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Un viaje



Y cuatro 
intrépidos 

viajeros



Juan



Íñigo



Ana



y Laura



Con una misión…



Encontrar un modelo de 
negocio viable, relacionado 
con el mundo de las bicis.



Ha habido mil 
obstáculos



Falta de tiempo



Validaciones fallidas



Muchas opciones con poco 
tiempo para profundizar…



Frustración



Pivotajes



Pero hubo 
una victoria



Aprendimos cómo 
buscar un modelo 

de negocio… 

…y también cómo 
no buscarlo.



Todo en torno a  
dos ejes: 
Exploración y 
Validación 



¿Cuál era nuestro 
reto inicial?



… ampliar la propuesta de valor de Don 
Cicleto para crear y desarrollar otros 
servicios que les permitan incrementar 
los ingresos actuales por aparcamiento /
cliente?

¿Cómo podríamos…



Comenzamos 
atacando el problema 

del aparcamiento



APARCAMIENTO PUNTUAL 
(SOLUCIÓN EN PEQUEÑOS 

DESPLAZAMIENTOS)

El modernito El concienciado
El modernito El concienciado

APARCAMIENTO PUNTAL
(PEQUEÑOS DESPLAZAMIENTOS)

APARCAMIENTO REGULAR 
(SOLUCIÓN DE ESPACIO EN 

CASA)

El padre trastero

APARCAMIENTO REGULAR
(SOLUCIÓN DE ESPACIO)

El padre trastero

EXPANSIÓN
(SOLUCIÓN DE ESPACIO)

El encargado modernito
TINDAS ALQUILER DE BICIS

TIENDAS DE ALQUILER DE BICIS 
(SOLUCIÓN DE ESPACIO Y 

EXPANSIÓN)

El encargado modernito

EN PROCESO 
DE VALIDACIÓN

Principales segmentos encontrados



Principales competidores

Además de …Una farola
Sistemas de seguridad 
y candados

Aparcamiento públicos



Teníamos detectado el problema, el segmento y 
nuestros principales competidores. 

Desarrollamos 
distintas propuestas de valor*.

*Propuesta de valor: 
Aquello por lo que el cliente te elige a ti y no se va a la competencia.



1ª Propuesta de valor 
“Super app y webcam” 

App potente que permitiera, entre otros, 
reservar con antelación la plaza y ver tu bici a 
través de una webcam.

YOU  SHOULD  BUY

CYBER

 MONDAYRESERVA 
WEBCAM

Estrategia más continuista

Reforzar los gains para una 
diferenciación total



Si no te avergüenzas de tu primera propuesta 
de valor es que no la has hecho lo 

suficientemente rápido.

Propuesta descartada



2ª Propuesta de valor 
“Centro ciclista” 

Crear una experiencia completa convirtiendo 
los parkings en “centros ciclistas” con 
diferentes servicios: excursiones colectivas, 
paseos de contactos, alquiler de gadgets, ropa 
de ciclismo, servicio de café y entrenamientos 
personalizados.

En los siguientes test detectamos que no había tanto interés 
en las excursiones colectivas. 
El alquiler de elementos de bici tampoco era algo que nos 
diferenciara completamente de la competencia. 

Propuesta descartada

Estrategia rompedora

Investigar nuevas 
oportunidades de negocio



¿Que aportaba un modelo de pago por uso de la posibilidad 
de comprar un super candado individual? 
La propuesta se descartó por si sola.

Propuesta descartada

3ª Propuesta de valor 
“Súper candados” 

Estacionamiento regulado tipo S.E.R. con 
super candados para bicis. 
Por un módico precio puedes aparcar tu bici 
con toda seguridad.

Estrategia más rompedora

Investigar nuevas 
oportunidades de negocio



Hay experimentos que se invalidan por un testimonio: 
“Me robaron la bici delante de una comisaría con una 
cámara de seguridad delante”.

Propuesta descartada

4ª Propuesta de valor 
“Cámaras de seguridad” 

Sistema de aparcamiento de bicis barato a 
través de una app movil que permita al 
usuario geolocalizar puntos vigilados por 
cámaras de seguridad en la ciudad y poder 
aparcar de forma segura en cualquier 
momento.

Estrategia más rompedora

Investigar nuevas 
oportunidades de negocio



Con la investigación realizada encontramos que el 
problema principal no eran tan relevante para los 

usuarios como creíamos. 

En tal caso nuestras propuestas de valor no iban a 
conseguir emocionar a nuestros usuarios.

52%
NO LE IMPORTA 
DEJAR LA BICI EN LA 
CALLE 
(Para estacionamiento puntuales)



Debíamos pivotar

Pivota hasta que tu producto y tu 
segmento hablen el mismo idioma.



“No he fracasado. 
He encontrado 10.000 
maneras que no 
funcionan.”
Thomas Edison



Buscamos nuevos 
problemas en torno al 

mundo del ciclismo



Volvimos a hacer entrevistas 
personales. 

Teníamos la esperanza de 
encontrar un problema común.



