
GUÍA DE  
VALIDACIÓN  

ÁGIL
¿Quieres saber si tendrás clientes?  

Con estos sencillos pasos te  
asegurarás de que tu producto  

digital, físico o servicio  
dé en el clavo.
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¿Qué encontrarás en este mini-curso?

Esto es lo que vas a encontrarte en las próximas 
páginas: 
!
1. Validación de Productos Digitales  
!
2. Validación de Productos Físicos 
!
3. Validación de Servicios 
!
Pack Emprendedores

En Gremyo nos hemos propuesto dar a conocer la 
manera más sencilla y rápida de validar si 
tendrás clientes para tu idea de negocio, ya 
sea un producto digital, físico o un servicio. 
Inspirándonos en lo que aprendimos gracias a 
Appsumo, queríamos que el emprendedor de 
habla hispana tuviera también la oportunidad de 
encontrar una guía valiosa para entender el 
proceso de validación de clientes. Antes de 
lanzarte a gastar dinero y tiempo en una idea y 
llevarla a cabo, es bueno que entiendas si 
realmente hay gente interesada en el negocio 
que quieres montar, ¡tendrás más oportunidades 
de triunfar! 

2 
!

5 
!

11 
!

14f



Creado en el soleado Madrid del mes de abril de 2014

2

1. Validación de 
productos digitales
!
BÚSQUEDA 
!
Lo primero que debes hacer es una búsqueda muy sencilla 
para ver si alguien está haciendo algo parecido a lo que estás 
pensando tú. Cuidado, porque si no tienes competencia 
quizá sea porque la gente no está dispuesta a pagar por 
lo que vendes. 

!
EJEMPLO 
!
Daniel quiere crear un curso de Photoshop en el que enseña a 
usar las herramientas del programa.  
Primero abriremos algunas páginas web como: 
!
- Amazon.com (si no te atreves con el inglés, métete en la 
versión española). 
- Google AdWords: Keyword Planner  
- Google Trends  
- Tutellus.com 
- Udemy.com 
- Skillshare.com (está en inglés, si te animas ;)

i
Buscaremos las palabras “herramientas photoshop” o 
“photoshop tools” en inglés en cada página a ver qué 
información nos puede aportar.  

Hemos encontrado un curso en Udemy que se llama 
“Photoshop Tools Crash Course - Complete Photoshop Tool 
Guide” y que ya ha vendido 6.531 copias por 29 $. Así ya 
sabemos que alguien está sacando pasta con un producto 
parecido al tuyo, ¡hay esperanza! 
!
Puedes ver cómo hemos usado esta técnica de validación en 
este video: 
!

f

http://amazon.com
http://www.amazon.es
http://www.google.com/sktool/_
http://www.google.es/trends
http://tutellus.com
https://www.udemy.com/courses/featured/?affcode=E0obd15aQXYDUQ==
http://skillshare.com
https://www.udemy.com/photoshoptools/?affcode=E0obd15aQXYDUQ==
http://youtu.be/x3JXm0bCHO4
http://youtu.be/x3JXm0bCHO4
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VALIDACIÓN DE IDEAS 
!
En Gremyo.com quisimos ver el interés que tenían los usuarios 
hacia el pack de documentación y plantillas que regalamos 
para emprendedores innovadores. Hicimos una landing page (o 
"página de aterrizaje”) con Instapage (también tienes otras 
opciones como Unbounce) pagando 14 $ para el plan Starter. 
Este plan te permite usar tu propio dominio y te permite llegar 
a 500 visitas. Luego hay planes de pago más caros si quieres 
superar el número de visitas (5.000 con el plan Basic).

