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Acerca de esta guía
Este es un documento que proporciona una descripción de alto nivel del framework
y la mentalidad de Purpose Launchpad, que se centra tanto en la generación de
nuevas iniciativas como en la evolución de startups y organizaciones existentes para
lograr un impacto positivo.
Aplicar Purpose Launchpad no consiste en seguir un determinado proceso y utilizar
un conjunto de herramientas, sino en adquirir una mentalidad específica que nos
permita desarrollar con éxito una organización impulsada por el Propósito.
La mentalidad correcta no se adquiere leyendo esta guía, sino a través de la
experiencia real implementando adecuadamente Purpose Launchpad y, para ello, sí
recomendamos conseguir el apoyo de un Mentor certificado de Purpose Launchpad
y/o certificarse con el programa que mejor se adapte a ti (mentor, practicante,
inversor, líder, etc.).
Además de esta guia, aquellas personas y organizaciones que utilicen Purpose
Launchpad pueden unirse al Ecosistema de Purpose
Alliance(www.purposealliance.org), donde encontrarán a otras muchas personas y
organizaciones con las que compartir experiencias y aprender unas de otras. Los
miembros de Purpose Alliance pueden acceder a recursos abiertos que les facilitarán
la implementación de Purpose Launchpad.
Esta guía es sólo el principio, puede descargarla y leerla. Puedes entender el
framework de Purpose Launchpad, pero la única manera de adquirir realmente la
mentalidad es haciendo algo real, aprendiendo de la experiencia y estando rodeado
de personas con ideas afines. ¡Hagamos todos juntos un impacto masivo y positivo!

!
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INTRODUCCIÓN A PURPOSE LAUNCHPAD
Historia
Todo comenzó en 2012, cuando Francisco Palao (creador de Purpose Launchpad)
comenzó a desarrollar las bases de un nuevo framework, combinando el estado del
arte de las metodologías y herramientas de innovación para desarrollar iniciativas
innovadoras de la manera correcta y para hacer las iniciativas adecuadas para el
mundo. Francisco decidió hacerlo siguiendo su propósito (Evolving Humanity,
aplicando la tecnología, el cambio social y el amor) y teniendo en cuenta su
experiencia empresarial orientada al propósito. Quería ayudar a otras personas a
desarrollar una mentalidad adecuada y obtener el conocimiento correcto para poder
construir proyectos con propósito que cambien el mundo para mejor.
Francisco desarrolló comenzó a experimentar con los principales conceptos de
Purpose Launchpad en sus propios proyectos y, cuando nació Purpose Alliance
(www.purposealliance.org), lo utilizó como framework principal para todas las
diferentes iniciativas que se desarrollaron por la comunidad. Además de aplicar
Purpose Launchpad en proyectos reales para probar los conceptos y asegurarse de
que todo funcionaba, Francisco lo compartió con un grupo de colaboradores
internacionales que aportaron más información valiosa para seguir mejorando el
framework. El resultado fue la primera versión de Purpose Launchpad, que se lanzó
al mundo el 1 de julio de 2020. Ahora, tienes en tus manos la guía de la tercera
iteración de Purpose Launchpad, lanzada el 30 de junio de 2022.
Un breve repaso a la historia de Francisco Palao, que aporta más contexto:
En 2011, Francisco se trasladó a Silicon Valley buscando nuevas y mejores formas de
innovar. Muy pronto, Francisco conoció a Eric Ries en San Francisco y se expuso a la
metodología Lean Startup. Más tarde, en 2011, Francisco asistió a un programa sobre
Desarrollo de Clientes impartido por Steve Blank en la Universidad de Berkeley.
Francisco se involucró mucho en las metodologías de innovación y comenzó a dirigir
el Silicon Valley Lean Startup Circle con el apoyo de Tristan Kromer.
En 2012, Francisco lanzó LeanMonitor, una plataforma online para ayudar a
emprendedores, innovadores y empresas a implementar los frameworks de Lean
Startup, Customer Development y Agile en sus proyectos. Ese fue el momento en el
que Francisco comenzó a ampliar e integrar los frameworks ágiles con Lean Startup
y Customer Development para proporcionar una combinación de todos ellos en
LeanMonitor. ¡Esa fue la primera semilla de Purpose Launchpad!
Durante 2012 y 2013, Francisco colaboró con la Singularity University diseñando un
programa (basado en los fundamentos de Purpose Launchpad que ya estaba
desarrollando) para ayudar a los estudiantes y a las startups a desarrollar sus
iniciativas innovadoras - fue un proceso de 10 semanas llamado 'Lean Startup
Development Program'.
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En 2015, LeanMonitor fue adquirida por Gust.com y Francisco Palao se asoció con
Salim Ismail para seguir desarrollando el modelo ExO (Exponential Organizations).
En el período comprendido entre 2015 y 2019, Francisco contribuyó en gran medida
al modelo ExO. Lideró la co-creación del ExO Canvas y, diseñó la metodología ExO
Sprint.
Francisco es también el principal coautor del libro 'Exponential Transformation' con
Salim Ismail y Michelle Lapierre; donde presentaron la herramienta ExO Canvas y la
metodología ExO Sprint.
A principios de 2020, Francisco fue coautor del libro 'Propósito Transformador
Masivo' con Ángel María Herrera y diseñó el Lienzo MTP, para ayudar tanto a las
organizaciones como a las personas a definir su Propósito.
En marzo de 2020, para dar respuesta a la pandemia mundial COVID-19, Francisco
fundó Purpose Alliance, que es una comunidad global centrada en empoderar a
personas extraordinarias para crear un futuro mejor. Entre otras muchas cosas,
Purpose Alliance, lleva a cabo retos globales para reunir a personas, startups y
organizaciones para generar soluciones impulsadas por el propósito. Todos los
participantes en el reto utilizaron Purpose Launchpad, lo que ayudó de nuevo a
seguir iterando y mejorando el framework.
Durante los primeros seis meses de 2020, Francisco abrió el framework a expertos
en innovación de todo el mundo, que aportaron su contribución final para
perfeccionar y mejorar la última versión de Purpose Launchpad, que finalmente se
lanzó el 1 de julio de 2020.
Desde el lanzamiento oficial de Purpose Launchpad, miles de emprendedores,
startups y organizaciones lo han aprovechado. También se han desarrollado nuevas
aplicaciones de Purpose Launchpad, como el Taller de Purpose Launchpad, el
Desafío de Propósito y el Sprint de Impacto (para ayudar a las organizaciones a
evolucionar un ecosistema impulsado por el propósito y lograr un impacto positivo
masivo).
Purpose Alliance también evolucionó hacia un ecosistema impulsado por el
propósito, con nuevas áreas como Purpose Alliance Academy (para formar y
certificar a las personas en Purpose Launchpad), Purpose Alliance Evolver (para
ayudar a los emprendedores y a las empresas a evolucionar sus startups) y, Purpose
Alliance Services (para ayudar a las organizaciones a evolucionar con la mentalidad
adecuada para lograr un impacto positivo masivo en el mundo y en su negocio); todos ellos aprovechando intensamente el poder de Purpose Launchpad.
Dos años después de la fundación de Purpose Alliance, en marzo de 2022, un grupo
de individuos colaboró para crear el Manifiesto del Propósito
(www.purposemanifesto.org) con el fin de lanzar un importante mensaje al mundo
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que estableciera el contexto perfecto para Purpose Alliance, como la comunidad, y
Purpose Launchpad, como el framework.
Más adelante, en 2022, Francisco lanzará un nuevo libro llamado "Impacto Positivo",
centrado en inspirar a las personas y organizaciones a mejorar el mundo y sus
iniciativas implementando Purpose Launchpad.
El mundo ha despertado, la gente y las organizaciones no sólo buscan hacer las
cosas de la manera correcta, sino también hacer las cosas correctas para hacer un
mundo mejor. Esto es sólo el principio, ¡creemos que la adopción masiva de Purpose
Launchpad no ha hecho más que empezar!

Colaboradores
Purpose Launchpad fue diseñado por Francisco Palao con la aportación de más de
150 colaboradores que proporcionaron una gran retroalimentación.

Purpose Launchpad fue diseñado por Francisco Palao con la aportación de más de
150 colaboradores que proporcionaron una gran retroalimentación.
Para la primera versión de Purpose Launchpad, los colaboradores ayudaron durante
la última fase del desarrollo de Purpose launchpad. Ninguno de los colaboradores era
un mentor certificado de Purpose Launchpad (ya que los programas de certificación
aún no existían), por lo que aportaron información en áreas específicas que conocían.
Un buen número de esos colaboradores se convirtieron después en Mentores
certificados de Purpose Launchpad.
Para la segunda versión de Purpose Launchpad, sólo los Mentores de Purpose
Launchpad oficialmente certificados pudieron aportar información para evolucionar
el framework, ya que sólo los Mentores de Purpose Launchpad oficialmente
certificados tienen una comprensión integral del amplio y completo framework y de
la mentalidad de Purpose Launchpad.
Aquí, compartimos la lista de los colaboradores de Purpose Launchpad.
¡Un enorme agradecimiento a todos ellos!
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Las celdas con fondo morado corresponden a Mentores oficiales Certificados en Purpose Launchpad.

Propósito
Purpose Launchpad se desarrolló con el propósito de empoderar a personas y
organizaciones extraordinarias para crear un mundo mejor.

El mundo se enfrenta a retos de todo tipo y tamaño y, al mismo tiempo, estos retos
son las mejores oportunidades para crear algo nuevo que no sólo resuelva el reto,
sino que también tenga un impacto positivo en el mundo.
Las organizaciones tradicionales tienen una visión ("qué" quieren llegar a ser en el
futuro) y una misión ("cómo" harán realidad su visión).
Las organizaciones impulsadas por el propósito tienen una razón clara de "por qué"
existen, además de su visión y misión. El propósito describe la forma en que estas
organizaciones conciben un mundo mejor y les proporciona un camino significativo y
poderoso que seguir. Les permite hacer que su alcance sea mucho mayor y su
impacto mucho más grande. Es fundamental recordar que los mayores retos también
constituyen las mayores oportunidades de negocio.
Sin embargo, también es cierto que construir una nueva organización centrada en
resolver un reto no resuelto (y eventualmente hacer un negocio) es muy difícil. El
hecho de que la innovación sea siempre arriesgada e implique incertidumbre es sólo
un factor, pero construir algo nuevo convierte a las personas en exploradores y éste
es otro factor para el que la mayoría de la gente no está preparada.
La mayor parte de nuestra educación está orientada a evitar el fracaso, a aprobar
exámenes, a seguir un camino preestablecido y a diseñar y ejecutar un plan que nos
lleve al éxito.
Para explorar lo desconocido y crear cosas nuevas, necesitamos más que un
conjunto de pasos y herramientas, necesitamos pensar de forma diferente. Por ello,
Purpose Launchpad se ha diseñado de forma que no sólo nos ayude a crear
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iniciativas con propósito, sino que también haga evolucionar nuestra mentalidad
para descubrir el camino correcto para crear una nueva organización, empresa,
producto o servicio que tenga un impacto positivo en el mundo.
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Definición
Purpose Launchpad es un framework ágil que aprovecha el estado del arte de las
metodologías de innovación para ayudar a las personas a operar con la mentalidad
adecuada para generar con éxito nuevas iniciativas, como startups y/o nuevos
productos, y/o para evolucionar las organizaciones existentes para hacer un impacto
positivo masivo.

