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1. INTRODUCCIÓN	

Las	ideas	son	la	raíz	de	la	creación.		
Ernest Dimnet (1866-1954), sacerdote francés, autor de “El 
Arte del Pensar” 

	

	

	

	

	

	

	

	

De	la	Idea	al	Valor	

Existe	 una	 amplia	 investigación	 y	 literatura	 sobre	 cómo	 y	 de	 dónde	 surgen	 las	
ideas,	aunque	no	se	ha	 logrado	aún	un	conocimiento	consensuado	que	dé	cabal	 cuenta	
del	fenómeno	complejo	de	la	creatividad.		

De	la	Idea	a	una	Tecnología	

En	 el	 origen	 de	 una	 nueva	 tecnología,	 nuevo	 producto	 o	 nuevo	 negocio,	 se	
encuentra	una	idea.	Pero	las	ideas,	por	si	misma,	no	generan	nada,	y	la	gran	mayoría	de	
las	ideas	no	generan	nada	más	allá	de	una	satisfacción	transitoria.		

Para	que	una	idea	se	transforme	en	creación	que	aporte	valor	a	la	humanidad,	se	
requiere	transitar	un	camino	largo,	el	cual	comienza	con	la	investigación	y	el	desarrollo	de	
una	tecnología.	Una	idea	se	debe	plasmar,	en	primer	lugar,	en	una	tecnología,	esto	es,	la	
creación	 de	 un	 artefacto,	 instrumento,	máquina,	 herramienta,	 técnica,	 procedimiento	 o	
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método	que	permita	resolver	un	problema,	conflicto	o	necesidad.	Y	previo	al	desarrollo	de	
la	tecnología,	es	necesario	investigar:	las	tecnologías	existentes	para	el	mismo	problema	o	
problemas	 similares;	 nuevos	 conocimientos	 que	 pueden	 aplicarse;	 estrategias	 de	
desarrollo	que	puedan	ser	aplicadas,	entre	otras	materias	de	investigación	que	refuercen	
la	 hipótesis	 que	 sustenta	 la	 idea	 de	 solución.	 Una	 vez	 que	 la	 investigación	 permite	
sustentar	 la	 hipótesis,	 usualmente	 es	 necesario	 desarrollar	 uno	 o	 una	 secuencia	 de	
experimentos,	 utilizando	 prototipos,	 que	 permiten	 validar	 hipótesis	 y	 eliminar	 riesgos	
tecnológicos.	 Estos	 experimentos	 permiten	 ir	 validando	 las	 distintas	 hipótesis	 y	
construyendo	una	tecnología	viable.		

Una	vez	que	se	ha	validado	la	tecnología,	es	decir,	se	ha	demostrado	que	es	posible	
construirla,	 y	 que	 efectivamente	 resuelve	 el	 problema	 para	 lo	 cual	 fue	 diseñada,	 es	
necesario	 empaquetarla	 y	 escalarla.	 Empaquetarla	 permite	 transferir	 la	 tecnología,	 de	
manera	que	otros	puedan	continuar	 su	desarrollo,	escalamiento	y	explotación.	Escalarla	
requiere	 nuevos	 desarrollos	 tecnológicos,	 para	 que	 la	 tecnología	 pueda	 ser	 producida	 y	
operada	ya	no	en	el	laboratorio,	sino	que	en	la	fábrica	o	en	el	lugar	donde	será	utilizada,	
en	volumen	y	costo	que	la	haga	viable	comercialmente.	

Todo	el	proceso	anterior	es	largo	y	tiene	un	costo	monetario.	Se	pueden	distinguir	
3	 situaciones:	 1)	 proyectos	 que	 tienen	 poco	 riesgo,	 y	 que	 pueden	 obtener	 el	
financiamiento	 desde	 las	 fuentes	 tradicionales	 de	 financiamiento	 de	 inversiones;	 2)	
proyecto	 que	 requieren	 una	 inversión	 baja,	 como	 es	 el	 caso	 típico	 de	 una	 innovación	
basada	 en	 TICs,	 que	 usualmente	 puede	 ser	 financiada	 con	 el	 mismo	 trabajo	 del	
emprendedor,	 más	 algunos	 fondos	 propios,	 de	 amigos	 	 y	 familiares;	 3)	 proyectos	 que	
requieren	inversiones	mayores,	y	que	tienen	altos	riesgos	tecnológicos	que	vencer,	en	los	
cuales	 el	 emprendedor	 o	 centro	 tecnológico	 que	 tiene	 la	 idea	 requerirá	 apoyo	 y	
financiamiento	para	ejecutar	toda	la	investigación	y	desarrollo	que	será	requerido.	

Los	proyectos	 en	el	 caso	3	 requieren	demostrar	 un	potencial	 de	 aporte	de	 valor	
mucho	mayor	 que	 el	 costo	 de	 desarrollo	 del	 proyecto,	 para	 tener	 una	 oportunidad	 de	
obtener	el	 financiamiento	y	apoyo	que	requieren.	Aquí	aplica	 la	máxima	económica	que	
indica	que	a	mayor	riesgo	se	requiere	una	mayor	rentabilidad	esperada	de	la	inversión.	

Asumiendo	que	estamos	en	una	situación	en	la	cual	el	emprendedor,	investigador		
centro	tecnológico	puede	demostrar	que:	

1. conoce	el	estado	de	la	técnica,	conoce	los	supuestos	e	hipótesis,	y	por	tanto	
los	riesgos	del	desarrollo	tecnológico	que	plantea,		

2. cuenta	con	una	metodología	bien	diseñada	para,	mediante	experimentos	y	
prototipos,		ir	verificando	los	supuestos	y	validando	las	hipótesis.		
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3. puede	demostrar	 que	 la	 tecnología	que	desarrollará	 tiene	el	 potencial	 de	
generar	un	muy	alto	impacto.	

Pareciera	que	es	una	buena	situación	para	solicitar	el	financiamiento	y	apoyo	que	
se	requerirá	para	el	proyecto.		

Creatividad	e	Innovación	

	Mihalyi	Csikszentmihalyi,	en	el	artículo	‘Implications	
of	 a	 systems	 perspective	 for	 the	 study	 of	 creativity’	
(Sternberg,	 1999),	 define	 Creatividad	 como	 un	 fenómeno	
que	 se	 construye	 a	 través	 de	 una	 interacción	 entre	 los	
productores	y	el	público.	La	creatividad	no	es	el	producto	de	
individuos	 aislados,	 sino	 sistemas	 sociales	 haciendo	 juicios	
acerca	 de	 los	 productos	 individuales.	 (Csikszentmihalyi	 en	
Sternberg,	 1999).	 Según	 Csikszentmihalyi,	 una	 idea	 será	
creativa	 si	 es	 que	 genera	 un	 cambio	 cultural,	 el	 cual	 es	
producido	por	la	aceptación	de	dicha	idea,	o	producto,	por	
parte	de	la	sociedad.	

Para	 que	 una	 tecnología	 genere	 valor,	 es	 necesario	
que	 aporte	 valor	 a	 otros,	 ayudándoles	 a	 solucionar	 un	 problema	 o	 conflicto	 o	
satisfaciendo	una	necesidad.	 Es	 necesario	 que	 la	 tecnología	 sea	 transferida	 al	mercado,	
llegue	a	las	personas	y	que	sea	adoptada	por	ellas.	

La	innovación	ocurre	cuando	una	idea	creativa	es	implementada	exitosamente.	La	
innovación	es	el	último	paso	que	permite	 cerrar	el	 largo	 camino	de	 la	 idea.	Este	último	
paso	corresponde	a	la	aceptación	de	la	nueva	tecnología	por	parte	de	los	consumidores	a	
los	cuales	va	dirigida.	

Este	punto	tiene	implicancias	no	sólo	para	el	emprendedor,	investigador	o	centro	
tecnológico	que	está	iniciando	el	proyecto	para	desarrollar	una	nueva	tecnología,	sino	que	
para	 el	 inversionista,	 individual	 o	 institucional,	 público	 o	 privado,	 que	 es	 invitado	 a	
financiar	este	desarrollo.	No	basta	que	 la	nueva	tecnología	sea	diferente	y	mejor	que	 la	
tecnología	 actual.	 Ella	 tiene	 que	 ser	 aceptada	 por	 los	 consumidores	 a	 los	 que	 está	
destinada	a	generar	un	mayor	bienestar,	y	por	la	sociedad,	para	generar	un	cambio	en	la	
cultura.	
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El	problema	de	la	Apropiabilidad.	

David	 J.	Teece,	 teorista	organizacional,	profesor	
en	 negocios	 globales	 y	 director	 del	 Centro	 Tusher	 de	
Gestión	 de	 Capital	 Intelectual	 en	 el	 Walter	 A.	Haas	
School	 of	 Business	de	 la	 Universidad	 de	 California,	
Berkeley,	 dice	 “es	muy	 común	 que	 aquellas	 empresas	
que	son	primeras	en	comercializar	un	nuevo	producto	o	
proceso,	 lamentan	 el	 hecho	 de	 que	 los	
competidores/imitadores	 se	 han	 beneficiado	 más	 que	
ellas	de	la	innovación”.		

Existen	 varias	 razones	 por	 las	 cuales	 puede	 ser	
complejo	para	el	desarrollador	apropiarse	de	parte	del	
valor	 generado	por	 la	 tecnología.	 Teece,	 en	 el	 artículo	

“Profiting	 from	 technological	 innovation:	 Implications	 for	 integration,	 collaboration,	
licensing	and	public	policy”		(1986)	analiza	estos	problemas,	indicando	que	hay	4	factores	
principales:	 la	 capacidad	 de	 proteger	 la	 tecnología;	 la	 facilidad	 que	 la	 tecnología	 sea	
replicada;	 la	 necesidad	 de	 activos	 complementarios	 para	 desplegar	 la	 tecnología;	 y	 la	
existencia	o	no	de	un	diseño	dominante	en	el	campo	de	la	técnica.	

El	 desarrollador	 de	 la	 nueva	 tecnología,	 con	 frecuencia,	 se	 encontrará	 con	
dificultades	 para	 la	 comercialización	 de	 la	 misma.	 Usualmente	 la	 obtención	 de	 una	
patente	 es	 vista	 como	 la	 solución	 a	 este	 problema,	 puesto	 que	 ella	 aseguraría	 una	
protección	a	la	explotación	de	la	tecnología.	Pero	en	la	práctica,	la	patente	sólo	en	algunos	
casos	específicos	entrega	una	protección	efectiva.		

Sin	embargo,	según	el	análisis	de	Teece,	aunque	sea	posible	proteger	la	tecnología,	
la	 necesidad	 de	 activos	 complementarios	 para	 la	 producción	 y/o	 comercialización	 de	 la	
tecnología	es	otro	aspecto	clave	a	considerar,	puesto	que	quién	disponga	de	estos	activos	
claves,	como	por	ejemplo	instalaciones	de	producción,	redes	de	distribución	o	acceso	a	los	
consumidores,	 está	 en	 una	 posición	 negociadora	 dominante,	 y	 podría	 llegar	 a	 capturar	
gran	 parte	 del	 valor	 generado	 por	 la	 tecnología,	 dejando	 al	 desarrollador	 con	 una	
proporción	muy	baja.	

	

	

	



	

P
5	

Los	7	desafíos	del	innovador	

El	 emprendedor,	 investigador	 o	 centro	 tecnológico,	 para	 convertir	 su	 idea	 en	
creación,	 debe	 inicialmente	 realizar	
investigación	 y	 desarrollo	 de	 una	
nueva	 tecnología,	 para	 luego	
transferirla	 al	 mercado	 y	 que	 esta	
sea	adoptada	por	los	consumidores.	
Cuando	 esto	 ocurra,	 la	 idea	 será	
creación,	y	habrá	innovación.		

Este	 camino	 es	
intrínsecamente	 riesgoso,	 dada	 la	
característica	de	novedad	que	debe	
tener	la	idea.	Y	el	costo	de	transitar	
completamente	 este	 camino	 es	
usualmente	alto.	

Cuando	 existe	 incertidumbre,	 ya	 sea	 en	 los	 aspectos	 tecnológicos	 y/o	 en	 los	
aspectos	 de	 comercialización,	 y	 el	 proyecto	 es	 de	 alto	 costo	 por	 lo	 que	 requiere	
financiamiento	 externo,	 el	 emprendedor,	 investigador	 o	 centro	 tecnológico	 tiene	 7	
desafíos	 que	 resolver,	 inmediatamente	 después	 de	 haber	 generado	 una	 idea,	 para	
obtener	el	apoyo	y	financiamiento	que	requiere	para	convertir	esta	idea	en	valor:	

1. que	la	tecnología	que	va	a	desarrollar	es	novedosa,		
2. que	 cuenta	 con	 una	 metodología	 bien	 diseñada	 para	 gestionar	 los	 riesgos	

tecnológicos	del	proyecto	de	desarrollo,		
3. que	la	tecnología	tiene	el	potencial	de	generar	muy	alto	impacto,		
4. Que	la	tecnología	puede	ser	transferida	al	mercado	
5. que	la	tecnología	será	aceptada	por	los	consumidores,		
6. que	es	posible	para	el	desarrollador	apropiarse	de	parte	del	valor	que	 la	 tecnología	

generará.	
7. Y	que	el	valor	apropiado	compensa	con	creces	lo	que	será	invertido.		

Los	desafíos	1	y	2	son	tecnológicos	y	se	resuelven	con	una	investigación	del	estado	
de	la	técnica	y	un	diseño	metodológico.	Los	5	desafíos	restantes	requieren	mostrar	cómo	
la	 tecnología	 generará	 valor	que	podrá	 ser	distribuido	y	 apropiado	por	el	 desarrollador.	
Esto	es,	requieren	mostrar	cómo	se	hace	negocio	con	la	tecnología	que	se	va	a	desarrollar.	
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Diseño	de	Modelos	de	Negocios	

Negocios		

Negocio	 es	 la	 negación	 del	 ocio,	 es	 decir,	 todo	 aquello	 que	 se	 realiza	 con	 un	
propósito.	 Esta	 definición	 de	 negocio	 es	 mucho	más	 amplia	 que	 obtener	 ganancias	 en	
dinero	 por	 la	 realización	 de	 una	 actividad.	 Toda	 organización	 tiene	 una	 misión,	 y	 su	
negocio	es	el	cumplimiento	de	esta	misión,	sea	esta	de	tipo	social,	cultural,	o	empresarial.		

Una	condición	que	debe	cumplir	cualquiera	organización	es	la	sostenibilidad	de	su	
operación,	para	que	el	negocio	cumpla	su	misión	de	manera	continua.	Esta	sostenibilidad	
requiere,	como	recurso	clave,	dinero	para	 financiar	su	operación.	La	sostenibilidad	de	 la	
organización	se	produce	cuando	la	propia	operación	es	capaz	de	generar	estos	fondos.		

El	negocio	de	una	organización	aplica	una	tecnología	para	crear	y	distribuir	valor	
y	de	esta	manera	cumplir	su	misión,	y	capturar	parte	de	este	valor	para	sostenerse.	

El	Canvas	del	Modelo	de	Negocios	

Un	 modelo,	 según	 la	 definición	 de	 la	 Real	Academia	 Española,	 es	 un	 esquema	
teórico	 de	 un	 sistema	 o	 de	 una	 realidad	 compleja,	 que	 se	 elabora	 para	 facilitar	 su	
comprensión	y	el	estudio	de	su	comportamiento.	El	modelo	de	negocios	es,	por	tanto,	un	
esquema	 teórico	 del	 funcionamiento	 del	 negocio	 (realidad	 compleja)	 que	 se	 usa	 para	
facilitar	su	comprensión	y	el	estudio	de	su	comportamiento	

Alexander	 Osterwalder	 &	 Yves	 Pigneur,	 en	 el	 libro	 Business	 Model	 Generation	
(2009)	 define	 que	 un	 modelo	 de	 negocios	 describe	 los	 fundamentos	 de	 cómo	 una	
organización	crea,	distribuye	y	captura	valor.	Y	
proponen	un	lenguaje	compartido	para	diseñar	
(describir,	 visualizar,	 evaluar	 y	 cambiar)	
modelos	 de	 negocios,	 sobre	 la	 base	 de	 9	
bloques	 de	 construcción.	 Los	 autores	 también	
entregan	herramientas	 para	 describir	modelos	
de	 negocios,	 conocidas	 como	 el	 Canvas	 del	
Modelo	 de	 Negocios,	 y	 el	 Canvas	 de	 la	
Propuesta	 de	 Valor.	 Finalmente,	 alrededor	 de	
estas	herramientas	proponen	una	metodología	
de	 diseño	 de	 modelos	 de	 negocios.	 La	
Metodología	 del	 Canvas	 del	 Modelo	 de	
Negocios	 es,	 actualmente,	 un	 estándar	 de	 facto	 en	 el	 ámbito	 empresarial	 y	 del	
emprendimiento.	
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El	 canvas	 del	 modelo	 de	 negocios	 es,	 actualmente,	 el	 método	 más	 usado	 para	
mostrar	cómo	funciona	un	negocio	y,	 cómo	este	crea,	distribuye	y	captura	valor	para	 la	
organización	 que	 desarrolla	 el	 negocio.	 El	 plan	 de	 negocios	 es,	 en	 este	 contexto,	 la	
descripción	de	la	estrategia	para	construir	el	modelo	de	negocios	diseñado.	

Negocios	Tecnológicos	

Los	 negocios	 tecnológicos,	 aquellos	 basados	 en	 una	 tecnología	 novedosa,	 tienen	
características	específicas	que	pueden	no	estar	tratadas	en	la	metodología	del	canvas	del	
modelo	 de	 negocios	 de	 Osterwalder.	 Es	 sabido	 que	 el	 modo	 preferido	 de	 realizar	 el	
negocio	tecnológico	por	parte	de	universidades	y	centros	tecnológicos	es	el	licenciamiento	
de	 la	 tecnología,	previo	patentamiento.	Este	negocio	no	es	 tratado	explícitamente	en	 la	
metodología	del	canvas.	Tampoco	se	considera	explícitamente	los	temas	de	apropiabilidad	
ni	 la	de	descripción	de	la	competencia.	Todas	estas	característica,	propias	de	un	negocio	
tecnológico,	 deben	 ser	 consideradas	 para	 el	 diseño	 de	 un	 modelo	 de	 negocios	
tecnológico.	

El	 modelo	 de	 negocios	 es	 una	 herramienta	 que	 permite	 al	 investigador,	
emprendedor	o	centro	tecnológico	resolver	los	5	desafíos	no	tecnológicos	requeridos	para	
obtener	el	apoyo	y	financiamiento	para	su	proyecto,	esto	es:		

• la	tecnología	debe	tener	el	potencial	de	generar	muy	alto	valor,		
• la	tecnología	debe	poder	ser	transferida	al	mercado,	
• la	tecnología	debe	poder	ser	aceptada	por	los	consumidores,		
• el	desarrollador	debe	poder	apropiarse	de	parte	del	valor	que	la	tecnología	

generará.	
• el	 valor	 posible	 de	 ser	 apropiado	 compensa	 con	 creces	 lo	 que	 será	

invertido	en	el	largo	camino	desde	la	idea	al	valor.	

El	diseño	de	un	modelo	de	negocio	tecnológico,	requerirá	ajustes	a	la	metodología	
del	 canvas	 del	 modelo	 de	 negocios,	 para	 adaptarlo	 a	 las	 características	 y	 problemas	
específicos	de	diseño	que	significa	estar	 trabajando	con	proyectos	 tecnológicos	con	alto	
riesgo	tecnológico.	
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DIMNET:	Diseño	Integrado	de	Modelos	de	Negocios	Tecnológicos	

DIMNET	es	una	metodología	para	la	innovación	y	el	emprendimiento	tecnológico,	
que	tiene	como	propósito	aumentar	las	posibilidades	que	el	investigador,	emprendedor	o	
centro	tecnológico	obtenga	el	 financiamiento	y	apoyo	que	requiere	para	su	proyecto	de	
desarrollo	tecnológico,	sobre	 la	base	de	contar,	desde	 las	 fases	tempranas	de	desarrollo	
del	proyecto,	con	una	estrategia	de	comercialización	bien	definida.	

Propuesta	de	Valor	de	DIMNET	

DIMNET	propone	que	el	investigador,	emprendedor	o	centro	tecnológico	aborde	el	
desafío	de	diseñar	y	validar	un	modelo	de	negocios	para	la	tecnología	que	va	a	desarrollar,	
respondiendo	a	los	5	desafíos	anteriores,	y	de	esa	manera	incremente	sus	posibilidades	de	
obtener	el	apoyo	y	financiamiento	requerido	para	ejecutar	el	proyecto	de	desarrollo	de	la	
tecnología.		

Ello	 requiere	 diseñar	 la	 propuesta	 de	 valor	 que	 la	 tecnología	 a	 desarrollar	
habilitará.	E	 identificar	como	esta	propuesta	de	valor	 resuelve	necesidades	o	problemas	
de	los	consumidores.	También	requiere	diseñar	cómo	esta	propuesta	de	valor	se	llevará	al	
mercado,	atendiendo	a	los	problemas	o	características	de	apropiabilidad	de	la	tecnología.		