!
!
Luego puedes mover tu web por canales conocidos para 
corroborar el interés que puede tener la gente en este tipo de 
productos. En nuestro caso, por ejemplo, foros de 
emprendedores o redes sociales. 
!
Además, realizamos una pequeña campaña en Facebook Ads 
para llevar visitas a la web. Algo a modo de test, barato y 
sencillo y así captar emails de gente interesada. 
Invertimos 36,15€ en un anuncio segmentado durante 10 días 
con audiencia potencial de 52.000 personas, con los siguientes 
resultados: 
!
Alcance: 20.124 personas. Nº Clics: 205. Coste-por-clic: 
36,15 / 205 = 0,176€. Conversión landing: 21,2% (de cada 
100 visitas, 21 se descargaron la “mochila” de regalo). Coste 
suscriptor nuevo: (100/21,2) * 0,176€ = 0,83€ (al que 
posteriormente venderemos nuestros productos). 

!
¿QUÉ ES LO QUE OFRECES 
EXACTAMENTE? 
!
Utiliza estas tres variables para definir y determinar con 
precisión lo que vas a ofrecer: 
!

PRECIO+BENEFICIO+TIEMPO 
!

f

Si sólo quieres probar el servicio y no pagar nada, puedes 
hacerlo gratis pero sin usar tu propio dominio y recibiendo 
hasta 100 visitas (si lo haces con el dominio de la página del servicio 
te quedaría algo así: http://tunombre.myinstapage.com).

i

http://gremyo.com
http://www.instapage.com
http://www.unbounce.com
http://www.instapage.com/pricing
http://screencast.com/t/ev2kmJut6r
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!
!
Ejemplos: 
- Por 50 € te enseñaré a crear una web sencilla en 2 horas. 
- Por 50 € te enseñaré a redactar buenos copys (la redacción 
orientada a ventas que se usa en publicidad) en dos horas. 
- Por 30 € te enseñaré 5 trucos de productividad para que 
ahorres 1 hora de tu tiempo cada día. 
- Por 10 € te mandaré un documento en PDF con ejercicios 
para aumentar tu memoria. 

!
CREA Y VENDE UN PRODUCTO DIGITAL 
!
- Si quieres crear un documento en PDF, simplemente lo 
puedes escribir en Google Docs o en Word y “Guardar como 
PDF”. ¡Paf! ¡Ebook instantáneo! 
!
- Tutellus* y Udemy te pueden servir para impartir unas clases 
online en vídeo y vender tus cursos a través de estas 
plataformas o aprender de otros ;) 
!
*con el cupón YOSOYGREMYO tienes un 35% de descuento en TODOS sus cursos 

!
- Con Geniuzz puedes vender fácilmente cursos, ebooks, MP3 y 
todo lo que te puedas imaginar. Pruébalo, funciona muy bien. 
Si te animas a vender por todo el mundo, también existen 
Gumroad y Sellfy, en inglés.  
!
- Siempre puedes hacer las cosas en plan casero: haz que la 
gente te pague directamente en tu cuenta de Paypal (o similar) 
y tú les mandas el producto por email. !
!

!
!
!
LOS PRIMEROS TRES CLIENTES 
!
Podemos cazar a nuestros tres primeros clientes en varios 
sitios: 
!
1. Métete en comunidades como Facebook Groups, foros 
(como ForoBeta o cualquier foro importante específico del área 
a la que te dedicas). Si te atreves, en Reddit puedes encontrar 
también información valiosa. ¡Pierde el miedo al inglés! 
!
Si estás pensando en vender un curso sobre Photoshop, 
prueba publicando artículos o vídeos cortos sobre edición 
fotográfica en grupos como Elclubdigital.com y comprueba el 
interés que puede tener la gente en ese tipo de productos. 
!
2. Puedes crear tu propio curso y subirlo a Udemy, Tutellus, o 
usar Gumroad o Sellfy para venderlo tú mismo. En este tipo de 
plataformas te moverás como pez en el agua, ¡son muy fáciles 
de usar! !
HERRAMIENTAS 
!
- Google Docs o Word para escribir contenidos y crear ebooks 
en PDF. 
!
- Camtasia para crear vídeos y grabarlos en tu pantalla.

