
MODELO DE NEGOCIOS
ITERACIÓN (MEJORAS) DEL MODELO CANVAS



TEMAS A TRATAR

- Patrones de modelo de negocios.

- ¿Cómo encontrar el mejor modelo de negocios?



RECORDEMOS 
EL MODELO 
CANVAS



Tipos de patrones (similitudes) 
de modelos de negocios

Modelos de negocios que tienen:
1.- Características similares.
2.- Comportamientos similares.
3.- Formas de organización similares en los diferentes puntos del modelo de negocio. 

Estas similitudes se conocen como “patrones de negocio”



TIPOS DE
PATRONES



1.- La larga 
Cola

■ Vender diferentes productos y servicios en 
mercados con demanda reducida. El 
objetivo es obtener grandes ganancias por la 
sumatoria de todas las pequeñas partes. 

■ Se caracterizan por poseer costos de 
inventario bajos y plataformas potentes.

■ Ejemplo: El almacen de un barrio tipo 
“paquetería” vende varias cosas a diferentes 
personas. 



PREGUNTA: EXPLICA EN 40 
PALABRAS COMO NETFLIX SERÍA UN 
MODELO DE NEGOCIOS LONG TAIL. 



Larga cola : modelo canvas netflix

Vender grandes 
cantidades de pequeños 
productos

Amplio 
abanico de 
productos de 
baja salida

Plataforma

Gestión y desarrollo de la 
plataforma

Gestión, 
desarrollo y 
mantenimiento 
de la 
plataforma

Internet

Muchos 
nichos de 
mercado

Proveedores 
de productos 
especializado
s



2.- Plataforma 
multilaterales

■ Modelo de negocio que reúne a dos o más 
grupos de clientes distintos que son 
interdependientes y actúan como 
intermediarios entre estos grupos.

■ La plataforma crea valor al permitir la 
interacción entre los dos grupos.

■ Entre más usuarios más valor toma la 
plataforma (efecto de red).

■ Ejemplo: Una plataforma virtual que tiene 
usuarios activos diarios y empresas que 
pagan por publicidad para esos usuarios 
como lo hace google. 



PREGUNTA: EXPLICA 
EN 40 PALABRAS 
COMO FACEBOOK 
SERÍA UN MODELO 
DE NEGOCIOS 
MULTILATERAL



Plataforma Multilaterales

Fuente asociada a cada 
segmento

Propuesta de 
valor por cada 
segmento
- Atraer a los 

grupos
- Poner en 

contacto
- Reducir 

costos 
mediante 
la gestión

Plataforma

mantenimiento y desarrollo de 
la plataforma

Gestión, 
prestación y 
promoción de 
la plataforma

Internet

Uno o 
mas 
segmento
s

Proveedores 
de productos 
especializado
s



3.- OFERTA
GRATUITA EN
PLATAFORMA
MULTILATERALES



FREMIUM: puntos importantes

Oferta gratuita basada en una plataforma multilateral (usuarios 
activos y usuarios que pagan publicidad)

Servicios básicos gratuitos con servicios premium
(actualizaciones, upgrades) opcionales

Modelo del cebo y el anzuelo (bait and hook) te ofrezco gratis 
un producto o servicio pero los adicionales se cobran. 



Oferta gratuita en plataforma Multilaterales

Tarifa por anuncio

Espacio 
publicitario

Plataforma

Costes de la plataforma

Gestión y 
mantenimiento 
de la 
plataforma

Internet

Anunciantes

Costes de capacitación al 
cliente

Clientes
Producto o 
servicio

Gratis



4.- FREEMIUN
(GRATUITO)

■ Al menos un segmento de mercado se 
beneficia constantemente de una oferta 
gratuita.

■ Otro segmento del mercado (también otra 
parte del modelo de negocios) compra los 
productos o servicios que ofrecen y financia 
toda la empresa. 

■ Ejemplo: Candy crash. 



FREEMIUM: 
LO BÁSICO ES 
GRATIS, LOS 

EXTRAS 
TIENE UN 
PRECIO



Freemium: lo básico es gratis, los extras tiene un 
precio

Servicio premium de pago

Servicio 
básico 
gratuito

Plataforma

Costes fijos

Desarrollo y 
mantenimiento 
de la 
plataforma

Automatizado
+
Personalización 
masiva

Gran 
cartera de 
clientes del 
servicio

Costes de servicios para usuarios 
premium

Pequeña 
cartera de 
clientes que 
no pagan

Servicio 
premium

Servicios básicos 
gratuitos

Costes de servicios para usuarios que no 
pagan



5.- CEBO 
ANZUELO



4.- FREEMIUN
(GRATUITO)

■ Se ofrece un producto o servicio de bajo 
costo o gratuito.

■ Los periféricos o upgrades son cobrados al 
mismo o más alto valor. 

■ Ejemplo: Impresoras, softwares de 
computadoras. 

5.- CEBO 
ANZUELO



Cebo anzuelo

Compra repetida de productos 
o servicios, azuelo

Producto cebo
Producción y/o 
prestación del 
servicio

Lock-in 
(enganchado, 
compra 
repetidamente)

Segmento 
de mercado

Producción más servicios

Pequeña 
cartera de 
clientes que 
no pagan

Producto o 
servicio 
anzuelo

1 x compra de cebo

Subvención de productos cebo

Marca fuerte



6.- Modelo de negocio abiertos

SE UTILIZAN PARA CREAR Y CAPTAR VALOR 
MEDIANTE LA COLABORACIÓN CONSTANTE 

(SISTEMÁTICA) CON SOCIOS EXTERNOS

APERTURA DEL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN A TERCEROS



6.1.- Modelo de negocio abiertos: Patrón de fuera 
adentro: Una empresa que compra innovación.

