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Guía Rápida del Método DIMNET 
Diseño de Modelos de Negocios Tecnológicos 

 

Objetivo 
El objetivo del Método DIMNET es apoyar a investigadores y emprendedores a diseñar y validar un modelo de 
negocios para la tecnología que se propone desarrollar, incrementando las posibilidades de obtener el apoyo y 
financiamiento que requiere para el proyecto de investigación y desarrollo. 

El Método DIMNET es simple y guiado, posible de ser aplicado por investigadores sin experiencia previa en 
temas de comercialización de tecnología para generar un modelo de negocios suficientemente robusto y validado 
para las primeras etapas de un proyecto I+D, y estructurar una conversación en un lenguaje de negocios que sea 
fácilmente comprendido por empresas e inversionistas. 

El presente documento tiene por objetivo presentar una guía rápida para la ejecución del Método DIMNET, a 
través de la descripción de las actividades que permiten realizar el diseño y validación de un modelo de negocios 
para una nueva tecnología, y de las herramientas que provee el método para apoyar este diseño. 

 
1 El Método DIMNET 
El método de diseño de modelo de negocios 
tecnológicos se compone de 8 pasos. 

1.1 Análisis de Apropiabilidad 
El modelo de negocios más adecuado para una nueva 
tecnología dependerá de las características de 
apropiabilidad de la tecnología. 

Para realizar este análisis, el método DIMNET 
dispone de la Hoja de Trabajo Apropiabilidad + 
Patrones, en la cual se debe indicar las características 
de la tecnología respecto a: Mecanismos de 
Protección Legal aplicables; Replicabilidad Inherente 
de la tecnología; Activos Complementarios 
requeridos; y su relación con el Diseño Dominante. 

 
El documento Apropiabilidad describe en detalle 
estas características. Las cartas de la sección B 
contiene una referencia rápida a estas características. 

1.2 Selección de un Patrón 
El segundo paso en el diseño de un modelo de 
negocios tecnológico es seleccionar un patrón, sobre 
la base de su aplicación a los problemas de 
apropiabilidad identificados en el paso anterior. 

El método DIMNET identifica patrones de modelos 
de negocios que han probado ser soluciones útiles 
para distintos situaciones de apropiabilidad. En la 
Hoja de Trabajo Apropiabilidad + Patrones, se 
debe evaluar la aplicabilidad de cada patrón para la 
situación de apropiabilidad analizada previamente. 

 
Y, en base a esta evaluación, seleccionar un patrón 
para utilizarlo como base inicial de diseño.  

En algunas oportunidades no habrá un único patrón 
aplicable, y se deberá elegir uno entre todos los que 
sean aplicables, puesto que más adelante habrá 
oportunidad de probar los restantes patrones. 

El documento Patrones describe en detalle cada uno 
de los patrones. Las cartas de la sección C provee una 
referencia rápida a estos patrones. 
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1.3 Canvas del Modelo de Negocios 
El patrón seleccionado entrega una primera propuesta 
de modelo de negocios.  

 
El tercer paso del método de diseño es adecuar el 
patrón a las características específicas de la tecnología 
y del mercado al cual se orientará el negocio, 
construyendo el canvas del modelo de negocios. 

En primer lugar, se asignan nombres específicos a la 
tecnología para los distintos elementos del canvas que 
propone el patrón, y se agrega información propia del 
modelo de negocios, tales como relaciones con el 
cliente, canales y asociaciones claves. 

Al finalizar, se debe verificar que el canvas del 
modelo de negocios está correctamente construido, 
aplicando las buenas prácticas descritas en la lista de 
verificación correspondiente. 

El documento Canvas describe en detalle el lenguaje 
del canvas del modelo de negocios. Las cartas de la 
sección D entregan una referencia rápida a este 
lenguaje. 

1.4 Canvas de la Propuesta de Valor 
El Canvas de la Propuesta de Valor, es una 
herramienta complementaria al Canvas del Modelo de 
Negocios, que permite hacer un zoom sobre la 
relación entre la Propuesta de Valor y El Segmento de 
Consumidores. 

Se debe construir un Canvas de la Propuesta de Valor 
por cada Segmento de Consumidores identificado en 
el Canvas del Modelo de Negocios. 

