

EXPERIMENTO

6.
MIDE EL

PROGRESO

4.
ENTRA EN EL CICLO

LEAN STARTUP

Descubrimiento
del cliente

Validación
del cliente

Creación
del cliente

Construcción
del cliente

LEARNING 
CARD

CONSTRUYE

MIDEAPRENDE

TEST CARD

Empieza aquí 

Business Model
Road Map

Resultado

Costruye

Mide y aprende
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PRODUCTO

ESTRATEGIA

VISIÓN

PIVOTAR O
PERSEVERAR
“Toda innovación empieza 
siempre con una visión”
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Eric Ries define pivotar como un “cambio en la estrategia sin cambiar la vi-
sión”.

Empezando la pirámide desde la base, se observan 3 pisos:

1. Las startups siempre tienen una visión. Se trata de responder: ¿Dónde 
quieres estar? ¿Qué quieres cambiar?

2. Para realizar esta visión, hace falta una estrategia. ¿Cómo vas a llegar ahí? 
Es necesario un modelo de negocio y un roadmap. La estrategia no tiene 
porqué ser siempre la misma, se adaptará al mercado y a las condiciones 
actuales.

3. En relación al producto, sus características o el mismo mercado al que va 
dirigido pueden cambiar sin que se produzca un cambio en la visión.

 3.1.3. Los motores de crecimiento

Los motores de crecimiento son otro concepto clave en Lean Startup.

Fuente: Elaboración propia basada en Lean Startup, Eric Ries

El motor del crecimiento ayudará a la startup a mantenerse enfocada en las 
métricas que importan para su negocio. En función de dónde se encuentre y 
de su industria, utilizará uno u otro.

• Sticky (pegajoso): Cuanto más se utilice el producto, mayor será su valor 
y más se “pegará” su cliente a él. Así, el proveedor de una base de datos se 
basará en el uso repetido de la misma (p. ej. Ebay, Gmail). En este caso, una 
vez se adopta un producto con una tecnología en particular, es difícil de 
cambiar. Es el caso de los servicios de telefonía móvil. Así, la tasa de aban-
dono se toma muy en serio, razón por la cual cuando uno amenaza con 

Motor
Motor

Motor

LEAN STARTUP
LEAN STARTUP

LEAN STARTUP

STICKY VIRAL PAGADO

Uso repetido
Difícil cambio

Penetración en el mercado 
muy rápida
Boca a boca

Mucha competencia
Anuncios de pago
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cambiar de proveedor de telefonía móvil, generalmente recibe muchas 
ofertas.

• Viral: en este motor, el conocimiento de los productos se propaga muy rá-
pido de una persona a otra (p. ej. fiestas en la casa de Tupperware). Existe 
una dependencia de la transmisión de persona a persona, por ejemplo 
es necesario que un cliente convenza a sus amigos para que usen What-
sApp para poder usarlo él mismo. Hotmail es otro buen ejemplo, cuando 
lanzaron su servicio, agregaron a la parte inferior de cada mensaje un “PS. 
Obtenga su correo electrónico gratuito en Hotmail” junto con un enlace. 
En 6 meses consiguieron 1M usuarios. Para que este motor sea exitoso, el 
coeficiente viral debe ser superior a 1, lo que significa que la adopción del 
producto crecerá exponencialmente (cada cliente traerá con él a más de 
una persona).

• Publicidad pagada: este motor es el más conocido y es el caso de empre-
sas en mercados muy saturados (p. ej. marcas de moda). Aquí, hay que 
tener en cuenta la diferencia de LTV (valor de por vida de un cliente) entre 
empresas, en función de la industria. Si el CPA (coste de adquisición de un 
cliente) es inferior al LTV, el LTV se puede reinvertir en publicidad.

El primer paso en la aplicación de Lean Startup es el diseño del modelo 
de negocio de la idea, aplicando dos herramientas: el lienzo de la pro-
puesta de valor y el lienzo del modelo de negocio.

3.2. Value Proposition2

La Propuesta de valor fue un concepto desarrollado por Alex Osterwalder con 
el objetivo de crear productos y servicios deseables por el consumidor.

Esta herramienta se compone de dos partes, que son a su vez secciones del 
Business Model Canvas (desarrollado en el apartado 3.3 Business Model): 

Fuente: The Value Proposition, Alex Osterwalder

2 La plantilla Value Proposition se encuentra en el apartado 4. Herramientas. Está sec-
ción tiene como fuente el libro The Value Proposition de Alex Osterwalder.
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Por un lado, el perfil del consumidor, donde se desarrolla un mayor conoci-
miento sobre el mismo. 

Por el otro lado, se encuentra el mapa de valor (“value map”) en que el se 
indica la creación de valor para el consumidor. Después, se trata de buscar el 
“encaje” entre ambas partes.

Fuente: Elaboración propia basada en The Value Proposition, Alex Osterwalder

La propuesta de valor es precisamente el valor que percibe el Cliente de la 
solución, es lo que distingue a una startup en el mercado, lo que la diferencia 
de la competencia y el motivo por el cual los Clientes la escogerán a ella.

Es interesante realizar un arquetipo del consumidor o un mapa de empatía 
(detallados en el apartado 4. Herramientas) para entender en detalle cuales 
serán las ganancias y dolores del consumidor en base al problema que se 
concrete.

 3.2.1. Customer profile
 
El perfil del cliente describe un segmento de cliente específico que se tratará 
en el modelo de negocio de una manera más estructurada y detallada.

Con el foco en el problema que el cliente busca resolver, revisamos los si-
guientes apartados:

Trabajos del consumidor: describe qué está intentando hacer el cliente en su 
trabajo o en su vida para resolver el problema:

Aliviadores de
frustraciones

Productos y
Servicios

Creadores de 
alegrías

Alegrías

Frustraciones

Trabajo(s)
del cliente

Propuesta de valor

¿Qué? ¿Por
qué?

