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INTRODUCCIÓN

Al hablar de una Startup, podríamos referirnos a cualquier empresa emergente que incorpore una 
innovación (normalmente apoyada en tecnología), y que presente grandes posibilidades de crecimiento 
y de escalabilidad. Como habrás supuesto, en este curso de negocios digitales, nos vamos a centrar en 
las Startups relacionadas con modelos de negocio digitales. La cuestión es, ¿cómo evolucionan estas 
empresas? ¿cómo es posible ver en pocos años surgir a grandes gigantes digitales desde la nada? ¿hay 
un ciclo de vida que explique este fenómeno? 

PALABRAS CLAVE

Startup, Producto Mínimo Viable, Financiación de startups 

RETO

Muchos proyectos nacen con la vocación de convertirse en una Startup, y de ahí acabar evolucionando 
hacia el siguiente gigante de Internet, o de las redes sociales. Todos conocemos las historias de dos o 
tres amigos que se unen para montar un pequeño proyecto que acaba convirtiéndose en gigantes de su 
mercado, como Apple, o Facebook, o tantos otros. 
Pero frente a esos casos de éxito, una enorme multitud de otros proyectos se queda en el camino. 
Nuestro reto en esta lección es analizar ¿qué es lo que lleva a esos pocos casos de éxito a convertirse 
en gigantes? ¿Cómo llegamos a Apple o a Facebook partiendo de un taller en un garaje, o de una web 
para puntuar a las chicas de la facultad?
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DESARROLLO

El ciclo de vida de una Startup 
No hay unanimidad en la teoría, ni una taxonomía única para las fases por las que pasa una Startup en 
su ciclo de vida. De hecho, el desarrollo de una Startup puede ser muy diferente según los requisitos de 
financiación, y también en función de cómo de difícil resulta poner el primer producto o proyecto piloto 
en el mercado. Sin embargo, sí que podemos identificar algunos pasos en ese camino que son comunes 
a la mayor parte de las Startups. En el análisis que vamos a realizar, me baso principalmente en BASS, L. 
(2016), pero también tomo conceptos de PETCH, N. (2016), y de MARMER, M. (2015). 

Fase de Descubrimiento: semilla y desarrollo 
El punto de partida es una idea de negocio. Pero antes de eso, el auténtico punto de partida es un 
descubrimiento. Una necesidad insatisfecha, un problema, y una manera de resolverlo que puede ser 
llevada al mercado. Esto exige resolver el encaje o ajuste problema / solución, y crear una primera 
versión del producto que se pueda realizar y testar (Mínimo Producto Viable) 

Ajuste problema / solución 
Muchas veces surge de una necesidad o de una experiencia personal. El grupo de emprendedores 
identifica una idea de producto. Aquí se tiene que responder a dos preguntas: ¿Cuál es el problema que 
vamos a resolver?, y ¿la solución que proponemos lo resuelve de manera efectiva? Para tener el ajuste 
problema / solución, necesitamos tener una respuesta clara a la primera pregunta, y una cierta 
confianza afirmativa en la segunda pregunta. Esta fase exige muchas experiencias y entrevistas con 
gente que vaya a poder utilizar nuestro producto, analizar cómo se concretan los puntos de 
incomodidad relacionados con el problema, y testar que lo que ofrecemos resulta atractivo para 
resolver el problema al público entrevistado. 

Producto Mínimo Viable (MVP Minimum Viable Product) 
El ajuste problema / solución nos aporta una hipótesis que debemos contrastar, y ese contraste se hace 
a partir de una primera versión del producto, construida con la menor inversión posible de capital y de 
tiempo. Es el llamado Producto Mínimo Viable (MVP). El MVP suele ser un punto de fuerte diferencia 
entre diferentes proyectos, pues en algunos casos nos llevará tan sólo unos días montarlo, y en otros 
nos puede llevar seis meses o más. 
En esta fase, tenemos que conseguir un número mínimo de usuarios que usan el producto, y medir la 
tasa de abandono. En algunos casos, el MVP nos va a requerir contar con una masa crítica de usuarios. 
Esto ocurre sobre todo en soluciones que impliquen a ambos lados de un mercado (como 
eMarketplaces), donde tendremos que atraer tanto a ofertantes como a demandantes de un servicio. 
Estos proyectos requieren normalmente un mayor volumen de inversión inicial, y la consecución de un 
número mínimo de usuarios en ambos lados del negocio. 

