
c ó m o  

s a c a r l e  

p a r t i d o  a  

t u  i d e a
E l  manual  que 
neces i tas  para 
convert i r  tu  idea 
en negocio .

¿Te lo vas a perder?



¿ P O R Q U É  

N E C E S I T A S  

E S T A  G U Í A ?

Bien,  s i  t ienes una idea y sabes 

que t iene potencia l ,  pero no 

sabes cómo l levar la un paso más 

a l lá,  te  has descargado e l  

manual  adecuado.  En esta min i-

guía vas a descubr ir  las  7  

nociones bás icas que te 

servirán como pi lar  a la  hora de 

convert i r  tu  idea en una Startup 

real .  ¿Estás preparad@?



¿ q u é  c o n t i e n e  

e s t e  m a n u a l ?

¿QUÉ PROBLEMA RESUELVO?

 

MERCADO Y CLIENTES

 

MI COMPETENCIA

 

PROPUESTA DE  VALOR

 

 CANVAS

 

PRODUCTO MÍNIMO VIABLE

 

DESIGN THINKING



¿ Q u é  p r o b l e m a  

r e s u e l v o ?

Para empezar,  es  esencia l  asegurarse de que le  

estamos resolv iendo un problema a a lguien.  En 

ocas iones nos obses ionamos/enamoramos de la  idea 

que estamos desarro l lando,  pero lo  c ierto es que a 

veces,  s implemente,  la  neces idad que hemos 

detectado no es real .  Por  tanto,  e l  pr imer paso que 

tendremos que dar será val idar que,  efect ivamente,  

estamos intentando cubr ir  una neces idad existente.  

 

Para esto,  debemos def in ir  la  neces idad que estamos 

intentando cubr ir  y  hacer un estudio de mercado,  

teniendo s iempre c laro e l  objet ivo del  mismo.  No 

conviene hacer preguntas d irectas como “¿neces i tas 

mi  producto?” .  Más b ien tenemos que intentar  hacer 

preguntas que nos ayuden a descubr ir  s i  e l  usuar io  

t iene problemas en e l  área que nuestro 

producto/servic io  cubre.



Un caso...

Nuestra idea es  crear un servicio de 

búsqueda del  destino vacacional ideal  para 

el  usuario,  dependiendo de la 

personalidad/los hobbies/miedos del  mismo. 

Para el lo,  el  primer paso será identificar si  

realmente el  c l iente potencial  tienene 

dificultades a la hora de identificar el  

destino vacacional que encaja con su 

persona.  Algunas de las preguntas que le  

podremos hacer al  cliente potencial  podrían 

ser las  siguientes:  “¿sueles  tener dificultades 

a la hora de encontrar un destino vacacional 

que se adapte a tus necesidades?” o “Dónde 

acudes a la hora de planificar tus 

vacaciones?” “¿estás satisfech@ con las 

recomendaciones de las agencias a las  que 

acudes? ¿porqué?”.



mercado 

y cliente 

objetivo.



¿Cuál es mi mercado potencial? 

 

¿A quién le importa mi idea? 

 

¿Cómo es mi cliente? 

 

¿Tengo un sólo tipo de cliente o 

debería segmentarlos?

¿?



Especifica cuál es tu mercado 

accesible total, mercado 

disponible y mercado obtenible 

útil. Es imprescindible vestir estos 

conceptos con números, para 

poder saber cuál es el volumen de 

clientes potenciales a los que nos 

estamos dirigendo: ¿En cuántos 

países queremos vender? ¿Cuáles 

son? ¿cuántos clientes potenciales 

existen en cada uno de ellos? 

¿Cuántos son de tipo A, tipo B…? 

 

 

Una vez definido nuestro mercado 

potencial, debemos definir los 

diferentes perfiles de nuestros 

clientes objetivo. En esta fase del 

proceso, es imprescintible hacer 

un estudio de mercado mediante 

el que podamos identificar los 

deseos reales de nuestros 

potenciales clientes.



Para ello, uno de los recursos más util izados es la encuesta. 

Como hemos comentado antes, lo más importante a la hora 

de realizar una encuesta, es tener claro el objetivo de la 

misma; ¿para qué hago la encuesta? ¿qué información me 

ayudará a conocer mejor las necesidades del cliente? ¿qué 

factores clave me harán medir el nivel de necesidad de mi 

producto? 

Lo ideal es realizar la encuesta en persona, 

aunque muy a menudo es necesario recurrir a la 

encuesta telefónica. Intenta huir de encuestas 

online, ya que el no tener una conversación 

directa con el cl iente afecta directamente a la 

efectividad del estudio.



 

 

Tras realizar el estudio, es hora de sacar 

conclusiones del mismo. Debemos plasmar de forma 

clara las diferentes necesidades de los clientes 

potenciales a los que hemos investigado y 

adjudicarlas a los diferentes tipos de clientes, de 

forma que, al final de esta fase, tengamos 

claramente segmentados los perfiles de nuestros 

usuarios potenciales.



