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Modelado de negocio
Metodología CANVAS

Instructor Daniel Sachi

CEO ROI Agile International
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Qué es el modelo CANVAS?

Es un sistema visual que permite realizar un 
plan de negocio de manera rápida

Tiene a la vista todos los engranajes que 
componen una empresa

Consta de nueve módulos básicos que reflejan 
la lógica que sigue una empresa para conseguir 
ingresos

Fue creado por Alexander Osterwalder en base 
de su trabajo anterior sobre la ontología de los 
modelos de negocio, en el año 2008
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Módulos base

Segmentos 
de clientes

Propuesta 
de valor

Canales de 
distribución

Flujos de 
ingresos

Recursos 
clave

Relación de 
clientes

Actividades 
clave

Socios clave
Estructura 
de costos

4

Como funciona el lienzo?

El lienzo representa los dos hemisferios 
cerebrales, el derecho el pasional y el izquierdo el 

analítico y técnico
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Cómo funciona el lienzo?

Nuestra idea de producto debe convertirse en una propuesta de 
valor, que es lo que nos hace especial en el mercado, colocada en el 
centro del lienzo

PUERTAS PARA AFUERA (lado derecho)

Clientes, con los que tendremos que establecer una serie de 
relaciones

Canales a través de los cuales lo haremos (comerciales, Internet, 
tiendas offline, etc.)

Líneas de ingresos y financiamiento de tu negocio

PUERTAS HACIA DENTRO (lado izquierdo)

Actividades y recursos clave, es decir, lo que obligatoriamente 
tienes que hacer y lo que es crítico dentro de tu modelo de 
negocio

Socios clave con los que vas a trabajar

Estructura de costos

6

REDES DE PARTNERS ACTIVIDADES CLAVES OFERTA RELACIONES
CON LOS CLIENTES

SEGMENTOS 
DE CLIENTES

RECURSOS CLAVES
CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y 
COMUNICACIÓN

FLUJOS DE 
INGRESOS 

ESTRUCTURA 
DE COSTOS

Cómo Qué Quién

Cuánto

Lienzo de Modelo de Negocio
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REDES DE PARTNERS ACTIVIDADES CLAVES OFERTA RELACIONES
CON LOS CLIENTES

SEGMENTOS 
DE CLIENTES

RECURSOS CLAVES
CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y 
COMUNICACIÓN

FLUJOS DE 
INGRESOS 

ESTRUCTURA 
DE COSTOS

Qué hace la empresa…

Cómo gana dinero haciendo lo que hace

Lienzo de Modelo de Negocio
8

Mi negocio
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CANVAS TECNOLÓGICO

Ejemplo de modelo de negocio para aplicación de software 
de mantenimiento preventivo para vehículos con chofer

1
0

Objetivos del Negocio

Primer año:

• Lograr la puesta en producción del prototipo funcional, 
con alertas de mantenimiento (versión Beta)

• Lograr que la plataforma permita administrar 1500 
dueños de vehículos y conductores

• Lanzar la primera versión como una aplicación móvil 
para talleres y usuarios

• Captar un 10% de los talleres dispuestos en el mercado 
potencial, mediante un ejercicio de descarga gratuita de 
la aplicación, con 300 propietarios de vehículos 

• Captar un número de 15 anunciantes
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Objetivos del Negocio

Segundo año:

• Lograr que la plataforma permita 
administrar 4.000 dueños de vehículos

• Integrar a las compañías aseguradoras 
de vehículos a la red

• Integrar a los proveedores de repuestos 
a la red

• Lograr una cobertura del 20% de los 
talleres en la ciudad

1
2

Objetivos del Negocio

Tercer año:

• Lograr ser una aplicación de las más 
descargadas y de mayor uso dentro del 
sector automotriz en la ciudad

• Lograr una cobertura del 40% de los 
talleres en la ciudad
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Ingreso al taller 
solo por 

desperfectos

Dueño 
vehículo

Inexistencia de 
una revisión 

general 
programada

Taller 
Mecánico

Fallas mecánicas 
en viaje

Vehículo

Problemática detectada
1
4

• Disminución de la credibilidad

• Problemas de relación con clientesTaller

• Aumento en costos de reparación

• Viaje arruinado

Dueño 
Vehículo

• Mayor tasa de accidentes por fallas 
mecánicas

• Mayores costos de cobertura

Compañía 
de seguros

Impactos
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Elementos a manejar

