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1. Introducción

Al inicio de cada capítulo se 
incluye breve introducción Grandes Ideas para Empezar Cosas

GIEC

Al final de cada sección incluye

Adendas

Minicapítulos, tan valiosos como el 
propio contenido principal

FAQ's

Lecturas recomendadas

Son tan valiosas como los mismos 
capítulos del libro

Concepción

El arte de empezar
Es mucho más fácil hacer las cosas bien desde el principio que 
tener que ir poniendo parches para solucionarlos después

GIEC

Responde preguntas sencillas

Y entonces ¿qué?

¿Verdad que es interesante

¿Existe una mejor manera de hacerlo?

¿Por qué mi empresa no lo hace?

Es factible, entonces, ¿por qué no lo hacemos?

¿Dónde está la debilidad del líder del mercado?

La génesis de las grandes empresas está en el deseo 
de querer dar respuesta a preguntas sencillas que 
cambien el mundo, no en el deseo de hacerse rico.

Encuentra tu "punto óptimo"

Experiencia
Suma total de lo que tú y los 
fundadores pueden hacer

Oportunidad
mercado existente

mercado potencial

Pasión

Encuentra compañeros del alma

Empresas exitosas suelen empezar y alcanzar 
el éxito con al menos dos amigos del alma

Similitudes de cofundadores

Visión

Tamaño

Compromiso Idealmente por al menos 10 años

Diferencias deseables

Experiencia
Uno para crear el producto

Otro para venderlo

Orientación
Uno con orientación a los detalles

Otro con visión global

Consejos

No te precipites

No incorpores fundadores sólo 
para mejorar la financiación

Supón lo mejor pero planifica para lo peor

Crea algo con sentido Ayuda a convertir el mundo en un lugar mejor

Crea un mantra

3-4 palabras que explique el sentido 
que tu startup pretende tener

Características de un mantra

Brevedad

Corto

Atractivo

Recordable

Positivismo Inspirador

Enfoque externo
Explican lo que la empresa hace 
para los clientes y sociedad

Elige un modelo de negocio

Todos deben comprender que la 
startup o gana dinero o muere

Un buen modelo de negocio 
deberá responder...

¿En los bolsillos de quién está el 
dinero que necesitas?

¿Cómo harás para conseguir que ese 
dinero vaya a parar a tus bolsillos?

Modelos de negocio

Solución individualizada

Multicomponente

Líder del mercado

Componente valioso

Conmutador

Impresora y tóner

Otros modelos más

Freemium

Eyeballs

Productos virtuales

Artesano

Ponte como objetivo un nicho de 
mercado específico

Mantén la sencillez
Si no puedes describir tu negocio en 10 palabras o 
menos, no tienes un modelo de negocio

Copia a los demás

Se expansivo

Teje tu propia esterilla 
ignífuga (MATT)

M Milestones - Hitos

Prototipo de trabajo

Capital inicial

Versión verificable

Cliente que pague

Flujo de efectivo en equilibrio

A Assumptions - Supuestos

Tamaño del mercado

Margen bruto

Número de visitas/llamadas por vendedor

Etc.

T Tests

¿Permite el coste de adquisición de 
clientes que la empresa sea rentable?

¿Utilizará el público el producto?

T Tareas

Reclutar empleados

Encontrar vendedores

Cumplimentar documentación legal

Intenta que todo sea limpio y sencillo

Estructura empresarial

Conocida y cómoda para inversores

Vendible a otras empresas o al 
público en mercado de valores

Capaz de ofrecer incentivos 
financieros a empleados

Propiedad intelectual

La startup ser la propietaria inequívoca 
o tener licencia inequívoca

La propiedad intelectual y las licencias Deben pertenecer a la startup No a sus fundadores

Estructura de capital

Perfil de los empleados

Cumplimiento de la legislación

Haz algo que te haga sentir vergüenza

La primera versión de un producto 
siempre está llena de fallos

Su evolución es tan importante como sus inicios

Activación I El Arte

Del lanzamiento

Lanzar un producto al mercado es emocionante. El único suceso 
que lo supera es el nacimiento de un hijo o una adopción

GIEC

Sáltate la siguiente curva

Modelo donde el emprendimiento 
da lo mejor de si cuando cambia el 
futuro, y lo cambia cuando se salta 
la siguiente curva