Purpose Launchpad puede aplicarse en tres niveles diferentes:
•

Como mentalidad, cuando se aplica como un conjunto de valores y principios
teniendo en cuenta la fase en la que se encuentra la iniciativa.

•

Como una guía (y como una mentalidad), cuando se aplica como un conjunto
de herramientas y metodologías para evolucionar las diferentes dimensiones
(ejes) de la iniciativa.

•

Como framework ágil (además de como guía y como mentalidad), cuando se
aplica de forma rigurosa ejecutando sprints periódicos de Purpose Launchpad
que impulsan al equipo a evolucionar continuamente la iniciativa.

Desarrollar la organización, el negocio, el producto o el servicio innovador adecuado
que pueda tener un impacto positivo no tiene que ver con la tecnología, ni siquiera
con la aplicación de la metodología adecuada, sino con la mentalidad con la que
operamos. Por lo tanto, Purpose Launchpad es una forma de conseguir la mentalidad
adecuada para convertirse en un innovador y/o empresario de éxito impulsado por
el Propósito.
Sin embargo, evolucionar la mentalidad de las personas no es una tarea fácil. La
única manera de hacerlo es a través de la experiencia adquirida: aprender (y
desaprender) haciendo. Al poner en práctica el Purpose Launchpad, no sólo haremos
evolucionar nuestra iniciativa, sino también la mentalidad de las personas; y ésa es la
evolución más poderosa que podemos emprender, ya que los proyectos pueden
fracasar, pero las personas se quedan y podrán seguir desarrollando nuevas
iniciativas que acabarán teniendo un verdadero impacto.
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Beneficiarios
Todo el mundo puede crear un impacto positivo, por lo que Purpose Launchpad
puede ayudar a cualquier tipo de persona a actuar con la mentalidad adecuada y a
evolucionar con éxito sus iniciativas.

Purpose Launchpad puede ser implementado por:
•

Doers: Cualquier persona puede descubrir su Propósito y tratar de vivir una

vida alineada con él para lograr un impacto (masivo o local) conectado con
su Propósito a través de proyectos o iniciativas personales. En estos casos,
Purpose Launchpad, puede ayudar a las personas a explorar diferentes ideas
orientadas por Propósito y hacerlas realidad.
•

Emprendedores: Construir una startup es difícil, dada la enorme

incertidumbre a la que tienen que enfrentarse. Purpose Launchpad puede
ayudar a las startups a reducir el riesgo y a tener un impacto positivo. Y no
sólo eso, sino que Purpose Launchpad también puede ayudar a los
emprendedores a alinear sus startups con su propio Propósito.
•

Inversores: Invertir en startups es arriesgado. Purpose Launchpad puede

ayudar a los inversores a evaluar adecuadamente el estado de la startup y la
mentalidad del equipo para tomar mejores decisiones de inversión, al tiempo
que apoya a la startup para que logre tanto beneficios como impacto. Para
los inversores, recomendamos utilizar el Purpose Launchpad Assessment para
comprender mejor el estado real de una iniciativa y si los fundadores están
actuando con la mentalidad correcta o no.
•

Innovadores: Las organizaciones existentes necesitan evolucionar

continuamente para seguir siendo relevantes en el mundo actual, y el reto
clave al que se enfrentan es la evolución de la mentalidad de sus equipos.
Purpose Launchpad ayuda a los líderes y gerentes de las organizaciones a
lanzar adecuadamente nuevas iniciativas disruptivas que, con el tiempo, les
permitirán evolucionar sus modelos de negocio e incluso hacer evolucionar a
toda la organización para convertirse en un ecosistema orientado a Propósito,
que es la mayor tendencia hoy en día en el mundo empresarial. Para las
empresas, recomendamos realizar talleres de Purpose Launchpad, Purpose
Challenges y/o Impact Sprints con los que aportar la mentalidad adecuada a
la organización y apoyar una evolución exitosa.
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Tipo de iniciativas
Purpose Launchpad puede implementarse en cualquier tipo de iniciativa innovadora
que pretenda tener un impacto positivo, desde una mejora interna en una
organización existente, hasta un nuevo producto o servicio, e incluso una nueva
startup disruptiva.

Los diferentes tipos de iniciativas donde podemos implementar Purpose Launchpad
son
•

Startups (pueden ser también startups corporativas): Una startup es una

organización temporal que busca un modelo de negocio replicable y
escalable en condiciones de extrema incertidumbre. Purpose Launchpad
puede ayudar a las startups a reducir el riesgo y a encontrar el modelo de
negocio adecuado, al tiempo que se consigue un impacto positivo. En el caso
de las startups, recomendamos realizar Purpose Launchpad Sprint de forma
continuada para que evolucionen continuamente.
•

Nuevos productos o servicios: Cuando desarrollamos un nuevo producto o

servicio, también debemos hacerlo desde un punto de vista integral, teniendo
en cuenta elementos más allá del cliente y del propio producto/servicio como
la comunidad, la conexión con la abundancia, la viabilidad financiera, etc.
Purpose Launchpad puede ayudar a las organizaciones que lanzan un nuevo
producto/servicio a desarrollarlo de forma ágil, teniendo en cuenta todos los
elementos clave al mismo tiempo, y alineándolo con el propósito de la
organización para maximizar tanto el beneficio como el impacto.
•

Nuevos elementos dentro de organizaciones o ecosistemas existentes:

Cuando desarrollamos algo nuevo dentro de una organización existente (por
ejemplo, una nueva plataforma) o dentro de un ecosistema (por ejemplo,
lanzar una comunidad), tendremos que hacerlo desde un punto de vista
holístico, teniendo en cuenta muchos elementos diferentes y también
alinearlo con el propósito de la organización/ecosistema. Purpose Launchpad
puede ayudar a las organizaciones/ecosistemas a desarrollar nuevos
elementos de forma ágil, teniendo en cuenta todos los elementos clave al
mismo tiempo, y alineándolo con el propósito de la organización para
maximizar tanto el beneficio como el impacto.

•

Mejoras internas en organizaciones o ecosistemas existentes: Cuando

pensamos en mejorar algo en una organización/ecosistema, como un proceso
o sistema existente, también tenemos que hacerlo teniendo en cuenta
muchos elementos diferentes, como quién es el cliente interno. Purpose
Launchpad puede ayudar a las organizaciones/ecosistemas a mejorar los
elementos existentes de forma ágil, teniendo en cuenta todos los elementos
clave al mismo tiempo, y alineándolo con el propósito de la organización para
maximizar tanto el beneficio como el impacto.
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Niveles de implementación
Purpose Launchpad puede implementarse utilizando diferentes enfoques: como una
mentalidad, como un conjunto de herramientas guiadas o como un framework ágil.
Dependiendo de cómo se implemente Purpose Launchpad, se necesitarán diferentes
elementos.

•

Implementar Purpose Launchpad como una mentalidad requerirá
principalmente considerar los 5 valores y los 10 principios que
mencionaremos a continuación, teniendo en cuenta la fase de Purpose
Launchpad en la que se encuentra la iniciativa. Sólo hacer esto puede ser muy
poderoso para evolucionar adecuadamente nuestra iniciativa y la mentalidad
de las personas.

•

La implementación de Purpose Launchpad como un conjunto de
herramientas guiadas requerirá seguir implementando los principios y,
además, aprovechar un conjunto de herramientas y acciones sugeridas que se
pueden encontrar en el Repositorio de Purpose Launchpad. De este modo,
podremos aprovechar el poder de muchas metodologías y herramientas de
innovación validadas que integra Purpose Launchpad.

•

Implementar Purpose Launchpad como un framework ágil requerirá seguir
implementando los principios y teniendo en cuenta la base de conocimientos
y, además, añadir el proceso Sprint de Purpose Launchpad para dotar al
equipo y a la iniciativa de un rigor extra a la hora de la ejecución. De este
modo, podremos hacer evolucionar la iniciativa de forma iterativa teniendo en
cuenta los aprendizajes validados para minimizar los riesgos y maximizar el
impacto.

Nótese que siempre describimos Purpose Launchpad como un framework ágil y una
mentalidad. Sin embargo, como se ha explicado anteriormente, también podemos
implementar Purpose Launchpad de una forma más sencilla. La razón es que, en
ciertos contextos o para algunos equipos, a veces es suficiente con centrarse en la
esencia de Purpose Launchpad, que es la mentalidad encapsulada en sus principios y
fases.
Dependiendo de la forma en que implementemos Purpose Launchpad,
necesitaremos utilizar un conjunto diferente de elementos. A lo largo de la siguiente
sección describiremos en detalle todos estos elementos y, a continuación,
describiremos las diferentes formas de implementar Purpose Launchpad.

!
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Purpose Launchpad Aplicaciones y Herramientas
Purpose Launchpad puede ser aplicado en diferentes contextos como un conjunto
de aplicaciones fundamentados sobre el propio Purpose Launchpad. Purpose
Launchpad en sí mismo está construido sobre un conjunto de herramientas de
validación contrastadas en el mercado.

Purpose Launchpad es un framework ágil de trabajo y una mentalidad que nos ayuda
a evolucionar iniciativas de manera exitosa con el objeto de generar un impacto.
Purpose Launchpad puede ser aplicado para conseguir diferentes tipos de objetivos
en contextos diversos; a tal fin, cuenta con una serie de usos o servicios construidos
sobre sí.
A su vez, el propio Purpose Launchpad está construido sobre una serie de
herramientas que facilitan la implementación de sus conceptos clave.

Las tres secciones siguientes describen en detalle (1) el framework ágil y la
mentalidad de Purpose Launchpad, (2) las aplicaciones que pueden ser construidas
sobre Purpose Launchpad y (3) el conjunto de herramientas que pueden ser
articuladas a través de Purpose Launchpad en torno a iniciativas concretas.
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UN FRAMEWORK ÁGIL Y UNA MENTALIDAD
Principios de Purpose Launchpad
Los Principios y Valores de Purpose Launchpad están inspirados en los principios y
valores del Manifesto del Propósito adaptados para encapsular la esencia de la
mentalidad que las personas y organizaciones necesitan para generar y evolucionar
iniciativas para lograr un impacto positivo. Incluso sin contemplar el uso de las
diversas herramientas que serán explicadas después, el seguimiento de los principios
y valores de Purpose Launchpad puede acarrear extraordinarios resultados.
Para implementar correctamente Purpose Launchpad se requiere seguir sus cinco
valores:

•

Propósito: Propósito sobre problema y soluciones

•

Acción: acciones sobre intenciones

•

Aprendizaje: Datos del cliente sobre nuestra propia intuición

•

Abundancia: Ecosistemas impulsados por un propósito sobre la competencia

centrada en la industria
•

Impacto positivo: Impacto positivo a largo plazo sobre la utilidad a corto

plazo
Cada uno de los valores anteriores tiene dos principios asociados, por lo que
implementar correctamente Purpose Launchpad también requerirá seguir sus diez
principios:

•

Inspirar a las personas utilizando el propósito en lugar del producto

•

Enfocarse en el propósito antes que el problema, y enfocarse en el problema
antes que en la solución

•

Adaptar el estilo de ejecución al contexto

•

Actuar con la mentalidad adecuada más allá de los procesos y las
herramientas

•

Obtener aprendizajes validados antes de construir

•

Obtener ingresos con sentido antes de invertir

•

Desbloquear la abundancia por medio del propósito

•

Conectar con la abundancia y generarla en lugar de gestionar la escasez

•

Maximizar el impacto positivo maximizará los ingresos

•

Medir el progreso a través del impacto positivo verificado

En ocasiones no seremos capaces de aplicar los principios y valores de Purpose
Launchpad de manera adecuada; no obstante, mantener la conciencia de los
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mismos, recordarlos, y procurar aprender para el futuro harán que estos sean
eventualmente integrados en nuestra mentalidad evolucionada.