Alertas tempranas
Historial del 

vehículo

Interacción de 
todos los actores

Proceso de 
mantenimiento 

preventivo

Aplicación

1
6

• Idea de 
Negocio

Aplicada

• 1 solo 
taller

Inviable
• Creación 

de una red

Viable

Alternativas analizadas
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COMENCEMOS CON NUESTRO 
NEGOCIO

Modelando tu CANVAS

1
8

1er paso: Propuesta de Valor

Es aquello que te hace diferente de la competencia

No es tu idea de producto o servicio sino de la 
necesidad que resuelve y los beneficios que otorga

Lo importante es que cubra una necesidad por la que 
estén dispuestos a pagar tus clientes

Antes de buscar cosas que a nadie se les haya 
ocurrido, una estrategia buena y con menos riesgo es 
re-segmentar un nicho

Una buena propuesta puede ser cambiar algo que 
existe ofreciéndole al cliente mejoras en todo el 
proceso
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Factores a tener en cuenta 
para una propuesta de valor
Novedad: crear un producto que no existía

Mejora del rendimiento: mejorar la producción de tu competencia

Personalización

Utilidad: que resuelva problemas concretamente

Diseño: la presentación del producto de valor atractiva

Comodidad: se refiere a qué tan práctico es usar el producto de valor

Accesibilidad: se refiere a la facilidad de adquirir el producto

Autoridad de la marca: se refiere al estatus de una marca que aporta 

fiabilidad al producto de valor

Precio

Reducción de costos: simplificando procesos y optimizando recursos

Reducción de riesgos: garantías, alianzas, socios, etc.

2
0

PROPUESTA DE 
VALOR

1

Mi negocio
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Propuesta de valor

Participación activa de los distintos actores 
en la red social de mantenimiento 
preventivo

Lograr un mantenimiento preventivo del 
parque automotor asociado

Gestionar de manera fácil la información de 
trabajos de los vehículos

Ofrecer mejores precios en los 
mantenimientos correctivos (fidelización por 
volumen)

2
2

Ejercicio 1

En nuestro CANVAS
escribamos nuestra 
propuesta de valor

Recuerden no es un 
producto o servicio sino 
una solución a un problema 
o la cobertura de una 
necesidad

Escriban todas las que 
puedan cubrir!
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2do paso: Segmentación de 
clientes

Describe el público objetivo y sus características

Fallan los proyectos que nacen enfocados a producto o 

servicio y no al cliente porque sin clientes no hay negocio

Los clientes no son todos, focaliza, busca un nicho, cuanto 

más pequeño y vertical, mejor

Debes definirlos:

Geográficamente Demográficamente Socialmente Etariamente

Sexualmente Educacionalmente
Y otros …mente 

que se te ocurran

2
4

Tipos de segmentos

Mercado de masa: es un modelo de negocio que se enfoca en un 
público muy amplio y general (Ej. Amazon)

Nicho de mercado: se enfoca en un público muy concreto (Ej. 
Dar apoyo a mujeres menores de edad embarazadas de bajos 
recursos)

Segmentación: clasificación adicional de los clientes en base al 
género, edad, ingresos, país de residencia, etc.

Mercado diversificado: varias propuestas de valor para cada 
tipo de clientes (Ej. Zara con ropa para hombres y mujeres. 
Amazon, que tiene compra-venta en Internet pero ofrece también 
productos como Kindle, hospedaje en Internet, etc.)

Plataformas multilaterales: necesitan 2 tipos de clientes que 
se complementan (Ej. en la televisión, se necesita captar 
espectadores (audiencia) que a su vez son los argumentos para 
conseguir clientes publicitarios (clientes finales))



16/04/2018

13

2
5

SEGMENTOS 
DE CLIENTES

2

PROPUESTA DE 
VALOR

1

Mi negocio
2
6

Talleres automotrices (306)

Compañías aseguradoras (37)

Propietarios de vehículos 
(1.270.000)

Anunciantes (15)

Segmento de clientes
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Ejercicio 2

En nuestro CANVAS y en 
función de nuestra 
propuesta de valor, 
escribamos los segmentos 
de clientes detectados

Recuerden, cuanto más 
específicos y verticales 
mejor porque habrá menos 
competencia y más foco

2
8

3er paso: Canales 

Incluye tanto los canales que vamos a utilizar para explicar 
nuestra propuesta de valor como para ofrecerla

