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Emprender
Introducción
De los primeros aventureros...
“Lo único que se sabe es que en aquellos tiempos, a los
emprendedores se les llamaba conquistadores, y que algunos
fizieron el bien, y otros el mal.”

“Primus circumdedisti me”

“Emprendedor español que
devoró perros”
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Emprender
Introducción (II)
Al vocablo francés entrepreneur (pionero): constructores de puentes,
y caminos y arquitectos
Isambard Kingdom Brunel,
el que muchos dicen es el mejor
ingeniero de la Historia
Agustín Betancourt y Molina
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Emprender
Introducción (III)
A la actualidad...
Montar empresas es un deporte de equipo

“Prefiero contar con gente en mi empresa que realmente quiere ser parte
del equipo a largo plazo que con outliers”
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Emprender
Introducción (IV)
El emprendedor no sólo es aquel que vive rodeado de un gran
clúster de innovación, del parque tecnológico o trabaja en un
centro de investigación que cuente con un Gran Colisionador de
Hadrones
¿No es Juan Roig un gran emprendedor?
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Emprender
El verbo “emprender”

Se habla de emprender X, pero
¿Sabéis que en lengua castellana este
verbo es intransitivo?
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Emprender
“Emprendimientos aburridos”
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Emprender

“Emprendimientos aburridos” (II)
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Emprender

“Emprendimientos aburridos” (III)
Los “emprendimientos aburridos” se pueden describir en una frase
de entre 6 y 10 palabras
Todo modelo de negocio debe ofrecer tres propuestas de valor
Cualquier idea se puede resumir en poco más de tres minutos
Hacer un esquema visual y sencillo ayuda a entender

«No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de
explicárselo a tu abuela»
[Albert Einstein, 1879 - 1955]
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Emprender
¿Es necesario emprender?

“According to research funded by the
charitable Kauffman Foundation, in 19802005 firms less than five years old created
40m net new jobs—equivalent to 100%”
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Innovación
¿Qué es innovar?
A menudo el problema es que por innovación sólo se entiende los
dispositivos electrónicos o la informática
Pero la innovación es mucho más amplia, y es aplicable a todo tipo
de sectores
RAE: (Del lat. innovāre). 1. tr. Mudar o alterar algo,
introduciendo novedades.
Aplicado al emprendimiento...
Creación o modificación de un producto, y su introducción en
un mercado
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Innovación
¿Qué es innovar? (II)
El emprendimiento está inexorablemente ligado a la acción de
emprender, que es acometer y comenzar una obra, un negocio, un
empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro
1. m. Acción y efecto de emprender
2. m. Cualidad de emprendedor. Esta persona destaca por su
emprendimiento y capacidad
Generalmente (cof, cof), se comienza una obra porque hay algo
nuevo que hacer
Ergo, se innova al emprender
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Innovación
¿Qué es innovar? (III)
La palabra está un tanto desgastada
Se está sobreutilizando para todo
Pero realmente, no es nada novedoso. En la Comunidad Autónoma
del País Vasco, siempre se ha hecho innovación
Índice de Innovación Europeo EIS 2008
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Innovación

Creatividad e innovación
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Innovación

Invención, innovación e imitación
Invención: cambio nuevo para todas las organizaciones
Innovación: cambio nuevo para una organización en concreto
Imitación: generalización de la innovación mediante la modificación
de aspectos poco importantes
Diversificar gama y precios,
universalizar cápsula, etc.

Gestión de la escasez frente a
comodidad del usuario
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Innovación
Invención, innovación e imitación (II)
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Innovación
Las ideas no se roban, se comparten
¡¡La tecnología, los avances en productos, no son casi nunca
originales!!
Copiar, no implica no modificar
Cervantes se inspiró en textos árabes
Shakespeare en obras británicas de la época
Watt mejoró la máquina de vapor de Newcomen
Thomas Edison no inventó la bombilla, pero sí que produjo la
primera comercialmente viable
etc.
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Innovación
Observar lo que no es visible
“La innovación es transitar por caminos que otros nunca antes
transitaron”
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Innovación

La creatividad en la práctica: la innovación
Aptitudes
Conocimientos (saber hacer)
Habilidades (poder hacer)
Actitudes
Automargen (creermelo)
Rasgos de personalidad (día a día)
Valores (el yo)
Motivación (me gusta)
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Innovación

La creatividad en la práctica: la innovación (II)
No hay secretos... más que el trabajo
El éxito o el fracaso no dependen de las circunstancias sino de
nuestra actitud frente a ellas
“Yo soy yo y mis circunstancias”
Siempre va a haber circunstancias adversas...
Si no conseguimos el éxito es que no lo hemos intentado con la
suficiente fuerza
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Innovación

La creatividad en la práctica: la innovación (III)
¿De qué depende la innovación?
Personas que cuestionan lo establecido
Organizaciones que las apoye
La diversidad
Para una empresa no hay cosas buenas o malas; sino adecuadas
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Innovación
La creatividad en la práctica: la innovación (IV)
1) Poseer y controlar el conocimiento
2) El talento decide donde vivir
3) La innovación lleva tiempo; no es una actividad eficiente
4) Las personas no son solamente individualistas, también desean
pertenecer (Pirámide de Maslow)
5) La utilidad de la cola del pavo real (“Al darwinismo empresarial
hay que incorporarle diseño, decisiones estéticas, atracción visual
como el de los productos Apple o los Mini de Land Rover”)
[Karaoke Capitalism. Management para la humanidad.]
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Innovación
¿Es necesario innovar?
Innovación: Cambio → Resultados (Aplicación + Utilidad)
“Aristóteles en el Siglo IV, a.C., afirmaba que los artesanos, los
ingenieros y los arquitectos no eran ya necesarios puesto que se
habían satisfecho casi todas las necesidades de confort y
refinamiento social”
La innovación en tiempos de crisis (experiencias Gran Depresión)
DuPont: comercializó el neopreno en 1937 y el nylon en 1938
RCA: reorientó su inversión de la radio al incipiente mercado de
la TV
Nacieron Hewlett Packard y Polaroid
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Innovación
¿Es necesario innovar? (II)

Crisis: del latín crisis, y ésta, del griego krisis
El vocablo griego se derivó del verbo krinein
separar, juzgar, decidir, transformación
Este verbo también está en el origen de palabras
como criticar y criterio (entre otras)

Programa Ekin – IT - ¿Puedo ser yo un emprendedor?

25

Innovación
Justifiquémoslo
Solow (Nobel de Economía en 1987) descubrió (investigando sobre
la URSS para la CIA) que los países podían crecer de dos formas:
1) Movilización de los factores (trabajo, recursos naturales, etc.)
Crecimiento países asiáticos

2) Mejora de los métodos productivos
Aumentando la productividad, innovando o mejorando la tecnología
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Innovación
Justifiquémoslo (II)
La falta de crecimiento actual no se debe a que se hayan secado las
fuentes del crecimiento, sino a factores cíclicos:

Inversiones fallidas
Expectativas negativas
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Innovación
Justifiquémoslo (III)
Una sociedad no tiene que innovar en el sentido cientifico-técnico
del término para mejorar su productividad
Una buena organización empresarial (¡Mi preferida! :-)
Nuevos productos que solo exigen un poco de D y nada de I
Diversificación y posicionamiento internacional
El I+D y el gasto en educación son dos fetiches
Se necesita una sociedad más empresarial, y un consumidor más
educado
España es rica, el problema es cuestión de gestión
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Innovación
Justifiquémoslo (IV)
Cuando los economistas piensan en mejorar la productividad o
incrementar la tecnología no piensan en Regreso al Futuro
La tecnología tiene un sentido distinto al “de la calle”...
Optimizar (eficiencia) el uso de inputs y la producción de outputs
Tecnología → (τεχνολογία) = téchnē (arte, técnica, oficio, destreza)
y logía (λογία, estudio de algo)
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Innovación
Justifiquémoslo (V)

“No preguntes lo que tu país puede
hacer por ti; pregunta lo que tú puedes
hacer por tu país”
[John F. Kennedy, 1917 – 1963]
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Innovación
El ADN de las organizaciones innovadoras
¿Eficiencia incentivos económicos?
Pasión por el trabajo
Satisfación de ver nuestras ideas llevadas a la práctica
Clima de creatividad e innovación
Ejemplo Microsoft: ¿por qué las alcantarillas son redondas?
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Innovación

El ADN de las organizaciones innovadoras (II)
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Innovación

El ADN de las organizaciones innovadoras (III)
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Innovación

El ADN de las organizaciones innovadoras (IV)
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Innovación
Proceso de innovación
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Innovación

Proceso de innovación (II)
1) Búsqueda de oportunidades de innovación

Externo

Interno

Avances tecnológicos

¿Cómo podemos hacer mejor
lo que hacemos?

Cambios demográficos y sociales
Necesidades del mercado
La competencia
Otros mercados

¿Dónde podríamos aplicar
lo que hacemos?
¿Para qué puede servir lo
que sabemos hacer?
¿Qué podemos o
necesitamos aprender?
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Innovación
Proceso de innovación (III)
Lo importante que es observar el entorno
Watt, observando los movimientos de la tapa de una olla al
hervir, desarrollo la maquina a vapor
Los hermanos Montgdfier inventaron el globo aerostático
mirando como el humo subía al cielo
Goldman invento el carrito del supermercado al ver que los
clientes se dirigían a la caja después de llenar una sola canasta
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Innovación
Proceso de innovación (IV)
“Ikea empieza a modificar sus muebles ante el menor uso de libros de papel”
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Innovación

Proceso de innovación (V)
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Innovación
Proceso de innovación (VI)
2) Generación de ideas
Esto no es un test de Raven, innovar no tiene soluciones cerradas
(inteligencia analítica) que lleven a converger a la “buena”
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Innovación
Proceso de innovación (VII)
2) Generación de ideas
Los test de Cociente Intelectual se basan en pruebas de
convergencia (inteligencia creativa)
“Innovar requiere usar la imaginación y llevar a tu mente hacia
todas las direcciones que uno se imagine”
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Innovación
Proceso de innovación (VIII)
2) Generación de ideas
1) Bisociación o superposición
Paso 1: fijar objeto a mejorar o problema presentado
Paso 2: enumerar al azar una serie de cosas que no tengan relación con él
Usando listas predefinidas
Usando un diccionario y un método aleatorio
Enunciando palabras al azar

Paso 3: comparar el punto de partida con cada uno de los elementos
enumerados

“La superposición ocurre constantemente durante el ensueño, en
donde no reina la lógica ni el pensamiento dualista característicos
del estado de vigilia consciente”
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Innovación

Proceso de innovación (IX)

Edward de Bono's book "How to Have Creative Ideas"
Random Word Generator

Programa Ekin – IT - ¿Puedo ser yo un emprendedor?

43

Innovación
Proceso de innovación (X)
2) Generación de ideas
2) Analogías
Problema real → Anaología → Desarrollar analogía → Traducir al campo real
Frutos del cardo alpino (Xanthium spinosum) [y otras plantas]
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Innovación
Proceso de innovación (XI)
2) Generación de ideas
3) Serendipia
¿Dónde se os ocurren las mejores ideas?
3 B's (Bed, Bath, Bus), haciendo deporte, conduciendo, en la cama, etc.

Qué raro no.... :-)
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Innovación
Proceso de innovación (XII)
2) Generación de ideas
3) Serendipia

Hemisferio izquierdo
Inferencia lógico – lineal
→ Objetividad → Realidades
físicas
Hemisferio derecho
Inferencia emocional →
Subjetividad → Realidades
de significados
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Innovación
Proceso de innovación (XIII)
2) Generación de ideas
3) Serendipia
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Innovación

Proceso de innovación (XIV)
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Innovación
Proceso de innovación (XV)
2) Generación de ideas
4) Brainstorming
Fases
Planteamiento en grupo del problema: consensuar una definición
Generar ideas: ideas fluyen muy rápidamente. Forzar para generar más ideas,
así las ideas serán más originales y brillantes
Evaluación y selección: por el mismo grupo o por otro diferente

Reglas
Prohibida la crítica y la autocrítica
Generar el mayor número posible de ideas
Alentar a los participantes a generar ideas alocadas
Construir ideas a partir de las ya enunciadas
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Innovación

Proceso de innovación (XVI)
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Innovación
Proceso de innovación (XVII)
2) Generación de ideas
5) Trituración
Método más analítico, más próximo a nuestra forma de pensar
Tomar el problema y romperlo, hacerlo añicos, ridiculizarlo, destruirlo, o
más bien, destruir la idea que nos hacemos de él, de tal forma que se pueda
construir partiendo de cero.

Método SCAMPER
Substitute: ¿Podemos cambiar alguna pieza
Combine: ¿Se pueden combinar ideas u objetos?
Adapt: ¿A qué se parece? ¿Qué me sugiere?
Modify: ¿Se puede cambiar forma, color, sonido, nombre, embalaje, etc.?
Put on other uses: ¿Se puede emplear en otro lugar, momento, mercado?
Eliminate: ¿Más bajo, corto, ligero, portátil, frecuencia, embalajes?
Rearrange: ¿Invertir causa y efecto? ¿Usar para lo contrario?
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Innovación

Proceso de innovación (XVIII)

Programa Ekin – IT - ¿Puedo ser yo un emprendedor?

52

Innovación
Proceso de innovación (XIX)
11 startups that found success by changing direction
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Innovación
Proceso de innovación (XX)

La innovación no sólo es sacar un nuevo iPhone o ser el nuevo Googl
Upcycling
La manguera que quiso convertirse en bolso Y
¿Qué hacer con tanto neumático Renove o tirado? Reciclarlo

Pop up stores
Rotación de las tiendas que exponen sus productos en un mismo local

Live shopping
Soluciones de retail alternativo

Innovaciones disruptivas
Tecnología VoIP, Google Apps, iPad, Zynga, Tata Nano, Netflix, Pandora

Trickle up innovation
El Ecopack de Danone
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Innovación
Proceso de innovación (XXI)
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Innovación
Proceso de innovación (XXII)
3) Desarrollo de las ideas
Prototipo
Testeo
Evaluar ideas
Utilizar un enfoque estructurado
Experimentación estratégica

Refinamiento
Selección y planificación de proyectos
Equilibrio entre creatividad y riesgo
Considerar estrategia y entorno
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Innovación
Proceso de innovación (XXIII)
4) Implementación
Implementar ideas
Identificar barreras
Demostrar la necesidad del cambio
Participación
Comunicar
Aprender y olvidar
Sentido de urgencia

Lanzamiento/difusión
Explotación
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Innovación
La innovación como actitud
"It's totally fine to fail, you just have to fail fast"
“I thought Google had a 2% chance of success”
“Google focuses about 70% of its time on its core business, 20% of
its time on related businesses, which leaves the remaining 10% of its
efforts on far-flung ideas.”
[Marissa Mayer, Google's vice president]
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Innovación
Estrategias de innovación
Ofensiva
La primera en lanzar al mercado productos novedosos
Adaptativa
Adaptar los productos a las necesidades de los clientes
Seguidor
Lanza productos novedosos, pero sin ser el primero en innovar
Imitativa
Dejar la innnovación en manos de los competidores
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Innovación

Estrategias de innovación (II)

“La estrategia del Océano Azul”, de W.Chan Kim y Renee Mauborgne
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Innovación

Tipos de innovación
1) Innovación en la gestión
¿Qué tienen en común Unilever, Carrefour, Bimbo y Wal-Mart?
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Innovación

Tipos de innovación (II)
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Innovación
Tipos de innovación (III)
2) Innovación de proceso
Brunel y la producción en serie de poleas
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Innovación
Tipos de innovación (IV)
3) Innovación en productos/servicios
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Innovación
Tipos de innovación (V)
4) Innovación comercial
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Innovación
Innovación abierta
España: país de PYMEs (o cómo la (des)unión (no) hace la fuerza)
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Innovación

Innovación abierta (II)

Programa Ekin – IT - ¿Puedo ser yo un emprendedor?