Selección 
Gestión de la 
red
Exploración de 
mercado 
secundario

Socios de 
innovación

Externalización

Comunidad 
investigadora

Acceso a la red 
de innovación

Costes de desarrollo

Habilidad de 
selección

COMPRAR 
INNOVACION



DE UN EJEMPLO EN 20 PALABRAS

¿QUÉ TIPOS DE EMPRESA 
COMPRAN INNOVACIÓN?



Modelo de negocio abiertos: Patrón de dentro 
afuera. Una empresa que vende innovaciones. 

Resultados de 
I+D Mercado 

secundario

Cánones

Titulares de 
licencias

Internet
Plataformas

Enajenación de segregación
licencia

Propiedad 
intelectual no 
utilizada

VENDER 
INNOVACION

Clientes de 
innovación



DE UN EJEMPLO EN 20 PALABRAS

¿QUÉ TIPOS DE EMPRESA 
VENDEN INNOVACIÓN?



¿ CÓMO ENCONTRAR EL MEJOR 
MODELO DE NEGOCIO?



PRIMERO 
RECORDEMOS



Perfil del cliente: es un gráfico que ordena y 
caracteriza a los clientes.

Trabajos
Actividades que tus 
clientes quieren resolver en 
su vida profesional o 
personal.
- Trabajos funcionales
- Trabajos sociales
- Trabajos 

personales/emocionale
s

- Trabajos de apoyo

Frustraciones
Lo que molesta a tu cliente antes, 
durante y después  de intentar 
resolver un trabajo.
- Características, problemas y 

resultados no deseados
- Obstáculos
- Riesgos

Alegrías
Los resultados y beneficios que 
quieren tus clientes.
- Alegrías necesarias
- Alegrías esperadas
- Alegrías deseadas
- Alegrías inesperadas



Actividad: en 50 palabras.

DISEÑE EL PERFIL DE CLIENTES DE 
CENAKIN FINANZAS. 

Ejemplo: Trabajo de oficinista (trabajo funcional) y para ascender en mi trabajo 
necesito una capacitación (frustración), sería muy feliz si una institución me 

capacita (alegría)



Mapa de valor: Empresas que generan 
valor. 

Productos y 
servicios
Una lista de lo que 
ofreces
- Físicos/tangibles
- Intangibles
- Digitales
- Financieros

Aliviadores de 
Frustraciones
Como tus productos y 
servicios alivian las 
frustraciones especificas de 
tus clientes

Creadores de 
alegrías
Como tus productos y 
servicios crean alegría para 
tus clientes



Actividad: en 50 palabras.

ESCRIBA EL VALOR QUE ENTREGA 
CENAKIN FINANZAS. 

Ejemplo: cenakin finanzas entrega capacitaciones (servicios) en excel a costos 

Accesibles (alegría) para clase media. (alivia frustración de no ascender por falta de 
herramientas laborales)



■ ESTA IMAGEN REPRESENTA 
LA RELACIÓN ENTRE 
CLIENTES Y EMPRESAS. 

■ En 20 palabras describe el
perfil de cliente de cenakin
finanzas y la propuesta de
valor de esta.



CASO: EXISTE TECNOLOGÍA
DESARROLLADA POR LA 

UTFSM, DONDE SE  OCUPA
PLÁSTICO IMPRESO PARA 

GENERAR CÉLULAS
FOTOVOLTAICAS DE BAJO 

COSTO. SE BUSCA
COMERCIALIZAR LA 

TECNOLOGÍA Y LLEVAR
ELECTRICIDAD A CLIENTES

QUE NO TENÍAN LUZ EN
MERCADOS RURALES.



ITERACIÓN DEL MODELO CANVAS 
(MEJORAR FRENTE A LOS ERRORES)

1: DESARROLLAR TECNOLOGÍA
SOLAR DE BAJO COSTE Y 

SUMINISTRAR ACCESO A LA 
ELECTRICIDAD A PERSONAS DE 

BAJOS INGRESOS



Consumidor
rural

Ayudar a iluminar 
casas a bajo 
costo 
con energía solar

Universidad 
USM

Tecnología de plástico 
impreso para ofrecer 
fotocélulas de bajo coste

ANÁLISIS
Un consumidor 
rural
puede pagar el 
sistema
Eléctrico?

ITERACIÓN 
¿Y SI HACEMOS 
INSTALACIÓN 
GRATUITA?

Iteración 1: Desarrollar tecnología solar de bajo coste y suministrar acceso a la 
electricidad a personas de bajos ingresos



ITERACIÓN 2: ALQUILAR
LAS INSTALACIONES

SOLARES Y RECAUDAR
EL DINERO DE LAS 

CUOTAS DE 
SUSCRIPCIÓN



Consumidor
rural

Pagos 
regulares

Universidad 
USM

Instalación 
energía solar

ANALISIS
Los consumidores 
rurales no tienen 
para pagar 
mensualmente

Y SI?
…

Iteración 2: Alquilar las instalaciones solares y recaudar el dinero de las cuotas 
de suscripción

Instalación 
solar barata

Alquiler

Vendedores 
locales

Costes de fabricación e 
instalación

Socio 
fabricante

Distribución + 
instalación

Desarrollo + 
fabricación



ITERACIÓN 3: …
IDEA UNA MEJORA A

ESTE SISTEMA



Caso: Vender cursos de 
marketing digital con una 
metodología de enseñanza a 
largo plazo y por niveles.



ITERACIÓN 1: 
DISEÑAR UN 

PROGRAMA CON LOS 
CONTENIDOS MÁS 

RELEVANTES E 
IMPORTANTES



CONSTRUYE EL MODELO DE NEGOCIOS 
E ITERALO 3 VECES. 