Información

Evaluación

Modalidades de compra

Servicio de entrega

Servicio postventa

Se pueden utilizar y combinar diferentes canales (directos e 
indirectos y propios y de socios)

Los canales de socios reportan menos márgenes, pero 
permiten aumentar el ámbito de actuación y aprovechar los 
puntos fuertes de cada uno de ellos

Los canales propios, tienen márgenes mayores, pero el 
costo de su puesta en marcha y gestión puede ser elevado
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3er paso: Canales 

Hay que encontrar el equilibrio entre los diversos tipos de 
canales para integrarlos de forma que el cliente disfrute de 
la mejor experiencia y los ingresos sean lo máximo posible

Este segmento incluye la descripción de la efectividad que 
generan estos canales: la notoriedad, evaluación, 
comunicación, distribución y venta

Los canales principales son:

Tiendas físicas

Ventas por Internet

Equipo comercial

Tienda de socios

Tiendas propias

Mayoristas

3
0

SEGMENTOS 
DE CLIENTES

2

PROPUESTA DE 
VALOR

1
CANALES

3

Mi negocio
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Canales de distribución: Portal web

Canales de comunicación: Correo 
electrónico y portal web

Tiendas Móviles: AppStore, PlayStore

Canales
3
2

Ejercicio 3

En nuestro CANVAS
definamos todos los canales 
de comunicación, venta, 
entrega y pos-venta para los 
segmentos de clientes 
detectados

Recuerden, cuanto más 
específicos y verticales mejor 
porque habrá menos 
competencia
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4to paso: Relacionamiento con 
Clientes

Tipo de relaciones a establecer con cada segmento de 
cliente que pueden ser, entre otras:

Personales (cara a cara, telefónicas, etc.)

Automatizadas (tecnología como e-mail, buzones...)

A través de terceros (externalización de servicios)

Individuales (personalizadas)

Colectivas (a través de comunidades de usuarios, redes 
sociales y otros)

Definir captación de clientes, estimulación de las 
ventas y fidelización

Tiene que ver con la sensación que quieres que 
produzca tu marca en el cliente porque allí logras la 
conexión entre ambos

3
4

Ejemplos para elaborar un 
modelo de relacionamiento

Asistencia personal: cuando se atiende el cliente directamente 
por una queja, duda o problema

Asistencia personal exclusiva: cuando se atiende a un cliente 
por medio de una o varias personas (por ejemplo, los bancos con 
sus clientes millonarios)

Autoservicio: la empresa otorga todas las herramientas para que 
el cliente resuelva sus dudas

Servicios automáticos: responden de manera automatizada y 
directa preguntas frecuentes de los usuarios

Comunidades de usuarios: comunidades virtuales para que los 
clientes se ayuden entre ellos

Creación colectiva: agregan un valor al producto con 
comentarios y reseñas de tu empresa (por ejemplo, los 
comentarios en Amazon)
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5

SEGMENTOS 
DE CLIENTES

2

PROPUESTA DE 
VALOR

1
CANALES

3

RELACiÓN
CON CLIENTES

4

Mi negocio
3
6

Mediante una plataforma web

aplicaciones móviles 

Atención telefónica

Relación con el cliente
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Ejercicio 4

En nuestro CANVAS
escribamos todos los tipos 
de relacionamientos con 
cada segmento de cliente

Recuerden que, si bien 
habrá uno en particular 
que sea el más eficiente, 
no se limiten a ese

3
8

Paso 5: Fuentes de Ingreso

Es la consecuencia de lo demás, pero tiene que ser definido 
antes de empezar

Debes saber cuáles serán tus fuentes de ingresos, aun las 
no definitivas

No hay proyectos que nazcan con tanta financiación que les 
permita empezar sin saber cómo ganar dinero

No hay posibles inversores sin tener definido un modelo 
que explique la rentabilidad

Debes tener una clara idea de la inversión inicial y del 
tiempo de recupero para ver las unidades necesarias a 
vender y los costos y márgenes que deberás manejar

También deberás definir el valor de tu producto o servicio y 
los medios de pago que aceptarás, así como los plazos para 
acceder al dinero

Precaución en diferenciar bien ingresos de ganancias!
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Paso 5: Fuentes de Ingreso

Origen de tus beneficios económicos para tu empresa que pueden variar en 2 
tipos de transacciones:

Individuales (venta puntual de un servicio o producto).

