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Siglas y abreviaturas 
 

 
Scrum- Es un framework adaptable, iterativo, rápido, flexible y eficaz, diseñado para 

ofrecer un valor considerable en forma rápida a lo largo del proyecto. Scrum 

garantiza transparencia en la comunicación y crea un ambiente de responsabilidad 

colectiva y de progreso continuo. SBOK-Guide-3rd-edition (2017). 

 

Kanban- es un método para gestionar el trabajo intelectual, con énfasis en la 

entrega justo a tiempo, mientras no se sobrecarguen los miembros del equipo. En 

este enfoque, el proceso, desde la definición de una tarea hasta su entrega al 

cliente, se muestra para que los participantes lo vean y los miembros del equipo 

tomen el trabajo de una cola. El método Kanban (2010). 

 

XP- Programación Extrema es una metodología ágil centrada en potenciar las 

relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, 

promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los 

desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en 

realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación 

fluida entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones implementadas y 

coraje para enfrentar los cambios. Canós J., Letelier P. y Penadés M. (2003). 

 

Lean- la palabra “lean” en inglés significa “magra”, es decir, sin grasa. Lean es un 

sistema de mejoramiento de procesos de manufactura basado en la eliminación de 

desperdicios y actividades que no agregan valor al proceso. Scrum Manager (2016). 

 

SAFe- Scaled Agile Framework es una base de conocimientos de principios, 

prácticas y competencias probadas e integradas para Lean, Agile y DevOps. 

Presenta las cinco competencias básicas de Lean Enterprise. Liderazgo Lean-Agile, 

Equipo y agilidad técnica. DevOps y Release on Demand, Soluciones de Negocios 

e Ingeniería de Sistemas Lean, Lean Portfolio Management. SAFe (2019). 

 



 

 

LeSS- Large Scale Scrum está enfocado en dirigir la atención de todos los equipos 

a todo el producto en lugar de a “mi parte”. El enfoque global y “de extremo a 

extremo” son quizás los problemas dominantes para resolver en la escala. LeSS 

(2019). 

 

DAD- Disciplined Agile Delivery es un framework híbrido, se basa en los principios 

ágiles, y combina prácticas extraídas de Scrum, XP, Kanban, Lean, DevOps y 

entrega y despliegue continuo. El objetivo de DAD es ayudar a las empresas a 

implantar los valores y principios ágiles desde la definición de los requisitos, 

pasando por el desarrollo y hasta el despliegue del software y entrega al cliente. 

DAD (2013). 
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Introducción 

Es una tendencia global que las personas opten por emprender, el cual se refleja 

de manera constante en el Índice Global de Emprendimiento. Muchas veces se hace 

con la percepción de mejorar sus oportunidades y poder potencializar su retorno de 

ingresos personales, pues resulta una idea atractiva trabajar por metas individuales 

haciendo de estas una fuente de ingresos, ayudando tanto a quien emprende como 

a su entorno. En otras ocasiones (GEDI, 2018).  

El estallido de emprendimientos tiene como máximo expositor al éxito 

obtenido por startups en Sillicon Valley en el área tecnológica, el cual se ha 

instaurado en el pensamiento colectivo, la sensación que todos pueden a llevar a 

cabo proyectos de startup con un éxito casi asegurado. Sin embargo, se debe ser 

objetivo y ver la realidad de las startups en el mercado global. Se puede evidenciar 

que alrededor del 75% de las startups fracasan en México (Dávila,2015). Esta 

situación no solo se presenta en dicho país si no que es recurrente en la mayoría 

de las economías del mundo.  Por ejemplo “En España el 80% de las empresas 

nacientes quiebra en los primeros cinco años y, en Estados Unidos, las empresas 

tienen un promedio de vida de seis años, mientras que el 30% no logra cumplir su 

tercer año. En Latinoamérica la situación es parecida: en Argentina sólo el 7% de 

los emprendimientos llega al segundo año de vida y; en Chile, 25% de las empresas 

desaparecen en el primer año” (Velázquez,2008). Es notable que en economías 

Hispanoamericanas existen menos posibilidades de que las startups superen el 

valle de la muerte. 

Ahora bien, pero ¿Qué es una Startup? El origen del término no está muy 

claro, pero quien aplicó la palabra por primera vez en el mundo empresarial fue 

Steve Blank profesor en Sillicon Valley la define como “una organización temporal 

en busca de un modelo de negocio rentable, escalable y que puede repetirse.  

Al principio, el modelo, de una Startup, es un lienzo con ideas y suposiciones 

y con muy poco conocimiento sobre esos clientes” (Blank y Dorf, 2012 p. 29). Por 

otro lado, Eduardo Morelos, director de Startup bootcamp Fintech México lo define 

como “Startup es una gran empresa en su etapa temprana; a diferencia de una 
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Pyme, la Startup se basa en un negocio que será escalable más rápida y fácilmente, 

haciendo uso de tecnologías digitales” (Dorantes, 2018). 

La mortalidad en los emprendimientos de startups es el resultado de diversos 

factores, los cuales abarcan desde el desconocimiento de manejo de proyectos, las 

malas prácticas empleadas a nivel de gestión, desconocimiento de finanzas, 

ingresos insuficientes para subsistir, falta de proceso de análisis, falta de 

indicadores, planeación deficiente, problemas en la ejecución y desconocimiento de 

su producto generan un alto riesgo de fracaso. Esto fue el resultado de un estudio 

aplicado a emprendedores donde se engloban seis temáticas que se consideran 

son las razones del fracaso como se puede observar en la siguiente figura: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figura  1.Razones del Fracaso de Emprendimientos. 

Fuente: Almada, A., Eaton A., Flores, B., Mondragón, C., Ortiz, C., Jacob, E., Casas, F., 
Machina, L., Gasé, M., Lartigue, N., Bracho, R., y De Anda R. (2014). 

 
 

Por lo anterior la presente propuesta de gestión de startups se desarrollará 

tomando como base las mejores prácticas de gestión ágil de proyectos de desarrollo 

de software, metodologías generadoras de ideas y productos, estrategias de 

resolución de problemas, así como la gestión de manufactura Lean que ha ayudado 

en el uso efectivo de proyectos y productos en la actualidad y Lean Startup como 

propuesta de modelo para las startups. Las cuales se toman como referencia para 

los emprendedores, y de esta manera generar buenas prácticas en el uso y manejo 

de estrategias para la gestión efectiva de startups, apoyando a los emprendedores 

a desarrollar sus startups de manera efectiva, sencilla, ágil y produciéndoles así el 
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mayor valor posible a sus emprendimientos para superar el valle de la muerte y 

buscar el desarrollo hacia el posicionamiento como empresas. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1 

Antecedentes 
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Capítulo 1. Antecedentes 

Los emprendimientos de startups tienden a contener un gran atractivo que es el 

crecimiento rápido, con una inversión limitada de trabajo. Debido a que son 

entidades con ideas creativas e innovadoras, son consideradas empresas nacientes 

de capital de riesgo, es por ello el éxito o fracaso de esta se dará de acuerdo con el 

nivel de innovación que se tenga, el capital humano que la conforma, el capital 

inicial, así como la gestión de esta, buscando en conjunto por parte de los 

emprendedores superar el valle de la muerte. 