Segmento de cliente

Diseño Observar
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• Trabajos Funcionales: completar una tarea específica o resolver un proble-
ma (p. ej. comer sano, escribir un informe o asesorar clientes).

• Trabajos Sociales: aquellos trabajos realizados para quedar bien o ganar 
estatus (p. ej. ir a la moda, ser profesional…)

• Trabajos Emocionales: se dan cuando el consumidor busca un determi-
nado estado emocional (p. ej. búsqueda de mayor tranquilidad con una 
inversión, sensación de seguridad en el trabajo…)

• Trabajos de soporte: se dan al realizar una compra (p. ej. comparar precios, 
hacer cola, decidir), al colaborar con tu empresa o servicio (p. ej. escribir 
una “review” o co-diseñar un producto) o al transferir el valor de vuelta (p. 
ej. devolución, finalizar una suscripción, reventa o regalo del producto…)

Al entrevistar al consumidor, es interesante no quedarse únicamente en los 
Jobs to be done superficiales, sino investigar más allá preguntándose el por-
qué de cada trabajo. 

Por ejemplo:

Job to be done: “Aprender inglés”

 o ¿Porqué? “Para mejorar mi CV”
 o ¿Porqué? “Para conseguir un trabajo mejor”
 o ¿Porqué? “Porque quiero un aumento de sueldo”

Fuente del ejemplo: The Value Proposition, Alex Osterwalder

Ganancias: describe los resultados que el cliente quiere conseguir o los bene-
ficios concretos que busca:

• Ganancias requeridas: necesarias para que el producto funcione (p. ej. si 
compramos un móvil tenemos que poder realizar llamadas con él)

• Ganancias esperadas: funcionalidades extra que se espera tenga la solu-
ción (p. ej. tener GPS en un Smartphone)

• Ganancias deseadas: van más allá de lo se espera del producto pero nos 
encantaría tenerlas (p. ej. integración del Smartphone con nuestro orde-
nador)

• Ganancias inesperadas: algo que el consumidor nunca antes se había pa-
rado a pensar (p. ej. lanzamiento de las primeras pantallas táctiles)

Dolores: describe los malos resultados, riesgos o barreras que el cliente en-
cuentra cuando realiza su trabajo:

• Resultados no deseados: puede ser funcionales (p. ej. la solución no fun-
ciona como se pensaba, efectos secundarios…), sociales (p. ej. “hago el ridí-
culo con este producto”), emocionales (p. ej. “me siento mal…”) o quejas (p. 
ej. pereza de desplazarse, aburrimiento…)
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• Obstáculos: barreras que evitan que el consumidor realice su trabajo (p. ej. 
falta de tiempo, presupuesto ajustado…)

• Riesgos: algo que podría ir mal y tener consecuencias negativas (p. ej. pro-
blemas de seguridad, perdida de credibilidad…)

 3.2.2. Value proposition

El Mapa de Valor describe las características de una propuesta de valor espe-
cífica en el modelo de negocio de una manera más estructurada y detallada.

Creadores de alegrías (“gain creators”): se trata de describir cómo el produc-
to o servicio aporta beneficios al consumidor. No es necesario dar al consumi-
dor cada una de las ganancias que desee obtener, sino centrarse en aquellas 
ganancias que sean más relevantes para él y con las cuáles el producto o 
servicio de la startup pueda diferenciarse (p. ej. conseguir las aspiraciones del 
cliente, contar con un diseño sofisticado…).

Productos y servicios: esta es una lista de todos los productos y servicios al-
rededor de los cuales se construye la propuesta de valor. Encontramos desde 
productos físicos, digitales, intangibles (p. ej. servicio post-venta) o financieros 
(p. ej. fondos, seguros).

Aliviadores de frustraciones (“pain relievers”): cómo los productos y servicios 
alivian el dolor del cliente. Se trata de detectar cómo aliviar o reducir la frus-
tración del consumidor de la startup antes, durante y después de realizar sus 
trabajos. Otra vez, no se trata de aliviar cada uno de los dolores mencionados 
en el punto anterior, sino de elegir unos pocos y de aliviarlos de manera ex-
cepcional (p. ej. reducir frustraciones, ahorros de tiempo y dinero…).

Se logrará el “customer fit” o encaje del cliente cuando el mapa de valor se 
adapte al perfil del cliente, es decir cuando los productos y servicios produz-
can “pain relievers” y “gain creators” que coincidan con uno o más de los tra-
bajos, dolores y ganancias que sean importantes para el cliente.

 3.2.3. Ejemplo: la propuesta de valor de Uber

Empezando por el problema, se trata de preguntarse lo siguiente:

 • ¿Cuáles son los trabajos a realizar por el cliente?
 • ¿Qué beneficios busca el cliente?
 • ¿Qué dolores está sufriendo el cliente al hacer esos trabajos?
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Fuente: Elaboración propia basada en The Value Proposition, Alex Osterwalder con el ejem-
plo de Railsware Product Academy

3.3. Business Model Canvas3

Fuente: Elaboración propia de Business Model Generation, Alex Osterwalder

3 La plantilla del Business Canvas se encuentra en el apartado 4. Herramientas
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La definición de Business Model Canvas de Alexander Osterwalder es “el razo-
namiento por el cuál una organización crea, comunica, entrega y capta valor”. 
Esta metodología posibilita llevar a cabo la propuesta de valor de la startup 
a sus clientes, estableciendo relaciones y a través de diversos canales como 
Internet, tiendas offline, comercios, etc. Permite identificar dónde están los 
huecos de mercado (p. ej. segmentos de mercado ignorados).

Se trata básicamente de una “foto” del negocio o idea de la startup en una pá-
gina, dividida en bloques. A la derecha del canvas, la parte más emotiva man-
tiene el foco en la generación de valor, mientras que, en la parte izquierda, se 
encuentra la parte más lógica, enfocada a la eficiencia del negocio.

