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PROGRAMA



César Mariel

Panadero de nacimiento

Tuve la suerte de nacer en 
una empresa familiar con 

gran proyección.
Una empresa fundada por 

mis padres, especialmente mi 
madre y en la que llegamos a 

tener 27 establecimientos 
propios y 2 centros de 

producción.

Informático de profesión

Tuve una necesidad personal 
a la cual no le encontraba 

solución que me ayudara a 
atajarla. Recoger la mayor 

cantidad de información en 
tiempo real, sin tener que 
perder el tiempo en hacer 

informes y poder tomas 
decisiones mas acertadas

Docente por vocación

Fui un estudiante de perfil 
bajo hasta que encontré 

aquello que realmente me 
gustaba y con varios docentes 

que amaban lo que hacían. 
Por este motivo me dije a mi 

mismo que trataría de 
devolver en formación todo lo 
que me habían aportado a mi.



Cómo hacer crecer una 
PYME digital

(como una Startup)
#digitalxborder



“Alguien una vez me preguntó por que McDonald’s era 
tan exitoso. 

Les contesté, por que siempre tenemos los baños 
limpios.’ 

‘¿Seguro?,’ dijo él, ‘Pero eso es simple.’ 

‘Bien,’ contesté, ‘¿Estás seguro que tus baños lo están 
ahora mismo?’”

Ray Kroc





“No estamos hechos para la disciplina, 
estamos hechos para la novedad y la 
emoción, no para una cuidadosa 
atención a los detalles. 
La disciplina es algo en lo que 
tenemos que trabajar ”.

Atul Gawande











¿Cómo imitar este modelo 
por parte de mi compañía?





Prefiero formar a mi gente y 
que se vaya, a no hacerlo y 
que se quede.



Programas de “innovación” de las compañías



Las Startups no son una 
pequeña versión de una gran 
corporación



Startup Escalable Transición Compañía

En busca del modelo de negocio

• Elige buenos co-fundadores – Talento
• Lanza rápidamente, aprende y muévete rápido MVP
• Consigue que tu idea evolucione
• Entiende a tus usuarios
• Hooked- Haz que tus usuarios se enamoren de tu 

producto

La ejecución del modelo de negocio

• Crece rápidamente - 10% mensual
• Conseguir el punto de equilibrio 
• Ser rentables
• Contratar seniors managers
• Retiene y captura el mejor talento
• Evoluciona hacia las nuevas necesidades



Una Startup es una organización 
temporal cuyo único objetivo es 
encontrar un modelo de negocio 
repetible y escalable.
Steve Blank



Tipos de Startups



Tipos de Startups

Son las que por lo general dan un servicio a un 
cliente con un producto conocido. 
Suelen dar beneficios por debajo de un millón de 
euros y en muchas ocasiones están muy 
relacionadas con el autoempleo. 
Cómo diría un buen inversor son rentables pero 
no invertibles.

Ejemplos: Algunos ecommerces locales.



www.digitalxborder.com

Suelen intentar resolver un problema “desconocido” a un cliente 
“desconocido”, sus mercados potenciales suelen ser muy grandes, 
mayores de 500 millones de euros, los beneficios pueden ser 
altísimos y suele ser común que necesiten capital riesgo durante sus 
primeras fases. 

Este tipo de startup son las que realmente adoptan el nombre de 
startup en zonas como Silicon Valley. 

Ejemplos: Wallapop, Peertransfer, Pixable

Tipos de Startups

https://www.digitalxborder.com/?utm_medium=institucional&utm_source=pdf


www.digitalxborder.com

Las grandes empresas a pesar de su aparente estabilidad y sus grandes ingresos están 
constantemente amenazadas por la competencia inventiva e innovadora de otras 
grandes organizaciones. 
Junto con los cambios en los gustos de los clientes, las nuevas tecnologías y la 
legislación, tal competencia puede crear presión para una innovación más disruptiva. 
Esto significa que las empresas tienen que invertir para mejorar la eficiencia y 
también nuevas habilidades y estructuras, lo que requiere el desarrollo de productos 
completamente nuevos que podrían venderse a nuevos clientes en nuevos mercados.
Ejemplos: Telefónica, Microsoft

