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Una Start-UP es una organi-
zación humana con gran capa-
cidad de cambio, que desarrolla 
productos o servicios, de gran 
innovación, altamente deseados 
o requeridos por el mercado, 
donde su diseño y comerciali-
zación están orientados com-
pletamente al cliente.

La innovación es un proceso 
que modifica elementos, ideas 
o protocolos ya existentes, me-
jorándolos o creando nuevos 
que impacten de manera favo-
rable en el mercado. La innova-
ción es un concepto muy ligado 
al ámbito empresarial.

Existe un fuerte vínculo entre 
estos dos conceptos, por lo que 
es habitual que sean mencio-
nados juntos, aunque son dife-
rentes. Mientras que el empren-
dimiento se refiere a la acción 
mediante la cual se inician nue-
vos negocios, la innovación co-
rresponde a la implementación 

de novedades o mejoramientos 
significativos. Lean Startup es 
una metodología ideal para de-
sarrollar proyectos innovadores 
con garantías. La metodología 
Lean Startup permite descu-
brir y aprender directamente 
del mercado lo que realmente 
demandan los clientes con el mí-
nimo riesgo posible. Partiendo 
de la base de que las empresas 
deben centrarse en ofrecer el 
máximo valor posible al mer-
cado (clientes), una metodología 
como Lean Startup que permi-
te aprender precisamente las 
necesidades de los clientes es 
sumamente valiosa. 

además, convenientemente 
aplicada, la metodología Lean 
Startup permite reducir el ries-
go al mínimo a la hora de desa-
rrollar los productos o servicios 
que la empresa tienen en mente. 

La innovación y la creativi-
dad son pilares en el camino 

de los emprendedores. El 82% 
considera que la innovación es 
un factor importante para el cre-
cimiento de su negocio, según la 
firma de servicios profesionales 
Ernst & Young. El método Lean 
Startup es una metodología ba-
sada en “aprendizaje validado”, 
es decir, ir verificando poco a 
poco las hipótesis antes de te-
ner el producto final (la start-up 
definitiva) y comenzar a escalar 
el negocio.

La idea es ir definiendo y 
acortando los ciclos de desarro-
llo, lanzando distintas propues-
tas por un periodo de tiempo y 
obteniendo un feedback muy 
valioso de nuestros potenciales 
clientes o usuarios, con los que 
mejorar la siguiente versión fi-
nal del producto.

Dentro del Lean Startup, dis-
tinguimos tres técnicas:

1. Desarrollo de clientes (cus-
tomer development). Compro-
bamos si nuestro producto satis-
face las necesidades del cliente. 
Para ello, salimos a la calle y 
preguntamos a los que serían 

nuestros clientes potenciales, les 
enseñamos el producto, que lo 
prueben y nos den sus más sin-
ceras y constructivas opiniones. 

2. Modelo de negocio Lean 
Canvas. Consiste en visualizar 
y diseñar un modelo de negocio 
dinámico y visual, plasmado en 
un lienzo denominado mode-
lo Canvas por a. Osterwalder. 
Está dividido en cuadrículas, 
cada una dedicada a un aspec-
to fundamental del modelo de 
negocio.

3. Técnicas ágiles o Scrum. 
Consiste en un conjunto de téc-
nicas de comunicación diná-
micas y rápidas para proponer 
ideas, mejoras e ir configurando 
el proyecto final. aprendiza-

je validado, experimentación 
e iteración son los tres pilares 
en los que se basa la metodo-
logía Lean Startup. El objetivo 
es reducir el riesgo en el lanza-
miento de nuevos productos y 
servicios. aprender del cliente 
(Customer Development) es la 
clave y cuanto más rápido y ba-
rato mejor. Un proceso que tiene 
como objetivo que las empresas 
sean más eficientes en el uso de 
recursos y fomenten de forma 
efectiva la creatividad humana. 