https://docs.google.com/?hl=es%E2%80%8E
http://www.tutellus.com
https://www.udemy.com/courses/featured/?affcode=E0obd15aQXYDUQ==
http://www.geniuzz.com/?a_aid=gremyosl
http://www.gumroad.com
http://www.sellfy.com
http://www.paypal.com
http://www.forobeta.com
http://www.reddit.com
http://www.elclubdigital.com/foro/
https://www.udemy.com/courses/featured/?affcode=E0obd15aQXYDUQ==
http://www.tutellus.com
http://www.gumroad.com
http://www.sellfy.com
https://docs.google.com/?hl=es%E2%80%8E
http://send.onenetworkdirect.net/z/583009/CD206052
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2. Validación de 
productos físicos
!
BÚSQUEDA 
!
Métete en Amazon.com (o en la versión española) y verifica 
bien los comentarios y valoraciones del producto para ver lo 
que a la gente le gusta o no sobre él. Las valoraciones de 
productos en Amazon son una fuente increíble de conocimiento 
para nuevos productos ya que ahí es donde puedes ver lo que 
le gusta o no a la gente que se ha gastado su dinero. Te lo 
están diciendo directamente, ¡aprovéchalo!  

EJEMPLO 
!
¿No estaría mal poder hacer una búsqueda gratuita sobre 
productos, no? ¡Con Amazon puedes hacerlo! 
En este ejemplo podéis ver las valoraciones que unos clientes 
dieron sobre un libro de SEO en Amazon.

Ahora intentemos validar dos productos físicos diferentes: 
!
1. Sushi a domicilio 
2. Ideas de menú de la semana

http://www.amazon.com
http://www.amazon.es.
http://screencast.com/t/cUdxPQYJjPVt
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Podemos utilizar el planificador de palabras clave de Google 
Adwords para saber si nuestro producto está siendo buscado 
en Google, y por lo tanto hay interés en él: 
!
- Encontramos “sushi a domicilio” como búsqueda en Google 
pero 720 visitas nos parecen pocas, esperábamos más. El 
CPC a 1,21 € no es barato tampoco… Quizá esto lo que nos 
dice es que la gente además de comida exótica le gusta ir a un 
local con una decoración diferente y original, es decir que lo 
que buscan es el ambiente en general. O simplemente 
AdWords no es la mejor vía para encontrar a nuestra clientela.

- En este ejemplo en cambio vemos un gran interés por el 
concepto de “menú semanal”. Con 9.900 visitas al mes y 
un CPC de 0,13 € la cosa se pone más interesante. Esto 
puede indicar un problema que la gente tiene a la hora de 
planificar las comidas de la semana, sea por falta de ideas o de 
ganas, ¡y aquí estamos nosotros para solucionarlo!

http://screencast.com/t/GCOW0klQwmV
http://screencast.com/t/2HxmdLgPA0SA
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LOS TRES PRIMEROS CLIENTES 
!
Digamos que te encanta cocinar y que has identificado un 
problema en el mundo de las comidas: a la gente le cuesta 
mucho hacer menús de comidas semanales.  
!
Ves que la gente se agobia los domingos por la noche 
pensando y repensando qué hacer cada día, así que al final 
acaban haciendo siempre lo mismo pero sin ganas, sin 
novedades ni emoción. En vez de ser algo placentero y 
divertido se convierte en algo frustrante y estresante. Eso hace 
que al final le acaben cogiendo manía, tanto los que cocinan 
en casa como los que se comen los platos. 
!
Vamos a crear un producto para ayudarles: 
!
1. Haz una maqueta de tu producto digital.  
!
Hay mogollón de herramientas gratuitas para hacer esto (las 
encontrarás al final de esta sección). 
Tenemos una amiga, Mónica, a la que le encanta cocinar. 
Dibujó unas pocas fichas muy sencillas, con un plato de cocina 
en cada ficha, sin que le llevara mucho tiempo. 

