
ENTRENAMIENTO

Ideación



GRACIAS POR CREER EN NOSOTROS



Objetivo del Entrenamiento: Aplicar herramientas para  

crear y validar ideas de negocio que resuelvan una

necesidad y generen valor agregado.



Resultado Esperado

El emprendedor obtendrá  

conocimientos básicos de  

metodologías y herramientas  

disponibles para modelar su idea  

de negocio.



Mapa MentalModelo SENA 4K



¿Cuál es la razón principal por la que los 

emprendimientos fallan?

La razón principal por la que los
emprendimientos fallan es porque
construyen productos, sean bienes o
servicios, que nadie compra.

Nadie paga por un producto que no le
soluciona un problema. Para vender una
solución, esta debe proveer beneficios tan
potentes que son más valiosas que el
dinero o tiempo que va a pagar por él.



Cambiar el punto de vista

Al momento de emprender es muy
importante acercarse a las situaciones
problémicas y a los actores alrededor de
estos con la mente abierta y en la medida
de lo posible libres de juicios sobre temas
específicos.





Consejos para experimentar con un nuevo punto 

de vista

Las herramientas más poderosas de observación son una libreta, un 
bolígrafo para escribir y una cámara. Mucha gente tiene siempre 
consigo una buena cámara en sus teléfonos inteligentes así que 

aproveche todo lo que tiene usualmente en sus bolsillos.



EJERCICIO



¿Por qué IDEAR?

• Plasmar y validar hipótesis
• Generar nuevas ideas e innovadoras

• Identificar posibles soluciones

• Reducir la incertidumbre

• Iniciar la estructuración de un plan de negocio

Y LO MAS IMPORTANTE…

Permite identificar

EL PROBLEMA



Enfócate  

en el  

PROBLEMA



Cómo identificar  

EL PROBLEMA

1.Definir retos con los posibles clientes, usuarios y/o  

consumidores.

2. Dejar que la “curiosidad” se apodere de nosotros.

3. Ir de safari.

4. Hablar con expertos.

5. Realizar investigación secundaria



IDENTIFICANDO PROBLEMAS

No hay negocios sin productos, sean
bienes o servicios que resuelvan
problemas tan relevantes para sus
clientes que estos estén dispuestos a
pagar por ellos. Es por esto que nuestra
investigación debe comenzar
definiendo qué son las situaciones
problémicas que va a resolver con su
emprendimiento.



Situación Problémica 

Una situación problémica es una ruptura
entre las expectativas sobre cómo
queremos que sea algo y lo que es.
Identificar con claridad esta ruptura nos
permite entender muy bien las
expectativas y deseos de las personas
que son finalmente las que se van a ver
beneficiadas por nuestros negocios.



EJERCICIO



Identificando a las Personas

Conocer las necesidades e intereses de los
actores más relevantes alrededor de una
situación problemática es fundamental
para la construcción de negocios, no
conocer a profundidad a los actores más
relevantes alrededor del problema que
queremos resolver puede llevarnos a
tomar malas decisiones que nos hagan
diseñar malos productos.



Entendemos los actores como los

stakeholders (grupos de interés), es decir

todas las personas o grupos de personas

que se ven afectadas de forma positiva o

negativa por un problema y aquellos que

tienen el poder de decidir a través de la

acción o la omisión si su solución a este

problema es atractiva o no.

Stakeholders



Entrevistas

y NO encuestas sesgadas:

Busca realizar preguntas en tiempo pasado y NO en  

tiempos futuros

¿   Por qué?

1. El futuro siempre será incierto

2.El futuro puede cambiar las prioridades de los  

consumidores

Herramienta
(Para resolver el problema)



VAMOS A CONSTRUIR  

LA SOLUCIÓN

Luego de identificar el  

problema me debo preguntar:

1.¿La idea de negocio está resolviendo  

un problema o una necesidad?

2.¿Existen personas dispuestas a pagar  

por la solución que estoy ofreciendo?

3.¿Qué están usando mis potenciales  

clientes hoy en día para resolver el  

problema?

4. ¿ Cuánto pagan por esa solución?

5. ¿La solución planteada funciona  

como complemento de otra solución ya  

existente?



HERRAMIENTAS DE IDEACIÓN

• Design Thinking

• Tarjeta persona

• Lean Canvas



Jobs to be done

Los jobs to be done describen lo que los actores

relevantes están intentando lograr en su trabajo y

en sus vidas.

El job de un actor pueden ser las tareas que está

intentando hacer y completar, el problema o dolor

que están intentando resolver o las necesidades que

están intentando satisfacer.