 3.3.1. Bloques del Canvas del Modelo de negocio

Los 9 módulos principales son los siguientes:

1. Customer segments/ Segmentos de cliente: El primer paso a definir 
cuando se tiene una idea de negocio es a quién dirigirse. Se trata de des-
cribir cada uno de los segmentos a los que se dirige la empresa. Tendrá 
sentido considerar un segmento siempre que este justifique la creación 
de una oferta específica (mercado segmentado). Por ejemplo, Uber con-
sidera distintos segmentos en función del presupuesto de los clientes. De 
esta manera, les ofrece servicios a medida como Uber X (servicio estándar), 
Uber pool (servicio low cost) o Uber Black (servicio Premium). Además, los 
clientes de Uber se estructurarían en un mercado multifacético al con-
siderar segmentos interdependientes, en este caso los conductores y los 
usuarios. También podemos diferenciar entre mercados nicho, aquellos 
que cuentan con un cliente muy específico, o mercados de masas, en los 
cuales no diferenciamos segmentos. Este bloque es crítico, los clientes se-
rán el eje de la estrategia de la startup. Por ello, conocerles a la perfección 
es esencial. La propuesta de valor de la empresa dará igual y no servirá de 
nada si esta no satisface las necesidades de un segmento de clientes.

2. Value propositions/ Propuestas de valor: pueden tratarse de una varias 
propuestas de valor en función de los segmentos abordados. Como se ha 
mencionado en el apartado anterior, la propuesta de valor busca resolver 
los problemas de los clientes y satisfacer sus necesidades. Junto con el 
segmento de clientes, constituye la base de cualquier modelo de negocio. 

3. Canales: la forma en la se entrega esta propuesta de valor al cliente, a tra-
vés de la comunicación de la distribución y canales de venta, teniendo en 
cuenta la fase en la que se encuentra la startup dentro del embudo de 
ventas (descrito en el apartado 3.4 Customer Development). La función 
del canal puede ser generar “awareness” o conocimiento sobre la empre-
sa o producto, permitir a los clientes considerar o comprar la oferta, entre-
gar el producto y tener un servicio post-venta (p. ej. un canal será una web 
de venta o un establecimiento comercial).



18

4. Relaciones con los clientes: mantener la relación tanto con nuevos clien-
tes como con clientes establecidos es imprescindible. La función en este 
punto será la adquisición de clientes, la conservación de clientes o el “up-
selling” para aumentar ventas. Se realiza mediante asistencia personal, au-
toservicio, comunidades de clientes o la co-creación.

5. Ingresos y beneficios: selección de las fuentes de ingresos, precio (consi-
derando cuánto pagan actualmente los clientes por soluciones parecidas) 
y formas de pago. El modelo puede suponer una venta de activos, venta 
por uso del servicio, suscripción, “renting” o alquiler, honorarios de correta-
je, publicidad, derechos de licencias, etc.

6. Recursos clave: se trata de los activos necesarios para ofrecer todo lo men-
cionado en los bloques anteriores, pueden ser tanto internos como alqui-
lados o adquiridos por socios. La startup contará con recursos humanos, 
económicos, físicos e intelectuales.

7. Actividades clave: entre ellas se encuentran la producción (diseño, fabri-
cación y el desarrollo de productos y/o servicios), resolución de problemas 
(actividades de consultoría o trainings), la venta (comunicación y promo-
ción de la propuesta de valor) y el soporte (contratación del personal, ma-
nejo de plataformas o tareas administrativas). Todas estas actividades per-
mitirán entregar al cliente la propuesta de valor a través de una serie de 
canales y de un tipo de relación.

8. Asociaciones clave y alianzas: sobretodo socios y proveedores que ayudan 
a la startup a conseguir economías de escala y reducir el riesgo y le dan ac-
ceso a recursos o actividades clave. Existen 4 tipos de asociaciones: asocia-
ciones estratégicas con no-competidores, cooperaciones con competi-
dores, empresas conjuntas o “joint ventures” y acuerdos con proveedores.

9. Costes: costes de las actividades realizadas y de los recursos adquiridos 
para el funcionamiento del negocio. Se deben tener en consideración tan-
to los costes fijos (p. ej. sueldos, alquileres, maquinaria de producción…) 
como los costes variables (p. ej. marketing, eventos puntuales…)

 3.3.1. Ejemplo: el modelo de negocio de Uber

Es interesante resaltar como en el caso de Uber existen dos segmentos de 
clientes muy diferenciados: los conductores (en azul clarito en el canvas) y 
los pasajeros (en amarillo). Cada uno de los segmentos cuenta con una pro-
puesta de valor distinta: en el caso de los conductores, Uber les proporciona 
la opción de utilizar su coche para sacar un dinero extra mientras que a los 
pasajeros les proporciona un transporte de confianza, a medida y cuando lo 
deseen.
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Fuente: Elaboración propia basada en Business Models Inc

3.4. Customer Development

El “Customer development” o desarrollo de clientes fue desarrolla-
do por Steve Blank, a través de su libro “Los 4 pasos hacia la epifa-
nía”, en el año 2008.

Se ha demostrado que los métodos de desarrollo de clientes se vuelven más 
difíciles de implementar una vez el negocio se ha establecido. Cuanto más 
haya avanzado el negocio, más difícil será cuestionar y probar hipótesis de 
negocio fundamentales sobre las que se base la organización. Así, a una em-
presa que tenga que justificar sus ingresos a inversores trimestralmente, 
le costará parar su actividad para cuestionar sus suposiciones comerciales 
fundamentales, aunque esta sea seguramente la mejor solución para hacer 
frente a un crecimiento más lento de lo esperado. 

Este método es el más adecuado para las startups que están dispuestas y 
listas para cuestionar sus hipótesis de negocio más arraigadas.