Máquina de escribir Impresora de margarita Impresora láser Impresora 3D

Telégrafo Teléfono Teléfono móvil Teléfono inteligente

Casete Walkman IPod

¿Cómo tendría que ser un producto 
que se saltara la siguiente curva? DICEE

D Deep - Profundo

Características y funcionalidad es de las 
que los clientes pueden no ser 
conscientes o no valorar de entrada

I Inteligente
Producto que se salta las curvas demuestra al público 
que la empresa que lo creó comprendió su problema

C Completo

E Empowering - Capacitador
Ayudan a mejorar a las personas porque 
incrementan su productividad y creatividad

E Elegante
Combinación de poder y simplicidad

Elegancia Es lo que no está ahí No lo que sí está

Elige un buen nombre

Similar a la pornografía
Difícil de definir

Identificable en cuanto se ve

Consejos para elegir 
buen nombre

Verifica que no lo usen otros

Elige un nombre con "potencial verbal"

Busca la aprobación de personas 
de otros países

Elige una palabra que empiece con una 
letra situada al inicio del alfabeto

Evita palabras que empiecen con 
números, "x" o "z"

Elige un nombre que suene distinto

Evita nombres integrados por 
varias palabras A menos que

La primera tenga potencial verbal

El acrónimo sea inteligente

Escribe en mayúscula la primera letra

No te preocupes, sé cutre

Construye prototipo Hazlo llegar a clientes

PMV
Producto

Mínimo

Viable

PMVVV

Producto

Mínimo

Viable

Valioso

Validatorio

Guy

Preocúpate por la adopción, 
no por "escalar"

Hacer test de escalado masivo al inicio Es un error

Nunca he visto morir alguna startup por no 
haber escalado con suficiente rapidez

Elabora un 
Posicionamiento

Pone de manifiesto porque...

Fundadores decidieron ponerla en marcha

Los clientes deberían comprarle

Los mejores deberían trabajar en ella

Para posicionarse, la startup 
debe responder con claridad

A qué se dedica

Para una buena 
respuesta...

Crear un solo mensaje
Elige un mensaje

Aférrate a él durante un mínimo de seis meses

Evita la jerga

Sométete al test del sentido contrario

Difunde tu mensaje en cascada

Pide feedback

Concéntrate en las redes sociales No en la publicidad

Déjate arrastrar por la corriente

Cruza el abismo

El cliclo de adopción de un nuevo producto 
parte de 5 perfiles psicogeográficos de 
distintos adoptadores

Innovadores
Amantes del riesgo

Tienen lo último y mejor antes que nadie

Adoptadores tempranos
Confían en poder dar un buen uso 
a los nuevos productos

Mayoría temprana
Adquieren producto cuando ven que adoptadores y 
adoptadores tempranos ya lo hicieron

Mayoría tardía Adquiere tardíamente los nuevos productos

Rezagados
Resistencia a los nuevos productos

Compran cuando ya no 
tienen más remedio El producto ya no es nuevo

Así funciona

Sé realista

Muestra empatía

Subraya la utilidad

Paga por adelantado

No te pases adulando

Las personas influyentes pierden relevancia

Las marcas son menos importantes

Las experiencias pasadas y la 
lealtad son transitorias

Cómo prosperar en este mundo

Acoge a los "don nadie" con los 
brazos abiertos

Abandona la ilusión de querer 
controlarlo todo

Planta muchas semillas

Cuenta una historia Cuatro guiones

Historias personales Sólo se ilustrativo

Grandes aspiraciones

David vs Goliath

Perfiles con coraje

Ofrece un primer paso seguro y sencillo Características Fácil

De empezar

De convertir

De utilizar

De compartir

Sal de la oficina Si salir a la calle fue bueno para Buda... También lo será para ti

Lleva a cabo una preautopsia

Reúne a tu equipo e imaginen que 
el producto ha fracasado Piensen en los motivos del fracaso

Nadie le hecha la culpa a nadie de nada

Se elabora una lista de todos los factores 
hipotéticos que podrían entrar en juego

Registra una patente provisional

Necesitas un abogado especializado

Normalmente... Quien manda es...
Quien "primera registra"

No quien "primero inventa"

Incube (o no)

Incubadoras
Ofrecen espacio para oficinas y 
servicios compartidos

Aceleradoras

Mentorización

Formación

Ayudan a establecer relaciones con...