Fases de Purpose Launchpad
Las Iniciativas que evolucionan utilizando Purpose Launchpad como referencia
atraviesan típicamente tres (3) fases diferentes (Exploración, Evaluación e Impacto).
Purpose Launchpad deberá ser aplicada de manera acorde a la fase en la cual se
encuentre la iniciativa.

Cada una de las tres fases de Purpose Launchpad implica diferentes tipos de
mentalidad y formas de evolucionar la iniciativa, tal y como se explica a
continuación.

Exploración
Cuando se comienza una nueva iniciativa, existen dos retos principales que deben
ser considerados de cara a encontrar el mejor camino para desarrollarla. Por una
parte, es importante tener presente que cualquier nueva idea es únicamente una
hipótesis que necesita ser testeada mediante la experimentación. Por otra parte, es
necesario ser conscientes de que, en estos primeros compases de la iniciativa, ni
siquiera se conocen las diversas hipótesis que van a ser consideradas, por lo cual es
igualmente necesario explorar y descubrir aquellas cosas que ni siquiera sabemos
que desconocemos.
Durante la fase de exploración, es necesario observar alrededor con el fin de
descubrir los diferentes caminos que la Iniciativa puede llegar a seguir, manteniendo
el Propósito en el centro - como guía. Al mismo tiempo, es necesario realizar unos
primeros experimentos rápidos y sencillos - no costosos - (entrevistas a potenciales
clientes, muestras de productos o servicios, etc.) sin llegar a desarrollar nada
elaborado (en línea con el Principio "Obtener aprendizajes validados antes de
construir"). esto nos permitirá evaluar parcialmente las hipótesis para escoger el
camino más promisorio para desarrollar nuestra iniciativa.

Evaluación
Sin embargo, las hipótesis no pueden validarse (o invalidarse) completamente solo
mediante la aplicación de experimentos rápidos y sencillos. Por ejemplo, una
solución específica no puede considerarse como validada simplemente porque un
determinado número de potenciales clientes manifestó que estaría dispuesto a usarla
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y a pagar por ella; es necesario tener clientes reales que ya estén pagando por ella y que estén satisfechos y contentos con la misma - para poder considerarla
plenamente validada.
Durante la fase de evaluación se llevarán a cabo una serie de experimentos reales
que irán más allá del mero testeo de la idea. Esto se llevará a cabo en las diferentes
áreas de la iniciativa a fin de evaluar si las hipótesis parcialmente validadas
anteriormente se mantienen, o no. La clave durante esta fase de la iniciativa consiste
en maximizar los aprendizajes validados al tiempo que se minimizan las potenciales
inversiones en términos de tiempo y otros recursos. El foco en esta fase debe estar
puesto en iterar la iniciativa sobre la base de los aprendizajes validados, como paso
previo a su evolución y escalamiento futuros.

Impacto
El objetivo final que todos tenemos es generar un impacto, acompañado - en la
mayoría de los casos - de un beneficio económico. A tal fin, será necesario
evolucionar - optimizar - y escalar la iniciativa. Esto no debería ser hecho hasta que
no se haya identificado y validado el camino correcto para alcanzar nuestro
Propósito, y esto sólo puede ser logrado una vez se hayan transitado
adecuadamente las fases previas de exploración y evaluación; sólo entonces la
iniciativa estará lista para generar un Impacto masivo.
En esta fase de Impacto es el momento de pensar en las formas de llegar al mercado
masivo, y en cómo mejorar la experiencia de usuario de nuestro producto o solución,
optimizándola e incluso automatizando las diversas operaciones y procesos. Esta
fase requerirá de personas enfocadas en la ejecución, que sean capaces de llevar la
iniciativa - y su potencial impacto - al siguiente nivel.
Asimismo, es importante tener en cuenta que estas fases no constituyen un proceso
lineal, en virtud del cual únicamente se aplican elementos de la fase en la cual la
iniciativa se encuentre; las fases de Purpose Launchpad forman un proceso
acumulativo de manera que cuando la iniciativa se encuentra en la fase de impacto,
por ejemplo, también deben ser tenidos en cuenta los enfoques de exploración y
evaluación anteriores y no únicamente un enfoque de impacto.
El hecho de que las fases de Purpose Launchpad no conforman un conjunto de
pasos a ser seguidos de manera lineal, sino una secuencia de modos que deben ser
aplicados de manera acumulativa, viene reflejado en el propio icono de Purpose
Launchpad, el cual representa un proceso iterativo y cíclico bajo la forma de
diferentes colores coexistentes – dando a entender que siempre deben mantenerse
activos los modos previos de trabajo.
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Ejes de Purpose Launchpad
Los ejes de Purpose Launchpad (Propósito, Personas, Clientes, Sustentabilidad,
Abundancia, Procesos, Producto y Métricas) son las áreas principales que deben ser
desarrolladas con el fin de definir y/o evolucionar iniciativas orientadas al Propósito
de manera exitosa.

Existe un orden que es recomendable seguir a la hora de trabajar con los ejes de
Purpose Launchpad, el primero de los ejes es el de Propósito (en línea con uno de los
principios de Purpose Launchpad "Propósito sobre el problema, y problema sobre la
solución"), toda vez que el Propósito es la estrella polar que guiará cualquier acto
posterior. Después de Propósito se continúa con Personas (a fin de encontrar las
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comunidades y equipo correctos para lograr el Propósito). De manera sucesiva,
después de Propósito y Personas vendrán el resto de los ejes: Clientes,
Sustentabilidad, Abundancia, Procesos, Producto y Métricas.
En línea con su esencia de framework ágil, Purpose Launchpad sigue un enfoque
iterativo e incremental de cara a evolucionar los ejes de Purpose Launchpad. Esto
significa que no se seguirá un enfoque de "proyecto en cascada" mediante el cual se
desarrolla en su totalidad el primer eje (Propósito) antes de pasar al siguiente
(Personas). En su lugar, los diversos ejes se irán desarrollando de manera paralela
siguiendo un proceso ágil e iterativo.
El hecho de que todos los ejes estén íntimamente interrelacionados implica que no
pueden ser totalmente desarrollados de manera independiente unos de otros. Esta
es la razón por la cual se opta por desarrollar iteraciones rápidas del ciclo total de los
ocho ejes, evolucionando parcialmente cada uno de ellos antes de pasar a una nueva
iteración del total de ejes; esto permite evolucionar cada eje en base al aprendizaje
validado y del progreso experimentado en los ciclos previos.
A continuación, se explica cada uno de los ejes de Purpose Launchpad.

Propósito
El Propósito es la razón por la cual la iniciativa existe. Guía la evolución de la
iniciativa para eventualmente generar un impacto positivo en el mundo, a la vez que
se muestra ser sostenible para el medio ambiente de forma responsable.
Existen otros elementos importantes relacionados con el Propósito que necesitan ser
considerados como parte de dicho eje, como son la Visión (en qué deseamos
convertirnos), la Misión (cómo haremos real esa visión) y un conjunto de Valores (la
forma en que actuamos).

Personas
Este eje engloba tanto las comunidades externas relacionadas - y alineadas - con
nuestro Propósito, como las personas que conforman el equipo interno de trabajo
encargado de desarrollar la iniciativa orientada a Propósito.
En relación con las comunidades externas, será esencial identificar aquellas
comunidades de personas y/u organizaciones que están alineadas con nuestro
Propósito, o que pueden ayudar de alguna manera a hacerlo realidad.
Eventualmente, será necesario atraer y gestionar adecuadamente nuestra propia
comunidad.
Con respecto al equipo, será de particular importancia encontrar las personas
adecuadas para cada fase de la iniciativa (exploración, evaluación e impacto)
contempladas en Purpose Launchpad , toda vez que cada fase necesita de diferentes
tipos de mentalidad y habilidades.
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Cliente
Las personas y/u organizaciones que utilizan y/o pagan por nuestras soluciones. Es
necesario entender perfectamente sus respectivos problemas, que serán los retos
relacionados con nuestro Propósito, así como la forma en la cual dichos clientes se
comportan y se relacionan con la Iniciativa a lo largo de las diferentes etapas en el
mercado (primeros adoptantes y mercado masivo).
Al comienzo de la iniciativa, será necesario descubrir quién es nuestro cliente (y
quién no), para lo cual podrá desarrollarse un proceso de descubrimiento de cliente
(Customer Development) o algún método similar. Llegado el momento, será
necesario identificar y encontrar a los primeros adoptantes (early adopters) que
permitan comenzar a probar nuestra propuesta de valor y, finalmente, acceder al
mercado masivo.

SustentabilidadTendremos que ser sostenibles desde un punto de vista económico,
por lo que necesitaremos tener un modelo de negocio para ejecutar nuestra
iniciativa. Además de eso, tendremos que desarrollar nuestras actividades de manera
sostenible para el planeta y para la sociedad. Este eje implica la triple
Sustentabilidad: Planeta, Personas y BeneficioAbundancia
La adecuada identificación de las potenciales fuentes de abundancia relacionadas
con la iniciativa y potencialmente a su servicio puede ser el factor clave que permita
definir el mejor enfoque para la misma (ej. mediante un modelo de negocio
conectado con la abundancia). Al mismo tiempo, será necesario definir y testear la
forma bajo la cual conectar con dichas fuentes de abundancia, y la mejor manera de
gestionarla al objeto de escalar y producir un impacto masivo.

Procesos
La manera en que organizamos nuestra iniciativa para explorar las posibilidades y
construir la solución correcta (utilizando enfoques ágiles) así como para ejecutar las
operaciones diarias de forma eficiente (utilizando enfoques tradicionales de gestión
y optimización de procesos).

Producto
El proceso de definir y construir la solución adecuada para los diferentes segmentos
de clientes. Contempla diferentes enfoques para cada una de las fases de Purpose
Launchpad (prototipos de baja fidelidad para la fase de exploración; Mínimo
Producto Viable para la fase de evaluación y productos optimizados para la fase de
impacto).

