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Pensamiento clave

Aunque la idea emprendedora 
que te permita ganarte la vida 
pueda surgir en cualquier lugar 
y momento, y de cualquier  
persona, la verdad es que rara vez 
suele aparecer sola. 

Para maximizar la oportunidad 
de encontrarla hay que buscarla 
proactivamente y realizar unas 
validaciones previas antes de 
lanzarse a ponerla en marcha

Es verdad que la idea 
puede surgir sola, al 
igual que te encuentras 
una persona por la calle, 
pero tienes muchas 
más posibilidades si te 
mueves para
buscarla. 1
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Tan importante como 
encontrar la idea es 
realizar un contraste 
mínimo antes de 
ponerla en marcha, 
para decidir si seguir 
adelante o 
descartarla. 

La búsqueda tiene que 
estar razonablemente 
enfocada en aquello que 
te gusta, piensas que 
sabes hacer y donde ves 
una oportunidad.

Cualquier idea es válida 
pero cualquiera debe 
tener un denominador 
común: 
1. Atractiva para 

clientes
2. Operativamente 

viable 
3. Rentable 

económicamente.

Crear desde cero o 
copiar y mejorar algo 
existente. Los dos son 
caminos muy válidos. 
Para ello hay que hablar 
con gente, viajar, asistir 
a ferias y eventos, 
navegar por la 
web, leer, etc.

No hay que confundir 
idea con modelo de 
negocio. Un plan de 
negocio y de acción te 
ayudarán a entender 
las diferencias y te 
orientarán a la hora 
de ejecutarla.
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A la hora de buscar la idea debes conservar la 
proactividad y la energía que te llevaron a decidir 
emprender para buscarte la vida

Encontrar también significa “dar con alguien o algo que se busca”. La idea que 
te permita encontrar un trabajo o realizar una actividad laboral que te permita 
ganarte la vida puede venir sin proponértelo. Pero si la necesitas en algún 
momento de tu vida -y la mayor parte de las personas la necesitaremos en algún 
momento, con independencia de nuestra edad y circunstancia profesional- 
entonces es mejor buscarla proactivamente. Si la buscas tendrás muchas más 
posibilidades de encontrarla y de que sea la adecuada para tus posibilidades y 
necesidades. 

No existe una única forma de encontrarla, un proceso sistemático que 
puedas seguir a rajatabla que te garantice el éxito de la búsqueda. Al igual 
que en la búsqueda de pareja en el ámbito personal, o de un trabajo por 
cuenta ajena en el ámbito profesional, no existe una única fuente de 
donde pueda surgir la idea. Todo empieza por una actitud, una apertura 
mental de búsqueda, seguida de una serie de actividades, iniciativas o 
pasos que puedes dar para encontrarla en torno a un ámbito de interés.

El mundo digital facilita enormemente esta tarea. Hoy, casi todo lo 
que ocurre, está en Internet. Pero no es la única fuente. Puedes 
dialogar con los demás, asistir a ferias, salir a la calle, viajar, unirte 
a otros que tienen una idea y necesitan ayuda… Cuando empieces 
a buscar, ideas no te van a faltar, te van a venir siempre desde el 
momento que actives el modo de “búsqueda” en tu mente.

Lo importante es que las ideas sean suficientemente buenas 
a priori para tener opciones de éxito. Y, en este sentido, 
es importante contrastar, realizar una primera validación 
de la idea, para asegurar que cumple 3 requisitos 
imprescindibles: 1. Que sea atractiva para un número 
adecuado de clientes, 2. Que sea operativamente viable y 
3. Que sea económicamente rentable.

Luego habrá que ejecutarla, y de la calidad de la 
ejecución de la misma y de que seas capaz de ajustarla 
en función de lo que te vayas percatando que suceda, 
dependerá en gran medida la posibilidad de éxito. 
Pero la idea tiene que ser buena y realista de 
entrada. Y unos planes de negocio y de acción 
ayudan a contrastar que así sea.
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Busca activamente 
la idea emprendedora
¡No suele 
aparecer sola!
Rafael Mira

Itinerario de 

emprendimiento
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https://www.youtube.com/watch?v=O8yezfX8mVE


¿A quién va dirigido y qué te aporta este ebook? Dirigido a todas las personas 
que están explorando o han 
decidido emprender para 
buscarse la vida, pero que 
todavía no saben muy bien 
qué hacer, tengan o no unas 
primeras ideas.

Utilidad

Te recalca la necesidad 
de emprender en 
cualquier momento 
y circunstancia de la 
vida, resumiéndote las 
claves.
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Te facilita testimonios 
inspiradores de 
personas que han 
emprendido en relación 
a cómo encontraron y 
validaron sus ideas.

Te ayuda a pensar cómo 
encontrar la idea que te 
pueda permitir ganarte 
la vida, proporcionándote 
pasos, técnicas y 
recomendaciones 
prácticas para dar 
con ella, o a 
contrastar una si 
ya la tienes.

Te aporta una lista de 
webs, fuentes que te 
pueden ser de ayuda, 
tanto para encontrar 
la idea como para 
validarla.

Te explica los 3 
criterios básicos que 
debe cumplir toda idea 
emprendedora para 
tener opciones de éxito 
a priori.

Te propone una serie de 
decisiones concretas 
que puedes tomar al 
respecto.
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Difícil que la idea aparezca sola
La gran mayoría de las personas encuentra 

su idea para ganarse la vida porque se ha 
mentalizado de la necesidad y/u oportunidad 
de emprender, y como consecuencia de ello, 

está receptiva a lo que le llega y proactiva en la 
búsqueda.

1
La búsqueda tiene que estar centrada en un ámbito 
de futuro, de destreza y de interés para ti
“De futuro” implica dar soluciones a tendencias que 
están cambiando la sociedad o resolver ineficiencias 
actuales. “De destreza”, que se adecue a tus 
posibilidades. “De interés” tiene que ver con tus pasiones 
y hobbies. Cuando centras la búsqueda y tu atención, 
las ideas empiezan a fluir. Y para centrar la búsqueda, 
la capacidad clave es la percatación.

2
¿Innovar versus copiar? Las dos vías son buenas

Innovar puede no ser tan complicado como te imaginas 
si prestas atención a lo que falla, o a lo que te gustaría 

tener. Además, existen técnicas específicas para los que 
quieren ser más disruptivos tanto en la idea como en el 
proceso. Copiar es una manera sencilla de inspirarte y, 

probablemente, el camino más seguro. Al construir sobre 
lo de otro, también sueles acabar innovando. 

3
El mundo digital te facilita 
enormemente la búsqueda 
A “un clic” a través de tu Smartphone tienes 
la forma de encontrar múltiples ideas con 
base en lo que otros están haciendo. Pero 
salir a la calle también es un buen camino.

4
Muchos modelos para validar 

la idea pero siempre 3 requisitos
La idea tiene que ser:

1. atractiva para clientes
2. operativamente viable

3. económicamente rentable.
La respuesta a estos tres criterios es la base del 

plan de negocio, que tiene que contrastarse con los 
“stakeholders” clave.

5
Una ejecución atenta y adaptativa a las 

reacciones de nuestros clientes
Nos permitirá acabar de validar o refutar 

la idea, puliéndola, reenfocándola o 
desechándola. 7

La idea conviene aterrizarla en 
unos planes de negocio y de acción 
concisos
Que contrasten la viabilidad del 
modelo de negocio, por lo menos 
“conceptualmente”. 

6

Contenido
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Difícil que la idea aparezca sola
La gran mayoría de las personas encuentra su idea 
para ganarse la vida porque se ha mentalizado de 
la necesidad y/u oportunidad de emprender, y como 
consecuencia de ello, está receptiva a lo que le llega 
y proactiva en la búsqueda.

1
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Cuando le preguntas a un emprendedor de dónde salió su idea de negocio, suele recordar 
el momento en que esto ocurrió y lo que hizo a partir de ahí, pero le cuesta mucho más 
explicar lo que sucedió antes

Recuerda algunas circunstancias, hechos que 
se concatenaron, se conectaron de manera 
aparentemente casual con una necesidad y/o visión 
de la oportunidad de emprender más o menos 
explícita…

… y con bastante más precisión, recuerda el momento 
en que la idea tomó cuerpo en su cabeza, y cómo 
empezó a validarla y a refinarla con unos y otros. 



Itinerario del emprendimiento 9

¿Cómo encontraron sus ideas emprendedoras? 

“A partir de un hobby”
Ana Prieto-Moreno - Wannacake

“Encontrarse con 
personas pensando en 

la misma onda”
Álvaro Luna - Houses

“De casualidad… 
porque me gustó una 

cosa que ví”
Paloma Larroy - Bebé Moderno

“De lo que aprendí de 
mis trabajos anteriores 
que fracasaron”
Luis Castellanos - El jardín de 
Junio

“Descubrir una 
oportunidad de mercado 
a partir de una tendencia 
en la sociedad”
Rafael Canut - Bla Bla Bla

“Por hibridación de 
ideas”
Carlota Mateos - Rusticae

https://www.youtube.com/watch?v=C3UqGNaxYGc
https://www.youtube.com/watch?v=VueJiENJpm4
https://www.youtube.com/watch?v=7LT-DYGFtBs
https://www.youtube.com/watch?v=wd6wkk7-Au4
https://www.youtube.com/watch?v=EObiw0j0Sqk
https://www.youtube.com/watch?v=Fxrv5sDkCok
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¿Cómo encontraron sus ideas emprendedoras? 

“Lo que se hace 
fuera… relacionado 

con lo que me gusta”
María José Marín & Alberto 

Bravo - We are knitters

“Descubrir una 
necesidad de mercado y 
saber cómo se resuelve 

en otros países”
Silvia Morán - Little Lambs

Playgroup

“Observar un nicho de 
mercado”
María Teresa Pérez Cruz - TPC 
abogados

“Resolviendo el 
problema del virus”
Carlos Jiménez Suárez - 
Securware

“Después de mucho 
estudiar e investigar”
Luis Benítez Lugo - Traveler Lab

“A partir de una serie 
de casualidades”
Juan Cartagena - Traity

https://www.youtube.com/watch?v=U9qIx7n3xgw
https://www.youtube.com/watch?v=dPZ_mLTHLuc
https://www.youtube.com/watch?v=rVyH9QMLV9k
https://www.youtube.com/watch?v=TcSXYyJzWnk
https://www.youtube.com/watch?v=bFayrk_yjnE
https://www.youtube.com/watch?v=TcR4s1FroKU
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L os detonantes ( motivaciones,  sucesos y  acciones)  q ue precedieron al nacimiento de la idea 
emprendedora son a veces conf usos,  muy  diversos e irrepetib les

¿ P ero s e pu eden s ac ar de 
es ta marañ a de detonantes  y  
c irc u ns tanc ias  q u e prec edieron 
a la g é nes is  de la idea 
emprendedora,  alg u nas  pau tas  
y  rec omendac iones  q u e nos  
ay u den a enc ontrar la nu es tra?

Encontrarse con personas pensando en la misma onda

No sé muy bien 
de dónde surgió

G racias a lo q ue ví  cuando viví a en el ex tranj ero

Después de mucho estudiar e  investigar

Copiando una idea 
que me encantó

Porque siempre me había gustado este ámbito

P orq ue lo necesitab a A partir de una ineficiencia en el 
s erv ic io de u na empres a q u e c ontraté

Respondiendo a una necesidad 
emocional de las personas D e ideas f allidas anteriores

Descubrir una necesidad de mercado y 
saber cómo se resuelve en otros mercados 
P orq u e q u erí a h ac er alg o mu y  dis tinto

Porque un día me engañaron y pensé que esto era frecuente

A partir de una tendencia que va a más

P aseando por la calle

J untando a prof esionales muy  distintos

D e lo q ue aprendí
de mis trab aj os anteriores 
q ue f racasaron

Por hibridación de ideas
A partir de una 
carencia de los 
proveedores 
actuales

De casualidad…  porque me gustó una cosa

Porque es un problema no resuelto del 
que me dí cuenta mientras trabajaba
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A  priori parece dif í cil sacar un patró n de comportamiento,  porq ue la g eneració n de ideas 
depende de la comb inació n de 3  elementos ú nicos e irrepetib les,  q ue interactú an entre sí  

Inc lu s o la f orma en q u e te 
lo c u ente y a pu ede tener el 
s es g o de c ó mo v e la h is toria a 
pos teriori,  en f u nc ió n de c ó mo 
te la q u iere v ender o de c ó mo 
le f u e

1 .  L a P ers ona

2 .  S u visión
del m

undo

3. Y
 su

s
 circunsta

nc
ia

s
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P orq ue los detonantes y  sucesos detrá s del nacimiento de cada idea son inh erentes a 
la misma naturalez a y  vivencia de cada persona,  y  é sta,  a su vez ,  es ú nica,  irrepetib le,  
complej a y ,  en g ran medida,  desconocida como la propia g estació n de la idea

Itinerario del emprendimiento

Fuente: Enrique Baca, psiquiatra y experto de dontknow

C ada pers ona 
es  irrepetib le

“Porque hay personas 
más emprendedoras 
que otras”
E. Baca

G ené tic a
Conjunto de caracteres 

contenidos en los genes y que 
son el resultado de la unión de 

óvulo y espermatozoide

N o c amb ia a lo larg o de 
nu es tra v ida y  permanec e 
c ons tante.
Sobre ellos ha actuado la 
selección natural darwiniana 
en millones de años. Pero 
los genes “se expresan“ y la 
expresión es dinámica.

