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MODELO  DE  NEGOC IO  CANVAS

___________________________________ 
___________________________________



Propuesta de valor

Describe  cómo  formular  los  productos  y  servicios  para  crear  valor  para  un  específ ico  

segmento  

 

Esta  es  la  razón  por  la  cual  un  consumidor  el ige  una  compañía  sobre  otra  

 

Busca  solucionar  los  problemas  del  consumidor  o  sat isfacer  sus  necesidades ,  productos  y  

servicios  a  un  segmento  específ ico  

 

Debe  ser  innovadora  y  representar  una  nueva  u  disruptiva  oferta  

 

Puede  ser  una  oferta  s imilar  a  otras  pero  agregando  caracter íst icas  y  atr ibutos .  

 

Pueden  ser  cuantitat ivas  (precio ,velocidad  del  servicio )  o  cual itat ivas  (diseño ,  experiencia  

del  consumidor )  



Segmento de mercado

Enfocarse  en  :    

 

 

Sus  necesidades   y  just i f icaciones  requieren  de  una  oferta  dist inta  

 

 

Su  alcance  atraviesa  diferentes  canales  de  distr ibución  

 

Requieren  diferentes  t ipos  de  relaciones  

 

Tienen  sustancialmente  diferente  rentabi l idad  

 

Estan  dispuestos  a  pagar  por  diferentes  aspectos  de  la  oferta  



Canales

Describe  cómo  una  compañía  se  comunica  y  alcanza  a  su  segmento  de  cl iente  para  entregar  

su  propuesta  de  valor .  Comprende  comunicación ,  distr ibución  y  canales  de  ventas .  

 

Ayuda  a  los  consumidores  a  evaluar  la  propuesta  de  valor  de  la  compañía  

 

Permite  a  los  consumidores  comprar  un  producto  o  servicio  específ ico  

 

Entrega  una  propuesta  de  valor  a  los  cl ientes  

Provee  servicios  post -venta  

 

Concientizar  a  los  consumidores  sobre  los  productos  y  servicios  de  la  compañia  



Relaciones con 

los cliente

Describe  los  t ipos  de  relaciones  que  la  compañía  establece  con  un  segmento  específ ico  de  

cl iente .  

 

Adquisic ión  de  cl ientes  

 

 

Retención  

 

 

Aumentar  las  ventas  (hasta  la  venta )  

 

 

Servicio  de  postventa



Fuente 

de ingresos

Representa  la  ganancia  que   la  empresa  genera  de  cada  segmento  de  cl iente  (Los  costos  

deben  ser  la  resta  de  los  ingresos  para  crear  ganancias ) .  

 

 

Diferentes  mecanismos  de   precio , f i jos  y  dinámicos .  

 

 

Ejemplos   ingresos  resultantes  de  un  único  pago  del  ciente  o  por  uso  del  servicio ,  a  mayor  

uso ,  mayor  ingresos  

 

 

 



Actividades clave

Son  las  activ idades  más  importante  que  una  empresa  debe  tener  para  operar  con  éxito ,  

l legar  a  los  mercados ,  mantener  relaciones  con  los  cl ientes ,  obtener  ingresos  y  la  capacidad  

de  resolución  de  problemas .  

 

Los  podemos  separar  por  categorías  de  la  s iguiente  manera :  

 

Producción :  la  toma  de  diseño  y  entrega  

 

La  resolución  de  problemas :  nuevas  soluciones  a  los  problemas  de  los  cl ientes  

indiv iduales , la  gest ión  del  conocimiento  y  la  formación  continua  

 

Plataforma  /  red :  desarrol lar  y  mantener  su  actuar ,  la  prestación  de  servicios ,  la  gest ión  de  

la  promoción  de  la  plataforma .    



Recursos clave

Describe  los  activos  más  importantes  que  se  requieren  para  hacer  un  trabajo  de  modelo  de  

negocio .  puede  ser  f ís ico ,  f inanciero ,  intelectual  o  humano .  Pueden  ser  propiedad  o  

arrendados  por  la  empresa  o  adquir ido  de  los  socios  clave .  

 

Permiten  a  una  empresa  crear  y  ofrecer  una  propuesta  de  valor ,  así  como  acceso  a  mercado ,  

mantener  relaciones  con  los  cl ientes  del  segmento  y  ganar  ingresos .  

 



Socios claves

Describe  la  red  de  proveedores  y  socios  que  conforman  el  modelo  de  negocio .  

 

 

Las  empresas  crean  al ianzas  para  optimizar  sus  modelos  de  negocio ,  reducir  el  r iesgo  o  

adquir i r  recursos .  

 

Optimización  y  economía  de  escala  comprador -proveedor  

 

 

Reducción  del  r iesgo  y  la  incert idumbre .  

 

 

Adquisic ión  de  recursos  y  activ idades  part iculares  



Estructura de costos

Describe  todos  los  costos  involucrados  para  operar  un  modelo  de  negocios  

 

 

Costo  f i jo :  costo  que  s iguen  s iendo  los  mismos  a  pesar  del  volumen  de  bien  o  servicio  

producido  

 

 

Los  costos  var iables :  var ían  proporcionalmente  con  el  volumen  de  bienes  o  servicios  

producidos  



Información elaborada con base en:

Osterwalder, A;Pigneur,Y.(2011) Generación Modelos de negocios. Barcelona, 
España. DEUSTO S.A. EDICIONES.