Métricas
Hay cuatro tipos de métricas que necesitaremos definir, recopilar y monitorear:
contabilidad financiera, contabilidad de innovación, contabilidad de Sustentabilidad y
contabilidad de impacto.
La contabilidad financiera nos ayudará a registrar, resumir e informar nuestras
transacciones comerciales a través de estados financieros.
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La contabilidad de la innovación es la data cualitativa y cuantitativa clave necesaria
para evaluar las hipótesis, aprender y evolucionar adecuadamente nuestra iniciativa
innovadora con el fin de aportar valor a nuestros clientes. Dependiendo de la fase de
Purpose Launchpad en la que nos encontremos, algunas métricas serán más
relevantes que otras:
•

Los datos cualitativos serán esenciales durante la fase de exploración, al
objeto de descubrir aquellas cuestiones que todavía ni siquiera se sabe que
desconocemos.

•

Los datos cuantitativos enfocados en la medición del valor serán esenciales
durante la fase de evaluación, al objeto de comprender el valor real que la
iniciativa está entregando a nuestros clientes.

•

Los datos cuantitativos enfocados en crecimiento serán esenciales durante la
fase de impacto, al objeto de comprender cómo se debe escalar nuestro
negocio/impacto.

La contabilidad de Sustentabilidad nos ayudará a definir, medir y monitorear su
Sustentabilidad con respecto al planeta, las personas y los beneficios. Eso
significa no comprometer los recursos de mañana para ejecutar las actividades
de hoy. Diferentes iniciativas pueden tener el mismo sistema de contabilidad de
Sustentabilidad.
La contabilidad de impacto será un conjunto de métricas personalizadas que nos
ayudarán a monitorear si estamos teniendo un impacto positivo o no, y la dimensión
del mismo. Cada iniciativa tendrá su propio sistema de contabilidad de impacto ya
que cada iniciativa tendrá un propósito específico que generará resultados
específicos en términos de impacto positivo. La métrica de impacto clave para
realizar un seguimiento como parte de nuestro sistema de contabilidad de impacto
es el Starshot: ese es nuestro objetivo final, es la forma en que hacemos realidad el
Propósito utilizando un objetivo ambicioso y cuantificado. En realidad, esta métrica
es lo que conecta el eje Métrica con el eje Propósito, cerrando el ciclo Purpose
Launchpad!
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Radar de Purpose Launchpad
Los Ejes de Purpose Launchpad pueden estar en diferentes fases de evolución según
diversos factores. Por ejemplo, si no sabemos quiénes podrían ser nuestros clientes,
diríamos que el eje Cliente debería estar en la fase de exploración. Sin embargo, si ya
tenemos un gran número de clientes y la mayoría de ellos están realmente contentos
con el producto que les estamos entregando, podríamos decir que el eje Cliente está
en la fase de impacto.
El Radar de Purpose Launchpad es una herramienta que consiste en un gráfico de
tipo tela de araña, que nos permitirá ver de una manera muy visual las fases de
evolución de los Ejes de Purpose Launchpad, como se muestra a continuación:

El Radar de Purpose Launchpad devuelve un valor numérico (entre 0 y 3), para cada
uno de los Ejes de Purpose Launchpad, que corresponde a diferentes fases de
evolución, de la siguiente manera:
•

Exploración (valor entre 0 y 1; representado con el color amarillo).

•

Evaluación (valor entre 1 y 2; representado con el color celeste).

•

Impacto (valor entre 2 y 3; representado con el color morado).

Analizando los Ejes de Purpose Launchpad, podremos entender la Fase de Purpose
Launchpad en la que se encuentra la iniciativa. Normalmente, asumiremos que la
iniciativa se encuentra en la Fase de Purpose Launchpad en la que se encuentra la
Fase con la mínima evolución de los Ejes de Purpose Launchpad. Por ejemplo, si
todos los Ejes de Purpose Launchpad están en la Fase de evaluación, pero hay dos
ejes que todavía están en exploración, diremos que la iniciativa está todavía en la
Fase de Exploración.
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Objetivos de Purpose Launchpad
Dependiendo de la Fase de Purpose Launchpad en la que se encuentre nuestra
iniciativa, debemos alcanzar diferentes tipos de objetivo para cada uno de los Ejes
de Purpose Launchpad. La siguiente tabla los muestra todos:
OBJETIVOS

Exploración

Evaluación

Propósito

Descubre la razón
de la iniciativa
(propósito) y define
una versión inicial
de la estrategia.

Experimenta con el
enfoque estratégico
propuesto y revisa
lo que sea
necesario.

Impulsa tu
estrategia para
alcanzar tu
propósito!

Personas

Aprende
conectando e
interactuando con
comunidades y
personas vinculadas
a tu propósito.
además empieza a
definir tu equipo.

Encuentra la
identidad de tu
comunidad y de tu
equipo en base a la
experiencia real.

Escala
fortaleciendo la
conexión con la
comunidad y
expandiendo el
equipo.

Cliente

Descubre en qué
segmentos de
cliente debes
enfocarte.

Verifica que los
segmentos
seleccionados sean
apropiados.

Escala el número de
clientes en el
mercado masivo.

Evaluar si tu
modelo de
Sustentabilidad
funciona e itéralo,
de ser necesario

Disfruta de la triple
Sustentabilidad y
aprovéchala como
base para lograr un
impacto real
positivo

Sustentabilidad Define cómo puedes
ser sostenible desde
una perspectiva
económica, social y
medio ambiental.

Impacto

Abundancia

descubre las fuentes
externas de
abundancia y cómo
generarla.

Aprende a
conectar, generar y
gestionar la
abundancia.

Aumenta tu
conexión con
fuentes externas de
abundancia y tu
propia generación
de la misma.

Procesos

Concentra todas tus
actividades en
descubrir los
caminos más
promisorios.

Experimenta con
procesos para
aprender cómo
realizar mejor la
actividad.

Mejora los procesos
para optimizar los
resultados.

Producto

Traduce tu
Propuesta de Valor
en un concepto de
producto.

Desarrolla un
Producto Mínimo
Viable (MVP) que
satisfaga a los
primeros
adoptantes (early
adopters).

Evoluciona el MVP
a un producto y
optimiza la
experiencia del
usuario.

Métricas

Descubre qué debes
medir (y qué no).

Empieza a medir
para mejorar.

Sigue midiendo
para mejorar y
conseguir tu
propósito.
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Debes observar que los Objetivos Purpose Launchpad no hablan de herramientas o
metodologías, sino de la esencia de lo que hay que conseguir en cada fase de la
iniciativa para cada uno de los ejes.

Sprints de Purpose Launchpad
El corazón de Purpose Launchpad es un Sprint, un espacio de tiempo de una, dos o
más semanas (dependiendo del nivel de evolución de la iniciativa) durante el cual el
equipo hace un progreso real evolucionando los Ejes de Purpose Launchpad. Un
nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la conclusión del Sprint anterior.
En un Sprint de Purpose Launchpad, tenemos los siguientes eventos:
•

Reunión de Planeamiento (todo el equipo y el Mentor de Purpose

Launchpad), para revisar la evolución de la iniciativa y actualizar nuestro
backlog para seguir evolucionándolo. La Reunión de Planeamiento debe
seguir los siguientes pasos:
o

Actualización del Progreso: Analizamos los resultados del Sprint
anterior (según el Backlog de Purpose Launchpad) centrándonos en el
valor real generado y los aprendizajes validados. También
preguntamos a todos los miembros del equipo sobre su estado de
ánimo durante el último Sprint y obtenemos una actualización del
mismo.

o

Actualización del Radar de Purpose Launchpad: Obtenemos una
versión actualizada del Radar de Purpose Launchpad para saber en
qué Fase nos encontramos.

o

Actualización del Backlog de Purpose Launchpad: Basándonos en la
actualización del Radar de Purpose Launchpad y en la fase en la que
nos encontramos, construiremos un nuevo Backlog.

•

Reunión de Lanzamiento (todos los miembros del equipo), en la que el

Coordinador de Purpose Launchpad gestiona el Backlog de Purpose
Launchpad y al equipo para hacer que las cosas sucedan, tratando de
maximizar los aprendizajes.
•

Reuniones Diarias, para hacer una rápida actualización de cómo van las cosas,

para transparentar el progreso de todos y compartir los aprendizajes clave
entre los miembros del equipo.
•

Reunión de Consolidación (todos los miembros del equipo), en la que el

Coordinador de Purpose Launchpad se asegura que el equipo digiera y
combine todo el progreso para mostrarlo al Mentor de Purpose Launchpad en
la próxima Reunión de Planeamiento.
•

Reunión de Retrospectiva (todo el equipo y el Mentor de Purpose

Launchpad), para hablar acerca de cómo va la implementación de Purpose
Launchpad y mejorarla.
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•

Retrospective meeting (all team and the Purpose Launchpad Mentor), to talk

about how the Purpose Launchpad implementation is going and improve it.

Recursos de Purpose Launchpad Habitat
Being successful at evolving an initiative is not only about what we do, nor even
about the team’s mindset in charge of developing it. The context where the initiative
is developed is one of the most important elements that will increase or decrease the
possibilities of being successful. Actually, corporate environments are one of the
places where the initiative’s context play a more critical role. In many cases, great
initiatives don’t succeed because the immune system of the organization kills them.
The Purpose Launchpad Habitat is the context and the external support we provide
to a specific initiative’s Purpose Launchpad axis in order to maximize its chance of
succeed. In fact, the Habitat is like the conditions we provide a seed with to make it
flourish. So we will need to make sure our seed (our initiative) will have the right
amount of sun light, water, temperature and all the rest of external elements.
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In order to provide the right Habitat to an initiative, we will need to ask specific
questions for each of the Purpose Launchpad axis. Imagine we are developing an
initiative in a corporate environment, the type of questions we should be asking for
each of the Purpose Launchpad axis may be the following ones:
•

Purpose: Do we share the purpose with the main organization?

•

People: Do we have a full-time team for the initiative?

•

Customer: Do we share the customer base with the initiative?

•

Sustainability: How do we fund the initiative?

•

Abundance: Which external sources of abundance can we provide?

•

Processes: Are we sharing processes or does the initiative has its own?

•

Product: Where the product is developed?

•

Metrics: Which metrics is the initiative reporting to us?

Depending on how we answer the above questions, the initiative will have different
chances of succeed. Actually, when we launch a new initiative from an organization,
while the innovation team is working on developing it, the leadership team should be
focused on defining an implementing the right Habitat for the initiative.

Purpose Launchpad
Existe un conjunto de recursos que facilitan la correcta implementación de Purpose
Launchpad. Se puede acceder a ellos uniéndose a la comunidad de Purpose Alliance
en la plataforma www.purposelaunchpad.com .
A continuación, se describen los diferentes Recursos de Purpose Launchpad que
serán muy útiles para implementar el Purpose Launchpad en sus diferentes niveles
(como veremos en las próximas secciones de este documento):
•

La Evaluación de Purpose Launchpad será útil para implementar Purpose
Launchpad en todos los niveles (mentalidad, kit de herramientas guiadas, y
framework ágil).

•

El Repositorio de Purpose Launchpad será útil para implementar Purpose
Launchpad en el segundo y tercer nivel (kit de herramientas guiadas y
framework ágil).

•

El Tablero de Purpose Launchpad será útil para implementar el tercer nivel
(framework ágil).