Tipos de Startups

https://www.digitalxborder.com/?utm_medium=institucional&utm_source=pdf


www.digitalxborder.com

Las startups que se pueden comprar son empresas que comenzaron a 
venderse a una empresa más grande en el nicho.
Estas compañías generalmente comienzan con poco capital, se desarrollan y 
se venden rápidamente a otras compañías cuando su valor alcanza su punto 
máximo. 
Como resultado, sus propietarios ganan de varios miles a millones de 
dólares y están listos para usar los ingresos para rehacer negocios y ganar 
más. 
Tales startups generalmente involucran el desarrollo web y de aplicaciones 
con el objetivo de ser compradas por conglomerados de internet.
Ejemplos: Wunderlist, Waze, Idealista

Tipos de Startups

https://www.digitalxborder.com/?utm_medium=institucional&utm_source=pdf


www.digitalxborder.com

Más que cualquier otro tipo de startups, las de estilo de vida tienen que ver 
con la pasión como profesión. 
Sus dueños generalmente intentan generar ganancias viviendo la vida que 
aman. 

Los ejemplos más comunes de tales negocios son dar clases de surf o clases 
de yoga por parte de entusiastas, comenzar un estudio fotográfico o un 
gimnasio para servir a otras personas con el mismo interés y ganar dinero.

Ejemplos: Rooral, Silicon Bali 

Tipos de Startups

https://www.digitalxborder.com/?utm_medium=institucional&utm_source=pdf


www.digitalxborder.com

Este tipo de startups generalmente involucra alguna forma de fundación 
caritativa. 
Su objetivo es hacer del mundo un lugar mejor, pero, a diferencia de las startups 
escalables, sus propietarios no están motivados por el deseo de riqueza o poder. 
En principio, estas startups pueden organizarse como organizaciones con fines de 
lucro, sin fines de lucro o híbridas y, por lo general, dependen de donaciones de 
personas de ideas afines.
Sin embargo, cada startup pasa por etapas similares durante su vida, aunque la 
escala y los objetivos pueden variar de un tipo a otro.
Ejemplo: Kiva, Barrio La Pinada

Tipos de Startups

https://www.digitalxborder.com/?utm_medium=institucional&utm_source=pdf


Lanza rápidamente, aprende y muévete rápido -- MVP



fallar es igual a progresar



www.digitalxborder.com

Innovación centrada en el usuario

https://www.digitalxborder.com/?utm_medium=institucional&utm_source=pdf


Source: https://www.leadersummaries.com/ver-resumen/el-metodo-lean-startup

https://www.leadersummaries.com/ver-resumen/el-metodo-lean-startup


Lean Startup

Lean Startup es un proceso sistemático
de iteración desde un Plan A hacia un 
plan que funciona antes de quedarte sin 
recursos.





Las 3 etapas de una startup

Problema - Solución Product Market Fit Escalabilidad

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

¿Tengo un problema digno de solucionar?



Las 3 etapas de una startup

Problema - Solución Product Market Fit Escalabilidad

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

¿He construido algo que la gente quiere?



Las 3 etapas de una startup

Problema - Solución Product Market Fit Escalabilidad

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

¿Cómo puedo acelerar el crecimiento?



Las 3 etapas de una startup

Problema - Solución Product Market Fit Escalabilidad

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Pivotar



La única manera de 
ganar es iterar mas 
rápido que tus 
competidores

Eric Ries

Construir

Medir

Aprender



Iterar nuestro modelo de negocio tantas veces como sea necesario



Hace falta un 
plan de negocio



Pero con la capacidad de
ser cambiado fácilmente









Iterar nuestro modelo de negocio tantas veces como sea necesario



Brainstorming de Modelos de Negocios

Tiempo







Solamente colocas hipótesis

Supongo

Supongo

Supongo

Supongo

Supongo

Supongo

Supongo

Supongo Supongo



Tus supuestos son en su 
mayoría, equivocados



Brainstorming de Modelos de Negocios

Tiempo



Brainstorming de Modelos de Negocios

Tiempo



Brainstorming de Modelos de Negocios

Tiempo



Brainstorming de Modelos de Negocios

Tiempo

…





El mercado no nos 
necesita.    42%!!!!

Top 20 razones de fracaso



Aprendizaje Validado

9 de 10 startups fracasan, de 
cada 58 ideas solamente 1
tiene realmente éxito y el 
66% de las startups cambian 
su ideal inicial

Get out of the building!



Producto mínimo viable



“Es la versión de un nuevo producto que permite a 
un equipo recolectar la máxima cantidad de 
APRENDIZAJE validado sobre clientes al menor coste.”