67

¿Quién es un emprendedor?
Introducción
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¿Quién es un emprendedor?
Crear equipo, lo 1º

Trabajo en equipo: “confiar en las personas, aunque ni siquiera
esté de acuerdo con ellas en muchas ocasiones”
Así...
Éxito: aquel que es capaz de prever
necesidades/preferencias/gustos de un amplio grupo de personas,
siendo hábil en reconocer dichas preferencias
Fracaso: el que no se da cuenta de lo que es éxito (negad la
definición de éxito y os sale la de fracaso)
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¿Quién es un emprendedor?
Constitución del equipo
Innovación = Creatividad (Crear) + Compromiso (Hacer)
Compromiso: entusiasmo, facilidad de mantener
Creatividad: el cerebro se prepara a través de unas ondas para
crear
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¿Quién es un emprendedor?
Constitución del equipo (II)
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¿Quién es un emprendedor?
Constitución del equipo (III)
Saber gestionar las emociones colectivas
El cerebro no diferencia entre realidad y ficción
¡No entiendo cómo ha hecho éso!
¿Cuántos cerebros tenemos? Tres, diferenciados fisiológicamente
[El cerebro triuno, Paul MacLean, 1973]
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¿Quién es un emprendedor?
Constitución del equipo (IV)
¿Contamos hasta 6 para dar una respuesta? 6 segundos es el tiempo
que tarda la información en llegar al cerebro humano
Visceral: microsegundos. Cerebro para la supervivencia, retiro la
mano rápido.
Límbico: 4 segundos. Experimentar/expresar. ¿Cuánto tardamos
en llorar? Procesar la información.
Intelectual: 6 segundos. “La próxima vez no pondré los dedos en
el enchufe”
¿En qué se diferencia una conversación anglosajona, de una
oriental y de una española? [No es un chiste...]
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¿Quién es un emprendedor?
Constitución del equipo (V)
Con miedo, adiós a resultados, adiós a la creatividad y el futuro
Los Homo Sapiens, tenemos miedo al cambio → Respuestas
biológicas
Retirada: “Paso de líos”
Inmovilidad: “No sé”
Defensa agresiva: “Esta empresa es un asco”
Sumisión: “Para lo que usted mande”
“Los barcos están más seguros en el puerto, pero fueron creados
para navegar” [Shakespeare]
“No es valiente quién no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo”
[Nelson Mandela]
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¿Quién es un emprendedor?
Constitución del equipo (VI)
La diversidad dentro de un equipo
Tangible: género, etnia, características físicas, edad, estudios,
experiencia, etc.
Intangible: la innovación se produce de gestionarla. creencias,
sentimientos, aprendizajes, costumbres, etc.
La figura clave dentro de la constitución de un grupo es el animador
Cuidará que se mantenga el foco en el problema
Gestionará las dinámicas de tal forma que sean lo más productivas
posibles
Limará asperezas y mantendrá la armonía dentro del grupo si es necesario
Conoce las técnicas creativas y cuándo aplicarlas
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¿Quién es un emprendedor?
Constitución del equipo (VII)
¿Dónde créeis que se ha dicho....?
“Cuando hay que trabajar se trabaja y cuando hay que descansar se
descansa”
Cada uno sabe lo que tiene que hacer y es responsable de ello
Open door policy: cultura de involucrar, de que la gente realmente
sepa del proyecto de la empresa y lo impulse
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¿Quién es un emprendedor?
Constitución del equipo (VIII)

“Las grandes mentes hablan de ideas… las
mentes pequeñas hablan de personas”
[Eleanor Roosevelt, 1884 – 1962]
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¿Quién es un emprendedor?
¿Hay que ser un genio?
La relación entre éxito e inteligencia funciona sólo hasta cierto punto
(un Cociente Intelectual de 120)
A partir de dicho umbral, una mayor inteligencia no es
significativa para resultar brillante en la vida
Ejemplo:
Jugadores de baloncesto
¿Era Jordan el más alto?

Discriminación positiva que existe en algunas
University of Michigan: alrededor del 10 % de los estudiantes que se
matriculan al año son miembros de una minoría racial, aunque sus notas de
acceso no sean tan competentes como el resto de personas

Programa Ekin – IT - ¿Puedo ser yo un emprendedor?

78

¿Quién es un emprendedor?
¿Hay que ser un genio? (II)
Where the job skills are (analytic, social, and physical)
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¿Quién es un emprendedor?
¿Hay que ser un genio? (III)
Además, ¿qué es ser un genio?
Howard Gardner: Teoría de las Inteligencias Múltiples
(lingüística, lógica-matemática, espacial, musical, corporal
cinética, intrapersonal, interpersonal y naturalista)
Es cierto que el éxito académico no asegura el triunfo en la vida,
pero, ¿el fracaso en la escuela garantiza el éxito posterior o qué?
Las funciones cerebrales se desarrollan con la experiencia
Aunque es cierto que durante la infancia, el cerebro es altamente eficiente
en su plasticidad, pero la capacidad de aprendizaje se mantiene a lo largo
de la vida.

“Inteligencia es lograr adaptarse de manera eficaz a los
requerimientos del entorno haciendo uso de los recursos
intelectuales que posee”
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¿Quién es un emprendedor?
La manía por estereotipar al emprendedor
¡Un emprendedor es una persona!
[Todos, sin excepción, somos creadores]
Las recetas de EEUU de “cómo ser un buen emprendedor”, olvidan
aspectos socio-antropológicos determinantes en el desarrollo de una
cultura emprendedora
Los Estados Unidos es una nación fundada y desarrollada por
los millones de emprendedores
En España, durante el Imperio Español, se desarrolló una cultura
de hidalgos, clérigos, burócratas, pícaros y rufianes
Path dependence
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¿Quién es un emprendedor?
La manía por estereotipar al emprendedor (II)
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¿Quién es un emprendedor?
La manía por estereotipar al emprendedor (III)
Estados Unidos es un país muy joven (200 años), no arrastra cultura
anterior, han prácticamente inventado la cultura del individualismo
(espíritu de la Isla de Ellis)
Aprovecha al máximo las oportunidades para tu beneficio personal
Las culturas enraizadas en tradiciones judeo-cristianas-árabes y las
budistas asiáticas priorizan el grupo social sobre el individuo
Las religiones asiáticas y árabes derivaron en la priorización de
la familia
La judeo-cristiana Europa (más aún tras la Revolución Francesa)
en el Estado como representación de lo colectivo (“Quitar a los
ricos”)
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¿Quién es un emprendedor?
¿Empresario o emprendedor?
Siglo XVIII: el empresario es el propietario de los medios de producción, el
capitalista (Adam Smith, 1776. Fue moralista antes que economista, no lo
olvidemos)
Siglo XVIII – XIX: el empresario es un hombre de negocios (R. Cantillon, 1730
y J.B. Say, 1830)
Siglo XIX: el empresario es un organizador (Marshall, 1890)
Siglo XX: el empresario es la persona que asume riesgos (F.H. Knight, 1921)
Siglo XX: el empresario es una persona innovadora (J.A. Schumpeter, 1911 y
1942)
Siglo XX: la empresa es un sistema abierto, que se relaciona con sus stakeholders
(accionistas, directivos, trabajadores, consumidores, proveedores, competidores,
la sociedad y las Administraciones Públicas) a través de la Teoría de la Agencia
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¿Quién es un emprendedor?
¿Empresario o emprendedor? (II)
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¿Quién es un emprendedor?
¿Empresario o emprendedor? (III)

Los libros de texto dan una visión negativa de la empresa
“Un estudio del profesor Manuel Jesús González, publicado por el Círculo de
Empresarios, denuncia que algunos textos escolares presentan una imagen poco
ética, casi de contrabandista del empresario (…) Dentro de los textos analizados,
los empresarios quedan englobados dentro de la clase burguesa a la que se llega
a calificar de una nueva aristocracia generalmente absentista. El informe
desvela que a los emprendedores se les critica por su actividad económica y
también cuando no la realizan. “Vivían lejos de sus propiedades sin invertir el
dinero necesario para conseguir mayor rentabilidad. Esta situación condenaba a
las masas campesinas a vivir de jornales miserables”
Puede leerse en un libro de Historia de 2º de Bachillerato publicado en 1999”
[Edición de El Correo del 13 de Julio del 2003]
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Emprender en España
¿Por qué somos tan pocos?
Según un artículo de El País, en España, la tasa de actividad
emprendedora* es del 5,1%
El principal motivo de una tasa tan baja es el miedo al fracaso
El 64,2% de los emprendedores que fracasaron la primera vez declaran que
no lo volverán a intentar de nuevo
El que no prospera provoca despidos, y eso se penaliza mucho socialmente
Sólo el 2% de las empresas en concurso acaba saliendo adelante
España es de los países con mayor mortalidad prematura de empresas
50% mueren a los 5 años de su creación y el el 21% a lo largo del primer año
El 15% a lo largo del segundo, el 7% y el 10% para el tercer y cuarto año

(*) El porcentaje de población activa embarcado en un proyecto empresarial
con menos de tres años y medio de vida
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Emprender en España
¿Por qué somos tan pocos? (II)
La historia empresarial está llena de segundas oportunidades
Edison fracasó en 10.000 experimentos antes de dar con el
filamento ideal para su bombilla incandescente
Richard Brandson (Virgin) tuvo dos empresas fallidas antes de
saborear el éxito
Google ha cerrado negocios por su escaso interés (Jaiku, Wave,
etc.)
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Emprender en España
¿Por qué somos tan pocos? (III)
El otro día me llamaron capitalista... ¿me lo tengo que tomar a mal?
Capital: acumular medios de producción
Tras la transición del feudalismo al capitalismo, los Homo
Sapiens dejamos de tener que luchar por sobrevivir día sí y día
también
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Emprender en España
¿Por qué somos tan pocos? (IV)
Evolución del nicho por excelencia de emprendedores: número de
empresas sin asalariados y microempresas de 2 a 9 trabajadores
Actividades inmobiliarias (CNAE 70) con un 386% y un 243%
Sector de una economía avanzada
TICs y Audivisual: electrónica, hardware, software, informática y
telecomunicaciones (CNAE 30-32-642-72), con actividades de I+D
(CNAE 73) y con actividades audiovisuales (CNAE 921-922) → las tasas
de crecimiento fueron del 74% y del 191% respectivamente
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Emprender en España
¿Por qué somos tan pocos? (V)
Algunas ideas que se me ocurren para fomentar el emprendimiento..
1. Formación y promoción del emprendedor
2. Sistema fiscal poco atractivo para inversores
3. Gestión del IVA que favorezca al emprendedor
4. Alto coste para emprender (impuesto del 1% de las ampliaciones de capital) y
burocracia (licencias para todo)
5. Mayor facilidad para atraer talento extranjero (como en el fútbol)
6. Factores sociales: envidia, falta de pasión, no sexy, sociedad del conocimiento, etc.
7. Falta de financiación por entidades bancarias
8. Pocos casos de éxito
9. Que ser autónomo no sea tan caro
10.Contratos laborales ajustados para los primeros momentos de una startup y que
reconozcan la productividad de los trabajadores
Programa Ekin – IT - ¿Puedo ser yo un emprendedor?

91

Emprender en España
¿Por qué somos tan pocos? (VI)
Y, lo más importante...
¡¡nos faltan muchos Fred Termans y William Shockleys!!
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Emprender en España
¿Por qué somos tan pocos? (VII)
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Emprender en España
El joven emprendedor
Perfil Joven Empresario 2006
La vocación empresarial (41,67%) y la detección de
oportunidades de negocio (33,57%) son los dos motivos
principales para crear una empresa
El 13,81% ha creado la empresa debido a la herencia de empresa
familiar
Otros (9,52%) como alternativa a la salida al desempleo
La edad de los jóvenes empresarios se distribuye equitativamente
entre los 26 y 40 años (96.25%)
Más de un 64% posee estudios universitarios
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Emprender en España
El joven emprendedor (II)
Una de reflexiones personales: España invierte para luego regalar
El déficit de empleos cualificados será el próximo problema al que
tengan que hacer frente las economías desarrolladas (economías
basadas en el conocimiento)
El desempleo y la falta de formación entre los jóvenes en España no es
un tema baladí
A día de hoy la tasa de desempleo entre los jóvenes alemanes de 15
a 24 años es del 10% (en España, del 39,2%)
Cerca del 33% de los nuevos empleos alemanes son temporales (en
España supera el 90%) y muchas veces muy mal pagados
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Emprender en España
La mentalidad española
El talante pesimista: “Las desgracias nunca vienen solas”
La creencia fatalista: “Monta un circo, y te crecerán los enanos”
La actitud cautelosa: “De grandes cenas están las sepulturas llenas”
El poso de resentimiento: “Cuando seas padre, comerás carne”
El individualismo: “Más vale estar sólo que mal acompañado”
El fingimiento como un arte: “Quien supo sufrir, supo fingir”
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Emprender en España
¿Dónde innovar en España?

Programa Ekin – IT - ¿Puedo ser yo un emprendedor?

97

Emprender en España
¿Dónde innovar en España? (II)

Ejemplo de diferenciación a través de la innovación
El grupo Cosentino se constituyó en 1979 como una empresa de 17 trabajadores dedicados a la extracción
y transformación del mármol “Blanco Macael” (localidad almeriense, donde se encuentra la cantera). Sin
embargo, los hermanos Martínez-Cosentino, negándose a que su actividad se redujera a la de menor valor
añadido de todo el proceso productivo, decidieron emprender una estrategia de diversificación y expansión
internacional, ampliando su actividad comercial a distintos puntos de la geografía española y europea
durante los años 80, liderando proyectos de investigación y desarrollo.
En esta línea de fuerte inversión en innovación, Cosentino emprendió un ambicioso proyecto que culminó
con la construcción de una revolucionaria planta industrial donde se empezó a fabricar en 1990
Silestone®, principal motivo de su un brillante crecimiento económico a partir de entonces, dentro y fuera
de España. Además esta innovación de producto ha sido acompañada de un modelo de distribución
novedoso que ha permitido el fuerte crecimiento de la compañía.
Actualmente el grupo es el líder mundial en la producción de superficies de cuarzo, así como una de las
primeras empresas españolas del sector de mármoles, travertinos y calizas, procediendo casi el 70 por
ciento de su facturación de los mercados internacionales. Según la revista norteamericana Time, el
Silestone® es uno de los siete productos tecnológicos que mejorarán la calidad de vida en el siglo XXI.
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Emprender en España
¿Dónde innovar en España? (III)
Diez ejemplos del emprendedor que todos llevamos dentro
Toldo fabricado con placas solares
Internet Express
Web internacional del aceite
El localizador del mando a distancia
Airbag externo para el coche
Buscador de parking gratuito
Un sólo buscador para todas las ofertas de empleo
Conservador de alimentos
Pérgola con iluminación autónoma
Olla con dos compartimentos
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Emprender en España
¿Podemos llenar España de emprendedores?
¿Puede España convertir a 5.000.000 de desempleados en
emprendedores?
Una gran parte de esos millones de parados provienen del sector
de la construcción
El nivel educativo que poseen puede que no sea precisamente el
más adecuado para sentar las bases de un Spanish Silicon Valley
España no es ni EEUU, ni Suecia, ni Alemania, ni Japón, etc.
Los problemas de gestión -corupción- en España tienen
muchos años
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“No escuches a los que te dicen no se puede, a
los cobardes que te dicen no te arriesgues, al
desconfiado que te dice yo no creo, al fracasado
que te dice no lo intentes. Escucha al optimista
que te dice avanza que tu puedes, a los valientes
que te dicen no te rindas, a los entusiastas que te
animan y dan aliento, a los grandes triunfadores
que sueñan lo imposible y hacen que sea posible”
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Taller de creatividad: Grupo 1
2/11/2011

Taller de Creatividad
Ekin It (Deusto)
2/11/2011

FOCO...

Buscar ideas de negocio que
podamos desarrollar.

las personas adquieren el hábito de ver las cosas de otra
manera si…

•

Saben mirar y ver lo que nadie más ve…

•

Piensan lo que nadie más está pensando: con fluidez, haciendo
combinaciones y conexiones nuevas,….

•

Buscan en otros lugares

•
•

Confían en la capacidad de acción y espíritu colaborativo
Cuentan con facilitadores que les ayudan a hacer la reflexión
creativa

6

•

La creatividad es un proceso de VOLAR+ATERRIZAR

•

Que tenemos que desordenar nuestras cosas y percepciones para luego volver a
ordenar y romper nuestros ESQUEMAS PREFIJADOS.

•

Para ser más creativos debemos DESAPRENDER, saber convivir con la
incertidumbre porque NO SE APRENDE DESDE LA CERTEZA, aprovechar los
errores para replantearnos las cosas.

•

‘Enemigos` de la creatividad son el miedo, búsqueda del exceso de concreción, no
saber manejar la ambigüedad y no poner PASIÓN.

•

La relevancia del TIEMPO en los procesos creativos.