 

Se identifica el trabajo por hacer del consumidor, los 
beneficios que obtiene al hacer el trabajo, y los 
problemas que tiene para hacer el trabajo y obtener 
los beneficios.  

Luego, se identifica el conjunto de productos y 
servicios del negocio (que se obtiene del canvas del 
modelo de negocios) y cómo estos ayudarán al 
consumidor a hacer su trabajo, a crear los beneficios 
que busca, y aliviar los problemas que enfrenta. 

Una vez completado el canvas de la propuesta de 
valor, se crea una frase que defina la necesidad del 
consumir, con la estructura Yo {segmento de 
consumidor} debo/quiero {trabajo por hacer} para 
{beneficios} pero {problemas}. Para finalizar este 
paso, se aplica la lista que permite verificar que la 
frase construida identifica una necesidad del 
segmento de consumidor.  

El documento Canvas describe en detalle el lenguaje 
del canvas de la propuesta de valor. Las cartas de la 
sección E entregan una referencia rápida para 
construir este canvas. 

1.5 Canvas de la Competencia 
Uno de los aspectos claves de la descripción de un 
negocio es la competencia que este enfrenta, 
conformada por las alternativas existentes para 
satisfacer las mismas necesidades del consumidor. Se 
construye un canvas de la competencia por cada 
canvas de la propuesta de valor. 

 
Para construir el canvas de la competencia se deben 
realizar los siguientes pasos: 

1. Identificar los factores competitivos, que deben 
corresponder a los trabajos por hacer, los 
beneficios y los problemas identificados en el 
canvas de la propuesta de valor. Si se identifica 
un nuevo elemento que el consumidor tomaría 
en cuenta para tomar una decisión de consumo, 
se agrega como un factor competitivo, y además 
se debe agregar en el canvas de la propuesta de 
valor (trabajo, beneficio o problema) 

2. Identificar la competencia. La competencia 
corresponde a cualquier otro método o 
tecnología que está disponible para realizar el 
trabajo, conseguir los beneficios y/o aliviar los 
problemas del consumidor. 
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3. Dibujar la curva de valor de cada competidor en 

relación a los factores competitivos. Se 
comienza con la competencia que es la más 
usada o dominante en la actualidad, la que se 
dibuja como la línea del medio o base de 
comparación. Luego, para cada otro competidor  
y cada factor competitivo, se analiza si esta es un 
poco mejor, mejor o mucho mejor, o algo peor, 
peor o mucho peor, que la alternativa base. 
Dibujando la curva de valor sobre o bajo la línea 
de la competencia base. Finalmente, se repite 
este mismo procedimiento de evaluación para la 
tecnología para la cual se está diseñando el 
modelo de negocios. 

El documento Canvas describe en detalle el proceso 
de construcción del canvas de la competencia 

1.6 Análisis FODA 
El Método DIMNET propone evaluar las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de cada uno 
de los 9 bloques de manera independiente.  

Para ello, el Método contiene 8 afirmaciones para 
cada bloque del canvas del modelo de negocios, que 
se deben evaluar con un valor entre cero y cinco. El 
resultado de la evaluación se ingresan en la Hoja de 
Trabajo Evaluación FODA. 

 
Luego de responder las preguntas de cada bloque, se 
completa la columna evaluación para cada cuadrante 
del análisis: F, O, D y A.  

• Para F y O, si al menos una pregunta se 
respondió con 4 o 5, se evalúa positivo (+), en 
caso contrario, si la suma de las dos preguntas es 
mayor o igual a 4, se evalúa neutro (0), y si la 
suma es menor a 4, se evalúa negativo (-).  

• Para D y A, si al menos una pregunta se 
respondieron con 4 o 5, se evalúa negativo (-), 
en caso contrario, si la suma de las dos preguntas 
es mayor o igual a 4, se evalúa neutro (0), y si la 
suma es menor a 4, se evalúa positivo (+) 

La evaluación se traspasa al bloque correspondiente 
del canvas del modelo de negocios, a través de pintar 
el cuadrante (F, O, D y A) con colores verde si es 
positiva (+), amarillo si es neutro (0) y rojo si es 
negativo (-). 