Siendo la mortalidad empresarial el reto a superar, en el mundo del 

emprendimiento el mayor riesgo está en el inicio del proceso conocido como el 

“Valle de la Muerte” la cual es una expresión que se refiere a las dificultades que 

existen sobre todo en el inicio que abarca los primeros tres años (Musso Roberto & 

Echecopar K. Germán, 2012). En esta fase el emprendedor comienza la ejecución 

de su idea de negocio y debe demostrar que generará valor para sus clientes, e 

ingresos para sus fundadores, buscando de esta manera el punto de equilibrio de 

la startup con el propósito de la supervivencia de la empresa en un entorno 

impredecible, buscando así la consolidación como empresa, posicionándola como 

pequeña mediana o gran empresa. 

Esto podría representarse en un diagrama simplificado en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. El Valle de la Muerte. 

Fuente: Musso R. & Echecopar G. (2012). 
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Un sistema de gestión de manufactura exitoso en las grandes empresas que 

se está retomando en la operación es el sistema de producción de Toyota, 

denominado Lean Manufacturing o producción ajustada, como se denominó en un 

principio. Es un modelo que trata de entregar el máximo valor a los clientes, 

utilizando el mínimo de los recursos necesarios. A partir de Lean Manufacturing Eric 

Ries propone un modelo llamado Lean Startup (2008), la cual sienta las bases de 

innovación y emprendimiento hacia un startup, generando valor al interesado, lo 

cual considero como fundamental del presente trabajo. 

Ahora bien, el desarrollo de proyectos de software basados en métodos 

ágiles es la contraposición a la gestión tradicional de proyectos también conocidos 

como modelo de cascada, la cual hace énfasis en la planificación detallada del 

proyecto  lo que puede llevar a una situación en la que, aunque el plan haya tenido 

éxito, el cliente no está satisfecho; mientras que el desarrollo ágil se basa en  la 

entrega de productos que satisfagan los requisitos del cliente en pequeños 

incrementos iterativos que sean entregables, adaptando el producto mediante 

versionamientos conocidos como el Mínimo Producto Viable (MVP) (Ries, E. 2008). 

En la situación actual en el que los cambios se producen de manera 

increíblemente rápida, la agilidad ofrece una alternativa y en general toda propuesta 

basada en agilísimo debe considerar los doce principios propuestos en el manifiesto 

ágil convocado por Kent Beck el 17 de febrero de 2001.  
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Los cuales se presentan a continuación: 

1. Nuestra principal prioridad es 

satisfacer al cliente a través de la 

entrega temprana y continua de 

software de valor. 

7. El software que funciona es la 

principal medida del progreso. 

2. Son bienvenidos los requisitos 

cambiantes, incluso si llegan tarde al 

desarrollo. Los procesos ágiles se 

doblegan al cambio como ventaja 

competitiva para el cliente. 

8. Los procesos ágiles promueven el 

desarrollo sostenido. Los 

patrocinadores, desarrolladores y 

usuarios deben mantener un ritmo 

constante de forma indefinida. 

3. Entregar con frecuencia software 

que funcione, en periodos de un par 

de semanas hasta un par de meses, 

con preferencia en los periodos 

breves. 

9. La atención continua a la excelencia 

técnica enaltece la agilidad. 

 

4. Las personas del negocio y los 

desarrolladores deben trabajar 

juntos de forma cotidiana a través del 

proyecto. 

10. La simplicidad como arte de 

maximizar la cantidad de trabajo que 

se hace es esencial. 

5. Construcción de proyectos en torno 

a individuos motivados, dándoles la 

oportunidad y el respaldo que 

necesitan y procurándoles confianza 

para que realicen la tarea. 

11. Las mejores arquitecturas, requisitos 

y diseños emergen de equipos que se 

auto organizan. 

 

6. La forma más eficiente y efectiva de 

comunicar información de ida y 

vuelta dentro de un equipo de 

desarrollo es mediante la 

conversación cara a cara. 

12. En intervalos regulares, el equipo 

reflexiona sobre la forma de ser más 

efectivo y ajusta su conducta en 

consecuencia. 

Tabla 1. Principios del manifiesto ágil. 

Fuente: Scrum Manager (2014). 



 
 

7 
 

Esta propuesta del manifiesto ágil es una declaración de valores la cual se 
puede resumir de la siguiente manera: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3. El Manifestó Ágil – una declaración de valores 

Fuente: OBS Business School (2016). 
 

El movimiento ágil ha ayudado a las empresas grandes y pequeñas a 

aprender a conectar a todos y todo (Denning S.,2018) de una forma adaptable y 

rápida, pero agilidad sin la mejora continua se verá limitado para la adaptabilidad es 

por ello por lo que un sistema Lean y Agile son una estrategia clave para el 

desarrollo de startups. 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

Los principios contemplados en Lean son: 

1. Las decisiones del negocio están 

basadas en una visión a largo 

plazo, aún a expensas de las 

pérdidas financieras a corto. 

7. La gestión visual simple revela 

problemas y permite la coordinación. 

 

2. Los ciclos son cortos y rápidos. 

 

8. Se utiliza solamente tecnología 

probada que pueda ser provechosa 

para la gente y su proceso. 

3. Se prefieren los sistemas “pull”, 

que evitan la sobreproducción. 

9. Se forman líderes que comprendan el 

trabajo, vivan la filosofía de la 

empresa y la enseñen a otros. 

4. La carga de trabajo debe ser 

balanceada (Heijunka). 

10. Se desarrollan equipos y personas 

excepcionales que siguen la filosofía 

de la compañía. 

5. La cultura lean comprende detener 

la producción para arreglar 

problemas, así como en enseñar el 

estudio metódico de los problemas 

(Jidoka). 

11. Se respeta la red de colaboradores y 

proveedores (Keiretsu), 

desafiándolos a crecer y ayudándolos 

a la mejora. 

 

6. Las tareas se estandarizan para 

lograr la mejora continua (Kaizen). 

12. Se valora que los responsables 

vayan y miren las situaciones en el 

lugar de trabajo, para entenderlas y 

poder ayudar. 