•

Creatividad= sentimientos+conocimiento+inquietudes+deseos…
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* Foco claro, bien definido - PARA QUÉ
* Diversidad en la composición del grupo - DISTINTOS PUNTOS DE VISTA
* Facilitador preparado y hábil – MÉTODO y REGLAS DE JUEGO
* Intención real de tomar decisiones y actuar – ORIENTADO A LA
ACCIÓN
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LAS TÉCNICAS DE CREATIVIDAD PERMITEN…
-Una utilización eficaz y eficiente del tiempo de las reuniones
- Construir de manera conjunta (co-crear)
-Poder plantear, sin prejuicios, retos aparentemente difíciles
-Ante la crisis, búsqueda de oportunidades
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•No confrontación… renunciamos durante el taller a “tener
razón”
•Espontaneidad: están permitidas ideas no muy reflexionadas…
el atrevimiento puntúa en positivo
•No juzgamos las ideas de los demás: valoramos el positivo la
diversidad de puntos de vista
•Concentración: móviles, otras distracciones
•Premiso al facilitador para recordar las reglas de juego
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Una m anera de pensar y hablar

6 som breros para pensar,
E.De Bono
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información
¿qué sabemos?
datos
¿qué

nos falta por saber?
12

emociones
corazonadas

sentimientos
intuición
13

precaución
dificultades
problemas

riesgos
14

beneficios
valores

optimismo
15

crecimiento
alternativas
creatividad

ideas
16

pensar sobre el pensamiento

facilitar

organizar

proceso de control
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Random acts of kidness
Urbanomics
Pricing Pandemonium
Made for China
On line Status Simbols
Wellthy
Social –Lites y Twinsumers
Emerging Generosity
Planned Spontaneity
Eco Superior
Owner-Less

Tendencias según Trendwatching.com
Random acts of kidness las empresas contribuirán a mejorar el ánimo de sus
consumidores con actos de bondad al azar...siempre que tengan cabida en su estrategia
de marketing
Urbanomics. Cada vez más gente vive en los núcleos urbanos. Los productos y
servicios se tendrán que adaptar a consumidores más audaces, más liberales, más
tolerantes y más propensos a probar nuevos productos
Pricing Pandemonium. Las nuevas tecnologías permiten a los consumidores
estar permanentemente conectados, y eso propicia nuevas tendencias comerciales,
como la compra en grupo, las ventas flash, los descuentos geolocalizados, etc.
Made for China. Crecerán los productos específicamente destinados a los
consumidores de los mercados emergentes.
20

Tendencias según Trendwatching.com
On line Status Simbols Los símbolos de estado, los avatares y otros signos de
identificación propiamente virtuales darán el salto al “mundo real” de marketing
Wellthy. Triunfarán los productos ligados a los beneficios para la salud y mejoren la
calidad de vida de los consumidores.
Social –Lites y Twinsumers. El boca a boca y las recomendaciones a través de
las redes sociales de internet adquirirán más importancia si cabe.
Emerging Generosity. Las marcas e individuos ricos de los mercados emergentes
(especialmente China) no sólo comprarán y venderán, sino que se animarán a efectuar
donaciones a escala global..
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Tendencias según Trendwatching.com
Planned Spontaneity Las agendas rígidas no tienen cabida en la generación de
los smarthphones y de las múltiples opciones de ocio disponibles de inmediato: la
geolocalización será clave.
Eco Superior. Seguirán desarrollándose el consumo verde y no serán sólo productos
ecológicos, sino superiores en cualquier sentido a los operadores tradicionales
contaminantes.
Owner-Less. El intercambio y el alquiler de productos conquistará la conciencia de
los consumidores.
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¿Y si...?

1. Tienda de disfraces para animales
2. Trenes estilo cruceros con todo tipo de facilities
3. Utilización de materiales extraterrestres y minerales para industria, energía y alimentación
4. Piscinas de bolas para mayores
5. Vender paquetes de tabaco de liar en paquetes con cigarros hechos
6. Espectáculo mixto de magia y efectos especiales
7. Cursos gratuitos, o productos a la gente al comienzo para probar y luego ya si les gusta
cobrar
8. Compañía de seguridad que transmita en tiempo real al móvil lo que está pasando en tu
casa, tus padres o abuelos... Para acudir allí en caso de emergencia
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9. Cursos de vela
10. Exfoliante piedra pómez, jabones
11. Piedra volcánica para bisutería
12. Piedra volcánica para mueblés
13. Curso de diseño de joyas y moda de época, curso de fotografía-posado fotográfico
14. Lancha portátil para inundaciones inesperadas (plegables como hacen las bolsas)
15. Grupos de relajación para madres estresadas.
16. Alquiler de cámaras fotográficas.
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17. Restaurante acuático, dentro del agua. Mesas en el agua comida de todo el mundo.
18. Clases extraescolares sobre reflexión de paradigmas y creencias
19. Pintura corporal, curso de aprendizaje, venta de pintura
20. Hacer una compañía que adiestre monos para que después ayuden a las personas
mayores u otros con las tareas del hogar.
21. Pequeñas máuinas que limpien la arena (pequeñas)
22. Bicicletas carrito transporte.
23. Alquiler de barcos de recreo por un día
24. Cigarros sin ceniza.
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25. Cigarros sin ceniza
26. Cursos para directivos sobre poder y autoridad, como generarlo y llevarlo a cabo en la
empresa
27. Centro de relajación, terapia y seguimiento psicológico para altos cargos
28. Juego de misterio en grupo
29. ETT de vendedores para todo tipo de empresas.
30. Discotecas con un apartado “taberna” con pintxos para comer.
31. Agencia calificadora de compromisos con el medioambiente de las empresas
32. Central que aprovecha la energía térmica de los volcanes..
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33. Efectos especiales, empresa dedicada a la organización de eventos, fuego y niebla, crear
ambientes de misterio
34. Mejoras en el control de la calidad del aire con dispositivos que controlan el nivel de
contaminación de las grandes urbes.
35. Rutas a Londres zonas industriales. Zonas clave de reconversión industrial
36. Productos sensores térmicos en el asfalto y aprovechar la energía térmica.
37. Restaurantes flotantes
38. Maquillaje de animales para días señalados
39. Objetos que desprendan calor, humo, mal olor para que los niños aprendan a evitarlos
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39. Extractor de humo con sensores de olor que al detectar comida quemada apaguen
automáticamente la cocina
40. Empresa para contratar animadores cuando se está en fase creativa.
41. ETTs de empleados poco productivos para trabajos repetitivos
42. Organizar viajes al momento para gente que se deje llevar. Ejm acercarte a la Uni y a las
personas que se apunten llevarles a Ibiza de viaje al momento..
43. Empresa dedicada a ayudar a enfrentarse a miedos
44. Empresa de desollinadores
45. Reportajes fotográficos que recreen otras épocas
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45. Tienda de ropa animal
46. Técnicas contra el insomnio
47. Empresa dedicada a la caracterización de mascotas
48. Alarma con niebla/humo antirrobo..
49. Un edificio con diferentes habitaciones donde parezca que realmente estás en distintos
puntos de la ciudad.
50. Curso cómo crear ambientadores caseros
51. Curso de técnicas para el buen humor.
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51. Consultoría de soluciones a problemas caseros
52. Pasaje del terror
53. Guía turística en Londres de lugares donde comer y salir de fiesta.
54. Consultoría para emprendedores
55. Ayuda a discapacitados equipos de fútbol, grupos según interesas.
56. Fábrica de ventiladores que prevengan zonas especiales de la niebla.
57. Bar temático con fuego en las paredes.
58. Relajación Spa lugar para echar una siesta..
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59. Ocio en una cueva : diferentes objetivos y objetivos que requieren de la ayuda de otros
participantes.
60. Actividad de ocio con diferentes profesiones que se necesitan unos a otros.
61. Lugar donde perder miedos y descargar tensiones.
62. Talleres de pensamiento positivo, automotivación desde el ayuntamiento.
63. Empresa multiaventura (edportes de riesgo). Organización de viajes de ayuda a países
necesitados..
64. Crear juegos de magia con efectos especiales de humo no peligrosos..
65. Minivitrocerámicas portátiles
66. Cigarros que se consumen pero sin nicotina y con vapor en vez de humo..
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67. Chimeneas artificiales.
68. Asfalto, reciclar el asfalto.
69. Asfalto de material orgánico.
70. Tubo de escape que limpie en humo antes de salir.
71. Cigarro sin humos
72. Volcán que expulse chocolate para fiestas..
73. Cocina con energía renovable
74. Añadir chimeneas a tabernas, más acogedor)
75. Tetería para relajación
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76. Sustancia gaseosa que elimine la niebla a ras de carreteras.
77. Servicios con horarios “madrugadores” para trabajadores.
78. Despertador con consejos adecuados a cada día o noticia
79. Restaurante con hamacas en verano y habitaciones para siesta.
80. Carreras de coches extremas con efectos especiales, niebla, fuego...
81. Impartición de clases para aprender a pensar positivamente...
82. Parque temático centrado en volcanes.
83. Spa con propiedades volcánicas
84. Restaurante tematizado como un ashram, con calor, inciensos,...
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85. Empresa de diseños de logotipos
86. Utilizar la red ferroviaria para que la gente viaje en sus propios locomotores como si fuesen
coches.
87. Peluquería canina
88. Un bar estilo chillout.
89. Observatorios espaciales...
90. Curso de adiestramiento para perros...
91. Televisor antimanchas.
92. Espectáculo circense
93. Viajes en cabina y posibilidad de llevar el mando.
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94. Pintar sandias como parte de decoración
95. Empresa de aprovechamiento de la energía calorífica de zonas volcánicas
96. Investigación para la fusión nuclear
97. Agencia de prevención de catástrofes espaciales
98. Empresa de moda para animales y sus dueños
99. Pintura de fácil limpieza
100.Raíles en las playas para llevar a los barcos a las playas
101.Camas de fruta
102.Cierra tapas de lata de pintura a presión
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103.Limpia pintura de ropa suelo, cristales...
104.Ropa personalizada para perros
105.Venta zumo sandía
106.Un palo con pincho ir recogiendo papel
107.Restaurantes de comida masiva
108.^Posavasos para silla de ruedas.
109.Ferias medievales en ciudades
110.Caretas raras
111.Curso de velero, piragua, etc...
38

112.Arneses para sillas de ruedas.
113.Spray que quite las manchas de pintura
114.Un forro gigante que envuelva todo para no manchar/ buzos
115.Pinturas no tóxicas con sabores.
116.Tienda de tatuajes
117.Concurso de TV quién se parece más a su dueño.
118.Tienda de tatuajes yakuza con venta de calzoncillos especiales para mostrar la obra en
todo su esplendor.
119.Museo sobre el chimpancé.
120.Tienda donde realizar montajes con tus fotografías..
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121.Pasta dentífrica anestésica para poder meterse una lata de coca-cola en la boca..
122.Coches con aire que disipe la niebla.
123.Chimeneas personalizables: cebra, burbuja, música, luces...
124.Fuegos de cocina programables para que nunca se te queme la comida.
125.Escuela de magia en los colegios
126.Centros de creatividad
127.Marcas que aparecen en pircing
128.Pelucas que parezcan reales
129.Ropa interior con diseños raros
130.Friki-party. Tienda de disfraces especializada en la temática de manga con comics y demás.
131.Agencia de publicidad extrema..
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Nos gusta
131.Publicidad en anilames sobre el pelaje
132.Curso de elegancia modales
133.Diseñar disfraces para alquilar para fiestas
134.Bares con terrazas flotantes
135.Venta de sandías por internet
136.Colisión planetas: viajes organizados para observarlo
137.Tren trasportado por energía solar
138.Crear productos especializados para personas con discapacidad física o psíquica
139.Relajación para personas con insomnio
140.Crear productos para perros personalizados.
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Nos gusta
141.Hacer un gran asador en la cima de los volcanes y asar comida con el calor que se
desprende de dentro.
142.Raíles para transporte de minusválidos
143.Poner una sala para que los niños creen y ensucien.
144.Hacer una bolera que exploten las bolas al hacer strikes
145.Volcanes : viajes, producto turístico como ha sucedido en Islandia.
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¿Por dónde empezamos?

1. Vitrocerámicas aparentemente normales que se pueden añadir programas de cocinado
desde el ordenador o el móvil. Se determina la temperatura de cocción y el tiempo. Se
decargan recetas.Se trataría de un sofware libre (código abierto)
2. Agencia de actividades que organiza planes y avisa a sus suscriptores según sus gustos
para que se apunten.
3. Asesoría on-line para empresas. Asesoría para orientar a las empresas en temas laborales
como actuar y qué hacer especialmente en estos momentos de decisiones de expulsar
gente..
4. Restaurante con motivos africanos..
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¿Y DESPUÉS QUÉ?
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… poner sobre la mesa riesgos y oportunidades =
evaluar las ideas
… seguir concretando y buscar datos y hechos o experiencias
que soporten la idea
… contrastar con los clientes (una innovación es “valiosa” si la
aprecia el cliente)
… buscar alternativas (barrera recursos)

… tomar decisiones
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PASAR A LA ACCIÓN
A) decidir y actuar
B) abrir un PROYECTO….
--- NOMBRAR LÍDER
--- CONVOCAR EQUIPO
--- PONER PLAZOS
--- DOTAR DE RECURSOS
--- ETC….
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¿Dar continuidad a esta iniciativa?
•seguir puliendo y desarrollando la
idea
•reuniones para definir el tipo de
producto
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“El pensamiento es la semilla de la acción”. Ralph Waldo
Emerson
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Taller de creatividad: Grupo 2
3/11/2011

Taller de Creatividad
Ekin It (Deusto)
3/11/2011

FOCO...

Buscar ideas de negocio que
podamos desarrollar.

las personas adquieren el hábito de ver las cosas de otra
manera si…

•

Saben mirar y ver lo que nadie más ve…

•

Piensan lo que nadie más está pensando: con fluidez, haciendo
combinaciones y conexiones nuevas,….

•

Buscan en otros lugares

•
•

Confían en la capacidad de acción y espíritu colaborativo
Cuentan con facilitadores que les ayudan a hacer la reflexión
creativa
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•

La creatividad es un proceso de VOLAR+ATERRIZAR

•

Que tenemos que desordenar nuestras cosas y percepciones para luego volver a
ordenar y romper nuestros ESQUEMAS PREFIJADOS.

•

Para ser más creativos debemos DESAPRENDER, saber convivir con la
incertidumbre porque NO SE APRENDE DESDE LA CERTEZA, aprovechar los
errores para replantearnos las cosas.

•

‘Enemigos` de la creatividad son el miedo, búsqueda del exceso de concreción, no
saber manejar la ambigüedad y no poner PASIÓN.

•

La relevancia del TIEMPO en los procesos creativos.

•

Creatividad= sentimientos+conocimiento+inquietudes+deseos…
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* Foco claro, bien definido - PARA QUÉ
* Diversidad en la composición del grupo - DISTINTOS PUNTOS DE VISTA
* Facilitador preparado y hábil – MÉTODO y REGLAS DE JUEGO
* Intención real de tomar decisiones y actuar – ORIENTADO A LA
ACCIÓN
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LAS TÉCNICAS DE CREATIVIDAD PERMITEN…
-Una utilización eficaz y eficiente del tiempo de las reuniones
- Construir de manera conjunta (co-crear)
-Poder plantear, sin prejuicios, retos aparentemente difíciles
-Ante la crisis, búsqueda de oportunidades
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•No confrontación… renunciamos durante el taller a “tener
razón”
•Espontaneidad: están permitidas ideas no muy reflexionadas…
el atrevimiento puntúa en positivo
•No juzgamos las ideas de los demás: valoramos el positivo la
diversidad de puntos de vista
•Concentración: móviles, otras distracciones
•Premiso al facilitador para recordar las reglas de juego
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Una m anera de pensar y hablar

6 som breros para pensar,
E.De Bono
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información
¿qué sabemos?
datos
¿qué

nos falta por saber?
12

emociones
corazonadas

sentimientos
intuición
13

precaución
dificultades
problemas

riesgos
14

beneficios
valores

optimismo
15

crecimiento
alternativas
creatividad

ideas
16

pensar sobre el pensamiento

facilitar

organizar

proceso de control
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Random acts of kidness
Urbanomics
Pricing Pandemonium
Made for China
On line Status Simbols
Wellthy
Social –Lites y Twinsumers
Emerging Generosity
Planned Spontaneity
Eco Superior
Owner-Less

Tendencias según Trendwatching.com
Random acts of kidness las empresas contribuirán a mejorar el ánimo de sus
consumidores con actos de bondad al azar...siempre que tengan cabida en su estrategia
de marketing
Urbanomics. Cada vez más gente vive en los núcleos urbanos. Los productos y
servicios se tendrán que adaptar a consumidores más audaces, más liberales, más
tolerantes y más propensos a probar nuevos productos
Pricing Pandemonium. Las nuevas tecnologías permiten a los consumidores
estar permanentemente conectados, y eso propicia nuevas tendencias comerciales,
como la compra en grupo, las ventas flash, los descuentos geolocalizados, etc.
Made for China. Crecerán los productos específicamente destinados a los
consumidores de los mercados emergentes.
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Tendencias según Trendwatching.com
On line Status Simbols Los símbolos de estado, los avatares y otros signos de
identificación propiamente virtuales darán el salto al “mundo real” de marketing
Wellthy. Triunfarán los productos ligados a los beneficios para la salud y mejoren la
calidad de vida de los consumidores.
Social –Lites y Twinsumers. El boca a boca y las recomendaciones a través de
las redes sociales de internet adquirirán más importancia si cabe.
Emerging Generosity. Las marcas e individuos ricos de los mercados emergentes
(especialmente China) no sólo comprarán y venderán, sino que se animarán a efectuar
donaciones a escala global..
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Tendencias según Trendwatching.com
Planned Spontaneity Las agendas rígidas no tienen cabida en la generación de
los smarthphones y de las múltiples opciones de ocio disponibles de inmediato: la
geolocalización será clave.
Eco Superior. Seguirán desarrollándose el consumo verde y no serán sólo productos
ecológicos, sino superiores en cualquier sentido a los operadores tradicionales
contaminantes.
Owner-Less. El intercambio y el alquiler de productos conquistará la conciencia de
los consumidores.
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¿Y si...?

