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 CURSO_5  

“Haz crecer tu negocio en la era digital” 
 



1. ¿Cómo son los negocios que crecen rápidamente en la era digital? 

 

2. ¿Cómo hacer escalar tu negocio? 

 

3. ¿Cómo mantener la cultura organizacional? 



Caso PuntajeNacional 



El elefante y la estaca 



1. ¿Cómo son los negocios que crecen rápidamente en la era 

digital? 

 

2. ¿Cómo hacer escalar tu negocio? 

 

3. ¿Cómo mantener la cultura organizacional? 



Lanza un MVP 
Minimum viable product 

Caso Windows ⇒ Falla en el lanzamiento del nuevo Windows. 



Lanza un MVP 
Minimum viable product 

Caso Windows ⇒ Falla en el lanzamiento del nuevo Windows. 
Caso Apple ⇒ Falla en el lanzamiento del nuevo iPhone. 



Lanza un MVP 
Minimum viable product 

Caso Windows ⇒ Falla en el lanzamiento del nuevo Windows. 
Caso Apple ⇒ Falla en el lanzamiento del nuevo iPhone. 
Caso PuntajeNacional ⇒ Vender un sistema que aún no estaba 
perfecto. 



Lanza un MVP 

Primer contrato  



Primer intento  
de producto 

Lanza un MVP 



Hagan pruebas baratas, es fundamental. 
Kickstarter te permite hacerlo fácil y “gratis”. 

Lanza un MVP 



1. ¿Cómo son los negocios que crecen rápidamente en la era digital? 

 

2. ¿Cómo hacer escalar tu negocio? 

 

3. ¿Cómo mantener la cultura organizacional? 



Enfócate en lo clave 

Caso Airbnb ⇒ ¿Cómo crear confianza para arrendar mi pieza? 
Caso JitneyBus ⇒ ¿Cómo superar barreras/regulaciones? 
Caso PuntajeNacional ⇒ ¿cómo ser el preferido? 



La gente cree en lo  
que haces Y LO SABE. 

Enfócate en lo clave 



“Si tú haces algo realmente bueno, que soluciona el 
problema de la gente, te lo van a recompensar, ya sea con 

agradecimientos, el uso o pagando” 
 

 

Diego Martínez 

Enfócate en lo clave 



1. ¿Cómo son los negocios que crecen rápidamente en la era digital? 

 

2. ¿Cómo hacer escalar tu negocio? 

 

3. ¿Cómo mantener la cultura organizacional? 



Liderazgo y condiciones laborales 

Caso Mecadona ⇒ ¿Cómo tener el mejor RRHH? 
Caso RiotGames ⇒ ¿Como contratar el mejor equipo? 
Caso PuntajeNacional ⇒ ¿Cómo compito contra mejores sueldos? 



“Recibir las balas antes que los demás” 
“Comer de último” 
 
 
Pero no lo hagan porque les dicen, háganlo porque lo creen. 
Tal como educamos a nuestros hijos. 
 
Apoyo con tecnologías. 
 

Liderazgo y condiciones laborales 



El elefante y la estaca 



Material Complementario 



Simon Sinek - Start with WHY 
 
Simon Sinek - Why good leaders make you feel safe 
 
Steve Jobs' 2005 Stanford Commencement Address 
 
Joe Gebbia - How Airbnb designs for trust 
 
ReWork - Lets make work Better 

Videos Claves 
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