
EMPRENDIMIENTO CREATIVO

MANUAL DE INICIO



EMPRENDIMIENTO

CRE ATIVO

MANUAL DE  INIC IO

1. Resumen

2. Módulo 1 - Business Model

Canvas

3. Módulo 2 - La propuesta de 

valor

4. Módulo 3 - Marketing para 

Industrias Creativas

5. Módulo 4 - Crowdfunding como 

herramienta de testeo de 

mercado

6. Módulo 5 - Previsión financiera

7. Mentoring para emprendedores 

en industrias creativas.



3

1. Introducción

1. Estructura del material.

2. Cómo usarlo.
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

1. Estructura del programa.

2. Cómo usarlo.
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Este material está dedicado a aquellos emprendedores que desean hacer crecer su negocio y a los profesionales de la

educación en emprendimiento. Contiene teoría y plantillas sobre 5 + 1 temas principales dirigidos al emprendedor: modelos de

negocios, propuestas de valor, mercadotecnia, gestión financiera, crowdfunding y cómo aprender de un mentor. La estructura:

1.1 Introducción

3 42

Crowdfunding como una 

herramienta de testeo 

del mercado.

Qué es una campaña de 

crowdfunding y cómo 

establecer sus objetivos.

(plantilla) Estrategia de 

Crowdfunding I

Desarrollando la 

campaña de 

crowdfunding.

(tempolate) Estrategia de 

crowdfunding Sección II

Marketing para 

Industrias Creativas

Teoría sobre el Branding 

para start-ups

(Plantilla) Guía sobre el 

Branding narrativo

Embudo de Conversión

(plantilla) El embudo de 

conversión

La Propuesta de Valor 

para emprendedores 

creativos

Teoría de la Propuesta 

de Valor

(plantilla) La Propuesta 

de Valor

Prototipar y 

experimentos.

(plantilla) Ejecución de 

experimentos

1

El Business Model

Canvas para 

emprendedores 

creativos

Business Model Canvas

(plantilla) Business 

Model Canvas

Teoría de la innovación 

en los modelos de 

negocio

(plantilla) Preguntas 

para la innovación en 

los modelos de negocio
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Previsión financiera

Teoría sobre costes y 

presupuestos

(plantilla) Proyecciones 

financieras

Previsión de ventas y 

flujo de caja.

(plantilla) Proyecciones 

financieras

6

Mentoring para 

emprendedores en 

industrias creativas.

El papel del mentor.

Cómo encontrar un 

mentor.

La relaciones en el 

mentoring - normas

Reuniones de 

mentoring.

El material está estructurado en 6 módulos. Para cada uno de los 6 temas encontrará: una parte de teoría sobre el tema específico de 

la sesión y una plantilla para aplicar en el propio negocio.



CAPÍTULO 2

Módulo 1 – BUSINESS MODEL CANVAS PARA 
EMPRENDEDORES CREATIVOS

1. Business Model Canvas

2. (plantilla) Business Model

Canvas

3. Teoría de la innovación en los  

modelos de negocio

4. (plantilla) Preguntas para la 

innovación en los modelos de 

negocio
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El Business Model Canvas es una plantilla para la

gestión estratégica y Lean Startup que permite

desarrollar y documentar nuevos modelos de negocios.

Es un gráfico visual con elementos que describen la

propuesta de valor, la infraestructura, los clientes y las

finanzas de una empresa o producto.

Ayuda a las empresas a alinear las diferentes áreas de la

empresa e ilustrar la rentabilidad.

En el siguiente video puede encontrar una breve

descripción y más información detallada sobre los

diferentes bloques del Canvas así como una plantilla

para su uso.

1 Teoría del Business Model Canvas

https://youtu.be/QoAOzMTLP5s
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Los bloques del Business Model Canvas
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1

Segmentos de 

Clientes 

Una empresa debe tener como objetivo llegar a

segmentos de clientes particulares y satisfacer las

necesidades de estos clientes.

Este es el objetivo de la empresa para crear y captar

valor. Hay muchos tipos de segmentos de clientes y

una empresa puede centrarse en uno o más

segmentos, como por ejemplo:

Mercado masivo: gran grupo de consumidores con

necesidades similares.

Nicho de mercado: Segmento con necesidades

específicas.

Segmentado: similar al nicho de mercado en que

este segmento tiene necesidades específicas pero

con pequeñas diferencias

Para las empresas creativas, identificar segmentos de

clientes podría no ser tan sencillo.

En lugar del mercado, las empresas creativas pueden

ser impulsadas por objetivos creativos determinados

por las elecciones estéticas del creador.

Sin embargo, para un negocio creativo exitoso, los

segmentos de clientes si necesitan consideración.

La ambición creativa y la demanda del consumidor

deben considerarse conjuntamente para un negocio

creativo sostenible. Esta es una decisión individual y

las creatividades lo abordarán de manera diferente

(por ejemplo, consulte el Caso 1 de Creative Business

Model Toolkit pág. 9).

El paso importante de evaluar la competencia en el

mercado se puede pasar por alto al desarrollar un

modelo de negocio.

Esto ayuda a estructurar un modelo de negocio para

que pueda diferenciarse de sus competidores en un

mercado lleno de gente (por ejemplo, vea el Caso 2

de Creative Business Model Toolkit, pág. 9).

La forma de diferenciarse también está vinculada a

su propuesta de valor.

Los mercados internacionales son importantes para

las industrias creativas, particularmente para los

sectores creativos periféricos donde los mercados

locales son pequeños.

Las empresas nuevas, pequeñas y microempresas

pueden carecer de las redes y la capacidad para

internacionalizarse.

El conocimiento y el apoyo de aquellos con

experiencia y experiencia en exportaciones

anteriores es un recurso importante para ayudar a

superar las barreras a la internacionalización.
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2

Relación con 

Clientes

Es importante para las empresas decidir qué tipo de

relación tendrán con su cliente.

Los diferentes tipos de relaciones con los clientes

incluyen:

Autoservicio (sin relación directa)

Servicio personal (servicio al cliente individualmente

Dedicado o más amplio)

Comunidades online (foros de usuarios)

Co-creación (consumidores involucrados en el

Proceso de producción en diversos grados).

Esto puede determinarse según el tipo de servicio

que el cliente espera, su costo y cómo se ajusta al

modelo de negocios más amplio de la empresa.

Las relaciones con los clientes pueden cambiar

según la etapa de desarrollo del negocio, como las

fases iniciales en las que una empresa comienza a

conectarse con su consumidor o lanzar un nuevo

producto.

En el contexto de las industrias creativas, se

argumenta que las experiencias y las relaciones que

rodean a un producto son cada vez más

importantes.

Un modelo de negocio del sector creativo puede

priorizar el contexto (dónde y cómo) sobre el

contenido (lo que se consume).

Este enfoque podría involucrar a los consumidores

en el proceso de producción a través de la co-

creación.

Alternativamente, el producto puede permanecer

central, pero también se enfoca en crear experiencias

que lo rodean.

Esto podría ser a través de enfocarse en los valores y

beneficios asociados con el producto (vea los casos

3 y 4 de Creative Business Model Toolkit, pág. 11).
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3

Propuesta de 

valor

Los productos o servicios específicos ofrecidos por

una empresa que satisfacen las necesidades del

cliente objetivo abarcan su propuesta de valor. Una

propuesta de valor puede tener un objetivo (por

ejemplo, menor precio o funcionalidad) y / o un

valor subjetivo (por ejemplo, diseño o marca).

Las empresas creativas operan en un mercado

abarrotado y una propuesta de valor distinta puede

ser una buena manera de llegar a los consumidores

de manera más efectiva. Las empresas creativas

podrían tener mayor éxito si se diferencian

fuertemente de sus competidores, en particular en

los mercados de consumo donde dominan algunos

de los grandes jugadores dominantes.

Una propuesta de valor también debe llegar a los

consumidores, lo que significa que está

estrechamente relacionada con los canales utilizados

para llegar a los mercados objetivo. Mantener una

propuesta de valor en las mentes de los

consumidores es un proceso continuo,

particularmente si tiene valor subjetivo. Se

argumenta que ya no existe un simple intercambio

de valor bidireccional entre empresa y cliente, sino

una red de intercambio de valor. En las industrias

creativas esto es cierto, ya que los consumidores, por

ejemplo, a veces pueden ser co-creadores de

productos.

4

Actividades

Clave

El trabajo central de una empresa, y las acciones

necesarias para completarla con éxito, son sus

actividades clave. Estos pueden incluir la producción

(diseño, fabricación y entrega de productos) o la

resolución de problemas (nuevas soluciones, gestión

de conocimiento).

Se han identificado tres tipos principales de

actividades como parte de los modelos de negocios

creativos:

• Desarrollo de contenidos / productos.

• Entrega de un servicio

• Entrega de una experiencia.

Estas actividades pueden cruzarse y podrían

entenderse mejor como bloques de construcción.

Las empresas pueden tener un bloque dominante.

Por ejemplo, un músico puede producir productos

basados tanto en contenido como en vivo. Un artista

o artesano podría describirse de manera similar,

producir bienes físicos y proporcionar talleres a los

consumidores.

Las empresas creativas que se centran en más de

una de estas actividades podrían obtener más valor

de sus actividades clave al desarrollar productos o

servicios vinculados a actividades clave, pero que

son menos importantes para el núcleo de la empresa

o sus valores. Nuevas actividades pueden catalizar

actividades clave.
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5

Recursos Clave

Las empresas a menudo necesitan una variedad de 

recursos para llevar sus productos al mercado. 

Dependiendo del modelo de negocio se usan 

diferentes recursos. Los recursos se categorizan 

como:

• físico (por ejemplo, edificios, máquinas)

• intelectual (por ejemplo, marcas, patentes, bases 

de datos)

• financiero (efectivo, líneas de crédito)

• humano (empleados calificados)

Los socios clave también pueden facilitar la 

obtención de recursos.