1. Edificios ecológicos: edificios que tengan balcones con la simple función de ubicar huertas y
cuya fachada tenga plantas o enredaderas y en cuya azotea haya árboles, jardines y
paneles solares
2. Placa solar, abastecer a toda tu casa de energía e incluso vendérsela al vecino/iberdrola
3. Crear un súper depósito en el tejado para abastecer de agua gratis a toda la comunidad
4. Negocio de enseñanza de nuevas tecnologías
5. Fiesta vintage. Alquiler/reserva de: local, música, vestidos/trajes. Fiestas privadas, de
universitarios, de empresa, despedida de soltero
6. Meter un chip localizador a cada individuo al nacer para localizarle en casos de accidente,
avalancha
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7. Diseñar un aparato para los huevos sin que éstos se rompan
8. Agencia; pisos vacíos, pisos baratos para estudiantes/trabajadores
9. Hacer “brakets “ aparatos (para los dientes) con propaganda para que quien los lleve no
tenga que pagar el elevado coste que esto supone
10. Empresa de vuelos espaciales alrededor de la tierra
11. Un billar con estilo propio y que las bolas sean huevos de gallina y se guarden en hueveras
12. Una camilla que de calor y masajes a los enfermos mientras los llevan al hospital
13. Página web de retos/récords entre personas y empresas que hacen posible el reto.
14. Campaña publicitaria, una empresa propone a la gente qué se les ocurre que puedan hacer
con su producto. La idea más original, gana premio.
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15. Bicicletas con ruedas de nieve
16. Fabricar algún material que resista a muy altas temperaturas para hacer edificios en lugares volcánicos
17. En base a un pedido previo y a una cartera de clientes fija, vender productos ecológicos de caserío sin
intermediarios
18. Una estufa con forma de volcán para dar calor
19. Reciclar el material de los edificios derruidos (terremoto para volver a construir “catástrofes naturales.
20. Ya que en euskadi llueve tanto, venta de agua a otros Gobiernos
21. Aviones sólo de cristal para poder viajar a ver lluvias de estrellas.
22. Construir edificios que resistan a las catástrofes en lugares de poco desarrollo.
23. Una ciudad de otra época: tiendas, modo de vida, cambio dinero...
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24. Experiencia visual y sensitiva donde el usuario se siente en el espacio u otro planeta.
25. Agencia que hace del dentista un lugar apacible, que no de miedo y se esté a gusto.
26. Juego, personas metidas en bolas que tienen que chocar con sus oponentes hasta romper
la bola o sacar de un área
27. Un curso para aprender a cuidar bien a tú mascota
28. Empresa que se dedique al cambio radical de imagen.
29. Plataforma para escribir y contar propuestas de cosas que no puedes llevar a cabo para
buscar gente que te ayude.
30. Una escuela para aprender a no tener vergüenza
31. Negocio de bebidas y tabaco a domicilio
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32. Efectos especiales, empresa dedicada a la organización de eventos, fuego y niebla, crear ambientes de
misterio.
33. Curso sobre cómo aprender a vivir de vacaciones todo el año
34. Ruedas que llevan las cadenas integradas y que con un botón se liberan o activan
35. Construcciones hechas pagando a turistas que quieran ganarse un poco de dinero o alojamiento
gratuito
36. Folletos turísticos no culturales: sitios donde salir, ambientes, comentado por habitantes, compras,...
Experiencial.
37. Academia para enseñar a los niños/adolescentes a superar la frustración y a saber relacionarse.
38. Página web de comercio justo trayendo los productos típicos de cada país y comercializándolos.
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39. Viajes en estancias superiores a un mes en familias de distintos lugares del mundo.
40. Hacer tapones especiales para que los niños no puedan abrir los productos de limpieza.
41. Las personas con trabajos que generen mucho estrés, por días a la semana se les den
cursos, actividades en el trabajo para que se lo tomen con calme y no se estresen.
42. Traje de neopreno con mini bombona de aire incorporado para los revolcones de las olas.
43. Tinta y luz especial para ver si te entran a robar
44. Crear una empresa que te labre la tierra, para tener verduras y frutas propias, sin
pesticidas, ni colorantes, ni conservantes.
45. Lámparas con forma de satélite
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46. Albergues/hostales con forma de nicho para reducir coste.
47. Sillas especiales para rescates en edificios
48. Empresa que organiza viajes deportivos.
49. Web destinada a padres y jóvenes para buscar niñera, profesores particulares. De manera
que hubiera una web para cada ciudad.
50. Una barca en la que vayas tumbado, y sin necesidad de incorporarte puedas dirigirlo.
Estaría dirigido a gente que quiere disfrutar tranquilamente de un paseo en barca
51. Una empresa que haga álbumes antiguos a amigos, familia,...
52. Crear zonas de relax y descanso en el ámbito de trabajo para un mayor rendimiento y para
evitar dormirse en el trabajo
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53. Apicosmética. Productos cosméticos basados en productos apícolas, miel, polen, jalea
real,...
54. GPS para ciegos. Algún dispositivos para que se guíen por la ciudad.
55. Televisores de una amplia gama de colores y formas
56. ¿Estás tan loco como para...? Una propuesta para hacer algo en el momento, una locura
que no harías nunca. Publicidad
57. Máquinas expendedoras de comida sana: fruta, yogures, ensaladas, galletas bajas en
calorías.
58. Escuelas de vela y piragüísmo más asequibles y organizar competiciones entre ellos.
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59. Terapias de motivación que den razones para continuar con un proyecto o con una idea en
la que se haya fracasado anteriormente.
60. Comprar un chalet y acondicionarlo para fiestas rollo americano con jardín, piscina y todo.
61. Escuelas donde se eduque a los animales domésticos, se les enseñe a hacer trucos, etc.
62. Sesiones o jornadas de entretenimiento, descanso y diversión en las empresas
63. Inventar una cinta de correr para animales
64. Venta de vino en el mercado asiático
65. Ruedas rotas trocearlas para sacar el caucho para los campos de fútbol.
66. Introducir monos en las guarderías
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67. Organización de fiestas temáticas para niños principalmente, en el que cada uno haga un
papel.
68. Gato automático
69. Talleres escolares para superar miedos
70. Inventar un sistema que aspire las hojas que se caen de los árboles, la basura y se triture y
desintegre.
71. Compañías de teatro que se dediquen a actuar por la calle de la misma forma que si lo
hicieran en un escenario con todo el decorado.
72. Los espectadores de una película reciben un descuento en la entrada por correr en una bici
que genere energía para su proyección.
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73. Ayuda localizada en centros concretos, centros turísticos, supermercados, servicios
públicos...
74. Body tunning. Alternativa a los tatuajes permanentes. Todo tipo de diseños, también para
animales.
75. Esquís con motor
76. Sistema para cambiar los neumáticos. Para nieve, agua, para carreras, etc, sólo apretando
un botón (que salgan clavos, para la nieve, sin tener que poner cadenas)
77. Servicio de atención en carretera, te recoge el coche y la grúa te deja otro para que sigas
trabajando.
78. Ruedas para siempre
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79. En un buffete libre una cadena que vaya moviendo todos los platos y que pase por la
cocina.
80. Juego de Gymkana.Ninjas game. Alternativa deportiva, Reglamento, Interior/exterior,
Merchandaising, juego físico y mental.
81. Envases de alimentos más sencillos de abrir.Entretenimiento en estaciones
82. Sistema de alarmas más localización: saber dónde está el resto, interacción entre sujetos
de forma voluntaria, localización por grupo: lugar momento.
83. Nuevo sistema educativo en el que se valore el esfuerzo y el tiempo invertido en cada
asignatura.
84. Ética en los negocios. Vender un sello de garantía explicando como las empresas cumplen
con ciertos requisitos en donde actúan...
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85. Neumático adaptado a la nieve.
86. Una empresa que se dedique a cumplir el sueño imposible de un familiar o amigo
87. Viajes orbanizados para gente que tenga los mismos intereses
88. Un programa de ordenador que envía un archivo cuando le dices.
89. Luces para las cañas de pescar
90. Intentar acercarse a la clase media-baja para saber que cosas echan en falta.

37

¿Por dónde empezamos?

1. Una empresa que se dedique a cumplir el sueño imposible de un familiar o amigo...(conocer
a alguién quién admira, ir a un lugar que pensó que nunca iría)
La empresa, a través de redes sociales o gente que conozca bien a la persona en cuestión,
investiga sobre su vida, sus gustos, y deseos, etc. Y su labor es satisfacerles. La empresa
ganaría en publicidad y posibles clientes nuevos. Se priorizan los sueños de niños,
enfermos y personas mayores.
Cubre la primera tendencia (generación G), y además la Generosidad emergente (8ª
tendencia).Gente con muchos bienes aporte algo para facilitar el cumplimiento de sueños.
El personaje que se ha elegido es Iker Muñaín que nos inspira para el slogan. Si crees en
tus sueños, los puedes conseguir.
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2. Edificio Autónomo. Autoabastecer de agua: superdepósito en tejado. Autoabastecer
electricidad con placas solares.
Placas solares en uno de los lados del edificio y que el edificio gire buscando el sol
Invernadero-huerta
Vender los recursos sobrantes
Domótica

40

3. Empresa que te cultive la tierra. Segmentación a dos tipos de clientes.
Clientes con varias hectáreas de tierra, los cuales nos pagan en especie
Clientes con poca cantidad de terreno que pagan con dinero por el servicio de labrar la tierra.
Habría dos opciones de recogida de la cosecha:
Si tienes la tierra lejos de casa, llevártela a casa
Si prefieres la recolectas tú mismo.
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¿Y DESPUÉS QUÉ?
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… poner sobre la mesa riesgos y oportunidades =
evaluar las ideas
… seguir concretando y buscar datos y hechos o experiencias
que soporten la idea
… contrastar con los clientes (una innovación es “valiosa” si la
aprecia el cliente)
… buscar alternativas (barrera recursos)

… tomar decisiones
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PASAR A LA ACCIÓN
A) decidir y actuar
B) abrir un PROYECTO….
--- NOMBRAR LÍDER
--- CONVOCAR EQUIPO
--- PONER PLAZOS
--- DOTAR DE RECURSOS
--- ETC….
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¿Dar continuidad a esta iniciativa?
•seguir puliendo y desarrollando la
idea
•reuniones para definir el tipo de
producto
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“El pensamiento es la semilla de la acción”. Ralph Waldo
Emerson
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El gran reto de
levantarse una y
otra vez:
Taller Luchando contra los miedos
9 noviembre 2011

Di Towanda & Fundación Deusto

¿Qué es un emprendedor
con miedo?
Sentido del humor

confidencialidad

Nadie se
equivoca

MENTE
PRINCIPIANTE
RESPONSABILIDAD

CELEBRAR EL
ERROR
Di Towanda & Fundación Deusto

curiosidad
viveza

Deseo de
experimentar

Qué emociones
tenemos?
RABIA

MIEDO

ENFADO

FRUSTRACIÓN
RESENTIMIENTO

RENCOR

Di Towanda & Fundación Deusto

empatía
confianza
optimismo

comprensión

humildad

Y qué habilidades?
PREGUNTAR
CORAJE

ACUERDO

PROACTIVIDAD
FEEDFORWARD

Di Towanda & Fundación Deusto

Escuchar

HONESTIDAD

conciliar

Lenguaje positivo

Todos necesitamos imaginar
y sentirnos escuchados para
mantener intactos nuestros
sueños e ilusiones

Diego Martos

Di Towanda & Fundación Deusto
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Introducción
Si eres uno más, serás uno menos. Anónimo

¿Qué puedes hacer para que te escojan en el mercado actual? Exactamente lo mismo que hacen las
empresas con sus productos, descubrir y utilizar tu Marca Personal.
¿Se trata de venderse uno mismo? No, todo lo contrario, se trata de aprender a vender lo que haces para no
tener que venderte a ti mismo. La Marca Personal reduce las influencias externas y nos hace más independientes.
Desarrollar una Marca Personal consiste en identificar y comunicar las características que nos hacen sobresalir,
ser relevantes, diferentes y visibles en un entorno homogéneo, competitivo y cambiante.
La finalidad de una Marca Personal es: Ser Recordados, Ser Tenidos en Cuenta, Ser la Opción Preferente y
finalmente, Ser Elegidos. Una Marca Personal consigue lo mismo que una marca comercial: que seas la opción
preferida entre varias posibilidades.
Es aplicable a profesionales, emprendedores, directivos, equipos comerciales y en general a cualquier persona
que quiera ocupar un lugar preferente en la mente de su mercado.
La Marca Personal nos ayuda a descubrir y comunicar aquello que nos hace útiles y valiosos para otros. Aumenta
nuestro valor e influencia y con ello conseguimos mayor control sobre nuestra vida y carrera profesional.
Para los profesionales, la Marca Personal es la garantía de que serán valorados como corresponde. En definitiva,
una Marca Personal aumenta tu Influencia, Valor, Reputación, Independencia y Control.

Objetivo
En este momento, tenemos las herramientas para convertirnos en profesionales reconocidos. Podemos utilizar
nuestra reputación como un elemento de marketing para nuestro negocio o proyecto.
Mi intención es proporcionar las pautas y los conocimientos necesarios para crear un plan de posicionamiento
personal que os ayude a posicionaros como profesionales reconocidos y valiosos. En pocas palabras, nuestro
objetivo es:

Diseñar un plan para convertirnos en profesionales de referencia en nuestro sector

Al posicionarte como un Profesional por cuenta ajena, un profesional independiente, un emprendedor o un
empresario conocido, reconocido y valorado te convertirás en el mejor embajador o representante de tu negocio o
empresa o de la organización para la que trabajas.

4
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El punto de partida
¿Qué está pasando?
Para pensar
¿Cómo ha cambiado el mercado en los últimos 30 años?

El mercado está cambiando…
Es el fin del compromiso, la lealtad y la fidelidad.
Las nuevas generaciones de profesionales tienen diferentes intereses.
Homogeneización y “commoditización” de los profesionales.
La “Carrera Profesional” ya no existe.
Ninguna carrera (ya) es para toda la vida.

…y los profesionales debemos cambiar
Debes ser autosuficiente porque ya nadie va a cuidar de ti.

El problema no es la falta de empleo sino la falta de ingresos.

Mentalidad Yo S.A. Las personas somos proveedores/profesionales de servicios.
Vamos a trabajar por Proyectos.
Tu trabajo es tu producto. Tu profesión es tu empresa (aunque trabajemos por cuenta ajena). Tu tienes una marca

El tamaño YA no importa para tener influencia y poder personal.
Los profesionales tenemos marca y dejamos marca.
Una sola persona puede influir negativa o positivamente en lo que se opina sobre una organización.

No se trata de vender, sino de que te compren.
Para poder elegir antes debes aumentar las probabilidades de ser elegido.
Para progresar y obtener reconocimiento y éxito, debes posicionarte.
No se trata de recolocarse sino de reinventarse.
No se trata de encontrar la forma de superar procesos de selección, sino de saltárselos.

Las Redes Sociales profesionales son útiles pero no hacen milagros.

¿Cuáles son tus opciones?
Para pensar
¿Qué alternativas tienes? ¿Qué ocurre si no haces nada?

26/10/2011
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Algunas posibilidades
Paralizarse

No hacer nada.
Seguir esperando que las cosas ocurran.

Entrar

Encontrar fuentes de ingresos.
Moverte. Empezar a hacer algo para cambiar las cosas.

Mantenerse

Quedarte cómo estás y conservar la posición.

Cambiar

Cambiar de sector, profesión, empresa,…

Mejorar

Sobresalir o destacar.
Evolucionar profesionalmente hasta convertirte en un referente en tu entorno.

¿Qué te propongo?
Diseñar un plan de posicionamiento para convertirte en un profesional relevante, fiable y reconocido.

Para pensar
Visita al Supermercado
Entras al supermercado. Puede que sepas lo que vas a comprar o no. Estiras la mano y coges un producto.
¿Qué te ha hecho escoger ese y no otro?
¿Qué tendrías que hacer para que elijan tu producto, si fueses un fabricante?
¿Qué proceso ha sufrido un producto para dejar de ser una idea a ser algo que está en tus manos?
¿Qué similitudes encontrarías si aplicases el proceso de diseño, producción y marketing de producto al trabajo de
una persona?
¿Qué harías para ponerte profesionalmente en un lugar preferente del “supermercado laboral”?
El elegido
Piensa un poco. Trata de recordar aquellas situaciones en las que, a lo largo de tu vida, has tenido que ser
escogido entre otras personas.
¿En qué momentos de tu vida has tenido que ser elegido entre otros?
Haz una lista de momentos en los que has dependido de la elección de alguien. ¿Qué ejemplos se te ocurren?
¿Has pensado en alguna de estas situaciones?
Buscar pareja. Cuando querías salir con la persona que te gustaba.
Encontrar trabajo. Cuando has realizado entrevistas de trabajo.
Cuando se formaban los equipos de futbol en el colegio. Cuando te elegían en el colegio. (Chapí-chapó) para
formar parte de un equipo.
Cuando a tu hijo le hacen esa pregunta terrible: “¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá?”
Trabajos en grupo (en escuelas de negocios). ¿Verdad que no todos trabajan igual y aportan lo mismo?
Los motes en el colegio.
En todos esos momentos, alguien te ha considerado como alguien a quién hay que tener en cuenta.
Ahora reflexiona sobre estas cuestiones:
Cuando
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¿En qué momentos de tu existencia debes elegir? ¿Y ser elegido? ¿Cuándo dependes de que otros te elijan?
¿Cuándo quiere la gente que formes parte de un equipo de proyecto especial?
Para qué
¿Para qué querrías ser elegido? (Ganar dinero, prestigio, formar una familia,…)
¿En qué situación o situaciones querrías ser elegido? (Empleo, pareja, ascenso, proyectos, clientes, equipos,
ventas, amigos…)
Porqué
¿Qué influencia o importancia tienen estas situaciones en tu vida?
¿Por qué te tienen que elegir a ti y no a otro?
Cómo
¿Qué hace la gente que consigue ser elegida o tenida en cuenta?
¿Qué hace que se elija a una persona y no a otra en una situación personal o profesional?