Con	las	definiciones	anteriores,	será	posible	determinar	el	potencial	de	aporte	de	
valor	de	la	tecnología,	y	la	parte	de	este	que	puede	ser	apropiada	por	su	desarrollador.	

Teniendo	una	definición	clara	de	 las	necesidades	de	consumidores	que	 satisface,	
de	 la	propuesta	de	valor	y	de	 la	propuesta	de	negocios,	el	 investigador,	emprendedor	o	
centro	 tecnológico	 podrá	 obtener	 feedback	 positivo	 en	 los	 aspectos	 tecnológicos	
(novedad,	factibilidad	técnica	y	económica),	propuesta	de	valor	(necesidad	que	satisface	y	
disposición	a	pagar),	potencial	de	mercado	y	asociaciones	claves.		

Al	transformar	este	feedback	positivo	en	testimonios	de	expertos,	el	investigador,	
emprendedor	o	centro	tecnológico	podrá	presentarse	ante	los	ejecutivos	de	inversionistas	
privados	o	agencias	públicas,	a	solicitar	el	apoyo	y	financiamiento	que	requiere,	con	una	
mayor	posibilidad	de	obtener	este	apoyo	y	financiamiento	que	si	sólo	se	presenta	con	una	
idea	y	un	proyecto	formulado	para	hacer	el	desarrollo	tecnológico.	

DIMNET	 es	 una	metodología	 para	 el	 diseño	 integrado	 de	modelos	 de	 negocios	
tecnológicos,	 que	 permite	 al	 investigador,	 emprendedor	 o	 centro	 tecnológico	
incrementar	en	3	a	4	veces	la	posibilidad	de	obtener	financiamiento	para	el	proyecto	de	
I+D	que	desea	desarrollar.	
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La	 premisa	 de	 DIMNET	 es	 que	 el	 negocio	 para	 una	 nueva	 tecnología	 puede	 ser	
diseñado.	 Muchas	 veces	 este	 diseño	 resultará	 en	 un	 modelo	 de	 negocios	 tradicional.	
Algunas	 otras	 veces	 este	 diseño	 podrá	 obtener	 modelos	 de	 negocios	 creativos,	
innovadores	o	distintos	a	los	tradicionales.	En	cualquiera	de	ambos	casos,	lo	importante	es	
que	este	modelo	pueda	justificar	adecuadamente	el	aporte	y	apropiabilidad	de	valor	de	la	
nueva	 tecnología,	 de	 manera	 que	 la	 organización	 u	 organizaciones	 que	 lo	 lleven	 al	
mercado	cumplan	su	misión	y	sean	sostenibles.	

Bajo	esta	premisa,	toda	nueva	tecnología	que	tenga	un	alto	potencial	de	aporte	
de	 valor,	 esto	 es,	 que	 satisfaga	 necesidades	 reales	 e	 importantes	 de	 un	 segmento	 de	
consumidores	relevante,	puede	ser	comercializada	de	manera	sostenible	en	el	mercado.		

Para	ello	hay	muchas	combinaciones	de	posibilidades,	por	ejemplo,	utilizando	un	
modelo	de	negocios	empresarial	o	social,	por	licenciamiento,	startup	o	una	combinación,	
de	alcance	global	o	local,	a	través	de	productos,	servicios	o	una	combinación,	creciendo	de	
manera	 orgánica	 o	 explosiva.	 La	 diversidad	 de	 opciones	 que	 se	 abren	 para	 llevar	 una	
tecnología	al	mercado,	es	la	que	justifica	la	necesidad	de	diseñar	el	modelo	de	negocios,	
esto	es,	generar,	evaluar	o	seleccionar	opciones	para	llegar	a	buenas	soluciones.	Cuando	
se	trata	de	nuevas	tecnologías,	este	proceso	de	diseño	requiere	de	mayor	creatividad	que	
cuando	se	trata	de	inversiones	repetitivas.		

Herramientas	Integradas	en	DIMNET	

DIMNET	 es	 una	metodología	 que	 integra	 diversas	 herramientas	 de	 estrategia	 de	
negocios,	 las	 adecúa	 de	manera	 específica	 a	 negocios	 tecnológicos,	 y	 las	 integra	 en	 un	
proceso	 de	 diseño	 que	 considera	 problemáticas	 específicas	 de	 la	 comercialización	 de		
tecnologías.	

La	herramienta	base	sobre	la	que	
se	 construye	 DIMNET	 es	 el	 canvas	 del	
modelo	 de	 negocios,	 el	 cual	 permite	
representar	 el	 funcionamiento	 de	 un	
negocio,	 cómo	 este	 crea,	 distribuye	 y	
captura	valor,	a	través	de	9	bloques.		

	

	

	

	

Asociaciones		
Clave	

Ac-vidades		
Clave	

Segmento	de			
Consumidores	

Relacionamiento	Propuesta	de								
Valor	

Recursos	Clave	 Canales	

Estructura	De	Costos	 Flujos	De	Ingreso	

Modelo	de	Negocios	 Fecha	
	
Versión	
	

Descripción	

©	2015	Quinta	Era	Cia.	Ltda.	

Los	9	Bloques	del	Canvas	
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La	 metodología	 DIMNET	 plantea	 que,	 para	 comprender	 y	 analizar	 el	
funcionamiento	de	un	negocio	que	se	está	diseñando,	el	canvas	del	modelo	de	negocios	
no	es	suficiente.	Por	ello	integra	dos	canvas	adicionales.	El	canvas	de	la	Propuesta	de	Valor	
y	el	Canvas	de	la	Competencia.	

El	canvas	de	la	propuesta	de	valor	es	una	herramienta	para	identificar	necesidades	
de	 consumidores	 y	 alinear	 la	 propuesta	
de	 valor	 que	 se	 puede	 construir	 con	 la	
nueva	tecnología.	

	

	

El	canvas	de	 la	competencia	permite	comparar	 la	propuesta	de	valor	de	 la	nueva	
tecnología	que	 se	va	a	desarrollar,	 con	 la	
propuesta	de	valor	de	las	tecnologías	que	
actualmente	 utiliza	 el	 consumidor	 para	
satisfacer	sus	necesidades.	

El	 canvas	 de	 la	 competencia	 se	
basa	 en	 la	 herramienta	 Curva	 de	 Valor	
presentada	 en	 el	 libro	 “La	 Estrategia	 de	
los	Océanos	Azules”	

La	vista	simultánea	de	estos	tres	canvas,	entrega	una	visión	completa	que	permite	
comprender	como	funcionará	el	negocio	como	está	modelado.	

	

DIMNET	ha	estructurado	y	adecuado	el	lenguaje	de	estos	tres	canvas,	para	facilitar	
su	uso	y	comprensión	en	negocios	basados	en	tecnologías.	
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Diseñar	 implica	 modelar	 una	 opción	 de	 solución,	 evaluarla	 y	 modificarla	 para	
robustecerla.	DIMNET	 integra	tres	herramientas	de	evaluación.	En	primer	 lugar	una	 lista	
de	 verificación	 de	 la	 estructura	 del	 canvas	 del	 modelo	 de	 negocios,	 que	 permite	 al	
diseñador	asegurar	de	estar	cumpliendo	criterios	que	hacen	del	canvas	una	herramienta	
adecuada	 para	 modelar	 y	 diseñar	 negocios.	 Esta	 se	 complementa	 con	 una	 lista	 de	
verificación	de	las	necesidades	de	consumidores	modeladas	en	el	canvas	de	la	propuesta	
de	valor.		

DIMNET	 integra	un	análisis	de	 fortalezas,	oportunidades,	debilidades	y	amenazas	
(FODA)	del	negocio	que	se	ha	modelado	usando	el	canvas.	Este	análisis	se	ha	derivado	del	
análisis	FODA	que	es	parte	de	la	metodología	del	canvas	del	modelo	de	negocios,	la	cual	
se	ha	ajustado	a	 las	características	de	un	negocio	 tecnológico.	 La	 realización	del	análisis	
FODA	permitirá	al	diseñador	 identificar	que	bloques	del	canvas	debe	revisar	para	contar	
con	un	modelo	de	negocios		robusto.	

Finalmente,	DIMNET	propone	un	protocolo	y	herramientas	de	apoyo	para	validar	
el	modelo	de	negocios,	a	través	de	la	consulta	y	retroalimentación	de	expertos	y	para,	en	
definitiva,	convertir	la	retroalimentación	positiva	en	testimonios.		

El	 diseño	 de	 un	 modelo	 de	 negocios	 robusto,	 que	 muestre	 cómo	 es	 posible	
generar,	 distribuir	 y	 capturar	 valor	 a	 partir	 de	 la	 tecnología	 que	 se	 va	 a	 desarrollar,	
permitirá	que	expertos	en	el	 área	de	 la	 tecnología	y	en	el	mercado	que	aborda	puedan	
validar	tanto	la	tecnología	como	la	sostenibilidad	del	negocio	que	es	posible	realizar	con	la	
tecnología.	Convertir	dicha	validación	en	testimonios	y	presentarlos	en	la	presentación	a	
fuentes	de	financiamiento,	mejorará	en	3	a	4	veces	 la	posibilidad	de	obtener	el	apoyo	y	
financiamiento	que	el	proyecto	requiere	para	desarrollar	la	tecnología.	
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Contenido	

DIMNET	 es	 una	metodología	 que	 se	 encuentra	 disponible	 para	 ser	 utilizada	 por	
investigadores,	 emprendedores	 y	 centros	 tecnológicos,	 para	 el	 diseño	de	un	modelo	de	
negocios	para	la	comercialización	de	la	tecnología	que	se	proponen	desarrollar,	y	verificar,	
evaluar	 y	 finalmente	 validar	 el	 modelo	 de	 negocios	 diseñado,	 incrementando	 de	 esta	
manera,	 al	 contar	 con	 un	modelo	 de	 negocios	 validado	 por	 expertos,	 la	 posibilidad	 de	
obtener	el	apoyo	y	financiamiento	que	requieren	para	sus	proyectos.	

Para	 la	 aplicación	 de	 la	 metodología	 DIMNET,	 se	 encuentran	 disponibles	 los	
siguientes	 documentos	 y	 materiales,	 todos	 los	 cuales	 pueden	 ser	 descargados	 desde	
dimnet.5aera.com:	

• Canvas:	documento	que	describe	los	3	canvas	que	se	utilizan	para	describir	
un	 negocio,	 y	 construir	 un	 modelo	 integrado	 de	 negocios:	 Canvas	 del	
Modelo	 de	 Negocios,	 Canvas	 de	 la	 Propuesta	 de	 Valor	 y	 Canvas	 de	 la	
Competencia.		

• Apropiabilidad:	documento	que	describe	4	aspectos	de	una	tecnología	que	
el	diseñador	debe	considerar	para	su	modelo	de	negocios:	mecanismos	de		
protección	 legal;	 replicabilidad	 inherente;	 activos	 complementarios;	 y	
diseño	dominante.	

• Patrones:	documento	que	describe	5	patrones	de	modelos	de		negocios	que	
entregan	 soluciones	 posibles	 para	 problemas	 de	 diseño	 usualmente	
encontrados	al	comercializar	tecnologías.		

• Análisis:	 documento	 que	 describe	 4	 herramientas	 de	 análisis	 del	método	
DIMNET;	 Verificación	 del	 Modelo	 de	 Negocios;	 Verificación	 de	 las	
Necesidades	de	Consumidores;	Evaluación	FODA	del		Modelo	de	Negocios;	
Validación	del	Modelo	de	Negocios.	

• Método:	 documento	 que	 describe	 el	 ciclo	 metodológico	 propuesto	 por	
DIMNET	 para	 el	 diseño	 y	 validación	 de	 un	 modelo	 de	 negocios	 para	 la	
tecnología	que	se	va	a	desarrollar.	Este	método	comienza	con	el	análisis	de	
apropiabilidad	 de	 la	 tecnología,	 la	 selección	 de	 un	 patrón	 de	modelo	 de	
negocios,	 el	modelamiento	 especifico	 del	 negocio	 utilizando	 los	 canvas,	 y	
finalmente	el	análisis	del	modelo	de	negocios	diseñado,	para	robustecerlo	
en	forma	progresiva	hasta	obtener	su	validación.	

En	 el	 sitio	 web	 de	 DIMNET,	 dimnet.5aera.com,	 es	 posible	 además	 encontrar	 un	
documentos	con	los	canvas	para	ser	impresos,	en	formato	de	gran	tamaño,	y	utilizarlos	en	
sesiones	colaborativas	de	modelamiento	del	negocio	para	la	tecnología.	
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Se	 encuentran	 disponible	 un	 curso,	 en	 modalidad	 taller,	 de	 la	 metodología	
DIMNET,	para	apoyar	a	investigadores,	emprendedores	y	centros	tecnológicos	a	aplicar	la	
metodología	 de	 diseño	 integrado	 de	 modelos	 de	 negocios	 tecnológicos.	 También	 los	
servicios	de	asesoría	 individualizada	a	proyectos	para,	mediante	apoyo	experto,	 llegar	al	
diseño	de	un	modelo	de	negocios	viable	y	 sostenible	para	 la	 tecnología	que	el	proyecto	
desarrollará.	

En	el	sitio	web	de	DIMNET,	dimnet.5aera.com,	es	posible	acceder	a	un	área	privada	
de	 trabajo,	 en	 la	 cual	 el	 investigador	 o	 emprendedor	 dispone	 de	 una	 herramienta	
informática	 para	 diseñar	 el	 negocio,	 modelar	 con	 el	 canvas	 del	 modelo	 de	 negocios,	 y	
aplicar	las	pautas	de	verificación,	evaluación	y	validación,	según	las	pautas	metodológicas	
de	DIMNET.	
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2.	CANVAS	

Es	tan	bello	y	a	la	vez	tan	terrible	estar	parado	delante	de	un	
canvas	en	blanco.		
Paul	Cezanne.	

	

	

	

	

	

	

	

Canvas	significa,	literalmente,	Lienzo,	la	tela	sobre	la	que	pintan	los	pintores.		

Alexander	Osterwalder,	en	2010,	publicó	el	libro	Business	Model	Generation,	en	el	
cual	 introdujo	 un	 lenguaje	 compartido	 para	 describir,	 visualizar,	 evaluar	 y	 cambiar	
modelos	de	negocios.	A	este	lenguaje	le	llamó	el	Canvas	del	Modelo	de	Negocios.	

Este	 Canvas	 se	 ha	 convertido	 en	 un	 estándar	 la	 describir	 cómo	 un	 Modelo	 de	
Negocios,	esto	es,	la	manera	en	que	el	negocio	crea,	distribuye	y	captura	valor.		
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El	Canvas	se	compone	de	una	estructura	de	9	bloques,	que	se	aprecia	en	la	figura	
siguiente.	

	

	

	

	

	

	

Cada	bloque	tiene	una	determinada	sintaxis	para	su	caracterización.		

En	 el	 libro	 	 Value	 Proposition	 Design,	 Osterwalder	 presenta	 el	 Canvas	 de	 la	
Propuesta	de	Valor,	 cuyo	propósito	 es	 apoyar	 el	 diseño	de	 la	propuesta	de	 valor	de	un	
modelo	 de	 negocios.	 Este	 canvas	 utiliza	 la	 estructura	 que	 se	 muestra	 en	 la	 imagen	
siguiente:	

	

	

	

	

	

	

El	 canvas	de	 la	propuesta	de	 valor	 es	un	 canvas	 adjunto	 (add-on)	del	 canvas	del	
modelo	 de	 negocios,	 que	 permite	 describir	 y	 diseñar	 en	 detalle	 la	 relación	 entre	 los	
bloques	Consumidor	y	Propuesta	de	Valor.	

Este	trabajo	no	tiene	el	propósito	de	redefinir	la	estructura	y	sintaxis	propuesta	por	
la	metodología	 del	 Business	Model	 Canvas,	 sino	 que	 especificarla	 para	 el	 propósito	 de	
describir	modelos	de	negocios	para	nuevas	tecnologías.		

La	 especificación	 se	 realiza	 a	 través	 de	 incorporar	 en	 dicha	 sintaxis	 conceptos	
propios	 de	 los	 negocios	 tecnológicos,	 y	 de	 la	 problemática	 que	 estos	 presentan	 en	
atención	a	la	apropiabilidad	de	estas	tecnologías.	Por	tanto,	para	una	cabal	descripción	de	
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la	 sintaxis	 del	 Canvas	del	Modelo	de	Negocios,	 el	 lector	 debe	 referirse	 al	 libro	Business	
Model	Generation	y	Value	Proposition	Design.		

El	Canvas	de	Modelos	de	Negocios	Tecnológicos,	utiliza	como	metodología	base	el	
Canvas	 del	 Modelo	 de	 Negocios	 de	 Osterwalder,	 el	 que	 se	 ha	 adecuado	 a	 las	
características	específicas	de	un	negocio	basado	en	tecnología,	a	través	de:	

• Complementación	del	 lenguaje,	 incorporando	términos	de	uso	habitual	en	
negocios	basados	en	tecnología.	

• Diseño	 de	 patrones	 de	 modelos	 de	 negocios	 habituales	 en	 negocios	
basados	en	tecnología.	

• Diseño	de	un	canvas	adjunto	que	permite	representar	la	competencia.	
• Incorporación	de	un	análisis	de	apropiabilidad	de	la	tecnología	(basado	en	

Teece,	1986)	y	como	este	impacta	en	los	distintos	bloques	del	canvas.	
• Incorporación	 de	 un	 proceso	 de	 verificación,	 evaluación	 y	 validación	 del	

modelo	de	negocios.	

En	las	secciones	de	este	capítulo	se	presenta	el	lenguaje	del	canvas	de	modelo	de	
negocios	tecnológicos,	el	canvas	de	la	propuesta	de	valor,	y	el	canvas	de	competencia.	

El	Lenguaje	del	Canvas	del	Modelo	de	Negocios	

El	 canvas	 es	 un	 lenguaje	 para	 describir	 modelos	 de	 negocios.	 La	 base	 de	 este	
lenguaje	es	una	estructura	de	9	bloques.	Estos	son:	

Segmentos	de	consumidores.	

Una	 organización	 sirve	 a	 uno	 o	 a	 múltiples	 segmentos	 de	 consumidores.	 Un	
segmento	 lo	 conforma	 un	 grupo	 de	 clientes	 que	 tienen	 necesidades	 heterogéneas	 con	
relación	 a	 los	 clientes	 de	 otros	 segmentos	 y	 homogéneas	 entre	 sí.	 Un	 grupo	 de	
consumidores	representan	segmentos	distintos	si	

• Sus	necesidades	requieren	y	justifican	una	oferta	distinta.	
• Se	llega	a	ellos	a	través	de	diferentes	Canales	de	Distribución.	
• Requieren	diferentes	tipos	de	relacionamiento.	
• Tienes	esquemas	de	rentabilidad	sustancialmente	distintos.	
• Es	esperado	que	paguen	por	diferentes	aspectos	de	la	oferta.	

Hay	 diferentes	 tipologías	 de	 consumidores.	 La	 primera	 dice	 relación	 con	 la	
cobertura	del	segmento	de	consumidores:	
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Cobertura	del	Segmento	de	Consumidor	

Tipo		 Descripción	

Mercado	de	
Masas	

Un	gran	número	de	consumidores	que	comparten	necesidades,	canales,	
relacionamiento,	y	propensión	a	pagar.	

Mercado	
Concentrado	

Unos	pocos	consumidores	concentran	gran	parte	del	consumo	del	
mercado.	

Mercado	de	
Nicho		

Un	pequeño	grupo	de	consumidores	que	tienen	necesidades	específicas	y	
especializadas,	que	son	alcanzados	a	través	de	una	oferta,	canales	y	
relacionamiento	específico	a	estas.	

	

Al	construir	el	modelo	de	negocios,	es	necesario	identificar	los	distintos	segmentos	
de	 consumidores	 que	 el	 negocio	 pretende	 servir.	 También	 es	 necesario	 identificar	 con	
claridad	 la	 cadena	 de	 consumo,	 considerando	 que	 en	muchos	 negocios	 la	 persona	 que	
paga	por	el	producto	o	servicio	no	es	quién	lo	consume	o	se	beneficia	de	su	uso.		

La	 segunda	 tipología	 dice	 relación	 con	 la	 estructura	 de	 la	 segmentación	 de	
consumidores,	esto	es,	como	se	relaciona	un	segmento	de	consumidores	del	modelo	de	
negocios	con	los	demás	segmentos	del	mismo	modelo.	

Estructura	del	Segmento	de	Consumidores	

Tipo	 Descripción	

Segmentada	 En	que	los	consumidores	se	agrupan	en	dos	o	más	segmentos,	con	
necesidades	y	problemas	similares,	aunque	con	ligeras	diferencias,	y	
reciben	una	oferta	similar	pero		especializada.	

Diversificada	 Los	consumidores	se	clasifican	en	dos	o	más	grupos	con	necesidades	y	
problemas	muy	diferentes,	que	reciben	unas	ofertas	específicas	de	un	
mismo	negocio,	apalancando	recursos	o	procesos	compartidos.	

Multisegmentada	 Los	consumidores	se	clasifican	en	dos	o	más	grupos	con	necesidades	y	
problemas	diferentes	pero	interrelacionados,	de	manera	que	las	
diferentes	ofertas	son	interdependientes,	donde	una	requiere	a	la	
otra.	

