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INTRODUCCIÓN
Lograr el éxito con una empresa de nueva creación es un viaje difícil. A cada
paso del camino, uno debe enfrentarse a numerosos riesgos y obstáculos
financieros. Y si la empresa de nueva creación desarrolla su actividad en
el sector del hardware, los riesgos son todavía mayores. Cualquier error
y equivocación puede hacerle retroceder y el riesgo es enorme. El dinero
es importante, pero hay otras cosas que pueden afectar directamente la
capacidad de obtener financiación. ¿Existe una receta segura para alcanzar el
éxito? Lamentablemente no, pero si está pensando en iniciar una empresa de
hardware o se encuentra en las primeras etapas del ciclo de vida de su empresa,
hay varias áreas clave que, si se abordan con conocimientos previos, pueden
aumentar sus posibilidades de éxito. Estas son las siguientes:
• Obtención de financiación mediante diferentes fuentes
• El trabajo con incubadoras y aceleradoras ofrece beneficios tangibles
• Protección de la propiedad intelectual
• Las pruebas de campo le acercan al cliente
• ¿Qué tipo de prototipos funcionan mejor?
Esta hoja técnica examina cada una de estas áreas con más detalle. Ofrece una
orientación útil a los emprendedores que acaban de comenzar en el sector del
hardware para guiarlos por el camino del éxito. Asimismo, la hoja técnica proporciona pequeños consejos de emprendedores de éxito que han superado algunos
obstáculos y siguen liderando sus jóvenes compañías con excelentes resultados.