E l impac to del amb iente 
o entorno no es  alg o q u e 
rec ib imos  s in má s  ( podemos  
proteg ernos ,  modu larlo,  
modificarlo...).
Sabemos que determinados 
estímulos ambientales 
pueden incidir sobre la 
expresión de determinados 
genes.

E s  nu es tra f orma de 
pens ar,  ac tu ar,  dis f ru tar 
y  s u f rir,  nu es tra s alu d,  
ac titu d,  c apac idad 
intelec tu al,  nu es tros  
v alores ,  nu es tra f orma de 
afrontar las dificultades y 
de relac ionarnos  c on los  
demá s .
Es el resultado de cómo, 
progresivamente, hemos 
tomado las riendas de 
nuestra vida.

A mb iente
Conjunto de factores 

exteriores al genoma y que 
inciden en su expresión

E l s er h u mano
La persona que somos

Cada idea emprendedora es única, es fruto de una persona única, 
impactada por sus vivencias (ambiente) en las que influye 

“Es posible ser 
emprendedor”
E. Baca

https://www.youtube.com/watch?v=y-vkeqv6uqM
https://www.youtube.com/watch?v=LyKMovH-Qb4


E l f uncionamiento de tu mente es ú nico y  en g ran medida desconocido

A través del estudio de la neurociencia estamos muy 
lejos de entender como funciona nuestro cerebro y de 
poder explicar cómo hacemos para encontrar una idea

Aunque sabemos que emprender va mucho de 
conectar cosas y en el cerebro todo son conexiones 
entre neuronas y circuitos, estamos lejísimos de poder 
explicar algo por esta vía

Itinerario del emprendimiento 14

Neuroemprendimiento
P or aq u í  tampoc o

Neuroemprendimiento
Por aquí tampoco
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El mundo está en constante evolución y lo que en un momento dado es una buena idea, 
puede dejar de serlo de repente

Además, la forma de percibirlo puede ser completamente distinta para cada persona

Antes, todos Ahora, ya nadie



Cuando los emprendedores nos cuentan el tiempo que les llevó la gestación de su idea 
emprendedora, nos dicen cosas como…Las circunstancias de cada persona son tan únicas como las personas mismas
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La vida de una persona es una 
película irrepetible, como cada 
escena de una película.
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Por ello, hemos de tener claro que el proceso 
al que nos enfrentamos para encontrar una 
idea emprendedora no es lineal,  no 
es directo,  ni se puede reproducir por un 
“algoritmo” en función de las experiencias 
empíricas de los demás. Demasiadas variables: 
personas, condicionantes del entorno, y 
circunstancias irrepetibles.

Se trata de un 
proceso complejo 
y esta complejidad 
hay que reconocerla, 
entenderla y 
afrontarla si se 
quiere superar



C u ando los  emprendedores  nos  c u entan el tiempo q u e les  llev ó  la g es tac ió n de s u  idea 
emprendedora,  nos  dic en c os as  c omo…
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P ero sin pretender of recer soluciones directas,  ni recetas má g icas…

… cuando empezamos a destrenzar las historias 
de emprendimiento -a pesar de la complejidad de 
los distintos casos- y las comparamos, empezamos 
a encontrar casuísticas, pautas que se repiten en 
lo general aunque difieren en los detalles. Estas 
casuísticas nos dan bastante luz sobre cómo se 
generan las ideas de emprendimiento, y éste es el 
primer paso para luego estimular el proceso.
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Aunque cada emprendedor parece “encontrarla” a su manera… Todas las definiciones de 
‘encontrar’ que recoge el 
diccionario se pueden hacer 
coincidir con alguna de las 
historias anteriores a la hora de 
explicar cómo llegar a la idea 
emprendedora

Y la mayor parte de ellas, sin embargo, implica algún nivel de acción proactiva, aunque 
también de conciencia, de percatación, de hallarse en determinado estado (¡primeras pistas!)

Dar con alguien o algo que se busca

Dar con alguien o algo sin buscarlo

Dicho de una persona: tropezar con otra

Oponerse a alguien, enemistarse con él

Dicho de dos o más personas o cosas: hallarse 
y concurrir juntas en un mismo lugar

Hallarse en cierto estado

Opinar diferente, discordar de otros

Conformar, convenir, coincidir

Hallar algo que causa sorpresa1 9

4
5

6

2 8

3 7Definiciones de 
encontrar 
en el diccionario 



Cuando los emprendedores nos cuentan el tiempo que les llevó la gestación de su idea 
emprendedora, nos dicen cosas como…
También se pueden identificar dos grandes casuísticas o pautas explicativas diferenciadoras de 
cómo emergen las ideas emprendedoras a partir de los relatos analizados
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Casuística 
1

Casuística 
2

La idea emerge a partir de un proceso 
inicialmente no dirigido y de forma 
“aparentemente casual” (aunque en 
realidad bastante “causal”)

Mayoritaria,
hasta la fecha

La idea emprendedora emerge a partir 
de un proceso dirigido consecuencia 

de una fuerte necesidad o voluntad de 
buscar trabajo o querer trabajar de otra 

manera

“In crescendo”
por la evolución del mercado laboral: cada vez más 
personas se quedan sin empleo como consecuencia 
de la automatización, digitalización y globalización, 
así como hay nuevas generaciones que buscan otra 

cosa en el trabajo



L ó g icamente,  cuanto má s urg ente es la necesidad,  may or es la proactividad y  la sistematiz ació n 
del proceso de b ú sq ueda dirig ido q ue precede a la idea emprendedora
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E nc ontrar:  “ la idea aparec e 
por c onex ió n de c os as ”

E nc ontrar:  proc es o de 
b ú s q u eda dirig ida

M otiv ac ió n
N ec es idad

O portu nidad

7 0 %

7 0 %

3 0 %

3 0 %

Recuerda lo que 
decía Einstein: 
“las mejores ideas 
surgen de las crisis 
personales” 

Sin que el resultado sea mejor o peor en 
alguno de los casos.

La ratio de éxito en el emprendimiento por 
Necesidad vs Oportunidad 
no difiere de manera sustancial.



P ero lo má s importante. . .  
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... no es entender si la idea aparece 
sola o como consecuencia de una 
búsqueda dirigida. Lo más importante 
es entender lo que rodea la 
aparición de la idea, lo que 
sucede en torno a estas dos 
situaciones, antes y después, y 
cómo estos acontecimientos 
influyen en las mismas.
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… marco de comprensión y 
actuación para la generación 
de las ideas de emprendimiento

L o q u e ob s erv amos  es  q u e las  dos  c as u í s tic as  de g enerac ió n de la idea,  enc aj an en u n proc es o 
c on 4  f ases/ elementos interactivos q ue se superponen y  retroalimentan entre sí ,  y  q u e 
c ons titu y en en s u  c onj u nto u n…  

1 .
Necesidad y/u 
oportunidad 
implícita y/o 
explícita de 
emprender, más o 
menos urgente

2 .
Apertura y/o voluntad 
de querer hacer algo 
en un ámbito de 
interés y/o destreza 
(centrar la atención)

3 .  Idea inicial fruto de vivencias 
conectadas aparentemente casuales 4 .  

Refinamiento 
y validación 
de la idea3  b is .  Idea resultado de una 

búsqueda dirigida y sistemática

Rafael Mira
El proceso casual (en realidad causal) de generación 
de una idea emprendedora (caso mayoritario) 

https://www.youtube.com/watch?v=6C7vqV5AzeI
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A u nq u e las  4  f ases/ elementos no nec es ariamente s e dan en es te orden ni c on la mis ma intens idad 
y  relev anc ia,  s í  emerg en en alg ú n momento s u perponié ndos e y  retroalimentá ndos e entre s í

La idea aparece por 
casualidad, pero a partir 
de este momento tomamos 
conciencia plena de que 
es nuestra posibilidad de 
resolver una necesidad real 
latente que no habíamos 
afrontado 

La idea puede no resultar 
viable pero, a partir de 
ese momento, busco 
decididamente, enfocando 
mis esfuerzos/centrando 
la atención en un 
determinado ámbito

Refinando la idea me doy 
cuenta que no es lo que 
quiero hacer y reenfoco 
mi ámbito de atención 
y búsqueda en algo 
completamente distinto 

Cuanto mejor conozcamos estas fases/elementos y más nos metamos en ellos, mejor sabremos 
estimularlos/realizarlos y más posibilidades tendremos de encontrar la idea emprendedora adecuada 

En la medida en que los pasos son positivos, se reafirman y revitalizan los anteriores



C u ando los  emprendedores  nos  c u entan el tiempo q u e les  llev ó  la g es tac ió n de s u  idea 
emprendedora,  nos  dic en c os as  c omo…
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La necesidad y/u oportunidad de emprender está presente 
en nuestra cabeza, de manera más o menos implícita y con 
un sentido de prioridad más o menos urgente, en función de 
nuestras circunstancias vitales. Normalmente, en gente que 
está trabajando y/o estudiando, la necesidad surge porque 
van tomando conciencia de que ésta puede ser la mejor vía 
de ganarse la vida más dependiente de ellos mismos, porque 
los atraiga montar algo por su cuenta o que sea innovador. 
Una percepción latente, implícita, que con el paso del tiempo 
y la recepción de “inputs” reafirmantes se va haciendo cada 
vez más manifiesta, explícita y atractiva en su mente. Y le van 
dedicando tiempo, poco a poco, intercalándola en su día a día.

En otras ocasiones, la necesidad y/u oportunidad de 
emprender está presente de manera mucho más explícita y 
acuciante en nuestra mente que en el caso anterior, porque 
no se tiene otra opción o porque se prefiere esa vía para 
ganarse la vida (“no aguanto a mis jefes” o porque “estoy 
convencido de que puedo ganar más dinero si me lo monto 
por mi cuenta”). Esté ya sin trabajo o no, la realidad es que 
el tema empieza a ser una prioridad, a veces obsesiva, lo que 
tiene su parte positiva y negativa, y se le empieza a dedicar 
un tiempo relevante de la vida.

E lemento 1
N ec es idad y / u  oportu nidad implí c ita y / o ex plí c ita de emprender má s  o menos  u rg ente

Cuanto más conscientes 
seamos de la oportunidad/
necesidad de emprender y más 
tiempo dediquemos a pensar 
en ello, más fácil es encontrar 
la idea emprendedora



C u ando los  emprendedores  nos  c u entan el tiempo q u e les  llev ó  la g es tac ió n de s u  idea 
emprendedora,  nos  dic en c os as  c omo…

La visualización de la necesidad/oportunidad anterior se va 
representando en una voluntad de querer trabajar, crear algo 
en un ámbito de interés que me atrae especialmente, por las 
razones que sean (hobbies, potencial económico, mis propias 
capacidades y experiencias…). Esta visualización dibuja 
un marco más o menos concreto, pero acotado en cuanto 
a actividades que te gustarían o por las que estarías más 
predispuesto y otras que desechas, que va a marcar dónde 
vas a centrar tu atención y tu capacidad de percatarte de las 
oportunidades que desfilan delante de ti.
Ese marco puede estar menos restringido que en el caso 
anterior por la necesidad de trabajar, incluso en cosas menos 
atractivas, pero que también va a servir para enmarcar 
dónde centro mi atención y la búsqueda de las oportunidades 
que desencadenarán en el nacimiento de la idea. O, por 
el contrario, y también en el contexto de una situación de 
necesidad más acotado, en algo que “sabes que sabes” hacer.

E lemento 2
Apertura y/o voluntad de querer hacer algo en un ámbito de interés y/o destreza (centrar la atención)

Cuanto más empujemos 
nuestro pensamiento, 
hacia dónde nos vemos 
emprendiendo, más 
posibilidades tendremos 
de encontrar la idea 
emprendedora 
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Cuando los emprendedores nos cuentan el tiempo que les llevó la gestación de su idea 
emprendedora, nos dicen cosas como…

En la medida en que los pasos son positivos se reafirman y revitalizan los anteriores

  3.  Idea inicial fruto de vivencias conectadas 
aparentemente casuales 

  3 bis.   Idea resultado de una búsqueda 
dirigida y sistemática 

En un gran número de ocasiones, la 
idea inicial emerge en un momento 
determinado de forma aparentemente 
casual, se nos representa en la 
cabeza o la vemos delante nuestro. 
Es la respuesta que buscamos a unas 
necesidades emocionales y vitales no 
resueltas, resultado de vivencias y 
acontecimientos que nos enfocaban en 
una dirección. Y en esa convergencia 
de acontecimientos está la idea. Pero 
hay menos de casualidad y mucho 
más de causalidad en esta parte del 
proceso. Nuestro cerebro está en 
modo búsqueda, filtrando todo lo que 
nos rodea sin que seamos plenamente 
conscientes de ello todo el tiempo. ¿Qué 
desencadena esa búsqueda continua 
y semi-inconsciente electiva? Los dos 
elementos anteriores: la necesidad/
oportunidad de emprender y de querer 
emprender en un ámbito específico.

