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Cartas de Compromisos IDEA  

¿Qué?  
 
Las "cartas de compromiso de IDEA" es una herramienta diseñada para ser utilizada en varios contextos:  

• en la enseñanza del espíritu empresarial en la educación superior  
• en mentoring y el coaching de los empresarios potenciales  
• estructurar un diálogo entre los miembros del equipo 
 

 
¿POR QUÉ?  
 
En la generación de ideas y el desarrollo de ideas que están a menudo inclinados a centrarse en el producto y sus 
características.  
Esta herramienta ayuda a centrarse en los otros factores. Y proporciona una visión general.  
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La herramienta estimular el pensamiento creativo y ayudarle a que se familiarice con la toma de decisiones y los procesos 
de negociación.  
 
 
¿Cuándo?  
La tarjeta suposición IDEA es una herramienta que puede utilizar en la cara la prueba. 
 
 
 
 
¿Cómo?  
Las tarjetas de asunción se dividen en los siguientes puntos de enfoque - cada uno marcado con un color:  
• Clientes (verde)  
• Soluciones (amarillo)  
• Ventas (verde)  
• Organización (azul)  
• Economía (rojo)  
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Un equipo de emprendedores de forma individual o en grupo puede llenar las tarjetas con pocas y precisas palabras. A 
través de la conversación a un entendimiento común de las oportunidades y desafíos es promover. Es imprescindible 
rellenar con unos pocos palabras / figuras en cada caja. 
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Problema 
 
Creemos que nuestros clientes necesitan… 

 
 
 
 
 
 
                                                                          

Número de clientes 
 
El número de clientes potenciales en nuestro público 
objetivo será… 
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Importancia 
 
Creemos que el cliente evalúa la importancia de los 
problemas/necesidades para ser… 

 
 
 
 
 
                                                                          
 

Tipos de clientes 
 
Creemos que las siguientes personas estarán 
involucradas en la toma de decisiones de nuestro primer 
cliente… 
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El primer cliente 
 
Esperamos que nuestro primer cliente sea… 

 
 
 
 
 
                                                                          

 

Otros segmentos 
 
También creemos  que nuestro producto puede ser 
relevante para… 
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Canales 
 
Esperamos vender nuestros productos a través de… 

 
 

                                        

Ventas por canal 
 
Esperamos que cada canal/vendedor pueda vender… 
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Cobertura del canal 
 
Esperamos que estos canales alcancen….% de los 
potenciales clientes.  

 
 
 
 
                                                                                             

Costes de canal 
 
Esperamos que la parte del canal principal de la 
ganancia será de ... 
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La solución 
 
Creemos que las necesidades de los clientes pueden ser 
satisfechas por ofrecer ... 
  

El valor del cliente - 
principalmente  

 
Los Beneficios de los clientes de nuestro producto 
serán especialmente  
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El valor del cliente – secundario 
 
El valor del cliente también puede ser… 

                                                                          
 
 
 
                                                                         

Nivel de precios 
 
Creemos que los clientes estarán dispuestos a pagar… 
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Características 
 

Creemos que el cliente estará especialmente feliz por las 
siguientes características y funciones… 
 
 
 
 
 
                                                                          

Posicionamiento 
 
En comparación con las alternativas de los 
clientes, pensarán en nuestros productos como… 
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Actividades Clave 
 

 
Lo que sobre todo hay que ser bueno en la empresa es ... 
                                                                      

Competencias de las que 
carece 
 

Creemos que carece de las siguientes competencias… 
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Las actividades de los partners 
 

De lo que podemos aprovecharnos a partir de que lo que 
otros hacen por nosotros es… 

Horas 
 

Esperamos usar en total ... horas por semana en el 
proyecto.  
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Adquisiciones 
 

La principal adquisición a corto plazo será… 
 
 
 
 
                                                                          

Consejeros y ayudantes 
 

Esperamos que las siguientes personas externas del 
equipo emplearán tiempo en el proyecto… 
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Competencias 
 

Esperamos que las competencias del equipo sean… 
 
 
 
 
 
                                                                      

Derechos intelectuales 
 

Esperamos proteger nuestro producto contra los 
competidores a través de… 
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Ingresos 
 
Esperamos que los clientes pagarán… 

 
 
                                                                          

Costes de venta 
 
Esperamos que los costes de venta y márketing por 
venta serán…  
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Compras por cliente 
 
Esperamos que las compras por cliente al año serán de… 

  

Desarrollo de costes 
 
Esperamos que el total de costes será… 
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Precio de coste 
 
Esperamos que el producto será producida/entregada a un 
precio de… 

 
 
 
                                                                          

 

 