Eric Ries



Características de un MVP

Un MPV tiene que ayudar a empezar lo más rápidamente posible.

Su complejidad varia según lo que se decida, puede ser desde una prueba de humo 
(smoke test) hasta una serie de mockups (prototipos) que expliquen que hará la 
herramienta.

A la hora de decidir el nivel de complejidad del MVP un consejo...

Intenta solucionar solamente aquello que tenga el mayor valor para el futuro cliente.
y que sea muy sencillo.



Tipos de MVP



Con productos mínimos viables











https://www.youtube.com/watch?v=kXySS9j4Rxg

https://www.youtube.com/watch?v=kXySS9j4Rxg


Con productos mínimos viables



https://www.youtube.com/watch?v=S5kv3nYcks8

https://www.youtube.com/watch?v=S5kv3nYcks8


Otros ejemplos de crecimientos disparados



Ejemplo de disrupción basada en el usuario

https://www.youtube.com/watch?v=bz02qnR7nYM&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=bz02qnR7nYM&feature=emb_logo


Mr Jeff pasa a ser solamente Jeff



Saveur Bière

2015 2017

https://www.youtube.com/watch?v=UOSDf2DXVrIhttps://www.youtube.com/watch?v=JQlXRH1oMZU

https://www.youtube.com/watch?v=UOSDf2DXVrI
https://www.youtube.com/watch?v=JQlXRH1oMZU


“NO ES LA ESPECIE MÁS FUERTE LA QUE 
SOBREVIVE, NI LA MÁS INTELIGENTE, PERO SI
LA QUE MÁS SE ADAPTE AL CAMBIO.”

CHARLES DARWIN



Los analfabetos del siglo 21 
no serán aquellos que no 
saben leer y escribir, sino 
aquellos que no pueden 
aprender, desaprender y 
reaprender

Alvin Toffler



Curva de adopción de clientes







Foco en el cliente



No hay hechos en tu 
oficina así lárgate y 
habla con los 
posibles clientes

Steve Blank



http://es.slideshare.net/xamde/summary-of-the-mom-test

http://es.slideshare.net/xamde/summary-of-the-mom-test


El problema

The Mom Test

La gente trata de ser simpática
Así que la gente te está mintiendo en la 
cara, sin saberlo.

Datos erroneos son peores que no 
tener datos.



Tú: Mama, Tengo una idea de negocio. ¿Tienes 5 minutos?
Mama: Claro que sí cariño!

…
Tú: He visto que te encanta tu iPad y lo usas mucho.
Mama: Si, es genial.

…
Tú: ¿Comprarías una app de libros de cocina?
Mama: Me encantan los libros de cocina, que buena idea. 
¿Vendrá con recetas veganas? ¿Vendrá con algo especial 
para Navidad?¿Estarán las recetas típicas?

…

The Mom Test – Lo que la gente dice



Tú: Mama, Tengo una idea de negocio. ¿Tienes 5 minutos?
Mama: Claro que sí cariño!

Estoy orgullosa de ti y no quiero herir tus sentimientos.
Tú: He visto que te encanta tu iPad y lo usas mucho.
Mama: Si, es genial.

Lo uso para leer el correo en el sofá y ver Netflix
Tú: ¿Comprarías una app de libros de cocina?
Mama: Me encantan los libros de cocina, que buena idea. 
¿Vendrá con recetas veganas? ¿Vendrá con algo especial para 
Navidad?¿Estarán las recetas típicas?

Bueno, tengo muchos libros de cocina. No necesito una Tablet en la cocina, 
se podría ensuciar. Pero oye, si la ha hecho mi chico!, la probaré. ¿App? 
Nunca he comprado una app. ¿Tengo que poner una tarjeta de crédito para 
ello? Voy a cambiar de tema a ver si salgo de aquí.

The Mom Test – Lo que la gente piensa



Tú: 
Mama, ¿Cuándo ha sido la última vez que usaste tu iPad? 
¿Para qué?
¿Lo has usado alguna vez en la cocina?
¿Has comprado alguna vez una app?¿Cuál? ¿Por 
qué?¿Cuanto te costó?
¿Utilizas libros de cocina?
¿Hay algo que no te gusta de ellos?
¿Cuál ha sido el último libro de cocina que has comprado? 
¿Cuándo? ¿Por qué?