Clientes

Socios

Capitalistas

Variaciones

Capital inicial

Compañerismo y fertilización cruzada

Mentorización y formación

Desarrollo del negocio

Un camino hacia más financiación

Tareas administrativas

Espacio de oficina

De liderar

Exuda optimismo Los líderes no pueden tener un mal día

Establece una cultura de ejecución

Eres el responsable de los 
resultados de tu startup

Los resultados son producto de 
una cultura de ejecución

Consejos para establecerla

Establece objetivos y comunícalos

Evalúa los progresos

Establece un único responsable

Forma parte de la solución

Recompensa a los que cumplen

Ocúpate de los problemas 
hasta su solución O hasta que dejen de ser importantes

Toma la "pastilla roja"

Pastilla roja Enfrentar la cruda realidad

Pastilla azul Vivir en la fantasía

Consigue un Morfeo

La verdad necesita alguien que la proporcione

¿Quién es el Morfeo de tu 
organización?

Consejero delegado Decide "qué"

Morfeo Pregunta "¿qué podría ir mal?"

Consigue un abogado del diablo

Este rol se creó para encontrar 
fallos en los candidatos a ser 
canonizados en la Iglesia católica

Garantizar que los santos fueran 
verdaderos santos

Un Morfeo Te dirá la verdad
Buena

Mala

Un abogado del diablo
Te dirá lo que es malo aunque ni 
siquiera él mismo lo crea

Ficha gente mejor que tú
Los grandes fichajes

No sólo deberían ser mejores que el 
consejero delegado y el equipo directivo

Tendrían que ser distintos a ellos

Los jugadores A Fichan jugadores de clase A+

Haz mejores a tus empleados

Si tu startup no puede darse el lujo 
de fichar jugadores A o A+

No pidas financiación para ello

Ficha personas mínimamente 
viables (PMV)

Brinda oportunidad a la gente Desarrolla mejores empleados

Concéntrate en los puntos fuertes Ficha gente por sus puntos fuertes No por sus débiles

Aborda en primer lugar tus fallos

 Buenos líderes Abordan sus fallos antes de criticar a los demás

 Malos líderes
Juzgan lo que pretendían lograr 
contra los resultados de los demás

No pidas a los empleados que 
hagan lo que tú nunca harías

Te sitúas dentro de límites razonables de 
cercanía con los empleados

No albergas sentimientos de 
"nosotros contra ellos"

Generas empatía con los empleados y 
trabajas codo con codo con ellos

Celebra los éxitos

Una victoria tiene el poder de superar 
el dolor de cientos de derrotas

Efectos de celebrar

Motiva a los empleados a trabajar más duro

Unifica al equipo

Distrae la mente

Comunica el tipo de objetivos que 
la empresa valora

Genera inercia porque ilustra la 
realidad del progreso

Recuerda a los empleados que trabajan 
para una empresa ganadora

Elige el cuadrante adecuado Si pidieras a tus empleados que te colocaran en uno 
de esos cuadrantes, ¿en cual sería?

Cambia de idea

Cuando los líderes cambian 
públicamente de idea 

Demuestran que son lo bastante 
inteligentes como para darse cuenta 
de que han cometido un error

Cambia de idea Dilo
Alto

Claro

Di a tus empleados que los quieres
Cuando hayas decidido contratar 
una determinada persona Despliega tus encantos

Comunícale que le quieres

Invítalo a pasearse por las oficinas

Di lo siguiente

Incorpora estas frases con

Empleados

Clientes

Inversores

Socios

Frases

No se

Gracias

Haz lo que tu creas conveniente

Es culpa mía

Del bootstrapping 
Iniciar con pocos recursos

Trampear la situación Arrancar una startup con solo lo puesto

Gestiona pensando en la liquidez, 
no en la rentabilidad

Características

Necesidades bajas de capital anticipado

Ciclos de ventas cortos Inferiores a un mes

Condiciones de pago a corto plazo Inferiores a un mes

Ingresos recurrentes

Posibilidad de realizar marketing a través de
Redes sociales

Boca a boca

Vive en la nube

A partir de 2010
El único hardware que las startups están obligadas 
a comprar son laptops para los empleados

Los ordenadores principales ahora se 
alojan en la nube en los servidores de 
otras empresas especializadas

Ventajas

Asequibilidad

Adaptabilidad

Fiabilidad

Olvídate del equipo "con 
valía demostrada"

