




El problema actual con la innovación: ¡FALTA ESTRATEGIA!

§ Parten de ideas, sin validar si existe realmente una oportunidad atractiva.

§ No lo hacen en el marco de una estrategia que le aporte visión y ejecución.

90%	  de	   startups fracasan	  en	   el	  año	  #	  1	  (Forbes)



Fail fast, fail often ….and DIE

Del plan obsoleto a cero plan…



¿Cómo lo hacen los que lo hacen bien?





Ted Ladd, Harvard Business Review , Marzo 2016





#LEANSTRATEGY

Es la metodología que permite diseñar una estrategia ágil y flexible,
que parte de detectar una gran oportunidad para capitalizarla
con una propuesta de valor, un modelo de negocio y un plan,
utilizando para ello una serie de frameworks que ordenan el proceso y
lo hacen eficiente (lean).

www.leanstrategy.co



La metodología #LeanStrategy: foco inicial en la Oportunidad

3 C´s de #LEANSTRATEGY

1. Crear: nuevas empresas a partir de nuevas 
oportunidades partiendo de ceros.

2. Crecer: diseñando  nuevas propuestas de valor  
dentro de la estrategia existente a partir de 
nuevas oportunidades bajo la 
identidad de la marca

3. Cambiar: manteniendo nuestras propuestas de 
valor, optimizar la estrategia fortaleciendo las 
actividades clave, recursos clave y canales, 
mientras analizamos el entorno profundamente
para detectar cambias relevantes que nos 
afecten



#LeanStrategy Map: de la oportunidad a su capitalización con un mapa estratégico

Arena Competitiva Articulación

1.	  Partimos	   de	  que	  hay	  
una	  oportunidad	   por	  
una	   tarea	  relevante	  a	  
resolver.

2.	  Generamos	   hipótesis
del	   entorno	   y	  modelo	  
de	  negocio
identificando	   los
riesgos	   y	  escalabilidad.

3.	  Fijamos	   objetivos
iniciales.

4.	  Presupuesto	   inicial.



Diagnóstico: ¿Dónde buscar las oportunidades?¿Cómo la evaluamos?

FECHA: RESPONSABLE: PROYECTO:

MOTIVACIÓN VALOR ADQUIRIDO

EXPECTATIVAS CONTEXTO

DIAGNÓSTICO

®

Diseñado por The Real Value para #LeanStrategy

HIPÓTESIS DE OPORTUNIDAD

Pensamos que sería una oportunidad 
resolver mejor esta tarea (#JTBD)

¿Por qué?



“Para probar o refutar nuestra hipótesis de oportunidad 
debemos entender en profundidad el

Job-to-be-done que la origina”





“Contratamos productos y servicios para 
que hagan tareas por nosotros”

¿Por qué elegimos los que elegimos?



¿Dónde están las oportunidades?: partimos de un #JTBD / Motivación 

Entendiendo quién es la PERSONA
que compra…



¿Dónde están las oportunidades?: partimos de un #JTBD / Motivación

Tarea	  en	  contexto:	  motivación y	  situación	  por	   la	  
que	  una	  empresa	   o	  individuo	   decide	   buscar	   una	  
solución	   en	   el	  mercado.	   Si	   las	  soluciones	   no	  
satisfacen	   es	  que	  hay	  una	  potencial	   oportunidad



Hora de entrevistar!

Preguntas clave:

• ¿Por qué escogiste x solución?
• ¿Por qué estabas buscando un cambio?
• ¿Qué no tenías antes que ahora sí tienes?
• ¿Cuándo comenzaste a buscar la nueva solución?
• ¿Dónde buscaste información sobre la nueva solución?
• ¿Con quién más tomaste la decisión de cambiarte de solución?
• ¿Con qué palabras se describe el precio de la nueva solución?



Need to have Nice to have

• No es negociable.                                           
• Valor que sí o sí hay que 

entregar.
• Resuelven la tarea. 
• Son el driver principal de un 

“switch”

Ejemplo: alimentos frescos y 
atención en un restaurant 

• Beneficios accesorios que completan 
el valor de la propuesta. 

• Son prescindibles. 
• No pagaría por extra por ellos, pero 

sí hacen parte del beneficio. 
• No resuelven la tarea. 

Ejemplo: Mentas o dulces después de 
la comida. 

Teniendo claridad en el Job seguimos entrevistando: driver de switch



¿Cuál será el driver de cambio?
¿Qué progreso busca el consumidor? 

¿SWITCH?



Jobs Story: pasando en limpio los descubrimientos

Llegamos aquí habiendo realizado
por lo menos 10/20 entrevistas 
en profundidad a clientes que han 
realizado el “switch” de una
solución a otra que resuelve la 
tarea en contexto que estamos
analizando como oportunidad.





transportarme en la ciudad 
necesito hacerlo de manera rápida, segura y  

Uber

no quiero transportarme en taxi , no quiero tener que pagar en 
efectivo, quiero estar cómodo y quiero que me traten muy bien

pidiendo el servicio a través de una app

mi alto nivel de satisfacción funcional y 
emocional con el hecho de tener mi propio 
conductor privado 

en crear una forma de 
transporte disruptiva 



La economía de la oportunidad: Hay una oportunidad, pero… ¿es para nosotros?

¡COSTO DE OPORTUNIDAD!



La propuesta de valor ideal

Cambia radicalmente la forma en que se soluciona la 
tarea, en general usando tecnología y bajando el 
precio. Tarda en penetrar al mercado masivo pero 

cambia la industria

Más beneficios y mejores resultados funcionales, 
emocionales y sociales. El precio puede mantenerse 
o subir dependiendo el nivel de satisfacción actual

Se elimina todo lo innecesario y se baja el precio al 
mínimo para lograr el switch. Sobre todo es 
relevante cuando la tarea es 100% funcional

Uber

Google

Aldi



¡La	  mejor	  solución	  puede	  sorprendernos!

¡SWITCH!



¿Por qué cuesta tanto que los consumidores hagan “switch”?



#LeanStrategy Map: construimos todas las hipótesis en el mapa con sus riesgos

¿Dónde podemos fallar?

- Oportunidad
- Entorno
- Modelo de Negocio
- Escalabilidad
- Rentabilidad

#JTBD



Plan estratégico

Ejecución

Ida y vuelta ágil y
flexible: 
actividades, recursos e
iniciativas se deben
revisar semanalmente

Los objetivos deben 
ser medibles y
representar el resultado
del propósito, que con
el tiempo aspiran a 
lograr la visión

LeanStrategy Map: paso 2

En	  la	  etapa	  de	  
validaciones	   es	  
puro	   gasto



Todo lo que podemos hacer que es más tiempo que $$$ pre-Propuesta de Valor



Execution plan: ahora a ejecutar las tareas que nos llevan a las validaciones!

Construir	   un	  prototipo	   /	  MVP	  para	  
validar	   la	  propuesta	   de	  valor	  y	  el	  

modelo	   de	   negocio	   !



MLP vs MVP vs MSV vs MBP

1. Minimal Learnable Product: foco aprender…landing, paper prototyping etc.

2. Minimal Viable Product: producto funcional que no se vende. Prototipo 
funcional para aprender.

3. Minimal Saleable Product: producto que se puede vender con foco en “Early
Adopters” con mínima UX/UI probada. Prueba de ventas concretas

4. Minimal Brandeable Product: producto mínimo que se vende y ya tiene la 
identidad y valores incorporados en su PV. Prueba de real valor generado



Resumen de la metodología: 16 pasos



#LEANSTRATEGY
www.leanstrategy.co

esteban@leanstrategy.co

@estebanmancuso