The Mom Test – Como hacerlo correctamente





1) Tienen un problema.
2) Son conocedores de que tienen un problema.
3) Han estado activamente buscando una solución.
4) Han buscado una solución aunque sea por partes.
5) Tiene o puede tener presupuesto.

Foco en Early evangelists



Foco en Early evangelists

10 personas que lo AMAN

son mejores que

1000 que lo QUIEREN



Foco en Early evangelists



HAZ COSAS QUE
NO ESCALEN





Ejercicio individual (40 min):
brainstorm una persona



Dump & Sort technique
-->

Ve a por cantidad, luego decide

AYUDA: https://profcraigarmstrong.wikispaces.com/Luxr%27s+Dump+and+Sort+Method

https://profcraigarmstrong.wikispaces.com/Luxr%27s+Dump+and+Sort+Method


Pasos para el Brainstorm:
+ Dibuja una persona

+ Info Personal
+ Carrera Profesional

+ Problemas
+ Comportamiento actual
+ Objetivos/ Necesidades

+ Criterio de compra



Right-brain kickstarter

5 min:
+ Dibuja una persona
+ Define una localización
+ Define una burbuja de comic
+ Dale nombre y apellidos



Info Personal

4 min:
1) Escribe 10 características, 1 por post it, se 

especifico.
(Edad, Localización, Estado familiar, Educación, 

Hobbies, Animales)

1 min:
Organiza: 5 mas relevantes / 5 menos relevantes

(los que mas importan a tu negocio)



Carrera Profesional
4 min:

1) Escribe 10 características, 1 por post it, se 
especifico.

(Estado de su carrera, Perspectiva de su carrera, Rol,
Salario, Asociaciones industriales)

1 min:
Organiza: 5 mas relevantes / 5 menos relevantes

(los que mas importan a tu negocio)



Problemas

4 min:
1) Escribe 10 características, 1 por post it, se 

especifico.

1 min:
Organiza: 5 mas relevantes / 5 menos relevantes

(los que mas importan a tu negocio)



Comportamiento actual

4 min:
1) Escribe 10 características, 1 por post it, se 

especifico.
(- ¿Qué les hace que les clasifiquemos como usuarios? )

(- ¿Cómo solucionan el problema ahora mismo? )

1 min:
Organiza: 5 mas relevantes / 5 menos relevantes

(los que mas importan a tu negocio)



Objetivos / Necesidades

4 min:
1) Escribe 10 características, 1 por post it, se 

especifico.

(Palabras Clave: deseo, espero que .
¿Qué es lo que quiere esa persona conseguir?)

1 min:
Organiza: 5 mas relevantes / 5 menos relevantes

(los que mas importan a tu negocio)



Criterios de Compra

4 min:
1) Escribe 10 características, 1 por post it, se 

especifico.

1 min:
Organiza: 5 mas relevantes / 5 menos relevantes

(los que mas importan a tu negocio)



3 Checks:

1) ¿Puede existir esta persona?
2) ¿Es alguien que tú conoces?

3) ¿Pueden haber muchas como ella?



Ejercicio en grupo (20 min):
Pon todas las personas en la mesa:

5 Min:
Leedlos relajadamente

10 Min:
Discutid cuadro por cuadro

5 Min:
Consolidad una persona entre todos



Coged los mas arriesgados 5 min:

destaca que 3
son las suposiciones mas 

arriesgadas



Relación ingresos– tiempo al inicio del proyecto



Para ello debemos entregar valor lo mas pronto posible

Es por ello que Ash basó su libro Running 
Lean en Lean Canvas. 

Un libro destinado a hacer ver a los 
emprendedores la importancia del foco y 
de cómo iterar desde una idea inicial a 
otra que funcione.



Problema
+

Alternativas

Solución

Métricas
Clave

Ventaja diferencial
Única

Early Adopters





Basado en hechos
en lugar de tomar decisiones 
basadas en la fe.



Cómo conseguir un producto que enganche

• No requieren esfuerzos e inversiones 
continuas para reactivar a los usuarios

• Fomentan la viralidad.
• Crecen mas deprisa, mas barato y 

retienen mejor a sus clientes.