La idea inicial, en esta tesitura, no emerge 
en un momento dado de forma tan casual 
como en la anterior, sino consecuencia de 
una búsqueda, de un proceso más dirigido 

y sistemático, con distintos niveles de 
sofisticación, exhaustividad y rigor, en 

función de la persona y el tipo de ámbito 
de interés que se trate, y también, de sus 

posibilidades y necesidades. No existe 
una idea de partida sino una necesidad de 

encontrarla y ponerla en marcha con cierta 
urgencia. Pero tampoco es una búsqueda 

a ciegas. En función de sus vivencias, de lo 
que es como persona, de lo que le gusta, 

de lo que sabe o le gustaría hacer, de lo que 
ve que funciona a su alrededor, empieza 
a moverse para encontrar su idea dentro 
del ámbito, del marco anterior. Pero para 
encontrarla va a ferias de franquicias, lee 

revistas de emprendimiento, asiste a eventos 
de emprendedores, analiza tendencias de 

mercado y necesidades de las personas no 
satisfechas, habla con otras personas…
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Una idea casual 
o causal puede 

desencadenar en 
un proceso de 

búsqueda dirigido

En un proceso de 
búsqueda dirigido 
puede aparecer 
una idea casual/

causal

También puede 
estar 

correlacionada



La principal vía que tienen los emprendedores para contrastar 
y validar la idea antes de ponerla en marcha, es contársela 
a personas de confianza y/o de referencia para ellos, para 
después hablar con unos primeros clientes potenciales, con 
proveedores que les permitan estimar el proceso operativo 
y los costes de construirla, y así, empezar a hacer unos 
números en su cabeza sobre el potencial del negocio. Pero 
el proceso de validación de una idea también puede ser 
una fuente extraordinaria de estímulo y creatividad para 
encontrar una idea emprendedora, evolucionada a partir de la 
inicial, o completamente distinta.

E lemento 4
Apertura y/o voluntad de querer hacer algo en un ámbito de interés y/o destreza (centrar la atención)

Cuanto más tiempo dedicamos 
a validar la idea, más posible 
es que encontremos otra idea 
emprendedora. Porque al buscar 
cosas parecidas, podemos encontrar 
otras nuevas que nos parezcan, 
incluso, mejores que la original.
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Detalle de la pauta observable cuando la idea parece emerger “casualmente”



Cuando los emprendedores nos cuentan el tiempo que les llevó la gestación de su idea 
emprendedora, nos dicen cosas como…
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Refinar y validar la idea son dos tareas normalmente simultáneas

Refinar la 
idea

Validar la 
idea

Tampoco es un proceso sistemático y lineal. 
Hay que dejar que las ideas reposen en 
nuestra cabeza. No hay que precipitarse, a 
menos que lo tengas realmente claro.
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E l caso de C ollab oratorium. b iz
Cómo interactúan 
entre sí los 4 
elementos del 
desarrollo de la idea

R af ael M ira
C oc reador de C ollab oratoriu m

https://www.youtube.com/watch?v=z_qCu2MgBwQ
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L a f as e de g es tac ió n de la 
idea s u ele s er u n proc es o 
c reativ o intens o q u e req u iere 
g ran atenc ió n y  pens amiento 
dirig ido.  L as  c os as  a medias  
no s u elen s alir…  ex c epto 
s i es tá s  inv irtiendo en el 
emprendimiento de otro donde 
el pes o de la idea lo llev a é l

C u ando los  emprendedores  nos  c u entan el tiempo q u e les  llev ó  la g es tac ió n de s u  idea 
emprendedora,  nos  dic en c os as  c omo:

Pensar en la idea 
me hacía sentir vivo, 
algo así como cuando 
estás estableciendo 

una relación con 
alguien de quien te has 

enamorado

” Cuando estás pensando 
en la idea pierdes la 

noción del tiempo, no 
llevas la cuenta de los 
esfuerzos que realizas 

para desarrollarla ”

””

””

Estaba obsesionado 
con la idea, todo el día 
pensando en ella, me 
despertaba a las 4 de 
la mañana y me ponía 
a pensar, y a veces, a 

escribir sobre ella

” Le dediqué 
mucho 
tiempo”
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Encontrar y refinar la idea, antes de ponernos a buscar los medios para desarrollarla, suele llevar 
alrededor de 1  añ o

[De la A a la Z]
Catering, 
eventos
Vicky Arrechea

[Houses]
Inversiones 
inmobiliarias
Álvaro Luna

[Wannacake]
Repostería de 
diseño a medida
Ana Prieto-Moreno

[El jardín de 
Junio]
Lenguaje 
positivo
Luis Castellanos

[Bebé Moderno]
Servicios para 
madres
Paloma Larroy

[TPC abogados]
Asesoramiento 
jurídico
María Teresa Pérez

[Traveler Lab]
Sector turismo
Luis Benítez Lugo

“ M eses”

“ A lrededor de 1  añ o”

“ A ñ os”

P or lo c u al es  importante s er c ons c ientes  de q u e nos  enf rentamos  a u n proc es o larg o de madu rac ió n,  
porque no se trata sólo de validarla y afinarla, sino de decidirnos a dar el paso de ponerla en marcha. 
L a idea v a madu rando y  no c onv iene prec ipitar los  pas os .

https://www.youtube.com/watch?v=sR2N8aJY9x4
https://www.youtube.com/watch?v=iP3bPP1yQnU
https://www.youtube.com/watch?v=d3xoiJaEXXI
https://www.youtube.com/watch?v=qpBLMllu9tg
https://www.youtube.com/watch?v=W5-DoXMen1w
https://www.youtube.com/watch?v=FzwpcQLr8Y0
https://www.youtube.com/watch?v=Y01m-z4AihI
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El “timing” de la idea La idea, en su nivel 
de gestación -ya 
suficientemente avanzado-, 
suele llegar en el momento 
adecuado

Cuando está en sí misma madura

Cuando estás preparado para impulsarla

1.

2.
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C u ando entras  en la onda emprendedora,  las  ideas  no f altan

… entonces las ideas empiezan a 
aparecer. Normalmente, el 
emprendedor no se enf renta 
a un prob lema de falta de 
ideas. Todo lo contrario, a veces tiene 
demasiadas y se ve en la obligación de 
filtrarlas para quedarse con la buena a 
priori.

Cuando tomas 
conciencia de la 

oportunidad/necesidad 
de emprender, casi 

automáticamente te 
abres a lo que 

te llegue. 

Pero, además, 
te sientas a pensar 
en que te gustaría y 

podrías hacer 
(centras la atención 

y la búsqueda).

Cuando 
empiezas a 

moverte 
proactivamente 
para encontrar 

la idea…
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El “funnel” de las ideas
El embudo “funnel” 
de las ideas

Recepción, 
aparición o 

identificación 
como resultado 

de una necesidad/
oportunidad 

reflexionada y 
de una mayor 

receptividad y/o 
búsqueda dirigida

Primer filtrado a nivel 
personal

Validación y/o 
refinamiento de ideas con 
otros
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A veces, simultanear ideas/actividades emprendedoras es una buena diversificación del riesgo

S imu ltanear ac tiv idades  emprendedoras  pu ede s er u na b u ena opc ió n c u ando las  pu edes  c ompatib iliz ar

Productos 
infantiles

Formación
• No descartar nada a 

priori

• Atreverte sobre 
la base de lo que 
dominas

• Aprender lo que te 
falta

Galería 
de arte

https://www.youtube.com/watch?v=fweOWH6VLxM
https://www.youtube.com/watch?v=IA2ar2zD5IE
https://www.youtube.com/watch?v=NduoAoAt39o
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E l 3 4 %  de los  norteameric anos  trab aj a c omo f reelanc e…  y  pronto lleg ará  a s er el 5 0 %

La mitad de ellos 
compatibilizándolo 
con un empleo fijo/

estable

Otra gran parte de 
ellos, realizando 

varios trabajos por 
cuenta propia a la vez

S i es to es tá  oc u rriendo 
en la ec onomí a má s  
des arrollada del mu ndo…
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Pero más allá de si son una o varias las ideas emprendedoras que al final pondrás en marcha, lo que 
tienes que tener claro a estas alturas es que, si quieres encontrar tu idea de negocio para ganarte la 
vida, eso es lo que tienes que hacer

Si tomas conciencia de la necesidad/
oportunidad de emprender… 
reflexionas sobre qué ámbito se adecúa 
más a tus posibilidades, preferencias 
y al futuro… entonces, centras, 
consciente e inconscientemente, tu 
atención… te empiezas a mover… las 
ideas vendrán… no te van a faltar… 
algunas, fruto de búsquedas dirigidas… 
pero otras, la mayoría, por algo 
que a primera instancia te parecerá 
casualidad o cruce de coincidencias, 
pero que tiene mucho de causalidad 
(consecuencia de todo lo que implícita 
y explícitamente has pensado, deseado 
y hecho anteriormente).



C u ando los  emprendedores  nos  c u entan el tiempo q u e les  llev ó  la g es tac ió n de s u  idea 
emprendedora,  nos  dic en c os as  c omo…
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Por lo cual, si no tienes todavía 
suficientemente interiorizada la 

necesidad/oportunidad de emprender, 
te recomendamos que leas (o vuelvas a 
leer) el primer ebook de este itinerario 

del emprendimiento

Si, por el contrario, ya lo tienes claro a 
estas alturas y percibes con intensidad la 

necesidad y/u oportunidad de emprender y, 
sin embargo, no sabes qué hacer, entonces 

el siguiente paso es reflexionar, dirigir 
tu pensamiento hacia dónde te ves, o te 

gustaría verte

Itinerario del emprendimiento

Busca 
activamente 
la idea 
emprendedora
¡No suele 
aparecer sola!

E lemento 2  
Apertura y/o voluntad de querer 

hacer algo en un ámbito de interés 
y/o destreza

(centrar la atención)

https://www.dontknow.net/decision/leer-ebook-busca-activamente-idea-emprendedora-no-suele-aparecer-sola-dontknow
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¿ Y  tú  q u é  
opinas ?
S Í
N O

¿ P ensar q ue la idea q ue me va a 
permitir g anarme la vida me va 
a aparecer sola?

D eb ate ab ierto

E nriq u e B ac a

J u lio P é rez  T omé

E du ardo 
D iez - H oc h leitner

L etic ia S ob eró n

P ab lo 
G arc í a M ex í a 

https://www.dontknow.net/decision/pensar-que-aparecera-si-sola-idea-que-ganare-vida
https://www.youtube.com/watch?v=EmX_vZbilJY
https://www.youtube.com/watch?v=DWkvNIsECvw
https://www.youtube.com/watch?v=_LuuLMMeGps
https://www.youtube.com/watch?v=1EGWwtvL75w
https://www.youtube.com/watch?v=BNUmWzR1Q-I


¿ Y  tú  q u é  
opinas ?
S Í
N O

¿ T omar conciencia sob re la 
necesidad y  oportunidad de 
emprender?

D eb ate ab ierto

?

L etic ia S ob eró n

J u lio P é rez  T omé
A ntonio F ontanini

E du ardo 
D iez - H oc h leitner

https://www.dontknow.net/decision/pensar-que-aparecera-si-sola-idea-que-ganare-vida
https://www.youtube.com/watch?v=H3si2c3u6P0
https://www.youtube.com/watch?v=iVnVJLbrOtk
https://www.youtube.com/watch?v=5jtMNbFx6xU
https://www.youtube.com/watch?v=ztsOXKG-WoU


La búsqueda tiene que estar centrada 
en un ámbito de futuro, de destreza y 
de interés para ti
“De futuro”, implica dar soluciones a tendencias 
que están cambiando la sociedad o resolver 
ineficiencias actuales. “De destreza”, que se adecúe 
a tus posibilidades. “De interés”, tiene que ver con 
tus pasiones y hobbies. Cuando centras la búsqueda 
y centras tu atención, las ideas empiezan a fluir. Y 
para centrar la búsqueda, la capacidad clave es la 
percatación.

2



¿Sabes ya que quieres emprender pero no sabes qué hacer?



El proceso de pasar de la sensación de necesidad/oportunidad a la idea 
no es automático, requiere dirigir nuestro pensamiento para aterrizarla y 

centrarla en nuestra mente
Recuerda la diferencia entre actividad mental y pensamiento dirigido que mencionábamos en el ebook anterior…

Actividad mental (la 
mayor parte del tiempo: 
cuando trabajo, leo, veo 
la televisión, hablo con los 
demás, me preocupo, estoy en 
redes sociales...)

1| Opera por defecto, de manera casi automática

2| Limitado esfuerzo

3| Escaso nivel de conciencia

1| Cuando lo activamos de forma voluntaria

2| Requiere mayor esfuerzo y consumo de 
energía (no podemos estar pensando todo el 
tiempo)

3| Exige afrontar los retos, fijar objetivos, 
prestar atención, evaluar opciones...