OBTENCIÓN DE FINANCIACIÓN MEDIANTE DIFERENTES FUENTES
Algunos de los mayores desafíos a los que se enfrenta cualquier empresa de hardware de nueva
creación es localizar fuentes de capital y gestionar el flujo de efectivo. Muchas empresas de nueva
creación comienzan con bootstrapping (autofinanciación), un método que funciona a corto plazo,
pero que puede generar grandes deudas. En algunos casos, las empresas de hardware de nueva
creación se forman a partir de proyectos o programas de investigación universitarios. En estos
casos, las universidades pueden proporcionar una financiación inicial que permite proseguir con
el proyecto durante un tiempo. Sin embargo, los buenos emprendedores planifican sus vías de
financiación mucho antes de quedarse sin dinero. Afortunadamente, en la actualidad existen
numerosas oportunidades para acceder a financiación, pero los emprendedores deben comprender
cuáles son las mejores opciones en función de sus circunstancias (por ejemplo, fase del ciclo de vida,
tipo de producto y cuánto control quieren ceder a cambio de capital, etc.).
La financiación puede provenir de muchas fuentes y dependerá de la etapa en la que se encuentre
su empresa. Numerosas empresas de hardware de alta tecnología de nueva creación recurren
a competiciones y desafíos de innovación de facultades y universidades locales, cuyos premios
pueden ascender a 100 000 $ o más. Por ejemplo, el Instituto de Tecnología de Massachusetts
celebra una competición empresarial de 100 000 $, la Universidad de Stanford realiza el desafío
BASES y la Universidad de Waterloo cuenta con el programa Velocity. Además, algunas grandes
aceleradoras tecnológicas, como el Wearable Technology Contest de IC tomorrow y Cleantech
Open (Reino Unido), realizan concursos cuyos ganadores a nivel local pasan a niveles regionales y
superiores, para competir incluso a nivel nacional. En estos casos, el importe del premio puede ser
mayor debido al alcance del concurso y al capital disponible. En muchos casos, los ganadores de
estos concursos también reciben orientación, además de los premios en efectivo. Los orientadores
ayudan en diversas áreas, incluidas la inversión, el área jurídica, la estrategia de comercialización,
la fabricación y la capacidad de ampliación. Por lo general, los orientadores son anteriores
emprendedores de éxito que han pasado por el proceso de hacer crecer una empresa de nueva
creación. Su sabiduría y su experiencia en la resolución de problemas empresariales clave pueden
aumentar considerablemente las posibilidades de éxito de una empresa de nueva creación.
Muchas compañías de hardware de alta tecnología hacen uso de las subvenciones gubernamentales. Muchos estados ofrecen subsidios a las empresas de nueva creación no solo para ayudarles
a crecer, sino también para mantener sus puestos de empleo dentro del estado en cuestión. Los
estados consideran a las empresas de nueva creación motores de creación de mano de obra. Debe
ser consciente de que solicitar subvenciones gubernamentales lleva mucho tiempo y puede requerir
una gran cantidad de recursos, de los cuales el más importante es su tiempo y el de su equipo de
desarrollo. "Solicitar subvenciones consistía enteramente en redactar informes y rellenar solicitudes", explicó Chris Goodine, desarrollador y promotor de Thalmic Labs, creadores de brazaletes de
control por gestos, con sede en Kitchener (Ontario). No obstante, la recompensa puede hacer que
el trabajo merezca la pena. "Probablemente recibimos unos 200 000 dólares canadienses gracias
a subvenciones del gobierno", continuó Chris. "Estos subsidios estaban dirigidos a ayudar a nuevas
empresas de tecnología en Ontario e intentar mantener la innovación en Ontario".
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La financiación colectiva es otra fuente de financiación que ha conseguido una gran popularidad
en los últimos años. Compañías de financiación colectiva online, como Kickstarter e Indiegogo,
ofrecen plataformas para las empresas que buscan capital a fin de recaudar dinero a través de la
sensibilización de la comunidad y donaciones. Básicamente, una empresa puede obtener cientos
o miles de donaciones pequeñas por valor de millones de dólares, lo que puede ser más fácil de
conseguir que uno o dos padrinos inversores. Al mismo tiempo, la financiación colectiva permite
a los fundadores de empresas de nueva creación conservar una mayor proporción del control y el
capital social de la compañía. Muchas empresas eligen esta vía en sus comienzos, cuando necesitan
demostrar la demanda del mercado a los padrinos inversores o capitalistas de riesgo (VC).
Un ejemplo de una compañía que ha confirmado esta filosofía para obtener financiación es SKULLY,
una empresa de nueva creación perteneciente al campo de los dispositivos inteligentes. La compañía
produce un casco de motocicleta "inteligente" que proporciona a los conductores seguridad y una
presentación de datos permanente, con una gran cantidad de información ambiental, sin distraer
al conductor. SKULLY comenzó su campaña de financiación colectiva en Indiegogo.com en agosto
de 2014 y recaudó 2,4 millones de dólares en dos meses. Lo que hicieron fue ofrecer preventas
del producto, lo que supone básicamente obtener ingresos, en contraposición a una inversión de
capital estricta. Además de la ventaja de recaudar el capital necesario, la campaña de Indiegogo
justificó la demanda del mercado muy rápidamente, lo cual permitió a SKULLY obtener con mayor
facilidad financiación de capital de riesgo en su siguiente etapa de inversión. Si no hubieran llevado
a cabo la financiación colectiva en primer lugar, demostrar la demanda del mercado habría sido
extremadamente difícil.
Otro aspecto interesante de la recaudación de fondos en el sector del hardware es el hecho de que
suele ser clave disponer de un prototipo demostrable. En muchos casos, especialmente en el área
de alta tecnología, y concretamente el campo de los dispositivos inteligentes, los inversores quieren
comprobar el aspecto, la sensación y el funcionamiento del producto antes de realizar la inversión.
Para los emprendedores de este sector resulta muy beneficioso construir un prototipo funcional
lo antes posible; de lo contrario, corren el riesgo de no poder obtener la financiación necesaria en
cada fase del proceso. A menudo, estos prototipos se crean a partir de los comentarios de los que
entregan su dinero para la financiación colectiva. Chris Goodine, de Thalmic Labs, aboga por la
creación de prototipos tempranos para la validación del mercado:

La creación de prototipos en
una fase temprana puede
ayudar considerablemente a
recaudar fondos.