Encadenada	 Los	consumidores	se	clasifican	en	dos	o	más	grupos,	con	necesidades	y	
problemas	diferentes	pero	interrelacionados	en	los	cuales	un	
segmento	atiende	o	apoya	al	otro.	

	

El	modelo	de	negocios	tiene		que	identificar	la	propuesta	de	valor	que	la	tecnología	
entregará	a	cada	uno	de	los	actores	de	la	cadena	de	valor,	tanto	clientes	(quienes	pagan),	
consumidores	 como	 beneficiarios	 indirectos.	 Por	 ejemplo,	 para	 un	 nuevo	 tratamiento	
médico,	 se	 deberá	 considerar	 segmentos	 de	 consumidores	 al	 menos	 al	 paciente	 o	
enfermo;	al	doctor;	a	la	compañía	de	seguros;		y	a	familiares	del	paciente.	
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Propuesta	de	Valor	

La	propuesta	de	valor	es	el	conjunto	de	productos	y	servicios	que	ofrece	el	negocio	
para	entregar	valor	a	un	segmento	de	clientes,	resolviendo	un	problema	y/o	satisfaciendo	
una	necesidad.		

El	 valor	 al	 consumidor	 puede	 generarse	 a	 través	 de	 uno	 o	 una	 combinación	 de	
productos,	 uno	o	 una	 combinación	de	 servicios,	 o	 una	mezcla	 de	productos	 y	 servicios.	
Esto	constituye	la	primera	tipología	de	las	propuestas	de	valor.	

Mecanismo	de	la	Generación	de	Valor	

Tipo		 Descripción	

Producto	 El	valor	se	genera	a	través	del	uso	de	un	producto	por	parte	de	consumidor.	

Servicio	 El	valor	se	genera	mediante	un	servicio	realizado	por	el	negocio	al	
consumidor.	

Mixto	 El	valor	se	genera	mediante	el	uso	concurrente	de	un	producto	por	el	
consumidor	y	la	entrega	de	un	servicio	al	consumidor.	

	

La	 propuesta	de	 valor	 es	 la	 agregación	de	beneficios	 que	el	 negocio	ofrece	 a	 un	
consumidor.	 Los	 tipos	 de	 beneficios	 que	 la	 propuesta	 de	 valor	 puede	 entregar	 al	
consumidor	son:	

Tipo	de	Valor	Entregado	

Tipo	 Descripción	

	Novedad	 El	producto	o	servicio	satisface	necesidades	que	posiblemente	el	
consumidor	no	estaba	consciente	de	ella,	debido	a	que	no	era	satisfecha	
previamente.	Esto	es	conocido	como	una	innovación	disruptiva.	

Rendimiento	 Hay	una	mejora	en	el	rendimiento	que	el	producto	o	servicio	entrega	al	
consumidor,	en	una	o	varias	variable.	Esto	es	una	innovación	incremental.	

Adaptación	 El	producto	o	servicio	es	adaptado	a	las	necesidades	específicas	del	
consumidor.	

Ayudar	 El	producto	o	servicio	ayuda	al	consumidor	a	hacer	su	trabajo.	

Diseño	 El	producto	o	servicio	tiene	un	diseño	superior.	

Status	 El	producto	o	servicio	entrega	un	status	superior	al	ser	consumido,	
usualmente	asociado	a	una	marca.	

Precio		 El	precio	del	producto	o	servicio	es	más	conveniente	para	el	consumidor.	

Reducción	de	
Costos	

El	producto	o	servicio	ayuda	al	consumidor	a	reducir	sus	costos.	

Incremento	de	
Ventas	

El	producto	o	servicio	ayuda	al	consumidor	a	incrementar		sus	ventas.	
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Disminución	
de	Riesgo	

El	producto	o	servicio	ayuda	al	consumidor	a	reducir	el	riesgo	de	
adquisición	de	otro	producto	o	servicio.	

Accesibilidad	 El	producto	o	servicio	se	hace	disponible	a	consumidores	que	
previamente	no	tenían	acceso	a	él.	

Conveniencia/	
Usabilidad		

El	producto	o	servicio	es	más	conveniente	o	fácil	de	usar.	

	

La	propuesta	de	valor	puede	ser	una	o	una	combinación	de	mecanismos	y	una	o	
una	combinación	de	tipos	de	valor	entregados.	

Canales	

Medios	utilizados	por	el	negocio	para	comunicar	y	entregar	su	propuesta	de	valor	a	
los	consumidores.	Los	canales	de	comunicación,	distribución,	ventas	y	postventas	son	los	
puntos	de	contacto	entre	el	negocio	y	sus	consumidores.		

Un	canal	puede	actuar	en	uno	o	varios	de	las	etapas	de	entrega	de	un	producto	o	
servicio:	

Etapas	de	los	Canales	

Tipo	 Descripción	

Crear	conciencia	 Canales	para	crear	conciencia	de	los	productos	y	servicios	entre	los	
consumidores	

Evaluación	 Canales	para	ayudar	a	los	consumidores	a	evaluar	la	propuesta	de	
valor	

Compra	 Canales	que	permiten	al	consumidor	adquirir	el	producto	o	servicio	

Entrega	 Canal	mediante	el	cual	se	entrega	la	propuesta	de	valor	al	consumidor	

Post	Venta	 Canal	que	entrega	ayuda	post	venta	al	consumidor	

	

Los	 canales	 pueden	 ser	 propios	 o	 de	 socios,	 directos	 o	 indirectos,	 según	 la	
siguiente	tipología:	

Tipos	de	Canales	

Tipo	 Descripción	

Fuerza	de	venta	 Canal	propio	del	negocio	

Sitio	web	propio	 Canal	propio	del	negocio	

Sitio	web	de	terceros	 Canal	no	propiedad	del	negocio	

Tienda	propia	 Canal	propio	del	negocio	
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Tienda	de	terceros	 Canal	no	propiedad	del	negocio	

Mayoristas	 Canal	no	propiedad	del	negocio	

	

Una	propuesta	de	 valor	que	 requiera	 canales	de	amplia	 cobertura,	 deberá	elegir	
entre	canales	propiedad	de	terceros,	lo	que	llevará	a	bajos	márgenes	de	comercialización,	
o	canales	propios,	lo	que	implicará	alta	inversión.	Una	combinación	de	canales	adecuada	a	
las	 características	 propias	 de	 la	 propuesta	 de	 valor	 y	 a	 la	 estrategia	 para	 abordar	 el	
mercado	consumidor,	es	una	decisión	estratégica	de	diseño	del	modelo	de	negocios.	

Relacionamiento	

Los	 medios	 de	 relacionamiento	 que	 el	 negocio	 establece	 con	 un	 segmento	 de	
consumidores	para	la	adquisición,	retención	de	consumidores	y	aumento	de	las	ventas		

Los	tipos	de	relacionamiento	son:	

Tipos	de	Relacionamiento	

Tipo	 Descripción	

Asistencia	Personal	 Asistencia	al	consumidor	por	parte	de	una	persona,	a	través	de	
diversos	canales:	tienda,	teléfono,	mail,	etc.	

Asistencia	Personal	
Dedicada	

Asistencia	por	parte	de	una	persona	específica	al	consumidor	
(KAM)	

Auto	Servicio	 El	negocio	provee	los	mecanismos	para	que	el	consumidor	se	auto	
atienda.	

Asistencia	
Automatizada	

El	auto	servicio,	a	través	de	servicios	automatizados,	se	acerca	a	
una	asistencia	personal	

Comunidad	 La	asistencia	es	provista	por	la	comunidad	de	consumidores.	

Co-Creación	 El	consumidor	además	es	creador	de	contenidos	que	mejoran	la	
propuesta	de	valor.	

	

El	medio	por	el	cual	se	realiza	el	relacionamiento	puede	ser:	

Medio	de	Relacionamiento	

Tipo	 Descripción	

Atendido	Presencial	 El	relacionamiento	es	atendido	por	un	representante	del	negocio		
en	una	interacción	personal	realizada	de	manera	presencial	

Atendido	remota	 El	relacionamiento	es	atendido	por	un	representante	del	negocio		
a	través	de	la	interacción	a	través	de	teléfono,	conferencia	web	u	
otro	medio	que	permite	que	consumidor	y	representante	estén	
físicamente	alejados.	
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No	atendido	 Es	relacionamiento	es	realizado	por	un	sistema	automatizado.	

	

Cada	vez	más,	el	 tipo	de	 relación	con	el	 consumidor	que	establece	el	negocio	 se	
convierte	 en	 parte	 importante	 de	 la	 propuesta	 de	 valor	 del	 negocio	 hacia	 sus	
consumidores.	 Por	 esta	 razón,	 los	 límites	 entre	 propuesta	 de	 valor,	 canales	 y	
relacionamiento	pueden	llegar	a	ser	difusas.	

Flujos	de	Ingresos	

Corresponde	 a	 los	 ingresos	 que	 el	 negocio	 obtiene	 de	 cada	 segmento	 de	
consumidores.	

Un	flujo	de	ingreso	puede	ser:	Transaccional,	cuando	el	cliente	realiza	el	pago	por	
una	 única	 vez	 por	 cada	 transacción;	 o	 Recurrente,	 cuando	 el	 cliente	 realiza	 pagos	
periódicos	para	obtener	la	entrega	de	la	propuesta	de	valor	o	de	servicios	postventa.	Los	
diferentes	tipos	de	flujos	de	ingresos	son:	

Tipo	de	Flujo	de	Ingresos	

Tipo	 Descripción	

Venta	de	un	Producto	-	
Transaccional	

El	cliente	paga	por	la	transferencia	de	la	propiedad	del	bien	o	
producto	

Uso	de	Servicio	-	
Transaccional	

El	cliente	paga	por	cada	vez,	o	por	la	cantidad	que	usa,	de	un	
servicio	

Suscripción	-							
Recurrente	

El	cliente	paga	por	el	acceso	continuo,	durante	un	periodo	de	
tiempo,	de	un	servicio.	

Préstamo	o	Arriendo	–	
Recurrente	o	
Transaccional	

El	cliente	paga	por	el	uso	de	un	producto,	bien	u	objeto	
durante	un	periodo	de	tiempo	

Licencia	de	Uso	–	
Transaccional	y	
Recurrente		

El	cliente	realiza	un	pago	de	licencia	que	le	permite	utilizar	
una	propiedad	intelectual	protegida	por	el	negocio.		

Intermediación	–	
Transaccional	o	
Recurrente	

El	cliente	paga	por	el	servicio	de	intermediación	provisto	por	
el	negocio	entre	dos	o	más	partes.	

Publicidad	-								
Recurrente	

El	cliente	paga	por	la	publicidad	de	sus	productos	y	servicios	
realizada	por	el	negocio	

	

El	mecanismo	de	fijación	de	precio	del	pago	puede	ser:	Fijo,	predefinido	o	definido	
por	 variables	 	 estáticas	 o	 dinámico;	 o	 Dinámico,	 cambiantes	 en	 base	 a	 condiciones	 del	
mercado.	
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Mecanismo	de	Fijación	

Tipo	 Descripción	

Mecanismos	de	Precios	Fijos	

Lista	de	Precios	 Precio	depende	del	producto	o	servicio		

Dependiente	de	
funcionalidades	

Precio	depende	del	número	o	calidad	de	las	funciones	del	
producto	o	servicio	

Dependiente	del	
Segmento	de	Consumidor	

Precio	depende	del	tipo	y	características	del	segmento	de	
consumidores	

Dependiente	del	Volumen	 Precio	depende	de	la	cantidad	adquirida		

Mecanismos	de	Precios	Dinámicos	

Negociación	 El	precio	es	negociados	entre	dos	o	más	partes,	y	dependerá	
del	poder	y	habilidades	de	negociación.	

Gestión	de	Demanda	 Precio	depende	de	los	inventarios	y/o	del	tiempo	de	
adquisición	

Mercado	en	tiempo	real	 Precio	se	establece	dinámicamente	sobre	la	base	de	la	oferta	
y	demanda	

Remate/Licitación	 El	precio	es	determinado	como	resultado	de	propuestas	
competitivas.	

	

En	 la	 descripción	 de	 los	 flujos	 de	 ingresos,	 se	 ha	 usado	 el	 término	 Cliente,	 que	
define	 a	 quién	 genera	 flujos	 de	 ingreso	 al	 negocio,	 en	 vez	 del	 término	 Consumidor,	
utilizado	 en	 los	 restantes	 bloques	 del	 negocio,	 que	 define	 a	 quién	 se	 beneficia	 de	 la	
propuesta	de	valor	del	negocio.	

Recursos	Clave	

Corresponde	a	los	activos	más	importantes	requeridos	para	el	funcionamiento	del	
negocio.	Estos	activos	son	 los	que	permiten	al	negocio	crear	y	distribuir	 la	propuesta	de	
valor,	mantener	las	relaciones	con	los	consumidores	y	capturar	los	flujos	de	ingresos.	Los	
recursos	clave	pueden	ser	de	distinto	tipo:	

Tipo	de	Recursos	

Tipo	 Descripción	

Físicos	 Incluye	activos	físicos	tales	como	instalaciones,	edificios,	
maquinaria,	vehículos,	sistemas,	puntos	de	venta	y	redes	de	
distribución.	Frecuentemente	son	intensivos	en	capital	

Intelectuales	 Incluye	marca,	secretos	industriales,	patentes,	derechos	de	
autor	y	copia,	base	de	datos	de	clientes.	Frecuentemente	
intensivos	en	conocimiento.	

Humanos	 Recursos	humanos	particularmente	clave	para	el	
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funcionamiento	del	negocio,	por	su	conocimiento,	
competencias	y/o	creatividad	

Financieros	 Recursos	 financiaros	 tales	 como	efectivo,	 capital	 y	 líneas	 de	
crédito	 que	 son	 requeridos	 para	 el	 funcionamiento	 del	
negocio.	

	

Los	recursos	clave	para	el	funcionamiento	de	un	negocio	pueden	ser	obtenidos	de	
diversas	maneras:	

Propiedad	de	Recurso	Clave	

Tipo	 Descripción	

Propietario	 El	negocio	es	propietario	del	recurso	clave.	

Arrendado	 El	recurso	clave	es	obtenido	a	través	de	un	arriendo.	

Licenciado	 El	recurso	clave	es	obtenido	mediante	un	acuerdo	de	licencia	
con	su	propietario.	

Asociación	 El	recurso	clave	es	provisto	por	un	asociado	del	negocio.	

	

Actividades	Claves	

Corresponde	 a	 las	 actividades	 clave	 que	 el	 negocio	 debe	 realizar,	 o	 las	 cosas	
importantes	que	debe	hacer,	para	que	el	negocio	funcione.	Son	las	actividades	requeridas	
para	crear	y	distribuir	la	propuesta	de	valor,	relacionarse	con	el	cliente	y	capturar	los	flujos	
de	ingresos.	Las	actividades	claves	pueden	ser	de	distinto	tipo:	

Tipo	de	Actividades	Claves	

Tipo	 Descripción	

Producción	 Diseño,	producción	y	despacho	del	Producto	del	negocio.	

Solución	de	Problemas	 Actividades	de	servicio	cuyo	resultado	es	la	solución	de	un	
problema	o	necesidad	del	consumidor,	incluyen	gestión	del	
conocimiento	y	entrenamiento.	

Red/Plataforma	 Actividades	de	desarrollo	y	mantención	de	una	plataforma	de	
servicios,	redes,	establecimiento	de	relaciones	e	incluso	la	
marca	pueden	funcionar	como	una	plataforma	

	

Las	actividades	clave	pueden	ser	realizadas	internamente	o	no	

Ejecución	de	Actividades	Claves	

Tipo	 Descripción	

Interna	 La	actividad	es	realizada	con	los	recursos	del	negocio	
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Externalizada	 La	actividad	es	realizada	con	recursos	externos	que	son	
contratados	con	tal	propósito	

Asociada	 La	actividad	es	realizada	por	un	socio	clave	del	negocio	

	

Asociaciones	Clave	

La	 red	 de	 proveedores	 y	 asociados	 que	 hacen	 que	 el	 negocio	 funcione.	 Estas	
asociaciones	pueden	ser	de	diversos	tipos:	

Tipo	de	Asociaciones	

Tipo	 Descripción	

Alianzas	Estratégicas	 Cooperación	que	se	producen	entre	no	competidores.	

Cooperación	entre	competidores	 Cooperación	entre	competidores	para	desarrollar	en	
conjunto	una	parte	del	negocio	en	beneficio	mutuo.	

Desarrollos	conjunto	 Cooperación	con	otros	negocios	para	desarrollar	en	
conjunto	un	nuevo	negocio.	Joint	Venture.	

Proveedor	-	Comprador	 Relación	con	proveedores	de	recursos	y/o,	actividades	
clave	requeridas	para	el	funcionamiento	del	negocio.	

 
Las	 asociaciones	 clave	 pueden	 requerirse	 con	 distintos	 motivos	 o	 propósito	 del	

negocio:	

Motivo	de	Asociaciones	

Tipo	 Descripción	

Optimización	y	Economías	de	
Escala	

La	asociación	tiene	el	propósito	de	optimizar	la	
asignación	de	recursos	y	actividades,	reduciendo	
costos.	Puede	considerar	provisión	de	recursos,	
externalización	o	infraestructura	compartida.	

Reducción	de	riesgos	e	
incertidumbre	

La	asociación	tiene	el	propósito	de	reducir	riesgos	en	
un	ambiente	competitivo,	a	través	de	alianzas	incluso	
con	competidores.		

Adquisición	de	Recursos	y	
Actividades	

La	asociación	tiene	el	propósito	de	extender	las	
capacidades	del	negocio	confiando	en	las	capacidades	
y	recursos	de	terceros,	tales	como	conocimiento	
especial,	licencias,	o	acceso	a	consumidores	

	

Estructura	de	Costos	

Los	 costos	 más	 importantes	 en	 que	 se	 incurre	 en	 la	 operación	 del	 negocio:	
creación	 y	 distribución	 de	 la	 propuesta	 de	 valor,	 relacionamiento	 con	 el	 consumidor,	 y	
captura	de	ingresos.		
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Existen	cuatro	tipos	de	estructura	de	costos	

Tipo	de	Estructura	

Tipo	 Descripción	

Costos	fijos	 Los	costos	se	mantienen	sin	importar	la	cantidad	de	bienes	y	
servicios	generados.		

Costos	Variable	 Los	costos	varían	proporcionalmente	con	la	cantidad	de	bienes	y	
servicios	generados.	

Economías	de	Escala	 Corresponde	a	aquellos	costos	que	se	reducen	unitariamente	al	
aumentar	la	producción.	

Economías	de	Alcance	 Corresponde	a	aquellos	costos	que	se	reducen	al	aumentar	el	
alcance	de	la	operación	del	negocio.	

	

Es	 posible	 distinguir	 entre	 dos	 clases	 de	 modelos	 de	 negocios	 de	 acuerdo	 a	 su	
estructura	de	costos	

Clase	de	Negocio	

Tipo	 Descripción	

Impulsadas	
por	el	Costo	

Negocios	en	los	cuales	la	propuesta	de	valor	es	básicamente	de	bajo	
precio,	y	que	se	focalizan	en	minimizar	los	costos	todo	lo	que	sea	posible	

Impulsadas	
por	el	Valor	

Negocios	que	se	focalizan	en	entregar	una	propuesta	de	valor	Premium,	
altamente	personalizada,	de	diseño	e	innovación,	y	en	los	cuales	el	costo	
no	es	especialmente	relevante.	

Impulso	Mixto	 Muchos	negocios	se	encuentran	en	un	punto	intermedio	entre	la	
focalización	en	los	costos	y	la	focalización	en	el	valor.	
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Canvas	de	la	Propuesta	de	Valor	

El	 Canvas	 de	 la	 Propuesta	 de	 Valor,	 es	 una	 herramienta	 agregada	 al	 Canvas	 del	
Modelo	 de	 Negocios,	 diseñada	 por	 el	 mismo	 autor.	 Se	 basa	 en	 el	 concepto	 que	 los		
Consumidores	de	un	Segmento	tienen	un	trabajo	por	hacer	(job-to-be-done),	que	obtiene	
beneficios	 al	 hacerlo	 (gain),	 pero	 que	 tiene	 problemas	 para	 hacerlo	 (pain).	 Luego,	 la	
propuesta	de	valor	del	negocio	es	un	conjunto	de	bienes	y	servicios	que	le	ayudan	a	hacer	
su	trabajo,	creando	los	beneficios	que	anda	buscando,	y	aliviando	los	problemas	que	tiene	
para	hacerlo.		

	

El	 proceso	 de	 diseño	 de	 la	 propuesta	 de	 valor	 implica	 construir	 un	 canvas	 de	 la	
propuesta	 de	 valor	 para	 cada	 elemento	 en	 el	 bloque	 Segmento	 de	 Consumidores	 del	
canvas	del	modelo	de	negocios,	utilizando		6	bloques	organizados	en	dos	áreas:	

Necesidades	del	Segmento	de	Consumidores	

Las	necesidades	del	segmento	de	consumidores	se	describen	a	través	de	3	bloques	
de	información,	que	contienen	un	listado	de:	

Trabajo	por	Hacer.		