Este modelo revoluciona el proceso tradicional de desarrollo de servicios y 
productos:
• El cliente está en el centro y, no sólo analizamos su comportamiento sino 

que lo observamos (en línea con las herramientas de Design Thinking).
• Las fases están definidas por el nivel de comprensión acerca del cliente en 

cada momento.
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• El cambio de una fase a otra se da una vez que se validan ciertas hipótesis 
sobre el cliente en el mercado real.

Si volvemos al gráfico sobre la metodología Lean Startup del apartado 3.1.2, la 
fase de desarrollo de clientes se sitúa en el punto 6. “Mide el progreso”. Esta 
fase se lleva a cabo en 4 etapas: descubrimiento de clientes, validación de 
clientes, creación de clientes y creación de la empresa.

Fuente: Steve Blank, Customer Development by Brant Cooper

 3.4.1. Manifiesto de Customer Development de Steve Blank

Las bases del marco de trabajo de Customer Development se resume en un 
manifiesto de 14 puntos:

1. No hay datos dentro de la oficina, sal a calle
2. Combina el desarrollo de clientes con el desarrollo ágil
3. El fracaso forma parte de la búsqueda del modelo de negocio
4. Si tienes miedo a fallar, estás destinado a hacerlo
5. Las iteraciones y pivotes son impulsados por “insights” (descubrimientos)
6. Valida sus hipótesis con experimentos
7. El éxito comienza con la aceptación de inversores y cofundadores
8. Ningún plan de negocios sobrevive al primer contacto con los clientes
9. No todas las startups son iguales
10. Las métricas de las startups son diferentes de las de las empresas existen-

tes
11. El tipo de mercado al que te dirijas puede cambiar toda tu estrategia
12. Toma de decisiones de forma rápida y sin miedo
13. Si no se trata de tu pasión, estarás muerto el día que te lances

Encaje 
producto-mercado

Modelo de negocio

Plan de acción de
Ventas & Marketing

VALIDACIÓN
DE CLIENTE

Encaje
problema-solución

MVP propuesto

Embudo(s) de venta(s)
propuestos

DESCUBRIMIENTO
DE CLIENTE

Escalamiento
de Organización

Escalamiento 
de Operaciones

DESARROLLO
DE LA EMPRESA

Escalamiento
de ejecución

CREACIÓN
DE CLIENTE

Pivotar
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14. Los títulos y funciones iniciales de una startup son muy diferentes de las 
de una empresa

15. Conserva el efectivo mientras buscas. Después de que se encontrar, gasta
16. Comunica y comparte el aprendizaje
17. Las startups demandan adaptación ante el caos y la incertidumbre

Fuente: The Startup Owner Manual, Steve Blank

 3.4.2. Descubrimiento de clientes

Aquí la startup no está vendiendo, sino construyendo su producto y concep-
to. Utiliza MVPs (productos mínimos viables) y valida el encaje problema-solu-
ción. Partiendo de la base de que un producto resuelve un problema para un 
grupo concreto de usuarios, lo primero a validar es la existencia de clientes.

¿El problema o la necesidad identificada es real?
¿Es la solución lo suficientemente atractiva?

1. Encaje problema-solución (problem-solution fit): Se utilizará el canvas de 
la propuesta de valor además de herramientas de conocimiento de clien-
tes como pueden ser entrevistas, personas o arquetipos y mapas de em-
patía (mencionados en detalle en el apartado 4. Herramientas). Con ello, la 
startup genera y testa hipótesis que le permitirán testar que el problema 
es real y que su solución lo resuelve.

2. La startup desarrollará un MVP para mostrárselo al cliente: en lugar de 
detenerse en una investigación secundaria, se pasará a una observación 
directa. Un prototipo básico, según Steve Blank se desarrolla con menos 
de 100€ y en 1 día. Si en 90 días la startup no ha conseguido validar, la reco-
mendación será desechar la idea. Se trata de aprender lo máximo posible, 
al menor coste posible.

3. Desarrollo de un amplio conocimiento sobre el cliente, fomentando la 
relación con el mismo. 

 3.4.3. Validación del cliente

En esta fase, el mercado es lo suficientemente grande, el producto es vendi-
ble y se puede construir un negocio viable por lo que se trata de empezar a 
vender. Una vez validado el ajuste producto-mercado, se valida el modelo de 
negocio, lo que demuestra la capacidad de la startup para generar ventas de 
forma recurrente. Aquí, la hipótesis es la siguiente:

 ¿Las personas están dispuestas a pagar por nuestro producto o servicio? 
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El potencial real de una innovación se mide por las primeras ventas y por la 
velocidad a la que se están produciendo estas ventas. En esta fase de vali-
dación, los niveles de inversión son altos. Es el momento de prepararse para 
vender, de crear un plan de ventas con unos objetivos claros y tener a un co-
mercial en plantilla. Es muy importante que el equipo de innovación o diseño 
no se desentienda y siga en contacto con los comerciales.

En fase de validación existen dos alternativas:

• No hay validación: la opción será pivotar (p. ej. cambiar precios, canales o 
incluso la propuesta de valor) o bien abandonar el proyecto.

• Sí hay validación: se aumentará la inversión y el compromiso con el pro-
yecto de innovación y habrá un primer lanzamiento a mercado.

En este momento, la startup puede plantearse incluso la compra de su idea. 
Finalmente, desarrollará el posicionamiento de la empresa para hacerlo esca-
lable, generar crecimiento e invertir en marketing.

Fuente: Elaboración propia del Embudo de ventas de The Startup Owners Manual, Steve 
Blank

Métricas a tener en cuenta en validación de clientes:

• Tasa de conversión de clientes (%): número de conversiones dividido por 
el número total de visitantes a la tienda o web. Por ejemplo, si una web de 
ecommerce recibe 200 visitantes en un mes y tiene ventas de 50, la tasa 
de conversión sería de 50 dividida por 200, o 25%.