CASO DE ESTUDIO

AUTOR: IGNACIO MAROTO MATEO - PROVOST WESTFIELD BUSINESS SCHOOL

AIRBNB

Westfield Business School 2019
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del 
documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la 
autorización escrita de Westfield Business School.

®



Fase de Arranque (startup): Validación y Eficiencia 
Llegados a este punto, se hace necesario definir bien el ajuste producto – mercado. Una vez que 
tenemos un MVP funcionando, la clave es ver cómo conseguimos que nuestros primeros clientes sigan 
utilizando el producto. Ya no estamos haciendo un experimento para contrastar una hipótesis, ya 
tenemos un negocio que se está atendiendo a clientes, y que se está haciendo un hueco en el mercado. 
En este contexto, la tasa de retención se hace crítica para valorar si estamos yendo por el buen camino.
 
En esta fase hablamos también de eficiencia. El equipo emprendedor tiene que encontrar el modelo de 
negocio que se ajusta mejor a su entorno. Se hace necesario aprender cómo hacer crecer la base de 
clientes de la manera más eficiente posible. En este punto, suele ser especialmente valioso el consejo 
de un inversor experimentado, y que conozca bien la dinámica de las Startups. 

Por otro lado, hay que puntualizar que en los casos de negocios que tienen efecto de red (como los 
comentados eMarketplaces, y los proyectos que involucran a ambos lados de un mercado), hasta que 
no consigamos cierta escala, no podemos fiarnos de los resultados y la tasa de retención. Ello obliga a ir 
redefiniendo el producto a medida que obtenemos más escala, y comienzan a ser relevantes los efectos 
de la red. 

Algunas de las actividades que debemos desplegar en esta fase con el ajuste lenguaje – mercado, la 
optimización del “embudo”, y el ajuste canal - producto.

Ajuste lenguaje - mercado 
¿Cómo hablamos a nuestro público sobre nuestro producto para que “se entere”? Aquí hablamos de 
posicionamiento, de propuesta de valor, el lema, descripción del producto, propuesta única de valor 
(Unique Selling Proposition ó USP)... 

Optimización del “embudo” (Funnel) 
Este punto trata de entender cómo se consigue un flujo estable de usuarios, que lleguen de manera 
natural e intuitiva. Se trata de experimentar con los elementos de la experiencia de cliente para 
eliminar o reducir puntos de confusión. Se trata de conseguir que los usuarios lleguen pronto a ese “ajá” 
que los lleve a hacer evidente que quieren usar el producto. 

En este contexto, debemos refinar la segmentación, entender qué distingue a los usuarios que se 
quedan de los que abandonan, cuáles son las acciones o puntos críticos en el valor del producto, y 
conseguir que la experiencia del cliente refuerce todos estos puntos.
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Ajuste canal - producto 
Ya hemos identificado quiénes son nuestros clientes, cómo debemos hablar con ellos, y hemos 
diseñado una experiencia de cliente que lleva de manera natural a nuestro público a probar y continuar 
usando nuestro producto. Ahora tenemos que tener claro cómo vamos a llegar hasta ellos; qué canales 
reportan mayor ingreso de manera más eficiente. Un error común es probar en muchos canales a la 
vez, sin tener claro cuáles son los que deben concentrar nuestro esfuerzo. 

En este contexto, debemos valorar nuestros canales según dos factores: ¿En qué medida nos acercan a 
nuestro cliente objetivo?; ¿están alineados con nuestro modelo de negocio? 

