
MODELO CANVAS 
 

Se define como un modelo de negocio que describe las bases sobre las que 
una empresa crea, proporciona y capta valor. Ejemplo: Una farmacia es 
valiosa porque alivia dolores o enfermedades.  
 
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO CANVAS 
 
Este modelo se caracteriza por ser un lienzo de 9 partes en donde se organiza 
las diferentes áreas que tiene un emprendimiento, empresa, microempresa, 
entre otras. Se caracteriza por ser rápido, conciso y portátil.  
 

 
 
Se divide en 2 grandes partes que representan 2 conceptos.  
 
Mercado:  

• Segmentos de clientes. 
• Relaciones con clientes. 
• Canales.  
• Fuentes de ingreso.  
• Propuesta de valor.  

Producto:  
• Propuesta de valor. 
• Actividades Clave. 
• Recursos Clave.  
• Asociaciones clave.  
• Estructura de costes. 



VAMOS A EXPLICAR AHORA CADA UNO CON ÉNFASIS EN EL 
SEGMENTO DE CLIENTES Y MODELO CANVAS. 

 
1.- SEGMENTOS DE MERCADO O DE CLIENTES:  
 
Los clientes son el centro de cualquier modelo de negocio, ya que ninguna empresa puede 
sobrevivir durante mucho tiempo si no tiene clientes (rentables), y es posible aumentar la 
satisfacción de los mismos agrupándolos en varios segmentos con necesidades, 
comportamientos y atributos comunes.  
 
Un modelo de negocio puede definir uno o varios segmentos de mercado, ya sea grandes 
o pequeños. Las empresas deben seleccionar, con una decisión fundamentada, los 
segmentos a los que se van a dirigir y, al mismo tiempo, los que no tendrán en cuenta. Una 
vez que se ha tomado la decisión, ya se puede diseñar un modelo de negocio basado en 
un conocimiento exhaustivo de las necesidades específicas del cliente objetivo.  
 
Los grupos de clientes pertenecen a segmentos diferentes si: 

• Sus necesidades requieren y justifican una oferta diferente. 
• Son necesarios diferentes canales de distribución para ellos. 
• Requieren un tipo de relación diferente. 
• Su índice de rentabilidad es muy diferente. 
• Están dispuestos a pagar diferentes aspectos de la oferta.  

 
Existen varios segmentos de mercado. A continuación presentamos algunos ejemplos: 
 

• Mercado de masas: el centro de atención es a un gran grupo de clientes que 
tienen necesidades y problemas similares. Ejemplo: supermercados. 

 
• Nicho de mercado: Se refiere a un grupo de clientes específicos y los esfuersos 

van a resolver problemas puntuales. Ejemplo: Venta de piezas de vehículos.  
 

• Mercado segmentado: Se refiere a modelos de negocio que distinguen varios 
segmentos de mercado con necesidades y problemas ligeramente diferentes. 
Ejemplo: un banco que tenga distintos tipos de clientes (premiun o básico) con 
necesidades similares. Otro ejemplo: Una empresa de micro-mecánica que vende 
a: industria relojera, médica e industria.  

 
• Mercado diversificado: Cuando se entregan soluciones a dos mercados 

diferentes sin relación. Ejemplo amazon.com: que ofrece servicios de almacenaje 
en la nube (un tipo de cliente) y servicios empresariales web (otro tipo de cliente) 

 
• Mercado multilaterales: Se ofrecen soluciones a segmentos de mercado 

independientes. Como ejemplo el sector financiero del retail que ofrezca tarjetas 
de crédito y para esto necesita un gran base de clientes (un mercado) y una gran 



base de comercio que la acepten (otro mercado). Son completamente distintos 
pero se necesitan mutuamente.  

 
 

2.- PROPUESTA DE VALOR:  
 
La propuesta de valor se describe como el conjunto de productos y servicios que crean 
valor para un segmento de mercado específico. La propuesta de valor es el factor que 
hace que un cliente se decante por una u otra empresa; su finalidad es solucionar un 
problema o satisfacer una necesidad del cliente.  
 
Las propuestas de valor son un conjunto de productos o servicios que satisfacen los 
requisitos de un segmento de mercado determinado. En este sentido, la propuesta 
constituye una serie de ventajas que una empresa ofrece a los clientes. Algunas 
propuestas de valor pueden ser innovadoras y presentar una oferta nueva o rompedora, 
mientras que otras pueden ser parecidas a ofertas ya existentes e incluir alguna 
característica o atributo adicional. 
 
Para comprender mejor este punto entendamos que la propuesta se refiere a crear valor 
en un segmento de mercado gracias a una mezcla específica de elementos adecuados a 
las necesidades del nicho de mercado. Los valores pueden ser cuantitativos (precio, 
velocidad del servicio, etc) como cualitativos (diseño, experiencia del cliente, etc.) 
 
Enumeremos algunas propuestas de valor.  
 