• Coste de adquisición de clientes (“Client Adquisition Cost“ – CAC) 
• Clientes leales (%): cliente que repiten y compran de forma recurrente
• Valor de vida del cliente: beneficio neto que la startup obtiene con un 

cliente a lo largo de su ciclo de vida (“Lifetime Value” – LTV). Este valor tiene 
que ser superior al coste de adquisición (LTV > CAC)
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 3.4.4. Creación de clientes

En esta fase, la startup ya conoce el precio del producto que funciona, sus 
características más valiosas y demandadas, su coste y qué canales utilizar. La 
hipótesis de esta fase es:

¿Podemos desarrollar una demanda suficiente en el nicho de 
mercado de una manera sostenible?

¿Cómo de grande es el mercado?

Según Steve Blank, un negocio es escalable y sostenible cuando sus ventas 
son repetibles. Aquí, la startup contará con una gran inversión en marketing 
para conseguir estas ventas, centrándose en alguno de los motores de creci-
miento mencionados en el apartado 3.1.3 Los motores de crecimiento.

Es fundamental seguir escuchando al cliente y optimizar/mejorar el producto 
para aumentar las ventas.

 
La startup ya a conseguido 
atraer al 2,5% de los innovadores 
y a los “early adopters” (13,5%) al 
validar el problema mediante las 
herramientas de lean startup. 
 El objetivo ahora es superar el 
riesgo de escalada prematura 
que lleva al fracaso. Eso suce-
de cuando la startup no es ca-
paz de saltar de un mercado de 
adopción temprana, correspon-
diente al 16% de los consumido-
res, al mercado de masas que 
representa un 34% de la cuota 
de mercado.

En esta fase de creación de clientes detectamos 3 tipos de mercado:

• Mercados existentes: aquí las barreras de entrada son altas y hay un gran 
riesgo como el desconocimiento de una nueva marca, sus ventas y distri-
bución. En este mercado hay muchos competidores, el cliente está bus-
cando un alto rendimiento (p. ej. Google). 

• Mercado clon: selecciona un modelo de negocio complejo y lo adapta a 
las condiciones locales. La startup tendrá que tener cuidado con el idioma, 
la cultura, las restricciones de importación, el control local o la propiedad. 
Aquí no hay competidores y el cliente está buscando una versión local (p. 
ej. Baidu). 

Mayoría
precoz

Primeros
seguidores

Innovadores Mayoría
tardía 

Rezagados

EL ABISMO

2,5% 13,5% 34% 34% 16%
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• Nuevos mercados: no hay competidores, los clientes son desconocidos y 
buscan una mejora transformacional. Es importante pensar en cómo diri-
girse al cliente y cómo hacerle consciente de su necesidad a la vez que se 
valida que el mercado es suficientemente grande (p. ej. Groupon). 

• Mercado resegmentado: hay competidores, el cliente está buscando un 
mejor producto o servicio que se adapte a sus necesidades. La startup se 
arriesgará a re-definir el mercado y el producto (p. ej.  Southwest Airlines).

 3.4.5. Creación de la empresa

En la fase de creación de empresa, el producto ya está generando ventas re-
currentes y la startup representa un negocio consolidado, ya sea dentro del 
portafolio de la compañía o como una spin of. Se empezarán a desarrollar los 
departamentos de la empresa y los procesos operativos que permitan esca-
lar. Algunas startups se darán cuenta de que sus innovaciones pueden ser 
útiles para un grupo, pero este no será lo suficientemente grande como para 
que el negocio sea rentable.

Se trata de pasar de la asesoría a la gestión. Es necesaria la figura de un CEO, a 
veces toma el mando el director de operaciones. La startup puede plantearse 
también incluir socios. Ya no son necesarias las habilidades de descubrimien-
to, sino que prima la ejecución. El objetivo es expandir el mercado, tanto geo-
gráficamente como en segmentos de clientes. Para ello es necesario cons-
truir la estructura necesaria que apoyar el negocio: capacidad de producción 
en masa y departamentos de apoyo. La hipótesis será:

¿Cómo vamos a monetizar nuestra propuesta de valor para hacerla rentable?

Así, la startup revisará el precio actual, tratando siempre que este esté basado 
en el valor o en la percepción de valor de sus clientes pero nunca en el coste. 
En algunos casos, se utilizarán unos rangos de precios distintos para cada 
segmento de clientes (p. ej. Uber black vs Uber X o Uber pool). Este precio 
puede mantenerse fijo, aportando un margen de beneficios sobre el coste 
(p.ej el precio de un abrigo), o puede ser dinámico, basado en negociaciones, 
demanda en tiempo real o subastas (p.ej. el precio de un trayecto en Uber 
varía en función de la demanda).

4. HERRAMIENTAS
Los marcos metodológicos descritos utilizan una serie de herramientas espe-
cíficas para ayudar a los emprendedores en su proceso de validación del mo-
delo de negocio. Deben considerarse más como una caja de herramientas 
que como una receta que seguir paso a paso. En la siguiente tabla se definen 
las herramientas más importantes y en qué momento aplicarlas. Las planti-
llas correspondientes se encuentran en el Anexo. 
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FASE HERRAMIENTA OBJETIVO
Diseño del modelo de 
negocio

Lienzo de la propuesta de 
valor

Definir las hipótesis de 
cliente y propuesta de valor

Lienzo del modelo de 
negocio

Definir las hipótesis del mo-
delo de negocio de la idea

Customer Discovery Persona Definir el arquetipo / perfil 
de cliente y/o usuario

Mapa de empatía Recoger los aprendizajes de 
las entrevistas de problema

MVP (Producto mínimo 
viable)

Elaborar una primera ver-
sión del producto para mos-
trar a clientes

Ciclo Lean Start-up Ficha de experimento Diseñar el experimento a 
realizar para validar una 
hipótesis

Ficha de aprendizajes Recoger los aprendizajes de 
un experimento y decisio-
nes siguientes