Dentro de este análisis, la definición de cliente objetivo debe ser todo lo precisa y limitada que seamos 
capaces. En los planes de negocio que presentemos a inversores, tendremos tentación de fijar públicos 
amplios para mostrar que nuestro producto tiene suficiente mercado, pero en esta fase, debemos ser 
muy precisos para tener claro quiénes formarán nuestra base de seguidores incondicionales, nuestro 
público más fiel. 

Fase de Expansión: Escala y Mantenimiento 
Ya tenemos idea de los canales que funcionan, tenemos un flujo de conversión y una tasa de retención 
que nos aporta cierta tranquilidad, así que es la hora de poner recursos para explotar el potencial real 
del negocio. El crecimiento debe garantizar un importante aumento de la escala, pero manteniendo a 
raya los costes, e incluso reduciéndolos aprovechando esa escala. En esta etapa, ya suele ser típico 
contar con rondas de financiación más extensas, y de mayor cuantía. 

Pero no sólo hablamos de expansión, también lo hacemos de mantenimiento del negocio. Aquí nos 
referimos a establecer las bases del negocio que lo configuran de cara a su madurez, consolidando una 
estructura que maximice el potencial de beneficio, y ponga las bases para enfrentarse a los problemas 
que pueda plantear en una fase posterior la internacionalización o globalización del proyecto 
¿Cómo se hace? Lo primero es multiplicar recursos en los canales que nos están funcionando mejor. 

Suele ser muy conveniente contratar expertos en los canales que mejor nos funcionan, para 
aprovechar mejor el potencial. Y, por supuesto, poner recursos suficientes concentrados en esos 
canales para ir creciendo la masa de usuarios y el tamaño del negocio. 

Al mismo tiempo, tenemos que ir explorando nuevos canales que nos puedan aportar potencial de 
crecimiento. Todos los canales se acaban saturando, por lo que es básico tener en mente dónde vamos 
a actuar más adelante. 
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Fase de Madurez. ¿Salida? 
En esta fase, la empresa ya ha rebasado una masa crítica que permite un crecimiento más sostenido. Es 
lógico que en la fase de expansión el crecimiento sea prácticamente exponencial, y que en la fase de 
madurez el ritmo de crecimiento se suavice. Aquí la marca ya es perfectamente conocida por su públi-
co, y se ha convertido en notoria y popular. 

En esta fase, la Startup ya es un negocio muy consolidado. Normalmente, ya estamos hablando de 
recursos multimillonarios y rondas de financiación masivas. 

En este contexto, debe plantearse la decisión de continuar haciendo crecer el negocio de manera 
independiente, probablemente con una salida a mercados de valores (Initial Purchase Offer, IPO), o de 
plantearse otras alternativas, como puede ser negociar la venta a algún gigante del sector, que se 
sienta atraído por el nuevo negocio generado. 

Además, suele plantearse el interrogante de si los socios fundadores son las personas adecuadas para 
continuar guiando un proyecto que se ha vuelto ya una empresa de considerable tamaño, más similar a 
las grandes empresas que ya estaban establecidas en el mercado. 

Cuando se opta por la continuidad de la empresa sin ofrecer la venta a un tercero, los grandes proyec-
tos siempre siguen buscando nuevas oportunidades de crecimiento. Es el momento de pensar en 
internacionalización, en comenzar nuevos experimentos de crecimiento, o incluso de comenzar a 
adquirir a otras empresas que resulten complementarias (buscando un crecimiento tangencial), o 
competidores que aporten una oferta de valor similar (buscando un crecimiento directo del negocio 
actual).

Fases en la financiación de una Startup 
Hasta ahora, nos hemos centrado en la implantación y crecimiento del negocio en sí, fijándonos sobre 
todo en la estructura económica de la Startup, pero todo negocio tiene un lado financiero, complemen-
tario al lado económico. 