"Tienes que crear diseños rápidamente. Esto aplica a todos los emprendedores: tanto en el sector
del software como del hardware, lo primero que se le ocurre a uno (el primer producto, el primer
fragmento de código o lo que sea) siempre va a ser una porquería. Tienes que probarlo, crear un
prototipo, volver a probarlo, validarlo, hacer que la gente lo use y repetir el proceso. Este ciclo
tiene que ser lo más rápido posible para llegar a un punto en que se pueda distribuir el producto
y obtener más información a mayor escala, y a continuación crear algo increíble que todo el
mundo quiera".
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La demanda creada por las personas que entregan dinero en la financiación colectiva confirma que
el producto satisface sus necesidades, lo que envía una importante señal positiva a los inversores
potenciales en cuanto ven los prototipos que incorporan los comentarios de los clientes.
Uno de los desafíos más interesantes de la financiación de las empresas de nueva creación es
cuando uno busca dinero externo que implica la financiación a cambio de capital social en la
empresa o un determinado nivel de control del consejo directivo. Los emprendedores deben
analizar detenidamente el punto de equilibrio entre conseguir los fondos necesarios y dar algo a
cambio. Si se trata de una compañía tecnológica visionaria con una hoja de ruta progresiva, debe
asegurarse de que el capitalista de riesgo esté conforme con su visión de cómo evolucionará el
desarrollo de la tecnología o el producto con el tiempo. En algunos casos, el capitalista de riesgo
puede requerir que se centre en un área de aplicación específica, mientras que otras veces puede
animarle a introducirse en diferentes áreas o mercados a medida que la tecnología evoluciona.
Por ejemplo, Robot Rebuilt, una empresa emergente de tecnología robótica de Massachusetts,
tiene mucho cuidado de trabajar con inversores potenciales que estén de acuerdo con la visión
del producto. Eduardo Torres-Jara, presidente de Robot Rebuilt y profesor auxiliar en el Instituto
Politécnico de Worcester (WPI), afirma: "Por lo general, el acuerdo financiero no es el problema,
sino el nivel de control, ya que tenemos una visión muy amplia y queremos hacer un producto,
que nos lleva a otro producto y así sucesivamente, hasta llegar al último producto. Tenemos
especialmente cuidado con el dinero que conseguimos, así que buscamos capitalistas de riesgo
que sean visionarios y que estén realmente de acuerdo con lo que queremos hacer".

