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Cuadernillo 
Navideño para 
emprendedores.



Sabemos que un emprendedor nunca se 
aburre, esas cabezas no paran de inventar, 
pero si tienes un descanso navideño y no 
quieres perder la oportunidad de seguir 

aprendiendo del mundo de las startups, este 
es el cuadernillo ideal.

¡Que empiece 
el juego!
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0
Quizás todavía no necesites 
inversión pero vas a tener que 
dominar estos términos si en 
algún momento vas a buscarla. 
Para comprobar que los dominas 
muy bien, une con una flecha las 
palabras y su descripción. 

Une con 
flechas.
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El momento en que la empresa alcanza 
el punto de equilibrio entre los ingresos 

y los costes y, por lo tanto, deja de dar 
pérdidas.

Breakeven

Burn rate

Crowdfunding

Cap table

Crowdequity

Exit

FFF

Lead investor

NDA

Phantom shares
Red de financiación colectiva que, a 

través de donaciones, consigue financiar 
un proyecto a cambio de recompensas o 

participaciones, o de forma altruista. 

Mecanismo que permite a amplios 
grupos de inversores financiar startups 

y pequeñas empresas a cambio de 
participaciones.

Las personas que con más frecuencia 
apoyan económicamente los primeros 

pasos de un emprendedor.

Contratos legales que prohíben 
que alguien comparta información 

considerada confidencial. 

La velocidad con la que se quema el 
dinero de una startup antes de tener un 

flujo de caja positivo. 

Radiografía donde se puede ver el 
número total de participaciones, 

el número de socios con sus 
correspondientes porcentajes de 

participación y la valoración de las 
rondas de inversión.

Salida que establecen los inversores 
respecto a la empresa en la que 

participan. 

Persona que posee el mayor porcentaje 
de participación en una empresa o 

primera persona que decide invertir en la 
misma.

Derechos de cobro vinculados al valor 
de las participaciones/acciones de una 

sociedad.
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0
Cualquier cuadernillo de 
pasatiempos tiene un crucigrama 
y ¡este no iba a ser menos!
En este juego tendrás que rellenar 
los huecos con las definiciones 
que tienes más abajo. Si estás 
relacionado con el mundo de 
las startups está chupao. Ten en 
cuenta que es posible que haya 
alguna palabra compuesta.

Cruci-
grama
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01. - Compañía que nace dentro de otra organización, que puede ser una empresa, un centro académico o un instituto de 
investigación.
02. - Aportación de dinero que se realiza para poder llevar a cabo una actividad.
03. - Métrica que mide el progreso del modelo de negocio de una startup.
04. - Método de trabajo que hace hincapié en la eliminación de residuos o de los procesos que no añaden valor a una empresa.
05. - En emprendimiento, acción de modificar la idea y esquema de negocio a medida que surgen nuevos fallos.
06. - Público objetivo de una empresa.
07. - Modelo de negocio en el que la mayoría de los servicios se ofrecen gratis, pero donde hay servicios adicionales de pago.
08. - Startup que alcanza un valor superior a los 1.000 millones de dólares.
09. - Herramienta visual para analizar modelos de negocio de forma simplificada. 
10. - Acción de convertir un activo en dinero, generalmente en negocios digitales.
11. - Acción que se produce cuando una startup cambia de una forma clara su modelo de negocio.
12. - Actividad que se realiza para obtener un beneficio, generalmente  comprando y vendiendo mercancías o servicios.
13. - Producto con el mínimo de funciones posible que se desarrolla para medir su aceptación en el mercado.
14. - Siglas en inglés del director ejecutivo, consejero delegado o presidente ejecutivo de una compañía.
15. - Conferencia, curso, charla o taller que imparte a través de Internet en formato de vídeo. 
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0
En esta sección vas a encontrar 
figuras o símbolos que si las 
unes te llevarán a una palabra 
relacionada con el mundo 
startupero. Pista: algunas están en 
inglés.

Jeroglífi-
co
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0
En esta sopa de letras, hay 15 
ingredientes que te harán falta (o 
no) para llevar a tu negocio lo más 
lejos. ¡Encuéntralos!

Sopa de 
letras.
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0
Adivina adivinanza… ¿de qué 
empresa estamos hablando en 
cada caso? seguro que te las 
sabes todas y no vale mirar las 
soluciones.

Hall of 
fame.
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Con esta app y tu smartphone, ya tienes 
garantizado el coche tanto de día como de 
noche… ponte cómodo que conduce otro.