Tabla 2. Principios del manifiesto Lean. 

Fuente: Scrum Manager (2016). 
 

Los frameworks agiles más populares son: Scrum, Kanban, Programación 

Extrema XP, SAFe, LeSS, DAD (son frameworks escalados para grandes 

empresas). 

En general el crecimiento de una empresa puede resultar complicado, pero 

si se trata de emprendimientos se aumenta el factor de riesgo aunado a tener la 
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particularidad de ser una startup se necesita gran dedicación, también se requiera 

de una transformación de ideas en productos, medición de la reacción y 

comportamiento de los clientes frente a los productos y el aprendizaje mediante 

retrospectivas o bien se persevere lo suficiente para aprender. En otras palabras, 

se requiere de adaptabilidad al entorno al igual que el desarrollo de software. 

En síntesis, para las startups con sus peculiaridades de crecimiento 

acelerado, grandes cambios en un corto periodo de tiempo y requerimientos cada 

vez más especializados es importante considerar una forma de trabajar ágil, para 

poderse adaptar al cambio, pero al mismo tiempo disciplinada y estructurada para 

poder tener mayor probabilidad de éxito y así superar el valle de la muerte. 

 

1.1 Objetivo 

 

Generar un marco de trabajo de gestión lean agile, que denominaremos “Lean-Agile 

Startup” (LAS), basado en técnicas innovadoras para la gestión de startups que 

apoyen a los emprendedores en los procesos y estrategias, las cuales permitan 

generar las bases de negocios para consolidarse a largo plazo como empresa. 

 

1.2 Lean-Agile y Startups 

 

Se propone un framework de innovación basado en los fundamentos de los marcos 

de trabajo Lean-Agile, planteando mejoras en las prácticas de gestión para las 

startups, con el fin de demostrar que la adecuación de estas tiene un impacto directo 

en la solidez y mejora de procesos de estas. 

El marco de gestión propuesto ha sido desarrollado con base en la dinámica 

de un emprendimiento en la fase de startup que es particularmente adecuada para 

el uso de un enfoque de gestión Lean-Agile como se demuestra en el siguiente 

cuadro comparativo de similitudes: 
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Principios Lean-Agile Características de una Startup 

1. Las decisiones de negocio se basan 

en satisfacer al cliente a través de la 

entrega temprana y continua de valor 

en ciclos cortos y rápidos, con una 

visión a largo plazo con los ajustes 

necesarios que el negocio vaya 

requiriendo. 

Una startup busca probar y depurar un 

modelo de negocio a largo plazo, aun 

cuando en el corto plazo genere 

perdidas. Por esta razón se le puede 

designar como un experimento 

estratégico cuyo principal objetivo es 

aprender los ajustes que el modelo de 

negocios requiere. (Govindarajan and 

Trimble, 2005). 

2. Los requisitos cambiantes son 

bienvenidos como ventaja 

competitiva para el cliente. 

Una startup es casi una hipótesis, 

todavía en construcción y aún no 

demostrada en su totalidad. (Montoya 

Pineda 2015). 

3. Entregas funcionales 

(preferentemente visuales) de los 

progresos generados, adaptándose a 

las necesidades. 

Cada startup comienza con una idea, y 

las mejores startups alivian el dolor del 

cliente mejor que cualquier otro 

producto disponible para esos clientes. 

(Cohan, 2019). Por ello se deben 

centrar los esfuerzos en materializar 

esas ideas y constantemente añadir 

valor para el cliente. 

4. La carga de trabajo debe ser 

balanceada, haciendo que las 

personas trabajen de forma conjunta 

y cotidiana con metas en común. 

Las comunicaciones digitales implican 

que la colaboración puede ocurrir en 

tiempo real. La arquitectura distribuida 

y descentralizada puede convertir a 

cada individuo en un colaborador. Del 

mismo modo sirve para la innovación en 

tiempo real y la resolución de 

problemas, requiere un liderazgo 

integrador y transparente que capacite 
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a los miembros del equipo, para tener 

un equipo integrado y con una carga 

balanceada de deberes. (McChrystal, 

2015) 

5. Los individuos deben estar 

motivados, comprometidos y 

dispuestos a adaptarse al cambio. 

A medida que las startups crecen, los 

líderes 

Deben cambiar sus organizaciones 

para adaptarse a la necesidades 

cambiantes de los clientes, empleados, 

socios y Inversionistas (Cohan, 2019). 

6. La comunicación debe ser clara, 

precisa, oportuna y efectiva con el fin 

de lograr acuerdos claros. 

Hacer sugerencias constructivas sobre 

cómo mejorar de manera oportuna 

sobre la cultura, procesos, etc. Hace 

posible los acuerdos para la de toma de 

decisiones. (Cohan, 2019). 

7. Es importante tener medidas de 

progresos para tener un avance y 

una gestión oportuna 

La startup debe planificar y ejecutar una 

trayectoria de crecimiento sostenible. 

¿Cuál es la secuencia de crecimiento 

que la compañía apuntará con el 

tiempo? (Cohan, 2019). 

8. Mantener una cadencia de forma 

indefinida, provechosa para la gente 

y los procesos hacia el cumplimiento 

efectivo de objetivos 

Para tomar la delantera y mantenerse a 

la vanguardia, las startups deben tener 

mejor tecnología, talento y procesos de 

negocios que sus rivales, para que 

puedan crear y atender productos que 

satisfagan las necesidades de los 

clientes más rápidamente. (Cohan, 

2019). 
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9. Formar líderes que comprendan y 

vivan el espíritu entusiasta de 

enaltecer el trabajo realizado 

Las compañías que crean industrias 

están dirigidas por CEOs con la visión 

correcta de cómo evolucionará el futuro 

y qué se necesita para ganar allí. 

(Cohan, 2019). 

10. Conservar la simpleza de las cosas 

como arte de maximizar para evitar 

retrabajos y basarse siempre en la 

excelencia y calidad. 

Empodere a los equipos más cercanos 

a los clientes y socios para mejorar las 

operaciones tal que logre un trabajo 

efectivo. (Cohan, 2019). 

11. Ser auto organizados emergiendo del 

respeto y la colaboración de los 

individuos para afrontar los desafíos.  

Las startups son más efectivas para 

atraer y motivar a las personas 

talentosas quienes construirán y 

afrontarán las necesidades del cliente. 

(Cohan, 2019). 

12. Involucrar a los responsables en las 

situaciones de alto impacto en 

eventos regulares hacia la reflexión 

de la eficiencia constante y ajustes de 

mejora constante. 