EL TRABAJO CON INCUBADORAS Y ACELERADORAS OFRECE
BENEFICIOS TANGIBLES
Si bien la financiación desempeña un papel importante en el éxito y la evolución de las empresas de
alta tecnología de nueva creación, otro factor que puede influir considerablemente en la ruta de una
compañía es la participación en programas de incubadoras y aceleradoras tecnológicas. Las incubadoras y aceleradoras de empresas de nueva creación acompañan a los emprendedores en su viaje
para convertirse en empresas de éxito, pero cada una a su manera. Una de las mayores diferencias
entre las aceleradoras y las incubadoras es el periodo de tiempo en el que cada una desarrolla su
actividad. Una aceleradora trabaja con empresas de nueva creación durante un periodo de tiempo
breve y específico, normalmente entre tres y cuatro meses. Además, las aceleradoras ofrecen a las
empresas de nueva creación una cantidad determinada de capital inicial, generalmente alrededor de
20 000 $. A cambio del capital y la orientación, las aceleradoras suelen solicitar entre un tres y un
ocho por ciento de la propiedad de la compañía. Las aceleradoras ayudan a las empresas de nueva
creación a identificar en el menor tiempo posible si cuentan con una oportunidad de negocio, lo que
en el sector del hardware significa desarrollar un prototipo viable lo antes posible. Ryan Vineyard,
jefe de ingeniería de Highway1, una aceleradora de hardware fundada en San Francisco (California),
considera que comercializar prototipos rápidamente supone una gran ventaja para las empresas de
nueva creación. "Nuestro jefe de diseño quiere que las personas salgan al mundo real, lleven sus prototipos a la gente, hagan pequeñas pruebas beta con 10, 20 o 50 unidades para recabar opiniones y
averigüen qué quieren realmente los usuarios antes de realizar el gran lanzamiento, antes de iniciar
una campaña de financiación colectiva y decirle al mundo: 'Atención, esto es lo que estoy haciendo'".
El uso de una incubadora o
aceleradora puede agilizar el
camino de una empresa de
nueva creación hasta llegar a
la fase de comercialización.
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Las incubadoras, por otro lado, se centran más en el crecimiento a lo largo del tiempo y ofrecen asesoramiento que suele durar más de un año y medio. El objetivo de algunas incubadoras
puede ser preparar su compañía para un programa de aceleración. Las incubadoras requieren un
capital social reducido o nulo, y pueden permitírselo porque no proporcionan capital por adelantado como las aceleradoras. Muchas incubadoras se financian mediante becas a través de universidades, lo que les permite ofrecer sus servicios sin quedarse con una parte de su empresa.
Las aceleradoras pueden variar desde entidades muy selectivas a nivel internacional, como
Y Combinator, hasta programas de colaboración abierta basados en comunidades, como Radicand
Lab. Y Combinator es una aceleradora de hardware con sede en San Francisco, cuyo principal objetivo
es ayudar a las empresas jóvenes a posicionarse para recaudar más capital. Cada año selecciona
varias empresas de tecnología de nueva creación y actualmente es una de las aceleradoras más
importantes en el sector de la alta tecnología. Radicand Lab se considera un "colaboratorio de
diseño". Su misión consiste en ayudar a las compañías de hardware a producir prototipos rápidamente mediante servicios de diseño, así como en proporcionar conocimientos técnicos a través
de un modelo basado en la comunidad. También existen diversas incubadoras y aceleradoras con
modelos intermedios, como Highway1, que actúa como aceleradora para las empresas de hardware de nueva creación que se encuentran en una fase temprana. Highway1 es una división de
PCH, una gran multinacional de fabricación por contrato. Highway1 no solo ofrece servicios de
aceleración, sino que también puede proporcionar a las empresas pequeñas acceso a los recursos
de fabricación de su empresa matriz, lo que puede suponer beneficios reales cuando la empresa
de nueva creación necesita ampliar la fabricación de sus productos.
Asimismo, las empresas de tecnología de hardware de nueva creación se enfrentan al reto singular
de conseguir acceso a recursos de fabricación. En la mayoría de los casos, estos recursos son caros.
Las aceleradoras de hardware suelen proporcionar acceso a recursos de fabricación a los emprendedores seleccionados para sus programas. Estos recursos pueden variar desde simplemente utilizar
una impresora 3D para prototipos hasta acceder a unas instalaciones completas de fabricación en
el extranjero. Los emprendedores aprenden a aumentar el volumen de producción y lo que esto
significa para su actividad comercial. Muchos emprendedores son ingenieros o gente de negocios
con poca o ninguna experiencia en fabricación, por lo que esta opción les proporciona un valioso
recurso a medida que evoluciona su empresa. HAX, una aceleradora de hardware con sede en
San Francisco (California), ofrece a los solicitantes que cumplen los requisitos la oportunidad de
pasar más de tres meses en China, donde reciben formación acerca de la fabricación, la creación
de prototipos y la gestión de la cadena de suministro.
Los emprendedores se enfrentan a un sinfín de opciones a la hora de utilizar una incubadora o
aceleradora. Sin embargo, una cosa está clara: las empresas que aprovechan estas oportunidades
siempre afirman que no lo habrían logrado sin ellas. Lisa Fetterman, directora ejecutiva y fundadora de Nomiku, una empresa de nueva creación en el sector alimentario que ha tenido éxito,
ofrece esta perspectiva:

"El mayor beneficio que obtuve de cada una de ellas
(aceleradoras e incubadoras) fue una red de emprendedores. Ser
emprendedor es una odisea tremendamente solitaria en la que
constantemente te chocas contra muros. Se trata de un viaje
emocional en el que, si no dispones de un sistema de asistencia
y una comunidad, es muy fácil querer tirar la toalla".
— Lisa Fetterman, directora ejecutiva y fundadora de Nomiku
Ventajas de trabajar con incubadoras y aceleradoras