El trabajo de subcontratación a los socios donde 

están más capacitados puede proporcionar acceso a 

los recursos humanos.

Se puede acceder a los recursos físicos de los socios, 

como el alquiler o el préstamo de equipos. 

Compartir recursos parece ser particularmente 

importante en las industrias creativas periféricas, ya 

que las empresas tienden a ser pequeñas, tienen 

experiencia específica y presupuestos limitados para 

la inversión en recursos.

También en las industrias creativas, los recursos 

humanos son particularmente cruciales.

En general, sin embargo, las empresas creativas 

dependen de una amplia gama de recursos 

interdependientes, lo que se suma a la complejidad y 

los desafíos de la administración eficaz de los 

recursos en un negocio creativo.

Los recursos pueden ser intangibles, como las redes 

cooperativas dentro de una comunidad creativa 

donde la confianza se construye a través del tiempo.

Las redes también son importantes para vincular a 

las personas con conjuntos de habilidades creativas 

complementarias para generar, por ejemplo, 

contenido nuevo o ideas para resolver problemas.

La producción de nuevas formas, como contenido o 

diseños, a menudo implica el desarrollo de ideas con 

otras personas como un proceso creativo de 

colaboración.

Los recursos también pueden vincularse con los 

valores empresariales y la noción de "economía 

circular". Esto promueve la maximización de la 

eficiencia en el uso de los recursos al mantener los 

recursos en circulación el mayor tiempo posible.
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6

Socios Clave

Dentro de cualquier red de negocios, existen 

asociaciones clave que son fundamentales para el 

negocio.

Las asociaciones a menudo tienen motivaciones 

específicas detrás de ellas.

Se pueden vincular con la adquisición de recursos 

clave a través de proveedores específicos.

Otros tipos de asociaciones pueden centrarse, por 

ejemplo, en reducir la competencia formando una 

alianza con un competidor, aumentando la eficiencia 

al subcontratar el trabajo o reduciendo los costos al 

compartir recursos.

Las asociaciones son importantes para las empresas 

del sector creativo.

Por ejemplo, en el sector de la arquitectura, la 

investigación muestra que las asociaciones permiten 

a las empresas aumentar la gama de servicios que 

prestan y participar en nuevas actividades, como 

proyectos más grandes, más complejos e 

internacionales.

En relación con el sector de la música y la 

interrupción del modelo de negocio tradicional 

debido a la tecnología digital, la investigación ha 

encontrado que las asociaciones interindustriales

han sido una parte clave de cómo se ha adaptado la 

industria.

En todos los sectores, se considera que las 

asociaciones son particularmente importantes para 

las empresas creativas de cierta estructura y tamaño. 

Para autónomos y microempresas, construir redes 

sólidas puede ser importante con asociaciones de 

colaboración que faciliten proyectos y la 

coproducción de contenido.

En términos más generales, los métodos 

cooperativos de trabajo y las relaciones entre 

empresas creativas son cada vez más importantes en 

el sector creativo.

Las empresas creativas pueden ser simultáneamente 

competidores y cooperadores, y es importante que 

las empresas no se vean como una o la otra.

La competencia y la cooperación pueden parecer 

contradictorias, pero tomarlas de la mano parece 

beneficiar al sector creativo (ver Caso 7 de Creative

Business Model Toolkit, pág. 12).

La idea de "competencia" puede ser una parte útil 

de la perspectiva de las empresas creativas. Esto 

hace que los competidores colaboren con el objetivo 

de que haya beneficios compartidos en el proceso.
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7

Canales

Las empresas llegan y se comunican con sus clientes 

a través de canales. Encontrar la combinación 

correcta de canales es fundamental para conectarse 

con los consumidores. Los canales de distribución y 

ventas son clave para llegar a los clientes, mientras 

que la marca es un canal de comunicación 

importante.

Crear una marca y una reputación puede aumentar 

el poder de negociación de un negocio creativo y el 

potencial de captura de valor.

Las industrias creativas pueden estar más enfocadas 

en crear contenido en lugar de capturar valor 

financiero a partir de él. Pero la creación de 

contenido de calidad también puede contribuir a la 

construcción de una reputación dentro de la 

comunidad creativa (consulte el Caso 8 de Creative

Business Model Toolkit, pág. 13). Esto puede 

contribuir a recompensas financieras como premios 

o éxito en la obtención de subvenciones. Sin 

embargo, la captura de valor de este proceso es 

impredecible y difícil de medir.

El uso de múltiples canales de distribución parece 

importante en las industrias creativas. Por ejemplo, 

los productores de productos a menudo combinan 

el comercio electrónico con los puntos de venta 

tradicionales. Esto también se gestiona de manera 

diferente, como la venta a través de plataformas de 

comercio electrónico (por ejemplo, Amazon), lo que 

significa que las existencias se mantienen en sus 

almacenes y luego se distribuyen o se administran 

internamente a través de un sitio web de comercio 

electrónico.

Los minoristas de suministro se pueden realizar a 

través de mayoristas o directamente por la propia 

empresa.

Las compañías que manejan volúmenes de 

productos más pequeños, o en la fase de inicio, 

tienden a centrarse en la distribución directa, tanto 

en línea como a minoristas.

El uso de canales directos al consumidor permite 

que una empresa retenga una mayor proporción de 

los ingresos generados por las ventas, en lugar de 

canales indirectos donde los intermediarios operan 

entre el productor y el consumidor. Si bien en teoría 

los canales directos al consumidor pueden ser más 

efectivos, esto solo es cierto si las empresas pueden 

conectarse con éxito a suficientes consumidores 

utilizando canales directos. Por ejemplo, internet 

está abarrotado y es difícil encontrar minoristas en 

línea individuales. Cooperar con otras empresas 

creativas para ganar masa crítica en mercados 

atestados puede ayudar a superar este problema.

Los canales de distribución administrados 

colectivamente pueden formar una salida de 

distribución como parte de una combinación general 

utilizada para llegar a los consumidores (ver Caso 9 

de Creative Business Model Toolkit, pág. 13).

Los intermediarios entre el productor y el 

consumidor en las industrias creativas incluyen, por 

ejemplo: editores de libros, sellos discográficos, 

difusores de televisión y estudios de cine. Los nuevos 

intermediarios también se han vuelto importantes, 

como los que proporcionan plataformas en línea 

para contenido como Apple y Amazon.
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7

Canales

Las tecnologías digitales han provocado cambios 

más fundamentales en algunos subsectores creativos 

(por ejemplo, los sectores de juegos, televisión y 

música), lo que significa que las empresas deben 

responder a los cambios en su industria para 

mantenerse eficaces. Si bien algunos desafíos y 

oportunidades pueden ser específicos del sector, los 

cambios en la tecnología digital tienen implicaciones 

potenciales en los subsectores creativos.

Por ejemplo:

La tecnología digital ha creado nuevos canales de 

ventas digitales y cambios en los procesos de 

producción. Las relaciones con los clientes pueden 

mejorarse facilitando nuevas formas de llegar a 

clientes preexistentes y ofreciendo ediciones 

limitadas o un servicio personalizado y 

personalizado.

La tecnología digital puede proporcionar un canal 

para la co-creación. Por ejemplo, los desarrolladores 

de juegos con una comunidad en línea pueden 

distribuir diseños iniciales a los jugadores para 

probar y proporcionar comentarios.

También hay potencial en algunas áreas para ampliar 

la gama de productos a través del desarrollo de 

aplicaciones digitales. Aquí podríamos considerar 

aplicaciones en música, televisión y películas, como 

transmisión y descargas. Pero están surgiendo 

innovaciones y oportunidades en varios sectores, 

como la moda y la artesanía. Por ejemplo, Unmade, 

es un negocio de tecnología de la moda que 

proporciona software y herramientas para que la 

industria de la moda pase a un modelo de cadena 

de suministro a pedido. Los productos no se fabrican 

hasta que se venden, lo que significa que los clientes 

pueden adaptar los productos para satisfacer sus 

necesidades (dentro de un conjunto definido de 

modificaciones establecidas por las marcas de 

moda).

La tecnología digital ofrece nuevas posibilidades 

para el sector artesanal, como ofrecer a los clientes 

la oportunidad de diseñar o personalizar sus propios 

productos, o combinar las habilidades artesanales 

tradicionales con las nuevas tecnologías, como el 

corte por láser de una impresión 3D.

También son importantes en las industrias creativas 

los intermediarios de información, como la 

publicidad, los premios independientes y los medios 

de comunicación (como los bloggers, los DJ de radio 

y los periodistas). En lugar de involucrarse en la 

transferencia de bienes o servicios físicos, estos 

intermediarios son importantes para distribuir 

información.

Esto facilita la generación de valor simbólico y 

cultural, importante para generar valor económico 

dentro del sector creativo.
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8

Estructura

de costes

Cada negocio tiene costos involucrados en su 

operación. La estructura de costos está vinculada a 

otras partes de un modelo de negocio, 

especialmente recursos, actividades y asociaciones 

clave. Se pueden distinguir dos áreas amplias de la 

estructura de costos:

El primero donde las empresas se basan 

fundamentalmente en los costos con el objetivo de 

minimizar los costos.

El segundo es donde un negocio es impulsado por 

valor; los costos más bajos no determinan las 

decisiones, pero se centran en crear un producto o 

servicio con cualidades específicas.

Las empresas pueden combinar aspectos de ser 

impulsados por el costo y el valor.

Las empresas creativas pueden centrarse más en 

crear valor y relaciones con los clientes en lugar de 

en la estructura de costos y los ingresos / ganancias.