Los líderes deben gestionar la 

interacción en las etapas tempranas 

con base en:                                                                                         

-Crear trayectorias de crecimiento.                                         

– Aumento de capital                                                                  

-Cultura sustentable (Cohan, 2019). 

Tabla 3. Principios Lean-Agile vs Características de una startup. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

La búsqueda de mejoras notables e iterativas que impacten de forma positiva 

en la gestión de las startups es uno de los retos más significativos a los que se 

enfrentan las empresas con base  en la tecnología o rubros afines, ya que buscan 

deslindarse de la corriente de gestión administrativa que es  implementada por la 

mayoría de las Pymes en América latina, (administración en cascada)  que se basa 

principalmente en la burocracia y falta de flexibilidad ante los cambios; 

características que las startups buscan dejar de lado, por lo cual han optado por la 

implementación de marcos de trabajos Agiles , los cuales se ajustan más a las 

necesidades y a la velocidad de crecimiento que las empresas de tecnología 
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requieren. Sin embargo, como se estudiará a lo largo del desarrollo de este trabajo 

de tesis, las startups latinas se enfrentan a un panorama poco alentador, pues 

según las cifras se estima que solo el 25% de las startups sobrepasan el valle de la 

muerte en México, y cifras similares se obtienen sobre el desempeño de estas en 

todo América latina. 

El planteamiento anterior permite una visión más amplia sobre el escenario 

al que las startups deben enfrentarse, desarrollando e implementado estrategias 

necesarias que les permitan sobrevivir al valle de la muerte, para que también les 

permita mantenerse con estabilidad ante la competencia del mercado. 

Ahora bien, una de las consideraciones importantes para tener en cuenta 

entre el desarrollo de productos en cascada y agile es la diferencia significativa 

mostrada en el triangulo de hierro de la agilidad, el cual nos muestra que el núcleo 

base esta centrado en recursos, tiempo y alcance, mientras que en cascada lo 

primordial es el alcance después los recursos y por el ultimo el tiempo como se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura  4. El triángulo de hierro de la planificación. 

Fuente: Aljaber, T. (2018).  
 

La combinación de agilidad con Lean permite que realmente se genere valor 

sobre lo que se quiere desarrollar y así reducir el Time to market  y tener 

retroalimentación más rápida con el menor número de errores, de esta manera 

mejorar y adaptarse a la demanda del mercado, de hecho un estudio realizado por 

Delta Matrix menciona que los equipos que utilizaban agilidad eran 50% más 
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rápidos en el mercado y un 25% más productivos con una cuarta parte de defectos 

(Kremic  N., 2018). Es por ello por lo que la agilidad en combinación con lean permite 

habilitar las capacidades necesarias para un entorno cambiante.  

Para dejar claro el enfoque que tiene un desarrollo en cascada y uno con 

enfoque ágil se muestra la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                   Figura  5. Enfoque tradicional versus Agile. 

                  Fuente: Managment Studio (2019).  

El Framework Lean-Agile Startup (LAS) propone soluciones y mejoras 

efectivas para las prácticas de gestión en las áreas que normalmente pueden 

resultar más problemáticas para los emprendedores sin tener conocimientos tan 

especializados ya que en proyectos en cascada uno de los principales retos es el 

manejo del negocio bajo un conocimiento especializado que en una startup no existe 

de manera inicial. De esta manera los emprendedores cuentan con un guía de 

acción que incremente considerablemente las posibilidades de éxito a futuro. 
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Capítulo 2. Propuesta Solución 

El presente estudio y la literatura existente propone un framework de gestión de 

startups denominado Lean-Agile Startup (LAS) basado en la literatura relacionada 

y experiencia del autor sobre gestión Lean-Agile en el desarrollo de software como 

Scrum Master, Product Owner y Agilista, así como estrategias y procesos de 

Innovación que se están utilizando para la generación de productos, sin dejar de 

lado las buenas prácticas de la implementación básica en el desarrollo de negocios 

existentes, ya que existen prácticas en la implementación de negocios tradicional 

que considera aspectos fundamentales para el éxito del negocio que pueden 

resultar de utilidad en las startups para consolidarse como empresas y así superar 

el valle de la muerte. 

El marco de trabajo que se utiliza se divide en 7 fases y 19 procesos, basados 

en técnicas usadas en el desarrollo de productos de Innovación y Lean-Agile, El 

framework propuesto se localiza en la figura 2.  Se recomienda llevar un registro 

desde el inicio para dar mayor visibilidad al progreso de esta, a continuación, se 

muestra el desarrollo del Framework: 
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Figura  6. Framework Lean-Agile Startup Flujo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.1 Fase uno: Inicio.  ¿Qué estas ofreciendo? 

 

Para pensar en negocios hay que generar una idea inicial en la cual se basará el 

proyecto, es una parte fundamental para evaluar la viabilidad y el alcance de esta. 

Es aquí donde se plantea ¿Cuál es la necesidad que se piensa cubrir? Y ¿Qué se 

está ofreciendo? Es importante responder a esta pregunta ya que en muchas 

ocasiones los emprendedores creen que su idea tendrá un efecto “Eureka” en los 

clientes y esto en muchas ocasiones no sucede y el alcance obtenido es mínimo 

contra lo esperado. Por lo cual para evitar esta situación es necesario evaluar que 

tan factible y rentable es la idea inicial, así como definir claramente quienes serán 

participes en la startup y tener muy claro que la propuesta de valor cubre una 

necesidad y tiene los elementos necesarios para competir. 

 Idea del negocio: La idea de negocio como ya se mencionó es una idea 

base que busca ser de alto impacto, se sugiere dejar volar la imaginación de 

los involucrados, analizar que posibles soluciones, productos o servicios que 

se puedan desarrollar para ello se pueden considerar técnicas, metodologías 

o estrategias de generación de ideas como: Desing Thinking, Brainstorming, 

Seis sombreros para pensar, etc., Esto con el fin tener una idea que pueda 

ser creativa y de alto impacto.  

 Definir involucrados: En este punto se deben definir todas aquellas 

personas que vayan a tener vínculo con la startup, así como el determinar 

cuáles serán sus roles y responsabilidades sobre el mismo. Es de mucho 

valor contar con un equipo multidisciplinario de modo que se genere una 

sinergia y capacidad de llevar a cabo las tareas del proyecto con éxito y 

calidad. Como involucrados se considera a: 

 Grupo de trabajo:  Un socio debe ser como un hermano o un mejor amigo 

ya que se convivirá mucho tiempo con esta persona o grupo de personas, 

también será vital que se consideren perfiles multidisciplinarios y 

multifuncionales comprometidos al cumplimiento de proyecto considerando 

todos los escenarios ya sean positivos o negativos y tener disponibilidad.  
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Para poder identificar los tiempos y compromiso del grupo de trabajo se 

propone hacer uso de la siguiente matriz de disponibilidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7. Matriz de disponibilidad. 