Tanto si trabaja con una aceleradora como con una incubadora, cada una tiene sus ventajas y sus
inconvenientes. Para empezar, los consejos y el asesoramiento de los orientadores pueden ayudarle
a evitar errores que podrían paralizar su empresa de nueva creación si intenta hacerlo por su cuenta.
Greg Kress, fundador y director ejecutivo de Radicand Lab, cree que las aceleradoras pueden responder
a algunas preguntas clave que tienen los emprendedores en el sector del hardware. "Ayudamos a
las empresas de nueva creación a responder a las siguientes preguntas: ¿Qué quieren realmente los
consumidores? ¿Qué quieren ver realmente los inversores? y ¿Cuál es la forma correcta de invertir
sus recursos en las primeras fases de su empresa, que son las más importantes?". Ambas opciones
también proporcionan acceso a capital que podría haber sido inalcanzable de otra forma, ya sea
durante la orientación o después de ella. Además, tanto las aceleradoras como las incubadoras
ofrecen el espacio necesario para desarrollar su idea. Por último, formar parte de una aceleradora
o incubadora puede proporcionar conexiones muy valiosas, y algunas también pueden celebrar
eventos de establecimiento de contactos para ayudarle a aumentar su exposición.
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Una de las mayores ventajas de trabajar con una incubadora o aceleradora es el sentido de
comunidad y camaradería. Iniciar una empresa puede ser una experiencia muy solitaria.
En cambio, si trabaja con una incubadora o aceleradora, suele estar rodeado de otros
emprendedores que se encuentran en diferentes etapas de los ciclos de vida de sus compañías.
Chris Goodine reflexiona sobre su experiencia con Velocity Accelerator, un programa de
aceleración de hardware de la Universidad de Waterloo:
"Están todas esas personas en etapas muy diferentes, y todo el mundo habla con los
demás, todos se ayudan entre sí. Es un entorno fantástico, porque, independientemente
del problema que surja en tu empresa, siempre hay alguien con el que puedes hablar para
averiguar cómo superó dicho problema o pedirle consejo al respecto".
Mitchell Weller, vicepresidente de operaciones comerciales y cofundador de SKULLY, está
de acuerdo:
"Cuando estás rodeado de todas esas personas, lo ves todo con cierta perspectiva. Realmente
te ayuda a superar la barrera del fracaso. Todo el mundo siente que está fallando todo el
tiempo, pero cuando todos se juntan, y hablan de las cosas que les están resultando difíciles
y las cosas que se les están dando bien, se genera un espíritu de comunidad. Esto ayuda a
la gente a seguir adelante".
Por otro lado, las incubadoras y aceleradoras también ofrecen un valioso acceso a recursos
clave dentro de la comunidad tecnológica. Estos recursos pueden variar desde orientadores
tecnológicos específicos hasta recursos legales. A menudo, las empresas de tecnología en
una fase temprana no disponen de los recursos internos necesarios para superar todos los
obstáculos legales, tales como la protección de la propiedad intelectual, las patentes y los
contratos. Los orientadores y asesores comerciales pueden ayudar a los emprendedores a
centrarse en la comercialización de la tecnología. Con frecuencia, los emprendedores son
ingenieros, por lo que están plenamente dedicados a desarrollar tecnología revolucionaria
y no se plantean su viabilidad comercial. Centrarse en establecer objetivos de desarrollo y
asegurarse de que estos sean racionales desde el punto de vista comercial es muy útil a lo largo
del proceso de orientación.
No obstante, aunque trabajar con una incubadora o aceleradora supone numerosas ventajas,
también existen posibles inconvenientes. A veces, estos programas requieren una participación
de capital social o un nivel de control que no encaja con la visión del emprendedor. Además, si
trabaja en un campo muy especializado, como la robótica, es posible que tenga que ser muy
selectivo para encontrar un programa con los conocimientos adecuados. Muchos emprendedores no están dispuestos a poner en riesgo su visión o necesitan ayuda muy especializada, por lo
que es importante elegir el programa adecuado.

Las aceleradoras ayudaron a la
empresa de hardware de nueva
creación Nomiku a comprender
mejor el proceso de fabricación.
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PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
En el mundo del hardware, las patentes crean una ventaja sostenible para las compañías
tecnológicas. Proteger su tecnología y sus diseños originales no solo crea una barrera
competitiva, sino que también puede situar a las empresas pequeñas en una posición de
fuerza a la hora de asociarse con una multinacional o al abandonar la compañía mediante una
adquisición. Cuanto más fuerte sea la cartera de patentes, más valiosa será la pequeña empresa.
La propiedad intelectual puede adoptar diversas formas. Básicamente, los emprendedores
consideran que la propiedad intelectual está formada por los desarrollos de diseño y tecnología.
No obstante, el círculo se puede ampliar para incluir a empleados, socios, proveedores y
contratistas. Todos estos elementos de capital humano contribuyen a la creación de la
propiedad intelectual. Además, las ideas y los contratos ejecutivos deben estar bien elaborados
para proteger cualquier factor que pueda generar un problema más adelante. La creación y el
uso de la documentación adecuada pueden suponer una gran diferencia en el futuro.
Muchas compañías de tecnología no son conscientes de que, en el mundo jurídico, existe un
concepto llamado "permitir la divulgación pública" (EPD), que significa que pueden haber
compartido públicamente suficiente información acerca de su producto como para permitir a
alguien con el mismo nivel de conocimientos en el sector copiar dicho producto. Los ejemplos
más comunes son mostrar el producto y su funcionamiento en una feria comercial o en un
artículo de una publicación. Un año después del EPD, no es posible patentar el producto o la
invención. Por tanto, es importante que mantenga su tecnología fuera del ámbito público hasta
que esté seguro de que está protegido legalmente.
Los emprendedores tienen que plantearse numerosos factores en su actividad comercial cotidiana. Las actitudes con respecto a la protección de la propiedad intelectual pueden ser muy
diversas. En algunos casos, la creación y la protección de la propiedad intelectual están arraigadas culturalmente desde el primer día. Mitchell Weller, de SKULLY, explica: "Estamos registrando propiedad intelectual constantemente. De hecho, ofrecemos incentivos en efectivo para
los empleados que registren propiedad intelectual. Animamos a todo el mundo a ser activo en
el proceso de la propiedad intelectual, ya que es una parte esencial de la construcción de una
empresa y una marca". Otras compañías consideran la protección de la propiedad intelectual
una necesidad, pero no le prestan una gran atención en el día a día. Lisa Fetterman afirma:
"Registro la propiedad intelectual porque tengo que hacerlo. Es como fregar el suelo; se hace
porque es necesario". No le preocupa que alguien le copie. "Si alguien me copia, ¡bienvenido
sea! Yo salgo ganando".