Su idea era que la gente pudiera escoger al azar una ficha para 
cada día de la semana y no comerse mucho el tarro a la hora 
de planear el menú semanal. Esto sirve para que tengas algo 
que enseñar y con lo que aprender de lo que quiere tu cliente; 
lo que se llama “producto mínimo viable” (MVP) o prototipo. 
Aunque sea muy cutre, la gente pilla la idea si les enseñas 
algo.
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2. Busca a unas 10 personas a las que piensas que le 
molaría este producto y ponte en contacto con ellas (en 
persona, por email o por teléfono). ¡Sal a la calle! 
!
La idea es que hagas dinero directo con este primer contacto, 
además de que se corra la voz sobre lo que vendes. Si 
muestran interés, pide que te paguen por Paypal (o el medio 
de pago que quieras) EN EL INSTANTE. Por las fichas de 
cocina, Mónica pedía 5 euros por cada paquete y mandó 15 
emails a amigos y conocidos. ¡En 1 hora y media hizo 4 ventas 
directas! Le costó creer lo fácil que había sido, teniendo en 
cuenta que sólo tenía un prototipo del producto, ¡pero así es! 
!
Ten muy presente que no debes complicar este proceso 
queriendo añadir florituras y características guays al producto. 
La idea es ver si el producto puede funcionar como 
CONCEPTO y la gente paga por ello. 
!
En este punto igual te estás estresando y tirando de los pelos, 
pensando que en realidad… ¡¡todavía no tienes ningún 
producto!! ¡¡AAAHHHH!! Shhh no pasa nada… no hace falta 
que llames al chino de debajo de casa para que su primo en 
China te fabrique el producto en grandes cantidades por si 
alguien hace un pedido. 
!
a. Deja claro al cliente que el producto puede tardar un poco 
en llegar. Así, si nadie pide puedes desechar la idea sin gastar 
tiempo ni dinero. Nadie ha visto nada… ¡Falla rápido, falla 
barato!

!
!
b. Haz una búsqueda rápida en Google a ver cuánto cuesta un 
producto parecido. Si no lo encuentras, una buena manera de 
calcular precios es vendiendo el producto por 50-75% más de 
lo que te costó fabricarlo. 
!
c. Si ni siquiera consigues vendérselo a tus amigos y 
familiares… ¡Imagínate lo duro que puede ser ofrecérselo a 
gente que no conoces! 
!
3. Lo casero mola. 
Lo que vende Mónica son solo trozos de papel. A NADIE le 
importa si vendes páginas web molonas o aplicaciones para 
Smartphone a la última. Lo que le interesa a la gente es la 
SOLUCIÓN, de manera que céntrate en resolver su problema o 
necesidad de la manera más sencilla posible ¡y triunfarás!

Regalo de la casa:  

Como truquito, LinkedIn tiene una herramienta muy 
guay que se llama LinkedIn Contact Export Tool. Con 
ella podrás obtener una hoja de Excel con los emails 

de todos tus contactos, ¡y así puedes escribir a los 
que pueden estar interesados en tu producto!
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PRIMEROS 3 CLIENTES DE PAGO !
En este apartado te enseñaremos a atraer a tus tres primeros 
clientes con una sencilla campaña de AdWords, con una 
mínima inversión de unos pocos euros. No hace falta que te 
gastes mucho dinero para probar el servicio y ver si te 
conviene. Además, por internet puedes encontrar cupones de 
AdWords (como éste del propio Google) en los que te regalan 
75 € por darte de alta e invertir 25 € como mínimo.

1. Empieza con una palabra clave que tenga al menos 3.000 
búsquedas mensuales. Esto es lo que podría pasar: 
!
3.000 búsquedas mensuales=300 clicks en tu web=4 ventas

2. En este sencillo vídeo de 20 minutos podrás aprender a 
crear una campaña en AdWords: 

3. Deja activa la campaña hasta que obtengas 3 clientes o 
cuando hayas gastado 4 veces más de lo que estás dispuesto a 
pagar por cliente. 
!
Si conseguiste los 3 clientes, ¡enhorabuena, eres un crack! 
Ahora puedes aprender a hacer aún mejor tu campaña, 
encontrar más palabras clave, mejorar tu página web y tu 
oferta. 
!
Si no conseguiste los clientes deseados, ¡no pasa nada, no hay 
que hundirse! Revisa lo que hiciste mal y cómo lo puedes 
mejorar. 
!
4. Repite el proceso.

a

http://www.google.es/adwords/coupons/
https://www.youtube.com/watch?v=48k4Dt2zZvo
https://www.youtube.com/watch?v=48k4Dt2zZvo
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CONSEJILLO:  
Pide el email y/o teléfono de la 
gente que visita tu página. Así 
aunque no compren podrás 
aprender qué hacer para 

mejorar.