     Fuente: Elaboración Propia. 
 

o Posibles inversionistas o socios: Es conveniente tener 

conocimiento de aquellas personas que le puedan inyectaran capital 

al emprendimiento debido a que las alianzas estratégicas con 

personas interesadas en invertir en la idea es uno de los primeros 

involucrados a considerar, ya que serán ellos los que le aporten el 

capital semilla para comenzar a operar.  

o Proveedores: Es necesario en un primer acercamiento seleccionar a 

los proveedores, ya que estos pueden tener impacto directo en 

nuestra productividad y rendimiento. Se debe mantener una cadena 

de valor desde los proveedores hasta el consumidor final. 

o Stakeholders:  Se deben identificar a los interesados que puedan 

tener algún interés y cuál es su posición en la startup y ver de qué 

manera podrían ser de utilidad y el impacto que tendrán en el negocio, 
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así como identificar en qué punto pueden volverse aliados 

estratégicos.  

El compromiso y la disciplina es parte fundamental para poder asegurar la 

obtención de resultados por parte de las personas involucradas 

independientemente del rol o perfil que jueguen en la startup es por ello por lo que 

una buena forma de medir los alcances para evaluar el cumplimiento de objetivos 

es mediante los OKRs (Objectives and Key Results), que es una herramienta simple 

para crear alineación y compromiso en torno a objetivos medibles. 

 Propuesta de valor:  Se pretende evaluar la idea inicial y buscar si 

realmente es factible, la propuesta de valor es uno de los puntos de mayor 

relevancia para cualquier emprendimiento. Es donde se materializa la 

funcionalidad de la estrategia que se planea implementar para que su 

producto o servicio obtenga la aceptación del nicho de mercado en el cual se 

quiere centrar los esfuerzos. La propuesta de valor debe reflejar aquello que 

la startup va a hacer de manera diferente o lo que va a perfeccionar y que 

será su diferenciador planteando de esta manera una ventaja sobre los 

mercados tradicionales o competencias, como sugerencia se propone 

considerar el modelo de negocios de la transformación digital de Marcin 

Kotarba descrito a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Propuesta de valor. 

 Fuente: Kotarba, M (2018a). 
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2.2 Fase dos: Planeación.  ¿Cómo se llevará a cabo la startup? 

 

Para llevar a cabo cualquier proyecto es necesario tener una planeación en especial 

si lo que pretendemos desarrollar es una startup ya que nos permitirá tener de 

manera más clara las estrategias que debemos tener en cuenta antes de ejecutar 

las acciones. Para ello se consideran los siguientes procesos: 

 Definición de modelo de negocio: Es el momento de definir cuál será el 

modelo de negocio más conveniente para el startup y se debe responder a 

la cuestión ¿De qué manera se generarán ingresos y utilidades?, aquí 

aparecen en el radar las estrategias para: seleccionar mercado meta, crear 

valor real para los clientes y fidelizarlos, lanzamiento al mercado y obtención 

de utilidades netas.  Para esto se tener en cuenta cual será el tipo de relación 

establecida para la startup: 

o B2C (Business to consumer/ De Negocio a consumidor) 

o B2B (Business to business/ De Empresa a empresa) 

o P2P (Peer to peer / Descentralizado)  

o B2G (Business to Goverment / De Negocios a Gobierno)  

o Dinámico (Se pueden mezclar los modelos de negocios según las 

necesidades de la startup)  

Ahora bien, para poder adentrarse en la factibilidad de la startup hay que 

considerar el tema financiero que muchas veces se deja de lado debido a su 

desconocimiento, por ello se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Viabilidad Financiera: Se debe realizar el debido análisis financiero 

para que el equipo de emprendedores tenga un panorama real con 

las cifras y estimaciones necesarias para tener evidencias de la 

rentabilidad que puede obtener. Realizar la estimación de los costos 

que se deben de asumir para la puesta en marcha del negocio. 

Cuando ya se tenga una aproximación de todos los costos y las 

obligaciones financieras que posiblemente se deban contraer con 

diversas entidades ya sean de índole público o privado, se debe 

evaluar el capital propio y de terceros con el que se pueda cubrir 
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dichos gastos. Para esto es necesario considerar los siguientes 

costos en una etapa inicial: 

o Gastos generales 

o Costos Legales y de contabilidad 

o Marketing 

 Financiamiento: El capital real que con lleva llevar una idea de 

negocio a la realidad muchas veces rebasa el dinero con el que cuenta 

el equipo. Por lo cual es necesario evaluar las opciones que se tienen 

para capitalizarse, entre las cuales se encuentran un ahorro 

anticipado, ángeles inversionistas, subvenciones otorgados por el 

gobierno, La posible colaboración económica de Friends and Family, 

préstamos bancarios los cuales deberían ser una de las ultimas 

opciones por las altas tasas de interés que manejan, una alternativa a 

esto son los bancos de segundo piso o bancos no comerciales los 

cuales normalmente  manejan tasas de interés exponencialmente más 

bajas.  

 Retorno de inversión y rentabilidad:  Teniendo claro cuáles son los 

costos y las opciones de fondeo con las que se cuenta se procede a 

estudiar cuál será el beneficio financiero (Ingresos -Gastos 

del ejercicio). Se debe considera que un negocio es rentable cuando 

los ingresos cubren los gastos incurridos para la operación y deja 

margen de utilidad neta. 

 Punto de equilibrio: El punto de equilibrio hace referencia al 

momento en la startup puede tener cubiertos los gastos fijos y 

variables por el volumen de ventas, sin embargo, en esta situación la 

empresa tiene un nivel de beneficio de 0, es decir la empresa no pierde 

ni gana, solo se mantiene.  

 Análisis del mercado:  Uno de los factores que permiten al equipo 

entender más su startup y generar las estrategias adecuadas para 

consolidar con éxito su negocio, es el conocimiento del mercado en el 

cual deberá competir. Para ello deberá hacer un estudio de sus 
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competidores, del comportamiento del mercado (su tasa de 

crecimiento), Identificar cuáles podrían ser sus clientes potenciales, y 

cuál es el comportamiento de estos. Se sugiere tener un modelo 

canvas como primer acercamiento para su desarrollo.  

 Portafolio Lean: El producto o servicio que el equipo pretenda llevar a cabo 

se deben plasmar en este punto, lo cual es independiente del desarrollo de 

la empresa, los productos o servicios son lo que permitirá su diferenciación 

en el mercado y crecimiento exponencial que busca una startup, para ello se 

propone definir su beneficio, resultado esperado y la manera en la que se 

medirá, se sugiere utilizar un mapa de impacto para su trazabilidad.  