En el mundo de las Startups, también hay un ciclo de vida de la financiación, aunque las etapas de este 
ciclo no podemos ver que se correspondan automáticamente con las etapas que hemos identificado en 
el crecimiento del negocio. Esto es así porque las necesidades de financiación de los proyectos pueden 
diferir notablemente, y en algunos casos será necesario acudir antes a las fuentes de financiación que 
suelen corresponder a momentos de mayor inversión del negocio. 
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-Concepto
Esta fase hace referencia al momento en el que el equipo emprendedor empieza a desarrollar la idea de 
negocio. En esta fase, la financiación suele ser mínima; se está todavía buscando centrar el problema y 
el producto. 

En esta fase, es básico centrar un plan de negocio que permita presentar el proyecto a potenciales 
inversores hablando su idioma, y mostrando que se cuenta con el planteamiento necesario para llevar a 
cabo la idea y hacerla realidad en el mercado. 

El establecimiento del plan de negocio suele caracterizarse por una serie de elementos: 

1. Ideación: establecer claramente lo que hemos llamado el problema y el producto. 
Establecer claramente los beneficios que va a reportar el producto a los clientes. 

2. Competencia: Tratar de responder a la pregunta ¿por qué nuestros clientes nos van a 
comprar a nosotros, frente al resto de opciones posibles? 

3. Aspectos legales: Establecer claramente la forma social y legal que va a tener el negocio, la 
estructura y composición inicial de los socios, y los registros y licencias legales que van a ser 
necesarios. También tenemos que tener claras las cuestiones de propiedad industrial que van a ser 
necesarias: establecimiento de patentes, marcas, etc. 

4. Marca y estrategia de marketing: Sentar las bases de la marca y de su arquitectura, y 
de la orientación que se va a dar al marketing estratégico. 

5. Planteamiento de la venta del proyecto (pitching): En esta etapa es fundamental preparar el discurso 
de cara a presentar y vender el proyecto a potenciales inversores. Los potenciales inversores 
normalmente realizarán una serie de comprobaciones (due dilligence) antes de decidirse por contribuir 
con sus fondos, y debemos estar muy bien preparados para satisfacer esas necesidades de información. 

-Semilla 
En esta fase, el concepto comienza su validación, típicamente captando recursos de familiares o amigos 
(Friends, Familiy and Fools, FFF). 

Ya en esta fase, es posible también obtener la financiación inicial de business angels. Éstos típicamente 
prestarán financiación en forma de deuda convertible o de toma de parte del capital.
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Otra fuente de financiación que se puede utilizar en esta fase es el crowdfunding, que capta fondos de 
un grupo extenso de pequeños contribuyentes. Puede haber una amplia variedad de formas de 
crowdfunding, ya sea a través de deuda (normalmente con un elevado interés), oferta de capital, oferta 
de propiedad (por ejemplo, de las primeras muestras del producto), u otros tipos de servicios (como 
publicación, recompensas, ventajas de algún tipo). 

En la fase de semilla también es típico plantearse buscar financiación a través de becas privadas o 
públicas, normalmente asociadas a investigación aplicada. 

-Etapa inicial 
El proyecto ya ha sido validado por terceros, aunque sea de manera incipiente, y se desarrolla el 
producto, la infraestructura y el equipo del negocio. Comienza a verse el crecimiento, y en esta fase 
suele producirse inversiones más concentradas en la figura de los business angels. 

En esta fase, nos solemos encontrar la posibilidad de acceder a business angels de carácter más 
institucionalizado, constituidos en redes de business angels, o incluso en fondos de business angels. 
También suele ser común poder acceder todavía a financiación vía crowdfunding, con características 
similares a las de la fase de semilla. 