Concéntrate en la asequibilidad

Contrata gente joven

Sin experiencia

Talentosa

Llena de energía

Curiosa

Empieza como una empresa de servicios El dinero empieza a fluir en pocas semanas

Ve directo
La distribución indirecta

Te aísla de tu cliente

El margen de beneficios es menor Obliga a mayores volúmenes de venta

Convencer a distribuidores lleva tiempo

Comienza a vender directamente a los clientes

Posiciónate contra el líder

En vez de intentar lanzar el 
producto al mercado desde cero

Utiliza la percepción de marca que la 
competencia tiene en el mercado

Elige Patrón oro de tu sector

Identifica
Punto importante de diferenciación 
con tu producto

Posicionarse con éxito contra un líder exige

Que merezca
Y siga mereciendo la pena 
posicionarse contra el líder

Que al líder no se le ocurra 
ponerse las pilas Destroce tu ventaja

Que tu producto supere al de la 
competencia de forma

Sincera

Perceptible

Con sentido

Suda la camiseta en 
lo más importante

Cosas más importantes

Desarrollar el PMVVV

Vender el producto

Mejorar el producto

Cosas menos importantes

Tarjetas de visita y membrete

Suministros de oficina

Mobiliario

Equipamiento de oficina

Menos personal y más subcontratación

Consejeros delegados  
enfrentan la eterna pregunta

¿Qué es peor, dejar de ganar dinero porque no se 
puede gestionar la totalidad del negocio o tener que 
despedir gente por haber sobrestimado los beneficios?

Contrata poco personal

Subcontrata el máximo posible de 
funciones no estratégicas

Servicio al cliente

Servicio técnico

Contabilidad

Mantenimiento

Muy arriesgado subcontratar 
funciones estratégicas No se recomienda

Concéntrate en la funcionalidad, 
no en las formas

Selecciona una firma especializada 
en el tipo de trabajo que necesitas

Paga más para las funciones más importantes

Verifica las preferencias de los 
individuos que gestionan su negocio No sólo lo de las firma

Negócialo todo

Activación IIEl Arte

De conseguir financiación

Recurre a la gente

Forma de financiación

Democrática

Abierta

Transparente

Iniciadores

Más aplicable a

Productos destinados 
al consumo

Dispositivos

Accesorios

Juegos

Artesanía

Moda

Películas

Videos

Obras de caridad

Menos aplicable a
Biotecnología

Software empresarial

Efectivo para financiarEntre US$50,000 y US$250,000

Ventajas

No tan oneroso como conseguir 
capital de riesgo

No se produce dilución de 
acciones de la empresa

Buen test de viabilidad

Corteja a los ángeles

Individuos ricosInvierten su dinero en startups

Diferencias entre...

Capitalista de riesgo
Quieren ganar dinero y tal vez hacer 
con ello un servicio a la sociedad

Business Angels
Quieren hacer un servicio a la 
sociedad y tal vez ganar dinero

Consejos

No los infravalores

Permíteles vivirlo indirectamente

Consigue que tu historia sea 
comprensible también para las parejas

Sé agradable

Afilia a alguien que conozcan o del 
que hayan oído hablar

Persevera con los 
capitalistas del riesgo

Conseguir capital de riesgo es un proceso...

Largo

Entretenido

Frustrante

Ellos pueden ayudarte a...

Abrirte puertas para arrancar ventas

Encontrar socios

Encontrar futuros inversores

Impedir que cometas errores

Fichar gente

Que el mundo te tome más en serio

Pero...

No necesariamente 
saben más que tú sobre

Ingeniería

Marketing

Ventas

Fabricación

Financiación

Operaciones

Conseguir que inviertan en tu proyectoNo es garantía de éxito

Su lealtad
Se limita a un año a partir de que el emprendedor 
empieza a incumplir sus promesas

Consigue una buena tarjeta 
de presentación

Como acceder a capitalistas de riesgo

Inversores actuales

Abogados y contables

Otros emprendedores

Profesores

¿Qué pasa si no conoces a toda esa gente?Sal a la calle y empieza a relacionarte

Conoce a tu público

Entérate de lo que tu público 
considera importante

Visita la página web de la firma de 
capital de riesgo

Realiza búsquedas en Google

Lee informes

Habla con gente del sector para 
recopilar más información

Historial de la firma

Socios

Cartera de clientes actual

Utiliza 

Descubre en quien ha 
invertido la firmaCartera de clientes

Entra en las páginas 
de esos clientes

Averigua que personas de tu red pueden 
haber trabajado para alguna de ellas

Contacta con esa gente

Realiza sesión de trabajo con tu 
equipo para encontrar...

Relaciones

Ganchos

Matices

Demuestra tracción

Los inversores buscan un equipo con...