Un caso...

Siguiendo el  e jemplo del  anterior punto,  tras hacer 500 

encuestas personales  y 200 encuestas telefónicas,  he sido 

capaz de diferenciar 3 tipos de clientes  potenciales:

 

1.  No tengo tiempo para planificar mis vacaciones,  por lo que 

frecuento los  destinos vacacionales  más habituales/turísticos ,  

ya que es  lo más fácil  y  rápido (el/ la ocupado/a) .

 

 

2. Suelo invertir mucho tiempo planificando mis vacaciones,  

pero me frustro porque no soy capaz de identificar el  destino 

ideal  para mi,  ante un abanico tan amplio de posibilidades.  

No siempre acierto en mis decisiones (el/ la frustrado/a) .

 

 

3. Normalmente suelo ir  al  mismo sitio todos los  años,  ya que 

allí  me lo paso bien y así  me ahorro el  esfuerzo de mirar otros 

destinos (el/ la conformista) .

"
"



Competencia.



¿Cuál es mi competencia? 

¿Quién se dirije al mismo mercado potencial que yo?

¿Quiénes son mis competidores directos? 

¿Quiénes mis competidroes indirectos? 

¿Y los invisibles? 

¿Quiénes serán mis competidores en el futuro?

Para darles respuesta a estas preguntas, vamos a analizar la 

propuesta de valor de nuestros competidores y la vamos a 

comparar con la nuestra. 

¿Cuáles de los elementos de la propuesta de 

valor se repiten? 

¿Hay algún elemento importante y 

diferenciador que sólo ofrezca nuestra empresa?



Un caso...

Por ejemplo,  en términos muy generales:

 

 

 Punto fuerte de mi competencia:  

numerosas ofertas y precios bajos .

 Punto débil  de mi competencia:  servicio 

poco personalizado,  infinidad de ofertas sin 

saber  cuál se  adapta a las necesidades del  

cliente.

 

 

 A partir de esta información podemos 

profundizar mucho más en cuáles  son 

nuestros  puntos fuertes  frente a la 

competencia y valernos de el lo para crear 

una propuesta de valor realmente 

diferenciadora.



propuesta de 

valor.



Ahora que conocemos 

las necesidades de los 

diferentes tipos de 

cliente, podemos 

definir y validar 

nuestra propuesta de 

valor. Se trata de 

responder con nuestro 

producto/servicio a las 

necesidades 

identificadas 

anteriormente. Vamos 

a desarrollar la 

propuesta de valor en 

dos pasos.

 

 

1. NECESIDADES 
DEL CLIENTE
 
2. SOLUCIONES A 
LAS NECESIDADES 
DEL CLIENTE



necesidades del  

cl iente .

 

¿Qué le gustaría obtener al cliente? 

 

Los deseos del cliente.

 

 

¿Qué problemas/necesidades tiene 

nuestro cliente? 

 

Qué asuntos le molestan, la razón por la 

cual hemos creado este servicio.

 

 

De qué asuntos/trabajos se tiene que 

encargar nuestro cliente? 

 

Qué tiene que hacer para saciar la 

necesidad que nosotros pretendemos 

cubrir

EN ESTA FASE, VAMOS A HACERNOS 3 
PREGUNTAS:

1

2

3



soluciones .

¿Cómo vamos a darle al cliente lo que 

quiere obtener? 

 

(cómo vamos a darle al cliente lo que 

quiere)

  

 

 ¿Cómo vamos a “aliviar” los problemas 

de nuestro cliente? 

 

Cómo va a hacer nuestro servicio que ese 

problema que sufre el cliente potencial se 

solucione)

  

 

 Cuál es el producto/servicio que va a 

cubrir los asuntos/trabajos del cliente? 

 

(qué hace nuestro servicio para que el 

cliente no tenga que pocuparse de saciar 

su necesidad)

EN ESTA FASE, VAMOS A 
CONTESTAR A OTRAS 3 

PREGUNTAS:

1

2

3



canvas.



Una vez tengamos definida la propuesta de valor, 

vamos a centrarnos en juntar todas nuestras 

ideas en un Canvas.  El  canvas nos servirá para 

ordenar algunas ideas que ya tenemos y  

hacernos reflexionar sobre nuestra l ínea 

estratégica y definir la misma: Empezando por la 

Propuesta de valor, el  segmento de cl ientes, los 

canales que uti l izaremos, qué relación tendremos 

con los cl ientes, cuales serán nuestras fuentes de 

ingresos, los recursos clave que necesitaremos 

para l levar nuestro proyecto a cabo, qué 

actividades clave deberemos real izar para el lo, 

cuáles son los socios clave para l levar a cabo con 

éxito nuestra idea y, f inalmente, la estructura de 

costes.





producto 

mínimo 

viable.