 Historias de Usuario: Se refiere a las funcionalidades que debe de tener el 

producto o servicio respondiendo a ¿Quién hace qué y para qué? De esta 

manera se llevará acabo la ejecución del desarrollo del producto o servicio, 

se sugiere darle un vistazo a Scrum y aplicar también los daily standup 

meetings para dar estatus a los involucrados y establecer periodos de 

entrega de funcionalidad para el incremento del portafolio lean cada dos 

semanas. 

 

2.3 Fase tres: Medios.  ¿Qué se tiene? Y ¿Cómo se va a 

aprovechar? 

 

En este punto se deben de establecer los medios y recursos reales con los cuales 

cuenta la startup para comenzar a proyectar su operabilidad.  

 Canales y recursos: Aquí se reflejan los medios de comunicar e 

intercambiar valor con los clientes se refiere al primer acercamiento con los 

clientes y la manera en que se manejaran. El modelo de los canales usados 

está cambiando del enfoque tradicional, por ello se debe adaptar los 

esfuerzos al medio que se requiera, por ejemplo: Apps, Mobile First, 

multicanal, enfocado a UX, Marketplace, e-commerce, ventas directas, retail, 

etc. 
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 Clientes: Cómo se da la relación de la startup con sus clientes para generar 

fidelización se considera: la duración, alcance, redes, etc., debe de ir de la 

mano de los canales y recursos, los clientes son el factor más importante 

para el crecimiento y durabilidad de la startup en el mercado.  

 Flujos de ingresos: El flujo de efectivo o flujo de caja es la liquidez con la 

que cuenta la empresa, y con esta la capacidad que se tiene para hacer 

frente al pago de obligaciones de corto plazo sin necesidad de asumir 

obligaciones financieras para cubrir las anteriores. El flujo de ingresos es el 

resultado de la captación de valor generado previamente y entregado a los 

clientes (ventas). Los esquemas que se están considerando para este 

modelo son:  

o Freemium 

o Fee-in-Free-Out (Incluido/ No Incluido) 

o Paga lo que puedas (PWYC) 

o Pagar para ganar (desbloquear) 

o Software como servicio (SaaS), 

o Propiedad de acceso 

o Precios dinámicos 

o Fraccionalización.  

 Networking: Se refiere a la creación de aliados y contactos 

estratégicos que en algún momento puedan convertirse en parte de la 

cadena de valor de la startup, un ejemplo claro de esto se puede dar 

en los bootcamps, conferencias, hackatones, meetups, etc. 

 

2.4 Fase cuatro: Ejecución.  ¿Qué hará cada quién? 

 

Se refiere a la implementación de toda la planeación necesarias para la elaboración 

o desarrollo del producto o servicio que ayudará al crecimiento de la startup, 

apoyando la validación y realizando las tareas planteadas anteriormente (el equipo 

debe hacer lo que le corresponde según su rol). 
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 Actividades Clave:  Sabemos que el producto o servicio se debe de llevar a 

cabo por un equipo dedica a esto, pero no se debe deja de lado la nivelación 

de las actividades que como empresa se deben de realizar. En este punto el 

producto o servicio debe de tener un desarrollo considerable para su 

validación entre los involucrados en la startup. 

 Seguimiento: desde el principio hemos planteado estar pendiente del estado 

actual de la empresa en cada momento, así como de sus productos o 

servicios, con el fin de detectar riesgos o amenazas oportunamente y poder 

brindarles una solución, Este punto se plantea de manera complementaria a 

cualquier etapa en la que se encuentre la startup, pero sobre todo en la fase 

de ejecución ya que lo planeado vs lo ejecutado puede tener variaciones en 

la marcha.  

 

2.5 Fase cuatro: Ejecución.  ¿Qué hará cada quién? 

 

Primero se evalúa haciendo pruebas controladas en Friends and Family si es 

factible lanzar el producto tal cual esta o pueden incluirse las mejoras pertinentes 

para una mejor aceptación en el mercado.  

 Friends and Family: Tener un ambiente de testeo para poder hacer pruebas 

controladas, simulando el producto que se va a lanzar al mercado, 

detectando si tiene aspectos por mejorar para poder perfeccionarlo antes de 

lanzarlo al mercado.  

 MVP/MAP: Basado en las pruebas realizadas en el proceso de Friends and 

Family se toman las medidas pertinentes y se evalúa si se puede lanzar un 

mínimo producto viable (MVP)  tal cual esta o se establecen las mejoras 

pertinentes lanzando al mercado un producto mínimo impresionante 

(Minimum Awesome Product (MAP), Esto ya que muchas veces no se 

considera en otros modelos al consumidor final y expone un producto sin la 

calidad suficiente teniendo el riesgo de que la competencia lo mejore o lo 

copie y que el público no tenga la aceptación adecuada al producto.  
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 Lanzamiento al Mercado: Ya se debe contar con un producto listo para 

competir y lanzarse al mercado debe de tener los requerimientos necesarios 

para sobrevivir y mantenerse en el mercado, para buscar versionamientos 

del producto inicial.  

 

2.6 Fase seis: Evaluación.  ¿Qué se hizo bien?, ¿Qué se puede 

mejorar?, ¿Qué se debe dejar de hacer?,¿Qué se debe seguir 

haciendo? 

 

El realizar una evaluación objetiva permitirá dar un panorama objetivo de los 

aspectos positivos, negativos y de mejorar para apoyar a la startup en la toma de 

decisiones hacia el cumplimiento de sus metas y objetivos.  

 Retrospectiva: se refiere a la evaluación de todas las fases y los procesos 

en los cuales se evaluará desde un punto de vista objetivo los resultados de 

la ejecución, analizando que es lo que se hizo bien, cuales son las mejoras 

necesarias, que no se debe de seguir haciendo y en que se debe mejorar, 

para así consolidar la empresa en el mercado de forma tal que no solo supere 

el valle de la muerte, sino que logre consolidarse como una empresa de alto 

impacto en su rubro.  

 Mejoras: La mejora continua ya sea en los productos, servicios, o en la 

startup como tal permitirá una adaptación constante al entorno cubriendo las 

necesidades que se vayan presentando para consolidar a la startup, 

actualmente no diversificar o cambiar significa la desaparición en el mercado 

por ello se debe detectar de manera oportuna nuevas áreas de oportunidad.  