Por otro lado, en esta fase ya nos podemos plantear acceder a capital riesgo como forma de 
financiación. El capital riesgo puede tomar forma corporativa (una empresa dedicada a esta actividad), 
o de fondo. Aunque las características y orientación de los inversores de capital riesgo puede ser muy 
variada, suelen tener la nota común de buscar siempre generar un retorno de su inversión a través de 
una liquidación futura de su aportación, asociada bien a la venta a un competidor más fuerte, o la salida 
a un mercado negociado (IPO). Debido a esto, si bien el capital riesgo puede aceptar conceder 
financiación en la forma de deuda a altos intereses, casi siempre va a estar más interesado en la 
participación en capital social. 

-Crecimiento 
Aunque el ciclo de vida de una Startup puede ser muy variable, típicamente estamos hablando en esta 
fase de una empresa que ya tiene entre dos y cuatro años de vida. 

En esta fase la compañía ya necesita normalmente hacer crecer sus ventas. Entran nuevos grupos y 
figuras de inversores, o se consolidan algunas que ya comenzaron en la fase inicial. El equipo directivo 
ya está casi siempre completo, el producto ya está en el mercado generando ingresos, y se ha 
completado o asegurado el proceso de registro de patentes.
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Financiación de “Entresuelo” (Mezzanine) 
Aquí ya estamos claramente en la fase de fuerte expansión de ventas, y crecimiento de escala. En esta 
fase, las rondas de financiación normalmente se apoyan en capital riesgo, con frecuencia preparando 
ya lo que será la salida a bolsa o a mercados negociados. Por eso, se llama financiación “de entresuelo”; 
ya no estamos sólo en la fase de financiación totalmente privada, porque estamos ya pensando en salir 
al mercado de valores (lo que sería el “primer piso”). 

-Las series de financiación 
Otro vocabulario que suele ser común en el contexto de las Startups está ligado a asignar con letras las 
diferentes rondas de financiación que se van realizando a lo largo de la vida del proyecto. Estas rondas 
se suelen etiquetar con letras, que denotan el grado de madurez que ha alcanzado la Startup:
 
• Series A: Normalmente se refiere a rondas de financiación de las etapas de concepto, semilla, o etapa 
inicial, aunque podría llegar a la fase de crecimiento. Al hablar de serie A, se suele estar pensando en las 
primeras ofertas de financiación a terceros ajenos al equipo emprendedor. 

• Series B: Las financiaciones de serie B suelen estar asociadas a momentos en los que la empresa ya 
empieza a mostrar rentabilidad. Aquí ya es más típico buscar capital riesgo, aunque también 
permanece la posibilidad de business angels o de crowdfunding. Suele ser importante mostrar en estas 
rondas la capacidad para generar beneficios de cara a atraer a los inversores. 

• Series C: Aunque no podemos generalizar, se suele pensar cuando hablamos de serie C en rondas de 
mayor cuantía, más ligadas a la fase de “entresuelo”. Normalmente, con las series C ya estamos 
pensando en preparar la salida de la empresa, o consolidar un estado de crecimiento avanzado con 
mayores beneficios.

CONCLUSIÓN

Como habrás podido comprobar, con frecuencia en este análisis hemos evitado hacer afirmaciones 
categóricas o establecer definiciones muy cerradas. Esto es debido a que el fenómeno de las Startups 
encierra experiencias muy diferentes, con evoluciones también muy dispares. Sin embargo, te hemos 
ofrecido una serie de ideas que te pueden ayudar a entender cómo se puede desarrollar el ciclo de vida 
de este tipo de proyectos de rápido crecimiento apoyados en la tecnología. 

En las lecturas de esta lección, vamos a analizar algunos ejemplos, recorriendo la historia de dos 
ejemplos concretos (Groupon y BuyVIP). En el caso, vamos a acercarnos a una de las Startups más 
exitosas de los últimos años, Airbnb. Te invito a que intentes identificar los momentos y la manera en 
que estas tres empresas han pasado por los diferentes hitos del ciclo de vida económica y financiera de 
las Startups.
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