
 

PREGUNTA, OBSERVA, APRENDE, INNOVA, COMPARTE 
 

1. En la era de la economía digital cada día surgen innovaciones y novedades que nos                
obligan a estar permanentemente actualizados. Actualízate y reinvéntate cada día          
aprovechando los numerosos recursos que tienes a tu alcance.  
 
Otras herramientas útiles disponibles en la web (sin descargarte aplicación) son: 
 

○ Stumbleupon. Seleccionan para ti noticias relevantes sobre las temáticas que elijas           
(en inglés). 

○ Pulse. Elabora tu propio periódico personalizado con los intereses y fuentes que tu             
especifiques (en inglés). 

○ TED.com. Plataformas de conferencias de menos de 20 minutos sobre Tecnología,           
Educación y Ciencia, muy inspiradoras. Subtituladas en muchos idiomas. 
 
 

Si hablamos de aplicaciones para tu tablet o smartphone: 
 

○ Zite. Diseña tu periódico personalizado seleccionando tus intereses y fuentes (en           
inglés). 

○ Flipboard. Obtén las últimas noticias que han alcanzado relevancia en tus redes            
sociales, tú eliges cómo personalizarlo. 

○ Google Current. Similar a Flipboard y Zite. Disponible en varios idiomas. 
 
Como combustible para estas herramientas puedes usar fuentes como trendwatching.com,          
ubertrends.com, springwise.com o techcrunch.com 
 
 
SUPERA TUS LÍMITES Y ESCAPA DE TU ZONA DE CONFORT 
 
2. Cuando nos adaptamos a nuestro entorno establecemos lo que se conoce como la              
zona de confort donde salir de ella puede llegar a crear sentimientos tan desagradable              
como el miedo o el pánico. Salir de dicha zona hace que seamos más capaces de                
gestionar los temores y generar la confianza suficiente para ir haciendo cambios cada vez              
más grandes. 
 
Aquellos que de verdad consiguen sus objetivos son personas que saben que para             
lograrlo tienen que romper con sus hábitos, enfrentarse a sus temores, y hacer cosas que               
nunca pensaron que se atreverían a hacer. Date la oportunidad de salir e interactuar con el                
mundo exterior. 
 

“Yo propongo cambiar el nombre de 'zona de confort' por el de 'zona del              
aburrimiento'. No progresas, no creces, no aprendes nada”. Salva López 

 
3. Es importante el reinventarse y adaptarse constantemente. Las ventajas tienen fecha            
de caducidad. ¿Sabías que Nokia antes fabricaba neumáticos? Te invitamos a leer este             
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post de nuestro blog donde te contamos 20 estrategias para reinventar tu empresa, a raíz               
de una publicaciones en la web de la revista Emprendedores. 
 
Te resumimos aquí algunas de las más destacadas: 
 

1. Convierte una amenaza en una oportunidad. Con creatividad se puede encontrar           
la forma de convertirlas en una fortaleza u oportunidad de negocio. Por ejemplo, la              
amenaza de la piratería para la industria discográfica ha inspirado el negocio de una              
pyme española, Faktoriad. Esta regala sus CDs vendiendo los espacios de las            
carátulas para publicidad. Han creado así un nuevo soporte publicitario y un nuevo             
modelo de negocio, muy similar al de la prensa gratuita.  

 
2. Aumenta el público objetivo. Una buena opción es sacar líneas de negocios            

destinadas a conquistar nichos de consumidores con necesidades especiales. Por          
ejemplo, un modelo de móvil para personas de avanzada edad. 

 
3. Encuentra nuevas aplicaciones para tus productos y servicios. Reinventa un          

producto buscándole nuevas aplicaciones, o cambia la forma de llegar al           
consumidor. Por ejemplo, el método pilates. Ideado originalmente para mejorar los           
dolores de espalda, se utiliza en muchos gimnasios como método para mantenerse            
en forma. Diversas empresas se basan en el concepto cradle to cradle, reutilizando             
productos que han finalizado su vida útil como materias primas de alta calidad. 

 
4. Reinventa tus productos y servicios. Los clientes quieren que le hagan la vida             

más fácil. Un ejemplo, agencias de viajes que ofrecen escapadas temáticas.           
Evadium, una de las pioneras, ha reenfocado su oferta de viajes de destinos por uno               
basado en actividades: escapadas de fin de semana en las que se practican             
relajación, fotografía, cocina, baile... 

 
5. Inventa negocios híbridos. Busca la utilidad y la originalidad. Son típicas las            

cafeterías donde puedes leer un libro, pero también existen bares de copas donde             
puedes hacer la colada: en el parisino Wash Bar, un bar de copas en el que la firma                  
de electrodomésticos LG ha instalado lavadoras; al pedir una consumición, el cliente            
recibe un tique y un poco de detergente para poner a funcionar las máquinas. 

 
6. Adelantarse a las nuevas tendencias. El móvil, la seguridad en todos los niveles,             

la comodidad, las facilidades para reducir el tiempo invertido en hacer algo o las              
empresas que permiten al usuario convertirse en proveedores de contenidos, como           
Wikipedia, Menéame, Flickr... son algunas de las tendencias en las que encontrar            
nuevas oportunidades para seguir creciendo. Sobre todo... ¡mantente al día! 

