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Trial 
Users 

Everybody 
Else 

Innovators Early adopters Early majority Late majority Laggards 



Ignorar a los clientes 
 

Fracaso del modelo de negocio 
 

Equipo incorrecto 
 

Problema de producto 
 

Perder el enfoque 
 

No hay necesidad del mercado 
 

Quedarse sin efectivo 











Start-up 
 

Búsqueda de la producción de valor a través 
del desarrollo de un producto/servicio. 

Scale-up 
 

Estructurando la producción de valor con un 
proceso escalable y repetible.   



Un buen producto, en un mercado en auge y con el 
talento adecuado es la base para construir una empresa. 
¡Pero no es suficiente! 

 

Desarrollo de talento 

Aceleración del mercado 

Planificación de la inversión 

Administración 

Espacio de trabajo 

Operaciones 

Talento Producto 

Mercado 











1 30 segundos para explicar tu propuesta de valor 



30 segundos para explicar tu propuesta de valor 

Preguntas que debes responder 
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30 segundos para explicar tu propuesta de valor 

Preguntas que debes responder 

Demuestra tu control del riesgo 
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Ajusta el producto-mercado 
Crea estructura de compañía 

Desarrolla el go-to-market 

Valida tu propuesta de valor 
Busca tus primeros clientes 

Desarrolla un prototipo 

Aumenta tu embudo comercial 
Optimiza tus operaciones 

Crea un equipo de alto 
rendimiento 



CHECK LIST 
 
Talento 
Capacidad del emprendedor 
Equipo de trabajo 
Conocimiento del mercado 
 
Mercado 
Validación del problema 
Tamaño de mercado 
Modelo go-to-market 
Métricas de clientes 
Mercado escalable 
 
Producto 
Tecnología diferencial 
Ajuste producto-mercado 
Producto escalable 
 
Operaciones 
Procesos de gestión 
Estructura legal 
Facilidad de inversión 
Necesidades de caja 





¿Cómo te encuentran tus 
clientes? 

¿Reciben una buena 
impresión de tu 
empresa? 

Leads 

Oportunidades 

Ventas 

Referencias 

Retención 

¿Vuelven tus clientes? 

¿Cómo haces dinero? 

¿Comparten su 
experiencia? 



• Running Lean: Cómo iterar de un plan A a un plan que funciona 
UNIR Emprende- Ash Maurya (Autor) y Miguel Marqués Muñoz (Traductor) 

• Diseñando La Propuesta De Valor 
Alexander Osterwalder (Autor), Yves Pigneur (Autor), Alan Smith (Autor), Gregory Bernarda 
(Autor) y Montse Meneses Vilar (Traductor) 

• Cómo Cerrar Rondas De Financiación Con Éxito 
Brad Feld (Autor), Jason Mendelson (Autor), Dick Costolo (Colaborador) y Manuel Matés García 
(Traductor) 

• ¿Tienes Una Startup? Todas Las Claves Para Conseguir Financiación 
Luis Martín Cabiedes (Autor) 

• Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist 
2º Edition- Feld, Brad, Mendelson, Jason 
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1. ¿Cómo crear una operación de marketing y ventas? (ES)  

2. ¿Cómo negociar con un inversor? (EN)  

3. Ya tengo una startup que funciona ¿ahora cómo crezco? (ES) 



 Desde el diseño del concepto del negocio hasta la aceleración comercial y su 

desarrollo internacional. 
 

Desde el diseño organizacional y la captación de talento hasta el despliegue y la 
administración de los procesos de recursos humanos. 
 

Desde el diseño de las operaciones, contabilidad, tesorería, presupuestos,  
hasta la operación y dirección financiera. 
 

Desde el diseño de la estructura societaria hasta la asesoría fiscal y legal que un 
negocio internacional necesita. 

Para operar de 
forma excelente 

  



 

Damos respuesta al reto de 
construir y crecer una idea. 
Desde el diseño del concepto 
del negocio hasta la 
aceleración comercial y su 
desarrollo internacional. 
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Escríbenos a:  
j.garciaconde@ivc.es  
m.rodriguez@ivc.es 
Estaremos encantados de 
poder asesorarte. 

mailto:j.garcia-conde@ivc.es
mailto:m.rodriguez@ivc.es
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