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“qué cambios hacer para que mi negocio funcione”



Lean startup



En qué situación estamos

En el Covid la consigna ha sido
«necesito vender online y necesito 
hacerlo ya»

Los confinamientos han servido para que muchos 
consumidores que eran reacios a comprar online 
hayan descubierto la comodidad y conveniencia 
de este canal. 

Esto significa que probablemente cuando la ola 
pase, el nivel del mar haya subido



Un ejemplo

d





Pivotar



Causas

• Tu producto no se vende.
• Necesito mas clientes, nuevos nichos de oportunidad
• No genero ventas con suficiente rentabilidad
• Me estoy quedando sin dinero para mantener lo que hago
• …



Todos los negocios han pivotado 



Ejemplos



Ejemplos





¿Pivotar o aguantar?

En el Covid la 
consigna ha sido
«necesito vender 
online y necesito 

hacerlo ya»

Los confinamientos han servido para que muchos 
consumidores que eran reacios a comprar online 
hayan descubierto la comodidad y conveniencia 
de este canal. 

Esto significa que probablemente cuando la ola 
pase, el nivel del mar haya subido



Claves para pivotar

Un punto de apoyo sólido
• En baloncesto, necesitas tener el pie bien 

anclado. En tu caso, se traduce en una misión 
sólida, probada y con mercado real. Una misión 
no es un “idea fabulosa que vas a lanzar”. 
Sólido es un negocio testado que tiene 
mercado y que ya funcionaba, pero que en las 
circunstancias actuales debe ajustarse. 
“Pivotar” sobre un producto imaginario que 
nunca has vendido es marear la perdiz (con 
perdón)

Alba delgado



Claves para pivotar

Un mercado funcionando
• En baloncesto, no puedes pivotar sin 

tener pelota. Es decir, en el mundo de los 
negocios, necesitas tener un mercado, 
conocerlo, haber fracasado antes, tener 
datos concretos y reales de tus intentos 
pasados (fallidos o exitosos). No pivotas 
según te da el aire. Pivotas basándote en 
datos reales y en estrategias concretas. 

Alba delgado



Claves para pivotar

Experiencia de muchos partidos
• Si es tu primera vez en un partido de baloncesto, 

mientras paras, proteges la pelota, miras y 
buscas un compañero… viene el contrario y te 
roba la bola. Parar, mirar, calcular y proteger la 
pelota mientras pivotas en cuestión de 
segundos, se aprende con la práctica de muchas 
horas en la cancha. Si nunca has salido al 
parquet…. vas a perder la pelota a la primera.

Alba delgado



Claves para pivotar

Agilidad innata y mucho entrenamiento
• Pivotar rápido y con precisión sin 

desequilibrarte, requiere de unas 
cualidades físicas innatas (equilibrio, 
resistencia, fortaleza) y muchas horas de 
entrenamiento diario. No lees “pivotar” en 
un post de instagram y te reinventas con 
éxito sin más, salvo que tengas las 
cualidades innatas de Michael Jordan.

Alba delgado



Consejo

• Ver el hueco hasta la canasta es una cosa y saber que puedes llegar es otra. Si ves el hueco y has 
hecho esta jugada 50 veces antes, sabes que puedes hacerlo. Esto es riesgo calculado. Tirarte a una 
jugada compleja que nunca has completado antes, no es riesgo, es suicidio empresarial.

• Pivotar es cambiar un elemento, por ejemplo cambiar el canal de distribución de offline a online, 
cambiar de modelo individual a modelo grupal, partir un curso grande en varios más pequeños, etc. 
pero siempre se basa en un modelo de negocio que YA funciona y que vende.

• Cuando cambias un solo elemento puedes medir si ha tenido éxito o no. Si lo cambias todo a la vez 
es imposible saber qué elemento ha hecho que funcione (o que fracase)

• Pivotar únicamente sobre aprendizaje validado y NO sobre suposiciones. Las suposiciones o 
hipótesis no pueden hacernos pivotar o perseverar, si no que deben hacerlo únicamente los hechos.

• Pivotar no significa un cambio radical. A veces puede serlo, pero otras veces simplemente serán 
pequeños cambios los que nos llevarán al éxito.



Tipología y experiencias

Pivote de acercamiento (Zoom-In)

Se da cuando una característica individual del producto original 
se vuelve un nuevo producto en sí.

Pivote de alejamiento (Zoom-out)
un producto que era considerado completo se vuelve parte de un 
producto mayor. El producto original se vuelve una característica 
del nuevo producto

Pivote de Segmento de clientes
El producto resuelve un problema (aporta valor) pero no para el 
cliente al que pretendía vendérsele originalmente..

Vaughan

Formación-empleo
Salud - saludables

Grou



Tipología y experiencias

Pivote de Necesidades del cliente

Al conocer a nuestros clientes nos damos cuenta que el problema que 
nuestro producto intenta resolver no es tan importante para el 
consumidor.

Pivote de Captura de valor

Cómo vamos a monetizar el negocio. Se refiere a cambios en la forma 
que se vende o cobra por el producto/servicio ofrecido.

Pivote de Motor de crecimiento
En muchas ocasiones hay que modificar la estrategia de crecimiento 

Sombreros
Servicios extra mascotas

Suscripción

Influencers



Tipología y experiencias

• Pivote de Canal
• se trata de ofrecer la misma solución (producto) mediante 

canales diferentes. Ej: pasar de ventas telefónicas a ventas 
por internet 

• Pivote de Tecnología
• Nos apoyamos en una innovación tecnológica

• Pivote de Arquitectura del negocio
• se refiere a cuando grandes empresas empiezan vendiendo 

para otras empresas (B2B) pero cambian su 
estrategia pasando a vender al mercado en masa (B2C) o 
viceversa. 

Marketplace

Sharing

Industrial



Cómo empezar a pivotar

• Empieza por el por qué: 

¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? 

¿cuál es la razón de ser de tu empresa? 
¿cuál es el propósito de tu organización? 

Si puedes responder a todas estas preguntas 
estarás sentando unas buenas bases para el 
futuro de tu organización, si no puedes 
responderlas claramente o tienes dudas, es el 
mejor momento para reflexionar sobre ello de 
cara a trabajar en construir un futuro largo y 
próspero para tu empresa.

• Mide lo que importa: una vez que hayas decidido 
por qué haces lo que haces, tienes que ponerte 
objetivos. Qué es lo que te gustaría conseguir, 
dónde te gustaría llegar, qué es lo importante 
para ti, cuáles son tus prioridades. Y cuando 
tienes claro qué es lo que importa para ti, tienes 
que trabajar en un modelo que te permita medir 
si estás logrando realmente lo que te propones.