 
Al finalizar con el análisis FODA de los 9 bloques, se 
dispondrá de un visión general de las áreas en las 
cuales el modelo de negocios presenta debilidades, 
indicadas por colores rojo, que permiten concentrarse 
en las áreas que requieren mejoramiento. 

El documento Análisis describe en detalle el análisis 
FODA que se realiza en este punto. Las cartas de la 
sección F contiene la lista de preguntas que deben ser 
respondidas para cada bloque, y la lógica de 
evaluación posterior. 

1.7 Validación 
Los pasos anteriores han permitido construir un 
modelo de negocios, usualmente sobre la base de 
supuestos del investigador, que deben ser validados. 
La validación en el método DIMNET se realiza 
mediante la consulta a expertos.  

El objetivo de esta etapa es validar las hipótesis o 
supuestos respecto a 4 áreas: 

• Consumidor. ¿están bien identificadas sus 
necesidades ? ¿la propuesta de valor está bien 
alineada con estas necesidades? ¿hay disposición 
a pagar por la propuesta de valor? 

• Tecnología: ¿es un recurso clave o hay 
alternativas competitivas disponibles? ¿puede la 
tecnología propuesta cumplir la propuesta de 
valor? ¿se puede construir la propuesta de valor, 



DIMNET: Diseño Integrado de Modelos de Negocios Tecnológicos 
 

o puede no ser factible técnica o 
financieramente? 

• Mercado: ¿Hay un potencial de mercado 
importante? ¿es un mercado actualmente 
insatisfecho? ¿la propuesta de valor lo satisface? 

• Socios y Proveedores: ¿pueden aportar los 
recursos o actividades que el modelo de 
negocios requiere de ellos? ¿están dispuestos a 
integrarse al negocio? ¿se puede negociar con 
ellos un valor justo? 

Para obtener la validación en estos 4 aspectos, el 
investigador debe preparar una presentación de la 
tecnología y el modelo de negocios que propone, y 
presentarla a expertos para obtener su 
retroalimentación.   

Para ello, el Método DIMNET incorpora una Hoja de 
Trabajo Validación. 

 
En esta, se anota cada acción de validación realizada, 
indicando el nombre y fecha y la acción realizada, 
usualmente una entrevista con un experto, y el 
resultado obtenido de dicha validación, respecto de 
las 3 preguntas de validación en cada área. El 
resultado se registra de acuerdo a la siguiente pauta: 1 
= No validado, se debe revisar la presentación; 2 = No 
validado, se deben revisar supuestos; 3 =Parcialmente 
Validado; 4 = Si, Validado; 5 = Hay Testimonio de la 
Validación  

El documento Análisis describe en detalle el proceso 
de validación del modelo de negocios. Las cartas de la 
sección H entregan una referencia rápida para la 
técnica de desarrollo de la presentación, realización de 
una entrevista de validación, y los objetivos de la 
validación. 

1.8 Mejora 
La evaluación del paso 6 y validación del paso 7 del 
método DIMNET, tienen el objetivo de descubrir las 
causas por las que el modelo de negocios propuesto 
puede fallar, a través de un análisis FODA en primer 
lugar, y luego de una validación con expertos. 

Las primeras veces la presentación de la tecnología y 
del modelo de negocios propuesto no será buena, por 
lo que será necesario ensayar y mejorarla 
reiteradamente. Luego de salvado este punto, 
aparecerán las objeciones que requerirán incorporar 
modificaciones al modelo de negocios (paso 3) y la 
propuesta de valor (paso 4), para luego repetir el 
análisis de la competencia (paso 5), análisis FODA 
(paso 6) y las validaciones (Paso 7). Este proceso 
iterativo es el que llevará a diseñar un modelo de 
negocios robusto y validado. 

En algunas oportunidades, puede ser conveniente 
volver al paso 2, seleccionando un patrón de modelo 
de negocios distinto para realizar el proceso de 
diseño, y evaluar sus resultados. 

El método DIMNET propone el diseño del modelo de 
negocios para la nueva tecnología como un proceso 
de mejora continua, que se repite hasta que se han 
obtenido al menos 3 validaciones y al menos 1 
testimonio en cada una de las de las 4 áreas de 
validación. 