Por ejemplo, los artistas y las organizaciones 

culturales pueden crear un valor que no es 

fácilmente reconocible en términos económicos, y 

pueden ser reacios a centrarse en la captura de valor, 

ya que puede entrar en conflicto con su práctica 

creativa.

Gestionados eficazmente, estos elementos no tienen 

que entrar en conflicto, sino que pueden 

complementarse entre sí. Centrarse en los diferentes 

componentes del modelo de negocio, en particular 

la propuesta de valor, puede ayudar a equilibrar las 

demandas de la competencia.

Dependiendo del subsector creativo, los flujos de 

ingresos pueden ser muy diferentes. Una empresa 

puede confiar en una o varias fuentes de ingresos 

más pequeñas.

Las fuentes de ingresos múltiples se utilizan a 

menudo en negocios creativos. Si es posible, parece 

una buena práctica diversificar las fuentes de 

ingresos.

Por ejemplo, se ha incrementado la necesidad de 

que las artes y el sector cultural en general 

diversifiquen sus flujos de ingresos, combinando 

subvenciones públicas con otras fuentes de ingresos 

como la venta de boletos, recaudación de fondos y 

patrocinio.

Una variedad de fuentes de ingresos están 

disponibles para empresas creativas. Las nuevas 

fuentes de ingresos, como el crowdfunding, pueden 

tener relevancia para una gama de sectores creativos 

de la industria, sin embargo, con fortalezas y 

limitaciones (consulte el Caso 11 de Creative

Business Model Toolkit, pág. 14).

El uso de una amplia gama de fuentes de ingresos 

en su negocio no significa que todos deban usarse a 

la vez. En ciertos momentos, cuando su negocio 

tiene objetivos específicos, ciertas fuentes de 

ingresos podrían ser más aplicables.

9

Fuentes de  

Ingresos
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3 Teoría de la Innovación en los modelos de

negocio

• Cualquier negocio exitoso se basa en una ventaja 

competitiva que se crea a través de todo su modelo de 

negocio.

• Solo hay 3 estrategias para crear una ventaja competitiva y 

una vez que eligen una, se debe reflejar en todo el modelo 

de negocio.

Coste

Liderazgo

estrategia

Implica la participación de mercado ganadora del negocio 

apelando a clientes preocupados por el coste o sensibles al 

precio. Esto se logra al tener los precios más bajos en el 

segmento del mercado objetivo, o al menos la relación 

precio / valor más baja (precio en comparación con lo que 

reciben los clientes). Para tener éxito al ofrecer el precio más 

bajo y al mismo tiempo lograr una rentabilidad y un alto 

retorno de la inversión, la empresa debe poder operar a un 

coste más bajo que sus competidores.

Diferenciación

estratégica

Implica hacer que sus productos o servicios sean 

diferentes y más atractivos que los de sus competidores. 

La forma en que lo haga dependerá de la naturaleza 

exacta de su industria y de los productos y servicios en sí 

mismos, pero generalmente incluirá características, 

funcionalidad, durabilidad, soporte y también imagen de 

marca que sus clientes valoran. Piense en los productos 

de alta calidad de Apple y en la I + D y el marketing que 

respalda su modelo de negocio.

Atención

Estrategica

Las compañías que lo utilizan se concentran en nichos de 

mercado específicos y, al comprender la dinámica de ese 

mercado y las necesidades únicas de los clientes dentro de 

él, desarrollan productos de bajo coste o bien específicos 

para el mercado. Debido a que sirven a los clientes en su 

mercado de manera excepcional, tienden a desarrollar una 

fuerte lealtad de marca entre sus clientes. Esto hace que su 

segmento particular de mercado sea menos atractivo para 

los competidores. Piense en la franquicia de KFC.
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Teoría de la Innovación en los modelos de

negocio

• Descubra pasos sencillos para innovar el modelo de 

negocio para crear una ventaja competitiva, utilizando la 

lista de preguntas y escenarios que se encuentra a 

continuación.

• También en este video puede aprender sobre los conceptos 

erróneos más comunes sobre la innovación del modelo de 

negocio:

➢ La innovación proviene de ideas que nadie ha tenido antes.

➢ Gran éxito requiere grandes recursos

➢ Los avances en innovación siempre se basan en tecnologías 

fascinantes.
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4 ¿Qué pasa si…? escenarios y preguntas

Responda las siguientes preguntas y descubra cómo puede 

innovar su modelo de negocio:

• ¿Qué necesidades insatisfechas de los clientes podemos 

cumplir?

• ¿Cómo podemos mejorar la vida de nuestros clientes?

• ¿Cómo podemos mejorar nuestra relación con nuestros 

clientes?

• ¿Cómo podemos duplicar nuestros ingresos totales?

• ¿Cómo podemos construir sobre nuestras fortalezas?

• ¿Cómo podemos eliminar los costos fijos?

• ¿Qué pasa si ... Preguntas:

• ¿QUÉ PASA SI: ofrecemos nuestro producto gratis?

• ¿QUÉ PASA SI: tu cliente tiene toda la información?

• QUÉ PASA SI: VAMOS DIRECTOS AL USUARIO FINAL

• QUÉ PASA SI: SOLO VENDEMOS EN LÍNEA

• ¿QUÉ PASA SI: cobras 10 veces más?

• QUÉ PASA SI: ¿Vendes una suscripción?



CAPÍTULO 3

Módulo 2 – La Propuesta de Valor para 
emprendedores creativos

1. Teoría de la Propuesta de Valor

2. (plantilla) La Propuesta de valor 

3. Prototipar y experimentos.

4. (plantilla) Ejecución de 

experimentos
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El objetivo del bloque de las Propuestas de Valor es ayudar

a diseñar grandes Propuestas de Valor que se ajusten a las

necesidades y los trabajos a realizar de sus Clientes y les

ayude a resolver sus problemas.

Esto es lo que la escena de inicio llama ajuste de producto

o ajuste de problema-solución.

El Lienzo de la Propuesta de Valor ayuda a los participantes

a trabajar para lograr este ajuste de una manera más

sistemática.

El siguiente video presenta una descripción general del

Lienzo de la Propuesta de Valor.

1 Teoría de la Propuesta de Valor
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En este caso, no se trata de lo que hacen para ganar dinero, sino

de lo que intentan hacer utilizando, mediante la contratación,

un producto. "No necesitas una máquina perforadora, sino un

agujero en la pared". Pueden ser las tareas que intentan realizar

y completar, los problemas que intentan resolver o las

necesidades que intentan satisfacer.

Las siguientes preguntas pueden ayudar a definir trabajos de

clientes más precisos:

¿Qué trabajos funcionales está haciendo su cliente tratando de

hacer? (por ejemplo, realizar o completar una tarea específica,

resolver un problema específico, ...)

¿Qué trabajos sociales está tratando de hacer tu cliente? (por

ejemplo, tratando de lucir bien, ganar poder o estado, ...)

¿Qué trabajos emocionales está tratando de hacer tu cliente?

(por ejemplo, estética, sentirse bien, seguridad, ...)

¿Qué necesidades básicas está tratando de satisfacer su cliente?

(e.g. communication, food, sex, ...)

Comprender primero los trabajos de los clientes es crucial

para hacer las preguntas correctas al diseñar los otros

bloques de la VPC. El ejemplo del batido se ajusta a este

propósito, ya que no fue elegido por los clientes por su

sabor e ingredientes, sino por otras razones.

Perfil del Consumidor

https://www.youtube.com/watch?v=1SfUsSyGWJ8
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Pains describe emociones negativas, costos y situaciones

no deseados, y riesgos que el cliente puede experimentar o

podría experimentar antes, durante y después de realizar el

trabajo.

Las siguientes preguntas pueden ayudar a definir los

dolores de los clientes más precisos:

¿Qué encuentra su cliente demasiado costoso? (Por

ejemplo, toma mucho tiempo, cuesta demasiado dinero,

requiere esfuerzos sustanciales, ...)

¿Qué hace que su cliente se sienta mal? (Por ejemplo,

frustraciones, molestias, cosas que les causan dolor de

cabeza, ...)

¿Cómo están las soluciones actuales por debajo del

rendimiento para su cliente? (por ejemplo, falta de

características, rendimiento, mal funcionamiento, ...)

¿Cuáles son las principales dificultades y desafíos que sus

clientes encuentran? (por ejemplo, entender cómo

funcionan las cosas, las dificultades para hacer las cosas, la

resistencia, ...)

¿Qué consecuencias sociales negativas encuentra o teme su

cliente? (por ejemplo, pérdida de rostro, poder, confianza o

estado, ...)

¿Qué riesgos teme su cliente? (por ejemplo, riesgos

financieros, sociales, técnicos, o lo que podría salir mal, ...)

¿Qué es mantener a su cliente despierto en la noche? (por

ejemplo, grandes problemas, preocupaciones,

preocupaciones, ...)

¿Qué errores comunes comete su cliente? (por ejemplo,

errores de uso, ...)

¿Qué barreras impiden que su cliente adopte soluciones?

(por ejemplo, costos de inversión iniciales, curva de

aprendizaje, resistencia al cambio, ...)

Perfil del consumidor- Pains
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Describa los beneficios que los clientes esperan, desean y se

sorprenderían. Esto incluye utilidad funcional, ganancias

sociales, emociones positivas y ahorro de costos.

Las siguientes preguntas pueden ayudar a definir los

dolores de los clientes más precisos:

¿Qué ahorro haría feliz a su cliente? (por ejemplo, en

términos de tiempo, dinero y esfuerzo, ...)

¿Qué resultados espera su cliente y qué iría más allá de sus

expectativas? (por ejemplo, nivel de calidad, más de algo,

menos de algo, ...)

¿Cómo las soluciones actuales deleitan a su cliente? (por

ejemplo, características específicas, rendimiento, calidad, ...)