• Novedad: Ofertas innovadores que los clientes no sabían.  
• Mejora del rendimiento: Mejorar la potencia y eficacia de los productos o servicios.  
• Personalización: individualización del servicio o producto.  
• Calidad del Diseño del producto: Por ejemplo Mac de Apple.  
• El trabajo hecho : externalizar servicios.  
• Reducción de costes: Bajar el precio mantiendo la calidad.  
• Reducción de riesgos: como las garantías al comprar un producto o servicio.  
• Accesibilidad: como tecnologías nuevas alcanzables.  
• Comodidad / utilidad: facilitar las cosas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.- CANALES 
 
Se refiere a los diferentes medios para difundir una promoción, distribuir o vender 
productos. También se puede clasificar si es una forma directa o indirecta de venta. 
 
Para un canal es importante las fases de la venta y se organiza en: 

• Información: como se da a conocer el producto o servicio. 
• Evaluación: como ayudamos a que el cliente entienda la propuesta de valor.  
• Compra: como compran mis clientes nuestros productos.  
• Entrega: como se entregan a los clientes nuestros productos y servicios.  
• Postventa: que servicios de postventa se ofrecen a nuestros clientes.  

 
4.- RELACIÓN CON LOS CLIENTES  
 
En este módulo la empresa define los tipos de relaciones que establece con los clientes o 
segmento de mercado. Esta relación puede ser personal o automatizada y se clasifican 
en: 
 

• Captación de cliente. 
• Fidelización de cliente.  
• Estimulación de ventas: venta sugestiva.  

 
La forma en como te relaciones con los clientes repercute en la experiencia del cliente. 
Existen varias formas de hacer esta clasificación de forma práctica enumeramos las más 
usadas.  
 

• Asistencia personal  
• Asistencia personal exclusiva 
• Autoservicio  
• Servicios automáticos 
• Comunidades: como ejemplo un grupo de facebook.  
• Creación colectiva: como estimular a que los clientes escriban comentarios en las 

plataformas digitales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.- FUENTES DE INGRESO  
 
Se refiere a como ingresa el dinero a la institución , el flujo de caja. Si los clientes son el 
corazón de la construcción de un modelo de negocios, las fuentes de ingreso son las 
arterias. Se responde la siguiente pregunta: ¿Por qué mis clientes están dispuestos a 
pagar?  
 
Ejemplos de fuentes de ingreso: 

• Venta de activos.  
• Cuota por uso.  
• Cuota de suscripción 
• Préstamo / alquiler /leasing 
• Concesión de licencias.  
• Corretaje 
• Publicidad 

 
6.- RECURSOS CLAVE 
 
Se refiere a los activos más importantes para que un modelo de negocios funcione. Todos 
los negocios necesitan de recursos claves y así las empresas pueden ofrecer una 
propuesta de valor, llegar a los mercados y establecer relaciones que se generarán 
ingresos.  
 
Categorías: 
 

• Físicos: vehículos, edificios, salas de clase, etc.  
• Intelectuales: marcas, base de datos de clientes, patentes, software.  
• Humanos: científicos, médicos, ingenieros, diseñadores, etc.  
• Económicos: dinero en efectivo, líneas de crédito, acciones, etc. y así poder 

gestionar contrataciones y compras claves .  
 
7.- ACTIVIDADES CLAVE 
 
Son las acciones más importantes que debe emprender una empresa para que el 
modelode negocios funcione. Ejemplo: la actividad clave de microsoft es el desarrollo de 
software (windows). 
 
Las podemos dividir en las siguientes categorías: 

• Producción: diseño, fabricación y entrega de producto.  
• Resolución de problemas: soluciones nuevas a los problemas de los clientes 

importante la gestión de la información y formación continua.  
• Plataforma / red: mantener el software y la plataforma en perfectas condiciones 

como los cursos online.  
 



8.- ASOCIACIONES CLAVE 
 
Las empresas se asocian por múltiples motivos y estas asociaciones son cada vez más 
importantes para muchos modelos de negocio. Las empresas crean alianzas para 
optimizar sus modelos de negocios, reducir riesgos o adquirir recursos. Podemos hablar 
de cuatro tipo de asociaciones: 
 
1.- Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras.  
2.- Asociaciones estratégicas entre empresas competidoras.  
3.- Joint ventures: empresas conjuntas para crear nuevos negocios.  
4.- Relaciones cliente-proveedor para garantizar la fiabilidad de los suministors.  
 
Ejemplo: Una empresa de smartphones (motorola) se asocia a una empresa de pantallas 
para celulares y así forman el producto final. 
 
9.- ESTRUCTURA DE COSTES  
 
Se refiere a todos los costes que tiene un modelo de negocios y se calculan cuando hay 
claridad en los recursos claves, las actividades claves y asociaciones claves. Hay 
empresas con costes más complejos pero dependerá de su modelos de negocios.  
 
Características de los costes: 
 
Fijos: arriendos, pago a profesionales, servicios básicos.  
Variables: no es fijo en el tiempo.  
 
 
 