La metodología Lean Star-
tup se ha convertido en el movi-
miento que está transformando 
la manera de concebir, fabricar 
y lanzar nuevos productos al 
mercado.
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La UE quiere excluir de la PAC 
a quien explote a temporeros
El comisario de Agricultura propone incluirlo a partir de 2023

AGRICULTURA NEGOCIACIONES

❘ BrUSelaS ❘ En plena negociación 
de la Política agrícola Común 
(PaC) que regirá el campo de 
2023 a 2027, el comisario eu-
ropeo de agricultura, Janusz 
Wojciechowski, explicó que 
es partidario de excluir de las 
ayudas a las explotaciones 
que no respeten los derechos 
laborales de los temporeros. La 
propuesta es uno de los puntos 
más delicados en las negocia-
ciones de la PaC, que Portugal, 
presidencia del Consejo de la 
UE, quiere cerrar de aquí a fi-
nales de junio. “Las negocia-
ciones están avanzando bien”, 
dijo el comisario, quien confía 
en un pacto sobre la reforma 
en los próximos meses entre 
el Consejo (países de la UE) y 
el Parlamento Europeo. Hay, 
según Wojciechowski, “algu-
nas cuestiones controvertidas”, 
incluida la idea de la condicio-
nalidad social, es decir, que la 
recepción de ayudas de la PaC 
quede sujeta al respeto de los 

derechos laborales. “Yo como 
representante de la Comisión 
Europea he declarado nuestro 
apoyo a la idea”, señaló.

Ha habido “muchas informa-
ciones de abusos en toda la UE, 
en muchos Estados miembros”, 
por lo que es “muy importante 

poder excluir a esos beneficia-
rios de los fondos de la PaC 
que no respetan los derechos 
sociales”, añade. “Estoy a fa-
vor de esta solución. ahora la 
cuestión es cómo hacer o lo-
grarlo y en qué lugar debería 
ser incluido”, precisó.

efe

el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski. 

El Corte Inglés 
quiere pactar 
las 3.000 bajas  
voluntarias
La próxima semana se 
abre la negociación

LABORAL

❘ MaDriD ❘ El Corte Inglés in-
formó oficialmente ayer a 
los representantes sindica-
les del plan para recortar 
entre 3.000 y 3.500 empleos 
de su plantilla, en una reu-
nión en la que se compro-
metió a que todas las bajas 
sean voluntarias y con las 
condiciones que se pacten 
en la mesa de negociación.
Según fuentes sindicales 
asistentes al encuentro, la 
comisión negociadora se 
constituirá la semana que 
viene y a partir de entonces 
tendrá un plazo de 30 días 
para cerrar el acuerdo. En 
la reunión de ayer, los res-
ponsables de recursos hu-
manos han trasladado a los 
representantes sindicales 
que tiene un excedente de 
plantilla de entre 3.000 y 
3.500 trabajadores de dife-
rentes centros comerciales, 
logísticos y oficinas.

El 80% de las 
empresas no 
pueden pagar 
en el plazo
Según una encuesta 
sobre morosidad

SONdEO

❘ MaDriD ❘ Una encuesta reali-
zada por Credit Back entre 
directivos de empresas so-
bre las causas de la morosi-
dad refleja que el 76,4 por 
ciento de las empresas ase-
guran que no tienen liqui-
dez para pagar las facturas 
pendientes dentro del plazo 
legal. Según esta encues-
ta, los directivos consulta-
dos señalan que el 10,4 por 
ciento de las empresas que 
incumplen los plazos de pa-
go simplemente no quieren 
pagar y el 12,7 por ciento se 
aprovechan de sus provee-
dores. “Los datos ponen de 
manifiesto que el 23,1% de 
la morosidad es cobrable y 
las empresas deben tomar 
medidas para el cobro de 
deudas antes de recurrir a 
otras medidas de financia-
ción como el crédito”, ase-
gura el CEO de Credit Back, 
Francisco Martín.
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