En definitiva crean hábitos, enganchan



Cómo conseguir un producto que enganche

Crean asociaciones entre el producto e 
impulsos internos o Hooks
• Desencadenante o Trigger
• La Acción
• La recompensa variable
• La inversión



Para poder aplicar el modelo hook en la práctica debemos ser capaces de dar respuesta a estas cinco preguntas:

¿Cómo podemos hacer que los usuarios entren en contacto con nuestro producto? ➡ Trigger externo

¿Qué es lo que quieren realmente los usuarios? ¿Qué problema soluciona nuestro producto? ➡ Trigger interno

¿Qué acciones sencillas ayudan a los usuarios a obtener lo que quieren? ➡ Acción

¿Cómo satisfacer las necesidades del usuario? ¿Cómo mostrarles que “hay más”? ➡ Recompensa Variable

¿Qué está poniendo de su parte el usuario al interactuar con el producto? ¿Está almacenando valor en el producto? ¿Hace esta acción 

más probable que se vuelva a producir un nuevo trigger? ➡ Inversión

Cómo conseguir un producto que enganche



Cómo conseguir un producto que enganche



Las 3 etapas de una startup

Problema - Solución Product Market Fit Escalabilidad

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

¿Cómo puedo acelerar el crecimiento?



Sales & Predictable Revenue

Marketing

Ventas



Sales & Predictable Revenue

Marketing

Ventas



Sales & Predictable Revenue



Sales & Predictable Revenue



Sales & Predictable Revenue



Sales & Predictable Revenue



Sales & Predictable Revenue



Sales & Predictable Revenue



Sales & Predictable Revenue

Aaron Ross ayudó a Salesforce.com a llegar a $100 
Millones en ventas con su método innovador de 
Outbound prospecting sin hacer llamada en frío.



Hot Coals



Objetivo crear una máquina de ventas

Pensar que incrementar vendedores incrementará las ventas es un gran 
error.
Estos vendedores no llegan a sus objetivos por que no tienen suficientes 
leads.
Los vendedores mas veteranos odian hacer prospección y no les da 
tiempo a ello si tienen que seguir cerrando contratos.
Desde el punto de vista de la empresa tampoco tiene sentido por que el 
coste de estos perfiles es muy alto para hacer esta tarea.



Especializar la fuerza de ventas



Cold Calling 1.0 vs Cold Calling 2.0

Cold Calling 1.0 Cold Calling 2.0

Todos los vendedores prospectan Equipo dedicado exclisivamente a prospectar

Actitud: “Siempre debes estar cerrando” ¿Puede que tengamos un encaje?

Medir las actividades (llamadas por día) Medir los resultados (Leads cualificados)

Cold calls Búsqueda, referencia y llamada

Técnicas de manipulación Autenticidad

Odio este trabajo Estoy aprendiendo una habilidad muy valiosa

Cartas y emails largos Emails cortos y con cariño

Este sistema de ventas va contra la 
productividad

Este sistema de ventas es mas productivo.



Cold Calling 1.0 vs Cold Calling 2.0

1.Definición del perfil ideal de cliente
2.Creación de listas de clientes potenciales
3.Ejecución de campañas de email outbound
4.Determinación de interés y encaje mutuo
5.Paso del testigo a ventas



Definición del perfil de empresa ideal
Criterio que queremos ¿Por qué?

25-250 Empledos Nuestros clientes tienen que ser los suficientemente 
grandes. Si son muy grandes, ellos tienden a contratar 
alguien para hacerlo in-house.

Industrias Las industrias que son mas exitosas son media, tecnología y 
servicios

Modelo de ventas Tienen al menos un equipo de ventas con 3 representantes y 
un manager

Se gastan mas de __€ por mes en ___ Esta función es importante para que seamos asequibles para 
ellos.

Estado financiero Creciendo o ya son rentables son los mejores clientes a largo 
plazo. Las compañías con dificultades acaban siendo 
empresas problemáticas.

No tienen agencia de publicidad Si ellos tienen una agencia de publicidad no trabajaran con 
nosotros, a no ser que estén buscando un reemplazo.



Campañas de email
Creación de listas de clientes
Se genera una lista de nombres y empresas, normalmente a través de herramientas como Linkedin

Campañas de email
Objetivo tener una conversación con el buyer persona dentro de la empresa, para poder comprobar 
si tenemos un encaje.

Tácticas:
Define una cadencia de contacto
150-200 emails por semana de martes a viernes – 5 a 10 respuestas por día como objetivo
No mas de 3 personas de una misma organización
Emails sencillos y planos
Aporta valor a la persona y explica el motivo del contacto
Si alguien abre el mail varias veces, llámale.
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Ejemplo del proceso





César Mariel
+34 636954273

cesar@iristrace.com