Garantía demostrada

Tecnología con garantía demostrada

Mercado con garantía demostrada

Tracción, capacidad de avanzarVentas reales

Importancia de la tracción

Demuestra que la gente 
está dispuesta a...

Abrir la cartera

Sacar dinero

Meterlo en tu bolsillo

¿Cómo puedo demostrar tracción 
si no dispongo de dinero suficiente 
para acabar el producto?

Nadie dijo que el emprendimiento fuera fácil

La tracción tiene su propia 
jerarquía de necesidades

Ventas reales

Pruebas sobre el terreno e 
instalaciones piloto

Acuerdo para realizar pruebas 
sobre el terreno e instalaciones

Uso piloto del producto antes del 
lanzamiento al mercado

Establecer un contacto para llevar 
a cabo una prueba sobre el terreno

Cataliza la fantasía

En lugar de presentar a los 
inversores grandes cifras sobre el 
tamaño del mercadoCataliza la fantasía

Ofrece un producto tan necesario...
Que el público pueda hacer 
mentalmente los cálculos

Reconoce, o crea, un enemigo

inversionistas sofisticados no creen 
en productos sin competencia

Un nivel moderado de competencia

Es bueno porque valida la posibilidad de 
la existencia de un mercado

Demuestra que el emprendedor ha 
hecho la tarea

Trabajo del emprendedor
Demostrar que es superior a la 
competenciaNo que la competencia no existe

Explica lo que tú y tu competencia 
pueden y no pueden hacer

BeneficioAumentar tu credibilidad

Cualidades demostradas

Decir la verdad

Evaluar la competencia

Comprender las propias debilidades

Comunicar tus conocimientos
Clara

Sucintamente

No caigas presa de las 
preguntas trampa

Cuando inversores te formulan 
preguntas trampa...Indican que los inversores están interesados

Este tipo de preguntas te dará la oportunidad 
de demostrar que tu también eres sofisticado

Llévate el gato al agua

Cuando muestran su rechazo, 
a los capitalistas de riesgoNo les gusta ser claros ni directos

La clave
Ir sólo por uno antes que 
intentar capturar varios

Busca un abogado experto en 
derecho financiero corporativo

No necesitas un abogado cualquiera

Necesitas un abogado...
Dedicado habitualmente a negocios 
financiados con capital de riesgo

Lleva una existencia paralelaEn general
Conseguir financiación y emprender 
es un proceso paraleloNo lineal

Anticípate al futuroImagen global de cada ronda de financiación

Capital semilla = Ruido

Serie A = Nueces

Serie B = Esteroides

Serie C = Sicofantes

Gasta como si nunca más pudieras 
volver a conseguir financiación

La mejor mentalidad
Asumir que nunca jamás podrás 
volver a conseguir financiación

Los grandes emprendedoresSobreviven cuando todo va mal

Si supieras que nunca más 
volverías a conseguir financiación...¿En qué gastarías lo que tienes?

De presentar

Llega preparado

Preve

Que no haya proyector disponible

Incompatibilidad de tu equipo con el proyector

Si se funde la bombilla del 
proyector durante la presentación

Recuperarse de un mal comienzoPrácticamente imposible

Llega con tiempoPrepara el terreno

Prepara el terrenoPregunta...

¿De cuánto tiempo dispongo?

¿Cuáles son los tres datos más 
relevantes que podría proporcionarles?

¿Me permiten realizar la presentación 
rápidamente y responder preguntas al final?

Explícate durante 
el sexto minuto

Al comenzar
Evita enfocarte en ser autobiográfico

Dedica los primeros cinco minutos
A obtener la respuesta a las tres 
preguntas anteriores

No más tarde del 
sexto minuto

Deberías estar explicando a 
qué se dedica tu startup

En cuanto la audiencia haya 
entendido a qué te dedicas

Escuchará tu presentación 
con mentalidad...