Listado	 de	 las	 tareas	 o	 actividades	 que	 el	 Segmento	 de	 Consumidores	 debe	 o	
necesita	 realizar,	 el	 problema	 que	 está	 tratando	 de	 resolver,	 o	 la	 necesidad	 que	 está	
tratando	de	satisfacer,	y	en	que	el	negocio	se	propone	ayudarle.	
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Los	trabajos	por	hacer	pueden	ser	de	tipo	

	Tipo	de	Trabajo	por	Hacer	

Tipo	 Descripción	

Funcional	 Tal	como	realizar	o	completar	una	tarea	o	resolver	un	
problema	

Social	 Tal	como	ganar	poder	o	status	o	verse	bien.	

Emocional	 Tal	como	sentirse	bien,	tener	seguridad	o	estético	

Satisfacer	Necesidad	Básica	 Tal	como	alimentación,	comunicación	o	sexo.	

	

El	segmento	de	consumidores	puede	tener	el	trabajo	por	hacer	en	diferentes	roles	

Rol	de	Trabajo	por	Hacer	

Rol	 Descripción	

Comprador	 Adquisición	de	un	bien	o	servicio	que	hace	el	trabajo	

Co-creador	 Participante	en	el	proceso	de	realización	del	trabajo		

Transferidor	 Realizando	el	trabajo	para	otros	

	

Beneficios.		

Listado	 de	 los	 beneficios	 que	 el	 segmento	 de	 consumidores	 espera,	 desea	 u	
obtendrá	al	realizar	los	trabajos.	Estos	beneficios	incluyen:	

Tipo	de	Beneficio	

Tipo	 Descripción	

Utilidad	Funcional	 Más	o	mejor	de	algo.	

Beneficio	Social	 Incremento	en	poder,	status,	o	verse	bien.	

Emoción	Positiva	 Satisfacción	Personal,	Seguridad	

Ahorro		 De	Costos,	Tiempo	o	Esfuerzo.	
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Problemas.		

Listado	 de	 los	 costos,	 situaciones	 indeseadas,	 emociones	 negativas	 y	 riesgos	 en	
que	incurre	el	segmento	de	negocios	al	realizar	el	trabajo.	Los	problemas	pueden	ser:	

Tipo	de	Trabajo	por	Hacer	

Tipo	 Descripción	

Costos	 Alto	costo	de	hacer	el	trabajo.	Dificultad	de	hacerlo.	Barreras	para	
realizar	el	trabajo.	

Sociales	 Consecuencias	sociales	negativas	

Emociones	Negativas	 Frustraciones	al	realizar	el	trabajo.	Errores	frecuentes.	
Preocupaciones.	

Riesgos	 Que	le	provocan	inseguridad	al	realizar	el	trabajo	

	

Identificar	 correctamente	 las	 necesidades	 del	 consumidor	 que	 en	 negocio	 va	 a	
satisfacer	 es	 un	 requisito	 esencial	 del	 diseño	 de	 un	modelo	 de	 negocios.	 El	 proceso	 de	
identificación	considera	completar	el	canvas	de	la	propuesta	de	valor	el	trabajo	por	hacer,	
ganancias	y	problemas	del	consumidor,	y	luego	expresar	esas	necesidades	de	una	manera	
narrativa.	Las	necesidades	se	pueden	expresar	como	una	frase	con	la	siguiente	estructura:		

Yo,	{segmento	de	consumidores}	debo/necesito	{trabajo	por	
hacer},	porque	{beneficios},	pero	{problemas}.		

Propuesta	de	Valor		

La	 propuesta	 de	 valor	 del	 negocio,	 para	 un	 segmento	 de	 consumidores,	 está	
conformada	 por	 el	 conjunto	 de	 bienes	 y	 servicios	 que	 son	 ofrecidos	 para	 ayudar	 al	
consumidor	 a	 hacer	 su	 trabajo	 funcional,	 social	 o	 emocional,	 o	 a	 satisfacer	 sus	
necesidades	básicas,	cumpliendo	con	su	rol	de	Comprador,	Co-creador	o	Transferidor.	La	
propuesta	de	valor	está	conformada	por	

Productos	y	Servicios.		

Los	 productos	 o	 servicios	 que	 el	 negocio	 ofrece	 al	 segmento	 de	 consumidores.	
Pueden	ser:	

Tipo	de	Producto	Servicio	

Tipo	 Descripción	

Tangibles	 Tales		como	bienes	manufacturados,	servicios	cara-a-cara	

Digitales/Virtuales	 Tales	como	descargas,	recomendaciones	en	línea	



	

P
29	

Intangibles	 Tales	como	aseguramiento	de	calidad,	copyright	

Financieros	 Tales	como	fondos	de	inversión,	servicios	financieros.	

	

Creación	de	Beneficios	

Listado	 de	 cómo	 los	 productos	 y	 servicios	 del	 negocio	 permite	 crear	 (más)	
beneficios	a	los	consumidores.	Estos	beneficios	pueden	ser:	

Tipo	de	Creación	de	Beneficios	

Tipo	 Descripción	

Ahorro	 En	tiempo,	dinero	o	esfuerzo	

Resultados	 En	mayor	calidad	o	cantidad		

Funcionalidad	 Nueva	o	mejorada	

Facilidad	 De	uso		

Bienestar	 En	términos	sociales	

	

Alivio	de	Problemas	

Listado	 de	 cómo	 los	 productos	 y	 servicios	 del	 negocio	 alivian	 los	 problemas	 que	
tiene	el	segmento	de	consumidores	para	realizar	el	trabajo	por	hacer.	Los	alivios	pueden	
ser:	

Tipo	de	Alivio	de	Problemas	

Tipo	 Descripción	

Ahorro	 En	tiempo,	dinero	o	esfuerzo.	

Bienestar	 Ayuda	al	consumidor	a	sentirse	bien.	

Corrección	 De	problemas	de	funcionamiento.	

Elimina	 Problemas	sociales.	

Asegura	 Elimina	riesgos.	

	

	La	adecuada	correlación	entre	los	beneficios	del	consumidor	al	hacer	un	trabajo	y	
los	 problemas	 que	 encuentra	 en	 ello,	 con	 los	 creadores	 de	 beneficios	 y	 los	 alivios	 de	
problemas	que	sus	productos	y	servicios	generan	al	consumidor,	permite	la	descripción	y	
creación	de	la	propuesta	de	valor	del	negocio.	
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Canvas	de	la	Competencia	

Uno	de	los	aspectos	claves	de	la	descripción	de	un	negocio	es	la	competencia	que	
este	enfrenta.	La	competencia	se	conforma	de	todas	las	propuestas	alternativas	existentes	
para	satisfacer	las	mismas	necesidades	de	los	mismos	segmentos	de	clientes	del	negocio	
que	se	modela.	

El	 canvas	 del	modelo	 de	 negocios	 no	 describe	 apropiadamente	 este	 aspecto	 del	
negocio.	El	canvas	de	la	competencia	que	se	aplica	en	la	metodología	de	diseño	de	modelo	
de	negocios	propuesta	en	este	libro,	es	una	herramienta	propuesta	en	el	libro	Estrategia	
de	Océanos	Azules	(W.	Chan	Kim,	1990).	

La	herramienta	utilizada	es	 la	Curva	de	Valor,	 en	 la	 cual	 la	oferta	del	negocio	 se	
compara	 con	 la	 oferta	 de	 la	 competencia	 sobre	 la	 base	 de	 una	 serie	 de	 parámetros,	
aquellos	que	definen	como	se	compite	en	la	industria	específica.	

	

El	canvas	de	 la	competencia	toma	como	parámetros	para	realizar	 la	comparación	
estratégica	 entre	 el	 negocio	 y	 sus	 competidores,	 los	 trabajos	 por	 hacer,	 beneficios	 y	
dolores	identificados	en	el	Canvas	de	la	Propuesta	de	Valor.		

Para	 cada	 uno	 de	 ellos,	 se	 califica	 la	 propuesta	 propia	 y	 la	 propuesta	 de	 la	
competencia	 en	 una	 escala	 de	 1	 a	 10.	 La	 comparación	 con	 la	 competencia	 se	 produce	
directa	y	visualmente.	
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Construcción	del	Modelo	de	Negocios	

El	 modelo	 del	 negocio	 que	 se	 desea	 describir,	 se	 conforma	 con	 los	 tres	 canvas	
antes	descritos:	el	canvas	del	modelo	de	negocios,	el	canvas	de	la	propuesta	de	valor	y	el	
canvas	de	la	competencia.	

El	 diagrama	 siguiente	muestra	 como	 estas	 tres	 herramientas	 se	 encadenan	 para	
generar	una	descripción	estratégica	del	negocio	que	se	modela.		

	

El	canvas	del	modelo	de	negocios	permite	describir	los	aspectos	claves	del	negocio,	
a	través	de	los	9	bloques.	El	Canvas	de	la	Propuesta	de	Valor	permite	describir	en	detalle	
la	relación	entre	 las	necesidades	del	segmento	de	consumidores	y	 la	propuesta	de	valor	
entregado	 por	 el	 negocio.	 El	 Canvas	 de	 la	 Competencia	 toma	 las	 necesidades	 del	
segmento	de	 consumidores	 como	parámetros	de	 comparación,	 y	 las	 funcionalidades	de	
los	 productos	 y	 servicios	 son	 evaluadas	 sobre	 la	 base	 de	 estos	 parámetros,	 así	 como	
también	las	de	los	productos	y	servicios	de	la	competencia.	
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3.	APROPIABILIDAD	

Es	muy	 común	 que	 aquellas	 empresas	 que	 son	 primeras	 en	
comercializar	 un	 nuevo	 producto	 o	 proceso,	 lamentan	 el	
hecho	de	que	los	competidores/imitadores	se	han	beneficiado	
más	que	ellas	de	la	innovación.		
David	J.	TEECE	

	

	

	

	

	

	

	

	

Uno	de	los	problemas	específicos	a	la	comercialización	de	nuevas	tecnologías,	es	la	
dificultad	para	capturar	parte	del	valor	que	esta	genera.	Muchas	veces	la	mayor	parte	del	
valor	 generado	 por	 una	 nueva	 tecnología	 es	 capturado	 por	 socios	 o	 proveedores	 que	
cuentan	con	activos	estratégicos	de	fabricación	o	distribución.	En	otros	casos,	cuando	los	
consumidores	 cuentan	 con	 capacidad	 de	 negociación,	 estos	 capturan	 el	 valor	 generado	
por	 la	 tecnología.	Los	competidores,	 imitadores	o	seguidores,	cuando	pueden	replicar	 la	
nueva	tecnología,	quedan	con	ventajas	para	capturar	el	valor.	

El	principal	desafío	al	diseñar	un	modelo	de	negocios	para	una	nueva	tecnología,	es	
el	problema	de	 la	apropiabilidad	de	parte	del	valor	que	esta	generará.	Este	problema	es	
independiente	 de	 la	 	 magnitud	 de	 la	 utilidad	 y	 beneficios	 que	 la	 nueva	 tecnología	
entregará,	esto	es,	de	su	potencial	de	generación	de	valor.		
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Por	ejemplo,	una	nueva	tecnología	que	permita	producir	un	producto	a	un	costo	
mucho	menor	al	de	 la	 tecnología	actual,	podría	 tener	distintos	 resultados.	Un	 resultado	
posible	es	que	el	precio	de	venta	al	consumidor	no	cambie,	y	toda	la	diferencia	de	menor	
costo	 la	gane	el	productor	que	usa	 la	nueva	tecnología.	Otro	resultado	puede	ser	que	el	
precio	de	venta	disminuya,	y	toda	la	diferencia	la	ganen	los	consumidores.	También	puede	
ocurrir	que	un	intermediario	pague	al	productor	el	costo	reducido	y	venda	al	consumidor	
sin	rebajar	el	precio,	capturando	la	diferencia	de	costo	generada	por	la	nueva	tecnología.	
Probablemente,	el	resultado	será	una	mezcla	de	los	anteriores,	en	que	tanto	el	productor,	
el	 intermediario	 y	 los	 consumidores	 capturen	 una	 parte	 del	 valor	 generado.	 En	 que	
proporción	lo	hará	cada	uno,	es	la	pregunta	que	el	diseño	del	modelo	de	negocios	quiere	
resolver.	 Esta	 pregunta	 es	 importante	no	 sólo	para	determinar	 cómo	 se	distribuirán	 los	
beneficios	económicos	de	la	nueva	tecnología,	sino	que	para	determinar	la	llegada	de	una	
nueva	tecnología	al	mercado.		

Para	que	una	nueva	tecnología	llegue	al	mercado,	el	desarrollador	debe	transferir	
u	 otorgar	 licencia	 para	 su	 uso	 a	 un	 productor,	 a	 cambio	 de	 un	 pago	 (royalty)	 que	
compense	 y	 retribuya	 el	 gasto	 de	 investigación	 y	 desarrollo	 realizado.	 El	 productor	
usualmente	deberá	realizar	inversiones	adicionales	en	sus	procesos	productivos	para	usar	
la	nueva	 tecnología,	y	muchas	veces	enfrentar	 riesgos	que	esta	no	sea	aceptada	por	 los	
consumidores.	 Si	 las	 condiciones	 de	 mercado,	 siguiendo	 el	 ejemplo	 anterior,	 hacen	
suponer	 que	 será	 un	 intermediario	 o	 los	 consumidores,	 y	 no	 el	 productor,	 quienes	
capturen	 la	 mayor	 parte	 del	 valor,	 entonces	 este	 no	 tendrá	 razón	 para	 realizar	 las	
inversiones	requeridas	para	que	la	nueva	tecnología	llegue	al	mercado.	

Si	 las	condiciones	de	mercado	permiten	suponer	que	el	productor	podrá	capturar	
una	parte	 importante	del	 valor	 generado,	 pero	 la	 tecnología	 es	muy	 fácil	 de	 copiar	 por	
otros	 productores,	 entonces	 ningún	 productor	 querrá	 ser	 el	 primero,	 pues	 tendrá	 que	
pagar	por	la	nueva	tecnología.	Será	mejor	para	los	productores	esperar	a	que	otro	haga	la	
inversión	y	corra	el	riesgo.	

Las	condiciones	de	mercado	no	son,	sin	embargo,	inalterables.	Existen	estrategias	
alternativas	 que	 el	 productor	 puede	 intentar,	 o	 características	 del	 productor	 que	 el	
desarrollador	puede	buscar.	Podría	ser,	por	ejemplo,	que	el	productor	tenga	una	misión	
social,	 y	 esté	 dispuesto	 a	 llevar	 la	 tecnología	 al	 mercado	 por	 el	 beneficio	 que	 esta	
generará,	 y	 requerirá	 capturar	 una	 parte	 menor	 del	 valor	 que	 le	 permita	 tener	 una	
operación	sustentable.		

El	diseño	del	modelo	de	negocios	para	la	nueva	tecnología	tiene	el	propósito	que	
esta	 llegue	 al	 mercado.	 Usualmente,	 esto	 requerirá	 que	 el	 productor	 que	 lleve	 la	
tecnología	al	mercado	pueda	capturar	una	parte	importante	del	valor	que	esta	genera.	
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Al	poder	mostrar	el	potencial	de	capturar	valor	de	la	tecnología	que	desarrollará,	el	
inventor	 podrá	 acceder	 a	 los	 fondos	 requeridos	 para	 financiar	 su	 proyecto	 de	
investigación	 y	 desarrollo	 tecnológico.	 En	 caso	 contrario,	 al	 no	 poder	 mostrar	 la	
apropiablidad	 de	 la	 tecnología	 que	 se	 desarrollará,	 como	 ocurre	 muchas	 veces,	 el	
proyecto	de	investigación	y	desarrollo	no	obtendrá	financiamiento	para	ejecutarse,	o	para	
empaquetar	y	proteger	la	tecnología	desarrollada.		

Muchas	 veces	 la	 falta	de	 apoyo	a	 la	 investigación	 y	desarrollo	no	dice	 relación	
con	el	 valor	que	 la	 tecnología	 creará,	 sino	que	 con	 la	 falta	de	un	modelo	de	negocios	
para	su	comercialización.		

Este	 capítulo	 del	método	 de	 diseño	 de	modelos	 de	 negocios	 tecnológicos,	 se	 ha	
desarrollado	sobre	la	base	del	paper	“Profiting	from	technological	innovation:	Implications	
for	integration,	collaboration,	licensing	and	public	policy”	de	David	J.	TEECE,	1986.		

En	 este	 paper,	 se	 identifican	 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.	

Mecanismos	de	Protección	Legal	

Las	herramientas	de	protección	de	la	propiedad	intelectual	que	ofrece	la	ley	de	un	
determinado	 territorio,	 y	 su	 eficacia,	 generan	 la	 posibilidad	 del	 inventor	 de	 contar	 con	
apropiabilidad	de	la	tecnología.	

El	secreto	 industrial	es	el	mecanismo	más	utilizado	para	proteger	una	tecnología.	
Se	 estima	 que	 más	 del	 90%	 de	 las	 invenciones	 están	 protegidas	 mediante	 este	
mecanismo,	 pues	 provee	 una	 protección	 permanente	 y	 más	 segura.	 Sin	 embargo,	 el	
inventor	 debe	 tomar	 las	 medidas	 apropiadas	 para	 mantener	 el	 secreto,	 a	 través,	 por	
ejemplo,	de	contratos	con	colaboradores,	socios	y	proveedores.	

La	patente	otorga	una	protección	legal	contra	la	copia,	y	un	monopolio	temporal	y	
territorial	 para	 el	 uso	 de	 la	 tecnología.	 La	 protección	 legal	 concedida	 por	 la	 patente	
requiere,	en	contraparte,	que	el	invento	y	su	forma	de	reproducirlo	se	debe	hacer	público.	
Uno	de	los	riesgos	de	las	patentes	es	la	réplica	en	los	bordes,	esto	es,	una	replica	que	no	
infringe	la	patente,	pues	realiza	cambios	que	la	hacen	distinta,	pero	que	logra	obtener	los	
resultados	de	la	tecnología.		

Es	 importante	asesorarse	de	especialistas	al	momento	de	redactar	 la	patente	y	al	
momento	de	defenderla	en	el	proceso	de	solicitud.	El	costo	que	esto	implica,	junto	con	el	
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tiempo	 que	 requiere	 la	 tramitación	 de	 una	 solicitud,	 es	 una	 de	 las	 principales	 barreras	
para	continuar	con	el	proceso	de	desarrollo	y	comercialización	de	una	tecnología.	

Las	 patentes	 muchas	 veces	 no	 protegen	 en	 la	 práctica	 como	 lo	 dice	 la	 teoría.	
Raramente	 las	 patentes	 confieren	 una	 apropiabilidad	 perfecta.	 En	 algunas	 áreas,	 tales	
como	productos	químicos	o	mecanismos	ellas	proveen	una	protección	considerable.	Pero	
son	bastante	inefectivas	en	proteger	innovaciones	en	procesos. 	

Los	 derechos	 de	 autor	 protegen	 de	 la	 copia	 las	 obras	 artísticas,	 literarias	 y	
científicas.	Si	bien	no	son	eficaces	para	la	protección	directa	de	las	tecnologías,	ayudan	a	
proteger	la	expresión	escrita,	visual	o	informática	de	las	mismas.	

Las	marcas	registradas	otorgan	el	derecho	exclusivo	a	su	uso	en	el	territorio,	y	a	la	
asignación	de	calidad	u	otros	atributos	que	se	asocien	a	ella	entre	los	consumidores.	Este	
es	 un	 mecanismo	 de	 protección	 por	 reconocimiento,	 pues	 protege	 la	 asociación	 de	 la	
marca	con	las	características	que	ella	representa	en	el	mercado.	

La	tabla	siguiente	resume	los	diversos	mecanismos	de	protección	legal	a	la	cual	un	
investigador	 puede	 acudir	 para	 mejorar	 las	 características	 de	 la	 apropiabilidad	 de	 la	
tecnología	que	va	a	desarrollar.	

Mecanismos	Legales	de	Protección	
Secreto	Industrial	 Se	 estima	 que	 más	 del	 90%	 de	 las	 invenciones	 están	 protegidas	

mediante	 este	 mecanismo,	 pues	 provee	 una	 protección	
permanente	y	más	segura,	mientras	se	pueda	mantener	el	secreto.	

Patente	 Otorga	 una	 protección	 legal	 contra	 la	 copia,	 y	 un	 monopolio	
temporal	 y	 territorial.	 Requiere,	 sin	embargo,	que	el	 invento	 y	 su	
forma	de	reproducirlo	se	debe	hacer	público.	

Marcas	Registradas	 Otorgan	 el	 derecho	 exclusivo	 a	 su	 uso	 en	 el	 territorio,	 y	 a	 la	
asignación	de	calidad	u	otros	atributos	que	se	asocien	a	ella	entre	
los	consumidores.		

Derechos	de	Autor	 Protegen	de	la	copia	las	obras	artísticas,	literarias	y	científicas.	
	

