
Módulo 2: Tu Modelo de Negocio y Los Embudos de Marketing

Lección 2
Define tu Modelo de Negocio (Método Canvas)



Nombre de la Empresa:__________________________________ Fecha: ___/___/___

¿Quiénes son tus socios 
clave? ¿Quiénes son tus 
suministradores
clave? ¿Qué recursos clave 
vas a adquirir de tus 
socios?
¿Qué actividades clave 
realizan los socios?

Motivaciones para socios
Optimización y economía
Reducción de riesgo e 
incertidumbre
Adquisición de recursos y 
actividades particulares

¿Qué actividades clave requiere tu 
propuesta de valor? ¿tus canales de 
distribución? ¿tus relaciones con 
clientes?
¿tus fuentes de ingresos?
Categorías
Producción, resolución de problemas
plataforma/red

¿Qué recursos clave requiere tu 
propuesta de valor? ¿tus canales de 
distribución? ¿tus relaciones con 
clientes? ¿tus fuentes de ingresos?
Categorías
Físico, intelectual (patentes, marca, 
copyright, datos,...) humanos
financieros

¿Cuáles son los costos más importantes inherentes a tu modelo de negocio?
¿Qué recursos clave son los más caros? 
¿Qué actividades clave son las más caras?

Tu negocio está basado en:

costo (estructura de costo más escueta, propuesta de valor de precio bajo)
valor (centrado en creación de valor, propuesta de valor premium...)

¿Por qué tipo de producto/servicio están realmente dispuestos a pagar nuestros 
clientes? 
¿Por qué tipo de producto/servicio pagan actualmente?
¿Cómo están pagando ahora?
¿Cómo preferirían pagar?
¿Cuánto contribuye cada fuente de ingresos a los ingresos totales?

¿Qué valor entregamos al 
cliente? ¿Cuál de los problemas 
de nuestro cliente vamos a 
ayudar a resolver? ¿Qué 
paquete de productos o 
servicios ofrecemos a cada 
segmento de cliente? ¿Qué 
necesidades del cliente estamos
satisfaciendo?
Características
Novedad, rendimiento, 
personalización, “hacer el 
trabajo”, Diseño, 
marca/estatus, precio
reducción de coste, reducción de 
riesgo, accesibilidad, 
conveniencia, Usabilidad, etc.

¿Qué tipo de relación espera que 
establezcamos y mantengamos 
cada uno de nuestros segmentos de
cliente? ¿Cuáles hemos 
establecido? ¿Cómo están 
integrados con nuestro modelo de 
negocio? ¿Cuánto cuestan?

¿A través de qué canales quieren
ser contactados nuestros segmentos 
de cliente? ¿cómo les contactamos 
ahora? ¿cómo están integrados 
nuestros canales? ¿cuáles funcionan 
mejor?¿cuáles son más eficientes en 
costes?¿cómo los integramos con las 
rutinas del cliente?

¿Para quién estás creando 
valor?
¿Quiénes son tus clientes 
más importantes?

mercado de masas
mercado de nicho
segmentado
diversificado
plataforma multiateral