Serena

Centrada

Usa frases entre dos y seis palabras

Sigue la regla del 10/20/30

10 transparencias20 minutosFuente de texto de 30 puntos

10 transparencias

1. TÍTULO

2. PROBLEMA Y OPORTUNIDAD

3. PROPUESTA DE VALOR

4. MAGIA SUBYACENTE

5. MODELO DE NEGOCIO

6. PLAN DE LANZAMIENTO AL MERCADO

7. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

8. EQUIPO DIRECTIVO

9. PROYECCIONES FINANCIERAS 
Y PRINCIPALES MÉTRICAS

10. ESTADO ACTUAL, LOGROS A LA 
FECHA Y DESTINO DE FINANCIACIÓN

20 minutos

La mayoría de las reunionesProgramadas para duración de 1 hora

Prepárate para...Realizar la presentación en 20 minutos

Fuente 30 puntos

Válido para cualquier presentación con proyector

Buena regla
Divide entre dos la edad del inversor más 
viejo y utiliza ese tamaño de fuente

Cuanto más grande la fuente
Mejor el orador

Steve JobsUtilizaba fuente de 150 puntos

Enfócate en...
Fuente de tamaño grande

Ser parco en texto

Domina los matices

No leas

NuncaJamás

El textoEs sólo un ancla

Usa fondo oscuroComunica seriedad y contenido

Incorpora logo a la plantillaGenera conocimiento de marca

Utiliza fuentes normalesArial

Da vida a tu cuerpoNo a tus transparencias

Construye viñetas

Fragmentos de texto que capturan 
que capturan el punto principal

Una viñeta a la vez

Emplea sólo un nivel de viñetas

Viñetas  con viñetasExceso de información

Cada diapositivaDebería comunicar un sólo punto

Utiliza diagramas y gráficos

Mejor que un bloque de textoUna viñeta

Mejor que una viñetaUn diagrama o gráfico

Crea transparencias que se 
puedan imprimirAsegúrate que las diapositivas...Funcionan también para impresión

Deja que la presentación la realice 
una única persona

La presentación de una startupNo es una presentación del colegio

El consejero delegadoDebe responsabilizarse del 80% de la misma

Sube a 300 metros y mantente ahí

Analogía con 3 métodos para 
convertirte en fuerza letal

B1-Lancer
Bombardero de largo alcance

Alcanza altura de hasta 9,000 metros

Fuerzas de Operaciones 
Especiales de la Marina

Especializado en operaciones en 
tierra en territorio enemigo

A-10 Warthog

Avión que proporciona 
apoyo aéreo a tropas

Sencillo y robusto

Punto óptimoVolar a 300 metros

Si las presentaciones fueran armasLa mayoría serían
B-1 Lancers

Fuerzas de Operaciones 
Especiales de la Marina

Desgraciadamente

La presentación no tendría que estar...
Ni en las nubes

Ni arrastrándose por el suelo con 
un cuchillo entre los dientes

Limítate a...
Ofrecer detalles suficientes

Demostrar que puedes hacer 
realidad lo que dices

Suficiente visión áreaDemostrar que tienes un plan

Responde al hombrecillo

Imagínate que durante tu presentación tienes 
a un hombrecillo sentado en tu hombro

Cada vez que digas alguna cosa
Imagina que el 
Hombrecillo te susurra¿Y entonces qué?

Para responder

Hazlo iniciando con las dos 
palabras más potentes de cada 
presentación

"Por ejemplo..."

Comenta un escenario o un uso de 
tu producto en el mundo real

Presenta constantemente

La familiaridad genera contenido

Para familiarizarte con 
la presentación

Repítela muchísimas vecesAl menos 25 veces

Si fallas en los ensayosFallarás en la presentación

Presenta las cifras correctas
Los capitalistas de riesgo

Quieren que las proyecciones 
entre 3 y 5 años ayuden a 3 cosas

Entender la escala del negocio

Examinar los supuestos del 
modelo de negocio

Determinar cuánto capital necesitará la startup

No buscanProyecciones ultra detalladas

Buscan
La imagen global

Intentar entender el tipo de supuestos sobre 
los que el emprendedor basa su negocio

Para mejorar las predicciones
Realízalas de abajo hacia arriba

No de arriba hacia abajo

Confiésalo todo

Si en tu empresa hay porquería 
que no has limpiado o no puedes 
limpiar de inmediato

Dala a conocer a los inversores en 
una etapa temprana del proceso

Cuánto más tardes en hacerlo
Más difícil será

Más dañará tu credibilidad

Reescribe a partir de cero

Después de unas cinco 
presentaciones

Descarta el material

Empieza de cero

Presenta y después planifica

En los viejos tiempos

Los emprendedores escribían 
un plan de negocios

Extraían de él las transparencias 
de PowerPoint

Consideraban el plan de negocios
La razón de ser

El fin supremo de todas las coas

Plan de negocios

SatisfacíaGustos y necesidades de quienes lo leían

Provocaba
Efectos mágicos sobre la 
necesidad irresistible de dar 

En la práctica

Los días de escribir planes de 
negocio han pasado a mejor vida

Pocos inversores seriosQuerrán leer un plan de negocios

Lo que la gente quiereEscuchar su presentación

ProliferaciónEl Arte

De crear un equipo

No basta con que los candidatos estén 
cualificados para trabajar en la startup

deben creer en el producto

trabajar en una startup está más 
próximo a una religión que a una 
forma de ganarse la vida

GIEC

Ignora lo irrelevante

El arte de construir un equipoExige mirar más allá de

Raza

Creencias

Color

Orientación sexual

Religión

Céntrate en tres factores

¿Puede el candidato hacer lo que 
tú necesitas que haga?