HERRAMIENTAS 
!
- Google Market Finder, muy útil para ver lo que cuestan las 
palabras clave en todo el mundo. 
!
- Google AdWords: Keyword Planner, para ver lo que está 
buscando la gente en la red.  
!
- Alibaba tiene una base de datos muy amplia para encontrar 
fabricantes y proveedores, haciendo una búsqueda por 
producto o por proveedor. 
!
- Amazon.es, eBay.es, Gumroad.com, Shopify.com (la 
nuestra ;) o BigCommerce.com, muy buenas plataformas para 
vender tu producto. 
!
- Para maquetas y prototipos: Mockingbird, Sketchup, 
Balsamiq, Popapp, papel y lápiz de toda la vida. 
!
- Subcontrata mini-tareas en Fiverr y Geniuzz. 
!
- Google AdWords. La guía completa. Optimice Sus Campañas 
Para Obtener Más Ingresos, de Fabrice Talazac; Francis 
Kandjian; Stéphanie Caumont. 
!
Para los más atrevidos os recomendamos dos libros en inglés: 
Ultimate Guide To Google AdWords, de Perry Marshall y Bryan 
Todd, y Google AdWords for Dummies, de Howie Jacobson y 
Kristie McDonald.

http://www.google.es/adwords/globaladvertiser/marketfinder.html
http://www.google.com/sktool/_
http://spanish.alibaba.com/
http://amazon.es
http://eBay.es
http://gumroad.com
http://es.shopify.com/?ref=gremyo
http://www.bigcommerce.com/?utm_source=cj&utm_medium=affiliates&utm_campaign=cj
https://gomockingbird.com/
http://www.sketchup.com/es
http://balsamiq.com/
https://popapp.in/
http://es.fiverr.com/
http://www.geniuzz.com/?a_aid=gremyosl
http://www.amazon.es/gp/product/2746079305/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24790&creativeASIN=2746079305&linkCode=as2&tag=gremyo-21
http://www.amazon.es/gp/product/B008FOSH8K/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24790&creativeASIN=B008FOSH8K&linkCode=as2&tag=gremyo-21
http://www.amazon.es/gp/product/B006CRN8E0/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24790&creativeASIN=B006CRN8E0&linkCode=as2&tag=gremyo-21
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3. Validación de 
servicios
!
BÚSQUEDA 
!
¿Tienes alguna habilidad o afición especial que te gustaría 
explotar? Usa estas herramientas para ver si la gente estaría 
dispuesta a pagar por tu servicio usando palabras clave: 
!
- Craigslist, Milanuncios, Segundamano. !
- Google AdWords: Keyword Planner. !
- Google Trends. !
- Udemy, Tutellus. Skillshare (si te animas con el inglés ;) !
- Mercado de trabajo freelance: Nubelo.com (te hacemos un 
regalito), Guru.com, oDesk.com, Elance.com, Freelancer.com. !
Si encuentras a otras personas a las que pagan por dar 
servicios parecidos al tuyo… ¡has encontrado un mercado! La 
competencia es buena, ¡significa que hay gente ganando 
dinero por hacer lo mismo que tú! 
!
Siempre es bueno dar algo gratis a tus primeros clientes. Eso 
le dará valor a tu producto antes de que les saques “pasta”. 
Puede ser algo tan sencillo como una clase gratis, una guía 
con información útil y práctica… 