¿Cómo podrías convertirte en la opción preferente?
Para pensar
Marca Personal vs. Marca Comercial
Piensa en alguna de las marcas más fuertes que conoces.
Quizás pienses en Coca Cola, IBM, Sony, El Corte Inglés, Repsol u otras.
¿Qué características asocias a ellas? ¿Qué información te viene a la cabeza cuando piensas en ellas?
Ahora, piensa en ti, en gente a tu alrededor o en tu empresa que tenga marcas tan fuertes como las anteriores.
¿En quienes has pensado? ¿Está tu nombre en el grupo? Si no ¿Por qué no estás tú?
Piensa en alguien a quien admiras: ¿Quién te viene a la cabeza? ¿Con qué cualidades lo asocias?

La Marca Personal
Una Marca Personal es la idea poderosa, clara y positiva que viene a la mente cuando otra persona piensa en ti.
Es aquello en lo que destacas, los valores, habilidades, acciones que los demás asocian contigo.
Desarrollar una Marca Personal potente requiere tiempo, trabajo y paciencia.
Todos tenemos una Marca Personal.
Las mejores organizaciones son viveros de Marcas Personales.
Una vez que empiezas a desarrollar tu Marca Personal, no hay vuelta atrás.
Desarrollar una Marca Personal te obliga a mantener las promesas.
Si no gestionas tu Marca Personal, otros lo harán por ti.
Los líderes y quienes poseen capacidad de influencia tienen una Marca Personal fuerte
El Branding Personal es un proceso que existe siempre, que requiere tiempo y que no termina nunca
En un mundo cada día más homogéneo, desarrollar una Marca Personal implica sacar lo mejor de cada uno.

La Marca Personal
…no se TIENE, se DEJA.
...es el resultado, la consecuencia de un proyecto o proceso (branding) personal.
...es tan antigua como las relaciones humanas, es una parte de la sociedad.
...te ayuda a alcanzar tus objetivos.
26/10/2011
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...es una forma rápida de comunicar lo que eres y ofreces
...implica tomar el control y gestionar conscientemente las percepciones que generas.
...se fortalece o debilita en cada interacción interpersonal (real o virtual).
...consigue que un nombre tenga un significado para los demás

¿Quiénes pueden beneficiarse de la Marca Personal?
ÁMBITO PERSONAL

ÁMBITO PROFESIONAL
Dirigido a una persona

Tipología

Ejemplos

Dirigido a una
persona

Dirigido a un
grupo de
personas

Amigos, parejas

Grupo de
amigos, la
familia

Beneficios

Incrementa la
confianza, la
relación,

Une

Tipo de
relación

P2P

P2G

Dirigido a un grupo de personas

Persona/s dentro de
la organización

Persona/s fuera de la
organización

Persona /s
dentro de la
organización

Persona/s fuera de la
organización

Superior,
subordinado,

Clientes, proveedores

Sindicatos

Políticos, profesores

Minimiza las
fricciones

Afianza, define el
posicionamiento

P2P

P2G

colegas
Mejora la relación, incrementa la
Mejora la relación,
confianza, minimiza los costes,
minimiza las
maximiza los beneficios, ventaja
fricciones
competitiva

P2P

P2G

Fuente: Basado en la tesis de Iago Martinez

¿Para qué sirve el Branding Personal?
El objetivo principal de una marca, personal o comercial, es aumentar las posibilidades de ser elegido y por lo
tanto de aumentar tu valor. Pero tiene otras muchas ventajas.

Para los profesionales
Diferenciarte en un mundo homogéneo.
Poder elegir. Al aumentar tu valor, aumentas tu capacidad de decisión y tu independencia.
Aumentar la capacidad de influencia y persuasión
Reducir la incertidumbre o incrementar la seguridad al tener un proyecto definido
Obtener el reconocimiento personal o profesional que mereces
Aumenta tu autoestima
Ayuda a construir relaciones mutuamente beneficiosas, duraderas y de confianza
Una marca ahorra tiempo porque reduce la necesidad de buscar información.

Para las empresas
Favorecer la atracción y conservación de empleados, socios y clientes.
Fomentar la creatividad al dejar la responsabilidad a cada profesional de su propio desarrollo.
Mejorar la imagen interna y externa de los departamentos, equipos y proyectos.
Proporcionar un sistema para alinear la misión, visión y valores del empleado con las de la empresa.
Marcar la diferencia mediante las personas de la organización en un mercado saturado y homogéneo.
Incremento de la confianza de los clientes y todos los elementos influyentes del entorno.
26/10/2011
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Transformar la mentalidad de empleado por la de proveedor de servicios mejorando la creatividad y la iniciativa.
Reducir la incertidumbre de los profesionales en periodos de cambio al aumentar la confianza en su empleabilidad

¿Qué pasos vamos a dar?
Vamos a seguir una serie de pasos, pero la creación de una Marca Personal no es un proceso lineal. Hay muchos
elementos que interaccionan y es mejor ver el panorama completo.
Aunque los elementos son comunes, la situación de cada persona, cada profesional tiene unas características y
peculiaridades diferentes.
Mi tesis es que podemos pensar en nuestro trabajo como en nuestro producto y en nuestra profesión como en
nuestra empresa. Por eso planteo el diseño de una estrategia de posicionamiento profesional como un
organigrama de empresa.

Marca Personal

Definición

Objetivos
Diagnóstico

Persona

Diseño

Marca

Marketing

Creencias

Producto

Emoción

Imagen

Valores

Estructura

Confianza

Comunicación

Ventas

Operaciones

Gestión
Producción
Ejecución

Plan

1-1
1-Varios
1-Todos
La Red
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La Estrategia
No llega antes el que va más rápido sino el que sabe donde va. Séneca

La estrategia es el cerebro del Branding Personal. Si no tenemos una estrategia, podemos acabar perdiendo
batalla tras batalla.
La estrategia proporciona ciertos instrumentos que determinan la forma en que vamos a gestionar las situaciones
a corto, medio y largo plazo.
Pasar a la acción sin una estrategia previa, sin unos objetivos, solo consigue que se “hagan cosas”, pero serán tan
heterogéneas y divergentes que incluso en algunas ocasiones se pueden anular entre sí por ir en direcciones
opuestas.
Podemos decir que igual que hemos incorporado a nuestras vidas herramientas como el GPS que nos indican en
donde estamos, la ruta más corta, la más rápida o la más interesante, podemos crear nuestro Sistema de
Posicionamiento Profesional que nos ayude a llegar sin sobresaltos a nuestro destino.
Es una guía, un ordenador de a bordo que nos indica la ruta y nos ayuda a tomar decisiones. Cuanta más
información tengamos y cuanto más correctos sean los datos con que lo alimentemos, mejores resultados
podremos obtener.
Constantemente se producen cambios en el entorno o en nosotros mismos que nos empujan a hacer ajustes.
En este viaje, alcanzar el objetivo es bueno pero no imprescindible. Lo importante es el trayecto, la transformación.
En el camino vas a mejorar, vas a conocer gente y aún más importante, la gente te va a conocer a ti. En el
trayecto ocurrirán cosas y surgirán problemas. Vamos a empezar una escalada. Habrá momentos de meseta y
equilibrio y debes aprender a disfrutar y aprender en cada uno de ellos.

¿A qué punto quieres llegar?
B

¿En qué punto estás?
A

¿Por qué debemos diseñar una estrategia?
Para conseguir lo que mereces debes diseñar y seguir un plan personal o profesional que lo coordine todo
La estrategia nos orienta, ilumina el camino, previene dificultades y nos hace más eficaces y eficientes.
Nos ayuda a optimizar los recursos, evitar errores y acelerar el proceso.
Nos permite dar respuesta en lugar de reaccionar.
Nos permite llegar de forma eficaz a quienes pueden proporcionar recursos.
Nos ayuda a definir las coordenadas en el “mapa” para tener la vida personal o profesional deseada
Nos ayuda a optimizar esfuerzos, ser más eficaces y evitar errores.
10
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¿Qué objetivo profesional quieres alcanzar?
A la larga, solo se alcanza aquello a lo que se apunta. Por lo tanto, mejor que se apunte a algo elevado. Henry
David Thoreau

Para qué sirven los objetivos
Nos ayudan a enfocarnos, a reducir la dispersión y mejorar nuestra eficacia.
Genera confianza en quienes nos conocen.
Los objetivos te permiten definir tu futuro
Si haces las cosas con un propósito, eliminas pereza, miedo y otras barreras mentales,
Cuando sabes lo que quieres y lo expresas con claridad es más fácil que los demás te ayuden.
Un objetivo nos ayuda a gestionar el tiempo, al hacer las cosas que hay que hacer y no otras.
Tener objetivos no te hace perder oportunidades sino más bien al contrario. Te ayuda a aprovecharlas.
Te ayuda a dar un sentido global a lo que haces al ver más allá del momento presente.
Te permiten controlar la dirección de tu plan o proyecto

Porque no nos fijamos metas
Pensamos que no son importantes.
No sabemos como hacerlo.
Tememos fracasar
Tememos el rechazo. Si no los conseguimos, pensarán que hemos fracasado.
Establecer objetivos implica abandonar nuestra zona de confort
Los objetivos nos empujan hacia cosas con las que preferiríamos no tratar.

Por qué no conseguimos las metas
Carecemos de una fuerte razón para pasar a la acción.
No contamos con la participación ni colaboración de otras personas.
No disfrutamos persiguiendo nuestras metas.
No hemos definido ningún criterio de medición.
No hemos ordenado nuestras prioridades.
No pasamos a la acción.
No sabemos trasladar los vagos propósitos en metas concretas.
No sabemos visualizar el resultado deseado.
No tenemos metas, ya para empezar.
Nos falta confianza en nuestras capacidades.
Nos mostramos impacientes por conseguir los resultados deseados.
Nuestras metas entran en conflicto entre sí.
Nuestras metas no están escritas.
Permitimos que los demás nos roben los sueños.
Tememos los cambios.
Tenemos demasiadas metas.
26/10/2011
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¿Dónde vas a jugar el partido?
Para diseñar tu estrategia debes especificar las características del entorno en el que quieres posicionarte

Ejercicio. Documenta tu objetivos (lo que quieres y lo que NO quieres)
Crear una tabla con dos columnas: Lo que quieres vs. Lo que NO quieres
Lo que NO quieres

Lo que quieres

Ejercicio. Estados profesionales
Elabora un cuadro como este en el que definas tu Estado Inicial A, tu Estado Deseado B y el Estado de Transición
por el que probablemente tengas que pasar para llegar al destino profesional que deseas.
Describe/define el estado profesional deseado (Estado B).
Ten en cuenta que cuanto más detallado esté, más fácilmente podrás tomar tus decisiones.
Sitúa el punto de partida/llegada profesional. Establece tu estado inicial, el intermedio (si lo hay) y el final (el que
buscas)
Estado A

Estado de Transición

Situación profesional
actual

Trabajos Alimenticios
Trabajos “Puente”

Sin Ingresos

Cuenta Propia
Agente Libre
Cuenta Ajena
Misma Empresa
Otra Empresa

12
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Ejercicio. Describe tu objetivo profesional con el mayor detalle posible
Una vez que sepas lo que quieres y lo que no quieres, debes visualizar de forma clara y certera lo que quieres
hacer o donde estar dentro de cinco o diez años.
Describe con detalle el Estado B. Establece tu aspiración general
Recuerda que los objetivos deben ser Medibles, Alcanzables, Retadores, en un plazo Temporal y Expecíficos.

Descripción
Qué

El posicionamiento, cargo o
puesto

Cómo

Cuenta propia, cuenta ajena

Donde

Amplitud, tamaño, mercado,
campo, área, departamento,
sector, ámbito, nacional o
internacional, situación
geográfica …

Para qué

Dirigir gente, crear, gestionar,
negociar

Cuanto

Dinero a ganar, Premios,
Reconocimiento

Quién

Quién o quienes se benefician de
lo que haces: “stakeholders”,
audiencia, influyentes, familia,
amigos,…

Cuando

Plazo deseado de consecución
de tu objetivo de posicionamiento

Situación Objetivo

26/10/2011
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¿Cuál es tu Visión?
Liderazgo es la capacidad de trasladar la visión a la realidad. Warren Bennis

No basta con fijar un objetivo, debemos fijar en nuestra mente, visualizar una situación ideal.
Sin una visión no es posible desarrollar una estrategia personal (ni empresarial)
La vida es más gratificante al avanzar con confianza y persistencia hacia una visión atractiva.
Siempre debes preguntarte, ¿Encaja tu objetivo con tu visión?

¿Cuál es tu Misión?
La misión es tu papel en tu visión del futuro.
Beneficio que quieres proporcionar a tu entorno.
Existe una necesidad humana básica de sentirnos útiles y de que estamos aportando a los demás.
La misión te ayuda a definir lo que quieres ser cuando “seas mayor”.
Siempre debes preguntarte, ¿Encaja tu objetivo con tu misión?

Ejercicio. Documenta tu visión y tu misión
Visión

Misión

¿Cuál es tu punto de partida?
Tu objetivo ha de consistir en “posicionarte o ser percibido como el profesional de referencia en el ámbito que has
establecido” y, si no puedes serlo en tu entorno actual, deberás buscar otro más favorable.
Debes tener claro cual es tu perfil actual como profesional. Puede que el lugar, la situación en la que ahora te
encuentras es exactamente en la que mereces estar. Piénsalo.
El análisis DAFO nos dará una visión muy clara de que cuales son las piezas que ya tenemos y por el contrario
cuales son aquellas que nos faltan en el propósito de dar forma al puzzle de nuestra carrera profesional

14
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Ejercicio. DAFO
Utiliza esta tabla para ir anotando las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas que vayas encontrando
en el proceso.
Fortalezas

Oportunidades

Escribe algo en lo que eres bueno y te gusta hacer.

Identifica oportunidades que puedes aprovechar.

Haz una lista de los mejores cumplidos que has recibido Busca necesidades no cubiertas en tu empresa o
entorno
Escribe lo que tu jefe, clientes, o colegas suelen
destacar de ti.

Debilidades

Amenazas

Escribe aquello en lo que eres malísimo y odias hacer

Identifica las amenazas (personas o circunstancias)
para tu proyecto.

Haz una lista de aquello por lo que tu jefe o amigos te
critican.

Haz una lista de las influencias negativas que te alejan
de tus objetivos
Escribe aquello que te quita el sueño (real o imaginario)
a nivel profesional

26/10/2011

15

www.andresperezortega.com
www.brandingpersonal.com

Ejercicio. Matriz DAFO
Fortalezas

Debilidades

Busca oportunidades que se adapten a tus
fortalezas.

Supera las debilidades para buscar
oportunidades.

Identifica formas de utilizar tus fortalezas para
reducir tu vulnerabilidad frente amenazas
externas.

Identifica formas de prevenir tus debilidades
que te puedan hacer más susceptible de
amenazas externas.

Oportunidades

Amenazas

¿Tienes un plan personal/profesional?
Para conseguir lo que mereces debes diseñar y seguir un plan personal/profesional que lo coordine todo.
Un plan es lo que realmente diferencia a las personas con éxito del resto.
Se trata de utilizar la ciencia frente a la magia u otros métodos más o menos esotéricos.
Todo lo que eres hoy y todo lo que serás mañana es el resultado de las elecciones que haces.
No triunfan los más listos, ni los mejor educados, sino los que tienen una plan, se lo creen y actúan.
Si no tenemos un plan, podemos acabar perdiendo batalla tras batalla.
No te seguirán si no creen que eres capaz de llevarles allí donde dices que vas.
Un plan te permite dar respuesta en lugar de reaccionar.
Pasar a la acción sin un plan previo, sin unos objetivos, solo consigue que se “hagan cosas”, pero serán tan
heterogéneas y divergentes que incluso en algunas ocasiones se pueden anular entre sí por ir en direcciones
opuestas.
Para tener éxito, los demás deben percibirte como la opción preferente y para eso debes tener un plan.
Tu plan está afectado por múltiples interacciones. Es un modelo dinámico, cambiante y no lineal.

Para qué sirve un plan
Para reducir la incertidumbre o incrementar la seguridad.
Para tomar el control de tu vida.
Si no tienes un Plan de Marca Personal acabarás cayendo en el plan de otro (o de otros)
16
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Ejercicio. Desglose de objetivos, metas y tareas
Qué

Metas

Tareas

Dentro de un, dos, cinco,
diez años estaré, seré,
tendré…

Lo que significa que tengo que…

26/10/2011
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La Persona
¿Qué te pone en marcha?
El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. F.Nietzsche

Algunos elementos motivadores
Estatus

Búsqueda de reconocimiento, admiración o respeto.