La protección de la propiedad
intelectual es un factor clave
para las empresas de hardware
en etapa temprana.

Cómo superar los obstáculos de las empresas de hardware de nueva creación

6

Muchos emprendedores que desarrollan productos con una combinación de hardware y software
eligen el camino intermedio. Protegen la tecnología de hardware con patentes, pero consideran
que el software integrado es "secreto comercial". Cuando se registra una patente de algo, no es
posible evitar revelar métodos y tecnologías. Esta es la opinión de Chris Goodine, de Thalmic Labs:
"Tiene sentido en algunos casos, como con algunos de los algoritmos y otros códigos que se
ejecutan en el Myo. No siempre patentamos estos elementos, ya que nadie tiene acceso a
ellos; no hay necesidad de divulgar cómo funciona en una patente. De hecho, en determinadas
situaciones puede ser muy conveniente no registrar una patente".

LAS PRUEBAS DE CAMPO LE ACERCAN AL CLIENTE
Las empresas de hardware de nueva creación se enfrentan a un reto interesante. A diferencia
de las compañías de software, necesitan tener acceso a instalaciones de fabricación para crear
prototipos físicos, así como un número suficiente de unidades de producción iniciales para
permitir realizar pruebas de campo adecuadas. En la actualidad, el éxito o el fracaso de una
empresa que apuesta su futuro en un producto dependen de su capacidad de captar la atención
del mercado, lo que significa suministrar unidades de prueba para que los clientes potenciales
las evalúen y proporcionen comentarios. La creación de unidades de producción "mínimamente
viables" que se puedan probar lo antes posible facilita los cambios de diseño y permite conseguir
un mejor producto a largo plazo. Las pruebas de campo pueden realizarse mediante preventas
o una tirada limitada de unidades de demostración. La clave es "fabricar, medir y aprender".
En otras palabras, fabricar algunas unidades de prueba, dejar que las evalúen y comprobar
hipótesis. Si es preciso hacer cambios, debe volver a ponerse en marcha el proceso de ingeniería.
A continuación, hay que repetir el ciclo y hacerlo rápido.

Recopilar y aplicar los
comentarios del mercado
mediante pruebas de campo
puede aumentar sus
probabilidades de éxito.