• ¿Qué haría el trabajo o la vida de su cliente más fácil?

• (por ejemplo, una curva de aprendizaje más plana, más

servicios, menor costo de propiedad, ...)

• ¿Qué consecuencias sociales positivas desea tu cliente?

(Por ejemplo, los hace lucir bien, aumentar el poder, el

estado, ...)

• ¿Qué buscan los clientes? (por ejemplo, buen diseño,

garantías, características específicas o más, ...)

• ¿Con qué sueñan los clientes? (por ejemplo, grandes

logros, grandes relieves, ...)

• ¿Cómo mide su cliente el éxito y el fracaso? (por

ejemplo, rendimiento, costo, ...)

• ¿Qué aumentaría la probabilidad de adoptar una

solución? (por ejemplo, menor costo, menos inversiones,

menor riesgo, mejor calidad, rendimiento, diseño, ...)

Perfil del consumidor- Gains
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Productos & Servicios

Representa la lista de productos y servicios sobre los que se

construye la propuesta de valor. Los productos y servicios

pueden ser tangibles (por ejemplo, productos

manufacturados, servicio de atención al cliente cara a cara),

digitales / virtuales (por ejemplo, descargas,

recomendaciones en línea), intangibles (por ejemplo,

derechos de autor, garantía de calidad) o financieros (por

ejemplo, fondos de inversión, servicios financieros). ). ¿Son

cruciales o triviales para sus clientes?

Pain Relievers

Describe cómo los productos y servicios alivian el dolor de

los clientes. ¿Cómo eliminan o reducen las emociones

negativas, los costos y situaciones no deseados y los riesgos

que los clientes experimentan o podrían experimentar

antes, durante y después de realizar el trabajo? Las

siguientes preguntas pueden ayudar a definir analgésicos

más precisos. Hacer el (los) producto (s):

... producir ahorros? (por ejemplo, en términos de tiempo,

dinero o esfuerzos, ...)

frustraciones, molestias, cosas que les dan dolor de

cabeza, ...)

• ... corregir soluciones de bajo rendimiento? (por ejemplo,

nuevas características, mejor rendimiento, mejor calidad,

...)

• ... ¿Poner fin a las dificultades y desafíos que enfrentan

sus clientes? (por ejemplo, hacer las cosas más fáciles,

ayudarlas a terminar, eliminar la resistencia, ...)

• ... elimine las consecuencias sociales negativas que sus

clientes encuentran o temen? (por ejemplo, pérdida de

rostro, poder, confianza o estado, ...)

• ... elimina los riesgos que sus clientes temen? (por

ejemplo, riesgos financieros, sociales, técnicos, o lo que

podría salir mal, ...)

• ... ayudar a tus clientes a dormir mejor por la noche? (por

ejemplo, ayudando con grandes problemas,

disminuyendo preocupaciones o eliminando

preocupaciones, ...)

• ... limitar o erradicar los errores comunes que cometen

los clientes? (por ejemplo, errores de uso, ...)

• ... deshacerse de las barreras que impiden que su cliente

adopte soluciones? (por ejemplo, costos de inversión

iniciales más bajos o más bajos, curva de aprendizaje

más plana, menos resistencia al cambio, ...)

Mapa de valor
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Gain Creators

Describe cómo los productos y servicios generan ganancias

para los clientes. ¿Cómo crean los beneficios que los

clientes esperan, desean o se sorprenderían al incluir la

utilidad funcional, la ganancia social, las emociones

positivas y el ahorro de costos?

Las siguientes preguntas pueden ayudar a definir los

creadores de ganancia más precisos.

Hacer el producto (s):

... crear ahorros que hagan feliz a su cliente? (por ejemplo,

en términos de tiempo, dinero y esfuerzo, ...)

... ¿produce resultados que su cliente espera o que van más

allá de sus expectativas? (por ejemplo, mejor nivel de

calidad, más de algo, menos de algo, ...)

... ¿Copia o supera las soluciones actuales que encantan a

tus clientes? (por ejemplo, en relación con características

específicas, rendimiento, calidad, ...)

... ¿Facilita el trabajo o la vida de su cliente? (por ejemplo,

curva de aprendizaje más plana, facilidad de uso,

accesibilidad, más servicios, menor costo de propiedad, ...)

... crea consecuencias sociales positivas que su cliente

desea? (Por ejemplo, hace que se vean bien, produce un

aumento de potencia, estado, ...)

... hacer algo que los clientes están buscando? (por ejemplo,

buen diseño, garantías, características específicas o más, ...)

... cumplir algo con lo que los clientes están soñando? (por

ejemplo, ayuda a grandes logros, produce grandes relieves,

...)

... produce resultados positivos que coincidan con los

criterios de éxito y fracaso de sus clientes? (por ejemplo,

mejor rendimiento, menor costo, ...)

... ayuda a hacer la adopción más fácil? (por ejemplo, menor

costo, menos inversiones, menor riesgo, mejor calidad,

rendimiento, diseño, ...)

Mapa de valor
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El lienzo de su propuesta de valor se basa principalmente en 

suposiciones, en el sentido común, y en que todas las 

suposiciones deben probarse antes de invertir dinero en el 

tiempo en sus negocios. La solución para salir de "adivinar" la 

tierra: experimentos

Prototipar y Experimentos

Las pruebas requieren hacer muchas cosas, desde discutir con 

sus clientes hasta intentar vender una versión de prueba del 

producto o usar canales de prueba, etc.

Sin embargo, lo importante para cada prueba es comprender 

y respetar los elementos de una buena prueba.

La regla de oro de las pruebas es dejar en claro desde el 

principio cuáles son sus expectativas. De lo contrario, no sabrá 

qué tan lejos han llegado sus suposiciones; será muy subjetivo 

una vez que comience la prueba, para decidir si fue una buena 

decisión o no.

3 Prototipar y experimentos

OPTION

04
OPTION

03

OPTION

02
OPTION

01 Cualquier cosa que ayude a un cliente, 
asesor o inversionista a entender lo 
que está tratando de construir. Podría 
ser como un boceto.

Prueba de concepto
Ilustración detallada: estructura 
metálica para un sitio web; Un diseño 
CAD para un producto.

Prototipo visual

Una versión de su producto o servicio 
que realmente puede resolver el 
problema. El embalaje es opcional, la 
funcionalidad no lo es.

Versión funcional
Proporcionar al cliente el producto o 
servicio para ver la reacción, los 
resultados esperados, la solución de 
problemas, el valor percibido, etc.

Experiencia del consumidor

Test Versions
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Las reglas básicas de los experimentos:

• El objetivo de los experimentos como parte del proceso de 

validación de MVP es probar los supuestos más 

importantes que tiene en su BMC y VPC, en situaciones de 

la vida real.

• Un MVP validado no requiere probar el modelo de negocio 

completo, pero los elementos clave son una necesidad. 

Salir allí y probar los supuestos más riesgosos del modelo 

de negocio es el siguiente paso que hay que hacer.

• La persona principal en la historia es el empresario y los 

miembros de su equipo. La mayoría de ellos, si no todos, 

deberían participar en experimentos. Las funciones y 

asignaciones claras son obligatorias para cada uno de ellos.

Componentes clave de un experimento:

• El producto o servicio que se prueba.

• ¿Dónde se implementa el experimento?

• ¿Quién está en el blanco del experimento?

• Objetivo claro del experimento.

• Supuestos a probar: qué parte del modelo de negocio se 

prueba

• Métricas a seguir: los KPI que medimos y cómo se rastrean.

• Preparación del experimento y actividades involucradas.

• Resultados cualitativos y cuantitativos.

• Aprendizajes clave: ¿se validaron los supuestos? ¿Cómo? 

¿Por qué? ¿Qué se debe probar a continuación?

Prototipar y experimentos

Más detalles sobre el valor de los prototipos y los 

experimentos en el siguiente video.

Ahora use la siguiente plantilla de plan de experimentación 

para su propio negocio.

https://www.youtube.com/watch?v=a_wz9c6t5Z0
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CAPÍTULO 4

Módulo 3 – Marketing para las Industrias Creativas

1. Teoría sobre el Branding para 

start-ups

2. (plantilla) Guía sobre el Branding 

narrativo

3. El Embudo de conversión

4. (template) El Embudo de 

conversión
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Cualquier negocio exitoso cuenta una historia a través de cualquier

color, forma y palabra que use.

"La mente humana es un procesador de historias, no un procesador

lógico". - Jonathan Haidt, psicólogo y profesor

En el siguiente video, aprenderá la diferencia entre marketing y

marca, teniendo en cuenta que tanto la marca como el marketing

tienen el mismo propósito final (generar clientes potenciales), pero

lo hacen en diferentes oleadas complementarias.

Branding para Startups (1)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=BwVe144nXZQ
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• La marca debe preceder y sustentar cualquier esfuerzo

de marketing. La marca no es empujar, sino tirar.

• La marca es la expresión de la verdad o el valor esencial

de una organización, producto o servicio. Es la

comunicación de características, valores y atributos que

aclaran qué es y qué no es esta marca en particular.

• Una marca ayudará a animar a alguien a comprar un

producto, y apoya directamente cualquier actividad de

ventas o marketing en juego, pero la marca no dice

explícitamente "cómprame".

• En cambio, dice: "Esto es lo que soy. Por eso existo. Si

estás de acuerdo, si te gusto, puedes comprarme,

apoyarme y recomendarme a tus amigos ". (Más detalles

aquí)

• Proyecte la mesa y discútala con los participantes.

Branding para Startups (2)

Bases para la 

comparación
Marketing Branding

Sentido Una serie de actividades 
llevadas a cabo por la empresa 
para reunir a compradores y 
vendedores para promover el 
intercambio de bienes y 
servicios es la 
comercialización.