La traducción literal de jobs to be done es “trabajos a

ser realizados”, es decir qué es eso para lo que un

cliente o usuario contrata un producto.



Jobs to be done

Ganar poder o estatus en un grupo  

social

Funcional

Social

Personales o  

Emocionales

Resolver un problema específico

Busca un estado emocional

específ ico



Jobs to be done

Pagamos por bienes o servicios que nos resuelven dolores y nos

permiten lograr lo que queremos (pagamos por bienes o servicios que

solucionan un job que nos interesa).

Lo invitamos a que se pregunte ¿qué job satisface a sus potenciales 

clientes y usuarios?.



Veamos los jobs to be done en acción con un ejemplo:

María, José y Armando han decidido comprar productos o servicios con 

motivos que a primera vista parecen evidentes:

Jobs to be done



Jobs to be done

María quiere cubrir sus pies para así evitar que estos se lastimen 
al caminar, pero ¿cuántos zapatos tiene María ya en su 
guardarropa que pueden hacer lo mismo por ella?

José compra un curso de inglés porque quiere aprender un 
nuevo idioma, pero ¿por qué lo compra a sus 35 años cuándo 
desde pequeño sus padres le insistieron que estudiara inglés y 
nunca lo hizo?

Armando compra una copa de helado de fresa porque tiene 
mucha hambre mientras camina por el centro comercial, pero 
¿es el helado lo primero que viene a la mente cuando siente 
hambre?



Jobs to be done

Con esta reflexión no parece evidente el por qué María, José y
Armando hicieron esas compras, revisemos el contexto en el que
hicieron la compra para identificar cuál es ese job que está
resolviendo cada uno de los productos que compraron.



Jobs to be done

María pasó frente a la tienda de zapatos al salir del trabajo el día en que

consiguió un ascenso a gerente general de la empresa en la que trabaja,

llena de alegría ve unos zapatos rojos que compra inmediatamente.

José el fin de semana pasado fue a cine con su grupo de amigos,

llegaron tarde y les tocó sentarse en las sillas que están más cerca de la

pantalla. La película era en inglés y desde la silla en la que le tocó no

alcanzaba a leer los subtítulos de la película.

Todos los amigos de José hablan inglés y no pararon de comentar lo

mucho que disfrutaron la película mientras José miraba hacia el techo

porque no entendió nada. El lunes siguiente se acercó a una academia de

inglés y empezó sus estudios de un segundo idioma.



Jobs to be done

Armando está paseando con su pareja con la que lleva 5 años
de noviazgo por el centro comercial, este es el día en el que
se ha decidido a proponerle matrimonio y las mariposas en
su estómago no paran de revolotear, pasa al frente de la
heladería y compra su copa de helado de fresa.



Jobs to be done

María compra los zapatos para celebrar su ascenso.

José paga por su curso de inglés para no quedar mal con sus amigos.

Armando compra el helado para calmar su ansiedad.



Tarjeta Persona

Herramienta que permite organizar

la información de clientes o posibles

clientes con claridad, dado que con

la aplicación de la misma se logra

conocer quiénes son, qué

características tienen, qué necesitan,

qué desean y cómo se ven afectados

por el negocio.



Ajustar el problema con la solución

Profundizaremos en cada uno de los

bloques del Lean Canvas, la

herramienta de la metodología de

Ideación y Validación Temprana de

Negocios SENA que usamos para

registrar los emprendedorajes de cara.



Lean Canvas

¿Sabía que el Canvas es un modelo de

negocio que describe la lógica de cómo una

organización crea, entrega, y captura valor?

Según el autor, un modelo de negocio consiste

en nueve elementos:



Lean Canvas

El Lean Canvas está

compuesto por 9

cajas que están inter-

relacionadas entre sí.

Las nueve cajas son:



Lean Canvas



Lean Canvas



Lean Canvas



Lean Canvas



Lean Canvas



Lean Canvas



Lean Canvas



Lean Canvas



¿Como entrevistar actores?

Entrevistar es una tarea difícil y

fundamental para la identificación de

dolores y jobs de actores. Cuando

entrevistamos tendemos a caer en lo

que en neurociencias se conoce como

el sesgo de confirmación, que no es

más que la tendencia a reconocer sólo

lo que confirma la forma de ver el

mundo del observador..



Preparación de la entrevista

A. Defina a quiénes quiere entrevistar. Haga una lista de por lo menos 3

personas que correspondan a cada grupo de actores relevantes que haya

identificado alrededor de la situación problémica que quiere resolver y

consiga toda la información posible de esa persona.

