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Análisis Competitivo

Generación de VALOR

Captura de VALOR
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ECUACIÓN DE MONETIZACIÓN
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Lean Startup Validation

















Preguntas a las que dar respuesta:

¿Cuáles son los problemas a los que mi cliente les da un alto 
valor? ¿Qué le duele realmente? 

¿Cómo resuelven esos problemas o dolores nuestros productos? 

¿Quién es realmente nuestro cliente? ¿Lo conocemos? 

¿Quién guía o influencia en las decisiones de compra de nuestros 
clientes? 





Preguntas a las que dar respuesta:

¿Cómo podemos aportarle el valor a nuestros clientes y hacerles 
“felices”? 

¿Qué estrategia podemos seguir para entender el encaje entre 
nuestras acciones y el cliente? 

¿Cómo vamos a medir el alcance? ¿Qué métricas son clave en 
nuestro proceso de prueba? 

¿Cuándo debemos pivotar? 







Programa de fortalecimiento de la innovación en el 
ecosistema de la Comunidad Valenciana. 



Desarrollo y diseño de 
ideas mediante Design 

Thinking

Validación del modelo de 
negocio en base a Lean 

Startup

Crecimiento y escalado en 
base a Open Innovation
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Todos los recursos BIKCEEI se encuentran disponibles en el portal Emprenemjunts (www.emprenemjunts.es), 
el portal de Ecosistema Emprendedor CV (www.ecosistemaemprendedorcv.com) y www.bikceei.com

http://www.emprenemjunts.es/
http://www.ecosistemaemprendedorcv.com/
http://www.bikceei.com/




BIK IDEA es la primera de las 3 áreas desarrollada dentro del Sistema BIKCEEI y se
centra en la generación y diseño de ideas con el cliente como centro de la
estrategia. Con ello podremos desarrollar nuevos productos o servicios, nuevos
modelos de negocio efectivos y mejorar la experiencia del cliente. Para el desarrollo
metodológico y de contenidos de este BIK IDEA se ha contado con la prestigiosa
consultora THINKERS Co liderada por Juan Gasca, especialistas en Design Thinking y
autores del libro “Designpedia”.

BIK IDEA está orientado a proyectos incipientes que requieren de un proceso de
maduración de la idea y entender quiénes son realmente sus clientes, cuáles son
sus necesidades y cómo se pueden generar las mejores soluciones para aportar un
valor real al mercado.



Los 3 itinerarios diseñados específicamente para este
proyecto son:

Cómo generar nuevos productos o
servicios con una clara orientación al usuario, se trata de
generar conceptos e ideas que realmente tengan un sentido
en el mercado.

Cómo desarrollar estrategias
innovadoras en todo lo que tiene que ver con el viaje del
cliente con nuestros productos o servicios.

Cómo generar todo un modelo de

negocio disruptivo adaptado a la
realidad de los usuarios y clientes de hoy en día.





BIK Idea www.bikceei.com

http://www.bikceei.com/


Introducció
n

Experimentación Tracción Ventas

BIK Startup se estructura en 4 áreas: Introducción (reflexiones
iniciales sobre modelo de negocio), Experimentación (cómo
generar y ejecutar pruebas de mercado), Tracción (cómo entrar a
mercado y conseguir encaje producto-mercado) y Material de
Ventas (todo lo necesario para salir a la calle a vender).

BIK Startup es la segunda fase del programa BIKCEEI. Posterior al
diseño de producto/servicio, experiencia y modelado de negocio
(siempre desde la faceta de la creación) debemos abordar la
validación del modelo, es decir, comprobar que efectivamente la
idea a la que hemos dado forma tiene un sentido además de para
una serie de usuarios, para clientes que estén dispuestos a
comprarla y usarla, así como entender si realmente la necesidad
del mercado y mis percepciones acerca del tamaño del mismo son
adecuadas o no.



http://bikceei.emprenemjunts.es/?op=130&id=509

Todos los materiales de BIK Startup se encuentran
accesibles y gratuitos en el canal BIKCEEI
(www.bikceei.com) .

Encontraremos 4 manuales teóricos (uno por cada
fase), un total de 97 fichas de herramientas
explicativas y de trabajo, un caso práctico con más
de 60 páginas donde se aborda el uso de dichas
herramientas, y un total de 96 vídeos explicativos
en formato video-píldora que refuerzan tanto la
parte teórica como la aplicación práctica de las
fases y las diferentes herramientas.

Además, podremos encontrar material
complementario relacionado con validación de
proyectos de innovación así como desarrollar en el
futuro distintas variantes del método en función de
la tipología de empresa y su estado de la
innovación.

http://bikceei.emprenemjunts.es/?op=130&id=509


Ejemplo manual de introducción 

Ejemplo caso práctico

Ejemplo vídeo explicativo

Ejemplo ficha explicativa



La tercera fase del proyecto BIKCEEI engloba los procesos de innovación
destinados a aquellas startups y empresas que buscan procesos para escalar y
hacer crecer sus modelos de negocio, basándonos en metodologías de Innovación
Abierta (Open Innovation).

Para el desarrollo de todos los contenidos y la base metodológica del programa BIK
Scale se ha trabajado para generar un marco de trabajo BIK estructurado con
materiales de aplicación práctica y un sistema guiado de herramientas y casos
prácticos.
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Herramienta online colaborativa