La marca es la práctica de 
asignar un nombre de marca a 
un producto, que ayuda a los 
consumidores a reconocer e 
identificar a la compañía que 
lo produce.

¿Para quien? Para los negocios Para los clientes

¿Qué hace? Recluta clientes Fomenta la lealtad del cliente

Influencias Decisión inmediata del cliente 
para comprar.

Decisión de compra dejando 
un impacto en la mente del 
consumidor.

Showcases Beneficios Sueños

Estrategia Empuje Pull

valor Promueve el valor deseado Refuerza el valor

Impulsos Ventas periódicas Enduring reputation

Crea Necesidades Relaciones

Habla sobre Público objetivo Emociones
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• Dígales a los participantes que si bien un logotipo puede

ser la manifestación más reconocible de una marca, es

solo una de muchas. Las marcas cortan los medios y se

presentan en colores, formas, palabras, sonidos e incluso

olores.

• Eso es porque una marca, en su esencia, es irrelevante. Es

una historia llamada narrativa de marca que se cuenta en

colores, formas, palabras e incluso olores.

• Se trata de atributos y valores abstractos que se

presentan de manera concreta:

• Virgin America se trata de calidad, diversión, innovación,

suposiciones desafiantes. Puedes verlo en la iluminación

púrpura de los aviones y en los videos de seguridad

extravagantes.

• Honda se trata de calidad y confianza asequible. Puede

verlo en vehículos confiables, aunque de apariencia

genérica, y con un diseño visual simple y accesible.

• Ikea tiene que ver con la conciencia de los costos, la

simplicidad y la unidad. Puede verlo en muebles

increíblemente asequibles, tiendas orientadas a la familia

y diseño visual accesible.

• Dígales a los participantes que en la etapa inicial, la

marca de una startup es un reflejo del espíritu, los

valores y las creencias del fundador. Es una extensión de

ellos.

• Por eso es importante comprender su propia identidad

personal y los eventos que han ocurrido para darle forma

a su identidad.

Branding para Startups (3)
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2 Guía sobre Branding narrativo

Paso 1: Cuenta la historia de tu vida.

En la etapa inicial, la marca de una empresa nueva es un reflejo del espíritu, los valores y las creencias del fundador. Es una 

extensión de ti. Por eso es importante comprender su identidad personal y los eventos que han ocurrido para darle forma a su 

identidad. Consulte la lista de preguntas en el sitio web original de las directrices.

Paso 2: Crear una nube de palabras

Después de haber contado la historia de su vida, revísela y seleccione las palabras que más le resuenen. Estas palabras pueden 

ser sus valores como honestidad, integridad y lealtad, o podrían ser palabras relacionadas con su producto o servicio.

En este paso, desea descargar todas las palabras asociadas con su marca. No pienses demasiado y simplemente escríbelos 

todos sin preguntarte. El propósito aquí es obtener todas sus ideas en papel primero para que pueda revisarlas más adelante. 

Piense en estas palabras como los bloques de Lego que utilizará más adelante para construir la narrativa de su marca.

Paso 3: Busca citas que estén relacionadas con tus valores.

Muchas veces, la marca nos inspira a buscar cosas que son más grandes que nosotros mismos. (Nike quiere 

que encontremos nuestra grandeza. | North Face nos inspira a nunca dejar de explorar. | Airbnb nos hace sentir 

que podemos pertenecer a cualquier lugar.)

Las citas y los modismos también te aspiran a convertirte en algo más. Las grandes citas siempre tendrían una 

base filosófica, lo que las hace inspiradoras en primer lugar.

Usa la siguiente guía para crear su propia narrativa de marca.
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Paso 4: recopile imágenes relacionadas con sus valores y su producto

En este paso, desea visualizar cómo se vería su marca mediante la recopilación de imágenes que evocarían el tipo de 

emociones que desea que su público sienta.

Paso 5: Realizar un análisis competitivo.

Este es el último trabajo de investigación para agregar a tu arsenal. Al realizar un análisis competitivo, comprenderá cómo 

posicionar de manera única su marca frente a sus competidores.

Paso 6: Crea la narrativa de tu marca.

El proceso creativo es desordenado. Hasta este momento, has estado recopilando ideas e información sobre su marca y 

probablemente sienta que no está llegando a ninguna parte. Esta bien. Se supone que debes sentirte de esta manera. Pero 

confía en mí, si has hecho el trabajo, las ideas vendrán a ti. La clave para elaborar una gran narrativa de marca comienza 

con la delimitación de los 2 o 3 valores principales que desea transmitir y la creencia que refleja estos valores.

Tu narrativa puede ser tan larga como quieras o tan simple como un par de oraciones. Sin embargo, debe seguir un patrón 

de historia que responda a las siguientes preguntas: ¿En qué cree usted su marca? ¿Por qué te importa tanto? ¿Cómo va a 

cumplir su marca su promesa?
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3 Embudo de Conversión

El embudo de marketing es una visualización para 

comprender el proceso de convertir clientes potenciales en 

clientes, tal como se entiende desde una perspectiva de 

marketing (y ventas).

La idea es que, como un embudo, los comercializadores 

lanzan una amplia red para captar la mayor cantidad posible 

de clientes potenciales y luego los nutren lentamente a través 

de la decisión de compra, reduciendo estos candidatos en 

cada etapa del embudo.

No hay una única versión acordada del embudo; algunas 

tienen muchas "etapas", mientras que otras tienen pocas, con 

diferentes nombres y acciones tomadas por la empresa y el 

consumidor para cada una. Ver una versión recomendada:
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Embudo de Conversión

• Conciencia: La concientización es la etapa superior del 

embudo de conversión. Los clientes potenciales son 

atraídos a esta etapa a través de campañas de mercadeo 

e investigación y descubrimiento de los consumidores. La 

confianza y el liderazgo innovador se establecen con 

eventos, publicidad, ferias comerciales, contenido 

(publicaciones de blog, infografías, etc.), seminarios web, 

correo directo, campañas virales, redes sociales, 

búsquedas, menciones en los medios de comunicación y 

más. Aquí, la generación de clientes potenciales se lleva a 

cabo, a medida que se recopila la información y se 

dirigen a un sistema de gestión de clientes potenciales 

para nutrir el embudo.

• Interés: Una vez que se generan los clientes potenciales, 

pasan a la etapa de interés, donde aprenden más sobre la 

compañía, sus productos y cualquier información e 

investigación útil que proporcione. Aquí hay una 

oportunidad para que las marcas desarrollen una 

relación con las personas en su base de datos principal e 

introduzcan su posicionamiento. Los mercadólogos

pueden cultivar clientes potenciales a través de correos 

electrónicos, contenido que está más orientado a 

industrias y marcas, clases, boletines y más.

• Consideración: En la etapa de consideración, los clientes 

potenciales se han cambiado a clientes potenciales 

calificados de marketing y se consideran clientes 

potenciales. Los profesionales de marketing pueden 

enviar a los prospectos más información sobre productos 

y ofertas a través de campañas de correo electrónico 

automatizadas, mientras continúan nutriéndolos con 

contenido específico, estudios de casos, pruebas 

gratuitas y más.

• Intención: para llegar a la etapa de intención, los 

prospectos deben demostrar que están interesados en 

comprar el producto de una marca. Esto puede suceder 

en una encuesta, después de una demostración del 

producto o cuando un producto se coloca en el carrito de 

la compra en un sitio web de comercio electrónico. Esta 

es una oportunidad para que los profesionales de 

marketing defiendan por qué su producto es la mejor 

opción para un comprador.

• Evaluación: En la etapa de evaluación, los compradores 

toman una decisión final sobre si comprar o no los 

productos o servicios de una marca. Normalmente, el 

marketing y las ventas trabajan en estrecha colaboración 

para fomentar el proceso de toma de decisiones y 

convencer al comprador de que el producto de su marca 

es la mejor opción.

• Compra: ¡Estás aquí! Esta es la última etapa en el embudo 

de marketing, donde un cliente potencial ha tomado la 

decisión de comprar y convertirse en un cliente. Aquí es 

donde las ventas se encargan de la transacción de 

compra. Una experiencia positiva por parte del 

comprador puede llevar a referencias que alimenten la 

parte superior del embudo de marketing, y el proceso 

comienza de nuevo.
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4 Plantilla de Embudo de Conversión
Utiliza la plantilla para rellenar tu propio embudo de 

marketing.



CAPÍTULO 5

Módulo 4 – Crowdfunding como herramienta de 
testeo

1. Qué es una campaña de 

crowdfunding y cómo establecer 

sus objetivos.

2. (plantilla) Estrategia de 

Crowdfunding I

3. Desarrollando la campaña de 

crowdfunding.

4. (plantilla) Estrategia de 

crowdfunding II
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Crowdfunding es el método para financiar cualquier proyecto o

negocio en progreso al aumentar la contribución de otras

compañías y personas.

Tipos de crowdfunding

En la mayoría de los casos, la financiación se realiza a través de

plataformas en línea dedicadas. El crowdfunding se realiza en tres

grandes pasos. El iniciador del proyecto comienza el proyecto, las

personas detrás del proyecto apoyan su idea y la plataforma de

financiación colectiva se une a los inversores para finalmente

lanzar la idea. Aquí hay un breve video explicativo.

1. ¿Qué es una campaña de crowdfunding y

cómo establecer sus objetivos

En el financiamiento colectivo basado en 

recompensas, los patrocinadores dan una pequeña 

cantidad de dinero a cambio de una recompensa.

En una financiación colectiva basada en donaciones, 

los donantes donan una pequeña cantidad de dinero 

a cambio de la gratitud y el sentimiento de apoyar 

una causa en la que creen.

