
Ayudamos a Emprendedores
y  Startups a  alcanzar sus METAS



Nuestra Misión en Startups.st es  impulsar 
ecosistemas y emprendedores de habla 

hispana a conseguir sus objetivos

‘Hecho por y para Emprendedores ’

Forma parte de la mayor comunidad de negocios del mundo

Ayudamos a emprendedores a construir su negocio

Apoyamos a todos los emprendedores con 
herramientas y formación para guiarlos en todo 
el proceso: desde la idea, su validación, la 
construcción del modelo, la generación de 
ventas y el establecimiento del negocio.



IDEA

“STARTUP IDEAS”
¿Quieres emprender y lanzar tu propio proyecto empresarial? 
¿Construir un producto? Pero… 
¿De donde sacas las ideas para emprender? 
¿Cómo saber si son buenas y merece la pena el esfuerzo?

Este es un programa dirigido a todo aquel con 
la necesidad de descubrir  y poner en marcha 
su propia idea de negocio.

Startup Ideas es un programa que te permitirá 
conocer donde existen oportunidades de 
negocio con más potencial para: emprender, 
crear una startup, crear un producto que 
merezca la pena o iniciar tu carrera freelance. 

¿Qué obtendrás al 
finalizar Startup Ideas?

Ideas con +Potencial para 
emprender o iniciar un 
trabajo por cuenta propia

Conocer las claves para 
validar que una idea de 
negocio tiene potencial

Conocer los métodos y 
fuentes de información 
para aprender sobre 
nuevas oportunidades de 
negocio

Una idea para poner en 
marcha

Conocer el ecosistema de 
apoyo a emprendedores 
de tu país/región.

-Trends 
- Tecnología 
- Competencia
-Oportunidades de Negocio 
- Ecosistema startup
(Incubadoras, Aceleradoras, etc)

¿Qué trabajarás en el programa?



“STARTUP IDEAS”

Colabora y Aprende PERKS (Beneficios

Trabajo en equipo.
Seguimiento de mentores.
Masterminds con emprendedores en la 
misma fase que tú.
Conoce otros emprendedores con los que 
poder colaborar.
Encuentra tu socio perfecto.
Crea nuevos emprendimientos con la 
comunidad.

Aprendizaje práctico por proyectos.
Workshops para sacar el máximo partido a tu tiempo y avanzar.
Grupos de trabajo con emprendedores.
Mentorias Grupales.
Acompañamiento por mentores expertos.
Dinámicas para poner en práctica todo lo aprendido.
Ejercicios estructurados paso a paso aplicados directamente a tu propio proyecto 
empresarial.
Entrega de los ejercicios y feedback personalizado.
Perks (beneficios) para tu proyecto.
Canales privados (Slack y Telegram)
Eventos con expertos en su sector.
Q&A con el equipo de Startups.

Notion

Canva

WebFlow

Experiencia Aplicada

Análisis de Nicho
Listado herramientas para análisis de tendencias
Plantilla de investigación
Checklist de Tecnologías y características
Listado de Fuentes de información y perfiles “must follow” para detectar oportunidades 
de negocio
Business case para tu oportunidad de negocio.
Plantilla DAFO, CAME y PESTEL
Listado de herramientas según caso de uso (Keywords, Campañas Marketing, etc)
Listados de fuentes de información para analizar la competencia
Checklist de datos para analizar la competencia
Plantilla Stakeholders
Plantilla Buyer Persona
Plantilla Modelo de Negocio o Lean Canvas
Plantilla Producto Mínimo Viable
Infografía con las fases para desarrollar un negocio
Top 5 de principales agentes del ecosistema por regiones/países

METODOLOGÍA Y COMPLEMENTOS DEL PROGRAMA

Herramientas

Uso de servicios y software 
sin coste o a un coste menor 
por pertenecer al programa



“STARTUP IDEAS”

SPRINTS

Exploración
•Visión general sobre nichos de negocio

•Tu motivación profesional y tendencias de negocio

•Técnicas y herramientas para analizar nichos de negocio

•Análisis de nichos y valoración del potencial

•Trends: Research, Trend Hunting. 

Competencia
•Técnicas y herramientas para analizar la competencia

•Analiza factores claves de éxito de la competencia

•Analiza el marketing y el branding de un nicho

•Mistery Shoping, Online: Google Trends, Google Kw, SimilarWeb,

Ecosistema y Entorno
•Técnicas y herramientas para analizar la competencia

•Analiza factores claves de éxito de la competencia

•Analiza el marketing y el branding de un nicho

•Mistery Shoping, Online: Google Trends, Google Kw, SimilarWeb,

Oportunidad de Negocio
•Generación de Ideas de negocio y definición de criterios de selección

•Técnicas y herramientas para definir tu Buyer Persona

•Técnicas y herramientas para definir tu Modelo de Negocio

•Técnicas y herramientas para definir tu Producto Mínimo Viable

Tu Proyecto
•Herramientas para definir tu proyecto empresarial fase a fase

•Diagnostico del estado de tu proyecto en el momento actual y checklist 
de prioridades

•Presentación de tu proyecto

1.

2.

CURRICULUM PROGRAMA

3.

4.

5.



Para más información escribenos o visita
nuestro sitio web

hola@startups.st www.startups.st

¡ SÍGUENOS !  Mantente informado
de todas las novedades que tenemos para ti

@St.Startups @startups.st

@startups.st company/startups-st/