Pensamiento 
(ocasionalmente o, a veces, 
casi nada: cuando me siento a 
meditar, me pongo a resolver un 
problema, contrasto fuentes en 
Internet...)

Puntos de vista 
fundamentados, 

decisiones y 
acciones

Reacciones 
y nebulosa 

de 
sensaciones

… y dedicar tiempo, de pensamiento de calidad, a centrar el 
ámbito en el que nos gustaría emprender. A continuación, te 
facilitamos algunas ideas/claves inspiradoras que te ayudarán, 
en ese proceso.

Leticia Soberón

https://www.youtube.com/watch?v=IgK0OJP34ag
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1 |  E starás más receptivo a las oportunidades 
que pasan por delante de ti (esto lo hará 
tu cerebro, en gran medida, de forma 
automática). Pero también, estarás más 
reactivo a pensar en soluciones ante 
problemas/ineficiencias que vayas viendo, 
como consecuencia de tus vivencias.

2 |  Centrarás la búsqueda de la idea a través 
de iniciativas programadas que tomes de 
diversa índole.

U na v ez  tomada c onc ienc ia de la nec es idad/ oportu nidad de emprender,  el s ig u iente pas o es  c entrar 
el ámbito de actuación (sector de actividad) en el que te gustaría encontrar y montar la idea 
emprendedora,  y  dó nde.  E n c ons ec u enc ia:



Itinerario del emprendimiento 46

El ámbito donde empezar a centrar, enfocar tu voluntad de emprender, es como la 
pista donde tiene que aterrizar un helicóptero (la idea). Si no hay pista, el helicóptero 
difícilmente aterrizará.

¡Y en función de cómo 
prepares la pista, 
tendrás más visitas 
de más y mejores 
helicópteros!
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¿ Q u é  es  importante a la h ora de c entrar el á mb ito de 
emprendimiento donde v as  a a c aptar/ b u s c ar ideas ?

3 requisitos para que sea 
un buen ámbito

Necesidades derivadas 
de nuevas tendencias 

Ineficiencias actuales 
del mercado o 

necesidades de las 
personas no resueltas

Lo que 
sabes hacer

Nuevas propuestas de 
valor innovadoras (crear 
demanda a partir de las 

necesidades emocionales 
de las personas)

Lo que tienes o 
puedes conseguir 

(recursos) para 
llevarlo a cabo

Lo que sé que puedes 
y te apetece aprender 

a hacer

1 .  
Tiene que responder a 
necesidades reales o 
potenciales del mercado 

2 .  
Ser realista y coherente 
con lo que eres y puedes 
ser

3 .  
Te tiene que 

gustar/apasionar



Itinerario del emprendimiento 48

Centrar un ámbito de emprendimiento cumpliendo los 3 requisitos 
se parece mucho a hacer algo así…

1. 
Tiene que responder a 

necesidades reales o 
potenciales del mercado 

2. 
Ser realista y 
coherente con lo que 
eres y puedes ser

3. 
Te tiene que 

gustar/apasionar

Voy a montar 
servicios lúdicos para 

personas mayores 
con sus capacidades 
intelectuales intactas 
pero con problemas 

para desplazarse, de las  
que cada vez hay más

Voy a buscar otras 
personas en la zona, 

preguntando incluso a 
las personas mayores por 
sugerencias de amigos/
conocidos en situación 

similar, y las voy a recoger 
en mi coche

Me gusta estar, me 
siento cómodo con la 

personas mayores y voy a 
proponerles una actividad 
lúdica que a mí me guste

Ámbito: “Actividades 
lúdicas a domicilio para 
personas mayores”
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… o algo así

1. 
Tiene que responder 
a necesidades reales 

o potenciales del 
mercado 2. 

Ser realista y 
coherente con lo que 
eres y puedes ser

3. 
Te tiene que 

gustar/apasionar

Voy a montar un servicio 
de día para asegurarme 

que los bebés/niños de 0-3 
años están bien cuidados 

cuando los padres trabajan 
y no los quieren enviar a 

guarderías, porque lo que 
ocurre en este tramo de 

edades es muy importante 
para su desarrollo futuro

Voy a empezar 
haciéndolo yo con 2 

personas que trabajan 
en una guardería y que 

me gustan

Me encanta el mundo 
de los bebés y estoy 

estudiando para 
incrementar mis 
conocimientos

Ámbito:

“Cuidados cualificados de 
bebés/niños de 0-3 años”



P ero des de el momento q u e c entras ,  enf oc as ,  dirig es  tu  pens amiento a las  
nec es idades  de es tos  c olec tiv os ,  es tará s  má s  propens o a perc atarte de oportu nidades  
relac ionadas  q u e pas an delante de ti,  y / o a b u s c ar proac tiv amente

El primer paso es 
empezar a centrar la 

atención en ámbitos de 
interés

La concreción de la 
idea vendrá después

“Partidas de cartas o 
clubs de lectura”

“Cuidadores a  
domicilio o un nuevo 
tipo de guardería”

“Actividades lúdicas 
a domicilio para 

personas mayores”

“Cuidados 
cualificados de 

bebés/niños de 0-3 
años”
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T ec nolog í as  dis ru ptiv as  q u e es tá n c amb iando el mu ndo

Reflexionar sobre las nuevas tendencias que están ocurriendo en el mundo que nos rodea es una buena manera de 
empezar a centrar la atención. Las tienes desde las más sofisticadas basadas en nuevas tecnologías…

N ec es idades  deriv adas  de 
nu ev as  tendenc ias  

1 |  Mobile Internet

2 |  Automation of knowledge work

3 |  The Internet of things

4 |  Cloud tecnologies

5 |  Advanced robotics

6 |  Autonomous and near autonomous vehicles

7 |  Next generatios genomics

8 |  Energy storage

9 |  3d printing

1 0 |  Advanced materials

1 1 |  Advanced oil and gas exploration and recovery

1 2 |  Renewable energy
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... a las más cercanas basadas en tendencias sociodemográficas, 
de las  q u e todos  nos  damos  c u enta N ec es idades  deriv adas  de 

nu ev as  tendenc ias  

S i te pones  a pens ar s ob re las  oportu nidades  y  amenaz as  q u e es tá n s u poniendo es tas  tendenc ias  en el 
entorno,  en las  pers onas  q u e te rodean,  y a s e te empiez an a oc u rrir ideas .

¡ P ero h ay  q u e h ac er el es f u erz o de pens ar!

• Envejecimiento de la población por incremento de la esperanza de vida

• El trabajo fijo se ha acabado, la economía colaborativa es una opción 
para muchas personas

• La educación, el desarrollo de los bebés/niños es un problema cuando los 
dos padres trabajan

• Sobrepoblación en las grandes ciudades

• Aprendizaje continuo para continuar siendo valioso en un mundo en cambio
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Ineficiencias actuales del 
mercado o necesidades de 
las personas no resueltas

Ineficiencias actuales del 
mercado o necesidades de 
las personas no resueltas

Estate alerta cuando esto ocurre

Dedícale unos minutos a pensar cómo 
te gustaría que fuera pensando en ti

Y cómo se podría resolver esto de 
forma sistemática 

No descartes ninguna idea a priori

Otra forma de centrar la atención es cuando ves algo en tu día a día que no está bien resuelto, que 
te molesta. Por ejemplo, a la hora de comprar productos y/o consumir servicios. 
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Cuando te mueves en torno a lo que te enfada 
o con mentalidad emprendedora, empiezan 
a ocurrírsete ideas

Ineficiencias actuales del 
mercado o de las personas 
no resueltas

Paloma Larroy 
y su experiencia en un centro 
comercial

Cómo, desde una queja, se 
llega a una oportunidad de 
negocio

https://www.youtube.com/watch?v=GW5UuhQLmdI
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V iv imos  tiempos  de g randes  dis c ontinu idades

F ru to de lo q u e el h omb re v a des c u b riendo y  c reando en los  c ampos  de la c ienc ia y  la tec nolog í a,  el 
pens amiento,  las  c reenc ias  y  el arte.  Y  tamb ié n,  de lo q u e v a h ac iendo:  demog raf í a,  medio amb iente.

Grandes oportunidades

Grandes desafíos

N u ev as  propu es tas  de 
v alor innov adoras  ( c rear 
demanda a partir de las  
nec es idades  emoc ionales  
de las personas)

Grandes discontinuidades
Grandes necesidades
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M ú ltiples  y  u rg entes  nec es idades  q u e s atis f ac er N u ev as  propu es tas  de 
v alor innov adoras  ( c rear 
demanda a partir de las  
nec es idades  emoc ionales  
de las personas)

Demasiadas crisis (y falta de soluciones) a la vez: 
es realista pensar que podemos estar al final de una etapa (o civilización)

L as  pers onas  nos  s entimos  
c ada v ez  menos  realiz adas …
• Ansiedad
• Trabajo poco estimulante
• Paro
• Conflictos entre padres e hijos, 

matrimonios  rotos

E l mu ndo q u e c onoc emos
s e nos  c ae…
• Bancos (¿y países?) quiebran
• Empresas e industrias enteras 

desaparecen
• Estado de bienestar se resquebraja
• Cambio climático, serio riesgo de extinción
• Se agrandan desigualdades
• Millones de personas siguen muriendo de 

hambre
• Conflictos interminables
• Gobiernos, dirigentes, instituciones fallan

…  y  la s olu c ió n no parec e es tar en nu es tras  
manos
• ¿Invertir en más educación profesional 

cuando los empleadores no están para dar 
oportunidades, sino cortando o cerrando?

• Falta de ideas, visión e iniciativa para 
cambiar nuestra vida • Desasosiego generalizado

• Pérdida de referencias
• Falta de expectativas
• Impotencia de las personas para  

cambiar lo que no funciona con 
grados de libertad y palancas de 
actuación actuales 

…  y  no s ab emos  c ó mo res olv erlo

• Sistemas económicos y financieros 
no parecen tener la solución en sus 
mecanismos de funcionamiento actuales 

• Las democracias e instituciones son 
incapaces de regenerarse por sí solas 

• Los sacrificios sociales que nos imponen 
no dan resultados 

• Los expertos con propuestas interesantes 
no consiguen que les hagamos caso
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N o es  nada f á c il entender a las  pers onas ,  a los  c lientes  de h oy  en dí a,  
c on tantas  tendenc ias  y  tec nolog í as  c ru z adas N u ev as  propu es tas  de 

v alor innov adoras  ( c rear 
demanda a partir de las  
nec es idades  emoc ionales  
de las personas)

P orq u e,  ademá s ,  es tas  c arac terí s tic as  v arí an por g eog raf í as  y  s eg mentos ,  y  dependiendo de la 
inv es tig ac ió n del merc ado,  el momento,  el lu g ar,  el enf oq u e,  emerg en u nas  c arac terí s tic as  y  pref erenc ias  

(variables de segmentación) de los clientes muy distintas.

Cuanto más, mejor

Longevos

Desconocimiento

Satisfacción
p e r s o n a l

Creencias

P rog reso,  proy ecció n

Personalización

E x ig ente

D ivorciados

C reencias

Desconfianza

Pragmático

Logros

Logros

Hedonista

Convenince

Más informado

Responsabilidad

C rí tico

M á s inf ormado

P ersonaliz ació n

O stentació n

T ener
( V alor de los ob j etivos)

Consumo 
impulsivo

Austeridad

Consumo impulsivo

M ú ltiples  
tendenc ias ,  

a v ec es  
c ontradic torias

M ú ltiples  
tec nolog í as  
dis ru ptiv as
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P orq u e las  pers onas  ni s iq u iera s e entienden a ellas  mis mas N u ev as  propu es tas  de 
v alor innov adoras  ( c rear 
demanda a partir de las  
nec es idades  emoc ionales  
de las personas)

Enrique Baca
Catedrático de Psiquiatría

El ciudadano actual

Y o s oy  inf eliz  y  no s é  por q u é .  
Y o teng o q u e tomar dec is iones  
y  no s é  q u é  h ac er.  Y  no 
entiendo a los  demá s  porq u e 
ni s iq u iera me entiendo a mí  
mis mo
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P ara c entrar el á mb ito de emprendimiento en res ponder a nec es idades  reales  o potenc iales  del 
merc ado,  lo má s  importante q u e tiene q u e tener la pers ona es

L a 
percatació n

En vez de tanto correr e intentar adivinar

Requiere pararse y 
observar la realidad sin 
ideas preconcebidas

Es una capacidad 
entrenable

Aprender a percatarse, a darse cuenta de lo que realmente 
ocurre y el porqué, es una de las capacidades más valiosas 

que tenemos las personas.
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M arí a Z amb rano y  O rteg a,  los  dos  pens adores  q u e má s  h an 
reflexionado sobre este tema, lo definen como “darte cuenta que te 
das  c u enta“ .  A lg o as í  c omo dars e c u enta al c u adrado.  E s  dec ir,  s er 
c apac es  de “ ob s erv ars e ob s erv ando“ ,  v ié ndos e en pers pec tiv a c omo 
ob s erv ador de lo q u e pas a.  E l s er h u mano es  el ú nic o c apaz  de analiz ar 
c omo analiz a las  c os as .

P erc atars e es  adv ertir o 
dars e c u enta de alg o q u e 
h ab í a pas ado inadv ertido.