Evaluación de Purpose Launchpad
Para crear una versión actualizada del Radar de Purpose Launchpad para una
iniciativa, podemos realizar la Evaluación de Purpose Launchpad, la cual es una
©Francisco Palao. This publication is offered for license under the Attribution Share-Alike license of Creative Commons,
accessible at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode and described in summary form at
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. By utilizing this Purpose Launchpad Guide, you acknowledge and agree
that you have read and agree to be bound by the terms of the Attribution Share-Alike license of Creative Commons.

prueba con un conjunto de preguntas y respuestas (relacionadas con los diferentes
Ejes de Purpose Launchpad). Tras realizar la prueba, obtendremos un valor entre 0 y
3 para cada uno de los Ejes de Purpose Launchpad, y como resultado, obtendremos
el Radar de Purpose Launchpad como una representación visual de los valores
alcanzados.

Repositorio de Purpose Launchpad
El cerebro de Purpose Launchpad es el Repositorio, el cual sugiere una serie de
acciones, dependiendo de la fase de evolución en la que nos encontremos, con el fin
de avanzar hacia los objetivos establecidos en cada uno de los diferentes Ejes de
Purpose Launchpad. Asimismo, el Repositorio de Purpose Launchpad muestra los
retos clave a los que se enfrentan las iniciativas durante las distintas fases de cada
eje, y consejos específicos sobre cómo superarlos.

Tablero de Purpose Launchpad
El Tablero de Purpose Launchpad es una herramienta que ayuda a los equipos a
implementar Purpose Launchpad como un framework ágil mediante la gestión de los
elementos del Sprint de Purpose Launchpad, como el Backlog (Lista de Tareas). El
Tablero de Purpose Launchpad también muestra la evolución de la iniciativa
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mediante el seguimiento de elementos clave, como la Fase de Purpose Launchpad, el
Estado de Ánimo de (del equipo) Purpose Launchpad y el Starshot.

Otros recursos
La comunidad de Mentores de Purpose Launchpad también está creando otro tipo
de recursos que pueden ser muy útiles para implementar mejor el framework.
Algunos de ellos son las Lecciones Aprendidas de la Implementación de Purpose
Launchpad, que describe un conjunto de desafíos que los equipos y mentores suelen

enfrentar y sugerencias para resolverlos; y los Casos de Uso de Tecnologías
Exponenciales de Purpose Launchpad, donde hay un conjunto de tecnologías

disruptivas y ejemplos de cómo aprovecharlas.
Se puede acceder a todos estos recursos uniéndose a la comunidad de Purpose
Alliance en www.purposealliance.org/join

Equipo de Purpose Launchpad
Mentor de Purpose Launchpad
El Mentor de Purpose Launchpad es un guía certificado para el equipo que ayuda a
evolucionar a todos sus miembros, aportando la mentalidad correcta y construyendo
un equipo de alto rendimiento que actúe responsablemente para maximizar el
impacto y la evolución de la iniciativa.

El Mentor de Purpose Launchpad está encargado de:
•

Asesorar al equipo en seguir los Principios de Purpose Launchpad.
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•

Realizar periódicamente la Evaluación de Purpose Launchpad.

•

Actualizar el Radar de Purpose Launchpad y garantizar su precisión.

•

Definir y priorizar las Historias del Backlog de Purpose Launchpad.

•

Guiar al equipo para desarrollar las Historias y proporcionar referencias para
que aprendan las diferentes metodologías y herramientas de innovación a
utilizar.

•

Actualizar los Aprendizajes Validados de la iniciativa durante la actualización
del progreso.

Coordinador de Purpose Launchpad
IDe ser necesario, uno de los miembros del equipo actuará como Coordinador del
Equipo y estará a cargo de hacer que las cosas sucedan. En caso de que tengamos
un Coordinador de Purpose Launchpad, sus responsabilidades incluyen:
•

Recabar la disponibilidad de todos con el fin de conocer la capacidad real del
equipo para trabajar en las diferentes Historias del Backlog del Purpose
Launchpad.

•

Planificar y coordinar las reuniones de Lanzamiento, Diarias y de
Coordinación como parte de los Sprints de Purpose Launchpad.

Planificar y coordinar cualquier otra reunión que pueda ser necesaria para facilitar la
colaboración del equipo para desarrollar el Backlog del Purpose Launchpad.

Miembros del Equipo de Purpose Launchpad (Doer)
Los Miembros del Equipo son todas las personas involucradas en el desarrollo de la
iniciativa. En una etapa temprana, es habitual que todas las personas que trabajan en
el proyecto formen parte del equipo de Purpose Launchpad. Las responsabilidades
de los miembros del equipo de Purpose Launchpad incluyen:
•

Expresar su interés en aquellas Historias en las que quieren trabajar.

•

Comprometerse a terminar el trabajo de las Historias a las que se inscribieron
al culminar el Sprint.

•

Seguir los Principios de Purpose Launchpad.

Se debe tener en cuenta que es recomendable proporcionar capacitación a los
miembros del equipo en Purpose Launchpad y/o en las diferentes herramientas (de
las explicadas en la sección de herramientas) para que puedan desarrollar
correctamente todas las historias sugeridas por el Mentor. Para la capacitación, se
puede agregar al equipo un rol de instructor y/o brindar acceso a algunos miembros
del equipo al programa de Certificación de Purpose Launchpad.
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Otros roles
A veces podemos necesitar roles adicionales o diferentes a los explicados
anteriormente con el fin de evitar que estos roles se sobrecarguen.
Por ejemplo, si los miembros del equipo necesitan alguna capacitación con el fin de
tener mejores conocimientos para desarrollar las historias, necesitaremos un
instructor de Purpose Launchpad, en vez de sobrecargar al Mentor de Purpose
Launchpad con responsabilidades adicionales. En la práctica y en la mayoría de los
casos, el mentor de Purpose Launchpad podría ser un gran capacitador, pero aún así
es importante tener en cuenta que las actividades de capacitación no se
considerarían como mentoría y deberían asignarse por separado al rol de Mentor.

!

©Francisco Palao. This publication is offered for license under the Attribution Share-Alike license of Creative Commons,
accessible at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode and described in summary form at
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. By utilizing this Purpose Launchpad Guide, you acknowledge and agree
that you have read and agree to be bound by the terms of the Attribution Share-Alike license of Creative Commons.

Niveles de Implementación de Purpose Launchpad
Como se explica en la Sección de Introducción de este documento, hay tres formas
de implementar Purpose Launchpad. Todas ellas toman en cuenta la Fase actual de
Purpose Launchpad en la que se encuentra la iniciativa (basado en el Radar de
Purpose Launchpad) y los diferentes Objetivos de Purpose Launchpad que
necesitamos alcanzar para evolucionar adecuadamente la iniciativa.

Sin embargo, cada uno de los enfoques de implementación utilizará una cantidad
diferente de elementos para brindar más libertad o más capacidades a los equipos
en la iniciativa.

Implementación como Mentalidad
Este es el enfoque más flexible. Una vez que analizamos el radar ya conocemos la
Fase de Purpose Launchpad, podemos utilizar los valores y principios del Purpose
Launchpad para definir acciones específicas para evolucionar la iniciativa.
Por lo tanto, usar Purpose Launchpad como guía no requerirá que sigamos ningún
conjunto específico de procesos, ni herramientas para alcanzar nuestros objetivos.

Implementación como un Kit de Herramientas guiadas
Este enfoque se basa en el anterior, ya que incluye todos sus elementos y agrega el
Repositorio de Purpose Launchpad. Este proporciona al equipo recomendaciones
específicas de acciones a desarrollar para evolucionar aquellos Ejes de Purpose
Launchpad que requieren alcanzar la siguiente fase. También incluye sugerencias
sobre el uso del conjunto de herramientas a las que hace referencia el Repositorio.
Esto se describe con más profundidad en las siguientes secciones.
Por lo tanto, el uso de Purpose Launchpad como una base de conocimientos nos
proporcionará valiosos consejos sobre qué hacer, a la vez que aprovecha el
conocimiento recopilado de muchos expertos en innovación y herramientas de
innovación validadas que facilitarán nuestro trabajo.
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Implementación como un Framework de trabajo ágil
Este enfoque se desarrolla sobre el anterior, dado que incluye sus elementos y
agrega el Purpose Launchpad Srpint (el cual puede ser administrado por el Purpose
Launchpad Board) lo que permitirá al equipo contar con un proceso específico para
definir y administrar las acciones a ser realizadas para evolucionar aquellos ejes de
Purpose Launchpad que se necesiten para alcanzar la siguiente fase.
Usar Purpose Launchpad como un enfoque ágil proveerá un camino a evolucionar
iterativamente nuestra iniciativa de una forma dinámica (tomando en cuenta
cualquier cambio en la iniciatvia y/o aprendizajes validados), y por lo tanto
evolucionar toda la iniciativa (debido a que toma en cuenta todos los ejes de
Purpose Launchpad).

!
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APLICACIONES DE PURPOSE LAUNCHPADPURPOSE
LAUNCHPAD
There are a set of Purpose Launchpad Applications that have been built on top of
Purpose Launchpad by members of the Purpose Alliance community in order to
implement the framework in organizations to achieve different type of goals. All the
Purpose Launchpad applications are open sourced and can be found here:
www.purposealliance.org/purpose-launchpad/applications
Existen un grupo de aplicaciones desarrolladas sobre Purpose Launchpad por los
miembros de la comunidad de Purpose Alliance que permiten implementar el
framework en organizaciónes que les permite alcanzar diferentes objetivos. Todas
las aplicaciones de Purpose Launchpad son abiertas y pueden ser encontradas en el
siguiente link: www.purposealliance.org/purpose-launchpad/applications

APPLICATIONS
Purpose
Discovery

Purpose
Launchpad
Workshop

Purpose
Challenge

Impact
Sprint

Los mentores de Purpose Launchpad pueden ser capacitados (sobre la certificación
de mentores) para ejecutar estas aplicaciones de Purpose Launchpad utilizando
materiales y herramientas de código abierto.
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A continuación, describiremos brevemente algunas aplicaciones diferentes basadas
en Purpose Launchpad que han sido implementadas con éxito. También es
importante tener en cuenta que pueden surgir nuevas aplicaciones

Proceso de Descubrimiento del Propósito
El proceso de Descubrimiento del Propósito se centra en ayudar a las organizaciones
ya establecidas a definir su Propósito y su Starshot, al tiempo que revisan su visión,
misión y valores. El proceso incluye una mezcla de sesiones de inspiración y de
trabajo, basadas en el framework y la mentalidad de Purpose Launchpad y el canvas
MTP (Propósito de Transformación Masivo por sus siglas en ingles), ya sea con el
fundador de la organización, con un grupo de líderes o incluso con toda la
organización.

•

Objetivo: Organizaciones establecidas que quieran "inspirar haciendo" a sus

equipos y generar nuevas iniciativas que eventualmente puedan ser
evolucionadas para mantener la implementación de Purpose Launchpad.
•

Número de personas: Entre 1 y toda la organización.

•

Duración: Entre tres días y tres semanas.

•

Resultados: El Propósito, el Moonshot, la visión, la misión y los valores de una
organización establecida, ¡y mucha diversión e inspiración para los
participantes!