 Toma de decisiones: Se debe tener claro que en el desarrollo de la startup 

siempre se deberán tomar decisiones trascendentales desde los puntos 

iniciales hasta su mejora continua por ello este proceso se ve de manera 

complementaría en todo el marco de trabajo, ya que las decisiones tomadas 

deben de estar alineadas con estrategias que busquen el alcance de las 

metas y objetivos requeridos por la startup.  
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2.7 Fase siete: Iterar. 

 

En todo proyecto es importante que después de la evaluación se analice que se 

hizo bien y en qué punto se debe repetir o incluso evitar para seguir incrementando 

y mejorando el producto o servicio, en busca de tener una cartera, portafolio o 

línea de servicios sólidos para ofrecer a los clientes y de esta sea la carta de 

presentación del emprendimiento para irlo fortaleciendo.  

No se debe olvidar que en el desarrollo Lean-Agile lo más importante es el 

cliente, sin descuidar al equipo de trabajo ya que de esto dependerá el progreso de 

la startup porque se requiere de un equipo altamente comprometido, motivado y 

adaptable a las necesidades del mercado y la cara con el cliente. Todo es mejora 

constante.  

La forma más óptima de asegurar que el equipo cuente con las aptitudes 

idóneas para el desempeño es mediante la medición por medio de los OKRs y las 

retrospectivas que si bien van orientadas al emprendimiento y los productos, es 

importante no olvidar que la agilidad se centra en los individuos, es por ello que se 

generan action Items para poder iterar adecuadamente y tomar medidas de acción 

constantes para el mejoramiento constante que muchas veces pueden estar 

orientadas al aprendizaje constante de los emprendedores. 
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Capítulo 3. Punto estabilizador-Crecimiento de la startup 

Ahora bien, para este trabajo el enfoque radica en las etapas tempranas de una 

startup centrándose en etapas de “inicio” o “infancia” hacia su “expansión” por medio 

de MVP (Mínimo producto viable) y MAP (Máximo producto Asombroso) y la 

iteración constante para su adaptabilidad. Entendiendo por estas etapas lo descrito 

por Georgy Llorens. (Llorens, 2016). 

Generalmente el crecimiento de las startup exitosas pasan por tres etapas: 

1. Infancia: la etapa inicial es aquella en la cual la startup tiene un crecimiento 

muy lento o nulo mientras trata de organizar el negocio. 

2. Expansión: la empresa ya está más organizada y sabe que cosas quiere el 

cliente, logró entenderlos y es capaz de ofrecerles lo que buscan, en este 

periodo es de rápido crecimiento. 

3. Madurez: si la startup se trasforma en una empresa grande, el crecimiento 

comienza a ser más lento, principalmente por limitaciones internas y de 

mercado. 

3.1 Crecimiento de la startup 

 

“La tasa de crecimiento ideal para una startup va entre un 5% a 7% a la semana. Si 

se obtiene una tasa de 10% a la semana lo está haciendo excepcionalmente bien. 

Si se tiene un 1% a la semana, es un indicio que aún faltan hacer ajustes al modelo 

de negocio. Según lo indica Paul Graham fundador de Y Combinator (empresa 

dedicada al capital semilla)” (Llorens, 2016, 27 Parr.5), estos factores son 

fundamentales ya que permitirán al emprendedor tener una clara visión del factor 

económico que debe considerar para tener una expansión sana de su startup, de 

hecho, en colaboración de Trevor Blackwell también de Y combinator proponen la 

calculadora de costos para lograr cubrir  y considerar los costos, “como ejemplo, si 

se inicia con un ingreso por  venta de 100 dólares semanales, tiene un crecimiento 

en ventas de 2% semanal, y tiene costos de 500 dólares semanales, el negocio será 

rentable a los 1.6 años.” (Llorens, 2016, Parr.7). 
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Figura  8. Calculadora de crecimiento de Startup. 

Fuente: Blackwell, T. (2014).  

 

Existen diversos autores consultados para esta investigación, que varían 

respecto a los puntos en las etapa que pasan las startups hacia su punto 

estabilizador para su maduración, pero de manera general se encuentra que existen 

3 vertientes en los que se puede ver inmersa una startup: 

 Consolidación como empresa. Dentro del ciclo de vida y el factor casi 

idóneo de un emprendedor es que su startup se consolide y crezca, muchas 

veces pasando por varios ciclos de reinversión y adaptación hasta el punto 

de generar utilidades por si sola. 

 Venta de la startup. Esto dependerá de cada líder de la startup, pero 

muchas veces también es un factor de éxito, la venta, ya sea mediante la 

venta de las acciones de los fundadores a otra compañía, mediante la 

integración dentro de otra compañía mayor, o mediante una OPV (Oferta 

pública de venta) que significaría su entrada en bolsa. 

 Fracaso de la startup. Si, aunque se propone un marco de trabajo para 

prevenirlo siempre existirá el factor de riesgo de fracaso, por lo cual es 

importante nunca descuidar el trabajo que con esmero se ha llevado a cabo.  
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El éxito o fracaso son relativos a la interpretación de cada emprendedor, pero 

entiéndase por fracaso el hecho que la startup tenga que desaparecer sin generar 

ganancia alguna para el fin del cual fue generada. 

 

3.2 Punto estabilizador 

 

Si bien el foco de atención es de su inicio hacia su expansión y esto ayuda con los 

pasos a seguir para desarrollar la startup, no hay que descuidar la cultura sobre la 

cual se quiere desarrollar y robustecer, ya que hay que tener en cuenta dos puntos 

críticos que ayudarán al crecimiento que son la base de la cultura ágil, las personas, 

para este caso los clientes internos (empleados) y clientes externos (proveedores y 

clientes).y aunque para esto no hay un modelo único bien vale la pena considerar 

el modelo propuesto por Frederic Laloux en su libro  reinventar organizaciones ya 

que contempla en los niveles verde y “teal“ la estructura agile y  lean como modelo 

organizacional como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Etapas de la evolución de la gestión. 

Fuente: Laloux, F. (2015). 

 

Aunque no está mal tener organizaciones de otro color, el considerar y 

reinventar el modelo desde que se forma la startup y no perder de vista que los 

lideres debería fomentar una mentalidad ágil para que de esta manera pueda fluir 
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su avance y no enfrascarse en organigramas burocráticos que al final generan más 

retrasos que beneficios y si se quiere una organización alta mene ágil la clave será 

el liderazgo y no perder los principios Lean- Agile propuestos.  
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Conclusiones 

El presente trabajo tiene como objetivo generar un marco de trabajo lean agile para 

la gestión de startups (LAS), en este contexto, fue posible denotar la adaptación de 

los conceptos de agile, lean y algunas estrategias de innovación implícitas en el 

framework para admitir que su uso en una estructura base del desarrollo de 

proyectos de software ágil resulte funcional debido a su adaptabilidad al entorno. 