L a mej or v í a para 
c entrars e en u n á mb ito,  

para enc ontrar u na 
idea emprendedora,  es  

c u ltiv ar la perc atac ió n,  la 
c apac idad de dars e c u enta 
de lo q u e f u nc iona o no en 
el mu ndo y  de lo q u e rodea 
el prob lema o lo s olu c iona.  

Y  dars e c u enta,  c u ando 
tienes  la idea delante,  de 
q u é  es  lo q u e realmente 

es tab as  b u s c ando.

Percatarse tiene que ver con observar, apreciar, 
captar, centrar la atención, entender, enterarse 
de lo que ocurre y, sobre todo, del porqué 
sucede de esa manera, alcanzándose unos 
niveles de profundidad y comprensión de la 
realidad superiores a los que llegan el resto de 
las personas que están expuestas a ella.



Itinerario del emprendimiento 61

L a b u ena notic ia es  q u e perc atars e es  u na c apac idad entrenab le,  q u e s e pu ede des arrollar y  
alimentar c ons c ientemente.  Y  no s e nec es itan mu c h os  medios  para ello.  L o má s  importante es  
perc atars e de la nec es idad de perc atars e y  dedic ar tiempo a ello.

Claves para entrenar la percatación:
1 |  Quitar estímulos externos inútiles para lo que estamos haciendo

2 |  Tener un objetivo en el que focalizarse

3 |  Postpongo lo que no es urgente para poder pensar

4 |  Analizo el problema, los elementos que lo componen

5 |  Abonar la síntesis para mejorar la idea

6 |  Reconocer emociones que gestionar ante un problema

7 |  Lluvia de ideas para ver por dónde avanzar

Leticia Soberón

https://www.youtube.com/watch?v=HmVdG4fFlvE
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Cuando estás en 
estado de percatación, 

en alerta frente 
al entorno, vas 

conectando de manera 
semi-inconsciente 

todas las ideas 
relacionadas con tu 

interés que pasan por 
delante de ti
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C u ando piens es  en ideas  emprendedoras ,  tienes  q u e s er realis ta:

N o te dej es  eng añ ar,  s edu c ir por los  q u e te dic en q u e 
pu edes  c ons eg u ir todo lo q u e te propong as .

¡ E s tá  mu y  de moda pero es  f als o!

• Con lo que sabes hacer
• Con lo que puedes aprender a hacer
• Con los recursos que puedes realmente 

conseguir en un primer momento
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S i ex ploras  lo q u e te g u s ta,  rendirá s  mu c h o má s  y  tendrá s  mu c h as  pos ib ilidades  de enc ontrar 
primero,  y  ej ec u tar c on é x ito,  des pu é s ,  la idea emprendedora

T rab aj ar en alg o q u e 
raz onab lemente te 
g u s ta,  inc rementa tu s  
pos ib ilidades  de é x ito

Cuando estás pensando, trabajando en lo que te gusta:

T ienes má s posib ilidades de é x ito

y esto llega a los clientes 
y a los empleados

Eres más feliz

R indes much o má s
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T ienes  q u e es tar enamorado de tu  idea emprendedora

P ero lo q ue está  
claro es q ue lo vas a 
necesitar

M arta R iva de A ldama

Y como el amor entre las personas: 

¡Puede ser a primera 
v is ta o progresivo!

https://www.youtube.com/watch?v=EKyCi4tF0bE
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• Si no te obsesionas con la validación y el 
perfeccionamiento de la idea, entonces 
no te obsesionarás con su ejecución. 
Y si no lo das todo (24/7), difícilmente 
tendrás éxito emprendiendo, porque 
emprender es muy complejo y exigente 
en un mercado tan competitivo como el 
actual.

Por lo cual, una de dos: 
• O la idea no es la que estás buscando, 

capaz de involucrarte.
• O quizás, no tengas, de partida, la 

madera para emprender y tengas que 
trabajártela. Porque todo el mundo 
puede hacer algo para ganarse la vida 
por su cuenta.

Un “check” importante respecto a si estás haciendo todo lo necesario para sacar adelante la idea

Éxito

Idea Estrategia
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¿Dónde buscar la idea emprendedora?

Juan Cartagena
CEO de Traity

Luis Benítez Lugo
Fundador de Traveler Lab

Vídeos de consejos para 
los que buscan una idea 
emprendedora

Empezar a buscar lo que realmente te apasiona, porque para 
sacarlo adelante vas a necesitar obsesionarte y eso, en el 
emprendimiento, sólo ocurre con algo que te gusta

https://www.youtube.com/watch?v=aW2fBRsJTYY
https://www.youtube.com/watch?v=z7WWPPUbm6A
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Otra cosa es el emprendimiento compartido

• Donde tú no eres el motor único de la 
iniciativa emprendedora.

• El emprendimiento compartido, que tiene 
muchas facetas, como ser micro inversor 
en otros emprendimientos o freelance 
(34% ya en EEUU), es un trabajo de 
mucho potencial que no requiere tanto tu 
involucración en el corto plazo.
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Unirte a otro que tiene una idea puede ser el camino Muchas personas tienen una 
buena idea y necesitan ayuda. Y 
cada uno de nosotros tiene algo 
que puede ser valioso para otros



Cuando los emprendedores nos cuentan el tiempo que les llevó la gestación de su idea 
emprendedora, nos dicen cosas como…
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En resumen, enfocar el ámbito 
en el que te gustaría emprender 
es necesario y te acerca a la idea 
emprendedora
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¿ C entrar la b ú sq ueda 
activa de la idea 
emprendedora en un 
á mb ito determinado?

D eb ate ab ierto?
¿ Y  tú  q u é  
opinas ?

N O
S ÍR af a M ira

L etic ia S ob eró n

J u lio P é rez  T omé

C arlos  J imé nez

https://www.dontknow.net/decision/centrar-busqueda-activa-idea-emprendedora-ambito-determinado
https://www.youtube.com/watch?v=PeeWvFYyhgk
https://www.youtube.com/watch?v=kyyhQgB3N8o
https://www.youtube.com/watch?v=QCQESWqgfDk
https://www.youtube.com/watch?v=_8cPY-XOH9I
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¿ C rear un emprendimiento 
en el entorno de mis 
h ob b ies?

D eb ate ab ierto

¿ Y  tú  q u é  
opinas ?

N O
S Í

?

L u is  C as tellanos
A na 
P rieto- M oreno

S ilv ia M orá n

M irey a J u á rez

https://www.dontknow.net/decision/crear-emprendimiento-entorno-mis-hobbies
https://www.youtube.com/watch?v=l9qXEersUX8
https://www.youtube.com/watch?v=ugoYId01UDc
https://www.youtube.com/watch?v=-G4c8du48Y0
https://www.youtube.com/watch?v=PJT9IG4IjkE
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¿ E sf orz arme en 
percatarme de lo q ue 
sucede a mi alrededor 
para encontrar la idea 
emprendedora?

D eb ate ab ierto

¿ Y  tú  q u é  
opinas ?

N O
S Í

?

L etic ia S ob eró n

J u lio P é rez  T omé

https://www.dontknow.net/decision/percatarme-que-sucede-mi-alrededor-encontrar-idea-emprendedora
https://www.youtube.com/watch?v=kvokDxKOsEc
https://www.youtube.com/watch?v=Ia0TLi7W9rM


¿Innovar versus copiar? 
Las dos vías son buenas
Innovar puede no ser tan complicado como te 
imaginas si prestas atención a lo que falla, o a lo 
que te gustaría tener. Además, existen técnicas 
específicas para los que quieren ser más disruptivos 
tanto en la idea como en el proceso. Copiar es una 
manera sencilla de inspirarte y probablemente, el 
camino más seguro. Al construir sobre lo de otro, 
también sueles acabar innovando. 

3
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Una de las reflexiones más importantes y útiles que tiene que hacerse 
todo futuro emprendedor es si va a…

Innovar Copiar
Crear una idea de negocio 
sustancialmente distinto a lo 
existente

O replicar una idea de 
negocio ya existente 

Aparentemente son dos opciones alternativas, y por su propia 
definición, incompatibles
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Pero cuando las analizas en profundidad y ves cómo son realmente las ideas que han puesto en marcha los 
emprendedores, te das cuenta que tienen una parte de cada

Innovar Copiar
Crear una idea de negocio 
sustancialmente distinto a lo 
existente

O replicar una idea de 
negocio ya existente 

Casi ninguna idea es completamente innovadora, suele partir de la mejora de algo ya existente. E 
incluso, lo más copiable, replicable, como puede ser una franquicia, tiene unos elementos novedosos en 

la ejecución.
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¿En qué consiste mi idea emprendedora? (1 de 3)

¿Qué es Housers?
Álvaro Luna

¿Qué es de la A a la Z?
Vicky Arrechea

¿Qué es Wannacake?
Ana Prieto-Moreno

¿Qué diferencia a BLA BLA 
BLA de otras compañías de 
publicidad? 
Rafael Canut

https://www.youtube.com/watch?v=V__TXVeOwQg
https://www.youtube.com/watch?v=naqDQjN9WUk
https://www.youtube.com/watch?v=BqYjuNXMztU
https://www.youtube.com/watch?v=rUIWNZ6m654
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¿En qué consiste mi idea emprendedora? (2 de 3)

¿Qué es Todo niños?
Marta Riva de Aldama

¿Qué es Holy Mary?
Marta Riva de Aldama

¿Qué es el Jardín de Junio?
Luis Castellanos

¿Qué es Little Lambs
Playgroup? 
Silvia Morán

https://www.youtube.com/watch?v=CelsE5IxZTo
https://www.youtube.com/watch?v=Fh_o17Ux51M
https://www.youtube.com/watch?v=B5pVStRy8XU
https://www.youtube.com/watch?v=LXZB0pdie2s
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¿En qué consiste mi idea emprendedora? (3 de 3)

¿Qué es dontknow?
Leticia Soberón

¿Qué es TCP abogados?
María Teresa Pérez Cruz

¿Qué es Collaboratorium?
Rafael Mira

¿Qué es la idea de redes 
sociales en la que ha 
invertido? 
Julio Perez Tomé

https://www.youtube.com/watch?v=m_03We9CwQg
https://www.youtube.com/watch?v=yoWp8VyXLiY
https://www.youtube.com/watch?v=Hwd5R-FgG0g
https://www.youtube.com/watch?v=9ELuaqaCAKA
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S iempre te v as  a mov er entre 2  ax iomas  aparentemente indis c u tib les

Es muy difícil inventar 
algo que no lo haya 
hecho ya alguien en 

algún sitio del mundo

La realidad es que te vas a mover casi siempre por una zona intermedia. O tu idea no es 
tan novedosa como te crees, o aporta mucho más de lo que crees. Además, por mucho 

que quieras copiar una cosa, nunca te va a salir igual.

Innovar puede no ser 
tan complicado cómo 
te imaginas si prestas  

atención a lo que falla, o a 
qué te gustaría tener. 
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Definiciones de innovación

Innovación
Del latín, innovatio, -ōnis.

1. Acción y efecto de innovar.

2.  Creación o modificación de un producto, 
y su introducción en un mercado.

Innovación 
incremental

Innovación 
relacionada

Innovación 
disruptiva

Hay muchos niveles de 
innovación y todos válidos

Rafael Mira

https://www.youtube.com/watch?v=bfrJ0feU0RA
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Hay 3 enfoques básicos para desarrollar una buena idea de negocio:

1.  Fabricación: Un producto donde tú compras los materiales o las 
partes y lo produces tú misma/o.

2.  Distribución: Un producto manufacturado en donde tú te dedicas 
a su distribución comprándolo previamente al fabricante o a un 
distribuidor mayorista.

3.  Un servicio que tú misma/o provees.

Y la innovación puede 
estar a cualquier nivel
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Innov ac ió n dentro de lo replic ab le U na c erv ez a q u e 
marc a la dif erenc ia

R af ael M ira

https://www.youtube.com/watch?v=NNnCS6UCp1k
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Realmente todo puede ser ligeramente mejorado o reinventado

Sólo tienes que salir a la calle (¡o navegar 
por la web!) y fijarte en todo lo que 
ocurre a tu alrededor, lo que consumes, 
lo que compras tú o las otras personas. 
Pensar qué es lo que lleva a adquirirlo o 
a rechazarlo, y pensar cómo se podría 
solucionar. Pequeñas mejoras marcan la 
diferencia en la mayoría de los casos.
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Buscar la excelencia, la innovación dentro de nuestras posibilidades

Si intentas copiar algo, nunca te va a 
salir igual. Es importante aportar algo 
novedoso, algo en lo que creas, que te 
guste a ti para empezar y luego a los 
clientes potenciales, darle un estilo propio. 
Las palancas para diferenciarte pueden 
estar basadas en la naturaleza del mismo 
producto o servicio, en el precio, en la 
forma y/o espacio de comercialización, en 
cómo lo presentamos (diseño)… Cualquier 
trabajo es digno y realizador si se hace 
desde la motivación y la profesionalidad, 
por muy exótico que pueda parecer.
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C omo ex plic á b amos  en el eb ook  anterior,  no h ay  nada de malo en c opiar u na idea emprendedora

E s  de intelig entes  c opiar y
 de s ab ios  plag iar
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¿ C opiar una b uena idea 
emprendedora para crear 
mi neg ocio?