Purpose Launchpad Workshop
El taller Purpose Launchpad (Purpose Launchpad Workshop) es un evento práctico
de un día completo o medio día que se centra en lograr un impacto positivo en la
mentalidad de un grupo de individuos (un máximo de 50 personas) y generar un
conjunto de iniciativas impulsadas por un Propósito (un máximo de 6 de ellas) en
torno a un Propósito específico y el hábitat correcto para eventualmente
evolucionarlas. El taller incluye una mezcla de sesiones de inspiración y de trabajo,
basadas en la mentalidad de Purpose Launchpad.

Awake
Session

Initiatives
Generation

Feedback to
Initiatives

Habitat
Generation

Debrief and
next steps

Dirigido a:

•

Organizaciones: que quieran "inspirar haciendo" a sus equipos y generar nuevas

iniciativas que puedan evolucionar con Purpose Launchpad posteriormente.
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•

Un grupo de personas que participan en una experiencia común para inspirarse

y aprender el framework y la mentalidad de Purpose Launchpad.
•

Número de personas: Entre 10 y 50 personas.

•

Duración: Medio día o día completo.

•

Resultados: Un grupo de personas inspiradas con nuevos conocimientos sobre

Purpose Launchpad y un conjunto de iniciativas (6 como máximo) centradas en
un Propósito/Organización.

Purpose Challenge
Un Purpose Challenge se centra en crear el futuro de un Propósito específico
(educación, sanidad, etc.) a la vez que impulsa a la comunidad y al ecosistema en
torno a ese Propósito (si el desafío está abierto también a participantes externos). El
proceso incluye una combinación de sesiones de inspiración, formación y trabajo con
todos los participantes, basadas en el framework y la mentalidad de Purpose
Launchpa.

• Objetivo: Organizaciones establecidas que quieran construir/impulsar su
comunidad atrayendo nuevos talentos y clientes alineados a su propósito.
• Número de personas: Entre 50 y un mil.
• Duración: Entre tres días y tres semanas.
• Resultados: Nuevas oportunidades (puede ser con nuevos clientes), un grupo
inspirado de personas con nuevos conocimientos sobre Purpose Launchpad y
un conjunto de iniciativas basadas en propósito. Si es un reto abierto, también
ayudará a construir una gran comunidad y ecosistema alrededor de la
organización líder.

Impact Sprint
Un Impact sprint se centra en crear el futuro de una organización específica,
haciéndola evolucionar hacia un ecosistema impulsado por un Propósito, lo que le
permitirá conseguir un impacto positivo, en el mundo y en el negocio de la
organización. El Impact Sprint generará nuevas iniciativas, el hábitat correcto para
evolucionarlas y, en general, una nueva mentalidad en toda la organización. El
proceso incluye una mezcla de sesiones de inspiración, formación y trabajo, basadas
en el framework y la mentalidad de Purpose Launchpad, con todos los niveles de
antigüedad de la organización (líderes, mandos intermedios y equipos operativos) y
proporciona un resultado muy poderoso.
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Initiatives Initiatives
Overview
Alignment Alignment
Initiatives
Initiatives
Initiatives Ecosystem
Habitat
Launch
Generation
Evolution Building
Creation
Compilation
SessionOverview
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•

Landing
Landing

Objetivo: Organizaciones ya establecidas que quieran expandir y/o

evolucionar su negocio para realizar un impacto positivo y masivo en el
mundo y en su negocio.
•

Número de personas: Entre 50 y toda la organización (recomendado).

•

Duración: Un mínimo de ocho semanas.

•

Resultados: Una nueva mentalidad para toda la organización, un conjunto de

iniciativas parcialmente evolucionadas y validadas y un hábitat correcto para
generar un nuevo ecosistema impulsado por el Propósito de la organización
con el fin de lograr un impacto positivo en el mundo y su negocio. Las
iniciativas generadas pueden después seguir evolucionando con Purpose
Launchpad para mantener la evolución de toda la organización y el
ecosistema generado.

!
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HERRAMIENTAS
Purpose Launchpad puede implementarse sobre un conjunto de metodologías y
herramientas (que han sido desarrolladas por diferentes personas, organizaciónes y
han sido curadas por la comunidad de Purpose Alliance). Estas herramientas nos
permiten aprovechar el poder de las técnicas validadas que nos ayudarán a
evolucionar nuestra iniciativa de forma más sencilla. Una selección de diferentes
herramientas que pueden ser utilizadas para implementar Purpose Launchpad
pueden ser encontradas aquí: www.purposealliance.org/purpose-launchpad/tools

Recomendados seleccionar un conjunto de herramientas y metodologías
dependiendo del eje y fase de Purpose Launchpad en el que nos encontramos
enfocados (como se muestra en la siguiente tabla).
Además de las herramientas y metodologías que recomienda Purpose Launchpad,
podemos utilizar muchas otras que nos ayudarán a avanzar en los diferentes ejes.
Por ello, no dudes en utilizar aquellas herramientas con las que estés familiarizado si
están alineadas con los Objetivos de Purpose Launchpad que estamos tratando de
alcanzar en un momento determinado.
Aunque estemos hablando de herramientas en esta sección, es importante recordar
uno de nuestros Principios de Purpose Launchpad: "Actúa con la mentalidad
correcta sobre los procesos y las herramientas". Por eso el primer nivel de
implementación de Purpose Launchpad, se enfoca en la mentalidad y no incluye
ninguna herramienta.
Por lo tanto, las herramientas y métodos que se muestran en esta sección son sólo
un soporte opcional para implementar Purpose Launchpad y su uso no es, en
absoluto, un requisito.
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Sólo cuando implementemos el segundo nivel de Purpose Launchpad (un conjunto
de herramientas guiadas) o el tercer nivel (como un framework ágil), utilizaremos
algunas de las herramientas incluidas en esta sección.
Dependiendo de la fase de Purpose Launchpad en la que se encuentre la iniciativa y
del eje de Purpose Launchpad en el que deseemos evolucionar, existe un conjunto
de herramientas y métodos recomendados, como se muestra en la siguiente tabla.
Además, hay que tener en cuenta que algunas de las herramientas y métodos se
pueden utilizar en otras fases diferentes a las recomendadas, la tabla de abajo sólo
muestra la fase en la que el uso de estas herramientas puede ser más intensivo y
relevante.

Ejes

Herramientas & Métodos

Fases
Exploración Evaluación

Impacto

Purpose Launchpad Canvas

General

Purpose Launchpad Habitat Canvas
Purpose Launchpad Initiatives Canvas
Purpose-driven Ecosystem Canvas

Propósito

MTP Canvas
Organizational Identity Canvas
Mapa de alineación de equipos
Lienzo equipo

Persona

Organigrama tradicional
BOSI, StrengthsFinders, etc.
Lienzo comunidad
Viaje del Cliente
Mapa de Empatía
Design Thinking
Lienzo estrategia océano azul

Clientes

Desarrollo de cliente
Lienzo propuesta de valor
Cruzando el abismo
Dentro del tornado
Marketing Mix (4Ps)

Abundancia

Canvas de Abundancia
ExO Canvas
Canvas de Modelo de Negocio
Modelo de Hipótesis de Tesorería

Sustentabilidad Canvas de la cinco fuerzas de Porter
Nivel de Prepraración para la
Inversión
Purpose Launchpad Sprint
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SCRUM, Kanban, etc.

Procesos

OKRs
BPMN
Lean Six Sigma
Mockups de producto

Producto

Lienzo de encaje Producto-Mercado
Lean Startup

Métricas

Lienzo de Contabilidad de Innovación
Lienzo de Contabilidad de Impacto

Recuerda que podrás descargar y/o conseguir plantillas para utilizar la mayoría de
estas herramientas en www.purposealliance.org/purpose-launchpad/tools.
A continuación, encontrará una breve descripción de estas herramientas y cómo
utilizarlas correctamente con Purpose Launchpad, en consonancia con el framework
y la mentalidad.

Herramientas generalesGeneral
Purpose Launchpad Canvas
Purpose Launchpad Canvas
The Purpose Launchpad Canvas will help us to design and communicate a high-level
approach of an initiative asking the right questions to define each of the eight
Purpose Launchpad axis.
CANVAS
Purpose

Abundance

Initiative
Date

People

Customer

Processes

Product

Sustainability

Metrics

The Purpose Launchpad Canvas was created by Francisco Palao.
Further information at www.purposealliance.org

The Purpose Launchpad Canvas is very useful in order to see the different Purpose
Launchpad axes, and even to help us to see the connection among them.
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Purpose Launchpad Habitat Canvas
The Purpose Launchpad Habitat Canvas will help us to define the right Habitat to the
different Purpose Launchpad axis of a given initiative.
CANVAS
Purpose

Abundance

Initiative
Date

People

Customer

Processes

Product

Sustainability

Metrics

The Purpose Launchpad Canvas was created by Francisco Palao.
Further information at www.purposealliance.org

The Purpose Launchpad Habitat Canvas is very useful in order to make decisions in
order to provide initiatives with the right context to maximize succeed possibilities.

El Purpose Launchpad Canvas nos permitirá diseñar y comunicar con un enfoque de
alto nivel de una iniciativa, haciendo las preguntas correctas para definir cada uno de
los ocho ejes de Purpose Launchpad.
Purpose Launchpad Initiatives Canvas
Ecosystem name
EXPLORATION

Date
EVALUATION

IMPACT

The Purpose Launchpad Initiatives Board was created by Francisco Palao.
Further information at www.purposealliance.org
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Purpose Launchpad Habitat Canvas
El Purpose Launchpad Habitat Canvas nos ayudará a definir el Hábitat correcto para
los diferentes ejes de Purpose Launchpad de una determinada inicitativa.

Purpose-driven Ecosystem Canvas
Ecosystem name

Date
External Communities
Initiatives

Purpose
11,99 cm

The Purpose-driven Ecosystem Canvas was created by Francisco Palao.
Further information at www.purposealliance.org

El Purpose Launchpad Habitat Canvas es muy útil para realizar decisiones que
proveerán a las inicitativas con el contexto correcto que les permitirá maximizar las
posibilidades del éxito.
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Purpose Launchpad Initiatives Canvas
El Purpose Launchpad Initiative Canvas nos ayudará a tener un mapa de alto nivel de
todas las iniciativas que dentro de una organización están siendo evolucionadas
usando Purpose Launchpad.

El Purpose Launchpad Initiative Canvas es muy útil para ver las diferentes fases del
Purpose Launchpad de todas las iniciativas, e incluso para ayudarnos a priorizarlas y
a gestionar eventualmente los recursos asociados a las mismas.

Purpose-driven Ecosystem Canvas
El Purpose-driven Ecosystem Canvas es una poderosa herramienta para entender
y/o diseñar un ecosistema impulsado por un Propósito, incluyendo todas las
diferentes iniciativas en torno al Propósito, la comunidad y el impacto final esperado.