Nombre, correo electrónico, números de contacto, ubicación del lugar de

trabajo, perfil de LinkedIn y toda la información que considere relevante.



Preparación de la entrevista

B. Defina qué es lo que quiere aprender de la entrevista. Una entrevista

semi estructurada no es una conversación informal sin hilo conductor.

El formato es abierto pero esto no quiere decir que no tenga ningún

tipo de estructura. Antes de iniciar las entrevistas defina claramente

qué es lo que quiere aprender en la entrevista.



Preparación de la entrevista

C. Escriba las preguntas que van a guiar la entrevista. Una buena

pregunta para una entrevista semi estructurada es aquella que invita a

conversar sobre un tema deseado. Si la respuesta a la pregunta es

sólo SÍ o NO, revise la pregunta. Recuerde que la idea de las

entrevistas es conocer a profundidad los actores no simplemente

validar directamente sus hipótesis.

En las primeras entrevistas no se intenta presentar a los actores las

bondades del negocio que se está creando, se trata de conocerlos

mejor.



Sugerencia de Preguntas

Para indagar por la situación problémica le sugerimos

las siguientes preguntas:

¿Alguna vez ha vivido (inserte aquí una concisa

descripción de la situación problémica)?

¿Cómo fue la última vez que vivió (inserte aquí una

concisa descripción de la situación problémica)?

¿Para usted cuál sería la solución ideal a esta

situación?



En la entrevista

A la hora de conseguir las entrevistas tenga en cuenta los siguientes 
conceptos:

Prepare siempre papel y lápiz para escribir lo que le cuentan en las
entrevistas. Las personas no se sienten cómodas cuándo graba las
conversaciones, o está todo el tiempo escribiendo en frente de un
computador así que evite hacerlo.

No pida más de 20 minutos para la entrevista. Y si la persona en
realidad está muy interesada en hablar con usted no va a tener
problema en liberar su agenda para hablar con usted el tiempo que
sea pertinente.



En la entrevista

A la hora de conseguir las entrevistas tenga en cuenta los siguientes 
conceptos:

A la hora de entrevistar sea formal y respete el tiempo de las
personas, una corta charla para presentarse está bien pero siempre
recuerde que usted está para escuchar no para hablar.

Siempre pregunte por qué. El por qué es la herramienta más
poderosa que tiene para entender y conocer muy bien a las
personas. SIEMPRE pregunte por qué, no asuma que usted conoce
las razones pregunte siempre el por qué.



¿CÓMO SE SOLUCIONA EL 

PROBLEMA?

Deberá identificar cómo están solucionando sus dolores los actores
relevantes de la situación problémica identificada. Con esta
información entenderá mucho mejor a sus actores y evitará formular
proyectos que propongan soluciones irrelevantes.

Si encuentra que los actores no están haciendo nada para solucionar
sus dolores es momento de prender las alarmas. Si está
solucionando un dolor realmente relevante las personas están
haciendo algo para solucionarlo.

Recuerde que los dolores no tienen una única forma de
solucionarse.



PROPUESTA DE VALOR

La propuesta de valor es el QUÉ ofrece su proyecto a los
actores, QUÉ beneficios le va a traer su proyecto solucionando
jobs que realmente son relevantes para ellos; NO es el CÓMO
lo vamos a hacer.

Muchos proyectos fallan porque no conocen a los actores, a
las personas que son finalmente los que sienten las
consecuencias de una situación problemática. Para evitar este
problema invertimos tanto tiempo y esfuerzo en los módulos
anteriores.

Recuerde que tanto las situaciones problemáticas como los
jobs no tienen soluciones únicas, dependen del contexto y las
condiciones específicas de cada actor.



Ajustar el problema con el mercado

Profundizaremos en cada uno de los
bloques del Lean Canvas, la herramienta
de la metodología de Ideación y
Validación Temprana de Negocios SENA
que usamos para registrar los
emprendedorajes de cara al mercado.



CANVAS



Problema y Segmentos de Clientes

En un modelo de negocio todos los
componentes son importantes, en
negocios en etapas tempranas los bloques
más importantes son: Problema, Propuesta
de Valor Única y Segmentos de Clientes.

Las hipótesis que formulemos y validemos
sobre estos bloques son las que guiarán el
desarrollo del resto del modelo de negocio.
Es por esto que tenemos que dedicarles
especial atención.