D eb ate ab ierto

¿ Y  tú  q u é  
opinas ?

N O
S í

?

R af a C anu t

P aloma L arroy

A na 
P rieto- M oreno

S ilv ia M orá n

https://www.dontknow.net/decision/copiar-buena-idea-emprendedora-crear-mi-negocio
https://www.youtube.com/watch?v=906cv7gfzZc
https://www.youtube.com/watch?v=mEoLqwZ73i0
https://www.youtube.com/watch?v=7exhgSR3MSU
https://www.youtube.com/watch?v=YOHVgprmDwA
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Cada uno de nosotros puede hacer algo muy bien

Cada cual es único, tenemos que descubrir, 
saber qué es lo mejor que podemos hacer, 
lo que mejor aceptación podría tener en el 
mercado para tratar de mejorarlo y ofrecer 
algo nuevo, algo que nadie, o casi nadie, 
podría hacer como nosotros, porque es 
bueno apostar y existen campos en que 
podemos ser los mejores. Hay que tratar de 
encontrarlos y hacerlos viables.

3 pasos:

1 2 3
Tener muy claro qué es lo que 

se puede hacer, e intentarlo por 
ambición, sin conformarse con 

menos

Ser inteligente analizando el 
mercado y viendo qué cosas 

hacen falta, aunque no sea fácil 
acertar, pero si se hace algo que 

no tiene demanda potencial, 
siempre se fracasa.

Pensar seriamente en qué 
podemos intentar, con 

fundamentos, ser los mejores, o 
tan buenos como los mejores, y 

dedicarse a ello.
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¿ C rees imprescindib le tener 
una idea novedosa para ser 
emprendedor?

D eb ate ab ierto

¿ Y  tú  q u é  
opinas ?

N O
S Í

?
L u is  C as tellanos

C arlota M ateos

S ilv ia M orá n

J u an C artag ena

https://www.dontknow.net/decision/crees-imprescindible-tener-idea-novedosa-ser-emprendedor
https://www.youtube.com/watch?v=g0ipmMwXS0E
https://www.youtube.com/watch?v=cjLhKZs9Ty0
https://www.youtube.com/watch?v=ivJrk2La8h8
https://www.youtube.com/watch?v=iYi3aSaQChg
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¿ P ensar q ue h ay  ideas q ue 
pueden camb iar el mundo?

D eb ate ab ierto

¿ Y  tú  q u é  
opinas ?

N O
S Í

?
P aloma L arroy

S ilv ia M orá n

M arta R iv a J org e Ú b eda

https://www.youtube.com/watch?v=cjLhKZs9Ty0
https://www.youtube.com/watch?v=pWWKkPDoFH0
https://www.youtube.com/watch?v=_nv5jAYKDGk
https://www.youtube.com/watch?v=qYQB_zkpvUU
https://www.youtube.com/watch?v=777PUtPBQWU
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L a f ranq u ic ia,  u na opc ió n de retorno y  ries g o aj u s tado

R af ael M ira

https://www.youtube.com/watch?v=i8Eyp9sc3UE
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¿ S er f ranq uiciado?

D eb ate ab ierto

¿ Y  tú  q u é  
opinas ?

N O
S Í

?

P aloma L arroy

L u is  B ení tez

J u lio P é rez  T omé

https://www.dontknow.net/decision/ser-franquiciado-0
https://www.youtube.com/watch?v=CepaWxMs30Y
https://www.youtube.com/watch?v=4fd69wK1kkM
https://www.youtube.com/watch?v=wWQcEl9e3E4


El mundo digital te facilita 
enormemente la búsqueda 
A “un clic” a través de tu Smartphone tienes la 
forma de encontrar múltiples ideas con base en 
lo que otros están haciendo. Pero salir a la calle 
también es un buen camino.

4
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Dónde buscar la idea Dónde buscar la idea

Cuando ya tienes claro que quieres emprender y una cierta idea de por dónde te gustaría ir, aclarados conceptos y 
frenos respecto a innovar vs. copiar, entonces es el momento de sistematizar la búsqueda en paralelo a que pueda 
“aparecer sola” 

1.  En Internet

2.  Paseando por la calle/viajando/asistiendo a eventos

3.  Hablando y contactando con otros

4.  Utilizando técnicas de innovación específicas

La idea puede aparecer en cualquier momento, lugar, circunstancia. 
Pero lo que está claro es que cuanto más te muevas, por más caminos, 

más opciones tendrás de encontrarla.
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Internet es, sin duda, un lugar excelente para empezar la búsqueda de la idea de negocio

Múltiples fuentes y literatura con pasos, con recomendaciones para encontrar 
buenas ideas incluyendo listas de ideas

Ideas de negocio:
1.400.000 
sitios relacionados

Ideas de negocios 
rentables:
360.000

Ideas de negocios 
rentables sin inversión:
160.000

Todo esta aquí, a nivel de consejos 
y pasos a seguir, pero también de 

ideas concretas de negocios

Blogs, páginas webs especializadas, 
inventarios de ideas…
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L a b ú s q u eda la pu edes  orientar de dos  f ormas  princ ipales

L is tas  de ideas  direc tamente V er direc tamente lis tas  de ideas
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L a c lav e es  ir c entrando la b ú s q u eda de menos  a má s ,  en f u nc ió n de interes es ,  pos ib ilidades  
personales (el ámbito) 

Ideas  de neg oc io en 
h os telerí a

Ideas  de neg oc io s in 
inv ers ió nL is tas  de ideas  direc tamente
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Q u ora. c om es  u na de las  f u entes  má s  interes antes

Q u ora. c om es  u na de las  f u entes  má s  interes antes

Precisamente, la respuesta 
más votada a la pregunta 
¿de dónde vienen las 
mejores ideas? es la que 
hace referencia a observar la 
necesidad de tu entorno

www.crearmiempresa.es www.emprendedores.es
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Hay métodos para ayudar a guiar las búsquedas en google

1.  Aplica la teoría de los 6 grados a Internet:

a.  Introduce una palabra que por el tema te 
interese.

b.  De la web a la que llegues elige un enlace y a 
ver dónde te lleva.

c. Repite eso mismo sucesivamente hasta 6 veces.

d.  Mira atrás y analiza lo que has descubierto en 
ese viaje.

2.  Con un diccionario de sinónimos/antónimos 
consigues efectos similares aunque menos 
chocantes: busca los sinónimos de los 
sinónimos (y lo mismo con antónimos) hasta 
agotar la secuencia.
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Nada está 
garantizado, pero si 

te mueves maximizas 
tus posibilidades de 
encontrar una idea… 
y, de hecho, lo difícil 

será que no aparezcan 
algunas interesantes 

para ti a priori

De verdad, el que no encuentra una idea emprendedora, el que 
no sabe qué hacer, el que se instala en la angustia y la ansiedad…

… es, en gran medida, 
porque no se mueve, no 
busca
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P orq u e h oy  en dí a c as i todo es ta en Internet

• Y aprender a buscar es muy fácil

• Está al alcance de todo el mundo

• Sólo hay que dedicarle tiempo

• Empezar a poner palabras 
relacionadas con lo que te interesa, 
sabes hacer…

• Ser un poco creativo en las palabras 
por las que empiezas

• Se trata de estimular la mente
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Pasear por la calle, asistir a eventos y ferias, en paralelo o como consecuencia a la búsqueda por 
Internet, es otra vía imprescindible para encontrar la idea emprendedora

Simplemente, 
pasear por la 
calle puede 

ser una fuente 
de ideas muy 

fructífera
Es rara la semana 
en la que no hay 

un evento de 
emprendimiento 
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Cuando viajas es inevitable no descubrir cosas nuevas, 
ideas de negocio susceptibles de ser importadas

Vídeo de cómo Camilo Mira descubrió 
McDonald´s en un viaje a NY y decidió 
traerlo a España

Vídeo de como Rafael Mira intentó traer 
Crate&Barrel a España, aunque al final 
no lo consiguió

https://www.youtube.com/watch?v=Tc2C0pWihL8
https://www.youtube.com/watch?v=5smujnn7xnc


L as  f erias  de f ranq u ic ias  pu eden s er u na 
f u ente de ideas  emprendedoras  de menos  ries g o

Itinerario del emprendimiento 104

Incluso este tipo de ferias 
tiene, cada vez con más 
frecuencia, un canal virtual
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H ab lar y  c ontac tar c on otros  q u e h an emprendido 
o es tá n pens ando en emprender es  mu y  ú til…

• Foros, blogs de 
emprendimiento…

• Plataformas para quedar 
con personas con afinidad 
de intereses…

…  tanto para s ab er q u é  es tá n h ac iendo c omo para v er s i te pu edes  s u mar a s u  proy ec to 
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E x is ten mú ltiples  té c nic as  para 
g enerar ideas  má s  innov adoras

E j emplo de pas os  c onc retos  para enc ontrar u na 
idea emprendedora

Vídeo Julio Pérez Tomé “Técnicas para generar ideas”
Para aquellos que quieran ser más creativos, disruptivos a la 
hora de montar un negocio y también en el proceso a seguir para 
encontrar la idea

• Son técnicas provenientes del mundo 
anglosajón que están empezando a 
utilizarse en las empresas, centradas en 
un objetivo concreto.

• Y aunque no están detrás de la mayoría de 
las ideas emprendedoras, pueden ser de 
interés para determinadas personas que 
quieran crear algo nuevo.

• Algunas son consejos, tips u otros 
métodos más sistemáticos.

• Lo bueno que tiene es que ayudan a 
centrar la atención.

7  pas os  para g enerar ideas  de neg oc io

1 |  Identificar un segmento de cliente atractivo relacionado con 
nuestras ideas de negocio innovadoras 

2 |  Encontrar qué problemas tiene nuestro segmento de cliente

3 |  Generar gran cantidad de problemas con Gamestorming

4 |  Lienzo de Propuesta de Valor y Early Adopter

5 |  Proponer soluciones a los problemas detectados

6 |  Identificar beneficios y seleccionar la solución más apropiada

7 |  Salir a la calle y hablar con los clientes (get out of the 
building)

https://www.youtube.com/watch?v=XNHlc0-LMZk


Itinerario del emprendimiento 107

Innovar en la idea, innovar en el proceso para encontrarla

1
Inventa jugando
La inventiva y el juego siempre han sido buenos aliados.
La capacidad de concebir nuevas ideas se encuentra en los 
hábitos lúdicos de la mente.
http://www.inventionatplay.org 

6
Asalta kioscos
Seleccionar publicaciones diversas y novedosas nos abre la 
mente a experiencias inéditas, puntos de vista diferentes; suscita 
relaciones inesperadas entre conceptos que aportan ideas de 
negocio o enfoques únicos sobre ideas ya en marcha.

2
Concentración máxima 
Buscar la inspiración no significa dejar que la mente vague 
sin control. Exige disciplina para crear un ambiente propicio. 
Compatible con tener la mente abierta, navegar por Internet… 
pero incompatible con interrumpirnos con llamadas, mails, etc.

7
Da vida a las imágenes
Recoge una serie de imágenes, gráficos que no tengan nada que 
ver unos con otros (desde logotipos de envases a fotografías en 
Internet) y elabora una historia que le dé sentido. Empieza con 5… 
verás que las ideas inesperadas fluyen solas.

3
Cambia “pero” por “y”
Tan sencillo como eso: en tus expresiones sustituye “pero” 
por “y”. La mayoría de los obstáculos se transforman en 
oportunidades y sinergias. Mientras estemos anclados en el 
“pero” jamás veremos lo que nos estamos perdiendo.

8
Descubre espacios negativos
El espacio negativo es el ángulo muerto de una actividad: 
está ahí pero no se ve hasta que lo miras con “otros ojos”. 
Estamos al lado pero la rutina nos mata: mira delante, detrás, 
en medio, arriba y debajo, en el espacio y en el tiempo… Los 
espacios negativos se convertirán en positivos.

4
Dibujar
Intenta representar tus ideas aunque tus habilidades para dibujar 
sean mínimas. No se trata de pintar bien o mal sino de traducir los 
conceptos en trazos que permitan visualizar y comunicar mejor las 
ideas. Entonces, aparecen nuevas y sorprendentes ideas.

9
Practica el error
Aspira a alguna meta imposible para ti, que nunca te has 
planteado y para la que estás seguro no sirves. Intenta 
alcanzarla: lo más probable es que no logres demasiado, 
pero el esfuerzo invertido es suficiente para que mejores la 
capacidad emprendedora y descubras nuevas ideas.

5
Caricaturizar
Las caricaturas destacan los rasgos prominentes de las 
personas. Haz lo mismo con una situación, un modelo de 
negocio, una idea, un proyecto. Te servirá para pulirla, 
eliminar partes que desentonan y que, en definitiva, bloquean 
la capacidad de emprender.