Para el desarrolo del PMV, 

es MUY IMPORTANTE ser 

capaces de simplif icar 

nuestro producto/ servicio 

sin que pierda sus 

característ icas 

diferenciadoras, es decir, 

tenemos que ser capaces de 

crear una versión más rápida 

y más barata pero 

igualmente accesible y úti l  

de nuestro 

producto/servicio, de forma 

que esta muestra nos permita 

evaluar la respuesta de 

nuestros cl ientes potenciales 

a nuestra propuesta de 

valor.



Un caso...

Siguiendo el  e jemplo que hemos usado 

anteriormente,  para crear un PMV no 

será necesario gastarnos una gran 

cantidad de dinero en realizar una 

página web; bastaría con lanzar una 

“landing page” con un cuestionario 

sobre los  gustos y la personalidad del  

cliente,  para luego poder establecer el  

segundo contacto por mail  y poder así  

ofrecer un servcio mucho más 

personalizado y cercano,  que nos 

servirá además para obtener más 

información sobre el  c l iente.



design 

thinking.



 

El Design Thinking es un método totalmente 

centrado en el usuario, cuyo objetivo 

principal es desarrollar productos/servicios 

innovadores y la constante mejora de los 

mismos.

En esta fase, es imprescindible estar dispuest@s 

a cambiar nuestro producto/servicio; si nos 

enamoramos del mismo en su fase inicial, no 

querremos modificarlo, y por tanto, no 

conseguiremos adaptarlo a las necesidades del 

cliente.

¿Qué es el design thinking?



EMPATIZAR

definir

idear

prototipar

testear



Para empezar, nos acercaremos a 

nuestros primeros clientes para 

experimentar de primera mano cómo 

viven nuestro PMV. Mediante la 

observación y la conversación 

directa con ellos, podremos hacernos 

una idea de las dificultades y puntos 

negativos con los que se encuentran 

al hacer uso de nuestro 

producto/servicio. Al mismo tiempo, 

también debemos observar/escuchar 

los deseos del mismo; seguro que hay 

algunas necesidades de nuestro 

cliente que se nos están escapando.

empatizar

Tras este estudio, seremos capaces de determinar 

cuáles son las áreas de mejora en nuestro PMV: ¿Cuáles 

son los problemas que tenemos que resolver? ¿A cuáles 

de los deseos del usuario no les hemos dado solución 

aún?

definir



Esta es la fase en la que tenemos que dejar fluir nuestra 

imaginación. Es muy importante poder contar con un equipo 

multidisciplinar a la hora de crear nuevas ideas, ya que nos permitirá 

crear nuevas soluciones teniendo en cuenta los diferentes aspectos 

del producto/servicio (técnico, diseño, funcionalidad…). Hay 

infinidad de recursos en la fase de ideación: brainstorming, alter-

egos, 6 sombreros para pensar… Al final del proceso, debemos 

quedarnos con las 3 o 4 ideas que nos parezcan más innovadoras, 

viables y eficaces.

idear



Una vez terminado el PMV 2.0, vamos a observar cómo se adapta 

a nuestros clientes. ¿Hemos solucionado los problemas que tenían 

en la primera versión del PMV? ¿Hemos conseguido identificar 

nuevas necesidades y reflejarlas en el PMV 2.0? ¿Con qué 

problemas se encuentra el cliente en esta nueva versión?

A partir de las soluciones extraídas del 

proceso de ideación, pondremos en 

marcha el nuevo prototipo. Tenemos 

que tener en cuenta de que nuestro 

producto va a volver a exponerse a 

este proceso, por tanto, no conviene 

invertir demasiados recursos en el 

mismo, ya que es nuestro PMV 2.0. 

Seguramente, en esta fase también se 

os ocurran nuevas ideas segun vayáis 

creando el prototipo, por tanto también 

es importante que todo el equipo 

participe de alguna manera en este 

proceso.

prototipar

testear



Una vez hayamos acabado el proceso, debemos ir 

repitiéndolo una y otra vez, de forma que iremos 

mejorando el producto hasta poder permitirnos 

lanzar el producto/servicio con una mayor calidad. 

Incluso al alcanzar este punto, debemos seguir 

aplicando el design thinking, ya que la escucha 

constante es la clave para seguir siendo la marca 

favorita de nuestros clientes.



ahora te toca a ti...

¿te 

atreves?



CREEMOS EN LAS 
PERSONAS INNOVADORAS 
Y EN LO QUE PUEDEN 
LLEGAR A HACER.

La misión de Metxa es 
contribuir en la creación de un 
ecosistema emprendedor 
comprometido con la 
innovación, la colaboración y 
el aprendizaje, intercambiando 
nuestros conocimientos para 
apoyar y facilitar el 
crecimiento de nuevas 
empresas.

www.metxa.com


