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¿Qué buscamos con este Taller?

Pivotar es rediseñar tu estrategia.



1. Modificar la estrategia.

2. A partir de la captación de información y/datos del:

1. ENTORNO MACRO y MICRO

2. INTERIOR DE LA PROPIA STARTUP

Pivotar



Estructurar una Estrategia
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Estructurar una Estrategia
Macro Entorno



¿Qué necesitamos?

REGLAS



Hubo un tiempo donde esas reglas eran 

ESTABLES:



Pero…



La estabilidad se termino:



¿Qué ha pasado desde marzo de 2020? 

1. Colapso de la oferta

2. Colapso de la demanda

3. Colapso energético

4. Colapso financiero

5. Colapso de confianza. 

Se avecina tormenta…. 





Por tanto…



¿Qué es emprender?

1. Establecer un Hipótesis

2. Contrastarlos con experiencia

3. Aprender sobre ello



No todo es malo:



Análisis del Macro entorno

1. Conjunto mínimo de factores a tener en cuenta a la hora de establecer una estrategia… 

ya sea de emprendimiento o de continuidad…

2. 6 componentes (factores) a la hora de crear un análisis con visión integrada: ningún 

análisis que no tenga en cuenta estos 6 factores será completo



Estructurar una Estrategia

Micro Entorno



5 Fuerzas de Porter



1. Analizar el mercado.

2. Estudiar las barreras de entrada.

3. Determinar la relación que tienes con tus proveedores.

4. Averigua cómo reaccionarían tus clientes

5 Fuerzas de Porter





ECONOMÍA:

Cadenas de Suministros:



Estructurar una Estrategia
Interior Empresa



Fortalezas y Debilidades

Una startup es una institución humana



Fortalezas y Debilidades



¿Qué beneficios sacamos del análisis?

ENFOCAR BIEN UN PROYECTO



¿Qué beneficios sacamos del análisis?

AYUDARNOS A PIVOTAR EN LA INCUBACIÓN



¿Qué beneficios sacamos del análisis?

SI NOS EQUIVOCAMOS, QUE SEA RÁPIDO y BARATO
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Lean Startup



Design Thinking



Design Thinking vs Lean Starup
En común:

• Ambas son metodologías Ágiles 

• De naturaleza Iterativa

• Imprimen velocidad a los procesos

• Gestión del riesgo

Se diferencian:

• Lean Start-up empieza con una idea y su objetivo es comprobar si 

esa idea y su modelo de negocio tienen.

• Design Thinking comienza con un reto o problema, en el que se debe 

profundizar desde la perspectiva del usuario.



content
review

01 La Estrategia en la Actualidad

02 Pivotar desde el análisis

03 Lean Startup & Design thinking

04 Ejemplos



E Sports:



Revolución de los Mayores:



CASO 1:Purintech S.L.

Ingeniería dedicada al mundo agrícola/ganadero, que desarrolla soluciones energéticas para la ganadería 
intensiva por medio del hidrógeno y la captación de energía por medio de la biomasa generada por los 
purines.

Piloto realizado en real con ayuda de un importante ganadero industrial, se han logrado todos los hitos 
técnicos y con satisfacción por parte del cliente. Tras las prueba, muchos otros ganaderos mostraron interés 
en la solución.

El único problema era el coste elevada de la instalación y producción del hidrogeno, pero si se lograba dinero 
mediante una ronda de inversión, se podrían rebajar el coste de la instalación y producción al mínimo y así 
lograr ser rentables. 

¿Lograron levantar la ronda?

¿Por qué?

¿Qué hicieron?



Ganadería:





CASO 3:
Señales IoT S.L.

Startup de sensorización de activos por medios de técnologías IoT. 

4 años de recorrido exitoso apoyado en sus clientes para el desarrollo de sus productos/servicios exitoso: 
Redexis, Acciona, Madrileña Red de Gas….etc.

En el año 2021 tiene unas tensiones de tesorería muy serias, por la dificultad de cumplir con sus proyectos 
por problemas en el suministros de sensores desde China (Bloque cadena de suministros).

Durante una reflexión estratégica donde analizarón la competencia, las alternativas a china para el suministro 
de sensores, concluyeron que llogisticamente, era mejor fabricar desde España sus propios sensores a partir 
de componentes (la mayoría accesibles en países comunitarios) que comprar el sensor ya terminado.

Para ello, llegaron a un acuerdo con un fabricante español y ellos gestionaban la entrega de suministros. 

¿Qué hicieron?



CASO 4:
Techwind S.L.

Startup de monitorización de las palas de los aerogeneradores. 

Un ex directivo de una multinacional del sector renovable, identifica una oportunidad de negocio: En los 
parque eólicos se monitoriza todo menos el deterioro de las palas, deterioro que causa la mayoría de los fallos 
catastróficos en las turbinas, por lo que desarrolla un modelo de negocio para solventar esa solución.

1 Paso, desarrollo de gemelo digital para crear un simulador de la solución.

2 Paso, desarrollo de un PMV por medio de la instalación en real de acelerómetros con pilas de botón, las 
cuales hay que cambiar cada poco tiempo.

3 Paso, una vez que verifican que el sistema funciona, pero no es operativo por la necesidad de cambiar las 
pilar cada poco tiempo, desarrollan un proyecto de I+D para diseñar un acelerómetro que se carga con una 
célula fotovoltaica instalada.



CASO 4:Up Plant S.L.

Startup de biotecnología con varias secretos industriales sobre principios activo bioestimulantes de origen 
ecológico.

En diciembre de 2019 la empresa consigue fondos europeos para construir una planta piloto para la 
fabricación a pequeñísima escala de los productos desarrollados, se prueban en campo con resultados 
sobresalientes.

Las pruebas de campo levantan muchísima expectación entre las grandes empresas de bioestimulantes, las 
cuales hacen pruebas de campo muy satisfactorias y demandan toneladas del producto, pero Up Plant no es 
capaz de atender la demanda con su pequeña planta piloto.

El CEO, muy celoso de su secreto industrial, busca dinero de inversores para ampliar la planta, pero….los VC 
no invierten en hierro y las grandes corporaciones prefieren probar más.

Asumieron el riesgo legal de compartir su secreto industrial con empresas a las que subcontrataron la 
producción, desarrollando contratos de confidencialidad robustos. 

¿Qué hicieron?



Caso de éxito:


