“

A veces las cosas suceden…
…y resultan tan bien que no las habría podido mejorar,
aún si hubiéramos planeado nuestras vidas por adelantado
JAY ELIOT

”

EMPRENDER ES UN PROCESO DE BÚSQUEDA QUE DA SENTIDO A NUESTRO PROPÓSITO DE VIDA.
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INTRODUCCIÓN
El presente libro es el resultado de un trabajo en
equipo, de más de veinte años, en los que hemos
podido establecer relaciones de confianza y
seguimiento con varios emprendedores para medir
el impacto de cada prueba, ensayo y error, nuestro
profundo agradecimiento a cada de esas personas
por darnos su opinión, por confiar en nuestro
instinto y por la sinceridad de sus palabras.
PATRICIA SALCEDO

ROGER PRADO

ORÍGENES
Mientras estábamos en la universidad comenzamos con
la idea de capacitar a las personas para ejercer su
profesión como administradores de empresas
independientes, que impacte la economía del país
desde una perspectiva social de cumplimiento de
propósito, en ese momento era sólo nuestro mantra,
sin terminología, sin método, sin experiencias, sin
registros, caminamos cerca de quienes comenzaban
como nosotros a aplicar asesoramiento a
microempresarios, brindar conferencias de plan de
negocios, la triple hélice del ecosistema emprendedor.

ORÍGENES
Juntos aprendíamos las perspectivas del BID y otras
instituciones internacionales para reducir el desempleo
de los universitarios con clases de emprendimiento,
métodos para realizar un plan de negocios y la creación
de diferentes concursos de Ideas emprendedoras, para
financiar a una nueva forma de ver al emprendedor por
oportunidad, queríamos crear una nueva imagen del
emprendedor más sofisticado que el emprendedor por
necesidad, visto como un negociante sin estudios
guiado por su instinto y moda para generar ingresos de
manera informal.

La tarde de mayo del 2000 en que comenzamos a
escribir nuestro primer plan de mercadotecnia para
crear un servicio de capacitación y acompañamiento
para emprender fue el inicio de nuestra
investigación longitudinal y años más tarde de
nuestra sociedad sui generis, denominada polo
tecnológico con la visión común:

TRANSFORMAR NUESTRA GENERACIÓN
CON UN PARADIGMA EMPRENDEDOR
COLABORATIVO, CO CREATIVO Y
TECNOLÓGICO.

Desde ese día hemos planificado conferencias, cursos, talleres, diplomados, maestrías del tema para diferentes instituciones,
acompañamos con la experiencia de asesoramiento en concursos, incubadoras, programas de apoyo empresarial.

…habíamos

analizado

que

muchos

expertos

comenzaban a capacitar en emprendimiento como
una visita guiada al Zoológico, donde todas las
condiciones están controladas, estables y el paseo es
de reconocimiento pero no corresponde a la realidad,
porque el papel soporta todas las proyecciones de
venta,

los caprichos personales

de

estrategia

comercial y la producción en condiciones de ceteris
paribus, aun cuando se realizaba análisis del macro y
micro entrono, los sesgos del emprendedor y la forma
en que comprendía su mercado, a sus clientes, sus
rivales parecía más la respuesta teórica ideal, que la
realidad del mercado.

Enfrentamos uno de los casos más reveladores y
frustrantes del plan de negocios, servía para aplicar
teóricamente todo lo aprendido en la profesión,
pero el porcentaje de personas que comenzaban su
negocio era 10% con una tasa de mortalidad a los
dos años en promedio los emprendimientos que
fueron apoyados por familiares y amigos cerraban
para trabajar en empresas estables con
remuneración y beneficios sociales.

COMENZAMOS A ESCRIBIR NUESTRO
PROPIO MÉTODO PARA EMPRENDER
DENOMINADO SAFARI:

Para crear probar en ventas reales la creación del
producto y las respuestas del mercado registrarlas en
segmentos más determinados, mientras se diseñaba un
plan de producción esbelto o un modelo de servucción
de personalización masiva.

NADIE PUEDE ENSEÑAR ALGO QUE NO HA
EXPERIMENTADO
Comenzamos a emprender desde nuestro programa de
capacitación y dando servicios como incubadora de empresas
tecnológicas o coworks nómadas y descubrimos la vida
salvaje de los negocios, donde el caos, la incertidumbre y la
suerte tenían un papel crítico.
Las personas eran cambiantes, tomaban decisiones de compra subjetivas y la fidelización era un proceso de
confianza, más que inversión publicitaria o marca, los productos evolucionaban aceleradamente, pero también la
canibalización del mercado, la creación de estrategias de océano azul eran dinámicas, atractivas, alcanzables y el
apoyo a una cultura emprendedora fortalecía un nuevo ecosistema emprendedor con matices tradicionales, nuevas
comunidades y diferentes intereses que en ocasiones era adrenalínico, inestable y caótico: SALVAJE!

Bajo ese contexto no era posible capacitar a los
emprendedores dentro de un aula para que escriban cinco
capítulos utilizando métodos tradicionales de gestión
empresarial.
Porque los pasos eran válidos para empresas con
experiencia en el mercado y administración del talento
humano consolidada en culturas y un clima organizacional
burocrático, jerárquico, con estabilidad laboral y manuales
de trabajo que incluyen estándares de calidad en cadenas
de producción a gran escala para commodities vendidos de
manera masiva.
Las condiciones eran desiguales para un emprendedor con
un invento y poca práctica en ventas.

Convencidos que los cambios dinámicos de la
tecnología, la globalización y en especial el
surgimiento de una nueva generación profesional con
un estilo de vida enfocado en el conocimiento, las
redes sociales y la personalización, eran un desafío
para la nueva etapa de capacitación emprendedora,
desarrollamos un método de aprendizaje más
experimental, en ese momento nuestro instinto como
el de muchos nos llevó a proponer un método de
aprendizaje basado en retos, los cuales tienen un
orden científico basado en el “paradigma SAFARI”

Su principal diferenciador era el experimentar con
diferentes emociones dentro del aprendizaje, así como
un turista aventurero paga por el placer de ver a los
animales libres, sin vidrios, muros o rejas de
protección, donde todo puede suceder desde un día
de tormenta, hasta el ataque de un león hambriento;
comenzamos a diseñar talleres de ideación,
investigación y trabajo en equipo con componentes
afectivo efectivos, creando improntas y primings, que
son la fórmula secreta de esta caja de herramientas.

De esta manera luego de cinco años validando el uso
de cada herramienta y la forma más efectiva de
aplicarla tenemos hoy la oportunidad de compartir
un método para emprender con un paradigma más
cultural y con rigor científico que reduzca sesgos y
caprichos del emprendedor, desde la ideación hasta
el flujo de caja, porque emprender es un asunto muy
humano, donde el desorden, los chismes, el
nepotismo, la apatía, la arrogancia son parte de la
creatividad, la perseverancia, la solidaridad, el
sentido común.

La atención personalizada surge de los errores de
producción, las demoras, las mermas y los gastos
compulsivos en inventarios; los cronogramas de
trabajo dependen de la adaptación de diferentes
personalidades, inteligencias y estilos de vida;
emprender no es un proceso de control planificado es
un proceso de aprendizaje continuo, de permanecer
flexible al cambio y de perseverar en cuestiones
estratégicas, sacarlos del contexto es llevarlos de
paseo al zoológico y luego mandarlos de misioneros a
la selva, el riesgo es que pueden morir en el intento.

Este trabajo sólo es posible luego de veinte años de
trabajo en equipo, en ocasiones aventurero, polémico
y complicado, logramos complementar nuestras
personalidades a estilos de didáctica y paradigmas
opuestos (como un polo +/-) con el fin de no
adoctrinar al emprendedor, hemos atravesado etapas
de incertidumbre, fracasos al cerrar Diplomados,
Incubadoras, concursos de emprendimiento,
Coworks, empresas, fundaciones… juntos superamos
los despidos, las injusticias y la traición porque crear
algo nuevo es levantar las alas cuando el viento sopla
en contra para volar más alto, formamos resiliencia,
paciencia, buen humor y esperanza de que es posible
emprender de una manera más práctica y táctica.

Que nuestra experiencia enriquezca su trabajo,
siempre perfectible, la caja de herramientas tiene la
identidad de ambos.

Gracias Roger Prado Lafuente, tener un socio como tú
es invaluable; el mejor tesoro de la vida es construir
un sueño con un amigo, mentor y lija para mis sesgos,
un diamante se corta con otro, para añadir valor, con
cariño: PATTY

“EMPRENDER ES PARTE DE LA CULTURA HUMANA,
ES EL RIESGO QUE LAS PERSONAS ASUMEN,
CUANDO TIENEN UNA INCONFORMIDAD POSITIVA DE LA VIDA ACTUAL Y
CÓMO LA PODRÍAN TRANSFORMAR APLICANDO SU TALENTO Y
PERSEVERANCIA, POR EL BIEN DE OTROS”
PATRICIA SALCEDO

CAJA DE HERRAMIENTAS
• Una

de las causas de la mortalidad de las startups y los
negocios por necesidad, es la baja comprensión del
comportamiento del cliente actual y expectativa futura, lo
común en la ideación es suponer que el producto con alta
innovación y calidad cumple con las expectativas del público
en general y la venta de las primeras unidades demuestran el
éxito de su estrategia comercial, la pereza por seguir
enfocados en el problema del cliente provoca el cierre
temprano de inventos y negocios.

LOGRAR VENTAS SOSTENIBLES EN EL TIEMPO REQUIERE
RESOLVER

COMPRENDER

CREAR

Un problema que vale la pena
para un público objetivo
dispuesto a pagar por aquella
solución, de la manera que ellos
necesitan y piensan, existe un
poder dentro del producto que
es mayor a generar ingresos:
cambia hábitos de consumo.

Las características del segmento
de mercado desde su
comportamiento actual las
personas piensan y automatizan
decisiones según su
personalidad, carácter,
temperamento y las influencias
que reciben de su red social.

Un proceso a partir del prototipo y
el equipo de trabajo disponible, es
posible que tenga ciertos talentos y
conocimientos que dan identidad y
son parte de su actividad clave,
aprender a motivar, coordinar bajo
un proceso ágil es la clave detrás
de una idea.

Emprender ha dejado de ser parte
de un plan de negocio escrito por
capítulos con datos tomados de un
estudio de mercado factible y
lucrativo.
Emprender es un estilo de vida en
el cual el se desarrolla la capacidad
de observación, colaboración y
adaptación, transformando el
mercado, el consumo, la economía,
el uso de los recursos y lo más
importante: creando en la mente
de las personas contentamiento
sostenible en el tiempo.

La caja de herramientas, fue diseñada y creada para:

Seguir un proceso

Desarrollar un
modo búsqueda

• Ágil y didáctico de idea
• Esbelto en gestión

• Humanizado el negocio
• Siendo ecológicos

Tener a disposición
• Instrumentos de
aplicación genérica
• Ejemplos de aplicación
• Tendencias futuras

NOTICIA

UN INVENTO, requiere ser aceptado en
el mercado para lograr beneficios
sociales y económicos que lo hagan
sostenible en el tiempo.

“Dime que lees y te diré como emprendes”
Patricia Salcedo

Uno de los problemas que más enfrentamos al momento
de comenzar es la fuente de inspiración de un negocio, si

UN TALENTO, sofisticado o exclusivo
necesita ser valorado y posicionado para
convertirse en el secreto del negocio a
largo plazo.

bien debería ser una acto deliberado y libre de influencias,
la mente puede desarrollar mejores ideas de negocio si
tiene un proceso de reflexión, considerando:

UN PROBLEMA, del que todos conocen
y nadie se hace cargo es el mejor
terreno para comenzar a probar
inventos y talentos.

CONOCE EL CONTEXTO DE FUENTES EXTERNAS
El buen hábito de la lectura permite al emprendedor identificar problemas que requieren solución de manera
objetiva considerando:

¿Cómo es la población dispuesta a pagar por un cambio en el mercado actual?
Esta pregunta debe ser parte de la ideación, porque anula el sesgo de enamoramiento del producto que tienen los
emprendedores especialmente inventores de productos, que quieren forzar la realidad a su capricho y son
subjetivos al momento de exponer su idea de negocio, asumiendo que todas las características que el emprendedor
desea son las que quieren y buscan los demás.

CONOCE EL CONTEXTO DE
FUENTES EXTERNAS
Para comenzar a construir la caja de herramientas de manera
física recurre a los periódicos de por lo menos tres años,
recorta las noticias, infografías de diferentes temas, clasifica
por problema, industria, servicios, soluciones, que le permitan

Enfermedades por trastornos
alimenticios

Campañas de salud y hábitos de
alimentación

Normas y reglamentos de
empaquetado

Exportación de productos
alimenticios

Nuevos productos
gastronómicos y centros de
distribución,

Plataformas de automatización
en la venta de insumos desde
granjas familiares

al emprendedor tener un contexto, con fuentes confiables, el
hecho de contar con un albúm de noticias es gratificante para
el cerebro le brinda orden y seguridad.
El tema de alimentación siempre me ha apasionado y es parte
de mi hábito recortar los periódicos con temas de: De esta
manera con mirar un par de minutos el álbum, el emprendedor
obtiene contexto para inspirarse.

AOPEP el problema está en la falta de apoyo para impulsar la
creación de productos tradicionales en la canasta familiar.

“La presidenta del Colegio de Nutricionistas
Dietistas de Bolivia alerta que la disminución en el consumo de
alimentos tradicionales implica la pérdida de algunos macro y
micro nutrientes buenos para una dieta saludable”

DESARROLLA EMPATÍA
“Tienes que arder con una idea, un problema o algo equivocado que quieras corregir”
STEVE JOBS

IDENTIFICA DATOS DE IMPACTO
Hace una década los emprendedores se enamoraban

Recurrir a las noticias para contar con un contexto,

de vender hamburguesas de sabores exóticos y

debe ayudar al cerebro a identificar datos precisos del

empaques creativos, entregados en lugares comerciales

problema, desde fechas, lugares, estadísticas, el

temáticos, la moda logra en el corto plazo generar

beneficio de muchas noticias es el respaldo de

ingresos, pero el porqué vendes logra sostener

infografías que permiten a simple vista resumir con un

empresas, hemos visto abrir muchos restaurantes

titular y una cifra el “dato de impacto” que es el

temáticos hoy ninguno permanece, porque cuando

gatillador de todo el negocio, es breve, concreto,

viene la crisis sobrevive el que resuelve problemas, es la

preciso:

razón social lo que permite a un negocio seguir
vendiendo, cuando todos comienzan a ahorrar.

1 de cada 4 niños, duerme con hambre crónica.
Informe del Gobierno Municipal de El Alto, el 12 abril 2018

ENFOCA EL PROBLEMA
Me gusta pensar en los niños de un año cuando comienzan a probar
soluciones con sus juegos de motricidad fina, en especial poner los
volúmenes en su lugar, cómo insisten en poner el cubo en el espacio del
círculo, hasta que comprenden que no es su lugar; así son ciertas ideas de
negocio, cuando el emprendedor comienza a exponer como facilitador
puedes darle las noticias, explicarle el dato impactante y el resultado es:
Forzar un dato, un problema, una población en general que necesita su
producto y todas las características soñadas.

ENFOCA EL PROBLEMA



Si dejamos que ese proceso continúe, tendremos las mismas ideas
capricho personal con alta tasa de mortalidad.



No se trata que filtremos todos los caprichos y sueños, se trata de enfoque
a largo plazo de una empresa.



El proceso de comprensión del cliente o beneficiario comienza aquí,
cuando deja de forzar los datos.

Puedes proponer un restaurante temático de PIRATAS DEL CARIBE, para pollos
a la canasta, creando trabajo a las madres de los niños de la noticia anterior,
enseñándoles a criar pollos de manera natural, así venderás poco, con un
precio alto, pero desde el prototipo ¡VALE LA PENA!

ENFOCA EL PROBLEMA
Un buen por qué, soporta todos los cómo del ensayo, prueba error;
es el cimiento de la resiliencia, el aprendizaje basado en retos parte
del siguiente principio:
Si el problema es atractivo, real y palpable para el emprendedor
entonces el prototipo, el mensaje y el precio tendrán una estrategia
de solución antes que lucrativa.

Así se logra abonar la creatividad para ser factible, porque:
¡vale la pena!

DIAGRAMA DE PEZ
“Hoy tenemos la oportunidad de aprender a emprender como protagonistas de la historia”
Patricia Salcedo

Más allá de promover las emociones sociales de los
emprendedores, el secreto está en devolverles el poder
que sus ideas pueden tener si cuentan con un proceso con
rigor científico, es decir, como nunca antes en la historia,
todo depende de la decisión de cada emprendedor para
comprender el problema, las cusas y los efectos de una
manera estratégica:
“Si se elimina la demanda, se elimina el problema
de trata y tráfico de personas y el abuso infantil”
Marcelo González

IDENTIFICA LAS CAUSAS Y EFECTOS DEL CLIENTE
Los problemas de consumo compulsivo son la respuesta a causas mentales, emocionales o culturales de
diferentes segmentos de mercado, entender la fuente de esos miedos, perezas y caprichos permite al
emprendedor de manera precisa establecer la fuente de su comportamiento y las situaciones clave que
activan ese hábito de compra que provoca el problema identificado en las noticias, por ejemplo:

DEMANDA

PROBLEMA: Los niños de 0 a 10 padecen enfermedades de riñón y caries por la
alimentación que sus padres le dan día a día.
CAUSA: “almorzar fuera de casa todos los días” porque vive lejos y no sabe cocinar,
además tiene pereza de ir al mercado o lavar los platos luego de almorzar, siente que
puede ahorrar tiempo y dinero comiendo afuera.
EFECTO: “placer por comida rápida y servicio”
porque es un lugar cercano, el sabor
de los platos es agradable y el servicio de atención incluye red de internet, juegos para
que los niños y televisión para distraerse.

IDENTIFICA LAS CAUSAS Y EFECTOS DEL CLIENTE
La interpretación del comportamiento puede ser
cuantificable para identificar la frase que más refuerza
un comportamiento que provoca la enfermedad de los
niños, si bien ponen la escusa del ahorro y distancia.
Tal vez es la pereza de elaborar los alimentos y tener que
atender a la familia todos los días es una rutina
agobiante para la madre cansada con otras ocupaciones
en su mente prefiere que otros realicen el proceso y ella
lo disfrute al igual que su familia.

IDENTIFICA LAS CAUSAS Y EFECTOS DE LA OFERTA
Los problemas no sólo tienen causas que nacen en las emociones del cliente, también son creadas por las empresas
y son justificadas de manera comercial, dependiendo sus intereses y al ser rivales en la mente del cliente potencial
deben ser identificados, considerando qué palabras influyen en las ventas.

OFERTA

PROBLEMA: los niños de 0 a 10 padecen enfermedades de riñón y caries por la
alimentación que sus padres le dan día a día.
CAUSA: “vender más al menor costo” Requiere tener un estándar ágil para una
producción masiva que ahorra insumos lo cual le permite incrementar su
rentabilidad
EFECTO: “reduce la salud de sus clientes” su objetivo es la expansión de mercado a
bajo costo incrementando la adicción en el gusto de las familias con una publicidad
que fomenta ideas de placer y ahorro, sin preocuparse de la salud.