¿Cree el candidato en lo que estás haciendo?

¿Es un candidato agradable y de confianza

En ocasiones vale la pena ignorar la 
presencia del perfil perfecto y relevante

Experiencia en...

Startup de éxito

Empresa grande

Empresa fracasada

La misma función

El mismo sector

Perfil educativo

Otra característica a ignorarDebilidades

Dramatiza tus expectativasUna startup

Exige entre 4 y 5 años de muchas 
horas mal pagadas

Tiene increíbles y deprimentes altibajos

Tiene miedo constante a quedarse sin dinero

Recopila los datos adecuados

Existen 2 escenarios en los que te verás 
obligado a apoyarte en la intuición

Cuando la formación y el perfil del candidato 
no son del todo adecuados

Los miembros de tu equipo te 
dicen que no deberías ficharlo

Cuando la formación y el perfil 
parecen perfectosY tu equipo te instan a ficharlo

Procedimiento parta tomar 
buenas decisiones

Estructura las entrevistas

Pregunta acerca de situaciones 
concretas en el puesto de trabajo

Sigue el guión

Realiza la entrevista inicial por teléfono

No seas excesivamente sensiblero

Empareja la persona con el puesto

Toma notas

Verifica las referencias con antelación

Usa LinkedIn

Usa todas tus herramientas

Muchos consideran que su arsenal 
de reclutamiento se limita a...

Sueldo

Acciones

Beneficios extrasalariales

Se pueden ofrecer más cosas

La visión

El equipo

El potencial de crear currículo

Evangeliza a todos los que toman decisiones

Pregunta a los candidatos quienes 
son las personas que podrían 
influir en su decisiónAborda sus principales preocupaciones

Espera a realizar la ofertaUna carta de propuestaDebería llegar al final del proceso de fichaje

Interpreta las mentiras

Somete al candidato al "test del 
centro comercial"

Define un periodo de revisión inicial

Si hay algo más duro que despedir 
a alguien que no quieres...Es de pedir a alguien que sí quieres

Establece un periodo de revisión 
inicial con objetivos incrementales

90 días

Habrá una reunión donde 
ambas partes discutirán...

Lo que va bien

Lo que va mal

Cómo mejorar el rendimiento

No des por sentado que tu trabajo ha terminado

El proceso de fichajeNunca termina

Cada día
Es un nuevo contrato entre la 
startup y sus empleados

De evangelizar

EvangelizarProclamar la buena nueva

Cuando la gente crea en tu producto

Te ayudará a alcanzar el éxito por 
medio de un proselitismo...

Increíble

Continuado

Económicamente rentable

Toca oroEl evangelismoEs más fácil con productos maravillosos

Colócalo arriba y a la derecha

Existen 4 tipos de productos

Valioso pero no diferenciado

Diferenciado pero no valioso

No diferenciado y no valioso

Diferenciado y valioso

Deposita tus intereses en 
el corazón de los demásLos evangelistas

Creen tanto en su 
producto que...

Desean que los demás 
también lo usen

Consigue un matiz de humanidad

Es mucho más fácil evangelizar un producto 
asentado sobre valores humanos

Para lograrlo

Ponte como objetivo a los jóvenes

Ríete de ti mismo

Diviértete también

Exhibe a tus clientes

Ayuda a los desvalidos y a los necesitados

Conviértelo en algo personal

El posicionamientoSiempre es más potente cuando es algo personal

A los clientes potenciales
Les resulta más fácil imaginar de qué modo 
el producto satisface una necesidad

Aprende a moverte en sociedad

Siempre resulta mucho 
más fácil evangelizar...Con gente que ya te conoce

El proceso de construir este tipo 
de relaciones socialesSe conoce como "saber moverse en sociedad"

Aprende a utilizar el correo electrónico

Pide ayudaPedir ayuda a los clientes
Es el punto de partida

Es señal de inteligenciaNo de debilidad

Crea un programa
Permite que los evangelistas te echen 
una mano de todas las formas posiblesNo seas quisquilloso

De socializar

Las redes sociales

Representan la trinidad 
del marketing

Rápidas

Gratis

Omnipresentes

Es lo mejor que ha podido 
sucederles a los emprendedores

Las startups actuales

Pueden llegar a millones 
de personas...