En el crowdfunding de capital, los inversores 

invierten grandes cantidades de dinero en una 

empresa a cambio de una pequeña porción de 

capital en la empresa.

Y en deuda de financiación colectiva, los 

prestamistas hacen un préstamo con la expectativa 

de devolver su capital más intereses.
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¿Por qué y cómo una campaña de crowdfunding se ajusta al

propósito de las pruebas de mercado?

Prueba la preparación del mercado para su nuevo producto: tiene

una idea de cuánta gente está dispuesta a pagar por la solución

que va a proporcionar, incluso antes del lanzamiento real del

producto / servicio.

Involucra a los clientes en el proceso de desarrollo y diseño de

productos: Crowdfunding lo ayuda a atraer a personas

interesadas en el éxito de su producto.

Involucrarlos en el proceso de diseño y desarrollo ayudará a

enriquecer el producto de una manera completamente nueva. En

cierto modo, reduce su esfuerzo en la fase de diseño del

producto.

Utilice los comentarios de los clientes para diseñar su producto:

con crowdfunding, la mayoría de las personas que respaldan su

proyecto de recaudación de fondos ya son usuarios de su

producto o defensores de la empresa.

Cuando reciban el prototipo o la primera producción a granel de

su producto, puede esperar recibir algunos comentarios muy

importantes sobre lo que realmente piensan acerca de su

producto.

Promoción del producto: el largo proceso de prueba e

investigación de mercado se puede poner en cortocircuito

lanzando su producto final a través del crowdfunding.

Usted obtiene marketing gratuito ya que la plataforma de

financiación colectiva promueve su proyecto y aumenta la

visibilidad de su producto. Esto reduce sus gastos de publicidad.

Por lo tanto, el ahorro de costos se logra a través de

crowdfunding.

A continuación encontrará una Guía de Estrategia de

Crowdfunding y algunos ejemplos.

1. ¿Qué es una campaña de crowdfunding y

cómo establecer sus objetivos?

Dare to rug Romania Morpheos Italy

http://bucharest.creativebusiness.studio/crowdfunding-de-succes-cu-dare-to-rug/
http://bucharest.creativebusiness.studio/crowdfunding-de-succes-cu-dare-to-rug/
http://siracusa.creativebusiness.studio/2018/10/09/scopri-il-crowdfunding-con-morpheos/
http://siracusa.creativebusiness.studio/2018/10/09/scopri-il-crowdfunding-con-morpheos/
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Guía sobre la Estrategia de Crowdfunding

Input de estrategia Descripción

IDEA • Describe qué es exactamente lo que quieres de crowdfund. ¿Qué problema intenta resolver y cuál será su impacto a largo 

plazo?

NECESIDADES •Escriba una lista de las necesidades financieras para hacer que el producto / causa cobre vida. Especifique todo lo que sea 

necesario.

PÚBLICO OBJETIVO • Defina sus patrocinadores objetivo: ¿quiénes son los usuarios más probables de Tu producto / causa?

OBJETIVOS SMART SMART es un acrónimo que significa inteligente utilizado en todo el mundo para establecer metas y objetivos. Es sinónimo de 

objetivos específicos, medibles, alcanzables, centrados en resultados y limitados en el tiempo. Cada uno de ellos debe ser una 

característica de cualquier objetivo que se establezca.

Específico: Tiene muchas más posibilidades de lograr un objetivo específico que un objetivo general. Por lo tanto, necesita 

traducir su vaga idea general de lo que quiere lograr en algo muy preciso. Esto es esencialmente definir sus términos.

Medible: cree una regla de tipo para medir resultados. Su necesidad de establecer un criterio para el éxito. Esto hará que sea más 

fácil hacer un seguimiento de su progreso y saber cuándo ha logrado su objetivo.

Alcanzable: evalúa tus limitaciones. Desea asegurarse de que el objetivo que ha establecido pueda alcanzarse.

Enfoque en los resultados: esto se explica por sí mismo. Si no estás logrando algo aquí, entonces no es un objetivo, y mucho 

menos uno efectivo.

Time-Bound - Elija un marco de tiempo. Esto significa que su meta debe tener una fecha límite o debe haber una fecha 

establecida para su finalización.
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Strategy input Description

IDEA 

NECESIDADES

PÚBLICO OBJETIVO

OBJETIVOS ALCANZABLES

2 Plantilla de Estrategia de Crowdfunding 

Sección I
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Guía sobre la Estrategia de Crowdfunding II

Input Descripción

STORYTELLING/ 

CONTENIDO

•Escriba un pitch que presentará el proyecto en la plataforma de crowdfunding.

•Sea preciso acerca de su objetivo y costes.

PITCH ● Imagina que tienes 30 segundos para atraer a un posible partidario de la campaña. ¿Qué les dirías? Anota tu pitch de 30 segundos.

VENTAJAS

• Defina recompensas (beneficios), sus precios y su calendario de entrega.

• Incluya un beneficio que ofrezca al patrocinador una experiencia única y única en la vida o la oportunidad de participar en su proyecto.

PROMO VIDEO PARA TU CAMPAÑA • Crea un video de 2 minutos de duración.

PLATAFORMA CROWDFUNDING
• Defina qué plataforma utilizará en su campaña.

PLAN DE COMUNICACIÓN • Defina su plan de comunicación: grupos objetivo, mensaje principal, canales y horarios

SOCIAL MEDIA 

Define tu plan de redes sociales describiendo:

¿Qué sitios de redes sociales utilizarás en tu campaña?

¿Qué páginas / grupos / perfiles usarás en la promoción de las redes sociales?

Qué tipo de contenido usarás (videos, eventos, hashtags…)

IDENTIDAD VISUAL (BRANDING) ● Proporcione un ejemplo de una imagen visual que presente una identidad visual reconocible de su campaña (por ejemplo, el logotipo de la 

campaña).

CONTENIDO VISUAL • Haga una lista de al menos 5 imágenes que presentarán diferentes aspectos de su campaña en la plataforma. (Es decir, producto / causa, 

equipo, cronograma, plan financiero, beneficios de producto / causa, características de producto / causa, etc.)

CAMPAÑA OFFLINE Defina hasta 3 actividades que contribuirán a la promoción de campañas fuera de Internet: cenas de donación, presentaciones de invitados, 

eventos públicos, etc.

LANZAMIENTO DE CAMPAÑA •Define la posible fecha de lanzamiento y  la duración de tu campaña.. 

PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD •Describe cómo su proyecto seguirá siendo sostenible después de la campaña de crowdfunding.

GESTIÓN DE RIESGOS

Define los riesgos potenciales teniendo en cuenta:

Riesgo reputacional de su organización en caso de que la campaña falle.

Riesgos relacionados con los recursos humanos (cambios en el equipo de la campaña), riesgos financieros (problemas de transacción, etc.)

Riesgos relacionados con la producción y el envío de las recompensas (beneficios) (problemas de entrega)

Riesgos de comunicación (mensajes políticamente incorrectos)

EQUIPO • Define tu equipo y eplicales la responsabilidad de ser y tareas durante la campaña.
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Strategy input Description

STORYTELLING/ CONTENIDO 

PITCH

VENTAJAS

VIDEO PROMO PARA LA CAMPAÑA

PLATAFORMA CROWDFUNDING

PLAN DE COMUNICACIÓN

SOCIAL MEDIA 

IDENTIDAD VISUAL (BRANDING) 

CONTENIDO VISUAL

CAMPAÑA OFFLINE

LANZAMIENTO DE CAMPAÑA

PROYECTO SOSTENIBLE

RIESGOS DE GESTIÓN

EQUIPO

4 Plantilla de Estrategia de 

Crowdfunding Sección II



CAPÍTULO 6

Módulo 5 – Previsión financiera

1. Teoría sobre costes y 

presupuestos.

2. (plantilla) proyecciones 

financieras

3. Previsión de ventas y flujo de 

caja.

4. (plantilla) proyecciones 

financieras
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La planificación financiera para un negocio es la tarea de

determinar cómo la organización podrá alcanzar sus

objetivos estratégicos. Por lo general, una organización crea

un plan financiero inmediatamente después de que se

hayan determinado la visión y los objetivos.

El plan financiero describe cada una de las actividades,

recursos, equipos y materiales que se necesitan para lograr

los objetivos de la organización, así como el plazo. Vea aquí

detalles y ejemplos.

Categorías de costes:

Costos de inicio que se dividen en:

Activos fijos

Capital de operacion

Salarios y sueldos

Gastos operativos fijos

Costos variables

El flujo de efectivo es el dinero que se está moviendo

(fluyendo) dentro y fuera de su negocio en un mes. Aunque

a veces parece que el flujo de efectivo solo sale de una

manera, fuera del negocio, fluye en ambos sentidos.

El efectivo viene de los clientes o clientes que están

comprando sus productos o servicios. Si los clientes no

pagan en el momento de la compra, parte de su flujo de

efectivo proviene de los cobros de cuentas por cobrar.

El efectivo está saliendo de su negocio en forma de pagos

por gastos, como alquiler o hipoteca, en pagos mensuales

de préstamos y en pagos de impuestos y otras cuentas por

pagar.

Proyecte la plantilla de proyecciones financieras (Apéndice

11) y pida a los participantes que la abran también en sus

computadoras portátiles. El resto de la discusión se basará

en las plantillas.

Hágales saber a los participantes que al final de la

explicación usarán la plantilla en el próximo ejercicio.

1. Teoría sobre costes y presupuestos
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Lista de gastos en activos fijos. Los activos de su negocio son las

cosas que necesita usar en su negocio a largo plazo. Por ejemplo,

si está iniciando una tienda de ladrillo y mortero, eso podría

incluir elementos tales como estantes, mesas, una caja

registradora, etc.

Un artista gráfico puede necesitar impresoras especializadas y un

tablero de dibujo, entre otras cosas.