En su web puedes encontrar todo lo necesario 
para hacerte una bufanda. Dicen que es el 
nuevo yoga y... ¡ya lo practicaba tu abuela!

Esta seguro que es:

Esto me suena a:

Presente en 40 países y con más de 2.300 
tiendas vendidas, tiene 3 verticales que te 
dejarán limpio, guapo y relajado. 

Sólo puede ser:

Empresa de EEUU que facturó en el 19 1.900M€. 
Te puede costar mucho la elección, pero 
luego te sientes el rey del sillón. Sin ella, se 
quedan huérfanas las palomitas y las mantas.

Empezó vendiendo libros online desde Seattle 
y ahora no hay producto que se le resista a 
ninguna parte del mundo. Si eres Prime, ya 
sabes de lo que te hablo...

Creada por la agencia de marketing Crew 
Lab, siempre encuentras una buena imagen 
libre de derechos para ilustrar tu idea, tú y 7,5 
millones de personas cada mes.

Ofrece soluciones de pago para aceptar 
pagos, enviar transferencias y gestionar 
transacciones en Internet. Está valorada en 
23.000 millones de dólares. ¡Qué rayada!

Por estas fechas invade nuestra mente, 
es muy pegadiza y su autora es también 
emprendedora.... y asegura que todo lo que 
necesita para Navidad ¡eres tú!

Esta va a ser:

Parece que hablas de...

Parece que hablas de...

Parece que hablas de...

Parece que hablas de...

Ni Marty McFly se hubiera imaginado una 
tecnología tan puntera para el transporte del 
futuro. Son valencianos pero a Elon Musk le 
fliparon por un tubo.

Eso debe ser:

Desde un sushi, hasta un portátil, pasando por 
una batidora, sus riders te lo traen todo en 
menos de media hora.

Fijo que es:
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0
Pongamos a prueba tu pasión por 
la lectura: a ver si sabes decirnos 
de qué libros relacionados con el 
mundo del emprendimiento son 
estas sabias frases.

Adivina 
el libro.
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«Si eres tú quien provoca el 
cambio, ya no te asustará.»

«Los emprendedores inteligentes saben que la clave del 
éxito no es la originalidad de su oferta, la brillantez de su 
equipo o la cantidad de dinero que recauda. Es la constancia 
con la que puede crecer y adquirir nuevos clientes.»

Capitalismo consciente · Traction · De cero a uno · La 
estrategia del oceano azul · El manual del emprendedor · 
¿Quién se ha llevado mi queso? · Padre rico padre pobre · 
Lean startup · El libro negro del emprendedor · 7 hábitos de la 
gente altamente efectiva.

«Queremos pensar en grande, pero empezar poco a poco. Y 
luego escalar rápido. La gente piensa en tratar de construir el 
próximo Facebook como tratar de empezar donde Facebook 
es hoy en día, como una importante presencia global.»

«Nadie puede predecir el futuro con exactitud, pero sabemos dos cosas: 
que va a ser diferente, y debe ser arraigada en el mundo de hoy.»

«Existimos para lograr un propósito más alto. Los individuos deben 
tener un fin en sus vidas, y lo mismo ocurre en la sociedad y en 
las empresas. Las ganancias no son el fin, son algo central, pero 
no el propósito, porque el propósito de la vida va más allá.»
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L O S  L I B R O S  ↓

LZTIPS

- 15- 



«Hay que distinguir entre emprendedor y empresario. No es lo 
mismo. El emprendedor es una persona que disfruta emprendiendo, 
es decir, creando cosas. El empresario es alguien a quien le 
apasiona generar crecimiento y, sobre todo, gestionar.»

«Los océanos azules se volverán rojos, pero el tiempo de los 
beneficios es muy rentable para la compañía creadora.»

«El rico se enfoca en su columna de activos, mientras que 
todos los demás se enfocan en sus columnas de ingresos.»

«Si realmente quiero mejorar la situación, puedo trabajar 
en lo único sobre lo cual tengo control: yo mismo.»
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0
Algunas de estas afirmaciones te 
sorprenderán pero son ciertas. 
A ver si estás al día en el mundo 
emprendedor y puedes decirnos 
cuáles son verdaderas y cuáles 
son más falsas que una moneda de 
5€. 