Recurrentes (alquiler, cuota mensual, suscripción), más fidelización 
(engagement) del cliente y menos esfuerzo comercial inicial)

Tipos de fuente de ingresos

Venta de activos: venta de un producto por una cantidad

Cuota por uso: pago por el uso de un servicio (energía eléctrica)

Publicidad

Suscripción: Acceso a un servicio a cambio de un pago regular (Netflix)

Préstamo o arrendamiento: concesión temporal del derecho a uso de 
un producto a cambio de una remuneración

Concesión de licencias: uso de una propiedad intelectual a cambio de 
un canon

Comisiones sobre ventas: cobro por intermediar una operación 
comercial

4
0

SEGMENTOS 
DE CLIENTES

2

PROPUESTA DE 
VALOR

1
CANALES

3

RELACiÓN
CON CLIENTES

4

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

5

Mi negocio
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Suscripción de talleres

Suscripción de Aseguradoras

Inscripción dueños vehículos

Anuncios portal web

Aporte de socios al inicio

Fuentes de financiamiento
4
2

Ejercicio 5

En nuestro CANVAS
escribamos todas las fuentes 
de financiamiento a las que 
podemos acceder

Recuerden que, si bien habrá 
una en particular que sea la 
menos costosa, no se limiten 
a esa

Escribamos el precio y las 
formas de pago aceptadas 
así como los plazos
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Paso 6: Recursos Clave

Es la definición de con qué vas a hacer tu propuesta de 
valor, estos pueden ser: 

Económicos (préstamos, venta, créditos, financiación, etc.)

Físicos (herramientas, equipos, maquinarias, etc.)

Suministro (proveedores, materia prima, etc.)

Intelectuales (derechos, patentes, etc.)

Humanos (personal, outsourcing, etc.)

Del análisis de este elemento depende la viabilidad del 
negocio

Medir los esfuerzos financieros, intelectuales, de acuerdos, 
etc.

Es necesario definir y valorar, entre internos o externos:
Equipo de ventas

Red de tiendas

Flota de camiones

Depósitos

4
4

SEGMENTOS 
DE CLIENTES

2

PROPUESTA DE 
VALOR

1RECURSOS 
CLAVE

6

CANALES

3

RELACiÓN
CON CLIENTES

4

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

5

Mi negocio
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Plataforma tecnológica

Software

Recursos Clave
4
6

Ejercicio 6

En nuestro CANVAS escribamos todos 
los recursos necesarios para producir, 
vender y entregar los productos o 
servicios definidos

Recuerden que, hay que definir entre 
otros:

Instalaciones

máquinas y herramientas

recursos humanos

recursos financieros

conocimientos

materias primas

etc.
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Paso 7: Actividades Clave

Ésta es una de las piezas más complicadas dentro de un modelo de 

negocio porque de ella depende que tengamos claro y que lo 

transmitamos al mercado qué somos y qué queremos ser

Según el modelo, las actividades clave de una negocio son tres:

Producción (no es tan esencial en una empresa de distribución pura)

Resolución de problemas: se refiere a detectar un problema puntal 

de un cliente y buscar la solución

Plataforma: se refiere a la red y plataforma de trabajo fundamental 

para el funcionamiento de la empresa

A modo de ejemplo: La actividad clave de un fabricante de software 

es el desarrollo de software, mientras que la del fabricante de 

computadoras es la gestión de la cadena de suministros y la de un 

fabricante de bebidas la gestión de su cadena de distribución. Y todas 

son producción

Una forma de revisarlo es pensar para cada actividad si nos define y 

si de reemplazarla seguiríamos teniendo un buen negocio

4
8

SEGMENTOS 
DE CLIENTES

2

PROPUESTA DE 
VALOR

1

ACTIVIDADES 
CLAVE

7

RECURSOS 
CLAVE

6

CANALES

3

RELACiÓN
CON CLIENTES

4

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

5

Mi negocio
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Desarrollo de nuevas funcionalidades 
o requerimientos

Soporte y mantenimiento de la 
plataforma

Actividades Clave
5
0

Ejercicio 7

En nuestro CANVAS escribamos 

todas las actividades necesarias 

para producir, vender y entregar 

los productos o servicios 

definidos

Pasemos estas actividades por 

el filtro de las dos preguntas:

Nos define?