Poder

Control de personas o recursos

Recompensa material

Posesiones, bienestar, altos estándares de vida.

Autonomía

Independencia, capacidad para tomar tus propias decisiones.

Experiencia

Reconocimiento en un campo especializado.

Creatividad

Innovación y ser identificado con un resultado original

Afiliación

Relaciones que te llenen

Seguridad

Futuro sólido o predecible.

Ejercicio. Cuadro de motivos y motivaciones
Documenta, haz una lista de tus razones para ejecutar tu proyecto. Sean los que sean.
Diferencia los motivos de las motivaciones.
Motivos

18

Motivaciones

26/10/2011

www.andresperezortega.com
www.brandingpersonal.com

¿Porqué no hacemos lo que debemos?
Hay muchas razones por las que no nos ponemos en marcha. Aquí tienes algunas de ellas, pero hay que
identificarlas y superarlas.
Demasiado difícil
Demasiado doloroso
Demasiado embarazoso
Demasiado indeseable
Demasiado placentero
Demasiado trabajo
Desaprobación de los demás
Es perjudicial para mi o para otros
Miedo a sentirse herido
Va contra el sistema de valores que creemos que tenemos o deberíamos tener

¿Qué precio estás dispuesto a pagar?
Para aumentar mi nivel de vida he rebajado al máximo el de mis principios. Anónimo

Los valores nos permiten mantener el rumbo.
Unos valores claros te ayudan a diferenciarte y a generar confianza
La carencia de valores claros y definidos acaba pasando factura con el tiempo.
Te identificas con más fuerza con la gente cuyos valores son coherentes con los tuyos.

Ejercicio. Situaciones críticas
Piensa en alguna situación crítica que has vivido en las que se hayan puesto a prueba tus prioridades y describe
la forma en que has actuado.
Situación

Comportamiento

26/10/2011
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Ejercicio. Valores
Selecciona entre tres y cinco de los valores que actualmente son más importantes en tu vida.
Amistad

Equilibrio

Naturaleza

Seguridad

Aprendizaje

Espiritualidad

Orden

Servicio

Armonía

Estabilidad

Placer

Tolerancia

Autorrespeto

Expresión

Poder

Tradición

Aventura

Fama

Prestigio

Variedad

Calidad

Felicidad

Realización

Competencia

Generosidad

Reconocimiento

Contribución

Independencia

Responsabilidad

Control

Influencia

Riqueza

Cooperación

Integridad

Sabiduría

Creatividad

Justicia

Salud

Desarrollo

Lealtad

Seguridad

¿Quién dices que eres?
Si quiero mejorar mi situación, puedo empezar por algo sobre lo que tengo control: Yo mismo. Stephen R. Covey

La personalidad es una mezcla de cientos de factores positivos y negativos. No hay nadie perfecto.
Hay zonas oscuras y aspectos a tener en cuenta en cada persona que hay que descubrir y gestionar.
La forma de ser es lo que da a un individuo un estilo característico de abordar situaciones distintas.
Tú no eres tus etiquetas. Simplemente eres.
Si no tenemos una identidad separada de nuestros trabajos, somos verdaderamente vulnerables.
Tu biografía no impone tu futuro.
Eres lo que eres. Si tratas de ser otra persona, te equivocas. La Marca Personal no se inventa, se descubre.
No se trata de ser egocéntrico, pero tampoco hay que avergonzarse de darse cuenta de todo tu potencial.
Para poder elegir bien tienes que tener claros tus objetivos, valores, necesidades, etc.
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¿Y tú que crees?
Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, tienes razón. Henry Ford

Un ingrediente esencial es la creencia personal de que vas a lograr tus objetivos.
Las condiciones externas de la vida de una persona serán siempre reflejo de sus creencias internas.
Somos nosotros quienes creamos las normas que rigen nuestra vida.
Si tu no crees en lo que haces, nadie más lo creerá.

Ejemplos. Creencias que bloquean tu plan
Creencias frustrantes

Creencias positivas

Soy demasiado joven (o
mayor) para hacerlo

Hay gente de todas las edades que consigue lo que se propone. Cuanto antes
empiece antes conseguiré resultados

Escribir un blog es muy
pesado

Puedo dedicarle un par de horas a la semana y ver lo que ocurre

Si cambio mi forma de
Todos los nuevos hábitos son extraños hasta que los incorporamos y llegan a
actuar voy a parecer artificial formar parte de nosotros
Soy muy poco atractivo

Soy único y puedo sacar el máximo partido a lo que tengo.

Nadie me escucha

La comunicación me resulta difícil, pero puedo mejorar.

Ejercicios. Cambia tus creencias
Haz una lista de tres creencias frustrantes sobre ti mismo. Traduce cada una de estas creencias frustrantes en
una afirmación positiva sobre ti mismo. Una vez más, encuentra alguna prueba que sirva de apoyo a estas
afirmaciones.

26/10/2011
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El Producto
¿Qué puedes ofrecer?
En lugar de estar preocupado porque no te conocen, preocúpate de que valga la pena conocerte. Confucio

Tu producto es tu oferta profesional/personal y viceversa.
Para vender tu producto debes conocerlo bien.
Un producto es una combinación de elementos e ingredientes.
Los productos no son solo para empresas.
Los productos satisfacen necesidades y deseos.
Las personas no somos productos.
Todo el mundo tiene algo que aportar.
Sin algo que ofrecer no puedes posicionarte.
Si no haces bien tu trabajo, tu producto no tiene ningún valor.

Ejercicio. Haz una lista de roles personales y/o profesionales
Roles

Cualidades

¿Qué papeles o roles desempeñas en tu vida?

¿Qué cualidades has aplicado en cada uno de ellos?
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¿Cuál es tu “Materia Prima”?
Los ingredientes que forman tu “materia prima” vienen del pasado (experiencias, conocimientos, hábitos,…)
Hacemos mejor lo que más nos gusta, y viceversa.
Tener buenos “ingredientes” es condición necesaria pero no suficiente.
Todos tenemos capacidades que son útiles a alguien y debemos conocerlos.
Todo el mundo puede sobresalir en una parcela de la vida.
Todo lo que sabemos hacer es útil para alguien
Conocer los elementos que te hacen único es el primer paso para tener el trabajo que deseas.
Tú desarrollas las cualidades que te convierten en imprescindible

Ejercicio. Inventario de “ingredientes”
Descripción

Aplicación

Demostración

Pasión

Conocimientos

Experiencia

Habilidades

Aficiones

Hábitos

26/10/2011
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Ejercicio. Ficha de Producto
Denominación

Características

Relevancia

Lo que eres

Lo que haces

Lo que consigues

Licenciado en Química de
Alimentos

Técnicas de producción

Reducción de costes

Gestión de calidad

Reducción de mermas

Diseño de productos

Incremento de facturación

¿Qué beneficio produce lo que haces ?
Un beneficio no es una característica.
Resultado

Ejemplos

Aumentar

Hacer ganar dinero

Propuesta

Facturación, beneficios, cuota de mercado, valor de las
acciones, retención de empleados, ROI, eficiencia,
visibilidad
Reducir

Hacer ahorrar dinero
Problemas resueltos
Costes, tiempo, esfuerzo, quejas, riesgos, rotación,
conflictos, papeleo

Mejorar

Mejoras posibles
Incrementar la eficiencia
Productividad, procesos, servicios, información, moral,
imagen, reputación, habilidades, calidad, fidelización

Crear

24
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¿Dónde está tu mercado?
Debes ser consciente de que ahí fuera hay gente que necesita algo de lo que tú eres capaz de aportar.
Vender lo que haces demuestra que tienes confianza en ti mismo y que estás dispuesto a perseguir tus metas.
Ningún entorno es el óptimo.
Para que algo pueda ser valorado debe estar en el mercado.
No trates de ser todo para todos, elige un nicho en el que puedas ser reconocido y remunerado como mereces.
Siempre debe haber alguien a quién influir y que nos proporcione los recursos que necesitamos.
Con raras excepciones todos nosotros estamos compitiendo. Siempre hay competencia

Ejercicio. Identifica a tus “stakeholders”
Cliente

Serán todas aquellas personas u
organizaciones que pueden influir, ya
sea de forma directa o indirecta en el
desarrollo de nuestra carrera
profesional

Comprador Serán aquellas personas u
organizaciones que paguen la
remuneración o el precio por la
prestación de nuestros servicios

Usuario

Será aquella persona que vaya a recibir
de forma directa la prestación de
nuestro servicio

Decisor

Será aquel que tenga el poder de tomar
la decisión definitiva en la selección de
un empleado, una empresa o la
asignación de un proyecto

Prescriptor Será aquella persona que pueda
asesorar a cualquiera de los anteriores
ofreciendo su opinión

26/10/2011
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La Marca
¿Qué huella quieres dejar?
El modo de obtener una buena reputación es procurar ser lo que se desea parecer. Platón

Marcar: (verbo) dejar una impresión inolvidable en la mente de alguien. Concise Oxford Dictionary.
La marca no vende, ayuda a vender y a aumentar tu valor.
Marca es Influencia no Poder.
La marca es un medio, no un fin.
La fuerza de la marca viene de los demás.
Tu marca eres tú. (Ser)
Tu marca es lo que haces. (Estar)
Tu marca es lo que otros perciben. (Parecer)
La marca no es venta, es posicionamiento.
Una Marca Personal es todo aquello que representas y que la gente identifica contigo.
El Branding Personal es un proceso que existe siempre, que requiere tiempo y que no termina nunca
La marca proporciona una percepción de valor superior frente a opciones similares

Ejercicio. Marcas Comerciales vs. Marcas Personales
Piensa en alguna de las marcas comerciales más fuertes que conoces. ¿Cuáles son? ¿Qué las caracteriza?
Ahora, piensa en personas tan memorables como las marcas anteriores. ¿Quiénes son? ¿Qué les caracteriza?
Ejemplos

Atributos

Marcas Comerciales

Marcas Personales
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¿Cómo te perciben?
Tu éxito depende de las percepciones de otros
Las marcas existen para generar credibilidad y reducir la desconfianza.
La marca es el resultado de un sistema imperfecto
Mejorar la percepción es potenciar lo bueno, no falsificar ni engañar.
La percepción es la realidad.
La percepción que se tiene de ti depende de tus acciones y comportamiento.
La opinión de los demás depende de tu posicionamiento, de la forma en que te perciben.
Tu éxito depende de las percepciones de otros.

¿Cómo te posicionas?
El posicionamiento es el resultado de un proceso.
Posicionamiento no solo es ocupar los primeros lugares en Google
Posicionarte no es más que etiquetarte tu mismo de forma consciente e intencionada.
Cuando proyectas una posición positiva en la mente de los demás, sobresales de la multitud.
Tu posicionamiento debe captar lo mejor de ti en unas pocas palabras y frases.
Debes escoger un posicionamiento con el que puedas vivir, del que te sientas orgulloso y que puedas comunicar

Ejercicio. Identifica los atributos que te definen y posicionan
Piensa en 3 adjetivos que te definan
Identifica los atributos con los que quieres posicionarte
Atributos Percibidos

Atributos Deseados

26/10/2011
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Ejercicio. Método de identificación de atributos
Escoge a 4 amigos o familiares que te conozcan bien y sean de tu confianza.
Pídeles que te digan por escrito que aptitudes te definen
Elabora un listado con las respuestas.
Quédate con las 3 aptitudes que más se hayan repetido.
Aquellas respuestas que mas ser repitan serán tus aptitudes personales.
Persona

Características con que te describen

¿Qué te diferencia?
Lo quieras o no, eres único, diferente.
Todo se puede diferenciar, incluso los “commodities”.
Diferenciación implica encontrar lo que te hace único en tu entorno.
Diferenciación implica no copiar.
Diferenciación implica aportar algo más y demostrarlo.
Diferenciación no es extravagancia.
Ser diferente te ayuda a ser recordado y elegido
Ser diferente implica no gustar a todos
Ser diferente implica salir de la manada
28
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Ejercicio. Haz una lista de elementos diferenciadores
Identifica los atributos que te hacen singular, diferente.
Nombra dos o tres cosas que te hagan único en tu forma de hacer las cosas. (Rapidez, creatividad, objetividad,
humor, empatía,…).
¿Puedes explicarlas de modo que todo el mundo lo entienda?
¿Puedes demostrar esos elementos diferenciales con pruebas y evidencias?

¿En qué eres especialista?
Autoridad implica ser respetado por tu conocimiento.
Nadie puede ser bueno en todo.
La especialización te ayuda a posicionarte y alcanzar los objetivos de tu proyecto.
Un especialista no lo sabe todo, sino lo necesario para resolver problemas existentes y nuevos.
La especialización no nos limita.
La especialización nos facilita el trabajo.
Un especialista es un generalista con apellidos

Ejemplos
General

Especialización

Nicho

Cocina

Cocina Italiana

Cocina Italiana sin Gluten

Historia

Historia Española

Historia Española Medieval

Empresa

Ventas

Comercial de Grandes Cuentas

Marketing

Marketing en Internet

Email Marketing

Finanzas

Finanzas Personales

Finanzas Personales para Generación X

26/10/2011
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Ejercicio
General

Especialización

Nicho

¿Hay química entre nosotros?
Cuando trate con personas, recuerde que no está tratando con criaturas lógicas, sino emocionales, que rebosan
de prejuicios y que se mueven por orgullo y vanidad. Dale Carnegie

Las marcas no son racionales.
Las marcas no se refieren al producto sino a la RELACIÓN entre la marca y el mercado objetivo.
Los líderes y las personas que nos han marcan crean conexiones emocionales fuertes.
Todas las relaciones importantes evocan sentimientos.
Las Marcas Personales deben su fuerza a los componentes emocionales o subjetivos.
A la gente le gusta tratar con gente que le gusta. A nadie le gustan los negativos.
Queremos trabajar con quienes respetamos, con los que disfrutamos y que nos hacen quedar bien.
Una Marca producirá mejores resultados si la persona que hay detrás es percibida de forma positiva.
Efecto halo: si algo es atractivo, le asignamos atributos positivos.
De nada sirve ser el profesional mejor preparado si no eres capaz de conectar emocionalmente con tu audiencia.
Tu Marca Personal es la muestra de tu autenticidad.
Una marca establece una conexión emocional, por eso, la autenticidad es esencial.
El mayor pecado para la marca es la falsedad o la hipocresía. El público siempre se da cuenta.
La gente odia a los hipócritas.
30
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Ejercicio. Haz una lista de formas y ejemplos de “conexión” con otras personas
Forma

Ejemplo Propio

¿Por qué debería confiar en tí?
Una onza de reputación vale más que mil libras de oro Proverbio italiano

El contacto y la visibilidad generan confianza.
Cuando actúas como has prometido una y otra vez, creas el valor más importante de los negocios: confianza.
Tus acciones previas, no tus intenciones, les llevarán a creer que se puede confiar en ti.
La gente confía cuando eres franco y honesto, cuando estás seguro de ti mismo y de tus metas.
Para generar credibilidad no es bueno hablar de uno mismo, es mejor que lo hagan otros.
Las personas se fían de personas no de entidades u organizaciones.
Para poder generar confianza en otros, antes debemos tenerla en nosotros mismos.
La marca representa calidad, consistencia y confianza y consigue que la decisión sea menos incierta y estresante
En el caso de que no exista experiencia personal, confiarán en ti por lo que saben a través de otros.
Una reputación de deshonestidad es el fin de una carrera.

Ejercicio. Haz una lista de formas de generar confianza y pon ejemplos propios
Forma de generar confianza

Ejemplo propio

26/10/2011
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El Marketing
¿Cómo llegas a tu mercado?
Marketing es una actitud, no un departamento. Phil Wexler

Marketing es el vínculo entre lo que tienes, lo que necesitas y lo que tienen y necesita el resto del mundo.
El Marketing Personal representa la aplicación al individuo de las técnicas de marketing tradicionalmente aplicadas
a las empresas.
Todas las actividades que afectan a tu marketing personal, a la promoción y construcción de tu imagen y a tu
prestigio, requieren de un esfuerzo y compromiso especiales por tu parte.
Cuanto mayor es la brecha entre oferta y demanda, mayor es la necesidad del Marketing.
El marketing debe entenderse como una venta de lo que eres capaces de hacer, no de tus valores o de tu
identidad.

¿Cómo te presentas?
Un nombre hace más que identificarte. Debe reflejar tu identidad, lo que quieres que piensen de ti.
Debe decir quién eres, qué haces y cómo lo haces.

Ejercicio. 30 Segundos. 140 Caracteres. 1 SMS
Pon un cronómetro con 30 segundos. Practica tu presentación en ese tiempo.
Escribe una frase de 140 caracteres en la que expliques lo que ofreces.
Preséntate en un SMS. Crea una frase o eslogan que defina de forma atractiva lo que eres y lo que haces.

Ejercicio. Presentación Profesional
Como tu sabes, mucha
gente tiene un problema
con…

Explica el problema

Lo que significa que...

Explica las
consecuencias penosas
que provoca ese
problema a los clientes

Bien, lo que yo hago es...