Si está haciendo o vendiendo productos, piense en el inventario

que necesitará tener al principio. El ejemplo más sencillo son los

libros que una librería necesita para llenar sus estantes.

Recuerde que siempre tiene la opción de alquilar en lugar de

comprar. Incluso si alquila, por ejemplo, un vehículo, ese costo

sigue siendo un costo inicial hasta que usted comienza a vender.

Entonces, se convertirá en un costo fijo.

Para cada ítem en esta lista, haga una estimación informada de

cuál será la cantidad de gasto. Si no puede estimar el precio de

un artículo por encima de su cabeza, haga una investigación. Por

ejemplo, llame a los agentes de bienes raíces para obtener

información sobre el alquiler de espacio y los precios. Póngase en

contacto con los corredores de seguros para preguntar sobre los

planes de seguros y los precios.

Costes Start-UP

2

3

4

5

1

6

fixed asset

Real Estate-Land

Buildings

Vehicles

Furniture 

and Fixtures

Leasehold 

Improvements

Equipment
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Indica el gasto en gastos (capital de explotación).

No todo lo que compras es un activo.

También gastar dinero en gastos. Por ejemplo, cuesta dinero

establecer una corporación legal, una LLC o una sociedad.

El dinero que gasta para construir su sitio web, los costos de

arreglar su oficina y los salarios que paga a los empleados para

ayudarlo a configurar también son ejemplos de gastos.

Como en el caso de los activos fijos, algunos de los gastos, como

suministros, salarios y salarios, se convertirán en costos fijos o

costos variables una vez que su negocio comience a vender.

Normalmente, un activo fijo es todo lo que cabe en uno de los

siguientes

Salarios y salarios previos a la apertura

Primas de seguro prepago

Inventario

Honorarios legales y contables

Depósitos de alquiler

Depósitos de servicios públicos

Suministros

Publicidad y Promociones.

Licencias

Otros costos iniciales de puesta en marcha

Capital de trabajo (efectivo en la mano)

* Usa las plantillas a continuación para crear su propio pronóstico

financiero.

Ficha 1 - Costes de puesta en marcha.
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Plantilla de Proyecciones Financieras - Fondos de Inicio
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La diferencia esencial entre una persona asalariada y un asalariado es

que a una persona asalariada se le paga una cantidad fija por período

de pago y un asalariado se paga por hora. Alguien a quien se le paga

un salario se le paga una cantidad fija en cada período de pago. Esta

persona es considerada un empleado exento.

No existe una vinculación entre la cantidad pagada y los productos

generados por ese empleado.

Alguien a quien se le paga el salario recibe una tarifa de pago por

hora, multiplicada por la cantidad de horas trabajadas. Esta persona

se considera un empleado "no exento".

Los salarios son costos fijos y los salarios son costos variables.

El coste de la empresa con cada empleado está compuesto por:

Los sueldos y salarios pagados a los empleados.

Los impuestos pagados al estado (asistencia social y médica,

impuestos sobre salarios, otros impuestos según el país)

Otros beneficios otorgados a los empleados (boletos de comida,

boletos de vacaciones, seguro médico privado, etc.)

Al presupuestar sueldos y salarios, considérese un empleado.

* Use las plantillas a continuación para crear su propio pronóstico

financiero.

Ficha 2 - Salarios
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Plantilla de Proyecciones Financieras - Salarios
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Los costos operativos son gastos asociados con el

mantenimiento y la administración de un negocio en el día a

día.

La mayoría de ellos son gastos comunes:

Publicidad

Gastos de coche y camión

Comisiones bancarias y mercantiles

Contrato laboral

Conferencias y seminarios

Descuentos y reembolsos de clientes

cuotas y suscripciones

Diverso

Seguros (Responsabilidad Civil y Propiedad)

Licencias / Derechos / Permisos

Honorarios legales y profesionales

Gastos de oficina y suministros

Envío y entrega

Alquiler (en propiedad comercial)

Alquiler de vehículos y equipos.

Ventas y Marketing

Impuestos-Otros

Telefono y comunicaciones

Viajar

Utilidades

mientras que otros son excepcionales:

Depreciación

Interesar

Préstamo comercial

Hipoteca comercial

Línea de crédito

Deuda de tarjeta de crédito

Préstamos para vehículos

Otra deuda bancaria

En una economía estable, los gastos comunes generalmente

aumentan con un promedio de 3% cada año. No hay una

fórmula mágica para estimar estos costos. Para ser lo más

preciso posible, puedes:

Hacer una investigación en línea

Pregunte y experimentado empresario.

Enviar solicitudes de oferta a los proveedores.

* Use las plantillas a continuación para crear su propio

pronóstico financiero.

Ficha 3 - Gastos operativos fijos
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Plantilla de Proyecciones Financieras - Gastos Fijos
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Ficha 4 - Proyección de ventas proyectada

"La gente piensa que el pronóstico es bueno o malo 

dependiendo de lo preciso que sea", dice Tim Berry, 

presidente de Palo Alto Software, que crea software 

de planificación empresarial. "Lo que creo es que es 

lo bien que se rompe en suposiciones significativas 

que puede ver más adelante".

La previsión de ventas es el proceso de estimación 

de ventas futuras. Los pronósticos de ventas precisos 

permiten a las empresas tomar decisiones 

comerciales informadas y predecir el rendimiento a 

corto y largo plazo. Las compañías pueden basar sus 

pronósticos en datos de ventas pasadas, 

comparaciones en toda la industria y tendencias 

económicas.

Es más fácil para las compañías establecidas predecir 

ventas futuras basadas en años de datos de 

negocios pasados. Las empresas recién fundadas 

tienen que basar sus pronósticos en información 

menos verificada, como la investigación de mercado 

y la inteligencia competitiva para pronosticar sus 

futuros negocios.

Pronóstico significa estimación de cantidad, tipo y 

calidad de ventas futuras. Para cualquier problema 

de fabricación es muy necesario evaluar las 

tendencias del mercado con suficiente antelación. 

Este es un compromiso por parte del departamento 

de ventas y la planificación futura de toda la 

preocupación depende de este pronóstico.

La meta para el departamento de ventas se decide 

sobre la base de este pronóstico y estos pronósticos 

también ayudan a planificar el desarrollo futuro de la 

preocupación. El pronóstico de ventas constituye 

una base para los objetivos de producción.

Desde arriba, considerando su importancia, es 

esencial que el pronóstico de ventas sea preciso, 

simple, fácil de entender y económico.

La previsión de ventas proporciona información 

sobre cómo una empresa debe administrar su fuerza 

laboral, flujo de efectivo y recursos.

Además de ayudar a una empresa a asignar sus 

recursos internos de manera efectiva, los datos de 

ventas predictivas son importantes para las 

empresas cuando buscan adquirir capital de 

inversión.

3 Previsiones de ventas
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La previsión de ventas es una función muy importante 

para una empresa de fabricación, ya que es útil de las 

siguientes maneras:

Ayuda a determinar los volúmenes de producción 

considerando la disponibilidad de instalaciones, como 

equipos, capital, mano de obra, espacio, etc.

Forma una base de presupuesto de ventas, presupuesto 

de producción presupuesto natural, etc.

Ayuda a tomar decisiones sobre la expansión de la 

planta y los cambios en la mezcla de producción o 

debería desviar sus recursos para fabricar otros 

productos.

Ayuda a decidir políticas.

Facilita en decidir el alcance de la publicidad, etc.

El pronóstico de ventas es un compromiso por parte 

del departamento de ventas y debe alcanzarse durante 

el período dado.

El pronóstico de ventas ayuda a preparar los programas 

de producción y compra.

La previsión de ventas precisa es una ayuda muy buena 

para la toma de decisiones.

Ayuda a guiar el marketing, la producción y otras 

actividades comerciales para lograr estos objetivos.

Predicción basada en el plomo: método de previsión de 

ventas para empresas de nueva creación

Las relaciones son el corazón y el alma de las ventas, y 

el método basado en el liderazgo se basa en 

comprender la relación que sus clientes potenciales 

tienen con su empresa y lo que es probable que hagan 

en base a esa relación. En esencia, estás analizando 

cada fuente de leads y asignando un valor a esa fuente 

en función de lo que han hecho leads similares en el 

pasado.

Información que necesitarás para comenzar:

Leads por mes del ciclo de ventas anterior.

Llevar a la tasa de conversión de clientes por fuente de 

plomo

Precio medio de venta por fuente

Si tiene algunos datos para trabajar y un flujo constante 

de clientes potenciales entrantes, el modelo basado en 

los clientes potenciales es un excelente punto de 

partida.

Sin embargo, es susceptible de cambiar los ciclos de 

ventas, los esfuerzos de marketing o los cambios en el 

mercado.

* Use las plantillas a continuación para crear su propio 

pronóstico financiero.

Ficha 4  - Proyección de ventas
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Plantilla de proyecciones financieras - previsión de 

ventas
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Método de hacer coincidir los recibos reales de efectivo 

con los usos reales de efectivo para determinar 

directamente el flujo de efectivo para la el presupuesto 

de efectivo; Vale la pena por períodos de seis meses o 

menos. Consulte el enfoque del ingreso neto ajustado.

La preparación de un presupuesto en efectivo requiere 

información sobre recibos de efectivo y desembolsos de 

efectivo de todos los demás presupuestos operativos.

La información de origen tiene un horizonte temporal 

relativamente corto, ya que se basa en las negociaciones 

con los proveedores y con los clientes.

Esta es la razón por la que la precisión del método 

disminuye rápidamente más allá de unos pocos meses de 

previsión.

* Usa las plantillas a continuación para crear su propio 

pronóstico financiero.

