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descripción deL prOYecTO
Todos sabemos cómo está afectando esta crisis sistémica a la destrucción del empleo 
y al mismo tiempo existe la sospecha de que las medidas que se están adoptando en 
la Europa “pobre” conducen más bien a un escenario plano que a uno de crecimiento 
(España necesita crecer al 2% para crear empleo neto, cosa que no se prevé que suceda 
a corto plazo). Con estas prespectivas, además de la posibilidad de emigrar a paises 
cuya economía sea más fuerte1 o tengan perspectivas de crecer en los próximos años,2 
una actitud emprendedora es la única salida que tenemos los jóvenes en formación, 
desempleados o subempleados (con medias jornadas y minisueldos).

En este panorama tan sombrío y desesperanzador, las industrias creativas se sitúan 
con buenas perspectivas y, en algunos de sus sectores, incluso immunes a la crisis; por 
lo tanto vamos a aprovechar para aplicar design thinking a la creación de un negocio 
en internet, de manera individual o en grupo.

1 Los analistas de HSBC han realizado un informe con sus perspectivas económicas de muy largo plazo, 
donde destaca un ranking de las que ellos creen serán las 30 mayores economías en 2050: China, EEUU, India, 
Japón, Alemania y Reino Unido. España se situaría en el puesto 14º (bajando dos puestos de la posición actual) 
entre Corea del Sur y Rusia. Los países que más avanzan son: Malasia 17 puestos, Egipto 16 y Colombia 13.

2 Los analistas de Citigroup han identificado 15 mercados “frontera” que pueden dar una buena 
rentabilidad durante décadas. Algunos son bastante conocidos para nosotros como Argentina y Venezuela y otros 
más exóticos como Ghana y Kazajistán:

 • Argentina: Buenas estructuras en comparativas con otros mercados frontera y fuerte sector agrícola.
 • Bangladesh: Fuerte potencial de crecimiento.
 • Egipto: Buena educación de una población en rápido crecimiento. Buen comportamiento de energía, 
comercio, transporte y turismo.

 • Ghana: Rica en commodities y pujante sector petrolífero offshore.
 • Irak: Sector petrolífero crecerá más que en regiones limítrofes.
 • Kazajistán: Rica en recursos naturales.
 • Kenia: Fuerte crecimiento en gas natural y telecomunicaciones.
 • Mongolia: Recursos naturales elevados, especialmente cobre.
 • Nigeria: Buen comportamiento del sector bancario y la inflación parece haber tocado techo.
 • Pakistán: Bien diversificada y una población joven creciente.
 • Rumanía: Las exportaciones se han recuperado.
 • Sri Lanka: La inversión extranjera ha repuntado desde el final del conflicto entre el grupo terrorista LTTE y el 
Gobierno. Buen comportamiento del sector textil exterior y productos agrícolas.

 • Ucrania: El sector agrícola es uno de los mejores en Europa.
 • Venezuela: Una de las mayores reservas de petróleo en el mundo.
 • Vietnam: Tiene una gran ventaja competitiva en su fuerza laboral. Exportaciones agrícolas se están 
comportando bien.
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ObjeTivOs
 •Comenzar a prever un nuevo escenario de escasez donde sea imprescindible crear 
valor a través del buen diseño de productos y servicios
 •Encontrar una posible fuente de financiación que sustente o complemente nuestra 
economía
 •Aplicar la metodología del diseño a la creación de un negocio online
 •Trabajar y relacionar las tres esferas de innovación: negocio, tecnología y valores 
humanos

meTOdOLOgía
El primer paso es definir el plan de lanzamiento (mini-plan de negocio) de un negocio 
online basado en el marketing de contenidos y en una plataforma blog:
1. Definir la temática; tienes que encontrar un tema que esté apoyado en tres 

ámbitos que te definen: habilidades profesionales/pasiones o aficiones/cómo 
ayudas a la gente. Haz tres listas y busca algo que te apasione, que pueda servir a 
otros y que aproveche las competencias que ya tienes.

2. Misión:
a. Marca personal o reconocimiento en tu gremio
b. Ganar dinero a modo de fuente complementaria de ingresos
c. Montar un negocio y vivir al 100% de tu negocio
d. Apoyar un objetivo de tu negocio offline

3. Objetivos (entre 3 y 5): concretos, realistas, medibles y con una fecha tope
4. Verifica que tu nicho tiene potencial; busca si: 

a. Hay bloggers que ya lo están haciendo
b. Hay revistas sobre el tema, en kiosco
c. Se venden libros sobre este tema
d. La gente sigue cursos para perfeccionarse y/o formarse
e. Existen foros-online donde la gente busca conectar con otros fans en busca de 

apoyo
f. Existen encuentros periódicos offline sobre este tema (congresos, eventos, 

seminarios)
g. Es difícil de encontrar información sobre este tema, o si existe la información 

y que es gratis, cuesta mucho tiempo buscarla y validarla (información 
segregada)

h. Hay anunciantes en Google cuando haces búsquedas relevantes para tu nicho
i. Existen productos de afiliados para promover en tu nicho (en español o en 

inglés) 
5. Competencia: haz un análisis DAFO
6. Lema o USP (Unique Selling Proposition):

a. Sobre qué blogueas
b. Para quién blogueas
c. Cuáles son los beneficios de tu blog para sus lectores
d. En qué medida estos beneficios son únicos y te permiten diferenciarte del resto  

de los bloggers
7. Define entre 3 y 6 categorías principales para tu blog (sub-temáticas), puedes usar 

Google Instant para verificar que la gente las está buscando
8. Estilo y calendario editorial (tipos de contenido, formatos de las entradas, 

periodicidad y días de publicación)
9. Primeras entradas (montar un blog de pruebas en blogs.ua.es)
10. Tecnología: elegir dominio, gestor de contenidos y servidor web
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Mucho cuidado con las cifras de negocio: no le interesan a nadie salvo a los socios de 
la empresa. En este proyecto sólo se explicarán los modelos de negocio, sin entrar en 
análisis de costes.
El documento contendrá el informe del plan de lanzamiento y, si es posible, la URL 
donde visitar las primeras entradas; puede ser en blogs.ua.es o en un servidor propio. 
En el segundo caso se puede instalar un plugin de Wordpress para bloquear el acceso 
y que pida usuario y contraseña (wpmainteinance) para que nadie lo vea hasta que 
esté listo. Si optas por esta opción, me tienes que dar de alta como usuario y enviarme 
la contraseña.

enTrega/presenTación deL prOYecTO
Vamos a buscar en clase una fecha que no colisione con otras entregas de otras 
asignaturas, para poder dedicarle al proyecto el ritmo adecuado. Los resultados 
conjuntos de todos los grupos se maquetarán, imprimirán y se entregarán en la fecha 
estipulada en mi despacho. Si no hay una fecha de consenso, usaremos la del examen, 
estipulado el 13 de marzo por la tarde.

evaLuación deL prOYecTO
Este trabajo tiene el mismo peso que el de los carteles; a diferencia de éste, la 
evaluación es externa y sólo calificará el resultado obtenido. El objetivo, sin embargo, 
no es otro que aportar feedback a vuestras ideas y ayudaros a perder el miedo a 
emprender y arriesgar que parece genéticamente instalado en la mayor parte del 
alumnado universitario. Centraos, por lo tanto, en los consejos de los compañeros 
y del profesor y no en la nota (que dado el interés que tiene esta iniciativa, no puede 
sino ser altísima).