INFLUENCIA DE LA OFERTA

“La influencia de una idea en una acción, se conoce como efecto ideomotor”
Daniel Kahneman

Es importante descubrir los sesgos que nos hacen estar ciegos a los
problemas reales del mercado, si bien es cierto que el azúcar
procesada y las frituras afectan la salud de los niños ¿por qué las
empresas venden estos productos?
El instinto del vendedor es lograr mayor rentabilidad, es una idea
influyente arraigada en el inconsciente, tenerla presente como
causa de un problema grave ayuda a reducir el sesgo de normalidad
que ha permitido que el problema no sea solucionado.

SOLUCIONALO
“En lo profundo de tu ser, tú y sólo tú sabrás que no jugaste a ir tras tus sueños. Elegiste apostar sobre
seguro” Robert Kiyosaki
Emprender algo nuevo es tener el poder de cambiar hábitos compulsivos, ideas negativas y lograr el
Eureka que vale la pena, la solución creativa del problema es parte de un constante analizar de las
causas y los efectos de manera que nuestra mente activa soluciones evadiendo el miedo con
emociones positivas a su favor.
Por ese “Eureka” Gastón Acurio enseña sus recetas de comida fusión peruana… por eso muchos
makers intercambian ideas de drones,

y jubilados crean soluciones para purificar el agua en

poblaciones distintas a su realidad, antes de saltar a una solución sobre seguro, es recomendable leer
de otros emprendedores, sus historias fueron muy bien narradas en Crear o Morir de Andrés
Oppenheimer y las charlas TED expanden los límites de la solución a acciones poco comunes.

CAUSA:
Restaurantes sin
control nutricional

CAUSA:
Almorzar fuera de
casa todos los días

Estándar ágil

Sin tiempo
para cocinar

No sabe
cocinar
Ofertas
económicas

Producción
masiva
Vivienda
distante

Comida
rápida

Sabor adictivo

Ahorro

EFECTO:
Placer por la
comida chatarra

Ahorra
insumos

Expansión del
mercado

Incrementa
adicción
Comodidad

EFECTO:
Reduce la salud de
sus clientes

Ideas de placer y
ahorro

SINTETIZA TUS IDEAS
“Desarrolla una búsqueda implacable de la perfección, simplifica, precisa, concreta, arriesga”
Patricia D. Salcedo

SOLUCIÓN = IDEA
Que tu idea rompa ese patrón de miedo a no tener dinero y la ansiedad
de no poder comprar todas las cosas que deseamos.
Piensa: no tendríamos en este momento un smartphone con pantalla
táctil, internet a un precio accesible, si no hubieran invitado a Steve Jobs
volver a APPLE y los ingenieros expertos tuvieron que tolerar sus sueños,
sin experiencia en la producción de celulares, Steve buscó una solución
mejor que vender más computadoras, era crear algo bello, único para
todo el mundo, por esa razón otras empresas luego copiaron su creación.
…Si de algo vas a ser terco que sea de cambiar el problema de otros y
transformar sus vidas rutinarias con más salud, alegría y vida!

CONECTA
Los emprendedores aprenden a tener una capacidad de
obtener recompensas retrasadas, cuando la solución y
presentación de la idea de negocio madura en el tiempo de
análisis anterior.
La paciencia y la estrategia son muy importantes para abonar
la creatividad.
Entender el contexto, el problema, las causas, los efectos y una
dosis de ilusión para evitar la trampa del miedo al fracaso en el
corto plazo, son parte de un paradigma de aprender a
emprender, son acciones constantes que reducen la
mortalidad empresarial y alimentan la resiliencia.
MIRA EL PROBLEMA MÁS QUE A TU PRODUCTO, MÁS QUE TU TALENTO, POR ESO A LA IDEA SE LE LLAMA SOLUCIÓN NO LIKE