La	 eficacia	 de	 los	 mecanismos	 legales	 de	 protección,	 dice	 relación	 con	 las	
herramientas	 de	 protección	 de	 la	 propiedad	 intelectual	 que	 ofrece	 la	 ley	 de	 un	
determinado	 territorio,	 y	 con	 la	 eficacia	 que	 la	 ley	 tiene	 para	 hacer	 cumplir	 esta	
protección.	 Mientras	 más	 eficaces	 sean	 estos	 mecanismos,	 más	 posibilidades	 de	
apropiabilidad	de	la	tecnología	tendrá	el	inventor.	
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Replicabilidad	Inherente	 	

La	naturaleza	de	 la	 tecnología	hace	más	 fácil	o	más	difícil	que	esta	 sea	 replicada	
por	un	tercero,	aumentando	o	disminuyendo	la	apropiabilidad	de	la	tecnología	que	tendrá	
el	inventor.	Diversas	características	de	la	tecnología	determinan	la	replicabilidad	inherente	
que	depende	de	 la	 naturaleza	de	 la	 tecnología.	Una	primera	 característica	dice	 relación	
con	el	nivel	de	explicitación	del	conocimiento	en	base	al	cual	se	ha	generado	la	tecnología.	
Cuando	el	conocimiento	es	explícito	es	más	fácil	de	obtener	y	replicar	que	cuando	este	es	
tácito.	

El	conocimiento	sistémico	es	aquel	que	requiere	modificar	 los	sistemas	en	que	 la	
tecnología	 va	 a	 operar,	 mientras	 que	 el	 conocimiento	 autónomo	 no	 requiere	 de	 otras	
tecnologías	 o	 sistemas	 para	 operar.	 Las	 tecnologías	 basadas	 en	 conocimiento	 sistémico	
son	 intrínsecamente	 más	 difíciles	 de	 replicar	 que	 aquellas	 basadas	 en	 conocimiento	
autónomo.	

Las	tecnologías	que	son	observables	en	el	uso,	son	más	fáciles	de	replicar	a	través	
de	ingeniería	inversa	o	imitación	conceptual,	que	aquellas	que	no	lo	son.	Por	lo	mismo,	las	
tecnologías	que	se	expresan	en	un	producto,	al	ser	entregados	a	terceros,	son	más	fáciles	
de	 replicar	 que	 aquellas	 que	 se	 expresan	 en	 un	 servicio,	 en	 los	 cuales	 el	 proceso	 para	
prestar	 el	 servicio	 puede	 ser	 ocultado	 a	 terceros.	 Igualmente,	 cuando	 la	 tecnología	 es	
aplicada	 en	 un	 producto	 es	más	 fácil	 de	 replicar	 que	 cuando	 es	 aplicada	 a	 un	 proceso	
interno	de	una	empresa.	

La	 tabla	 siguiente	 resume	 los	 distintos	 aspectos	 a	 considerar	 para	 evaluar	 la	
replicabilidad	intrínseca	de	una	tecnología	

Más	replicable	 Menos	replicable	
Conocimiento	explícito		 Conocimiento	tácito		
Conocimiento	autónomo		 Conocimiento	sistémico	
Observable	en	el	uso	 No	observable	en	el	uso	
Producto		 Servicio	
Producto		 Proceso	
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Activos	Complementarios	

La	 necesidad	de	 activos	 complementarios	 para	 desplegar	 la	 tecnología,	 tal	 como	
instalaciones	de	fabricación,	redes	de	distribución	o	una	marca	reconocida,	significa	que	el	
dueño	de	estos	activos	va	a	capturar	una	parte	del	valor	que	la	tecnología	genera.	

Los	activos	 complementarios	especializados,	de	oferta	 restringida,	dan	ventaja	 al	
dueño	de	estos	en	una	negociación	con	el	inventor.	Los	activos	generales,	de	oferta	más	
amplia,	no	generan	esta	ventaja	para	el	dueño	de	estos	activos.	

Un	activo	estratégico	es	aquel	 requerido	para	 lograr	 las	características	especiales	
del	 producto	 o	 servicio,	 y	 que	 le	 harán	 apreciado	 en	 el	 mercado,	 siendo	 por	 tanto	 es	
estratégico	 para	 el	 éxito	 del	 negocio.	 Si	 es	 necesario	 negociar	 con	 el	 dueño	 de	 estos	
activos	 estratégicos,	 probablemente	 este	 obtendrá	 una	 parte	 importante	 del	 valor	
generado	por	la	tecnología.	Un	activo	operacional,	por	otra	parte,	puede	ser	reemplazado	
en	caso	que	no	se	disponga	de	él.	

La	adquisición	de	un	activo	complementario	que	sea	intensivo	en	capital,	será	un	
obstáculo	 importante	para	un	negocio	que	está	partiendo	para	comercializar	una	nueva	
tecnología.	 En	 esta	 situación,	 el	 inventor	 deberá	 negociar	 con	 el	 o	 los	 dueños	 de	 estos	
activos.		

La	negociación	con	el	dueño	del	activo	complementario	se	puede	realizar	a	través	
de	 un	 contrato	 de	 licencia,	mediante	 el	 cual	 el	 dueño	 del	 activo	 utiliza	 la	 tecnología	 a	
cambio	del	pago	de	un	royalty	al	inventor.		

La	 inversión,	 en	 distintas	 rondas,	 es	 otra	 manera	 de	 acceder	 a	 los	 activos	
complementarios.	 Finalmente,	 los	 negocios	 conjuntos,	 entre	 el	 desarrollador	 de	 la	
tecnología	y	el	dueño	del	activo	complementario,	es	un	camino	posible.	

La	tabla	siguiente	resume	los	tipos	de	activos	complementarios		

Menos	favorable	 Más	favorable	
Especializado,	de	oferta	restringida			 General,	de	oferta	amplia	
Estratégico,	requieren	negociar	con	el	dueño		 Operacional,	se	puede	cambiar	fácilmente	
Intensivo	en	Capital	 No	requiere	capital	
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Diseño	Dominante	 	

La	existencia	o	no	de	un	diseño	dominante	en	la	industria	implica	distintos	desafíos	
para	una	nueva	 tecnología.	 Cuando	muchas	 tecnologías	 están	bregando	por	 convertirse	
en	 un	 diseño	 dominante	 en	 una	 industria,	 es	 posible	 entrar	 a	 competir	 con	 una	 nueva	
tecnología.	Cuando	el	diseño	dominante	está	establecido,	es	mucho	más	difícil.	

Las	 tecnologías	 que	 generen	 innovaciones	 disruptivas	 tienen	 dificultades	 para	
ingresar	en	una	industria	con	un	diseño	dominante,	puesto	que	los	negocios	establecidos	
no	 querrán	 perder	 sus	 inversiones	 en	 la	 tecnología	 actual.	 Una	 tecnología	 disruptiva	
usualmente	tendrá	que	iniciar	un	camino	propio.		

Una	 tecnología	 que	 genere	 innovación	 incremental,	 que	 introduce	 mejoras	 al	
diseño	dominante,	e	innovaciones	en	procesos,	tendrán	mejores	probabilidades	de	entrar	
en	el	mercado.	

Se	 reconocen	 tres	 estados	 en	 el	 establecimiento	 de	 un	 diseño	 dominante.	 En	 la	
etapa	 pre-paradigmática,	 existen	muchas	 empresas	 y	muchas	 tecnologías	 bregando	 por	
consolidarse	 como	 la	 solución	 dominante.	 En	 esta	 etapa,	 la	 aparición	 de	 nuevas	
tecnologías	es	frecuente	y	tienden	a	establecerse	como	nuevas	empresas.	En	la	etapa	de	
transición,	 una	 tecnología,	 representada	 por	 una	 o	 algunas	 empresas,	 comienza	 a	
establecerse	como	preferida.	Muchas	empresas	desaparecen	del	mercado,	pero	también	
ingresan	otras	en	el	intento	de	imponer	su	tecnología.	En	la	etapa	paradigmática,	una	de	
las	 tecnologías	 se	 ha	 impuesto	 como	 plataforma	 dominante.	 Las	 nuevas	 tecnologías	
vienen	 a	 producir	 mejoras,	 aumentar	 la	 eficiencia	 y	 efectividad	 del	 diseño	 tecnológico	
dominante.		

Reconocer	 adecuadamente	 en	 que	 etapa	 se	 encuentra	 el	 establecimiento	 de	 un	
diseño	 dominante	 es	 muy	 importante	 para	 definir	 de	 qué	 manera	 es	 posible	 generar	
rentabilidad	de	una	nueva	tecnología.		

Una	 tecnología	disruptiva	es	aquella	que	pretende	cambiar	el	diseño	dominante,	
creando	una	nueva	manera	de	solucionar	un	problema.	Crear	un	negocio	basado	en	una	
tecnología	disruptiva	es	un	esfuerzo	usualmente	muy	grande,	con	bajas	probabilidades	de	
éxito,	 pero	 con	 beneficios	 inmensos	 cuando	 se	 logra	 realizar	 una	 innovación	 disruptiva	
basada	en	una	nueva	tecnología.	
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Etapa	 Situación	
Pre-Paradigmática	 Muchas	empresas	y	muchas	tecnologías	

bregando	por	consolidarse	como	la	
solución	dominante	

Transición	 Una	tecnología	comienza	a	establecerse	
como	preferida.	Muchas	empresas	
desaparecen,	pero	también	ingresan	otras.	

Paradigmática	 Una	tecnología	se	ha	impuesto.	Las	
innovaciones	vienen	a	producir	mejoras,	
aumentar	la	eficiencia	y	efectividad	

	

Etapa	 Situación	
Disruptiva	 Pretende	cambiar	el	diseño	dominante,	

creando	una	nueva	manera	de	solucionar	
un	problema	

Incremental	 Pretende	mejorar	el	diseño	dominante	
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4.	PATRONES	

	“Un	patrón,	 en	arquitectura,	 captura	 ideas	de	diseño	 como	
descripciones	arquetípicas	y	reutilizables”.		
Christopher	Alexander,	Arquitecto.	

	

	

	

	

	

	

En	 1979,	 el	arquitecto	Christopher	 Alexander,	 en	 el	 libro	The	 Timeless	 Way	 of	
Building,	propuso	el	aprendizaje	y	uso	de	una	serie	de	patrones	para	 la	construcción	de	
edificios	de	una	mayor	calidad.	En	palabras	del	autor,	"Cada	patrón	describe	un	problema	
que	ocurre	 infinidad	de	veces	en	nuestro	entorno,	así	como	 la	solución	al	mismo,	de	tal	
modo	que	podemos	utilizar	esta	solución	un	millón	de	veces	más	adelante	sin	tener	que	
volver	a	pensarla	otra	vez."	

Los	patrones	que	Christopher	Alexander	y	sus	colegas	definieron,	publicados	en	un	
volumen	 denominado	A	 Pattern	 Language,	 van	 desde	 cómo	 se	 deben	 diseñar	 ciudades,	
hasta	dónde	deben	ir	las	perillas	de	las	puertas.		

En	1987,	Ward	Cunningham	y	Kent	Beck,	se	preguntaban	cómo	se	podían	capturar	
las	 buenas	 ideas	 en	 Orientación	 a	 Objetos	 (OO)	 para	 luego	 enseñarlas	 a	 los	
programadores.	 Se	 dieron	 cuenta	 del	 paralelo	 que	 existía	 entre	 la	 buena	 arquitectura	
propuesta	 por	 Alexander	 y	 la	 buena	 arquitectura	OO,	 de	modo	 que	 usaron	 estas	 ideas	
para	desarrollar	cinco	patrones	de	 interacción	hombre-ordenador,	que	publicaron	en	un	
artículo	titulado	Using	Pattern	Languages	for	OO	Programs.	
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Los	 patrones	 de	 diseño	 tuvieron	 un	 gran	 éxito	 en	 el	mundo	 de	 la	 informática	 a	
partir	 de	 la	 publicación	 del	 libro	Design	 Patterns,	escrito	 a	 principios	 de	 los	 90	 por	 el	
grupo	Gang	 of	 Four	(GoF)	 compuesto	 por	Erich	 Gamma,	Richard	 Helm,	Ralph	
Johnson	y	John	Vlisides,	en	el	que	se	recogían	23	patrones	de	diseño	comunes.		

En	 2010,	 Alexander	 Osterwalder	 e	 Yves	 Pigneur,	 en	 el	 libro	 Business	 Model	
Generation,	 describen	 modelos	 de	 negocio	 con	 características,	 conductas	 o	 arreglos	
similares	de	 los	9	bloques	del	canvas,	y	 llama	a	estas	similitudes	patrones	de	modelo	de	
negocio.	Los	patrones	son	descritos	con	el	objetivo	de	ayudar	a	entender	la	dinámica	del	
modelo	de	negocio	 y	 servir	 como	 fuente	de	 inspiración	para	el	 trabajo	 con	modelos	de	
negocio.	 La	 definición	 y	 descripción	 de	 estos	 patrones	 de	 modelo	 de	 negocio,	 es	
reformular	 conceptos	 de	 negocio	 en	 un	 formato	 estandarizado,	 para	 que	 sean	
inmediatamente	útiles	para	el	 trabajo	diseño	de	modelo	de	negocio.	Se	describen	cinco	
patrones	de	modelo	de	negocio,	utilizando	el	lenguaje	del	Business	Model	Canvas.		

Christopher	Alexander	 indica	que	un	patrón	define	una	posible	 solución	 correcta	
para	 un	 problema	 de	 diseño	 dentro	 de	 un	 contexto	 dado,	 describiendo	 las	 cualidades	
invariantes	de	todas	las	soluciones.		

En	esta	descripción,	hay	tres	conceptos	relacionados:	

	

Un	 patrón	 es	 una	 posible	 solución	 para	 un	 problema	 de	 diseño	 en	 un	 contexto	
dado.	Ello	implica	que	el	uso	de	un	patrón	en	un	proceso	de	diseño,	requiere	previamente	
verificar	 que	 dicho	 patrón	 fue	 definido	 para	 un	 problema	 de	 diseño	 similar	 al	 que	 se	
enfrenta,	y	en	un	contexto	igual	o	análogo.	

Osterwalder	en	su	libro	Business	Model	Generation	define	son	5	patrones:	

• Patrón	Separación,	que	ocurre	cuando	un	negocio	integrado	se	separa	en	3	
negocios	especializados:	de	Negocio	de	Relación	con	Clientes,	Negocio	de	
Desarrollo	de	Productos,	y	Negocio	de	Infraestructura.		

• Patrón	 Cola	 Larga,	 que	 ocurre	 cuando	 se	 vende	 poco,	 pero	 a	 muchos	
mercados	de	nicho,	en	contraposición	al	modelo	en	que	se	vende	un	gran	
volumen	a	unos	pocos	segmentos	de	mercado.		

Contexto	 Problema	de	
Diseño	

Posible	
Solución	
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• Patrón	Plataforma	de	Múltiples	Lados,	que	ocurre	cuando	el	negocio	sirve	a	
2	 o	 más	 segmentos	 de	 consumidores	 distintos	 pero	 interdependientes,	
creando	valor	a	través	de	facilitar	la	interacción	entre	ellos.	

• Patrón	 Gratis,	 negocio	 que	 se	 basa	 en	 entregar	 un	 producto	 o	 servicio	
gratis,	al	menos	para	un	segmento	de	consumidores	o	para	una	parte	del	
producto	 o	 servicio,	 obteniendo	 ingresos	 de	 otro	 segmento	 de	
consumidores	 de	 una	 plataforma	 de	 múltiples	 lados,	 o	 por	 la	
comercialización	de	productos	o	servicios	Premium.	

• Patrón	Negocios	Abiertos,	 son	usados	para	crear	y	capturar	valor	a	 través	
de	 la	 colaboración	 sistemática	 con	 partes	 externas,	 especialmente	 en	 el	
mercado	de	las	ideas	y	la	innovación.	

Estos	5	patrones	de	modelo	de	negocios	no	cubren	todos	los	modelos	de	negocios	
posibles	de	identificar,	sino	que	aquellos	más	innovadores,	que	emergen	en	la	era	digital.	
Estos	 son	 los	modelos	de	negocios	que	explican	cómo	Google,	Facebook,	Skype	y	Apple	
(iPod,	iPhone,	iPad),	entre	muchas	otras,	hacen	negocios	de	maneras	no	tradicionales,	de	
alguna	manera	 inexplicable	 para	 las	 prácticas	 usuales	 de	 hacer	 negocios.	 El	 objetivo	 de	
identificar	 estos	 5	 modelos	 de	 negocios	 es	 entregar	 a	 los	 emprendedores	 posibles	
soluciones	a	problemas	de	comercialización	de	sus	ideas.	

DIMNET,	 como	metodología	 de	 diseño	 de	modelos	 de	 negocios	 tecnológicos,	 se	
sitúa	 en	 un	 contexto	 ligeramente	 distinto,	 que	 cambia	 el	 enfoque	 del	 problema	 a	
solucionar.	Este	contexto	dice	relación	con	una	universidad,	centro	de	investigación	o	un	
investigador	independiente,	que	tiene	una	idea	de	desarrollo	de	una	nueva	tecnología.	En	
este	 contexto,	 las	 opciones	 futuras	 de	 negocio	 son	 básicamente	 dos:	 licenciar	 la	
tecnología;	 o	 crear	 una	 startup	 que	 explote	 la	 tecnología,	 con	 sus	 variantes	 y	modelos	
híbridos.	 La	 empresa,	 organización	 o	 agencia	 gubernamental	 que	 apoya	 con	
financiamiento	a	estos	proyectos,	no	está	 interesada	en	cómo	el	 investigador	va	a	hacer	
negocio,	sino	que	en	cómo	puede	hacerse	negocio	con	la	nueva	tecnología.	Es	decir,	cómo	
esta	creará	valor,	como	este	valor	será	distribuido	para	generar	mayor	bienestar,	y	como	
se	 capturará	 parte	 de	 ese	 valor	 para	 hacer	 sustentable	 la	 operación	 del	 negocio.	 El	
investigador,	para	acceder	al	financiamiento	que	requiere	para	el	proyecto,	debe	entonces	
describir	 el	 o	 los	negocios	que	 se	pueden	 construir	 alrededor	de	 la	 tecnología	que	 va	 a	
desarrollar.		

En	 este	 contexto,	 existen	 algunos	modelos	 de	negocios	 que	han	 sido	 empleados	
para	comercializar	nuevas	tecnologías	en	contextos	complejos.	Muchos	de	estos	modelos	
no	 son	 necesariamente	 nuevos,	 como	 los	 planteados	 en	 el	 libro	 Business	 Model	
Generation,	pero	han	sido	efectivos	para	comercializar	nuevas	tecnologías.	
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En	 la	 sección	 siguiente	 se	 describen	 5	 patrones	 de	 modelos	 de	 negocios,	 que	
pueden	ser	usados	por	el	investigador	como	semilla	o	punto	de	partida	para	el	diseño	de	
un	modelo	de	negocios	específico	para	su	nueva	tecnología.	

• Patrón	Licenciamiento.	Cuando	 la	 tecnología	es	un	componente	nuevo	o	mejorado,	
que	entrega	una	innovación	incremental	en	un	producto	o	proceso	productivo,	no	es	
recomendable	 entrar	 a	 competir	 con	 un	 nuevo	 producto,	 especialmente	 si	 se	
requieren	 activos	 estratégicos	 de	 difícil	 obtención,	 la	 tecnología	 es	 replicable.	 Si	 la	
protección	de	la	tecnología	es	fuerte,	especialmente	a	través	de	patentes,	la	solución	
es	licenciar	el	uso	de	la	tecnología	a	las	empresas	establecidas.	

• Patrón	 Startup.	 Cuando	 la	 tecnología	 es	 un	 producto	 o	 servicio	 disruptivo,	
comercializarla	 a	 una	 empresa	 establecida	 no	 es	 una	 buena	 opción,	 pues	 estas	 no	
estarán	 muy	 dispuestas	 a	 canibalizar	 los	 productos	 que	 actualmente	 generan	 sus	
ingresos,	y	podría	adquirir	derechos	o	propiedad	de	la	tecnología	sólo	con	el	objetivo	
de	bloquear	su	comercialización.	La	opción	propuesta	es	comercializar	directamente	
el	 producto	 o	 servicio,	 ingresando	 al	 mercado	 a	 través	 de	 los	 consumidores	 más	
proclives	a	ser	adoptadores	tempranos	de	nuevas	tecnologías,	o	a	través	de	aquellos	
no-consumidores	de	las	tecnologías	actuales.	

• Patrón	 Producto-Servicio.	 Este	 patrón	 aplica	 cuando	 la	 tecnología,	 por	 sus	
características	 de	 replicabilidad	 inherente,	 al	 ser	 comercializada	 como	 un	 producto	
arriesga	que	otras	empresas	la	copien	y	utilicen.	La	solución	propuesta	en	este	caso	es	
comercializar	 un	 servicio	 que	 aplique	 el	 producto.	 De	 esta	 manera,	 es	 posible	
mantener	oculta	a	terceros	las	características	del	producto,	evitando	su	replicación.	

• Patrón	Incubación-Engorda.	Una	tecnología	para	el	cultivo	de	una	especie	vegetal	o	
animal,	usualmente	 se	presenta	a	 través	de	dos	paquetes	 tecnológicos:	uno	para	 la	
reproducción	 e	 incubación	 de	 las	 semillas	 o	 juveniles,	 y	 otro	 para	 el	 crecimiento	 o		
engorda	 hasta	 talla	 comercial.	 A	 través	 del	 licenciamiento,	 hay	 riesgo	 que	 la	
tecnología	 de	 reproducción	 e	 incubación	 sea	 replicada.	 El	 startup	 es	 también	 una	
opción	compleja	puesto	que	requiere	inversiones,	en	infraestructura	o	en	cadenas	de	
distribución.	 La	 solución	 propuesta	 por	 este	 patrón	 es	 comercializar	 la	 tecnología	 a	
través	 de	 un	 modelo	 mixto,	 consistente	 en	 un	 startup	 para	 la	 reproducción-
incubación,	y	un	licenciamiento	para	el	crecimiento-engorda.	