El documento Método contiene algunas 
recomendaciones para conducir el proceso de mejora. 
En la sección H de las cartas se entrega una referencia 
rápida sobre vias de mejora del modelo de negocios. 

2 Herramientas 
La ejecución del Método DIMNET cuenta con las 
siguientes herramientas y contenidos para apoyar al 
investigador y emprendedor al diseño de un modelo 
de negocios para la tecnología que se propone 
desarrollar: 

2.1 Contenidos 
El contenido sobre la base del cual se ha construido el 
Método DIMNET se encuentra en un conjunto de 
documentos, que se pueden descargar desde 
http://dimnet.5aera.com/documentos/. 

Apropiabilidad. Describe los 4 factores que afectan 
la apropiabilidad de una tecnología: la eficacia de los 
mecanismos de protección legal de la tecnología; la 
replicabilidad inherente de la misma; los activos 
complementarios requeridos para su comercialización; 
y como se relaciona con el diseño dominante en la 
industria. 

Patrones. Describen los patrones de modelos de 
negocios identificados por el Método DIMNET, su 
aplicabilidad, uso y ejemplos. 

Canvas. Lenguaje usado en las 3 herramientas que 
permiten describir un modelo de negocios:  
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• Canvas del Modelo de Negocios. 

•  Canvas de la Propuesta de Valor. 

• Canvas de la Competencia. 

Análisis. Describe 4 herramientas para evaluar un 
modelo de negocios: 

• Lista de verificación de la estructura del canvas 
del modelo de negocios. 

• Lista de verificación de la frase que define una 
necesidad. 

• Análisis FODA. 

• Validación. 

Método. Describe el método de diseño de modelos de 
negocios tecnológicos de manera detallada. 

2.2  Cartas de Referencia Rápida 
Para facilitar la aplicación del Método DIMNET por 
parte de un investigador o un asesor entrenado en las 
definiciones conceptuales, lenguaje y herramientas 
aplicadas, el Método DIMNET dispone de un set de 
cartas que contiene información de: 

• Las fases del método 

• Las características de apropiabilidad de las 
tecnologías 

• Los patrones de modelos de negocios 

• El lenguaje del canvas del modelo de negocios 

• El lenguaje del canvas de la propuesta de valor 

• Las listas de verificación del canvas del modelo 
de negocios y de las necesidades del consumidor 

• Las preguntas de la Evaluación FODA 

• El proceso de Validación del Modelo de 
Negocios 

2.3 Canvas para imprimir 
Se encuentran disponibles en la sección documentos 
de la web de DIMNET 

(http://dimnet.5aera.com/documentos/) dos formatos 
para imprimir en tamaño 90x61 cms. Que permiten el 
trabajo en equipos: 

• Canvas del Modelo de Negocios. 

• Canvas de la Propuesta de Valor y Canvas de la 
Competencia, para 2 segmentos de 
consumidores. 

2.4 Aplicación Web 
Se encuentra disponible una aplicación web que 
permite realizar en línea este proceso de diseño de un 
modelo de negocios. El enlace de la aplicación es 
http://app.dimnet.5aera.com/. El uso de la aplicación 
web requiere registro del usuario para ingresar a un 
área de trabajo privada. 

La aplicación permite: 

• Seleccionar un patrón para comenzar con el 
diseño 

• Adecuar el modelo de negocios a la tecnología, 
usando funcionalidades de edición. 

• Realizar el análisis FODA 

• Registrar las acciones de validación realizadas 

• Compartir el modelo de negocios con otros 
usuarios para trabajar colaborativamente 

2.5 Hojas de Trabajo 
Se encuentran disponibles en la sección documentos 
de la web de DIMNET 
(http://dimnet.5aera.com/documentos/) un archivo con 
las hojas de trabajo descritas en este documento: 

• Hoja de Trabajo Apropiabilidad + Patrones 

• Hoja de Trabajo Evaluación FODA 

• Hoja de Trabajo Validación 

Se adjuntan a continuación una copia de estas hojas 
de trabajo, para ser empleadas en el proceso de 
diseño de un modelo de negocios tecnológico. 

 
 