Si no la hacemos o la hace otro, 

sigue siendo un buen negocio?
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Paso 8: Asociaciones clave

Establecer acuerdos de colaboración con terceros para 
compartir experiencias, costos y recursos para 
diseñar, desarrollar y gestionar sus proyectos de 
negocio:

Socios estratégicos

Socios industriales

Socios inversores

Economías de escala (compras en común, clusters, etc.)

Otros

Definir con qué alianzas vas a trabajar

También con nuestros proveedores, tanto de materia 
prima como de productos y servicios necesarios para 
nuestra actividad

5
2

ASOCIACIONES 
CLAVE

8

SEGMENTOS 
DE CLIENTES

2

PROPUESTA DE 
VALOR

1

ACTIVIDADES 
CLAVE

7

RECURSOS 
CLAVE

6

CANALES

3

RELACiÓN
CON CLIENTES

4

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

5

Mi negocio
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Proveedor de hosting 

Fabricantes de repuestos(Catalogo 
de repuestos)

Asociaciones Clave
5
4

Ejercicio 8

En nuestro CANVAS
escribamos todas las 
asociaciones necesarias 
para que nuestro negocio 
funcione

Recordar que una actividad 
secundaria es siempre 
mejor hecha para quien 
ésta es la principal de su 
negocio
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Paso 9: Estructura de Costos

Gastos en los que incurres en el proceso de generar 
valor, es decir, los costos del negocio

El modelo los divide en:

costos fijos y variables

economías de escala (a mayor volumen menos 
incidencia de costos fijos, pero cuidado con el salto de 
estructura)

economías de campo (publicidad enlazada)

Lapso para ver el cobro desde la venta por si existen 
costos de financiación o ganancias posibles en el 
proceso

Dimensionar de forma conservadora para soportar 1,5 
veces el periodo de pérdidas o de acomodación

5
6

ASOCIACIONES 
CLAVE

8

SEGMENTOS 
DE CLIENTES

2

PROPUESTA DE 
VALOR

1

ACTIVIDADES 
CLAVE

7

RECURSOS 
CLAVE

6

CANALES

3

RELACiÓN
CON CLIENTES

4

ESTRUCTURA DE COSTOS

9
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

5

Mi negocio
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Costo Plataforma Tecnológica

Publicidad

Servicios públicos de la oficina

Personal

Estructura de Costos
5
8

Ejercicio 9

En nuestro CANVAS hagamos una 
apertura de nuestros costos:

Infraestructura

Recursos Humanos

Máquinas y herramientas

Gastos operativos

Gastos financieros

Otros

Recordar que la forma de llevar 
adelante nuestros procesos en todas las 
instancias, tiene costos asociados, 
además de la inversión inicial
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Recomendaciones

Tras completar los 9 apartados, el método nos 
permite entender de manera gráfica cuáles son los 
engranajes que componen la empresa

Posteriormente es necesario revisar el modelo 
nuevamente y hacer las correcciones pertinentes para 
cerciorarnos que exista coherencia entre cada uno de 
los módulos, especialmente con el perfil de cliente y la 
propuesta de valor que hemos definido

Teniendo un modelo de negocio bien definido, es más 
probable que la empresa llegue a buen puerto

Lo generado no es un modelo de negocio formal, sino 
una herramienta para ayudarnos a entenderlo, 
validarlo y armarlo

6
0

Revisando coherencia

Nuestra estructura de costos, cierra con nuestros ingresos y 
financiación?

Cierra el valor requerido por el mercado con el posible de nuestro 
negocio?

Los canales definidos son concordantes con el segmento de 
clientes?

El tipo de relacionamiento definido es válido para el segmento de 
clientes?

Tenemos los recursos clave bien preparados para las actividades 
clave?

Mis recursos clave están comprometidos con la propuesta de 
valor?

Mi modelo de negocios es sólido como para interesar a las fuentes 
de financiamiento?

Cuanto tiempo necesito para pasar el valle de la muerte 
(resultados negativos)? Tengo financiamiento asegurado para ese 
lapso?

Tengo claro donde estará mi salto de crecimiento y cuanto me 
costará?
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Ejercicio: Prueba ácida

Por grupos, presenten su negocio y 
los demás grupos serán posibles 
inversores

Hagan todas las preguntas que se les 
ocurran tendientes a asegurar que el 
negocio es sólido y que invertirían en 
el

6
2

Ronda de preguntas

mailto:dsachi@riskout-intl.com
http://www.riskout-intl.com/