Customer Validation / Finan-
ciación

Pitch con socios Realizar una presentación 
estructurada del proyecto

Métricas del funnel comer-
cial

Obtener datos en tiempo 
real sobre el desempeño del 
proceso comercial

4.1. Cuaderno de bitácora del emprendedor

La velocidad en el desarrollo de una startup digital puede generar una sensa-
ción de confusión por parte del equipo y dudas a la hora de tomar decisiones. 
Una buena práctica es disponer de un cuaderno de bitácora del emprende-
dor, en el que recoger un resumen de los avances y las decisiones adoptadas. 
Esta herramienta específica puede ser muy útil además en el marco del pro-
grama de apoyo a las startups, ya que sirve de punto de referencia para el 
mentor y el director del mismo sobre los avances del proyecto. 
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El cuaderno se compone de tres partes:

a) Descripción del proyecto
En esta ficha, el equipo describe su proyecto inicial, como base de desarroll

Nombre del proyecto

Responsable del Proyecto

Descripción de la idea

Impacto: Cliente potencial y 
problema a resolver

Propuesta de valor 
diferencial

Tecnología necesaria, grado 
de maduración (TRL)

Personas necesarias para el 
proyecto (perfiles)

Tamaño de la oportunidad 
(potencial de ingresos o 

ahorros)

Presupuesto estimado

Fuente: Yellow Lean Box, Innolandia

b) Avances del proyecto por hitos
En esta ficha, el equipo de la startup recogerá los avances realizados en fun-
ción de los experimentos realizados. Se anotan los datos de los experimentos 
validados y el aprendizaje o conclusión.
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IDENTIFICAR RIESGOS
¿Has definido las hipótesis? ¿Cuántas hipótesis has 

definido?
Cuál es la hipótesis de más 

riesgo?

EXPERIMENTAR - DESCUBRIMIENTO DE CLIENTES
HITOS ALCANZADOS ¿QUÉ DATOS REALES 

TIENES?
¿QUÉ HAS APRENDIDO?

El problema es real

Nuestra propuesta 
soluciona el problema

Los clientes están 
dispuestos a pagar 
por la solución

ACELERAR – VALIDACIÓN DE CLIENTES
HITOS ALCANZADOS ¿QUÉ DATOS REALES 

TIENES?
¿QUÉ HAS APRENDIDO?

Somos capaces de fabricar / 
producir el producto - servi-
cio de manera rutinaria

Somos capaces de llegar a 
los clientes de manera 
recurrente

Ganamos dinero por cada 
unidad que vendemos 
(margen operativo)

Fuente: Yellow Lean Box, Innolandia
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c) Decisiones clave del proyecto
En esta última ficha, se anotarán las decisiones clave de iterar o pivotar que 
vaya tomando el equipo. Así dispondrá de una trazabilidad de la historia del 
proyecto. 

REVIEW DECISIÓN (ITERAR / PIVOTAR / CANCELAR) MOTIVO FECHA

Día 1

Día 90

Día 180

Fuente: Yellow Lean Box, Innolandia

5. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE APOYO A STAR-
TUPS DIGITALES E INTERNACIONALIZACIÓN

Las políticas y estrategias de apoyo a startups son el conjunto de 
programas y acciones que se diseñan y desarrollan por parte de 

una organización, pública o privada con el objetivo de fomentar y 
consolidar proyectos de emprendimiento

Habitualmente estos programas incluyen una serie de servicios de apoyo 
para las startups, de forma que puedan pasar de un estado de idea concep-
tual a otro de consolidación en el mercado y crecimiento, las denominadas 
scale-ups. 

Para el correcto diseño y ejecución de un programa de apoyo a startups digi-
tales es recomendable tener en cuenta diferentes factores, que se detallan a 
continuación.
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5.1. Nivel de madurez de las startups objetivo y del equipo  
emprendedor 

Una de las claves de los programas de éxito es adoptar un enfoque “custo-
mer-centric”, que permita adaptar los servicios del programa a las caracterís-
ticas específicas de los potenciales beneficiarios.

Podemos definir los siguientes niveles, en función del perfil y nivel del em-
prendimiento:

a) Autoempleo:
El autoempleo es una modalidad de trabajo que consiste en generar ingresos 
de forma autónoma4. Esto incluye, por ejemplo, a quienes son dueños de una 
empresa unipersonal y a los profesionales independientes que ofrecen sus 
servicios.

Aunque muchos proyectos de emprendimiento comienzan con un único 
fundador, este tipo de perfiles no deberían incluirse como objetivo de los pro-
gramas de apoyo a startups digitales, debido a su dificultad para escalar y 
crecer. 

b) Start-up:
De acuerdo al manual de emprendimiento5 de la Escuela de Organización 
Industrial del Ministerio de Industria de España, se pueden identificar hasta 3 
niveles de madurez de la startup digital:

• Nivel 1: Emprendedores con su idea en fases muy iniciales, apenas en 
modo conceptual y sin ningún tipo de prototipo. además, suelen coincidir 
con personas sin apenas experiencia en el proceso de emprender. En este 
caso, los programas de apoyo deberán centrarse en la capacitación inicial 
del equipo del proyecto y las actividades de diseño del modelo de negocio, 
identificación de hipótesis y validación de las más críticas, como el proble-
ma y la solución.

• Nivel 2: Emprendedores que llevan ya un tiempo trabajando con su idea 
de negocio y además cuentan con cierta experiencia en las metodologías 
del proceso. En este caso, los programas deberán orientarse a ayudar al 
equipo a acelerar el proceso de validación, la construcción de sus primeros 
productos mínimos viables y sus primeros tests de venta en el mercado.

• Nivel 3: emprendedores que ya tienen una empresa constituida y algu-
nos clientes que han proporcionado unos ingresos iniciales. En este último 
caso, los programas deberán orientarse a la fase de customer validation, 
a ayudar al equipo promotor a aumentar la base de cliente, validando las 
hipótesis de canal, pricing y relación. Al tiempo que aplican metodologías 
ágiles de desarrollo de producto para ir lanzando versiones más comple-
tas, en función del feedback obtenido de los clientes. 