10
Búscate problemas
Sí, “búscate problemas”: sin ellos nunca innovaríamos ni habría 
motivos para emprender. Mira alrededor y sé crítico con lo 
que ves. Procesos, servicios y productos muy mejorables. El 
enemigo es el acostumbramiento a experiencias negativas o 
deficientes. Piensa cómo arreglar esos problemas.
 

https://www.youtube.com/watch?v=hhZk__CrH7Y
https://www.youtube.com/watch?v=yPrZD-kNVZM
https://www.youtube.com/watch?v=3iuOpdwoyqg
https://www.youtube.com/watch?v=is0GjD1ii48
https://www.youtube.com/watch?v=SCZEjV-ydvA
https://www.youtube.com/watch?v=O6_KYJm62Q0
https://www.youtube.com/watch?v=qStSla_d7hA
https://www.youtube.com/watch?v=dHvM0GFIFns
https://www.youtube.com/watch?v=-ClIVMJsA24
https://www.youtube.com/watch?v=KBPi-nlFzTQ


C u ando los  emprendedores  nos  c u entan el tiempo q u e les  llev ó  la g es tac ió n de s u  idea 
emprendedora,  nos  dic en c os as  c omo…
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emprendedora,  nos  dic en c os as  c omo…

J u an C artag ena,  el “ b rok erag e”  de ideas

Hibridación (“brokerage”) de ideas

https://www.youtube.com/watch?v=slazOBtFnT4


C u ando los  emprendedores  nos  c u entan el tiempo q u e les  llev ó  la g es tac ió n de s u  idea 
emprendedora,  nos  dic en c os as  c omo…
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emprendedora,  nos  dic en c os as  c omo…L a importanc ia de la idea

P ensá rsela al 2 0 0 %  antes empez ar
M arí a J os é  M arí n

https://www.youtube.com/watch?v=_iGiCP_YwnY
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¿ Buscar mi idea de 
neg ocio a travé s de 
I nternet?

D eb ate ab ierto

¿ Y  tú  q u é  
opinas ?

N O
S í

?

R af a M ira

L etic ia S ob eró n

C arlos  J imé nez

A ntonio F ontanini

https://www.dontknow.net/decision/buscar-mi-idea-negocio-traves-internet
https://www.youtube.com/watch?v=VMlNczgwC-M
https://www.youtube.com/watch?v=d9YHWZpzGIw
https://www.youtube.com/watch?v=CcWKChFusMY
https://www.youtube.com/watch?v=m3-wV_TsjzI
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¿ A sistir a f erias o 
eventos para inspirarme 
como emprendedor?

D eb ate ab ierto

¿ Y  tú  q u é  
opinas ?

N O
S Í

?

Á lv aro L u na

C arlota 

M ateos

A na 
P rieto- M oreno

M a T eres a P é rez
J org e H ierro

https://www.dontknow.net/decision/asistir-ferias-o-eventos-inspirarme-como-emprendedor
https://www.youtube.com/watch?v=chxlDxOkdps
https://www.youtube.com/watch?v=K2WAGRYrk3k
https://www.youtube.com/watch?v=hW6V9pvnVuU
https://www.youtube.com/watch?v=a-2c0aoYvJ0
https://www.youtube.com/watch?v=fYYu2kCaZ0M
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¿ U tiliz ar té cnicas q ue 
estimulan la creatividad 
para encontrar mi idea de 
neg ocio?

D eb ate ab ierto

¿ Y  tú  q u é  
opinas ?

N O
S Í

?

R af a M ira

L etic ia S ob eró n

A ntonio F ontanini

https://www.dontknow.net/decision/utilizar-tecnicas-que-estimulan-creatividad-encontrar-mi-idea-negocio
https://www.youtube.com/watch?v=OwbjrJjp4vo
https://www.youtube.com/watch?v=LN8_zlpltjQ
https://www.youtube.com/watch?v=PUeA4iC-YFA
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¿ A puntarme al 
emprendimiento de otra 
persona?

D eb ate ab ierto

¿ Y  tú  q u é  
opinas ?

N O
S Í

?

P aloma L arroy

J org e H ierro

J u an C artag ena

M a J os é  M arí n

https://www.dontknow.net/decision/someter-mi-idea-emprendimiento-otras-personas
https://www.youtube.com/watch?v=r69ZQyuf0t8
https://www.youtube.com/watch?v=fqtyG1Pe4uw
https://www.youtube.com/watch?v=0VQUXJ4n4zE
https://www.youtube.com/watch?v=09fZLB9qSAU


Muchos modelos 
para validar la idea 
pero siempre 3 
requisitos.
La idea tiene que ser
1. atractiva para clientes
2. operativamente viable
3. económicamente rentable.
La respuesta a estos tres 
criterios es la base del 
plan de negocio, que tiene 
que contrastarse con los 
“stakeholders” clave.

5
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Existen numerosísimos requisitos, filtros cualitativos y 
cuantitativos a través de los cuales debe pasar la idea 

emprendedora identificada para ver si es adecuada. Que 
se entienda bien; que se valore; que no me la puedan 
copiar fácilmente; que yo sea el dueño natural; que sea 
realmente diferencial para los clientes y, además, que 
esa diferencia sea perceptible por ellos; que tenga forma 

de llegar a los clientes; que se pueda construir con la 
tecnología adecuada cuando esta es necesaria; que los 
proveedores estén dispuestos a apostar por mí; que 
pueda obtener el equipo necesario; que los números 

salgan a nivel de margen unitario, de captación de 
clientes; que tenga financiación para “breakeven”; que 
tenga potenciales compradores en el caso de que tenga 
que meter financiación de terceros; y así, muchos más. 

Ni todos son relevantes para validar todas las ideas, ni 
ninguna lista te los proporcionará, en principio. Porque, 
a priori, muchos filtros a los que tendrás que someter la 
idea son específicamente suyos. 

Sobre los requisitos que tiene que cumplir una idea para intentar ponerla en marcha
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Pero existen 3 grandes requisitos que toda idea de emprendimiento tiene que cumplir para ser 
buena a priori, poder compararla con otras y, eventualmente, perseguirla

1.
Atractiva 
para los 
clientes

2. 
Operativamente 

viable

3. 
Económicamente 

rentable 

• Tener en cuenta estos tres criterios nos 
ayuda a no perdernos en el detalle antes 
de hacer una primera validación rápida 
de los 3. 

• Todos los otros requisitos, filtros, se 
pueden ordenar entorno a ellos.

• La concreción escrita y articulada del 
cumplimiento a priori de estos requisitos 
es el “business plan”.

• El éxito de la idea dependerá, en 
gran medida, de lo bien o mal que la 
ejecutemos en torno a estos requisitos, y 
de nuestra capacidad de adaptarla. 
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2 ejemplos extremos pero que ayudan a entender de lo 
que hablamos

A mi me encantaría ofrecer excursiones a personas 
que quisieran visitar el fondo de los océanos, para que 

vieran cómo los estamos contaminando, su belleza y la 
necesidad de conservarlos, pero operativamente no es 
viable porque no tenemos la tecnología para hacerlo.

O, me encantaría que todos los niños que quisieran 
pudieran ir a la luna antes de los 14 años -igual que 

hacen excursiones al zoo- para que tengan perspectiva de 
que viven en un mundo global pero, aunque tenemos la 
tecnología, los números no salen.

V alidar rá pidamente c u alq u ier idea entorno a es tos  3  g randes  req u is itos  ay u da a g anar tiempo y  no 
perders e en los  detalles

Y este tipo de validaciones, una 
vez que los 3 criterios arraigan 
en nuestra mente, se pueden 
hacer para un gran número de 
casos casi de forma inmediata 
en el proceso de generación y 
validación inicial de la idea
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La idea emprendedora tiene que ser: 1.
Atractiva 
para los clientes

Y eso significa, principalmente, que:
• No podemos pensar que nuestros clientes potenciales van a 

percibir y valorar lo que les ofrecemos (“la propuesta de valor”) 
con la misma ilusión, predisposición que nosotros; tenemos que 
asegurarnos que realmente les gusta.

• Para ello tiene que aportar algo, un valor añadido diferencial 
frente a la competencia, y que por esa diferencia estén dispuestos 
a cambiar o probar si es algo nuevo.

• Tiene que tener una hipótesis de precio.

• Esos clientes tienen que tener unos perfiles definidos, “con cara 
y ojos”, acotado para que podamos llegar a ellos y recoger sus 
impresiones; tenemos que visualizar las distintas tipologías de 
clientes potenciales y el uso que harían del producto o servicio 
que les ofrecemos.

• Tenemos que tener claro como llegar a ellos de una manera eficaz 
y eficiente.
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La idea emprendedora tiene que ser: 2.
Operativamente 
viable

Y eso significa, principalmente, que:
• Es posible construir el producto, servicio o concepto que 

queremos poner en marcha desde el punto de vista de las 
funciones, y puede hacerse real.

• Contamos con la tecnología –cuando es necesaria–
adecuada.

• Se pueden construir unos procesos, operativa del día a 
día suficientemente productiva y engranada para que el 
producto y/o servicio se haga realidad.

• Tenemos el apoyo de los proveedores y partners 
necesarios cuando se necesitan.

• Podemos conseguir los recursos humanos con el know-
how necesario.
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La idea emprendedora tiene que ser: 3.
Económicamente 
rentable

Y eso significa, principalmente, que:
• Los grandes números detrás de las hipótesis de las ideas 

salen:

• La rentabilidad de la venta unitaria, en términos de coste 
variable, incluido el coste de adquisición de clientes.

• Una suficiente masa crítica potencial de clientes que 
permite rentabilizar las inversiones iniciales y los costes 
fijos.

• Contamos con los fondos necesarios y tiempo hasta el 
punto de equilibrio, para no quedarnos “colgados de la 
brocha”.
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Método progresivo para validar la idea

Si no pasa el primer requisito -atractivo para los clientes- 
no merece la pena seguir investigando el siguiente

3. Económicamente rentable

2. Operativamente viable

1. Atractiva para los clientes
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Fórmula para comparar el atractivo relativo de las ideas

Atractivo 

Cliente

Operativa 

Viable

Económicamente

Rentable

+ =+A C Potencial 
de la ideaO V E R

Si valoras del 1 al 10 cada uno de los requisitos y sumas los puntos, puedes comparar ideas de una manera sencilla

Idea 1
Idea 2

Idea 3



C u ando los  emprendedores  nos  c u entan el tiempo q u e les  llev ó  la g es tac ió n de s u  idea 
emprendedora,  nos  dic en c os as  c omo…
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emprendedora,  nos  dic en c os as  c omo…L a importanc ia del v alor añ adido del produ c to

T iene q ue resolver una necesidad clara de 
las personas

S ilv ia M orá n C ó rdob a

https://www.youtube.com/watch?v=9fB1VuhlwYI
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L a res pu es ta y  c onc rec ió n res pec to a s i s e c u mplen 3  req u is itos  s on la b as e del plan de neg oc io,  q u e 
a s u  v ez  h ab rá  q u e c onv ertir en u n “ ac tion plan”

1 .
A trac tiv a 
para los  
c lientes

P lan de acció n 
( h oj a de ruta)

2 .  
O perativ amente 

v iab le

3 .  
E c onó mic amente 

rentab le 

E lementos  
f u ndamentales  del 

plan de neg oc io



Itinerario del emprendimiento 125

La validación del cumplimiento de los 3 requisitos tiene que hacerse con los “stakeholders” (grupos 
de personas clave) para el éxito de nuestra idea emprendedora

1.
Atractiva 
para los 
clientes

2. 
Operativamente 

viable

3. 
Económicamente 

rentable 

Tenemos que buscar unos primeros clientes 
potenciales y preguntarles sobre nuestra 

idea, a ver cómo les suena a priori

También es muy 
recomendable contrastar 
el conjunto con personas 
que tengan experiencia en 
emprendimiento, inversión 
en negocios de terceros, o 
gestión de empresas

Tenemos que preguntar a los posibles 
financiadores si estarían interesados en 
recibir un “business plan” de esta idea. “40 
seconds elevator pitch”

Tenemos que contrastar, con los 
proveedores especializados, qué queremos 

poner en marcha y la viabilidad de construir 
lo que pensamos
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A pu es ta por el c liente del f u tu ro

lead
users

Piensa, 
siente, cree

Design thinking, Lean 
start-up approach, Agile 
development, PMV

Encuestas, focus group

Dice, hace

early 
comes

late 
comes

Medium 
users

Rejected

early
adopters

Necesitamos contactar rápidamente con 
los clientes que encajan mejor con lo que 
les vamos a ofrecer, sobre todo si es un 
producto o servicio novedoso  

Y aprender de ellos 
desde el principio.
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Tienes 40 segundos -que es lo que vamos a estar 
juntos en el ascensor y no me puedo escapar- 
para convencerme de que tengo que seguir 
explorando la opción de invertir en tu idea.