• Hay muchas personas que utilizarían más la bici para su 
trayecto al trabajo si no fuera por el sudor y efectos 
derivados del ejercicio. 

• Falta el “BICIMAD” de extrarradio. (Conexiones entre 
cercanías y empresas con bicis de alquiler). 

• Echan en falta servicios de puesta a punto a domicilio. 

• No existe seguridad al circular.

Principales Hipótesis
Creemos que…



La seguridad era el 
problema que se repetía 

todo el tiempo



Nos centramos en abordar un problema común 
para los ciclistas, algo que fuera sencillo de 

instalar y que pudiera valer para cualquier tipo 
de bici.



¿Cuál es nuestra 
propuesta de valor?



1ª Propuesta de valor 
“Gadget luz y sonido” 

Gadget que instala en el sillín o en el manillar 
de la bici de manera muy sencilla. Posee una 
luz led que delimita el área de seguridad que 
un coche no debe rebasar, así como un sensor 
de proximidad que avisa con un sonido si un 
coche la ha traspasado.

Propuesta en proceso de validación



Principales 
hipótesis



•El sonido es disuasorio para los coches. 

• La luz led constituye un área de seguridad 
fácilmente visible por terceros. 

•Este gadget provoca una sensación de 
seguridad en el ciclista. 

•El coste de realización es bajo. 

•Sistema de fácil montaje y para cualquier bici.



Siguientes pasos y 
experimentos



Tenemos una landing page. 
Testarla aunque el producto no 

esté desarrollado.



Agregar un vídeo explicando su 
funcionamiento.



Medir el interés de la gente al 
completar un formulario  

muuuuuuuuy largo.

Nombre

Apellidos

Ciudad

Tipo de bici

...



Subir a la página web un dossier 
inicial usando el ejercicio de 

“Huevo de Pascua”.



Generar un MPV y testarlo 
en la calle.



¿Qué funcionó 
mejor?



Las entrevistas en profundidad.



Mezclar perfiles distintos 
en los grupos.



Valor de la Co-creación.



Descubrir que todo es traducible a 
hipótesis que pueden ser validadas.



Una vez que rascas, encuentras.



La metodología LEAN se puede 
aplicar para todo, no sólo productos o 

servicios.



Pivotar a tiempo y conseguir no 
enamorarnos de nuestras ideas.



Saber diferenciar el proceso del resultado final.



La metodología te proporciona una 
base para trabajar pero puedes y 

debes crear tus propias 
herramientas según el proyecto.



Aprender que las herramientas no 
valen si no detectas un problema 

real.



¿Qué podríamos 
mejorar?



Nos ha costado conseguir empatía 
con el proyecto y pasión ciclista.



Ha faltado orientación a objetivos, 
tiempos, tareas…



Trabajo individual.



Tiempo.



Hicimos demasiados test y 
avanzamos más cuando nos 
lanzamos a hacer entrevistas 
personales en profundidad.



No ha habido tanta investigaciónn 
de campo, debíamos haber salido 
más a la calle (ha faltado tiempo).



Uso de demasiadas herramientas 
digitales.



Identificar demasiado un 
segmento con la persona 
escogida para representarlo.

El modernito El concienciado

APARCAMIENTO PUNTAL
(SOLUCIÓN EN PEQUEÑOS

DESPLAZAMIENTOS)



En las encuestas online 

Hicimos preguntas que no 
aportaban valor, utilizamos “otros” 

en preguntas que a priori creíamos 
irrelevantes y esto dificultó el 

análisis de algunos datos.



Y éste ha sido 
nuestro viaje



Nuevas Entrevistas 
personales

No detectamos un 
problema relevante

¿Tiramos todo?

Test Bici eléctrica

Test Facebook

Test Compartir biciInvestigación

Reto inicial

Nuevas ideas

Nueva propuesta 
de valor

3ª Propuesta de valor
Super candados1ª Propuesta de valor

Super app

2ª Propuesta de valor
Centro ciclista

4ª Propuesta de valor
¿Cámaras de seguridad?



GRACIAS



ANEXO



Resultados de la 
exploración



Canvas necesidad / 
satisfacción  
Analizamos los posibles 
problemas y los posicionaros 
en el Canvas.  
El actual modelo de negocio 
se quedaba algo bajo frente a 
la aparente necesidad del 
cliente.



Mapa cliente segmento 
seguridad 
Canvas que mezcla 
herramienta personas y mapa 
de empatía.



Mapa cliente segmento 
almacenaje 
Canvas que mezcla 
herramienta personas y mapa 
de empatía.



Mapa cliente segmento 
tiendas de bici 
Canvas que mezcla 
herramienta personas y mapa 
de empatía.



Principales Hipótesis a validar 
Principales hipótesis a validar, encontradas en la investigación.



Análisis encuestas 
Análisis de encuestas online 
para confirmar los segmentos 
de cliente detectados.