PRIMEROS 3 CLIENTES 
!
1. Vamos a publicar un anuncio en segundamano.es 
explicando el servicio que ofrecemos. ¡Con un buen titular, 
unas frases cortas con información del producto y una imagen 
ya tienes un anuncio para tu negocio! Esto es lo que usamos 
para alquilar una cámara de fotos:

http://madrid.es.craigslist.es/
http://www.milanuncios.com/
http://www.segundamano.es/
https://adwords.google.com/KeywordPlanner
http://www.google.es/trends/%E2%80%8E
https://www.udemy.com/courses/featured/?affcode=E0obd15aQXYDUQ==
http://www.tutellus.com
http://www.skillshare.com
http://nubelo.com
http://www.gremyo.com/products/nubelo-mercado-de-servicios-freelance-lider-en-paises-de-habla-hispana
http://guru.com
http://oDesk.com
http://elance.com
http://freelancer.com
http://segundamano.es
http://screencast.com/t/X0a8GCzY
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2. Tus cuentas de Facebook y de LinkedIn son una fuente de 
oro  para encontrar gente interesada en tu servicio. Busca por 
palabras clave, por ejemplo “fotografía”, y si tienes amigos en 
Facebook a los que les “gusta” hacer fotos, ¡escríbeles 
directamente!

3. ¿Has asistido alguna vez a un Meetup? ¡Están llenos de 
clientes potenciales! Métete en Meetup.com y busca algún 
grupo que te pueda interesar:

http://meetup.com
http://screencast.com/t/6SvelVRM
http://screencast.com/t/TNgkbqbvj68s
http://screencast.com/t/twYBfWgpupXB
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4. Últimamente se valora muy poco la manera “clásica” de ir 
casa por casa para anunciar y/o vender tus servicios.  
!
Este es un ejemplo real: nuestra amiga Paloma comenzó 
hace 5 años ofreciendo clases de francés en su urbanización. 
Contactó con vecinos, alumnos del colegio que había cerca, 
amigos de sus padres, etc. Empezó con unos pocos clientes, 
sobre todo niños que necesitaban apoyo escolar. Gracias al 
boca a boca, hoy en día tiene una red de 15 profesores dando 
clases por Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Madrid 
centro.  
!
“¡Hola! Soy profesora nativa de francés, si necesita clases para 
su trabajo o tiene hijos que necesitan apoyo escolar, no dude 
en llamarme! Le dejo mi teléfono.” 
!
¡Con un sencillo “pitch” de toda la vida también se puede 
llegar muy lejos! 
!
Recuerda que muchos grandes empresarios empezaron sin 
tener nada.  
!
Por ejemplo el dueño de Air Europa y Halcón Viajes, Juan José 
Hidalgo, empezó ordeñando vacas en Suiza, luego se compró 
un Mercedes para llevar “hasta sus casas” a los emigrantes 
españoles, adquirió varios autobuses, su primera compañía, ¡y 
ahora es propietario de una de las flotas de aviones más 
importantes del mundo! 

Amancio Ortega, fundador de Zara, dejó sus estudios y 
empezó a trabajar a los 12 años en una camisería de A 
Coruña. A los 27 abrió su primera tienda, en la que vendía 
batas de boatiné y se dio a conocer por toda Galicia. En 1975 
abrió la primera tienda Zara y hoy en día cuenta con 6.104 
tiendas repartidas por todo el mundo. A día de hoy es el 
hombre más rico de España y el tercero más rico del mundo. 
¿A que apetece seguir sus pasos? ;) 
!
5. Haz un seguimiento de tus primeros clientes mandándoles 
un email y pidiéndoles una valoración y referencias (es 
fundamental recibir feedback de los clientes). 
!!
Esperamos que te haya gustado la guía y te haya 
resultado útil  para entender mejor el proceso de 
validación de cl ientes. Queremos no obstante 
recordarte que esto sólo es el principio. Estas técnicas 
no significan que si salen bien, al día siguiente ya te 
harás rico. Después es cuando hay que empezar a 
trabajar mucho para llevar adelante tu idea, y para eso 
queremos ayudarte con nuestro estupendo Pack 
de Emprendedores, creado especialmente para ti… 
¡pasa la página! 

*Os recordamos que algunos enlaces van asociados a un programa de afiliación. 



QUIERO SABER MÁS BI

http://promo.gremyo.com/pack-emprendedores