4 Fuente: https://economipedia.com/definiciones/autoempleo.html
5 Informe Metodología de emprendimiento. Escuela de Organización Industrial – EOI.
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c) Scale Ups
Según la OCDE y el Scale-Up Institute del Reino Unido, 

Las scale-ups on organizaciones se trata de debe haber crecido 
durante los tres anteriores ejercicios a un ritmo anual superior al 

20% en número de empleados o en facturación 

La mayoría de los programas de apoyo a las startups suelen tener una dura-
ción de entre 4 y 6 meses y se orientan hacia el perfil b) (startups), llegando la 
mayoría de ellos a la fase de encaje problema - solución (customer discovery). 

Aunque existen oportunidades para diseñar programas de apoyo específicos 
en función del nivel de madurez que hemos visto, combinando diferentes 
tipologías de servicios.  

5.2. Diseño del programa y servicios a incluir

La enorme velocidad de desarrollo de las startups digitales, junto al nivel de 
madurez del proyecto y la experiencia del equipo, deben tenerse en cuenta 
a la hora de diseñar los diferentes servicios a incluir en el programa. A conti-
nuación se presenta una batería de opciones que podrán elegirse en función 
de cada caso. 

• Mentoring 
Ya explicado en detalle en el punto 2, es quizás el servicio de mayor valor en 
un programa de apoyo a las start-ups digitales.
Pueden existir 2 tipos de mentores: generalistas (conocedores del proceso 
Lean Start-up y del sector digital) y especialistas (expertos en una temática 
específica, por ejemplo ecommerce). 

• Formación
Consiste en la impartición de contenidos teórico- prácticos a los participantes 
en el programa. El temario puede ser muy amplio, desde la propia metodolo-
gía, herramientas específicas, actitudes del equipo emprendedor, etc….
Son muy importantes para perfiles con baja experiencia y proyectos en fases 
iniciales.  Suelen ser actividades de grupo en las que asisten los participantes 
del programa. Habitualmente se trata de actividades síncronas, con duracio-
nes entre 1 y 4 horas por sesión. 

• Project management & Hitos
Para asegurar el avance de los proyectos emprendedores, una buena práctica 
es identificar hitos a conseguir durante el proceso, más allá del enfoque tradi-
cional en desarrollo tecnológico (TRLs). 
Cada programa debe identificar los hitos finales y parciales a conseguir por 
los participantes, se recomienda tomar como base los hitos marcados en el 
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Manual del Emprendedor de Steve Blank (ver apartado 3.4).
Una buena práctica es que el responsable global del programa deberá reali-
zar entrevistas periódicas con los participantes para asegurar el avance en los 
hitos. 

• Acceso al mercado. Retos de empresas y Corporate venturing
Consiste en establecer la oportunidad de que los participantes contacten con 
potenciales clientes (entorno B2B) o canales (entorno B2C) y es un servicio 
claramente diferencial en un programa de apoyo a start-ups.
La entidad gestora del programa actúa de intermediario, identificando em-
presas u organizaciones tractoras, que puedan aprovechar los productos o 
servicios de las start-ups y diseñar actividades de presentación de las solucio-
nes. 

Este servicio se puede diseñar de dos formas:

o Retos de empresas
Se realiza el llamamiento a las start-ups a resolver un reto específico de 
una o varias empresas.
Finalizado el programa, la empresa patrocinadora seleccionará aque-
llas soluciones más interesantes. 

o Presentación a empresas
Los proyectos participantes en el programa presentarán a un grupo de 
empresas o clientes las soluciones desarrolladas, para poder realizar pi-
lotos con ellas. 
El gestor del programa de apoyo es el responsable de identificar las em-
presas más adecuadas para las startups participantes. 
Un ejemplo de este servicio es el Business Day del programa SME Ins-
trument, donde startups apoyadas por el programa eran presentadas a 
grandes corporaciones europeas. 

• Acceso a financiación e inversión.
Consiste en realizar actividades que permitan a las start-ups digitales entrar 
en contacto con inversores potenciales. La actividad   más habitual en este 
servicio es la organización de un “Investor day” o “Demo day”, en el que los 
emprendedores realizan una presentación corta de sus proyectos ante un ju-
rado o grupo de inversores, que valoran el proyecto y establecen contactos 
para posibles acuerdos. 

Este tipo de actividad es especialmente interesante en proyectos que requie-
ren alta inversión para el desarrollo del producto y en fase de capital semilla o 
pre-semilla. Es de destacar que, actualmente, los inversores privados no están 
financiando proyectos que no han demostrado tener algunos clientes inicia-
les. 
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• Acceso a la internacionalización
Consiste en facilitar los servicios necesarios que favorezcan la internacionali-
zación de las startups del programa. 
Se trata de un servicio orientado a startups con un grado de madurez alto 
(nivel 3), ya que la internacionalización requiere de haber validado el modelo 
de negocio en el mercado local. 

Más allá de estrategias clásicas de internacionalización como misiones co-
merciales o participación en ferias, una oportunidad interesante es su partici-
pación en programas europeos de innovación, como el EC Accelerator6 y los 
programas para startups de los diferentes verticales sectoriales del European 
Institute of Technology7 (especialmente el vertical EIT Digital). Otros progra-
mas como el Erasmus+8 permiten estancias de los promotores en otros paí-
ses, como parte del aprendizaje. 

Además, el gestor del programa puede aprovechar su propia red de contac-
tos internacionales para favorecer el diseño y realización de actividades de 
intercambio y contactos entre los participantes. El caso de la Enterprise Eu-
ropean Network9 es una gran oportunidad. 