Explica como eliminas
esas consecuencias

Lo que significa que…

Explica los beneficios al
cliente
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¿Tienes la imagen adecuada?
No basta con ser bueno, también hay que parecerlo.
Con pocos medios se puede llegar muy lejos.
El medio es el mensaje.
Tú eres el mensaje.
No se trata de encontrar sino de que te busquen y encuentren.
No se trata de crear un impacto sino una impresión.
Ser conocido genera confianza y credibilidad.
No se trata de vender humo.
La comunicación es el medio para alcanzar tus objetivos, que dependen de lo que otros perciban.
Todo lo que comunicas cuenta.
Las empresas no comunican, lo hacen las personas.
Ser visible y notorio te permite tomar la iniciativa de lo que se dice de ti.
Antes de predicar lo que se hace, hay que hacer lo que se predica.
Prepárate bien físicamente.
Escoge tu imagen apropiada.
Cuida tu aspecto y tu limpieza.

¿Qué metáfora te representa?
Un Logotipo, nombre y símbolo son solo metáforas que describen lo que eres o haces.
Tu propio nombre es tu barrera de entrada insalvable.
No asocies tu nombre a un concepto, asocia un concepto a tu nombre.
Desde un punto de vista de marca, la decisión más crucial es el nombre del producto.
Un gran nombre puede ser prácticamente una marca.
La forma en que te etiquetas puede fortalecerte o destruirte.
Diferentes etiquetas producen diferentes percepciones. Diferentes nombres crean diferentes expectativas.
El logo no es la marca y la marca no es el logo.
No es cuestión del símbolo. Es cuestión del nombre al que se ha relacionado con el símbolo.
Los que han tenido éxito de verdad (CocaCola, Zara, IBM, Amazon, Intel, Google,…) utilizan su propia palabra
como logo.

Ejercicio. Crear un logo y un nombre
¿Qué imagen o metáfora te describiría?
¿Qué metáfora o símbolo representa lo que haces?
Si fueses una persona famosa, ¿Quien serías?
Si fueses un objeto o una herramienta ¿Cuál serías?
Si fueses un coche, ¿Qué tipo o marca serías?
Si fueses un animal, ¿Cuál serías?
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¿Cómo utilizas las tarjetas de visita?
Lleva siempre tarjetas contigo.
Deja tu tarjeta en todos los sitios en los que puedas.
Entrega dos o más tarjetas a tus contactos para que puedan distribuirlas a otras personas.
Incluye tu tarjeta en las cartas y en todo lo que envíes.
Entrégalas cada vez que te encuentres con alguien por primera vez.
Hazla profesional.
Debes aprovechar la tarjeta para incluir algo más que tu dirección. Debe explicar lo que haces.
No escatimes a la hora de pedir tarjetas. Mejor 1000 que 500.
Deben ser de la mejor calidad posible. No escatimes en esto.
Incluye tu página web en la tarjeta.
Hazla simple y fácil de leer.
Asegúrate de de que la tarjeta refleja tu marca.
Que sea clara. Incluye la información básica. No incluyas un logo solo para que parezca más corporativa
Hazla interesante. Más grande/pequeña, tipo de material. Consigue que se vean “obligados” a echar otro vistazo.

Ejercicio. Diseña tu tarjeta
Diseña una tarjeta de visita con los elementos que consideras imprescindibles

¿Crees que los folletos y catálogos son solo para empresas?
El folleto puede ser sustituto de la tarjeta de negocios.
Un folleto es una herramienta para establecer relaciones.
Un folleto te da ventaja sobre los competidores que pueden tener dos veces tu experiencia, pero no saben cómo
empaquetarse a sí mismos.
Conviértete en un coleccionista de catálogos. Consigue copias de los mejores folletos que encuentres
independientemente del sector que representan
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¿Cómo manejas las distancias cortas?
Para un profesional independiente o un emprendedor individual quizás es más útil el contacto directo que la
comunicación masiva.
La imagen afecta a la confianza y a la empatía (nos gustan las personas parecidas).
Una buena imagen no te va a dar el éxito, pero una mala puede complicártelo.
La imagen que los demás tienen de ti determina lo que piensan de ti, que se acuerden de ti cuando estén
buscando a alguien o que te consideren como la mejor elección; una elección aceptable, alguien a quien se debe
procurar evitar, o no tenerte en cuenta absolutamente en consideración ante un nuevo proyecto.
El Networking y las Relaciones Personales forman parte de la vida y se pueden aprender.
No es tan importante lo que sabes como las personas que conoces.
El Networking tiene que tener un objetivo.
El Networking es la herramienta tradicional de los buenos profesionales.
El Networking es mejor la forma de alcanzar los objetivos de tu proyecto.
La clave del buen Networking es la reciprocidad y compartir.
El buen Networking parte de una actitud positiva.
El Networking funciona como un círculo virtuoso.

Ejercicio. Identificar tu red de contactos
Dibuja tu mapa de red. Crea tu gráfico/mapa de relaciones/red e identifica a los miembros de tu red.
Haz una lista de contactos y grupos de contactos actuales y potenciales.
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Ejercicio. Identificar situaciones para crear tu red
¿Que situaciones puedes utilizar para establecer contacto con gente que pueda formar parte de tu red?
Haz una lista de las formas que se te ocurran para crear tu red. Haz una lista de lugares, personas, situaciones en
las que puedas establecer contactos profesionalmente eficaces.

¿Te apetece subirte a un escenario?
A favor: Te posiciona como autoridad, comunica valor, construye confianza, crea oportunidades de venta, vehículo
de marketing y herramienta de generación de ingresos.
En contra: Requiere tiempo y esfuerzos de marketing adicionales.
Charlas, Conferencias y Mesas Redondas. Muchos de los actos de Networking suelen estar relacionados con
conferencias o mesas redondas sobre un tema concreto.
Cuidado con el powerpoint: Haz que tu mensaje sea la estrella, no las transparencias.
Deberías tener media docena de temas que puedas utilizar y que estén relacionados con todo lo que estamos
hablando. No puedes aparecer como experto en todo. Cuanto más cercanos y emocionales sean los títulos, más
interés vas a generar. No trates de ser demasiado académico.
Desarrolla una imagen de marca para tus transparencias.
Hablar a un grupo de gente es otra forma de distribuir los contenidos.
Hablar en público genera una excitación y unos beneficios similares a la de ser autor en términos de
posicionamiento como autoridad.
Hablar en público requiere alguna forma de promoción pero es una oportunidad única de marketing de permiso
donde tu audiencia va a escuchar lo que tienes que decir.
La clave está en llegar a estar entre los ponentes. No es difícil, normalmente lo más complicado es encontrar a
gente que quiera hablar de un asunto específico.
La forma de acceder a ese lugar de privilegio es ofreciéndose. Es algo tan sencillo como decir que pueden contar
contigo para que expliques tu visión sobre un asunto concreto. Te aseguro que te llamarán, antes o después.
La ventaja sobre el networking es que vas a tener a un grupo de personas “cautivas” que van a escuchar tu
mensaje predispuestos a aceptar lo que digas.
Las mejores presentaciones son las que son auténticas. Las que expresan lo que sientes.
Posiblemente la forma de conseguir meterte en “casa” del cliente es cuando le has conocido previamente en
persona. Por eso es importante hacerte ver, o como ponente o como asistente a eventos.
Preséntate voluntario para hablar en tu empresa o en organizaciones profesionales. Participa en reuniones
informales. No tienes que estar en un estrado para hablar en público o expresarte.
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Quienes aparecen como ponentes, se convierten inmediatamente en los EXPERTOS. Todo el mundo da por
supuesto que tú eres la persona que más sabes sobre el tema. Al bajar del atril, vas a tener a un grupo de
personas tratando de charlar contigo. Te lo digo por experiencia.
Si tienes algo sobre lo que escribir, tienes algo sobre lo que hablar.
Siempre que llames a alguno de los sitios en los que traten asuntos relacionados con tus conocimientos y
experiencia ofrécete para hablar o participar en mesas redondas.

Ejercicio. Ponencias imponentes
Piensa en tres títulos de presentaciones, charlas o ponencias que podrías preparar para hacerte visible.

¿Quieres llegar a todo el mundo?
Artículos y Contenidos
Proporcionan una gran distribución a poderosos canales de marketing.
Depende de tu habilidad para introducirlos en periódicos y revistas.
Te sitúa como una autoridad en la materia y proporciona una validación de un tercero (la publicación).
Puedes reutilizar artículos publicados en otros medios.
Puedes enviar artículos a webs que enlacen a tu sitio
Puedes escribir artículos para dentro de tu empresa o para las newsletters de tus clientes.

Ejercicio. Artículos
Piensa en tres temas sobre los que podrías escribir artículos sobre tu especialidad.
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Prensa y Medios
A los periodistas les encantan los decálogos y las reglas.
Debes ajustar el mensaje en función de la receptividad del periodista.
Debes tener unos temas concretos en los que quieras aparecer como especialista.
Intenta que aparezca tu web o el nombre de tu empresa, pero siempre debes aparecer tú en lo publicado.
La forma de acceder a ellos es tan sencilla como levantar el teléfono y contactar con ellos. Cuando leas una
noticia, en cualquier medio, que esté relacionado con tu especialidad, apunta al autor, busca el número de teléfono
y llámale.
Lo importante de aparecer en un medio es lo que puedes hacer con el artículo. Cuando lo tengas, debes colgarlo
en tu web y enviarlo a quienes consideres que puede interesar, especialmente a tus clientes.
Los periodistas no tienen tiempo. Es importante que les des información clara, breve y casi con el texto escrito.
Llegar a aparecer en medios de comunicación sigue siendo un elemento que genera credibilidad.
No descartes ningún medio. La revista de una línea aérea o los diarios gratuitos pueden tener más repercusión
que un diario económico o uno generalista. Te lo digo por experiencia.
Te harán más caso si te presentas como una persona que como una empresa. Todos los días reciben miles de
notas de prensa que no es más que publicidad encubierta. Debes hacerlo personal y ofrecerles algo atractivo.
Si tu idea es interesante habrá medios dispuestos a hacerle un sitio para artículos y reportajes. Cuando esto
ocurre, hay que esforzarse mucho para que lo que se describa sea coherente, atractivo, interesante y convincente.

Libros
Es el método definitivo de promoción porque te convierte asocia con una posición de especialista, referente o
experto.
Aunque requiere un esfuerzo importante de tiempo, proporciona promoción en varias direcciones (Giras, cobertura
de medios, posicionamiento como experto,…)
No tienes que saberlo todo sobre tu especialidad para escribir un buen libro. Solo tienes que saber más que la
mayoría de la gente. Tienes que saber algo que otros quieren conocer y ser capaz de organizar lo que escribes de
forma que otros puedan seguirlo.

Internet
Una web o un blog valen más que mil folletos.
Todo lo virtual necesita impacto en lo real y viceversa.
La Red está muy bien para que la gente investigue lo que puedes ofrecer, pero no es una buena herramienta de
venta.
Una web es un folleto electrónico que en el mejor de los casos va a conseguir que te escriban o te llamen para
conseguir más información.
Internet debe dejar bien claro lo que haces y sobre todo los beneficios que proporcionas a los clientes.
Debe tener la información justa. Demasiados datos hacen que la gente presuponga cosas y haga deducciones
erróneas.
Una web es “pull” marketing. La gente busca información y si no la encuentra pronto, se va.
Tú no eres el que inicia la conversación, sino el visitante.
No tenemos el monopolio de nuestra información personal. Aunque no queramos, o no lo sepamos, la Red ya está
hablando de nosotros.
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Multimedia (video y podcast)
Es un medio para fortalecer la marca
Es algo que mejora con el tiempo, pero hay que empezar
Te hace vulnerable, pero también cercano, humano y accesible
Solo hace falta una webcam, un PC, una conexión a La Red.
Es una forma de probar, innovar. Sin más pretensiones.
Diferencia nuestra marca personal de las demás
Puede transmitir emociones, motivación y entusiasmo
Da una visión mas completa de nuestra marca
Ahorra tiempo y elimina barreras en la comunicación
Otorga la posibilidad de demostrar el conocimiento de otros idiomas
Es un formato fresco y dinámico de presentar nuestra marca personal
Hacer vídeos te da “tablas” para comportarte y practicar tu discurso.

Ejercicio. Documentar tus herramientas de visibilidad
Haz una lista de medios y canales que podrías utilizar para dar a conocer tu proyecto.
Cuál

Porqué

Conversaciones
Corto alcance
1-1

Networking
Reuniones
Entrevistas
Teléfono

Medio alcance
1-Varios

Largo alcance
1-Todos

Charlas
Ponencias
Presentaciones

Artículos
Prensa y Medios
Libros

Web
Internet

Blogs
Redes Sociales
Broadcast
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La Estructura
¿Con qué recursos cuentas?
Dentro de cinco años serás la misma persona que ahora excepto por las personas que hayas conocido y los libros
que hayas leído. Charlie Jones

El éxito no está en la inteligencia sino en la gestión eficaz de los recursos existentes.
Incluso con una estrategia superior, serás derrotado si te faltan recursos.
Los recursos te los proporcionan los demás.
Un profesional no está aislado sino que únicamente puede desarrollarse y mejorar contando con los demás
Solo los superhéroes trabajan solos, y no todos

Ejercicio. Documentar y obtener los apoyos y recursos
Hacer un inventario de recursos de todo tipo que nos acerquen a nuestro objetivo y aprender a gestionarlos.
Recurso

Recursos con los que cuentas

Recursos prescindibles Recursos que necesitas

Salud

Relaciones

Finanzas
Personales

Trabajo y Carrera

Mentores y
Asesores
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Aprendizaje y
crecimiento
personal

Tiempo

Infraestructura y
lugar de trabajo
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La Ejecución
No necesitas ser grande para empezar, pero necesitas empezar para ser grande. Zig Ziglar

¿Cuál es el próximo paso?
La mejor forma para conseguir grandes cosas podría ser empezando con pequeñas cosas.
Las únicas personas que no cometen errores son aquellas que jamás hacen nada, y eso también es un error.
La única solución es empezar hoy, empezar ahora mismo y cumplir.
Es necesario reinventarse y rediseñar nuestra oferta cada día para adaptarse al mercado.
Es necesario ponerse en marcha para aprender y mejorar. De otro modo solo te basarás en ideas e imaginación.
A menudo las cosas más simples nos bloquean porque aún no hemos tomado una decisión fina acerca de la
acción siguiente.
No esperes a que ocurra una desgracia para empezar a cambiar las cosas

Ejercicio. Plan de acción
Sección

Acciones

Cuando

Estrategia

Persona
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Producto

Marca

Marketing
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Ficha de Trabajo
Concepto

Pregunta

Motivación

¿Qué te hace ponerte en
marcha?

Objetivo

¿Cómo te quieres posicionar?

Visión

¿Cuál es tu visión?

Misión

¿Cuál es tu papel en el futuro?

Producto

¿Qué ofreces?

Relevancia

¿Para que sirve lo que
ofreces?

Marca

¿Con qué atributos te
posicionas?

Diferenciación

¿En qué es distinto lo que
ofreces?

Respuestas

Especialización ¿En que eres experto/a?

Confianza

¿Por qué debería fiarme de ti?

Marketing

¿Tienes claro cual es tu
mercado?

Escaparate

¿Cómo te vas a dar a
conocer?

Estructura

¿Qué apoyos y recursos
necesitas?
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The Elevator Pitch!
And Business Communication!

Riley Maguire!
Strategy Associate!
riley@stepone.com!
On Twitter - @rilinho!

What I´d like to do this afternoon…!

Discuss the following:!
!" What is the Elevator Pitch?!
!" Evolution of business communication today!
!" Analyze your Audience!
!" Creating your Pitch!
!" Workshop!

What is the Elevator Pitch?!
•"A concise expression of your business that explains the
following in less than 60 seconds:!

!" Who you are?!
!" What value do you present?!
!" Why it should interest them?!
!" What is your goal?!

3

Lets start from the beginnning: Its all about Culture!

•"Think about how business is done around the world!
!" Japan!

!"Latin America

!" Saudi Arabia!

!"Spain

!" Latin America!

!"United States

!" China!

A close look at the United States!

•"This is San Francisco, part of the Silicon Valley ecosytem!
!" What do we know about it?!
!" Why is it so important?!
!" What does this have to do with the elevator pitch?!

The Historical Perspective – Risk vs. Reward!
Looking at Historical Events!

Observations:!

•" The Gold Rush!

•" Cultures around the world have their
own story!

!" 1906 Earthquake!

•" The Reconstruction Boom!
!" The Great Depression!

•" Militarization of San Francisco!
•" Cold War R&D!

•" The San Francisco Bay Area is used
to “Get Rich Quick”!
•" It is also used to attracting people
from all over the world, leading to
incredible diversity, optimsm!

!" Threat of Nuclear Disaster!

•" Semiconductor Boom!
•" Rise of Venture Capital!
•" Dot-Com Boom!
!" Dot-Com Bust!

•" Web 2.0 Boom!
!" Worldwide Financial Crisis!

•" Talent usually sticks in the ecosystem
•" Failure and risk is part of Silicon
Valley!
•" Entrepreneurial history has evolved /
developed best practices!

!

The Current Perspective – The SV Ecosystem!
•" Failure is common!
!" This is a hub of “failed” startups!

•" People involved in any given circle
usually are involved in all circles!