Verda-
dero o 
falso
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En los primeros 5 años de vida de una startup, 
el 50% de ellas fracasan. V  F

01

Si la idea es realmente buena, no es necesario hacer 
un estudio de mercado previo. V  F

03

Las empresas grandes no se fijan para nada en 
las startups para innovar. V  F

02

Tener un modelo es crucial para una gran empresa, 
pero no tanto para una startup. V  F

04

La inversión en ‘startups’ españolas crece un 5% 
este 2020 (1.039,5M€), con un récord de 304 
operaciones cerradas, un 44,8% más que en 2019. V  F 

05

Angels, la sociedad de inversión de Juan Roig,
 solo invierte en empresas tecnológicas. V  F

06

El último viernes de noviembre suele ser el día más caro del 
año cuando te publicitas en redes sociales.  V  F

07

Por Lanzadera han pasado menos de 100 startups. V  F08

Lanzadera ha aportado más de 15M de financiación a 
las startups en formato de préstamo. V  F

09

Marina de Empresas está formada por EDEM, Lanzadera 
y Angels y acaba de cumplir 3 años. V  F

10
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Breakeven: el momento en que la empresa alcanza el punto de equilibrio entre los 
ingresos y los costes y por lo tanto, deja de dar pérdidas. 
Burn Rate: la velocidad con la que se quema el dinero de una startup antes de 
tener un flujo de caja positivo. 
Crowdfunding: es una red de financiación colectiva, que a través de donaciones, 
consiguen financiar un proyecto a cambio de recompensas, participaciones o de 
forma altruista. 
Cap table: Es una radiografía donde se puede ver el número total de 
participaciones, número de socios con sus correspondientes porcentajes de 
participación y la valoración de las rondas de inversión.
Crowdequity: Es un mecanismo que permite a amplios grupos de inversores 
financiar startups y pequeñas empresas a cambio de participaciones
Exit: salida que establecen los inversores respecto a la empresa en la que 
participan. 
FFF: Las personas que con más frecuencia apoyan económicamente los primeros 
pasos de un emprendedor
Lead investor: Persona que posee el mayor porcentaje de participación en una 
empresa o primera persona que decide invertir en la misma.
NDA: Los acuerdos de no divulgación son contratos legales que prohíben que 
alguien comparta información considerada confidencial. 
Phantom shares: derechos de cobro vinculados al valor de las participaciones/
acciones de una sociedad.

1. Spinoff 2. Financiación 3. Tracción 4. Lean 5. Iterar 6. Target 7. Freemium 8. 
Unicornio 9. Modelo 10. Canvas 11. Monetizar 12. Pivotar 13. Negocio 14. Mvp 15. CEO 
16. Webinar 

Coworking · Aceleradora · Business Angels · Pivotar · Design Thinking · Elevator 
pitch

· Tiempo 
· Equipo 
· Producto 
· Servicio 
· Clientes 
· Ventas
· Facturación 
· Tracción 
· Escalabilidad 
· Dinero 
· Pasión 
· Mercado
· Crecimiento 
· Idea 
· Diferenciación

Soluciones
01

02
03
04

Unir las flechas

Crucigrama

Jeroglífico

Sopa de letras



Jeff · Zeleros · Cabify · Glovo · Cabify · We are Knitters · Netflix ·  Amazon · Unsplash · 
Stripe · Mariah Carey 

1. ¿Quién se ha llevado mi queso? 2. Traction 3. Lean startup 4. De cero a uno 5. 
Capitalismo consciente 6. 7 hábitos de la gente altamente efectiva 7. El libro negro 
del emprendedor 8. La estrategia del oceano azul 9. Padre rico, padre pobre 10. El 
manual del emprendedor

1. Verdadero.
2. Falso, cada vez hay más innovación abierta en las grandes empresas.
3. Falso, el estudio de mercado siempre es necesario. 
4. Falso, tener un modelo es la base de cualquier empresa, independientemente 
de su tamaño. 
5. Verdadero. 
6. Falso, invierten en empresas de todos los sectores. 
7. Verdadero 
8. Falso, han pasado más de 500 startups.
9. Verdadero. 
10. Falso, hemos cumplido 5 años juntos.

05

06
07

Hall of fame

Literatura startuper

Verdadero o falso



En Lanzadera ofrecemos soporte 
en todos los ámbitos de la empresa: 
marketing y comunicación, negocio, 
producto, legal, finanzas…

No importa en qué fase está tu 
negocio, en Lanzadera te ofrecemos 
los recursos formativos, económicos 
y estructurales necesarios para 
convertir tus sueños en realidad, 
aplica a Lanzadera y no emprendas 
solo.

¿Necesitas 
apoyo para 
desarrollar tu 
proyecto?
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