 
 
CANIBALIZACIÓN 
 
4. La canibalización hace referencia a la estrategia de marketing en la que la introducción               
de un nuevo producto tiene como consecuencia la reducción de las ventas o los ingresos               
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por ventas de un producto previo del mismo productor. La estrategia puede ser efectiva si el                
mercado del nuevo producto tiene perspectivas de crecimiento. Esta estrategia demuestra           
la capacidad de la empresa para adaptarse y reinventarse acorde a las necesidades             
cambiantes de los usuarios y consumidores.  
 
En un entorno digital con disrupciones tecnológicas constantes, las empresas necesitan           
canibalizar su propia oferta para impedir que sean otras empresas quienes lo hagan, como              
señala Tim Cook, CEO de Apple, “cualquier compañía que no se coma a sí misma corre                
el riesgo de que otras le coman”. La estrategia de canibalización suele aplicarse ante              
situaciones como: 
 

● La empresa ha hecho una fuerte apuesta por un nuevo producto, desea aumentar su              
cuota de mercado y dañar a otros competidores más que a la propia empresa. 

 
● La empresa cree que el nuevo producto tendrá una mejor venta o que incluso              

alcanzará a diferentes segmentos del mercado. 
 

● La empresa lanza el nuevo producto buscando cubrir el mismo segmento a través de              
un producto que aporta más valor al consumidor y por el que está dispuesto a               
acometer un mayor desembolso. 

 
El grado de canibalización está positivamente relacionado con la orientación del producto            
hacia el mismo segmento de mercado, es decir, la canibalización de un producto             
disminuye a medida que el producto se dirige a nuevos segmentos del mercado. 
 
 
PATENTAR TU IDEA NO ES LA ÚNICA OPCIÓN 
 
1. ¿Conoces bien el sector en el que estás trabajando? Entender bien el sector, agentes               
implicados y su funcionamiento, te permitirá saber si vas en la dirección apropiada, así              
como saber si tu idea de proyecto es realmente novedosa. Una consecuencia importante de              
no entender tu sector será la pérdida de posibles inversores. 
 

"Cuando el emprendedor sabe de su sector menos que tú, sabes que no vas a               
invertir. Muchas veces llega un proyecto de un sector determinado y el emprendedor             
no sabe más de lo que sabes tú; entonces te das cuenta de que va a ser imposible                  
invertir. Un emprendedor tiene que ser un experto en su sector", Rodolfo Carpintier. 

 
Gracias a la información tecnológica es muy fácil tener acceso a la tecnología básica, y por                
tanto conocer y ser capaz de entender en la medida de lo posible el sector en el que                  
trabajas. Una vez superada esta fase puedes empezar a buscar ayuda para profundizar y              
mejorar la figura de tu idea. 
 
 
2. Define y precisa tu idea de negocio. Elaborar un plan de negocio, te ayudará a mejorar                 
tu idea hasta convertirla en un proyecto de negocio consistente. Haz que tu proyecto              



 

emprendedor sea: viable, rentable y escalable. 
 
El business plan es más que un trámite con el que podrás recibir financiación, es una                
herramienta de reflexión y de concreción para identificar lagunas. 
 

“Un plan de negocio sirve para plasmar las ideas, para clarificarlas, aclararlas,            
pulirlas y contrastar, dentro de lo posible, la viabilidad de la empresa, es decir, que               
ayuda a hacerla técnica, legal y comercialmente interesante, y a que sea rentable,             
económicamente de beneficios y financieramente se pueda poner en marcha”.          
Roberto Vieites, responsable de evaluación y diagnóstico del BIC Galicia. 

 
 
3. Define y diseña una estrategia y modelo de negocio, ¿patentar el proyecto va a               
suponerte una verdadera ventaja competitiva? Debes plantearte si realmente necesitas          
patentar tu idea. En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación              
avanzan muy rápido, por ello en muchas ocasiones patentar tu proyecto de emprendimiento             
no va a ser una verdadera ventaja competitiva. 
 
Diseña un modelo de negocio que te permita ir siempre por delante de tus competidores, de                
tal manera que puedan copiar tu idea pero siempre vayan por detrás de ti. No te obsesiones                 
en patentar, no es la única opción. Que te imiten no debe preocuparte, tener la idea primaria                 
te proporcionará una ventaja frente a los potenciales competidores. 
 
 
4. Patenta solo la piedra angular de tu proyecto. Reflexiona y extrae sólo lo esencial de                
tu idea, esa será la parte a patentar, para ello acude a un inno-mediador, te ahorrás costes                 
y te ayudará y guiará en el proceso. 
 
Patentar es un proceso complejo y costoso, tanto en términos económicos como de tiempo,              
por eso antes de ponerte en marcha contacta con un inno-mediador y cuéntale tu idea, él es                 
un profesional y sabrá guardar silencio, además te expondrá los motivos por los que valdrá               
o no la pena estudiar tu idea. 
 

“Solamente y solamente cuando estemos muy convencidos de que realmente la           
inversión que se va a hacer vale la pena es cuando hay que adquirir una patente”.                
Manuel Desantes. 
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