El Purpose-driven Ecosystem Canvas puede utilizarse en muchos contextos
diferentes, incluso al final de los "Purpose Challenges" para describir el resultado
final, y también durante los Impact sprint para definir y desarrollar adecuadamente el
resultado que permita evolucionar la organización original en un ecosistema
impulsado por su Propósito.
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Purpose tools
MTP Canvas
El MTP Canvas es una herramienta que
puede ayudar tanto a las personas como a
las organizaciones a descubrir el Propósito
y también a definir otros elementos
relacionados (como el Moonshot, que se
denomina "Huella" en el MTP Canvas).
El MTP Canvas incluye nueve bloques
diferentes divididos en tres áreas distintas
(el Héroe, el Mundo y el Viaje).
En el contexto de Purpose Launchpad, el
MTP Canvas puede utilizarse desde el
principio y evolucionar durante el resto de
las Fases de Purpose Launchpad al mismo
tiempo que evolucionamos la iniciativa.
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Organizational Identity Canvas
Organization
Identity Canvas
Organization
Identity Canvas

MTP

MTP
Starshot

Starshot

Vision

Vision

Mission

Mission

Values

Values
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El Organizational Identity Canvas es una

Organization
Identity Canvas

herramienta para definir los elementos
MTP

estratégicos claves de la iniciativa y es
muy potente para ayudarnos a ver una
foto a alto nivel.

Starshot

Los elementos (bloques) incluidos en el
Organizational Identity Canvas son el
Propósito (MTP), Starshot, Visión, Misión

Vision

y Valores.
En el contexto de Purpose Launchpad, el
Propósito (MTP) y Starshot son

Mission

elementos compartidos en un
ecosistema impulsado por el Propósito,
por lo que podemos tener diferentes

Values

Organizational Identity Canvas para cada
uno de sus elementos, pero todos ellos
compartirán el contenido de los bloques
de Propósito(MTP) y Starshot.
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Herramienta "Personas"
Evaluación BOSI
La evaluación BOSI ayuda a las personas a conocer su perfil de ADN emprendedor,
basado en cuatro tipos de ADN emprendedor: Constructor, Oportunista, Especialista
e Innovador.
En el contexto de Purpose Launchpad, el test BOSI puede ser muy útil a la hora de
formar un nuevo equipo o de buscar nuevos miembros del mismo, con el fin de
encontrar las mentalidades y estilos complementarios.

StrengthsFinder
La evaluación StrengthsFinders es una evaluación, por Internet, de la personalidad
normal desde la perspectiva de la Psicología Positiva. Es el primer instrumento de
este tipo desarrollado expresamente para Internet y analiza 177 ítems diferentes.
En el contexto de Purpose Launchpad, la evaluación StrengthsFinders puede ser muy
útil a la hora de formar un nuevo equipo o de explorar en busca de nuevos miembros
del equipo, con el fin de encontrar los conjuntos de habilidades y estilos
complementarios.

Mapa Alineación de equipos
Una herramienta ágil para estructurar la colaboración y la comunicación en los
proyectos. Involucra a los participantes, facilita la planificación, gestiona los riesgos y
ofrece resultados concretos.

En el contexto de Purpose Launchpad, el Mapa de Alineación de Equipos puede ser
muy poderoso en las primeras etapas de las nuevas organizaciones, en las que los
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equipos se enfrentan a una gran incertidumbre sobre los riesgos potenciales y
necesitan asumir compromisos comunes para alcanzar los objetivos a corto plazo.

Lienzo Equipo
El Lienzo Equipo es el Lienzo de Modelo de Negocio para el trabajo en equipo. Es
una herramienta gratuita para organizar la alineación del equipo en torno a un
Propósito y poner a los miembros en sintonía, resolver conflictos y construir una
cultura productiva, rápidamente.

En el contexto de Purpose Launchpad, el Lienzo Equipo puede ser muy útil en las
primeras fases de las iniciativas para ver la perspectiva de alto nivel del equipo e
identificar posibles brechas que deban ser cubiertas.

Lienzo Comunidad
El Lienzo Comunidad es un framework que ayuda a las personas y organizaciones a
construir comunidades más fuertes. Proporciona una plantilla para cualquiera que
reuna a personas.

COMMUNITY CANVAS
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En el contexto de Purpose Launchpad, el Lienzo Comunidad puede ser muy
poderoso en la fase de exploración para definir las comunidades potenciales que se
comprometerán y construirán en el futuro. También, en las fases siguientes, para
evaluar el enfoque de la comunidad y seguir iterando en base a los aprendizajes.

Clientes
Lienzo Viaje del Cliente
El Lienzo Viaje del Cliente es una herramienta que ayuda a conocer, seguir y debatir
la forma en que un cliente experimenta un problema que estás tratando de resolver
para Diseñar un Mejor Negocio. Te ayuda a responder cuestiones tal que ¿Cómo se
manifiesta este problema u oportunidad en sus vidas?

En el contexto de Purpose Launchpad, el Lienzo Viaje del Cliente puede ser muy útil
para analizar y diseñar patrones de comportamiento de los clientes y para diseñar
soluciones para ellos a lo largo de todas las fases de Purpose Launchpad.

Mapa Empatía
El mapa de empatía es una herramienta colaborativa que los equipos pueden usar
para obtener un conocimiento más profundo de sus clientes. Al igual que un
personaje de usuario, un mapa de empatía puede representar tanto un grupo de
usuarios como un segmento de clientes.

En el contexto de Purpose Launchpad, se puede utilizar un mapa de empatía en las
fases iniciales cuando se conecta con las comunidades con el fin de recoger
aprendizajes para analizar y eventualmente descubrir segmentos de clientes
potenciales.
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Empathy Map

En el contexto de Purpose Launchpad, se puede utilizar un mapa de empatía en las
fases iniciales cuando se conecta con las comunidades con el fin de recoger
aprendizajes para analizar y eventualmente descubrir segmentos de clientes
potenciales.

Design Thinking
Design Thinking" (Pensamiento de Diseño) es un enfoque de innovación centrado en
el ser humano que utiliza las herramientas de diseñador para integrar las necesidades
de las personas, las posibilidades de la tecnología y los requisitos para el éxito
empresarial.

En el contexto de Purpose Launchpad, Design Thinking puede ser muy potente
durante la fase de exploración para conectar con las comunidades y descubrir
segmentos de clientes potenciales y propuestas de valor para ellos.

Customer Development
El Customer Development es un framework de cuatro pasos para descubrir y validar
que has identificado una o varias necesidades de los clientes, creado el producto
adecuado para satisfacerlas, probado los métodos correctos para captar y convertir
a los clientes y desplegado los recursos adecuados en la organización para satisfacer
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la demanda del producto. El framework proporciona una forma de utilizar un
enfoque científico para validar los supuestos sobre tu producto y negocio.

En el contexto de Purpose Launchpad, los diferentes pasos de Customer
Debelopment pueden alinearse muy bien con las diferentes fases de Purpose
Launchpad: Durante la exploración realizamos el Descubrimiento del Cliente, durante
la evaluación realizamos la Validación del Cliente y durante el impacto realizamos la
Creación del Cliente y el Crecimiento de la Compañía.

Lienzo de la Propuesta de Valor
El Lienzo de la Propuesta de Valor es una herramienta para garantizar que hay
encaje entre el producto y el mercado. El Lienzo de la Propuesta de Valor puede
ayudar a garantizar que un producto o servicio se posicione en torno a lo que el
cliente valora y necesita.

En el contexto de Purpose Launchpad, el Lienzo de Propuesta de Valor se puede
utilizar en diferentes momentos en los que estamos tratando de entender mejor a
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nuestro cliente y/o diseñar una propuesta de valor para ellos, como el resultado de
una implementación de Design Thinking, durante el proceso de Desarrollo de
Clientes, etc.

Lienzo Estrategia del Océano Azul
El lienzo de la estrategia del océano azul es un modelo con el que puede comparar
productos o empresas. Una vez que implementas el lienzo de estrategia de océano
azul, queda claro de un vistazo cuáles son las similitudes y diferencias entre tu
empresa o producto y la competencia. También puedes ver inmediatamente lo que
debes mejorar.

En el contexto de Purpose Launchpad, el lienzo de la estrategia del océano azul
puede utilizarse para ayudar a las organizaciones existentes a explorar y
eventualmente encontrar nuevos mercados para lanzar nuevos productos/servicios o
incluso nuevas startups.

Cruzando el abismo
Cruzando el abismo es una frase (y el título de un bestseller) que se refiere al
desafiante proceso estratégico y de marketing por el que las startups tecnológicas
pasan de vender sus productos y/o servicios a los innovadores y a los primeros
adoptantes (early adopters) hasta vender a la mayoría inicial; esta transición ("cruzar
el abismo") implica un cambio drástico de mentalidad para la startup.
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En el contexto de Purpose Launchpad, el enfoque de cruzar el abismo ayudará a los
emprendedores y a las organizaciones a entender cómo escalar las ventas.

Dentro del Tornado
Después de cruzar el abismo, nos enfrentaremos al tornado, un periodo de tiempo
decisivo en el que los clientes de la tendencia dominante determinan si el producto
despega o se hunde. Dentro del Tornado es un bestseller que detalla varias
estrategias de marketing que enseñarán a los profesionales del marketing cómo
llegar a estos clientes y cómo aprovechar el hecho de vivir dentro del tornado para
cosechar los beneficios de la adopción por parte de la corriente principal.
En el contexto de Purpose Launchpad, Dentro del tornado ayudará a los
emprendedores y a las organizaciones a entender cómo escalar las ventas.

El Marketing Mix (4Ps)
El término "marketing mix" es un modelo de base para las empresas, históricamente
centrado en el Producto, Precio, Posición (ubicación) y Publicidad. El marketing mix
se ha definido como el "conjunto de herramientas de marketing que la empresa
utiliza para perseguir sus objetivos de marketing en el mercado objetivo".
En el contexto de Purpose Launchpad, el enfoque de la mezcla de marketing puede
ayudarnos a impulsar las ventas de productos para ampliar nuestro negocio.
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Abundancia
Lienzo de Abundancia
El Lienzo de Abundancia es una herramienta simple que ayudará a pensar e
identificar las fuentes de abundancia que la organización puede apalancar.
Abundance Canvas
Organization name

Date

Sources of Abundance

Usages of Abundance

Purpose

The Abundance Canvas was created by Francisco Palao.
Further information at www.purposealliance.org

En el contexto de Purpose Launchpad, el Lienzo de Abundancia puede ayudar a
descubrir fuentes de abundancia en las etapas iniciales de la iniciativa.

Lienzo ExO
El Lienzo ExO es una herramienta que ayuda a las organizaciones a conectar y
administrar la abundancia para eventualmente escalar exponencialmente utilizando
los 11 atributos que comúnmente utilizan las Organizaciones Exponenciales.

En el contexto de Purpose Launchpad, el Lienzo ExO puede ayudar a definir, evaluar
e iterar la forma en que se pretende escalar exponencialmente.
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Viabilidad
Lienzo del Modelo de Negocio
El Lienzo del Modelo de Negocio es un formato para la gestión estratégica utilizado
para desarrollar nuevos modelos de negocio y documentar los existentes.

En el contexto de Purpose Launchpad, el lienzo de Modelo de Negocio puede ser
muy útil para pensar y evaluar diferentes formas para alcanzar la viabilidad
financiera.