SKULLY, por ejemplo, comenzó las pruebas de campo en una fase muy temprana de su proceso
de desarrollo. Mitch Weller explica:
"Empezamos a probarlos (los cascos) antes de la demostración, cuando comenzamos en
otoño de 2013. Hemos estado probando constantemente todas y cada una de las funciones,
todos los componentes físicos, hasta que hemos quedado plenamente convencidos de que el
producto no solo pasará las pruebas de certificación, sino también nuestras pruebas internas.
¿Nos gustaría tenerlo en casa? ¿Nos gustaría usarlo?".
En el caso de la tecnología de los dispositivos inteligentes, es evidente que cada persona es un
mundo. Por tanto, las pruebas de campo son muy importantes para asegurarse de que los productos
no solo se ajustan bien, sino que también funcionan de manera uniforme. Por ejemplo, Thalmic
Labs necesitaba garantizar que los sensores del producto recogían los movimientos correctos de la
mano del usuario, independientemente de su tamaño o el sexo del usuario. Chris Goodine explica:
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"Teníamos que asegurarnos realmente de que el diseño mecánico se ajustara correctamente
tanto a las chicas, que suelen tener un antebrazo más delgado y menos pelo, como a los
chicos, cuyo antebrazo normalmente es más grande y con más pelo. Además, había que tener
en cuenta los diferentes tipos de protuberancias y huecos existentes en la circunferencia del
antebrazo; teníamos que asegurarnos de que el producto no se ajustara de forma que los
sensores quedaran colgando, sin tocar la piel. También teníamos que asegurarnos de que
el Myo funcionara con todas estas variables diferentes en un gran número de personas. La
única forma de conseguirlo era hacer un montón de pruebas de campo para garantizar un
ajuste correcto en cualquier tipo de usuario".

Someter los prototipos a unas
pruebas rigurosas ayuda a
garantizar el lanzamiento de
un producto de alta calidad.

Cuando una empresa que se encuentra en una fase temprana pasa por el proceso de pruebas
de campo, suelen producirse numerosos cambios de diseño. Dado que la mayoría de las
empresas de nueva creación no disponen de una gran cantidad de efectivo, necesitan una
forma de realizar cambios de diseño y crear modelos del producto de manera más eficiente.
Muchas empresas utilizan software de diseño en 3D, como SOLIDWORKS®, para ayudarles a
hacer rápidamente cambios en el diseño y acelerar la fabricación de más unidades de prueba.
También pueden crear rápidamente prototipos electrónicos en 3D, que permiten agilizar
las aprobaciones de los cambios de diseño, así como suministrar ilustraciones del producto
completo a las personas que puedan estar interesadas en él, lo que incrementa las ventas.

¿QUÉ TIPO DE PROTOTIPOS FUNCIONAN MEJOR?
Además de las pruebas de campo, la capacidad de diseñar y fabricar un prototipo de forma
rápida y eficiente puede ser un factor clave para muchas empresas de tecnología de hardware
de nueva creación. En muchos casos, el capital adicional, tanto si procede de un premio en
metálico como de un padrino inversor o de un capitalista de riesgo, depende de la capacidad de
la compañía de disponer de un prototipo operativo lo antes posible. Esto se aplica especialmente
a los productos de alta tecnología, como la robótica y los dispositivos inteligentes.
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Crear prototipos físicos puede ser muy costoso. Las empresas de nueva creación que están
intentando ahorrar dinero pueden necesitar crear varias versiones del producto a medida que
progresan por sus primeras etapas. Los dispositivos inteligentes, por ejemplo, que incorporan
tanto componentes de hardware como de software, requieren más prototipos físicos que otros
productos. Algunos dispositivos inteligentes, como los cascos de motocicleta inteligentes de
SKULLY, se consideran equipo de seguridad, lo que requiere una certificación para cumplir los
estándares de seguridad gubernamentales. Sin embargo, en muchos casos, aunque es posible
que se necesiten prototipos físicos en determinadas circunstancias, muchas compañías de
hardware pueden utilizar prototipos en 3D visuales de forma más eficaz para llevar a cabo
pruebas de carga de las piezas y el sistema mediante una simulación. Esto permite realizar
pruebas rentables antes de enviar las piezas a la fábrica para su producción, lo que evita el
problema de descubrir más adelante que no funcionan correctamente cuando están sometidas
a carga. Estos errores pueden ser muy costosos para cualquier compañía, pero son aún más
importantes para las empresas de nueva creación que no disponen de capital adicional que
malgastar. Muchas empresas de hardware de nueva creación utilizan herramientas de análisis
informáticas, como las soluciones SOLIDWORKS Simulation, para ayudarles a probar y validar
sus diseños de forma rentable.