CONECTA
TU CONOCIMIENTO CON TUS GUSTOS
TUS EMOCIONES CON TU RAZÓN
Crear algo, siempre lleva nuestra identidad, conecta nuestros gustos y
nuestros conocimientos.
La creatividad es la “unión de dos cosas inconexas” es lo que le da esa
“ventaja injusta” a McDonalds para estar en el negocio de bienes raíces, es
el “core Bussiness” de Apple para inventar.
La creatividad es tan importante para establecer la Actividad Clave que
activa todo el negocio de UBER desde una plataforma de intermediación y
confianza; la creatividad es lo mejor que sabemos hacer, es perfectamente
inimitable, por tanto, uno debe tener su tiempo para abonarla, no es
alternativo ni un juego de actividades didácticas para un momento de
energía positiva, es lo más serio de la primera fase de ideación.

LLUVIA DE IDEAS PASO A PASO
“Una lluvia de ideas saca las ideas motor que se primaron para que puedas crear
conexiones entre clientes y productos de una manera diferente a lo común”



Toma un vaso de agua y un bombón de cacao, porque necesitas activar el lado
perezoso de tu mente, el sistema de concentración.



Prepara un cronómetro con 2 minutos y alista una hoja un bolígrafo para
escribir las palabras o ideas con la noticia del tema, considera como reto
alcanzar 30 palabras.



Con otro color de bolígrafo clasifica cuáles son relacionadas al problema, al
cliente, a la solución



Ahora realiza conexiones con tu equipo de trabajo, dos cabezas piensan más
que una.

EJEMPLO

CLASIFICA

FILTRA PALABRAS

CONECTA

La lluvia debería contener marcas, precios,
lugares de venta, productos, servicios y por
otro lado personas, problemas, opiniones,
miedos, alegrías, gustos

Elige las palabras que más llaman tu atención
y comparte con las personas de tu equipo, las
noticias y el diagrama de pez han activado
pensamientos en tu mente

El esfuerzo de unir palabras no conectadas
directamente entrenan al cerebro a
desarrollar el pensamiento lateral, fuera de lo
común o normal.

LLUVIA DE IDEAS
Las palabras que se escriben en ocasiones son parte del conocimiento
del tema que describen habilidades, comportamiento y gustos o
críticas respecto al tema y los aspectos no directos son los que por
presión de tiempo están en la mente de cada emprendedor.
El 90% de las personas que realiza por primera vez la lluvia de ideas no
se siente cómodo por la presión y la falta de hábito al pensamiento
lateral libre de reglas, sin embrago, quienes lo hicieron por más de
cinco veces comenzaron a disfrutar de las palabras inconexas que dan
valor a ideas motor.
Esta herramienta al igual que la lluvia a pocos agrada al inicio, pero su
poder creativo es el secreto para abonar una creatividad relacionada
con la identidad del emprendedor, vez por esa razón el ejemplo
ayuda humanizar el negocio y concientizar los impactos que
impulsarán su resiliencia.

PITCH ELEVATOR
El resultado de la ideación es el PITCH ELEVATOR
que se prepara para exponer en un minuto la
idea de negocio, citando el dato de impacto del
periódico, enfocando el problema, el cliente y la
solución con las conexiones de la lluvia de ideas
en palabras ideo motor que se validarán en el
diseño del modelo de negocio.

SABÍA UD. Que el contrabando del
Desaguadero afecta en un 50% a las familias
que se dedican al cultivo de papa, porque
modifican el gusto adquirido por el consumo de
papa frita a un precio más barato, que ha
incrementado la obesidad infantil por su alto
consumo.
YANAPITA, es una franquicia que en alianza con
agricultores, invernaderos y locales de fiestas,
ha creado un menú variado de bocaditos dulces
y salados con papas y verduras 100% locales,
que favorecen la salud.
Si le interesa tiene nuestra tarjeta para más
información, YANAPITA 100% boliviano a
precio justo ayuda y alimenta.