• Espacio físico
Consiste en la oferta de espacios físicos en los que los participantes de los 
programas puedan instalarse. Este fue uno de los primeros servicios ofreci-
dos en este tipo de programas, aunque cada vez tiene menor interés, debido 
al aumento de los espacios de coworking públicos y privados y a la tendencia 
al trabajo deslocalizado, especialmente aplicable en startups digitales.

En caso de ofrecer servicios de espacio físico deben incluir una propuesta de 
valor claramente diferenciada, como uso de instalaciones y equipamiento de 
alto valor (impresoras 3D, espacios de simulación…) o bien acceso directo a 
clientes (por ejemplo, Google Campus).

Cada programa de apoyo a startups debe identificar qué servicios son los 
más adecuados para su target objetivo y a partir de ahí diseñarlos a medida. 
En la siguiente tabla, se resumen los diferentes servicios y la prioridad a incluir 
en función del perfil de los proyectos. 

 

6 https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
7 https://www.eitdigital.eu/
8 https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/eras-
mus-young-entrepreneurs_en
9 https://een.ec.europa.eu/
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Fuente: Elaboración propia

5.3. Implementación del programa

La implementación de un programa de apoyo a startups digitales puede di-
vidirse en 2 grandes fases.

 5.3.1. Captación de participantes

Una vez diseñado el programa, se deberá realizar una campaña de comuni-
cación para darlo a conocer y recibir las inscripciones de las startups. En la 
campaña se establecen los criterios de selección en base al diseño realizado 
anteriormente. 
 
La captación puede realizarse de dos formas: por convocatorias específicas, 
con una fecha límite para la inscripción o bien en formato “evergreen”, donde 
la inscripción está siempre abierta, en función de las plazas y la capacidad 
disponible.

Una vez recibidas las solicitudes de inscripción, el responsable del programa 
deberá realizar una entrevista de selección con los candidatos, para evaluar:

• Nivel de madurez del proyecto
• Nivel de conocimiento y experiencia del equipo emprendedor
• Compromiso del equipo con el programa (por ejemplo, tiempo de dedica-

ción al programa, intereses y motivaciones, etc...=).

Tras la evaluación, se comunicará a las startups el resultado, tanto a las se-
leccionadas porque cumplen con los criterios definidos como a las que no. 
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Una buena práctica es no flexibilizar los criterios de acceso, aunque queden 
plazas libres, ya que permitirá un mejor aprovechamiento y resultados del 
programa. 

  5.3.2. Implementación del programa

Gran parte del éxito o no de este tipo de programas se debe a una correcta 
coordinación de su ejecución, de acuerdo al diseño realizado. En este caso, 
una buena práctica es que cada programa cuente con un director o jefe de 
proyecto, encargado de asegurar el correcto funcionamiento de las activida-
des.  

Las funciones de esta figura son:

• Realizar reuniones periódicas de coordinación con el equipo de mentores, 
para supervisar la aplicación del programa y los avances de las startups.

• Realizar reuniones periódicas con las startups participantes para compro-
bar sus avances y el nivel de satisfacción con el servicio. 

• Identificar mejoras o cambios durante la implementación del programa, 
en función de las necesidades específicas de los participantes. 

• Supervisar la correcta implementación del programa en su conjunto. 

5.4. Indicadores de seguimiento

Una de las críticas habituales sobre los programas de apoyo a startups es la 
falta de rendición de cuentas sobre su impacto. Para superar esta situación, 
una buena práctica es definir unas métricas que permitan medir el resultado 
e impacto de la inversión. 

El European Institute of Technology (EIT)10 define una serie de indicadores 
transversales para medir el impacto de los programas que realizan cada uno 
de sus clusters, denominados KICs. 

Estos indicadores, de impacto, pueden ser tomados como referencias a la 
hora de medir el impacto de los programas y políticas de apoyo a las startups 
digitales, ya que además, pueden compararse entre diferentes organizacio-
nes.

Corto plazo (6 - 12 meses)
• Número de startups participantes en el programa
• número de personas participantes en el programa
• Número de productos o servicios lanzados al mercado durante el pro-

grama
• Número de startups legalmente constituidas como resultado del pro-

grama
10 https://eit.europa.eu/who-we-are/eit-glance/mission
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Medio plazo (12-36 meses)
• Número de empleos directos (no fundadores) creados
• Número de startups del programa invertidas / financiadas
• Inversión recibida por las startups participantes

Largo plazo (+ 36 meses)
• Mortalidad de start-ups: Número de start-ups cerradas vs número de 

start-ups participantes
• Número de scale-ups (crecimiento 20% en facturación durante 3 años)
• Exits: número de operaciones de salida del capital por los inversores (in-

cluidas salidas a bolsa).

Estos indicadores propuestos son de resultado del programa (output). Para 
poder tener una visión completa, es recomendable incluir indicadores de 
input y proceso como los siguientes:

Input
• Atractivo del programa: Número de solicitudes / Plazas disponibles x 100. 

Un ratio mayor que 100 significa que la demanda es mayor que la oferta 
de plazas y por tanto el proceso de selección será de mayor calidad.

• Inversión por startup: Coste total del programa / Startups participantes
• Inversores / Empresas externas involucradas.

Proceso
• % de finalización del programa. número de participantes que finalizan / 

número de participantes que comienzan.
• % de hitos completados por los participantes. Este indicador es fundamen-

tal para validar el correcto diseño del programa e ir iterando en función de 
los resultados.

• Número de acuerdos externos al finalizar el programa (clientes o inverso-
res) 

Uno de los aspectos más complejos de medir es la rentabilidad de un pro-
grama de apoyo a startups, especialmente de aquellos financiados con di-
nero público. Una aproximación recomendable es la metodología realizada 
por la Universidad de Deusto denominada ROI emprendimiento, que analiza 
los gastos públicos, los ingresos públicos y el valor generado a través de una 
herramienta online disponible de forma gratuita en www.roiemprendedores.
com (sólo disponible en castellano). 
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