Modelo de hipótesis de Flujo de Caja
El Modelo de hipótesis de Flujo de Caja es una herramienta sencilla (en formato de
hoja de cálculo) que ayudará a construir un flujo de caja proyectado basado en
hipótesis clave del modelo de negocio.

CASHFLOW
$50,000

$40,000

$30,000
$20,000

$10,000

$-

$-10,000
$-20,000
Cash in (incomes)

Cash out (expenses)

Closing cash balance

En el contexto de Purpose Launchpad, el Modelo de Hipótesis de Flujo de Caja
puede ser muy poderoso en las fases temprana de la iniciativa para simular, hacer
seguimiento y evaluar las hipótesis clave relacionadas al modelo de negocio.
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Lienzo de las cinco fuerzas de Porter
El framework de las Cinco Fuerzas de Porter es un método para analizar la
competencia de un negocio. Obtiene de la economía organizacional de una industria
las cinco fuerzas que determinan su intensidad competitiva y por ende el atractivo
de una industria en términos de su rentabilidad. El Lienzo de las Cinco Fuerzas de
Porter es utilizado para identificar y analizar las cinco fuerzas competitivas de Porter.

En el contexto de Purpose Launchpad, el Lienzo de las Cinco Fuerzas de Porter
puede ayudar a realizar un análisis más tradicional de mercado referente a aspectos
que serán clave cuando se definan las nuevas oportunidades de negocio.

Nivel de preparación para inversión
"Preparación para inversión" es un concepto muy conocido en el campo de la
inversión y es tradicionalmente definido como la capacidad de una empresa de
entender y conectar con las necesidades y expectativas de los inversionistas.

En el contexto de Purpose Launchpad, el Nivel de Preparación para Inversión puede
ayudar a las iniciativas en las fases de Impacto (en algunos casos en la fase de
Evaluación) para entender que necesitan tener para estar listos para ser invertibles.
©Francisco Palao. This publication is offered for license under the Attribution Share-Alike license of Creative Commons,
accessible at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode and described in summary form at
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. By utilizing this Purpose Launchpad Guide, you acknowledge and agree
that you have read and agree to be bound by the terms of the Attribution Share-Alike license of Creative Commons.

Procesos
SCRUM
Scrum es un framework para desarrollar, entregar y mantener productos en
ambientes complejos, con un énfasis inicial en desarrollo de software, aunque ha sido
utilizado en otros campos incluyendo investigación, ventas, mercadeo y tecnologías
avanzadas.

En el contexto de Purpose Launchpad, Scrum puede ser muy potente para iterar de
una forma ágil (basado en aprendizajes validados) los productos durante las fases de
evaluación e impacto.

Kanban
Kanban es un método lean para administrar y mejorar el trabajo en sistemas
humanos. Esta metodología pretende administrar el trabajo balanceando la demanda
con la capacidad disponible y mejorando la gestión de los cuellos de botellas a nivel
sistémico.

En el contexto de Purpose Launchpad, Kanban puede ser muy potente para ayudar a
los equipos a administrar las diferentes tareas y prioridades relacionadas a
desarrollar y/o ejecutar las operaciones diarias durante las fases de Evaluación e
Impacto.
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OKRs
Objetivos y Resultados Clave (Objectives and key results ) es un framework de
definición de objetivos utilizado por individuos, equipos y organizaciones para definir
metas medibles y hacer seguimiento a los resultados.
En el contexto de Purpose Launchpad, OKR puede ser muy útil para administrar la
ejecución (uniendo el Purpose Launchpad Backlog y los otros objetivos de la
operación) en las fases de Evaluación y, sobre todo, en la de Impacto.

BPMN
El Modelo y Notación de Procesos de Negocio o Business Process Model and
Notation (BPMN) es una representación gráfica de un proceso específico en el
modelo de procesos del negocio.

En el contexto de Purpose Launchpad, BPMN puede ser muy útil para definir y
mejorar procesos en las fases de Evaluación y, sobre todo, en la de Impacto.

Lean Six Sigma
Lean Six Sigma es un método que se basa en un esfuerzo colaborativo de los
equipos para mejorar el desempeño mediante la remoción sistemática de los
desperdicios y reduciendo la variación.
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En el contexto de Purpose Launchpad, Lean Six Sigma puede ser aplicado durante la
fase de Impacto para optimizar las operaciones.

Producto
Esquemas o Mockups del Producto
Un esquema o mockup de un producto es un modelo de cómo el producto final se
verá. Los esquemas de producto son utilizados frecuentemente para presentar un
producto en un contexto de la vida real.

En el contexto de Purpose Launchpad, es muy útil utilizar los esquemas de producto
para obtener retroalimentación del concepto del producto durante las fases de
Exploración y Evaluación.

Lienzo de Encaje de Producto-Mercado
El Lienzo de Encaje de Producto-Mercado es una herramienta que permita pensar
sobre diferentes aspectos del cliente y el mercado para ayudar a asegurar que se
está creando algo que tenga potencial para alcanzar el encaje de productomercado.
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En el contexto de Purpose Launchpad, el Lienzo de Encaje de Producto y Mercado
puede ser muy útil durante la fase de Evaluación para poder comenzar a construir e
iterar un Producto Mínimo Viable y durante la fase de Impacto para evolucionarlo en
un producto.

Lean Startup
Lean startup es una metodología para desarrollo de negocios y productos que busca
acortar los ciclos de desarrollo de productos y descubrir rápidamente si un modelo
de negocio propuesto es viable; esto se consigue adoptando una combinación de
experimentos basados en hipótesis de negocio, liberaciones de productos iterativos
y aprendizajes validados.

En el contexto de Purpose Launchpad, el método Lean Startup puede ser válido
desde el inicio de la idea de manera que se adopta un método de prueba sistémica
de todas las hipótesis. Durante la fase de Exploración no se desarrollará nada
funcional, sólo se utilizarán esquemas de productos que puedan ser testeados
(mediante mediciones y aprendizajes). Durante las fases de Evaluación e Impacto se
construirá productos/servicios que serán iterados en base a aprendizajes validados.
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Métricas
Lienzo de la Contabilidad de Innovación
El Lienzo de la Contabilidad de Innovación es una herramienta donde se podrá
definir y hacer seguimiento las métricas clave relacionadas al progreso de la
innovación.
INNOVATION ACCOUNTING CANVAS
INNOVATION METRICS
Qualitative Metrics

METRICS TRACKING
Value Metrics

Growth Metrics

En el contexto de Purpose Launchpad, el Lienzo para la Contabilidad de la
Innovación puede ser muy útil durante todas las fases de Purpose Launchpad para
hacer seguimiento a las métricas relacionadas a las fases de Exploración, Evaluación
(métricas de valor) e Impacto (métricas de crecimiento).

Lienzo de la Contabilidad del Impacto
El Lienzo de la Contabilidad del Impacto es una herramienta para ayudar a iniciativas
basadas en Propósito a definir las métricas clave que les permite medir el impacto
que buscan conseguir o que ya están generando.
IMPACT ACCOUNTING CANVAS
Date

Organization name

Purpose

Moonshot

Moonpath metrics

Moon-landing metrics

The Purpose-driven Ecosystem Canvas was created by Francisco Palao.
Further information at www.purposealliance.org
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En el contexto de Purpose Launchpad, el Lienzo de la Contabilidad del Impacto
puede ser utilizado desde el inicio de tal manera que permita definir una serie de
métricas clave de impacto. Puede ser utilizado en las fases de Evaluación e Impacto
para mantener la iteración de las métricas de impacto y también poder hacer
seguimiento del progreso del impacto real.
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El ecosistema de Purpose Alliance
Purpose Alliance es un ecosistema enfocado en empoderar personas extraordinarias
para crear un mejor futuro. Purpose Alliance fue el ambiente en el cual se creó la
versión final de Purpose Launchpad y donde es utilizado de una forma masiva (como
fundamento de los Purpose Challenges y muchas otras actividades).
Como se ha mencionado previamente, los miembros de la comunidad de Purpose
Alliance pueden acceder a un conjunto de recursos para implementar Purpose
Launchpad.

COMMUNITY
CHALLENGES

FOR ALL
EVOLVER
EVOLVER
EVOLVER
EVOLVER
EVOLVER
EVOLVER
EVOLVER
EVOLVER
EVOLVER
EVOLVER

COMMUNITY
COMMUNITY
COMMUNITY
COMMUNITY
COMMUNITY
COMMUNITY
COMMUNITY
COMMUNITY
COMMUNITY
COMMUNITY

STARTUPS

CORPORATES

EVOLVER

SERVICES

MINDSET
MINDSET
MINDSET
MINDSET
MINDSET
MINDSET
MINDSET
MINDSET
MINDSET
MINDSET

SSEERRVVIICCEESS
EVOLVER
EVOLVER

PEOPLE
CERTIFICATION
& PROGRAMS

COMMUNITY
COMMUNITY

MINDSET
MINDSET

Más allá de los recursos abiertos y herramientas, Purpose Alliance tiene un conjunto
de iniciativas que pueden ser muy poderosas para ayudar personas y organizaciones
a generar impacto:
•

La Comunidad Purpose Alliance, la cual incluye miles de personas guiadas por
Propósito y organizaaciones que se juntan para resolver los grandes desafíos
del mundo

•

Purpose Academy, la cual está enfocada en ayudar a personas para crecer en
un nivel personal para generar impacto, aprender en profundidad Purpose
Launchpad y obtener un certificado oficial.

•

Purpose Evolver, la cual está enfocada en ayudar a emprendedores a
evolucionar sus startups hasta la fase de Impacto lo más pronto posible con el
soporte un de Mentor certificado Purpose Launchpad.

•

Purpose Services, están enfocados en empoderar a las organizaciones para
implementar Purpose Launchpad generando en sus equipos la mentalidad
correcta para generar un impacto masivo.

Para mayor Información, visita www.purposealliance.org
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Glosario
Purpose Launchpad A (Purpose Launchpad Assessment)

Un conjunto de preguntas para evaluar el estado de la evolución de todos los ejes de
Purpose Launchpad.

Purpose Launchpad G (Purpose Launchpad Radar)

Un gráfico tipo polar que representa el estado de la evolución de todos los ejes de
Purpose Launchpad.

Purpose Launchpad B (Purpose Launchpad Backlog)

Una lista de historias a ejecutar por el equipo durante el actual Purpose Launchpad
Sprint.

Purpose Launchpad P (Purpose Launchpad Progress)

Número total de aprendizajes validados.

Purpose Launchpad R (Purpose Launchpad Repository)

Un conjunto de historias sugeridas a realizar para evolucionar cada uno de los ejes
de Purpose Launchpad acorde al nivel de evolución.

Purpose Launchpad S (Purpose Launchpad Sprint)

El corazón de Purpose Launchpad es un Sprint, un espacio de tiempo acotado de
una, dos o más semanas (dependiendo del nivel de evolución de la iniciativa) durante
el cual el equipo realiza progreso real en los ejes de Purpose Launchpad. Un nuevo
Sprint comienza inmediatamente después de la conclusión del Sprint anterior.

Purpose Launchpad M (Purpose Launchpad Mood)

Estado de ánimo (de 0 a 5) del equipo durante los diferentes Sprints de Purpose
Launchpad.
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