• Patrón	 Múltiples	 Segmentos.	 Los	 consumidores,	 por	 diversas	 razones,	 pueden	 no	
estar	dispuestos	a	pagar	por	 la	tecnología.	La	solución	propuesta	por	este	patrón	es	
encontrar	un	tercero	que	esté	dispuesto	a	pagar	por	el	uso	de	la	tecnología,	debido	a	
que	se	beneficia	de	los	efectos	que	ella	produce	en	sus	usuarios.	Este	patrón	propone	
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un	negocio	que	atiende	a	dos	o	más	segmentos	de	consumidores,	en	el	cual	uno	de	
ellos	subsidia	el	consumo	del	otro.	

La	 descripción	 de	 un	 patrón	 de	 modelo	 de	 negocios	 se	 realiza	 siguiendo	 una	
estructura	que	contiene,	en	primer	lugar,	una	descripción	del	contexto	y	problema	que	el	
patrón	aborda,	para	a	continuación	describir	el	modelo	de	negocios	que	se	presenta	como	
propuesta	de	solución,	y	luego	presentar	algunos	ejemplos	de	su	aplicación.	

Patrón	Licenciamiento		

El	licenciamiento	es	el	modelo	de	negocios	más	usado	por	universidades	y	centros	
tecnológicos	para	comercializar	las	tecnologías	desarrolladas	en	su	interior.	

Contexto	 	

Cuando	 la	 tecnología	 es	 un	 componente	 nuevo	 o	 mejorado,	 que	 entrega	 una	
innovación	incremental	en	un	producto	o	proceso	productivo,	no	es	recomendable	entrar	
a	competir	en	el	mercado	con	un	nuevo	producto,	especialmente	si	se	requieren	activos	
complementarios	de	difícil	obtención,	como	por	ejemplo	infraestructura	productiva	y/o	la	
cadena	de	distribución,	 se	 requerirá	una	 fuerte	 inversión	para	adquirir/construir	 activos	
del	 negocio,	 y	 la	 tecnología	 es	 observable	 en	 el	 uso,	 caso	 en	 el	 cual	 las	 empresas	
establecidas	verán	favorecida	la	replicación	de	la	tecnología.		

Solución	 	

Si	 la	protección	de	la	tecnología	es	fuerte,	especialmente	a	través	de	patentes,	 la	
solución	que	 implementa	este	patrón	es	 licenciar	el	uso	de	 la	 tecnología	a	 las	empresas	
establecidas.	 Esto	 permitirá	 a	 las	 empresas	 incorporar	 el	 nuevo	 componente	 en	 su	
producto	o	proceso	productivo,	implementando	una	mejora	que	agrega	valor.	

La	 licencia	de	uso	se	entrega	a	cambio	de	un	royalty,	cuyo	valor	corresponderá	a	
una	fracción	del	mayor	valor	que	adquirirá	el	producto	al	incorporar	la	nueva	tecnología,	o	
del	ahorro	de	costo	en	el	proceso	productivo.	

Canvas	

El	 Recurso	 Clave	 del	 negocio	 es	 el	 paquete	 tecnológico	 del	 componente	
desarrollado.	 La	 Actividad	 Clave	 del	 negocio	 debe	 ser	 proteger	 adecuadamente	 esta	
tecnología,	 para	 su	 comercialización	 a	 través	 de	 una	 licencia	 de	 uso.	 La	 estructura	 de	
costos	es	usualmente	dominada	por	los	servicios	de	protección	de	la	tecnología.	

La	 propuesta	 de	 valor	 se	 construye	 entonces	 con	 el	 paquete	 tecnológico	 y	 los	
resultados	 de	 la	 protección,	 tales	 como	 patentes,	 contratos	 de	 licencia	 y	 otros.	 Esta	
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propuesta	 de	 valor	 es	 usualmente	 complementada	 con	 servicios	 de	 capacitación,	
entrenamiento	y	asesoría	técnica.		

El	 segmento	 de	 consumidores	 son	 todas	 las	 empresas	 que	 comercializan	 los	
productos	o	tienen	los	procesos	que	pueden	ser	mejorados	con	la	tecnología.	La	empresa	
usuaria	paga	un	royalty	al	dueño	de	la	tecnología.	

	

	

	

Ejemplo	

Una	tecnología	que	mejora	una	característica	de	un	teléfono	móvil,	tales	como,	por	
ejemplo,	 la	duración	de	batería,	durabilidad	y	 resistencia,	peso	o	velocidad,	usualmente	
no	 amerita	 desarrollar	 una	 nueva	 fábrica	 de	 teléfonos	 móviles,	 ni	 tampoco	 una	 nueva	
fábrica	del	componente	mejorado.		

El	 inventor	de	 la	tecnología	buscará	un	contrato	de	 licenciamiento	con	alguna	de	
los	 productores	 de	 teléfonos	 móviles,	 o	 alguno	 de	 los	 productores	 del	 componente	
mejorado,	como	estrategia	para	comercializar	la	tecnología.		

Este	es	el	modelo	de	negocios	más	usual	para	una	tecnología	desarrollada	en	un	
centro	de	investigación,	puesto	que	no	requiere	realizar	 inversiones	ni	ejecutar	procesos	
complejos.	 Construir	 este	 negocio	 requiere	 evaluar	 si	 los	 ingresos	 que	 potencialmente	
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obtendrá	 por	 royalties,	 compensarán	 el	 gasto	 inicial	 requerido	 para	 la	 adecuada	
protección	de	la	tecnología,	que	usualmente	corresponde	al	costo	de	la	obtención	de	una	
patente	en	las	regiones	donde	la	tecnología	es	comercializable.	

Patrón	Startup	

La	creación	de	una	nueva	empresa	que	comercialice	una	nueva	tecnología	es	otra	
de	las	opciones	frecuentemente	usadas	por	las	universidades	y	centros	tecnológicos	para	
comercializar	 las	 tecnologías	 desarrolladas.	 Esta	 nueva	 empresa,	 o	 startup,	 puede	 ser	
conformada	 como	un	 spin	off,	 donde	el	 creador	 es	 propietario	mayoritario	 de	 la	 nueva	
empresa;	join	venture,	donde	el	creador	de	la	tecnología	se	asocia	con	una	empresa	para	
desarrollar	el	negocio;	o	un	emprendimiento	liderado	por	el	investigador	que	desarrolló	la	
tecnología.	La	participación	de	la	universidad	o	centro	tecnológico	puede	producirse	como	
dueño	o	accionista	de	la	nueva	empresa,	o	como	licenciatario	de	la	tecnología	a	la	nueva	
empresa.	

Contexto	

Cuando	 la	 tecnología	 es	 un	 producto	 o	 servicio	 disruptivo,	 comercializarla	 a	 una	
empresa	establecida	no	es	una	buena	opción.	Un	producto	o	servicio	disruptivo	es	aquel	
que	va	a	cambiar	la	forma	en	que	se	compite	en	la	industria,	con	precio	mucho	menores,	o	
prestaciones	mucho	mejores	o	una	 combinación	de	ellos.	 Las	 empresas	 establecidas	no	
estarán	 muy	 dispuestas	 a	 comercializar	 este	 tipo	 de	 producto	 o	 servicio,	 porque	 ellos	
canibalizarán	 los	 productos	 que	 actualmente	 generan	 ingresos.	 Si	 la	 tecnología	 está	
protegida	 legalmente,	 la	 empresa	 establecida	 podría	 adquirir	 derechos	 o	 propiedad	 de	
ella	 sólo	 con	 el	 objetivo	 de	 bloquear	 su	 comercialización.	 En	 estos	 casos,	 la	 opción	 de	
comercializar	la	tecnología	a	través	de	licencias	no	es	recomendada.	

Solución		

La	solución	propuesta	por	este	patrón	es	comercializar	directamente	el	producto	o	
servicio,	 ingresando	 al	 mercado	 a	 través	 de	 los	 consumidores	 más	 proclives	 a	 ser	
adoptadores	 tempranos	de	nuevas	 tecnologías,	o	 a	 través	de	aquellos	no-consumidores	
de	las	tecnologías	actuales,	que	con	la	nueva	tecnología	pueden	llegar	a	ser	consumidores.	

Canvas	

El	 recurso	 clave	 del	 negocio	 es	 el	 paquete	 tecnológico	 del	 producto	 o	 servicio	
innovador.	Es	posible	que	la	operación	del	negocio	requiera	adquirir	recursos	claves	tales	
como	infraestructura	de	producción	del	nuevo	producto	o	servicio.	La	actividad	clave	del	
negocio	 será	 la	 producción	 del	 producto	 o	 servicio	 innovador,	 utilizando	 la	 nueva	
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tecnología.	 La	 estructura	 de	 costos	 es	 dominada	 por	 las	 inversiones	 requeridas	 para	
adquirir	 y	 mantener	 la	 infraestructura	 productiva,	 y	 los	 insumos	 y	 recursos	 requeridos	
para	la	producción	del	producto	o	servicio.	

La	propuesta	de	valor	que	la	nueva	tecnología	permite	ofrecer	es	un	cambio	en	la	
curva	de	valor	de	la	industria,	que	entrega	mayor	accesibilidad	al	uso	de	la	tecnología.	El	
segmento	 de	 consumidores	 para	 una	 primera	 fase	 del	 negocio,	 son	 los	 adoptadores	
tempranos	de	tecnologías	 innovadoras,	y/o	 los	no	consumidores	de	 la	tecnología	actual,	
esto	es,	aquellos	que	actualmente	no	pueden	acceder	a	este	tipo	de	tecnología.	En	fases	
posteriores	del	negocio,	 se	 incorporan	nuevos	 segmentos	de	 consumidores	que	pueden	
ser	 convencidos	 por	 los	 usuarios	 iniciales.	 Los	 ingresos	 se	 producen	 por	 la	 venta	 del	
producto	o	uso	del	servicio.	

	

Ejemplo	

Los	 nuevos	 productos	 basados	 en	 tecnologías	 de	 información,	 tales	 como	 redes	
sociales,	han	sido	comercializados	a	través	de	startups.	Las	razones	radican	en	que,	al	ser	
productos	con	ánimo	disruptivo,	una	base	inicial	de	clientes	pequeña,	y	fácil	replicabilidad,	
requiere	 una	 fuerte	motivación	 del	 emprendedor	 para	 llevarla	 adelante.	 Esto	 se	 facilita	
cuando	 los	 activos	 complementarios	 requeridos	 son	 relativamente	 accesibles.	 Una	 vez	
superadas	 fases	 de	 crecimiento	 en	 usuarios,	 se	 obtienen	 los	 recursos	 financieros	 para	
lograr	el	crecimiento	proyectado.	
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Patrón	Producto-Servicio	

La	comercialización	directa	de	la	tecnología	desarrollada,	en	ciertas	oportunidades,	
no	es	una	solución	adecuada	en	determinados	contextos.	Estos	requieren	una	solución	de	
comercialización	más	compleja.	

Contexto	

La	nueva	tecnología	es	replicable,	dado	que	ella	es	observable	en	el	uso	y	proclive	
a	ingeniería	reversa.	Por	lo	anterior,	comercializarla	como	un	producto	de	venta	directa	al	
consumidor	 puede	 no	 ser	 una	 buena	 idea,	 puesto	 que	 otras	 empresas	 seguidoras	
adquirirían	 una	 gran	 parte	 del	 mercado,	 especialmente	 si	 disponen	 de	 activos	
complementarios.		

Aún	 si	 la	 tecnología	 se	 puede	 patentar,	 esta	 otorga	 una	 protección	 relativa,	
temporal	 y	geográfica,	que	puede	disminuir	notablemente	el	potencial	económico	de	 la	
tecnología.		

Solución		

La	solución	propuesta	por	este	patrón	es	desarrollar	un	servicio	que,	utilizando	la	
tecnología,	 entregue	 la	 propuesta	 de	 valor	 al	 consumidor.	 A	 través	 del	 servicio,	 es	más	
fácil	de	ocultar	y	proteger	la	tecnología	de	la	copia,	tratándola	como	un	secreto	industrial.	

Canvas	

La	tecnología	desarrollada,	en	el	 recurso	clave	del	negocio.	Este	es	utilizado	para	
desarrollar	un	servicio	de	aplicación	de	la	tecnología.	La	estructura	de	costos	del	negocio	
es	la	requerida	para	el	desarrollo	del	servicio.	

La	propuesta	de	valor	será	entonces	el	conjunto	de	beneficios	que	el	consumidor	
obtiene	 al	 aplicar	 la	 tecnología,	 no	directamente,	 sino	que	 contratando	el	 servicio.	 Esta	
propuesta	 de	 valor	 puede	 entregarse	 a	 uno	 o	 varios	 segmentos	 de	 consumidores,	
capturando	la	predisposición	a	pagar	de	cada	uno	de	ellos.		

Los	 ingresos	 se	 obtienen	 por	 el	 pago	 del	 uso	 del	 servicio	 que	 hacen	 los	
consumidores.	 Estos	 pagos	 se	 pueden	 establecer,	 dependiendo	 de	 la	 naturaleza	 del	
servicio,	como	un	pago	recurrente	o	un	pago	por	cada	vez	que	se	use	el	servicio.	



	

P
49	

	

Ejemplo	

Este	es	un	modelo	de	negocios	usual	para	la	comercialización	de	nuevos	métodos:	
El	autor,	en	vez	de	comercializar	el	 libro	que	describe	el	nuevo	método,	comercializa	 los	
servicios	 para	 su	 aplicación,	 a	 través	 de	 acciones	 de	 capacitación,	 entrenamiento	 y	
asesorías	técnicas.	

Patrón	Incubación	Engorda	

El	licenciamiento	de	una	tecnología	y	la	creación	de	un	startup	son	soluciones	de	
comercialización	que,	en	diversas	oportunidades,	no	entregan	una	respuesta	adecuada	a	
contextos	de	comercialización	de	tecnologías,	especialmente	en	el	área	de	ciencias	de	la	
vida.		

Contexto	

Una	 tecnología	 para	 el	 cultivo	 de	 una	 especie	 vegetal	 o	 animal	 (agricultura,	
ganadería,	 acuicultura,	 entre	 otras	 ramas)	 usualmente	 se	 presenta	 a	 través	 de	 dos	
paquetes	tecnológicos:	uno	para	la	reproducción	e	incubación	de	las	semillas	o	juveniles,	y	
otra	para	el	crecimiento	o		engorda	de	la	especie	hasta	talla	comercial.	



	

P
50	

El	 desarrollador	 de	 la	 tecnología	 tiene	 varias	 opciones	 para	 comercializarla,	 tal	
como	su	licenciamiento	a	una	o	varias	empresas,	o	el	desarrollo	del	negocio	productivo	a	
través	de	un	startup.	A	través	del	licenciamiento,	el	desarrollador	de	la	tecnología	arriesga	
que	 la	 tecnología	 de	 reproducción	 e	 incubación	 sea	 replicada,	 a	 través	 de	 ingeniería	
genética	y/o	de	copia	del	proceso.	Cuando	las	empresas	que	licencien	la	tecnología	tengan	
el	acceso	a	 los	consumidores	o	a	 las	cadenas	de	distribución,	 tendrán	una	ventaja	en	 la	
negociación	 de	 la	 licencia.	 En	 estas	 condiciones,	 es	 probable	 que	 el	 desarrollador	 de	 la	
tecnología	obtenga	sólo	una	proporción	menor	del	valor	capturado,	o	quizás	no	obtenga	
renta	alguna.	

El	 startup	 es	 una	 opción	 compleja,	 puesto	 que	 usualmente	 se	 requerirán	
inversiones	 mayores,	 tanto	 en	 la	 infraestructura	 de	 incubación	 y	 engorda,	 como	 en	
cadenas	de	distribución	para	hacer	llegar	el	producto	final	al	mercado.	Obtener	acceso	a	
esta	 infraestructura,	o	al	 financiamiento	para	construirla,	dejará	al	emprendedor	en	una	
situación	de	desmedro	frente	a	las	fuerzas	relativas	de	los	socios	o	proveedores.	

Solución		

Comercializar	la	tecnología	a	través	de	un	modelo	mixto,	consistente	en	un	startup	
para	la	reproducción-incubación,	y	un	licenciamiento	para	el	crecimiento-engorda.	

Canvas	

El	 paquete	 tecnológico	 desarrollado,	 es	 separado	 en	 dos:	 uno	 de	 reproducción-
incubación	 y	 uno	 de	 crecimiento-engorda.	 El	 paquete	 tecnológico	 de	 reproducción-
incubación	 es	 transferido	 a	 un	 startup	 que	 lo	 mantiene	 como	 secreto	 industrial.	 Este	
startup	 realiza	 las	 inversiones	 en	 infraestructura,	 para	 el	 proceso	 de	 reproducción-
incubación	para	la	producción	de	semillas-juveniles.	

El	 paquete	 tecnológico	 de	 crecimiento-engorda	 es	 licenciado	 a	 empresas	 que	
realizarán	el	proceso	productivo.	
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Los	 ingresos	 para	 el	 startup	 se	 producen	 por	 la	 venta	 de	 semillas-juveniles	 a	 las	
empresas	 de	 engorda.	 También	 se	 pueden	 producir	 ingresos	 por	 el	 licenciamiento.	 Sin	
embargo,	el	royalty		puede	ser	incorporado	directamente	en	el	precio	de	la	semilla-juvenil,	
de	manera	que	usualmente	se	aplicará	un	precio	por	los	costos	iniciales	de	investigación	y	
desarrollo,	y	un	precio	por	asesorías	posteriores,	además	del	costo	directo	de	producción.	
El	startup,	al	monopolizar	la	comercialización	de	semillas-juveniles,	adquiere	una	posición	
de	ventaja	en	el	mercado,	que	neutraliza	 la	disponibilidad	de	activos	estratégicos	de	 los	
productores.	 Este	 equilibrio	 requerirá	 una	 capacidad	 de	 negociación	 para	 llegar	 a	 un	
acuerdo	ventajoso	para	ambas	partes.		

El	 startup	 deberá	 aplicar	 una	 estrategia	 activa	 tendiente	 a	 proteger	 el	 secreto	
industrial	de	la	tecnología	de	reproducción.	En	el	caso	de	una	especie	vegetal,	es	posible	
registrarla.	En	el	caso	de	especies	animales.	De	todas	maneras,	el	secreto	del	proceso	de	
reproducción-incubación	 debe	 ser	 protegido	 activamente,	 a	 través	 de	 contratos	 de	
confidencialidad,	procedimiento	de	protección	y	compartimentando	el	conocimiento.	

Ejemplo	

Los	 laboratorios	 productores	 de	 una	 nueva	 variedad	 de	 una	 especie	 vegetal,	
mejorada	 a	 través	 de	 ingeniería	 genética,	 mantienen	 internamente	 el	 proceso	 de	
multiplicación	 hasta	 el	 enraizamiento,	 y	 venden	 las	 especies	 a	 invernaderos,	 para	 su	
crecimiento	y	comercialización	al	consumidor	final.	
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Este	modelo	híbrido	resuelve	 los	problemas	que	se	generan	en	un	licenciamiento	
puro	y	en	un	startup	puro,	y	se	puede	aplicar	a	otras	 industrias	en	situaciones	análogas.	
Por	 ejemplo,	 un	 nuevo	 componente	 químico	 que	 es	 producido	 por	 el	 startup,	 y	
comercializado	 a	 empresas	 de	 servicio	 para	 su	 aplicación,	 utilizando	 el	 procedimiento	
licenciado	por	el	desarrollador	de	la	tecnología.	

Patrón	Múltiples	Segmentos	

La	comercialización	de	tecnologías	con	frecuencia	requiere	complementar	el	valor	
directo	que	esta	genera,	con	otros	elementos	de	valor	indirecto,	que	pueden	llegar	a	ser	el	
sustento	del	negocio	para	la	comercialización.	

Contexto	

Los	consumidores	pueden	no	estar	dispuestos	a	pagar,	o	a	pagar	suficiente,	por	la	
tecnología.	Esto	puede	ocurrir	por	distintos	factores,	tales	como:	 la	tendencias	a	que	los	
productos	 y	medios	 digitales	 sean	 de	 acceso	 gratuito	 o	muy	 barato;	 la	 tecnología	 está	
orientada	 a	un	 segmento	de	 consumidores	que	no	 tienen	 la	 capacidad	de	pagar	por	 su	
valor;	es	muy	difícil	o	costoso	cobrar	por	el	acceso	a	la	tecnología	e	impedir	el	acceso	a	la	
misma,	 razón	por	 la	 que	 los	 consumidores	 esperan	que	otro	pague	para	 luego	 copiar	o	
replicar.	