Cuando los emprendedores nos cuentan el tiempo que les llevó la gestación de su idea 
emprendedora, nos dicen cosas como…

Racional y ventajas del 
40” elevator pitch. 
Rafael Mira

https://www.youtube.com/watch?v=QJdNfw4CDvQ
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“Sí, de forma informal”
Silvia Morán  - Little Lambs

Playgroup

“Sí, en las dos 
vertientes interés de 

clientes y tecnología”
Álvaro Luna - Houses

“No, tiré para adelante”
Rafael Canut - Bla Bla Bla

“Sí, y fue el pistoletazo 
de salida”
Paloma Larroy - Bebé Moderno

¿Validaste tu idea emprendedora antes de lanzarla? (1 de 2)

https://www.youtube.com/watch?v=zmBcpOn3hBo
https://www.youtube.com/watch?v=uurByS_WbP8
https://www.youtube.com/watch?v=PYuLemdpajk
https://www.youtube.com/watch?v=4G4yEP9BWm0
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“No, lo tuve claro una 
vez investigado”

Luis Castellanos
El jardín de Junio

“Sí, con estudio de 
mercado”

Marta Riva de Aldama - 
Todo Niños

“No, me basé en mi 
experiencia”
Luis Benítez Lugo
Traveler Lab

“Sí, sobre todo viendo lo 
que hacían otros”
María Teresa Pérez Cruz
TPC abogados

¿Validaste tu idea emprendedora antes de lanzarla? (2 de 2)

https://www.youtube.com/watch?v=Ag95H5tLnJE
https://www.youtube.com/watch?v=aYrpaAhhDU4
https://www.youtube.com/watch?v=-wRosEezkic
https://www.youtube.com/watch?v=JUGVePIGy5c


Como consecuencia de la complejidad e inestabilidad de los elementos que intervienen a la hora de generar una idea 
emprendedora, y antes de entrar en lo que sí sabemos, es importante:

L í mites  a las  v alidac iones  prev ias

Pero en general, se 
maximizan necesidades 
cuando se analizan las 
cosas previamente… sin 
eternizarse…

No descartar ni dejar que se 
descarte ninguna idea a priori, 
sin haberle dado, por lo menos, 
un par de vueltas. Porque nadie 

puede estar suficientemente 
seguro como para afirmar que 
la idea (o una variante de ella) 

puede ser buena o mala.

En los casos de determinadas 
ideas que son novedosas, 

las encuestas previas que se 
realicen a los clientes pueden 

ser engañosas. Porque no 
conocen y no consiguen 
imaginarse el producto o 

servicio hasta que lo tienen 
entre manos y lo experimentan.
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¿ S ometer mi idea de 
emprendimiento a otras 
personas?

D eb ate ab ierto

¿ Y  tú  q u e 
opinas ?

N O
S I

?

P aloma L arroy

J org e H ierro

J u an C artag ena

M a J os é  M arí n

https://www.dontknow.net/decision/someter-mi-idea-emprendimiento-otras-personas
https://www.dontknow.net/decision/someter-mi-idea-emprendimiento-otras-personashttps://www.dontknow.net/decision/someter-mi-idea-emprendimiento-otras-personas
https://www.youtube.com/watch?v=r69ZQyuf0t8
https://www.youtube.com/watch?v=fqtyG1Pe4uw
https://www.youtube.com/watch?v=0VQUXJ4n4zE
https://www.youtube.com/watch?v=09fZLB9qSAU


La idea conviene aterrizarla en 
unos planes de negocio y de acción 
concisos
Que contrasten la viabilidad del modelo de negocio, 
por lo menos, “conceptualmente”. 

6
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Si la idea emprendedora va a cambiar tanto en cuanto nos pongamos a ejecutarla, 

¿tiene sentido hacer un plan de negocio de la misma?

Sí. Sin duda tiene sentido hacer un plan de negocio. Y no 
sólo porque te lo van a pedir si quieres obtener financiación 
sino porque al escribirlo te ayuda, te fuerza a pensar, 
a ponerle cara y ojos en forma de números e hipótesis 
explícitas a las razones principales que te han llevado a 
pensar que la idea había que ponerla en marcha, y que el 
modelo de negocio es viable. Otra cosa es que no haga falta 
hacer un tratado con múltiples detalles que son irrelevantes 
a estas alturas. Necesitas centrar el “business plan” en los 
aspectos fundamentales. Se trata de hacer un documento 
conciso, centrado en lo principal.

Al escribir el “business plan” revisas la idea y, sobre todo, el modelo de negocio subyacente a la misma. 
Hacer un plan de negocio ayuda, sobre todo, al que lo hace.
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“No, porque estoy 
convencido de ello 

y es mi proyecto de 
vida”

Luis Castellanos
El jardín de Junio

“Sí, sobre todo 
marketing, 

comercialización y 
fondos para resistir”

Carlota Mateos - Rusticae

“No, si acaso un 
modelo “canvass” sobre 
el valor añadido de la 
idea, clientes objetivos”
Silvia Morán - Little Lambs
Playgroup

“Sí, hoja de ruta, ser 
más consciente de lo que 
haces”
Juan Cartagena - Traity

¿Diseñar un plan de negocio antes de emprender mi iniciativa empresarial? (1 de 3)

https://www.youtube.com/watch?v=nvyY1NJAUWE
https://www.youtube.com/watch?v=45ISyaVfkPQ
https://www.youtube.com/watch?v=q95wJyzTxkk
https://www.youtube.com/watch?v=nNNzYmqm55o
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“Sí, para validar la 
viabilidad operativa y 

económica de la idea”
Ana Prieto-Moreno - 

Wannacake

“Sí, para saber cuando 
monetizas”

Álvaro Luna - Houses

“Sí, aunque sea 
orientativo y flexible”
Rafael Canut - Bla Bla Bla

“Sí, para demostrar que 
la idea es viable pero sin 
trabajar en balde”
Paloma Larroy - Bebé Moderno

¿Diseñar un plan de negocio antes de emprender mi iniciativa empresarial? (2 de 3)

https://www.youtube.com/watch?v=B_Pw9zNWtT8
https://www.youtube.com/watch?v=AXZq0HL8lBI
https://www.youtube.com/watch?v=iW_5iZzMzoE
https://www.youtube.com/watch?v=v5X5nVYKooU
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“No, no lo necesitas 
para emprender ”

Victoria Arrechea - De la A a la 
Z, catering y eventos

“Sí, un “mini business 
plan” que te haga 

reflexionar y guíe”
María José Marín - 

We are knitters

“Sí, en torno a la idea 
central”
Luis Benítez
Lugo - Traveler Lab

“Sí, porque necesitas 
entender los números”
María Teresa Pérez Cruz - TPC 
abogados

¿Diseñar un plan de negocio antes de emprender mi iniciativa empresarial? (3 de 3)

https://www.youtube.com/watch?v=WtGaDEf4p5w
https://www.youtube.com/watch?v=g-2zHQwgZPg
https://www.youtube.com/watch?v=MpLqLENrlwg
https://www.youtube.com/watch?v=ehTybHDfy9Y
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• No más de 6-7 hojas

• Una hoja de cálculo con los números básicos, 
a no más de 3 años si es posible

• Centrado en la idea, el valor añadido 
diferencial y central, aparcando todo lo 
periférico y adyacente en este momento

Elementos de un buen plan de negocio
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La perspectiva del “business angel” ¿Qué busco en el “business plan”?

La perspectiva de un 
“business angel” de 
referencia
Eduardo Diez-Hochleitner

“Cuál es su aspiración”

“A quién se lo resuelve”

“Qué problema quiere resolver”

“Y luego, cómo, con quién, cómo 
lo va a financiar…”

“En el plan de negocio no sé lo que busco. Lo que busco es qué hay en la persona, qué hay detrás del plan de negocio y los 
pasos a dar para ampliar sus sueños.”

https://www.youtube.com/watch?v=0g0bAvEjjJ0
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¿ D iseñ ar un plan de neg ocio 
antes de emprender mi 
iniciativa empresarial?

D eb ate ab ierto

¿ Y  tú  q u e 
opinas ?

N O
S I

?

M arta R iv a

J es ú s  B aneg as

A lb erto B rav o

https://www.dontknow.net/decision/disenar-plan-negocio-antes-emprender-mi-iniciativa-empresarial
https://www.youtube.com/watch?v=cv_Ipcnu_8s
https://www.youtube.com/watch?v=YLTf5sx-uH8
https://www.youtube.com/watch?v=a_jXJBmNpY0
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La validación de una idea emprendedora exige, como paso previo, guiar la puesta en marcha :

1 Un “business plan” te sirve para contrastar la 
viabilidad de la idea y asegurarte que cumple 
los 3 requisitos:
a. atractiva para clientes

b. operativamente viable

c. económicamente rentable.

Los negocios con planes escritos tienen mayores probabilidades de éxito porque, si se hacen bien, nos obligan a articular las 
hipótesis básicas que tenemos que ir despejando según avancemos en la implantación de la idea.

Asimismo, el plan de negocio es, hoy en día, fundamental a la hora de buscar financiación, socios o inversores, y te ayuda a 
(i) enfocar metas y objetivos para los miembros de un equipo de trabajo, (ii) coordinar los factores necesarios para el éxito, 
(iii) confrontar las ideas con la realidad y (iv) coordinar la realización de tareas de acuerdo con un calendario establecido.

Ahora bien, no debes olvidar que el plan de negocio sólo te ofrece una visión estática del desarrollo del negocio y se diseña 
a partir de escenarios teóricos creados en función de procesos de investigación y análisis de mercado, realizados “en vacío” 
sobre modelos teóricos, lo que puede empujarte a creer que tienes todos los datos y que realmente conoces lo que va a 
pasar. Hay que evitar que se convierta en algo rígido que te impida a adaptarte, pivotar el modelo de negocio en función de 
lo que digan los primeros clientes y de lo que vayas aprendiendo.

Un “action plan”, hoja de ruta, te guiará al 
emprender tu iniciativa empresarial, y por 
ello deberá reunir toda la información clave 
necesaria para evaluar el avance del negocio 
y los métodos, procedimientos, pasos y 
tiempos para ponerlo en marcha.

2
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Lo que vas a hacer, la hoja de ruta con los pasos 
que vas a dar, a partir del momento que tienes 

claro que sigues adelante y que cuentas con los 
recursos mínimos imprescindibles para construir 
un “producto mínimo viable” que puedas probar 
con clientes reales.

Hacer este recorrido mental en el tiempo y 
escribirlo te ayudará a visualizar si realmente 
sabes como llegar a construir lo que has 
pensado, identificando puntos críticos y zonas 
de incertidumbre.

Tan importante como el “business plan” es el plan de acción



Itinerario del emprendimiento 142

L a pers pec tiv a del “ b u s ines s  ang el”  s ob re el “ b u s ines s  plan”

“Más que el “business 
plan”, me interesa el 
Plan de Acción“
Eduardo Diez-Hochleitner

Concretar qué pasos va a ir dando en el corto plazo, 
con recursos limitados (el proceso) para poner en 
marcha la iniciativa emprendedora



Una ejecución atenta y adaptativa a 
las reacciones de nuestros clientes
Nos permitirá acabar de validar o refutar la idea, 
puliéndola, reenfocándola o desechándola.

7
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La idea sigue desarrollándose siempre

Luis Castellanos
El Jardín de Junio

Sobre todo, si tiene relación con la ciencia y 
la tecnología. Y habrá momentos que dudarás 
de ella… pero no dudes de ti. Que el contexto 
cambie no significa que lo que hiciste no fuera 
acertado en aquel momento.

https://www.youtube.com/watch?v=xK3gzLsCZkY
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L os  neg oc ios  q u e montamos  y  q u e s ob rev iv en s u elen v ariar 
muy significativamente respecto a como empezaron

La idea de negocio nunca 
deja de evolucionar

Desde el momento que arrancamos un negocio empezamos a 
descubrir que muchas de las hipótesis que teníamos en la cabeza 
no se cumplen, y que hay otras variantes que entran en juego y 
que ni siquiera habíamos considerado. De nuestra capacidad de 
entender lo que está pasando (“percatarnos” otra vez y ajustar el 
modelo de negocio), dependerá que sobreviva a corto plazo y que 
cree valor a medio plazo.
Otras veces, se acierta plenamente desde el principio, pero son las 
menos.
El hecho de que la idea vaya a evolucionar o cambiar 
significativamente no significa que no tengamos que darle todas 
las vueltas del mundo antes de lanzarla. O mejor que eso, hacer un 
prototipo (“ un producto mínimo viable”) siempre que se pueda, 
y testarla. Pero cómo poner en marcha la idea emprendedora ya 
es otra historia que explicaremos en el siguiente ebook de este 
itinerario: “Cómo montar mi negocio”
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¿ P ensar q ue la idea de 
neg ocio va a camb iar 
much o cuando empiece a 
desarrollarla?

D eb ate ab ierto

¿ Y  tú  q u e 
opinas ?

N O
S I

?

E du ardo 
D iez - H oc h leitner

P ab lo 
G arc í a M ex í a

C arlos  J imé nez
A ntonio F ontanini

https://www.dontknow.net/decision/pensar-que-cambiara-mucho-mi-idea-inicia-negocio-cuando-empiece-desarrollarla
https://www.youtube.com/watch?v=1y7aG2aspMI
https://www.youtube.com/watch?v=YhYeoN2YhFQ
https://www.youtube.com/watch?v=ihLPUENTjQA
https://www.youtube.com/watch?v=L1H7DvvYKPw
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