Se observa que el uso de Lean junto con Agile, aunque con las adaptaciones al 

entorno de startups, permite a los emprendedores lo siguiente: 

- Focalizar sus esfuerzos en las definiciones, lo más claro posible para el 

cumplimiento de sus ideas base. 

- Obtener una trazabilidad que involucra las mejores prácticas del desarrollo 

de proyectos, que permite seguir desarrollando dicho producto o servicio de 

una forma iterativa, ya sea persistiendo en el incremento de las 

funcionalidades del servicio o producto hacia su posicionamiento o el 

posicionamiento robustecido, buscando así el crecimiento de la startup para 

su nivelación en el mercado mediante algún producto o servicio ofertado con 

la calidad necesaria para competir.  

- Establecimiento de una serie de cambios necesarios, conforme al desarrollo 

de la startup sin perder de vista el alcance del proyecto que se requiere para 

su adaptabilidad. 

- Les permite a los emprendedores que incursionan conocer el panorama 

micro y macro del entorno de la empresa ya que framework pretende apoyar 

a todos los interesados de startups a la gestión y así volver más escalable 

sus proyectos.    

- Se requiere probar para comprobar su efectividad en el tiempo y así 

demostrar que realmente sirve de guía hacia la superación del valle de la 

muerte.  

El marco de trabajo propuesto en esta tesis. Aún no ha sido probado en 

la práctica, pero las expectativas de sus beneficios en la gestión de startups esta 
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basado en el éxito del modelo Lean Manufacturing orientado a procesos y Agile 

para la gestión de proyectos tecnológico que en este último esta caracterizados 

por lo novedoso y por la incertidumbre, así como los tiempos de respuesta para 

presentar un producto en producción y los elementos característicos en la 

gestión de startups. De hecho, un estudio reciente ¨13th annual state of agile 

report¨’ menciona que el éxito de proyectos ágiles es del 95% según lo 

informaron los encuestados que al menos algunos de sus proyectos ágiles 

habían tenido éxito y las industrias donde principalmente se esta utilizando agile 

son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9. Agilidad en las industrias. 

Fuente: CollabNetVersionONE. (2019). 
 

Es por ello por lo que se considera que un framework orientado a startups 

tiene una alta probabilidad de éxito.  
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Anexos 

Anexo I 

Diagrama completo de “La transformación digital de la morfología del modelo de 

negocio”, el cual empata al desarrollo de modelo de negocios para startups. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10. La transformación digital de la morfología del modelo de negocio. 

Fuente: Kotarba, M (2018b).  



 
 

38 
 

Anexo II 

Infografía de “Propiedad del producto Agile”, la cual ejemplifica la mentalidad que 

se debe considerar dentro de los productos de agile a todos los niveles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  11. Agile Product Ownership. 

Fuente: Kolmodin, M. (2017).  
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Anexo III 

Un lienzo canvas que no debe faltar para las etapas iniciales. En este caso dejo el 

“lienzo modelo de negocios” de la herramienta lucidchart, el cual es un modelo 

genérico que se puede utilizar como base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12. Lienzo Modelo de Negocios-Lucidchart. 

Fuente: Osterwalder, A. (s.f.). 
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Anexo IV 

OKR son un sistema de medición que permite cuantificar el progreso de equipos de 

trabajo de alto crecimiento y ayuda a las empresas a implementar estrategia. La 

sigla obedece a las palabras Objectives and Key Results (objetivos y resultados 

clave). Chapaval, N. (2019). Los OKR tienen éxito gracias al trabajo conjunto que 

se realiza en el equipo multidisciplinario y multifuncional para lograr objetivos 

encaminados hacia una misma dirección. 

Un OKR consiste en un Objetivo, que define un objetivo a alcanzar, y hasta 

5 Resultados clave, que miden el progreso hacia el Objetivo. Perdoo (2019). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura  13.¿Qué son los OKRs?. 

Fuente: Chapaval, N. (2019).  
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Anexo V 

Si bien evaluar la factibilidad de una idea como tal es complejo hacerlo por si solo, 

podemos adecuar la factibilidad de esas ideas transformadas en productos 

mediante la adopción de innovación considerando que el mercado es variado 

caprichoso, volátil, cambiante y cíclico. Es por eso por lo que veremos a 

continuación el ciclo que sufre cualquier producto o servicio cuando es lanzado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  14. Ciclo de vida de adopción de innovación. 

Fuente: Deusens (2016). 

 
Innovadores- Son pioneros que no tienen miedo en probar los nuevos 

productos. Les gusta experimentar, explorar, son amantes de lo nuevo. Éstos 

representan un porcentaje muy pequeño. 

Early adopters- Esas personas que se atreven a probar siempre y cuando 

hayan evaluado que les resultará beneficioso. El porcentaje de adopción es un poco 

mayor que el de los innovadores.  

Early Majority- Son personas que adoptan las nuevas propuestas cuando 

ya se ha probado y demostrado que sus beneficios son reales con solides.  

Late Majority- Su adopción es una vez que esta asentada totalmente. Al 

principio puede que haya rechazo ya que no confían lo suficiente y lo adoptan ya 

que se encuentra muy estandarizado  
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Escépticos- Personas que no apuestan por lo nuevo y no les gusta el 

cambio, son personas por lo general más tradicionales y representan un porcentaje 

pequeño.  

Evaluar en que punto se quiere materializar la idea y lanzar un producto es 

sustancial ya que hay que identificar en que ciclo de vida se encuentra y analizar si 

se esta siguiendo al mercado o se es disrruptor buscando llegar a los innovadores, 

esto debido a que dependiendo del ciclo de innovación tendrán impactos diferentes. 

Otro aspecto importante para la factibilidad tiene que ver con Recursos, 

entiéndase por recursos, dinero y tiempo, para analizar el costo beneficio, invertido 

tanto de dinero, tiempo alcance y evidentemente personas involucradas.  

La idea para desarrollar un producto o servicio dentro de la startup debe ser 

de carácter rentable, costeable y medible.  Con los parámetros anteriores se 

pretende especificar que la idea de negocio debe ser de valor, esto al representar 

una tendencia a la generación considerable de un margen de utilidad con relación 

a la inversión neta para financiar la puesta en marcha del proyecto, o en su defecto 

no representar un alto nivel de incertidumbre o riesgo para los inversionistas. 

Finalmente se dice que debe ser medible ya que el crecimiento de la startup 

debe verse reflejado en los estados financieros con un comportamiento positivo y 

un mayor posicionamiento y competitividad frente a otras empresas de un rubro 

similar. 