Institutions

Feedback

•" Things move very quickly and its an open
community!

Silicon
Valley
Ecosystem

!" Things get hot and cold!

•" Add in these facts:!

Talent

Thought
Leadership

Leading
Companies

!" Amount of people coming to SV!
!" Proximity of Everything!

Capital

•" 40% of startups are founded by
immigrants – Spanish among them!
7

What does this all mean?!
•"That there is a lot of competition!
•"More competition means more importance on how you
distinguish yourself !
•"The Pitch is part of the Silicon Valley culture!
!" Any company, not just any startup, will need to have a good idea
of how to present their pitch!
!" Why? So people see your value!

Pitch

Jeffrey Bussgang -!
“I calculate that VCs invest in only one out
of every three hundred companies to which
they are exposed”!

Pitch

Pitch
Pitch

Pitch
Pitch

Investor

Pitch
8

You will want something from someone else…!

•"Your company will want…!

•"You yourself will want…!

!" to make sales!

!" to find a job!

!" to establish partnerships!

!" to justify a promotion!

!" to find investors!

!" etc!

!" etc!

Pitch Content!
•" Describe:!
!" Who you are!

“Leave your audience with
no questions”!

!" What value do you present!
!" Why it should interest them!
!" What are your goals!

“Summarize the
company"s business on the
back of a business card.”!

•" Avoid:!

- Sequoia Capital!

!" Hot Words, Business Talk, Irrelevancies, Alienating Audience!

•" Your pitch should be understood by a 6 year old or a 96 year old!
•" Common Approach – Pain and Solution!
10

Perhaps the most important thing!
•"Everyone will assume that you have done your homework!
•"Analyzing your Audience:!
!" Who are you talking to?!
!" What do they already know?!
!" What would be most important to them?!
!" What is least important to them?!
!" What is the specific value for them?!
!" Is there a possibility for redundancies?!

•"For example, looking for a job!
11

FYI - The common formats for doing business!
•"Your pitch is most visible point, the most common format!

Pitch

One Pager / Executive Summary

Presentation / Deck

•"The most concise expression of your
business

•"Initial approach to investor or
commercial partner or client

1 Minute

1 Page

•" elaborating added value / biz model

•"Organized presentation of product /
demo / technology

12 Slides

•"Complimentary to Executive Summary

Business Plan
Detail
12

Any volunteer pitches?!

Example Pitch – Red Karaoke!
People love to sing, thats clear!
We love to sing at home in the car, while taking a shower, with friends,
in a party!
Until now people only could go to a karaoke bar or buy an expensive
karaoke player and install it at their home and spend a lot of money and
time looking for new songs to sing. Read Karaoke is here to change
that. !
For 4 years we have been offering an online karaoke service, now we
are to offer the service on any kind of device that has an internet
connection. You will be able to use a cellphone, a TV, a video-game
console, your computer, laptop, a tablet and also share it with your
friends online. !
Our plan is to launch this in the following months to compete to become
to worldwide leader in karaoke online.!
14

Workshop!
•" Get yourself in teams of 5!
•" Spend 15 minutes developing
a pitch of your own, aimed at
raising $10M!
•" Make sure you have !
!" Who you are!
!" What value do you present!
!" Why it should interest them!
!" What are your goals!

•" Pick a member of your team
who will deliver the pitch in
less than 60 seconds!
15

Business Plan Development
Diseño y Desarrollo de
un Plan de Negocio

Alex Rayón Jerez
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Introducción
¿Por qué es necesario un Plan de Negocio?
¿Qué buscas al comprar un coche?
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Introducción
¿Por qué es necesario un Plan de Negocio? (II)
¿En qué piensas al preparar un viaje?
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Introducción
¿Por qué es necesario un Plan de Negocio? (III)
¿Cómo planificas la compra de un piso?
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Introducción
¿Qué es un Plan de Negocio?
Detectar la viabilidad de nuestra idea de negocio
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Introducción
¿Qué es un Plan de Negocio? (II)
Aptitudes
Conocimientos (saber hacer)
Habilidades (poder hacer)
Actitudes
Automargen (creermelo)
Rasgos de personalidad (día a día)
Valores (el yo)
Motivación (me gusta)
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Introducción
¿Qué es un Plan de Negocio? (IV)
Controlar el desarrollo de la actividad de tu futura empresa
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Introducción
¿Qué es un Plan de Negocio? (V)
11 startups that found success by changing direction
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Introducción
¿Qué es un Plan de Negocio? (VI)
La utilidad del Plan de Negocio es doble:
Internamente: coherencia, eficacia, rigor y posibilidades de éxito
Externamente: espléndida carta de presentación del proyecto
“Es mejor perder tiempo que dinero”
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Introducción
Pasos
10) Presupuestos
9) Forma jurídica
8) Otros costes y cálculo del resultado
7) Recursos Humanos
6) Comunicación
5) Financiación de la inversión
4) Necesidades de inversión
3) Mercado
2) Productos/servicios
1) Búsqueda de información
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Introducción
Planificación vs. plan de negocio

"El plan no sirve para nada, pero la
planificación es esencial”
(Dwight Eisenhower, 1890 - 1969)
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Introducción
Al final, todo es diseño
Diseñar...
la organización
la estrategia
el modelo de negocio
los procesos de negocio
los proyectos
los equipos de trabajo
etc.
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Modelo de negocio
Introducción
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14

Modelo de negocio
Introducción (II)
“No hay un único modelo de negocio [..] Existen muchas
oportunidades, y lo único que tenemos que hacer es explorar todas
ellas”
[Tim O'Reilly, CEO, O'Reilly]
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Modelo de negocio
Misión

La idea de negocio
“No es tan determinante la idea en sí como lo es tu capacidad para
creer en ella, tu confianza en sus posibilidades, y tu entrega
incondicional al proyecto.”
“La elección de tu idea de negocio debe estar respaldada por una
ilusión desbordante, una confianza imbatible, una naturaleza
competitiva y un conocimiento del sector. Éstos son los verdaderos
ingredientes del éxito.”
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Modelo de negocio
Misión (II)
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Modelo de negocio
Visión
“La ruta que el nuevo negocio debe seguir para obtener la misión”
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Modelo de negocio
Valores
“La personalidad que caracteriza a la marca”
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Modelo de negocio
Agile Business Plans
Business Model Blocks
16 blocks to visualize your business model
Business Model Canvas
Alex Osterwalder utiliza métodos de diseño para crear y analizar
modelos de negocio
Herramienta para sesiones de brainstorming
Madurar y desarrollar nuevos modelos de negocio (o existentes)
Herramienta gráfica → intuitiva
Analogía con dibujar la historia que quieres
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Business Model Canvas
Canvas

“El modelo de negocio describe la lógica de
cómo una organización crea, entrega y
captura valor”
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Business Model Canvas
Canvas (II)
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Business Model Canvas
Canvas (III)
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Business Model Canvas
Canvas (IV)
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Business Model Canvas
The 9 Building Blocks
1) CS: Customer Segments
Agrupar en segmentos con necesidades,
comportamientos u otros atributos
comunes a nuestros clientes
Una vez segmentado, se debe decidir a
cuál de los segmentos destinar la oferta
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Business Model Canvas
The 9 Building Blocks (II)
1) CS: Customer Segments (cont.)
Mass market: consumo en masa. No hay segmentos.
Niche market: segmento muy especializado y específico.
Segmented: ofrecer a cada segmento unas proposiciones de valor
muy personalizadas.
Diversified: nuevo segmento de clientes, con unas proposiciones
de valor nuevas también.
Multi-sided platforms: son necesarios al menos dos segmentos de
clientes para que funcione el modelo de negocio.
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Business Model Canvas
The 9 Building Blocks (III)
2) VP: Value Propositions
La razón por la que los clientes
se deciden por una u otra
marca
Resuelve un problema o
satisface una necesidad
Conjunto de beneficios en
forma de productos/servicios
que se destina a un segmento
de cliente determinado
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Business Model Canvas
The 9 Building Blocks (IV)
2) VP: Value Propositions (cont.)
Una Value Proposition, crea valor para un segmento de clientes a
través de la mezcla de elementos
Novedad

Costes

Precio

Rendimiento
Riesgos

Personalización
Marca

Usabilidad
Funciondalidad
Diseño
Accesibilidad
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Business Model Canvas
The 9 Building Blocks (V)
3) CH: Channels
Cómo se comunica la Value
Proposition a los Customer
Segments
Ofrecer servicio post-venta
Permitir a los clientes evaluar
la oferta de valor
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Business Model Canvas
The 9 Building Blocks (VI)
3) CH: Channels (cont.)
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Business Model Canvas
The 9 Building Blocks (VII)
4) CR: Customer Relationships
Las relaciones que establece
una compañía con sus
Customer Segments
¿Por qué “mimar” al cliente?
Nuevo cliente
Retención de cliente
Aumento de ventas
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Business Model Canvas
The 9 Building Blocks (VIII)
4) CR: Customer Relationships (cont)

Self-service

Asistente
personal

Asistente
personal
dedicado
Co-creación

Servicios
automáticos

Comunidades
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Business Model Canvas
The 9 Building Blocks (IX)
5) R$: Revenue Streams
Los ingresos que se generan de
cada uno de los Customer
Segments
Si los clientes son el corazón de todo
modelo de negocio, los flujos de
ingresos representan las arterias

Dos tipos de flujos:
1) Ingresos puntuales
2) Ingresos recurrentes

Diferentes estrategias
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Business Model Canvas
The 9 Building Blocks (X)
5) R$: Revenue Streams (cont)
Renting/
Leasing
Venta de
activos

Cuota de
suscripción
Licencia
de explotación

Licencia
por uso

Servicios de
intermediación
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Business Model Canvas
The 9 Building Blocks (XI)
5) R$: Revenue Streams (cont)
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Business Model Canvas
The 9 Building Blocks (XII)
6) KR: Key Resources
Los activos más importantes
para hacer funcionar al modelo
de negocio
¿Qué recursos necesita la
empresa?
Humanos
Materiales
Financieros
Tecnológicos
Etc.
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Business Model Canvas
The 9 Building Blocks (XIII)
6) KR: Key Resources (cont)

Físicos

Financieros

Recursos

Intelectuales

Humanos
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Business Model Canvas
The 9 Building Blocks (XIV)
7) KA: Key activities
Las actividades más
importantes que una
compañía debe llevar a cabo
para hacer funcionar al
modelo de negocio
¿Qué actividades?
Gestión de la cadena de
suministro
Desarrollo software
Resolución de problemas
Intermediación
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Business Model Canvas
The 9 Building Blocks (XV)
7) KA: Key activities (cont)
Tres grandes categorías:
1) Producción
Diseño, fabricación, distribución, etc.

2) Resolución de problemas
Soluciones para problemas específicos del Customer Segment
Actividades clave: gestión del conocimiento, formación personal, etc.

3) Plataforma/Estructura en red
Gestión de la plataforma
Promoción de la plataforma
Provisión de servicios
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Business Model Canvas
The 9 Building Blocks (XVI)
8) KP: Key partnerships
Red de proveedores y
socios claves para la
operativa del negocio
Objetivo: optimizar modelo
de negocio, reducir riesgos,
adquirir recursos, etc.
Tipos:
Alianza estratégica
Coopetition
Joint Venture
Acuerdos comerciales
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Business Model Canvas
The 9 Building Blocks (XVII)
8) KP: Key partnerships (cont.)
Tres motivaciones principales para buscar partners:
1) Optimización y economía de escala
Reducir costes
Suele involucrar el outsourcing o compartir infraestructura

2) Reducción del riesgo y la incertidumbre
Para entornos competitivos caracterizados por la incertidumbre

3) Adquisición de recursos o actividades
Conocimiento, licencias, cartera de clientes, etc.
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Business Model Canvas
The 9 Building Blocks (XVIII)
9) C$: Cost Structure
Gastos de explotación
Crear y distribuir valor
Mantener las relaciones
con los clientes
Generar flujos de ingresos

Su volumen depende del
resto de los elementos del
modelo de negocio
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Business Model Canvas
The 9 Building Blocks (XIX)
9) C$: Cost Structure (cont.)
Hay que distinguir entre dos estructuras de costes:
1) Cost-driven
Minimizar los costes: VP de bajo coste, automatización, outsourcing, etc.

2) Value-driven
Creación de valor: VP premium, servicios personalizados, etc.

Las estructuras de coste pueden tener:
Costes fijos
Costes variables
Economía de escala
Economía de gama
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Business Model Canvas
The 9 Building Blocks (XX)
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Business Model Canvas
Ejemplos: Inditex
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Business Model Canvas
Ejemplos: Quechua
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Business Model Canvas
Ejemplos: Ford + Google
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Desarrollo Plan de negocio
Estrategia y cadena de valor
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Desarrollo Plan de negocio
Piezas

Modelo
de negocio

Resumen
ejecutivo
Plan
comercial

Plan
operaciones
Plan
personal

Plan
inversiones
Plan
económicofinanciero

“Emprendedor es aquel que tiene una
visión única sobre una idea común”

Plan
jurídicomercantil

Calendario
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Desarrollo Plan de negocio
Piezas: Resumen ejecutivo

Resumen
ejecutivo

Quizás, la parte más importante
Es lo primero que leen los
inversores
Describir brevemente:
Producto o servicio
Oportunidad de negocio
Equipo promotor
Lenguaje claro y conciso
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Desarrollo Plan de negocio
Piezas: Plan comercial
Análisis de la situación
Análisis
interno

Análisis
externo

Plan
comercial

Diagnóstico de la
situación
Objetivos
Estrategias
Planes de acción
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Desarrollo Plan de negocio
Piezas: Plan de operaciones

Plan
operaciones
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Desarrollo Plan de negocio
Piezas: Plan de personal

Plan
personal
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Desarrollo Plan de negocio
Piezas: Plan de inversiones
Localización
Inmovilizado
Material
Intangible
Financiero
Gastos de constitución

Plan
inversiones

Inversión en existencias
iniciales
Otras inversiones
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Desarrollo Plan de negocio
Piezas: Plan económico-financiero
Plan de
inversión
Previsión
ventas

Balance
Situación
Plan
financiación

Previsión
tesorería

Análisis
proyecto
Cuenta
PyG

Plan de
gastos

Plan
económicofinanciero
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Desarrollo Plan de negocio
Piezas: Plan jurídico-mercantil

Plan
jurídicomercantil
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Common Business Plan Mistakes?
30 Most Common Business Plan Mistakes
1) Financial Projections are Too Optimistic: entrepreneurs always say they are
“conservative” but you just aren’t
2) Business Plan is Too Long: stay under 30 pages.
3) Executive Summary is Too Long: 2 pages or less.
4) All Paragraph Format: use bullet points, graphs, tables etc. Should not look like a novel.
5) Using a Generic Template: investors want to see YOUR business plan
6) Using a Consultant to Write the Entire Plan: you need to write your own business plan.
7) Top Down Financial Projections: don’t start from the top saying if we can get just 1% of
the market; start from the bottom and show exactly how you plan to capture 1% of the market.
8) No Focus on Cash Flow: the most important single factor for the survival
9) Exponential Growth Projections: most businesses do not grow exponentially like Silicon
Valley darlings like Facebook, Twitter, and Foursquare. Be realistic.
10) Poor Pricing: price your product or service based on extensive research.
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Common Business Plan Mistakes? (II)
30 Most Common Business Plan Mistakes
11) A “New” Business Model: rely on proven business models when possible
12) Claiming That You Have No Competition: Every one has competition!
13) Asking For Readers to Sign a Non Disclosure Agreement
14) No Sustainable Competitive Advantage
15) Faulty Arithmetic: make sure your projected balance sheet actually balances!
16) Bad Spelling or Grammar: if you did not pay attention in English class then have
someone who did read your business plan first.
17) Overly Technical Writing: if you are an engineer or technical professional...
18) Failing to Request a Next Step: make sure to ask for a meeting or a phone call, or even an
investment.
19) Failure to Include Contact Information
20) Over Reliance on Financial Projections: if financial projections came true even 50% of
the time every investor would be a billionaire
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Common Business Plan Mistakes? (III)
30 Most Common Business Plan Mistakes
21) Poor Research: Google Search reveals 3 attempts and failures of this very idea.
22) Claiming Your Startup To Be a “No Risk” Venture
23) No Partner: – It is hard to run a company and to secure investment without a partner
24) Lack of Experience and No Plan to Mitigate: if you don’t have the experience then make
sure to surround yourself with experts.
25) No Market for Product or Service: just because you have a “cool” product or service
26) Inability to Scale the Business: investors want a Grand Slam.
27) Out of Date: update your plan continuously
28) Forgot Expenses: did you remember to include pesky items like insurance, lawyer fees
and taxes in your financial projections?
29) Inconsistencies: numbers and your statements are the same throughout the plan
30) Lack of Color or Pictures:even investors like to read picture books
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Is the business plan dead?
En EEUU, se empiezan a cuestionar su utilidad
Se habla de reorientar qué se debe enfatizar
Estrategia
Prototipo e información del producto
Composición del equipo
También se habla de condensarlo a entre 30 y 40 páginas o una
presentación de 10 o 20 transparencias
Predicciones más cortas (en función del sector)
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