Problema

En este bloque del Lean Canvas debemos
identificar cómo están solucionando esta
situación problémica y los problemas asociados a
los actores que identificamos. Idealmente si el
problema es tan grande podemos establecer
cuánto están gastando actualmente para
resolverlos.



Segmentos de clientes

¿Quiénes son los actores más relevantes
relacionados con la situación problémica y la
solución a la que le estamos diseñando el
modelo de negocio?

Son todas aquellas personas que se ven
afectadas por el problema y están haciendo
algo para solucionarlo.

Recordemos que una muy buena forma de
segmentar a nuestros clientes es por Job To
Be Done.



Propuesta de valor única

Steve Blank define la Propuesta de Valor Única
cómo “Un mensaje simple, sencillo y completo que
declara por qué eres diferente y vale la pena
comprar”.

Recordemos que una propuesta de valor es el QUÉ,
lo que le estamos ofreciendo a los usuarios clientes
para satisfacer sus Jobs y así disminuir o eliminar
sus dolores. La propuesta debe establecer
claramente los beneficios que crea para los
usuarios/clientes.

La solución es el cómo se entrega esa propuesta de
valor.



Canales, Métricas clave y 

Ventaja injusta

Los bloques que hemos visto son los que están
más relacionados con los procesos de ideación y
validación temprana. Los bloques que siguen están
más relacionados con el CÓMO se va a entregar la
propuesta de valor a los clientes.

En todo emprendimiento esto también son
hipótesis que tienen que ser validadas en el
mercado, pero hasta que no se validen las hipótesis
principales de los bloques de Problema, Solución,
Propuesta de Valor Única y Segmentos de Clientes;
es recomendable no motivar al emprendedor que
invierta la mayoría de su tiempo trabajando en
estos bloques.



Estructura de costos y 

estructura de ingresos

Al principio en la fase de inversión es claro que sólo
hay costos, pero para que un emprendimiento sea
viable debe ser claro en cuánto tiempo se logra el
punto de equilibrio y qué es lo que se tiene que
hacer para llegar a este.

Recordemos que el punto de equilibrio es cuando
los ingresos igualan a los costos en un periodo de
tiempo determinado.



Estructura de Costos

Los costos se agrupan en dos grandes categorías:
fijos y variables.

Siendo los fijos todos los que tienen un pago cada
cierto tiempo y que no están relacionados con el
número de bienes que se produzcan o servicios
que se presten.

Los costos variables son los que están
directamente relacionados al número de bienes
que se produzcan o los servicios que se presten.



Estructura de Ingresos

Los ingresos son todo lo que entra de dinero
al emprendimiento al entregar y cobrar por
su propuesta de valor.



Design Thinking

Método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y

dar solución a las necesidades reales de los usuarios, normalmente, se realiza

en espacios que incentiven la creatividad, el trabajo en equipo y el tiempo

necesario para que puedan fluir espontáneamente las ideas.

Ejercicio – Innovación a partir de problemas

1. Definamos un problema

2. Escojamos y revisemos el problema



Design Thinking

Etapa I.

Empatizar: Profunda comprensión de las

necesidades de los usuarios implicados en la solución que  

estemos desarrollando, y también de su entorno.

Definir: Filtrar la información recopilada durante la

fase de Empatía y quedarnos con lo que realmente aporta

valor y nos lleva al alcance de nuevas perspectivas

interesantes.



Design Thinking

Empatizar

Definir



Design Thinking

Etapa II.

Ideación: Tiene como objetivo la generación de un

sinfín de opciones. No debemos quedarnos con la primera

idea que se nos ocurra.

Prototipado: Volver las ideas realidad. Construir

prototipos hacen las ideas palpables y ayudan a visualizar

las posibles soluciones, poniendo de manifiesto elementos a

mejorar o refinar antes de llegar al resultado final.

Testeo: Probar prototipos con los usuarios implicados en

la solución que se está desarrollando. Permite identificar

mejoras significativas, fallos a resolver, posibles carencias.



Design Thinking

Prototipado

Desde bocetos…

En papel…

Hasta maquetas o demos..



Retroalimentación

El proceso de ideación es un

proceso de creación estructurado

que debe realizarse no solo con lo

que “yo pienso o necesito” sino

explorando el entorno.



• Aplicar la Tarjeta Persona a 5 clientes o posibles clientes

• Primera versión de la Herramienta Lean Canvas, desarrollando los 9  

módulos del documento con la información de su emprendimiento.

• Evaluar la idea de negocio en una primera versión

Compromisos Emprendedor