En todo el mundo

En cuestión de segundos

De forma gratuita

Elaborar un planDefine

Tu modelo de negocio

Tipo de público que quieres atraer

Qué tipo de cosas quiere leer ese público

Comparte ese tipo de cosas

Conoce a fondo las plataformas

Facebook

Google +

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Twitter

Youtube

Perfecciona tus perfiles

Optimiza pensando en cinco segundos

Cuenta tu historia con imágenes

Crea un mantra

Proporciona toda la información

Consigue una URL Vanity

Sé anónimo

Sométete al test de compartir

Da de comer al monstruo del contenidoMediante
Creación de contenidos

Curación de contenidos

Emplea un calendario editorial

Comparte como un profesional

Automatiza las publicaciones

Repite publicaciones

Responde a los comentarios

Consigue más seguidores

Evita parecer que no te enteras de nada

De invocar la lluvia

Un "invocador de lluvia"
Persona que genera ventas 
en grandes cantidades

Deja que se abran 100 floresSembrar muchos productos
Ver si echan raíces y florecen

luego mimar esos mercados

Ignora los cargos

Forma a la gente

Corteja a los agnósticosNo a los fanáticos

Haz hablar a los clientes potenciales

Deja probar el producto

Aprende del rechazo

De saber asociarse

Una buena asociación

Debería acelerar la entrada de efectivo

Incrementar la facturación

Reducir los costes

Asociarse por razones de "hoja de cálculo"
Afectan las predicciones financieras

Nunca te asocies por la presión de la prensa

Define metas y objetivos

Asegúrate de que el proyecto de asociación es del 
agrado de mandos intermedios y empleados

La mejor asociación

Suele empezar cuando los mandos 
intermedios y empleados de las empresas 
empiezan a trabajar conjuntamente...

Antes de que los ejecutivos 
se impliquen

Encuentra defensores internos de la causaEl defensor interno
Persona o grupo pequeño que crea en 
la relación y viva o muera por ella

Acentúa los puntos fuertes...No ocultes las debilidades

Cierra acuerdos ganadores

Espera a legalizarlo

Acuerda los términos del negocio 
antes de incorporar a los abogados

Encuentra un abogado que quiera cerrar tratosNo impedirlos

Incorpora al acuerdo una 
cláusula de "salida"Una válvula de escape permite...

Relajarse

Trabajar más duro para que la 
asociación funcione

De resistir

El emprendimiento
No es un sprintTampoco un maratón

Más bien es como un decatlón

Lucha por la interiorizaciónConseguir que la gente crea...
En tu producto

En tu manera de hacer las cosas

Presiona para lograr la implementación abajo
No dependas de la gente de arriba

las capas intermedias e inferiores
Elementos clave para la 
supervivencia

Usa métodos intrínsecos

Invoca la reciprocidadClaves

Da con antelación

Da con alegría

Da a menudo y con generosidad

Da inesperadamente

Explica cómo pueden devolverte el favor

Invoca la consistenciaHace resistente a la startup
Proporciona un descanso mental

Evita el conflicto entre creencias y actos

Invoca la prueba socialLa prueba social

Forma potente de incorporar 
resistencia al producto

No funciona con la porqueríaDebería aniquilarla

Construye un ecosistemaPrincipales componentes

Consultores

Desarrolladores

Distribuidores

Grupos de usuarios

Páginas web y blogs

Grupos de interés especial

Conferencias

Diversifica el equipo
Forma potente de hacer que la startup se 
convierta en una entidad resistente

Cuida de los amigosOfreciendo un estupendo servicio al cliente

Obligación
El arte de ser un tipo legal

Aquél que alcanza un estado en el que la 
gente lo reconoce como una persona...

Ética

Elegante

Admirable

Forma más elevada de elogio

Pináculo de cualquier carrera profesional

Ayuda

A quien no puede ayudarte

Sin esperar nada a cambio

A mucha gente

Haz lo correcto

Devuélvele tu deuda a la sociedad

¡Adquiera el libro!
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