"Podemos reducir el coste de la impresión en 3D porque tenemos
la posibilidad de probar las piezas incluso antes de sacarlas del
ordenador. De esta forma, sabemos qué fallos esperar y qué
factores debemos probar. Esto acorta en gran medida nuestro
ciclo de prueba y aumenta la calidad, ya que es posible poner a
prueba los diferentes elementos antes de dedicar tiempo a
fabricarlos. Esta es una ventaja extremadamente valiosa".
— Mitch Weller, cofundador de SKULLY

CONCLUSIÓN
Iniciar una empresa de hardware es un gran desafío. Los emprendedores se enfrentan a numerosos obstáculos. Necesitan identificar y obtener la financiación más adecuada; decidir qué
propiedad intelectual quieren proteger y hacerlo; determinar si trabajar con una incubadora
o aceleradora es adecuado para su situación, y cuál de ellas elegir; solicitar asesoramiento de
orientadores con experiencia que puedan guiar el crecimiento y desarrollo de su nueva empresa; acceder a una comunidad de personas apasionadas con ideas afines; y diseñar prototipos
físicos o simulados, así como fabricarlos rápidamente para obtener opiniones auténticas de
clientes potenciales y reales. Puede tratarse de un viaje solitario, plagado de momentos inciertos. Comprender cómo otros emprendedores han superado estos obstáculos puede aumentar
sus probabilidades de éxito. Como todos sabemos, no hay un solo camino hacia el éxito, pero
conocer las opciones disponibles y aprender las lecciones de otros puede facilitar considerablemente el viaje.

Para obtener más información sobre el programa SOLIDWORKS for
Entrepreneurs, visite www.solidworks.com/entrepreneur.
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RECURSOS ADICIONALES
Presentamos una lista (no exhaustiva) de recursos adicionales que pueden resultar útiles a los
emprendedores del sector del hardware en sus investigaciones.

Sitios web
Making Society – http://makingsociety.com/
The Lean Start-Up – http://theleanstart-up.com/
"Why The Lean Start-Up Changes Everything", Harvard Business Review online
https://hbr.org/2013/05/why-the-lean-start-up-changes-everything

Libros

© 2016 Dassault Systèmes. Reservados todos los derechos. 3DEXPERIENCE®, el icono de Compass y el logotipo de 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, 3DSWYM, BIOVIA, NETVIBES y 3DEXCITE son marcas comerciales registradas de
Dassault Systèmes o sus filiales en EE. UU. u otros países. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de cualquier marca registrada de Dassault Systèmes o sus filiales está sujeto a su aprobación expresa por escrito. MKNAVWPESP1015

“Disciplined Entrepreneurship”
http://disciplinedentrepreneurship.com/
“Zero to One”
http://zerotoonebook.com/
“The Start-up Owner’s Manual“
http://www.amazon.com/Start-up-Owners-Manual-Step-Step-ebook/dp/B009UMTMKS
“The Hardware Start-up: Building Your Product, Business, and Brand”
http://shop.oreilly.com/product/0636920030805.do
“Crossing the Chasm“
http://www.amazon.com/Crossing-Chasm-Marketing-High-Tech-Mainstream/dp/0060517123
“Best Entrepreneur Books to Build a Hardware Company”
http://makingsociety.com/2014/10/best-entrepreneur-books-hardware/

Blogs de emprendedores
Business Pundit – http://www.businesspundit.com/
TechCrunch – http://techcrunch.com/
VentureFizz – http://venturefizz.com/
Venture Capital Dispatch – Wall Street Journal - http://blogs.wsj.com/venturecapital/
Young Entrepreneurs – http://www.entrepreneur.com/topic/young-entrepreneurs
OnStart-ups – http://onstart-ups.com/

La plataforma 3DEXPERIENCE impulsa nuestras aplicaciones y ofrece un extenso portfolio de
experiencias que dan solución a 12 industrias diferentes.
Dassault Systèmes, la compañía de 3DEXPERIENCE®, suministra a empresas y usuarios universos virtuales en los que pueden dar rienda suelta a su
imaginación para crear diseños innovadores y sostenibles. Sus soluciones, líderes mundiales, transforman las fases de diseño, producción y asistencia
de todo tipo de productos. Las soluciones de colaboración de Dassault Systèmes fomentan la innovación social, lo que amplía las posibilidades de que
el mundo virtual mejore el mundo real. El grupo aporta un gran valor a más de 190 000 clientes de todos los tamaños y sectores en más de 140 países.
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Europa/Oriente Medio/África

América

Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay
Cedex
France

Dassault Systèmes
175 Wyman Street
Waltham, MA, 02451 EE. UU.

Dassault Systèmes
España S.L.
+34-902-147-741
infospain@solidworks.com