Solución		

La	solución	propuesta	por	este	patrón	es	generar	una	propuesta	de	valor	para	un	
segundo	 segmento	 de	 consumidores,	 que	 esté	 dispuesto	 a	 pagar	 por	 el	 uso	 de	 la	
tecnología	por	parte	del	segmento	de	consumidores	que	se	beneficia	directamente	de	la	
tecnología.	 Para	 encontrar	 este	 segundo	 segmento	 de	 consumidores,	 el	 negocio	 debe	
identificar	quién,	y	de	qué	manera,	se	puede	beneficiar	del	uso	que	el	primer	segmento	de	
consumidores	hace	de	la	tecnología	

De	esta	manera,	se	establece	un	negocio	que	atiende	a	dos	o	más	segmentos	de	
consumidores,	en	el	cual	uno	de	ellos	subsidia	el	consumo	del	otro	segmento.	

Canvas	

La	 tecnología	desarrollada,	que	se	constituye	en	un	recurso	clave	del	negocio,	es	
implementado	 en	 una	 plataforma	 para	 su	 aplicación.	 Los	 principales	 costos	 de	 este	
modelo	de	negocios	son	el	desarrollo	y	la	operación	de	la	plataforma.	
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A	través	de	la	plataforma,	se	genera	la	propuesta	de	valor	para	el	primer	segmento	
de	consumidores.	El	uso	de	la	plataforma	por	parte	de	este	primer	segmento	permite	a	la	
misma	plataforma	generar	 la	propuesta	de	valor	para	el	 segundo	segmento,	el	que	está	
dispuesto	a	pagar	por	ella,	generando	ingresos	para	el	negocio.	

Ejemplo	

La	publicidad	es	una	fuente	de	ingresos	muy	usada	para	financiar	plataformas	que	
llegan	 a	 una	 gran	 cantidad	 de	 consumidores.	 Periódicos	 distribuidos	 gratuitamente,	
búsquedas	 en	 internet	 y	 diversos	 otros	 servicios	 digitales	 son	 financiados	 con	 este	
modelo.	

Algunas	 tecnologías	son	difíciles	de	comercializar.	Por	ejemplo,	métodos	que	son	
observables	en	el	uso,	y	por	ello	son	fácilmente	replicables,	como	es	el	caso	de	un	nuevo	
método	educativo,	o	un	nuevo	método	para	aumentar	la	productividad	de	los	empleados,	
o	para	aumentar	las	compras	en	un	retail.	Al	ser	estos	métodos	fáciles	de	replicar,	pues	su	
funcionamiento	es	observable	en	el	uso,	ningún	consumidor	está	dispuesto	a	pagar	por	él.		

Los	bienes	digitales	son	otro	caso	ejemplo	que	pocos	están	dispuestos	a	adquirirlo,	
o	a	pagar	un	valor	que	refleje	el	costo	de	la	I+D	requerida	para	producirlo.	Un	tercer	caso	
es	cuando	la	tecnología	genera	valor	a	un	segmento	que	no	tiene	la	posibilidad	de	pagar	
por	ella.	
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En	 muchos	 de	 estos	 casos,	 es	 posible	 encontrar	 otras	 personas,	 empresas	 y	 u	
organizaciones	dispuestas	a	pagar	para	que	la	tecnología	sea	utilizada	por	el	consumidor	
primario.	Por	ejemplo,	las	empresas	donde	trabajan	los	usuarios	del	método	que	aumenta	
la	productividad,	o	que	disminuye	la	obesidad	o	los	accidentes.		

Otras	 empresas	 que	 puedan	 utilizar	 la	 información	 generada	 por	 los	 usuarios,	 o	
empresas	que	puedan	comercializar	otros	productos	al	usuario	de	la	plataforma,	también	
pueden	 estar	 dispuestas	 a	 pagar	 por	 su	 uso.	 Entidades	 financieras,	 aseguradoras	 o	
similares	 pueden	 estar	 dispuestas	 a	 pagar	 por	 el	 uso	 por	 parte	 de	 sus	 clientes	 de	
tecnologías	que	 los	hagan	más	responsables	o	exitosos.	El	gobierno	u	organizaciones	de	
beneficencia	puede	estar	 dispuesto	 a	pagar	por	 el	 uso	de	 la	 tecnología,	 si	 esta	 ayuda	a	
disminuir	gastos	en	salud,	seguridad,	educación	u	otras	áreas.	

El	desarrollo	de	una	marca,	que	genere	imagen	de	eficacia	y	eficiencia,	así	como	de	
neutralidad	por	parte	del	operador	de	 la	plataforma,	es	usualmente	un	requisito	para	el	
éxito	de	este	tipo	de	negocios.	
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5.	ANÁLISIS	

Todo	 lo	 que	 puede	 ser	 contado	 no	 necesariamente	 cuenta;	
todo	lo	que	cuenta	no	necesariamente	se	puede	contar.		
Albert	Einstein	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

El	 método	 de	 diseño	 de	 modelos	 de	 negocios	 tecnológicos,	 considera	 unas	
herramientas	para	modelar	un	negocio.	Estas	herramientas	son	el	Canvas	del	Modelo	de	
Negocios,	el	Canvas	de	la	Propuesta	de	Valor	y	el	Canvas	de	la	Competencia.		

Según	 la	 definición	 de	 la	 Real	 Academia	 Española,	 los	 modelos	 son	 esquemas	
teóricos	 de	 un	 sistema	 o	 una	 realidad	 compleja,	 que	 se	 elaboran	 para	 facilitar	 su	
comprensión	y	estudiar	su	comportamiento.	En	un	proceso	de	diseño,	se	utilizan	modelos	
para	 representar	 y	 para	 hacer	 un	 diagnóstico	 de	 la	 situación	 actual	 y	 luego	 para	
representar	y	evaluar	una	situación	futura	potencial.	

El	modelo	de	negocios	es	útil	para	representar	cómo	funciona,	o	cómo	se	planea	
que	 funcione	a	 futuro,	un	negocio,	en	 términos	de	cómo	este	crea,	distribuye	y	captura	
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valor.	 El	 modelo	 de	 negocios	 es	 una	 herramienta	 del	 diseño,	 en	 el	 sentido	 que	 se	
construye	 con	 el	 propósito	 de	 analizar	 cómo	 el	 negocio	 funcionaría	 si	 se	 implementara	
como	está	representado	en	el	modelo.		

El	 análisis	 es,	 en	 consecuencia,	 parte	 integrante	 del	 proceso	 de	 diseño	 de	 un	
negocio.	 El	 presente	 capítulo	 contiene	 los	 elemento	 y	 preguntas	 principales	 que	 debe	
hacerse	 quién	 está	 diseñando	 un	 negocio,	 para	 determinar	 si	 el	 modelo	 está	 bien	
construido,	 si	 las	 necesidades	 de	 consumidor	 que	 este	 va	 a	 satisfacer	 están	 bien	
identificadas,	y	las	fortalezas,	oportunidades,	debilidades	y	amenazas	en	el	negocio	que	se	
encuentra	modelado.	

Verificación	del	Modelo	de	Negocios	

Una	vez	se	ha	completado	la	construcción	de	un	modelo	de	negocios,	utilizando	el	
canvas	 del	 modelo	 de	 negocios,	 la	 siguiente	 fase	 es	 verificar	 que	 este	 canvas	 está	
correctamente	construido.		

Para	ello,	el	método	de	diseño	DIMNET	propone	aplicar	la	lista	de	verificación	de	la	
estructura	 del	 canvas	 del	modelo	 de	 negocios,	 disponible	 en	www.strategyzer.com.	 (©	
Strategyzer	 A.G.,	 2015)	 que	 define	 las	 siguientes	 características	 que	 el	 canvas	 debe	
cumplir:	

Uso	de	un	nivel	de	granularidad	apropiado.		

El	nivel	de	granularidad	del	canvas	debe	corresponder	a	los	objetivos	del	diseño.	El	
canvas	sólo	debe	contener	los	elementos	más	importantes	de	cada	bloque	cuando	
su	 objetivo	 es	 explicar	 la	 esencia	 (estrategia)	 del	 modelo	 de	 negocio.	 El	 canvas	
debería	tener	más	detalle	si	su	objetivo	es	servir	para	desarrollar	un	plan	para	 la	
implementación.			

Hacer	conexiones	claras.		

Los	 elementos	 de	 cada	 bloque	 del	 canvas	 deben	 estar	 	 conectados	 entre	 sí,	 de	
modo	 que	 cuenten	 una	 historia	 y	 tengan	 un	 flujo	 donde	 cada	 elemento	 se	
relaciona	con	otro.	No	debe	haber	ningún	elemento	huérfano,	que	no	conecte	a	
otro	 elemento,	 en	 el	 canvas.	 Por	 ejemplo,	 una	 fuente	 de	 ingresos	 siempre	 debe	
provenir	de	un	segmento	de	clientes	para	una	propuesta	de	valor	 relacionada.	O	
un	socio	clave	proporciona	siempre	una	actividad	que	contribuye	a	una	propuesta	
de	valor	o	recurso	clave.		
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Conectar	Segmentos	de	Clientes	con	Propuesta	de	Valor.		

No	debe	existir	un	segmento	de	clientes	en	el	canvas	sin	una	propuesta	de	valor	
específica.		

Use	un	lenguaje	preciso.		

Cada	 elemento	 del	 modelo	 de	 negocio	 debe	 ser	 auto	 explicativo.	 Por	 ejemplo,	
escribir	"productos"	en	fuentes	de	ingresos	no	es	claro.	Más	precisos	sería	"ventas	
del	producto"	o	"márgenes	en	las	ventas	del	producto".	

Añada	imágenes	visuales.		

Se	puede	hacer	uso	inteligente	de	imágenes	y	palabras	para	transmitir	el	mensaje.	
El	 uso	 de	 imágenes	 permite	 a	 nuestro	 cerebro	 procesar	 un	 canvas	 mucho	 más	
rápido.	Para	evitar	la	ambigüedad,	el	uso	de	una	imagen	y	una	etiqueta	para	cada	
elemento	del	canvas	es	lo	más	eficaz.	

Aplicación	de	Códigos	de	Colores.		

El	 canvas	 puede	 usar	 colores	 para	 explicar	 aspectos	 específicos	 del	 modelo	 de	
negocio.	Esta	es	una	manera	rápida	y	 fácil	de	comunicar	claramente	 los	aspectos	
complejos	 de	 su	modelo	de	negocio.	 Por	 ejemplo,	 se	puede	utilizar	 colores	para	
diferenciar	 dos	 segmentos	 muy	 diferentes,	 con	 distinta	 propuesta	 de	 valor.	
También	se	pueden	utilizar	colores	para	distinguir	entre	el	modelo	vigente	y	el	que	
se	diseña.	

Identificación	de	los	estados	presente	y	futuro.		

El	 canvas	 debe	 hacer	 una	 distinción	 clara	 entre	 "as-is"	 (estado	 actual)	 y	 "to-be"	
(estado	 futuro	 deseado).	 Usar	 código	 de	 colores	 puede	 ayudar	 a	 lograr	 esta	
distinción	fácilmente.	

Reconocimiento	de	supuestos.		

El	 canvas	 debe	 distinguir	 "hechos	 conocidos"	 de	 "incógnitas	 o	 supuestos".	 Al	
diseñar	un	nuevo	modelo	de	negocio,	se	debe	distinguir	claramente	entre	lo	que	se	
sabe	(por	ejemplo,	 la	demanda	de	una	propuesta	de	valor	específica)	y	se	tienen	
datos	 para	 demostrarlo,	 y	 lo	 que	 no	 se	 sabe	 (por	 ejemplo,	 los	 canales	 que	 los	
clientes	prefieren)	y	son	hipótesis	sobre	lo	que	se	creo	que	podría	funcionar.	
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Verificación	de	las	Necesidades	de	consumidores	

Una	vez	se	ha	completado	la	construcción	del	canvas	de	la	propuesta	de	valor,	es	
posible	construir	una	frase	utilizando	los	trabajos	por	hacer,	los	beneficios	que	persigue	y	
los	 problemas	 que	 tiene	 el	 consumidor	 para	 realizar	 estos	 trabajos	 y	 obtener	 los	
beneficios.	

Esta	fase	tiene	la	siguiente	estructura:	

Yo,															 	 {segmento	de	consumidores}		
debo/necesito													{trabajo	por	hacer},		
porque																	 {beneficios},		
pero																			 {problemas}.		

	

El	método	de	diseño	DIMNET	propone	 verificar	 la	 calidad	de	 la	 identificación	de	
necesidades	 en	 el	 canvas	 de	 la	 propuesta	 de	 valor,	 a	 través	 de	 la	 lista	 de	 verificación	
propuesta	 por	 G.	 Michael	 Maddock	 	 (Brand	 New,	 2011)	 compuesta	 por	 las	 siguientes	
características	que	debe	cumplir	la	frase	que	define	una	necesidad.	

• ¿La	frase	aborda	un	único	aspecto?		
	
En	caso	negativo,	esta	se	puede	separar	en	varias	frases.	
	

• ¿la	frase	describe	una	situación	sub-optima	que	demanda	solución?		
	
En	caso	negativo,	corrija	la	frase	enfatizando	el	problema	o	demanda	no	resuelta.	
Pregunte	 ¿y	 entonces	 qué..?	 una	 o	 varias	 veces	 hasta	 llegar	 a	 la	 esencia	 del	
problema.	
	

• ¿La	frase	es	verdadera	para	una	gran	proporción	del	segmento	de	consumidores?		
En	caso	contrario,	amplíe	la	definición	del	trabajo	por	hacer,	las	ganancias	y/o	los	
problemas.	
	

• ¿Puede	otra	persona	leer	la	frase	y	comprenderla	sin	mayores	explicaciones?		
	
En	caso	contrario	reescríbala	hasta	que	sea	auto	explicativa.	
	

• ¿la	frase	suena	como	algo	que	alguien	realmente	diría?		
	
En	caso	contrario,	hágala	simple	y	real.	
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Cuando	las	características	anteriores	se	cumplen,	se	ha	identificado	una	necesidad	
que	es	utilizable	en	el	diseño	de	la	propuesta	de	valor	del	negocio.	

Análisis	del	Modelo	de	Negocios	

Cada	 uno	 de	 los	 bloques	 del	 canvas	 representa	 una	 función	 o	 propósito	 en	 el	
funcionamiento	del	negocio.	En	esta	sección,	se	presentan	los	principales	aspectos	que	el	
diseñador	 debe	 tener	 en	 consideración	 al	 evaluar	 las	 fortalezas,	 oportunidades,	
debilidades	 y	 amenazas	 de	 un	 modelo	 de	 negocios	 específico,	 para	 cada	 uno	 de	 los	 9	
bloques	 del	 canvas.	 Estos	 aspectos	 se	 resumen	 en	 algunas	 preguntas	 que	 guiarán	 la	
evaluación.	

Los	elementos	y	preguntas	que	se	presentan	en	esta	sección	para	cada	bloque	del	
canvas	 del	 modelo	 de	 negocios,	 son	 una	 guía	 basada	 en	 situaciones	 generales,	 que	 el	
evaluador	puede	adecuar	a	las	características	específicas	del	modelo	que	está	evaluando.	

Segmentos	de	consumidores.	

Un	negocio	sirve	a	uno	o	a	múltiples	segmentos	de	consumidores.		

Aplicando	 el	 modelo	 de	 las	 5	 fuerzas	 de	 Porter,	 un	 negocio	 tiene	 mejores	
posibilidades	de	capturar	parte	del	valor	que	genera	si	la	base	de	consumidores	es	amplia	
y	no	hay	actores	que	dominen	 la	demanda,	 con	 fuerza	monopólica	o	cercana	a	ello.	De	
ocurrir	ello,	la	fuerza	negociadora	de	estos	actores	arriesga	que	ellos	capturen	gran	parte	
del	valor	generado,	dejando	al	nuevo	negocio	con	rentas	marginales.	

Una	situación	positiva	para	el	nuevo	negocio	es	la	existencia	de	barreras	de	salida	
que	dificulte	al	consumidor,	una	vez	que	haya	utilizado	la	propuesta	de	valor	del	negocio,	
migrar	 hacia	 la	 competencia.	 Estas	 barreras	 pueden	 establecerse	 en	 el	 modelo	 de	
negocios,	por	ejemplo,	a	través	de	esquemas	tarifarios	o	de	fidelización.		

El	 caso	 contrario	 es	 cuando	 existen	 barreras	 que	 dificultan	 la	 adquisición	 de	
consumidores,	 que	 pueden	 estar	 establecidas,	 por	 ejemplo,	 por	 el	 alto	 costo	 de	
adquisición,	 o	 dificultad	 de	 uso,	 o	 tiempo	 requerido	 para	 evaluar	 o	 aprender	 a	 usar	 la	
propuesta	de	valor.	Estas	barreras	pueden	ser	modificadas	con	el	diseño	de	la	propuesta	
de	valor.	

La	 lealtad	 a	 las	 marcas	 de	 los	 consumidores	 es	 un	 aspecto	 a	 considerar	 en	 la	
evaluación	del	negocio.	Una	baja	lealtad,	por	ejemplo	en	productos	tipo	indiferenciados,	
puede	ser	positiva	para	un	nuevo	negocio	que	ingresa	en	un	mercado	establecido	con	una	
oferta	mejor,	puesto	que	ello	 le	 facilitará	adquirir	nuevos	consumidores.	Pero	cuando	el	
negocio	 esté	 establecido,	 una	 baja	 lealtad	 de	 los	 consumidores	 será	 una	 amenaza	 e	
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pérdida	 de	 consumidores.	 Las	 ofertas	 que	 contengan	 elementos	 de	 diseño,	 innovación,	
lujo,	 y/o	 que	 generen	 status,	 cuentan	 usualmente	 con	 mayor	 grado	 de	 lealtad	 de	 los	
consumidores.	

Un	aspecto	que	genera	oportunidades	es	cuando	los	consumidores	son	proclives	a	
consumir	productos	o	servicios	adicionales	del	negocio.	La	comercialización	de	productos	
o	servicios	relacionados,	pero	distintos	a	la	propuesta	de	valor	principal,	en	algunos	casos	
es	la	principal	fuente	de	ingresos	de	un	negocio.	

Otro	 elemento	 a	 evaluar	 es	 el	 tamaño	 y	 potencial	 de	mercado.	 Un	mercado	 en	
crecimiento	 constante	 representa	 una	 oportunidad	 para	 el	 negocio,	 mientras	 que	 un	
mercado	que	está	en	vías	de	saturarse,	es	una	amenaza	que	este	deberá	enfrentar.	

Finalmente,	 considerando	que	 la	 competencia	 son	 todas	 las	 propuestas	 de	 valor	
alternativas,	 o	 sustitutas,	 que	 tiene	 el	 consumidor	 a	 su	 disposición	 para	 satisfacer	 sus	
necesidades,	 la	 rivalidad	 que	 se	 presenta	 en	 el	 mercado	 entre	 los	 competidores	 es	 un	
elemento	importante	de	evaluar.	Un	mercado	con	fuerte	rivalidad	entre	los	competidores	
generalmente	 va	 en	 desmedro	 de	 la	 capacidad	 para	 capturar	 valor	 que	 tienen	 quienes	
sirven	este	mercado.	

Se	pueden	resumir	estos	elementos	en	las	siguientes	preguntas	de	evaluación:		

Fortalezas	 Existen	barreras	de	salida	que	dificultan	a	los	consumidores	migrar	a	la	
competencia	

La	base	de	consumidores	es	amplia	y	sin	actores	que	dominan	la	
demanda	

Oportunidades	 El	mercado	se	encuentra	en	constante	crecimiento	

Es	posible	ampliar	la	propuesta	de	valor	al	segmento	de	consumidores	

Debilidades	 Existen	barreras	que	dificultan	la	adquisición	de	consumidores	

Los	consumidores	son	poco	leales	a	las	marcas	

Amenazas	 Hay	fuerte	rivalidad	competitiva	en	la	industria	

El	mercado	se	está	saturando	rápidamente	

Propuesta	de	Valor	

La	propuesta	de	valor	es	el	conjunto	de	productos	y	servicios	que	ofrece	el	negocio	
para	entregar	valor	a	un	segmento	de	clientes,	resolviendo	un	problema	y/o	satisfaciendo	
una	necesidad.		
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La	principal	 evaluación	a	 realizar	 respecto	a	 la	propuesta	de	 valor,	 es	el	 nivel	de	
alineación	 que	 tiene	 con	 las	 necesidades	 del	 consumidor.	 El	 canvas	 de	 la	 propuesta	 de	
valor	 es	 la	 herramienta	 que	 apoya	 este	 análisis.	 Una	 propuesta	 bien	 alineada	 con	 los	
trabajos	del	consumidor,	que	 le	facilita	obtener	 los	beneficios	y	que	alivia	 los	problemas	
que	actualmente	tiene	para	realizar	estos	trabajos,	presenta	una	gran	fortaleza	respecto	a	
su	competidores	y	sustitutos.	

Lo	 anterior	 también	 conlleva	 un	 análisis	 de	 la	 diferenciación	 de	 la	 propuesta	 de	
valor	 del	 negocio,	 respecto	 a	 los	 productos	 y	 servicios	 competitivos	 y	 sustitutos.	 Las	
propuestas	 que	 no	 se	 diferencian	 claramente	 tienden	 a	 tener	 menos	 posibilidad	 de	
capturar	 valor,	 puesto	 que	 las	 alternativas	 podrán	 realizar	 mejoras	 incrementales	 que	
anulen	 las	 ventajas	del	negocio.	Una	diferenciación	 clara	que	 cambie	 completamente	 la	
manera	 en	 la	 que	 se	 compite	 en	 la	 industria,	 como	 la	 que	propone	 la	 estrategia	 de	 los	
océanos	azules,	genera	rentas	más	robustas	y	sustentables.	