Ficha 5 - Recibos de 

efectivo y desembolsos

El proceso de cálculo del punto de equilibrio para su inicio es 

realmente bastante simple en teoría. El problema es que es difícil de 

predecir para la mayoría de las empresas porque el proceso requiere 

que usted haga una serie de suposiciones. Si estas suposiciones son 

erróneas, su punto de equilibrio podría cambiar drásticamente.

El punto de equilibrio para un producto es la cantidad de unidades 

que necesita vender para obtener los ingresos totales recibidos para 

igualar los costos totales, tanto fijos como variables.

Para preparar su análisis de punto de equilibrio para su potencial 

negocio de inicio, debe hacer una estimación acertada sobre la 

cantidad de unidades que puede vender, el precio de venta esperado 

por unidad, los costos fijos y los costos variables. Esta conjetura 

educada se hace sobre la base de la investigación.

Punto de equilibrio = Costos fijos / (Precio de venta unitario - Costos 

variables)

El análisis de equilibrio es una herramienta poderosa que puede 

utilizar para determinar si su idea de negocio será rentable. Considere 

que su análisis de equilibrio es solo una herramienta en su arsenal. 

Incluso si este análisis muestra que puede obtener ganancias dadas 

las ventas y los costos esperados, existen otras herramientas que 

utilizará en su plan de negocios para darle una visión más completa 

de sus pronósticos financieros.

Ficha 6 - Análisis de punto 

de equilibrio
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Plantilla de Proyecciones Financieras - Efectivo
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Plantilla de proyecciones financieras - Análisis de 

equilibrio



CAPÍTULO 6

Módulo 6 – Mentoring para emprendedores en
industrias creativas.

1. El papel del mentor.

2. Cómo encontrar un mentor.

3. Las relaciones en el  mentoring -

normas

4. Reuniones de mentoring.
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Hacer algo por primera vez no solo requiere la 

combinación perfecta de conocimientos, habilidades y 

actitudes, sino también cierta orientación. Asistir a la 

capacitación de Creative Business Studio y utilizar este 

manual es muy importante, pero lo más probable es 

que no sea suficiente para tener éxito. Necesita un 

mentor que lo ayude a navegar sus primeros pasos en 

el mundo de los negocios con más confianza.

A través de la mentoría, puede beneficiarse de los 

conocimientos, contactos y conocimientos que el 

mentor tiene en el negocio y en el mercado. El mentor 

puede proporcionarle asesoramiento financiero, legal y 

operacional basado en su experiencia en negocios.

No se sienta avergonzado de pedirle ayuda a un 

profesional de su campo, con años de experiencia. 

Todas las personas exitosas que admiras hoy tenían un 

mentor al comienzo de sus carreras y es posible que ya 

sepan de qué se trata la mentoría.  Despues comienza 

a buscar un mentor, solo tómate un tiempo para definir 

tus expectativas. Esto podría ayudar a aprovechar al 

máximo la relación de mentoría.

El papel del mentor es:

● Definir junto con el empresario sus necesidades y 

problemas y encontrar soluciones juntos.

● Proporcionar apoyo y visión general al negocio que él 

o ella asiste.

● Proporcionar retroalimentación y recursos sobre los 

temas específicos de crecimiento del mentoreado.

● Compartir desde su experiencia práctica.

● Para ampliar el rango de recursos al que tiene acceso 

el empresario, o para facilitar la interacción con otras 

personas que puedan ayudar al aprendiz a desarrollar y 

lograr sus objetivos.

● Asumir la responsabilidad de su parte del proceso y 

garantizar que el aprendiz se mantenga independiente.

1. El papel de un mentor
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QUÉ BUSCAR

● +7 años de experiencia en la industria de negocios 

creativos.

● Mentalidad empresarial o intraempresarial

probada por resultados comerciales reales.

● Disponibilidad y motivación para pasar tiempo y 

compartir experiencias con un joven empresario.

La búsqueda de un mentor con este perfil puede no 

garantizarle el éxito de la relación de mentoría, 

pero puede aumentar significativamente sus 

posibilidades de encontrar una buena pareja.

COMO ENCONTRAR A UN MENTOR

Un error común es dirigirse directamente a los 

mentores más conocidos, más conocidos y más 

visibles. Si bien esto puede funcionar 

ocasionalmente, a menudo es más productivo 

analizar su propia red cercana y buscar mentores a 

los que respeta con experiencia relevante a nivel 

local.

Piense acerca de acercarse a los fundadores y 

ejecutivos clave de compañías en su espacio que 

admira. Esas personas suelen invertir más tiempo en 

su negocio que aquellas con una demanda 

aplastante de extraños.

Para hacer esa primera conexión, puede intentar 

enviar un breve correo electrónico que explique qué 

está haciendo su inicio y por qué se está 

comunicando. Evite los correos electrónicos 

"formados" y haga siempre que sea relevante y fácil 

de ayudar para el posible mentor. Tómese unos 

minutos para leer el blog de la persona o la cuenta 

de LinkedIn y conocer sus antecedentes para que 

pueda personalizar su nota.

Asistir a eventos de redes de negocios y convertirse 

en miembro del centro de negocios local también 

podría ayudarlo a ponerse en contacto más 

fácilmente con su futuro mentor.

2. Cómo encontrar un mentor
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3. Relaciones en el mentoring. Normas

Dos Don’ts

Acuerde el marco de tutoría y los roles de trabajo (el 

número de reuniones y, eventualmente, sus fechas, con 

qué frecuencia y cuándo puede llamarle, etc.)

● Asegúrese de que cada reunión de mentoría tenga un 

tema y una agenda. Usted es libre de proponer la agenda 

y enviarla a su mentor para que le dé su opinión una 

semana antes de la reunión.

● Aparte de la agenda de la reunión, haga una lista de las 

preguntas que tiene para su mentor. Como las 

prioridades cambian rápidamente, es posible que olvide 

preguntas importantes.

● Hable sobre el significado de la creación de una 

entidad legal y asegúrese de que este procedimiento 

legal sea parte del plan de negocios.

● Pídale a su mentor que lo ponga en contacto con 

proveedores, clientes potenciales (si es posible) o con 

cualquier otro tipo de partes interesadas.

● Seguimiento después de cada reunión de mentoría.

No permita que el mentor viole las reglas de la 

relación de mentoría que acordó en la primera reunión

● No haga que el mentor sienta que tiene que estar 

allí para usted, pase lo que pase

● No permita que su mentor tome decisiones 

comerciales que usted debe tomar

● Cuando su mentor pone al mentoreado en contacto 

con otra persona, no es su responsabilidad 

mantenerse en contacto o en el circuito de 

comunicación. Es responsabilidad del aprendiz sacar el 

máximo provecho de la nueva relación.
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El primer encuentro

El proceso de tutoría debe estar orientado a 

resultados. Es por eso que en la primera reunión con 

su mentor deben conocerse, establecer metas y 

algunos aspectos generales de la relación de 

mentoría.

Introducción

El mentor se presenta con una breve biografía en la 

que se destacan los aspectos más relevantes para la 

relación de mentoría.

El mentoreado se presenta con una breve biografía 

que destaca los aspectos más relevantes para la 

relación de mentoría.

Breve de la idea de negocio y evaluación de las 

necesidades del aprendiz.

El aprendiz presenta la idea de negocio.

El mentor solo escucha y toma notas. No se 

necesitan comentarios en ese momento.

El mentor le pregunta al participante sobre los 

principales problemas comerciales que él (s) cree 

que abordará la mentoría.

Establecer objetivos de tutoría objetivos

Basándose en los objetivos comerciales y en los 

temas comerciales que el mentoreado quiere 

abordar mediante la mentoría, el mentor le pide al 

mentor que sugiera 3 o 4 objetivos de mentoría: 

qué se debe lograr a través de la mentoría al final 

del programa.

Después de discutir los objetivos, se deben escribir.

Relación de mentores - discusión general sobre 

normas

Qué es y qué no es la relación de mentoría.

Las normas en la relación de mentoría.

Las próximas reuniones son programadas, o al 

menos la segunda.

Los canales de comunicación entre reuniones se 

acuerdan si la comunicación entre reuniones es 

aceptable por ambos

Cuando piense en la agenda de las siguientes 

reuniones, puede considerar la siguiente estructura. 

Ten en cuenta que esto no es suficiente. Deberías 

hacerlo más específico.

4. Reuniones de tutoría (1).



69

Estructura recomendada para las demás reuniones.

El mentor le pregunta al mentoreado:

Presentar el estado de progreso contra objetivos de 

negocio y objetivos de negocio.

Presentar las situaciones inesperadas que ocurrieron 

mientras tanto.

Presentar los principales problemas, luchas y 

necesidades y posibles soluciones.

El mentor proporciona retroalimentación y posibles 

soluciones.

Se revisan los objetivos de la tutoría (si es 

necesario)

Los siguientes pasos que debe hacer el mentoreado

se enumeran en un plan de acción.

La siguiente reunión comenzará discutiendo el 

estado en relación con el plan de acción y los 

objetivos de tutoría

La última reunión de mentoría.

La última reunión de mentores sigue la misma 

estructura que las anteriores. La diferencia es que la 

actualización de estado regular se reemplaza por la 

evaluación de progreso final que se realiza en 

contra de los objetivos y el plan de acción.

La relación de mentoría termina al final de la última 

reunión de mentoría. Depende del mentor y del 

aprendiz decidir si y cómo continuará su relación. 

Debería hacerse una discusión sobre cómo se puede 

transformar la relación en la última reunión de 

mentores para evitar que se produzcan falsas 

expectativas..

4. Reunión de tutoría(2).
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Thank you and we hope this material will be helpful. Any feedback is most welcomed.

The guideline was developed through Creative Business Studio, project financed by Erasmus programme, 

coordinated by Impact Hub Bucharest.  
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