Siguientes pasos 
Planning siguientes pasos



Volcado de datos 
entrevistas 
iniciales  

Entrevistas a pie 
de calle. No en 
profundidad. 
(pdf adjunto)



Mapa de 
empatía 
Mapa de 
empatía con el 
emprendedor



Principales hipótesis 
Redacción d elas príncipeales 
hipótesis encontradas



Segmento 1 
Pains and gains del segmento 
1



Problemas y necesidades 
Análisis de principales 
problemas y necesidades



Pains and Gains 
Sobre mejoras en 
el servicio de Don 
Cicleto 



Competencia 
Identificación de la 
competencia real



Competencia 
Pains and Gains de la 
competencia



Propuesta de valor  
Decisión de estrategia de 
propuesta de valor



Propuesta de valor  
Decisión de estrategia de 
propuesta de valor



Propuesta de valor  
Divergencia sobre una nueva 
propuesta de valor



Análisis encuesta online 
Encuesta realizada a usuarios 
y no usuarios de Don Cicleto



Resumen 
Estatus reto, necesidad 
principal, pains, gains …



¿Qué hemos hecho? 
Recapitulación del recorrido



Nueva Divergencia 
Hechos



Nueva Divergencia 
Reformulación del reto 
¿Cómo podríamos…



Nueva Divergencia 
Reformulación del reto 
Ideación



Siguientes pasos 
Planning siguientes pasos



Siguientes pasos 
Planning siguientes pasos



2ª propuesta de valor 
MPV y 2ª propuesta de valor 
basada en cámaras de 
videovigilancia



Comienzo 
customer 
journey 
2ª propuesta de 
valor 



Análisis de grupo 
Análisis de grupo respecto a 
la segunda propuesta de 
valor



Nueva divergencia 
Divergencia sobre nuevas 
propuestas de valor teniendo 
en cuenta todo lo aprendido



Hechos 
Análisis de hechos



Divergencia a raíz de las 
nuevas entrevistas 
Volvieron a surgir nuevas 
ideas



Divergencia a raíz de las 
nuevas entrevistas 
Volvieron a surgir nuevas 
ideas



Principales 
experimentos



HIPÓTESIS 
Creemos que hay muchas personas que utilizarían más la bici para su trayecto 
al trabajo si no fuera por el sudor y efectos derivados del ejercicio.

Hipótesis 1 -  Experimento 1

EXPERIMENTO 
Transformar la bicicleta en bici eléctrica a través de un barato y sencillo kit de 
instalación: Para ello creamos una landing page (introducir URL) en la que 
queríamos ver el interés del usuario por transformar su bici en una bici eléctrica. 
Añadíamos un botón de compras para medir el interés de la gente en comprar.

APRENDIZAJE 
La landing que hicimos no medía el interés real del usuario. Sin dar apenas 
información, había un botón de compra. Presionar ese botón sin pedir 
información al usuario o incluso datos de la tarjeta no daba información sobre la 
decisión de compra.

Transformación bici en bici eléctrica



HIPÓTESIS 
Creemos que la percepción de seguridad de una persona para aparcar su bici 
no tiene que ver con que sea en un espacio cerrado.

Hipótesis 2 -  Experimento 2

EXPERIMENTO 
Streetpark: Hicimos una página de Facebook. A través de este experimento 
queríamos hacer lo contrario a validar una idea, queríamos invalidar la 
percepción de seguridad que daba un sitio cerrado, ofreciendo al usuario 
parkings en la calle vigilados a través de las cámaras de seguridad que hay 
repartidas por las ciudades. La página de Facebook tuvo una buena acogida, 
pero por testimonios de usuarios invalidamos esta iniciativa ya que estas cámaras 
no disuadían a los ladrones de robar bicis, además de la imposibilidad de 
acceder a lo registrado en las cámaras.

APRENDIZAJE 
Hay experimentos que se invalidan por un testimonio de alguien, “me robaron la 
bici delante de una comisaría con una cámara de seguridad delante”

Red de parkings seguros en la calle aprovechando las 
cámaras de vigilancia que ya hay instaladas



HIPÓTESIS 
Creemos que los ciclistas se sentirán mucho más seguros si los coches respetan 
su distancia de seguridad al circular y sobre todo adelantar

Hipótesis 3 -  Experimento 3

EXPERIMENTO 
Nueva propuesta de valor y nuevo experimento casi sin tiempo para poder 
llevarlo a cabo. Remodelamos la landing de la bici eléctrica para ofrecer un 
gadget que se instala en la bici que marca con luz el área de seguridad del 
ciclista y que en caso de rebasamiento pita para alertar tanto al ciclista como al 
conductor. En este experimento queríamos medir el interés que este gadget 
tendría en el ciclista, con lo que pusimos un botón de más información para que 
los posibles interesados metieran sus datos personales.

APRENDIZAJE 
Nos han faltado dos semanas para poder sacar un aprendizaje del experimento 
en si mismo. Pero hemos aprendido todo lo que se aprende experimentando, 
pivotando y sobre todo fallando rápido.

Gadget para instalar en la bici con luz y sonido



GRACIAS