La	posibilidad	de	ampliar	a	futuro	la	propuesta	de	valor,	a	nuevas	necesidades	de	
los	 mismos	 consumidores,	 o	 a	 nuevos	 consumidores	 de	 otros	 segmentos,	 generan	
oportunidades	de	generar	y	capturar	nuevo	valor.	Uno	de	 los	aspectos	que	 favorece	 las	
oportunidades	de	un	negocio	es	cuando	se	producen	efectos	de	red	estable,	de	manera	
que	 el	 incremento	 en	 la	 cantidad	 de	 consumidores	 incrementa	 el	 valor	 que	 los	
consumidores	obtienen	del	consumo.	

Los	productos	y	servicios	que	componen	la	propuesta	de	valor	deben	tener,	en	lo	
posible,	 una	alta	 sinergia	entre	ellos,	 de	manera	que	estén	altamente	 conectados	 y	 sea	
más	difícil	replicarlos.	Una	conformación	de	baja	sinergia,	por	ejemplo	cuando	parte	de	la	
propuesta	 de	 valor	 es	 entregada	 por	 socios	 clave,	 o	 es	 tecnología	 de	 terceros	 o	 utiliza	
recursos	o	servicios	de	terceros,	hace	más	débil	 la	apropiabilidad	del	valor	creado	por	el	
negocio.	

Lo	 mismo	 ocurre	 cuando	 la	 oferta	 de	 la	 competencia	 tiene	 características	 de	
accesibilidad	 superiores	 a	 la	 propuesta	 de	 valor	 del	 negocio,	 por	 ejemplo,	 si	 tiene	 un	
menor	precio,	o	es	más	fácil	de	usar,	atraerá	más	consumidores	que	la	propuesta	de	valor	
del	negocio.	

La	 propuesta	 de	 valor	 está	 basada	 en	 una	 tecnología,	 la	 cual	 puede	 tener	
características	 propias	 que	 la	 hacen	más	 fácil	 o	 no	 de	 proteger	 y	 de	 replicar,	 tanto	 por	
nuevos	 emprendedores	 o	 por	 los	 negocios	 establecidos	 en	 el	 mercado.	 Es	 importante	
conocer	estas	 características	para	preparar	un	modelo	de	negocios	que	 sea	adecuado	a	
ellas.	
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Un	último	factor	a	considerar	en	la	evaluación	de	la	propuesta	de	valor	del	modelo	
de	negocios,	tiene	relación	con	la	existencia	o	no	de	un	diseño	dominante	en	la	industria,	
y	la	adherencia	de	la	propuesta	de	valor	a	este.	Una	situación	en	la	cual	varias	tecnologías	
distintas	están	bregando	por	dominar	el	mercado,	el	negocio	puede	ser	amenazado	por	
una	 de	 ellas	 que,	 sobre	 la	 base	 de	 una	 estrategia	 eficiente,	 llegue	 a	 ser	 dominante.	 Al	
existir	un	diseño	dominante,	la	estrategia	del	negocio	deberá	ser	distinta	si	propone	una	
mejora	o	innovación	incremental,	o	si	propone	un	diseño	radicalmente	distinto	al	diseño	
dominante	actual.	

La	 lista	 siguiente	 resume	 las	preguntas	de	evaluación	 respecto	a	 la	propuesta	de	
valor	que	un	diseñador	debe	hacerse:	

Fortalezas	 La	propuesta	de	valor	están	bien	alineadas	con	las	necesidades	del	
consumidor		

La	propuesta	de	valor	está	bien	diferenciada	de	la	competencia,	
creando	valor	distintivo	para	los	consumidores.	

Oportunidades	 La	propuesta	de	valor	puede	ampliarse	a	nuevas	necesidades	del	
consumidor,	o	a	nuevos	segmentos	de	consumidores	

La	propuesta	de	valor	tiene	efectos	de	red	estables.	

Debilidades	 La	sinergia	entre	los	productos	y	servicios	que	componen	la	propuesta	
de	valor	es	débil	

La	oferta	de	la	competencia	tiene	características	de	accesibilidad,	tales	
como	precio	o	facilidad	de	uso,	que	son	superiores	

Amenazas	 La	propuesta	de	valor	es	fácil	de	replicar	por	otros	emprendedores	o	
por	los	negocios	establecidos.	

No	hay	una	solución	o	diseño	dominante	en	el	mercado.	Alguna	de	las	
distintas	propuestas	existente	podría	dejar	fuera	a	las	restantes.	

Canales	

Medios	utilizados	por	el	negocio	para	comunicar	y	entregar	su	propuesta	de	valor	a	
los	consumidores.	Los	canales	de	comunicación,	distribución,	ventas	y	postventas	son	los	
puntos	de	contacto	entre	el	negocio	y	sus	consumidores.		

La	 evaluación	 de	 este	 bloque	 debe	 considerar,	 en	 primer	 lugar,	 el	 grado	 de	
correspondencia	 entre	 los	 canales	utilizados	 en	el	modelo	de	negocios	 y	 cómo	estos	 se	
corresponden	con	el	segmento	de	consumidores,	dadas	sus	características	demográficas,	
geográficas	 y/o	 culturales,	 entre	 otros.	 Contar	 con	 canales	 que	 sean	 reconocidos	 y	
respetados	por	el	segmento	de	consumidores	es	una	fortaleza	del	modelo	de	negocios.	



	

P
63	

Otra	fortaleza	será	que	los	canales	proporcionen	economías	de	escala	y	de	alcance	
al	 negocio,	 de	 manera	 que	 cuando	 aumente	 el	 volumen	 que	 estos	 deben	 manejar,	 o	
cuando	se	integren	nuevos	productos	o	servicios,	el	costo	del	canal	disminuya,	habilitando	
al	negocio	para	crecer	de	manera	dinámica.	

La	elección	adecuada	de	los	canales	puede	generar	una	oportunidad	de	acceder	a	
nuevos	 segmentos	 de	 consumidores,	 o	 a	 nuevos	 mercados,	 en	 los	 cuales	 ellos	 estén	
presentes.	Sin	embargo,	cuando	el	canal	tiene	un	tamaño	muy	grande,	el	negocio	puede	
verse	 en	 problemas	 de	 lograr	 capturar	 el	 valor	 que	 genera,	 por	 la	mayor	 capacidad	 de	
negociación	de	los	canales.	Lo	mismo	ocurre	si	uno	de	los	canales	monopoliza	el	acceso	a	
los	consumidores,	de	manera	que	la	única	manera	de	llegar	a	ellos	sea	a	través	de	uno	o	
unos	pocos	actores.	

Cuando	 los	 canales	 estratégicos	 pertenecen	 a	 socios	 o	 proveedores,	 puede	 ser	
beneficioso	para	el	negocio	proyectar	que,	alcanzada	una	cierta	escala,	este	pueda	crear	
canales	 propios,	 entregándoles	 acceso	 directo	 a	 los	 consumidores	 y	 aumentando	 las	
rentas	que	este	puede	capturar.		

Finalmente,	 las	 regulaciones	 en	 los	 canales	 pueden	 implicar	 una	 amenaza	 futura	
para	el	negocio,	si	es	que	por	decisiones	administrativas	estos	canales	pudieran	cerrarse	o	
hacerse	muy	caros.	

La	 lista	 siguiente	 resume	 las	 preguntas	 de	 evaluación	 respecto	 a	 canales	 que	 un	
diseñador	debe	hacerse:	

Fortalezas	 Los	canales	proporcionan	economías	de	alcance		

Los	canales	se	corresponden	con	segmentos	de	clientes		

Oportunidades	 Es	posible	crear	canales	propios	del	negocio	que	le	den	acceso	directo	a	
los	consumidores	

Los	canales	entregan	el	potencial	de	acceder	a	nuevos	segmentos	de	
clientes	o	mercado	

Debilidades	 La	operación	del	negocio	es	muy	pequeña	para	el	volumen	que	operan	
los	canales	

Los	canales	dominan	el	acceso	al	mercado	de	consumidores	

Amenazas	 Los	canales	pertenecientes	a	socios	o	proveedores	con	alto	poder	de	
negociación.	

Los	canales	son	altamente	regulados	
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Relacionamiento	

Los	 medios	 de	 relacionamiento	 que	 el	 negocio	 establece	 con	 un	 segmento	 de	
consumidores	para	la	adquisición,	retención	de	consumidores	y	aumento	de	las	ventas.	

La	evaluación	de	este	bloque	debe	considerar,	al	igual	que	en	bloques	anteriores,	
el	grado	de	correspondencia	entre	el	relacionamiento	utilizados	en	el	modelo	de	negocios	
y	el	 segmento	de	consumidores,	dadas	 sus	 características	demográficas,	 geográficas	y/o	
culturales,	entre	otros	aspectos	a	considerar.	Contar	con	medios	de	relacionamiento	que	
sean	 reconocidos	 y	 utilizados	 ampliamente	 por	 el	 segmento	 de	 consumidores	 es	 una	
fortaleza	de	los	negocios.	

La	 marca	 es	 una	 de	 los	 más	 poderosos	 medios	 de	 relacionamiento	 con	 los	
consumidores,	 puesto	 que	 a	 través	 de	 ella,	 estos	 pueden	 percibir	 las	 cualidades	 y	
diferenciación	de	la	propuesta	de	valor	del	negocio.	Contar	con	una	marca	fuerte	es	una	
fortaleza	de	un	negocio.	

Cada	vez	más,	el	 tipo	de	 relación	con	el	 consumidor	que	establece	el	negocio	 se	
convierte	 en	 parte	 importante	 de	 la	 propuesta	 de	 valor	 del	 negocio	 hacia	 sus	
consumidores.	 Por	 esta	 razón,	 los	 límites	 entre	 propuesta	 de	 valor,	 canales	 y	
relacionamiento	pueden	llegar	a	ser	difusas.	Esto	conlleva	la	oportunidad	de	aumentar	el	
grado	 de	 captura	 y	 retención	 de	 consumidores.	 Cuando	 las	 relaciones	 con	 los	
consumidores	están	fuertemente	mediatizadas,	en	medios	que	dependen	de	tercero,	esto	
es	más	difícil	de	realizar.	

En	 algunas	 industrias,	 establecer	 relaciones	 efectivas	 con	 los	 clientes	 puede	 ser	
muy	caro,	implicando	un	alto	costo	para	la	operación	del	negocio.	Si	a	ello	se	agrega	una	
relación	que	es	poco	escalable	con	el	volumen	de	operación,	el	crecimiento	del	negocio	
puede	verse	comprometido.	

En	 algunos	 negocios	 de	 altos	 volumen	 y	 bajos	 márgenes,	 es	 importante	 poder	
identificar	los	clientes	no	rentables,	para	poder,	a	través	de	acciones	de	relacionamiento,	
convertirlos	en	clientes	rentables	o	liberarse	de	ellos.	Si	la	operación	hace	difícil	hacer	esta	
identificación,	el	negocio	puede	verse	amenazado.	

Otra	 situación	 que	 implica	 riesgos	 o	 amenazas	 al	 negocio,	 se	 produce	 cuando	 la	
relación	 con	 los	 consumidores	 se	 produce	 principalmente	 a	 través	 de	 redes	 sociales,	
puesto	que	estas	pueden	servir	como	amplificadoras	de	eventuales	información	negativa	
respecto	al	negocio,	llegando	incluso	a	arriesgar	la	continuidad	de	este.	

La	 lista	 siguiente	 resume	 las	 preguntas	 de	 evaluación	 respecto	 a	 canales	 que	 un	
diseñador	debe	hacerse:	
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Fortalezas	 Los	medios	de	relacionamiento	están	bien	alineados	con	el	segmento	
de	consumidores	

El	negocio	cuenta	con	una	marca	fuerte	

Oportunidades	 El	negocio	puede	generar	información	que	permita	aumentar	la	
personalización	y	la	automatización	de	las	relaciones	con	el	consumidor	

Existe	una	alta	integración	entre	los	distintos	medios	de	
relacionamiento	con	el	consumidor,	y	con	los	canales	y	la	propuesta	de	
valor.	

Debilidades	 Las	relaciones	con	los	consumidores	están	fuertemente	mediatizadas	
por	terceros.	

Las	relaciones	con	los	clientes	son	caras	y	poco	escalables	

Amenazas	 Es	difícil	identificar	y	liberarse	de	clientes	no	rentables	

El	relacionamiento	se	basa	fuertemente	en	redes	sociales,	y	está	muy	
expuesto	a	información	negativa	que	arriesgue	el	negocio	

Flujos	de	Ingresos	

Corresponde	 a	 los	 ingresos	 que	 el	 negocio	 obtiene	 de	 cada	 segmento	 de	
consumidores.	

Uno	 de	 los	 aspectos	 claves	 del	 diseño	 de	 los	 flujos	 de	 ingresos,	 es	 que	 los	
mecanismos	 de	 fijación	 de	 precios	 capturen	 completamente	 la	 disposición	 a	 pagar	 del	
segmento	de	consumidores.	Esto	puede	lograrse	a	través	de	una	mayor	segmentación	de	
los	clientes,	o	de	una	oferta	de	valor	más	específica	y	variada.		

Además,	 el	 lograr	 estructuras	 de	 ingresos	 que	 sean	 recurrentes	 y	 de	 repetición	
frecuente,	permiten	una	mayor	predictibilidad	del	negocio	y	facilidad	al	gestionar	la	caja.	
Igualmente,	 cuando	 los	 ingresos	 pueden	 obtenerse	 anticipadamente	 a	 que	 el	 negocio	
incurra	en	gastos	para	producir	el	producto	o	servicio.		

Una	oportunidad	que	el	negocio	debe	buscar	es	la	de	entregar	nuevas	ofertas	a	la	
base	 de	 clientes	 establecidas,	 ya	 sea	 con	 ventas	 cruzadas,	 aumento	 de	 las	 ventas	 a	 un	
cliente,	o	bundle	de	productos.	

Cuando	los	precios	de	la	oferta	son	negociados	cada	vez,	a	través	de	mecanismos	
de	licitaciones	por	ejemplo,	con	unos	pocos	clientes	importantes,	la	capacidad	del	negocio	
de	 capturar	 valor	 disminuyen,	 al	 igual	 que	 cuando	 los	 precios	 se	 establecen	
dinámicamente	y	las	demandas	son	fluctuantes.	
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Dependiendo	del	grado	de	innovación	y	diferenciación	que	el	negocio	tenga	con	su	
competencia,	 será	más	difícil	que	 los	márgenes	obtenidos	sean	amenazados	por	nuevos	
competidores,	o	nuevas	tecnologías	que	generen	mejoras	incrementales.	

	

	

La	lista	siguiente	resume	las	preguntas	de	evaluación	respecto	a	flujos	de	ingresos:	

Fortalezas	 Los	ingresos	son	recurrentes	y	de	repetición	frecuente	

Los	mecanismos	de	precios	capturan	completamente	la	disposición	a	
pagar		

Oportunidades	 Los	ingresos	pueden	obtenerse	antes	de	incurrir	en	gastos	importantes	

Hay	oportunidades	de	ventas	cruzadas,	internamente	o	con	socios	

Debilidades	 Los	precios	son	negociados	con	unos	pocos	clientes	importantes	

Los	precios	se	establecen	dinámicamente	y	las	demandas	son	
fluctuantes	

Amenazas	 Hay	dependencia	excesiva	de	un	flujo	de	ingreso	

Los	márgenes	son	amenazados	por	nuevos	competidores	o	nuevas	
tecnologías	

Recursos	Clave	

Corresponde	a	los	activos	más	importantes	requeridos	para	el	funcionamiento	del	
negocio.	Estos	activos	son	 los	que	permiten	al	negocio	crear	y	distribuir	 la	propuesta	de	
valor,	mantener	las	relaciones	con	los	consumidores	y	capturar	los	flujos	de	ingresos.		

Dos	 aspectos	más	 importantes	de	evaluar	 respecto	de	 los	 recursos	 claves,	 y	que	
tienen	que	ver	con	la	apropiabilidad	de	las	tecnologías	de	las	que	depende	el	negocio,	dice	
relación,	 el	 primero,	 con	 la	 facilidad	 de	 replicar	 una	 tecnología	 clave	 del	 negocio,	 y	 el	
segundo	con	la	necesidad	de	activos	estratégicos	de	terceros	para	operar	el	negocio.	

Las	 tecnologías	 de	 difícil	 replicabilidad,	 que	 están	 bien	 protegidas	 a	 través	 de	
patentes	o	de	un	secreto	 industrial,	es	una	 fortaleza	sustentable	del	negocio.	Cuando	el	
negocio	es	propietario	o	 tiene	derechos	exclusivos,	 temporal	 y/o	 territorialmente,	de	 la	
tecnología,	 dicha	 fortaleza	 genera	 oportunidades,	 como	 por	 ejemplo	 de	 aplicarla	 en	
nuevas	propuestas	de	valor	diferenciadoras.	

Cuando	un	activo	estratégico	de	difícil	obtención	es	requerido	como	recurso	clave	
para	 la	 operación	 del	 negocio,	 ello	 puede	 implicar	 una	 debilidad	 puesto	 que	 la	
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dependencia	de	terceros	limitará	la	capacidad	de	capturar	valor,	debido	a	la	capacidad	de	
negociación	que	adquiere	el	tercero	propietario	del	recurso	clave.	

Si	 la	 provisión	 de	 un	 recurso	 clave	 no	 está	 asegurada,	 debido	 a	 que	 los	
requerimientos	son	muy	fluctuantes	o	a	que	el	proveedor	no	es	confiable,	la	viabilidad	del	
negocio	puede	verse	comprometida.	

La	lista	siguiente	resume	las	preguntas	de	evaluación	respecto	a	recursos	clave:	

Fortalezas	 El	recurso	clave	es	de	difícil	replicabilidad	

Existen	varios	proveedores	del	recurso	clave	en	que	pueden	escalar	
fácilmente	para	proveer	cantidad	suficiente	

Oportunidades	 El	negocio	es	propietario	o	tiene	derechos	exclusivos	del	recurso	clave	

El	recurso	clave	puede	generar	nuevas	propuestas	de	valor	
diferenciadoras	

Debilidades	 El	recurso	clave	no	es	propiedad	del	negocio,	y	no	está	asegurado	en	el	
largo	plazo	

El	negocio	depende	de	activos	estratégicos	de	terceros	

Amenazas	 Las	necesidades	de	recursos	son	poco	predecibles		

El	recurso	clave	es	provisto	por	socio	o	proveedor	cuya	capacidad	de	
producción	y	logística	es	poco	confiable	

Actividades	Claves	

Corresponde	 a	 las	 actividades	 clave	 que	 el	 negocio	 debe	 realizar,	 o	 las	 cosas	
importantes	que	debe	hacer,	para	que	el	negocio	funcione.	Son	las	actividades	requeridas	
para	crear	y	distribuir	la	propuesta	de	valor,	relacionarse	con	el	cliente	y	capturar	los	flujos	
de	ingresos.		

Una	de	las	principales	capacidades	de	generar	rentas	provienen	de	las	actividades	
realizadas	por	el	negocios,	al	ser	estas	difíciles	de	replicar,	y	siempre	que	el	negocio	pueda	
lograr	una	alta	especialización	y	calidad	en	su	ejecución.		

Cuando	 estas	 actividades	 clave	 pueden	 ser	 más	 adelante	 aplicadas	 en	 la	
generación	de	nuevas	propuestas	de	valor	diferenciadoras,	o	pueden	funcionar	como	una	
plataforma	que	 genere	 efectos	de	 red,	 generan	oportunidades	de	 crecimiento	 futuro	 al	
negocio.	

El	 negocio	 pierde	 capacidad	 de	 generar	 rentas	 cuando	 la	 actividad	 clave	 es	
realizada	por	recursos	externos	de	difícil	obtención,	por	la	capacidad	de	negociación	que	
adquiere	 este	 recurso	 externo.	 Esto	 podría	 implicar	 una	 amenaza	 para	 el	 negocio	 si	 la	
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actividad	 clave	 tiene	 riesgos	 de	 ser	 interrumpida.	 Por	 otra	 parte,	 si	 se	 ejecutan	
internamente	 actividades	 clave	 en	 que	 terceros	 son	más	 eficientes,	 el	 negocio	 perderá	
margen	respecto	a	la	competencia.	

Si	 la	 actividad	 clave	 puede	 ser	 estandarizada	 por	 otros	 actores	 del	 mercado,	 el	
negocio	perdería	ventaja	competitiva.	

La	lista	siguiente	resume	las	preguntas	de	evaluación	respecto	a	actividades	clave:	

Fortalezas	 Podemos	lograr	una	alta	especialización	y	calidad	de	ejecución	de	la	
actividad	clave	

Nuestras	actividades	clave	son	difíciles	de	copiar		

Oportunidades	 La	actividad	clave	puede	ser	utilizada	en	generar	nueva	propuesta	de	
valor	

La	actividad	clave	puede	funcionar	como	una	plataforma	generadora	de	
efectos	de	red		

Debilidades	 La	actividad	clave	es	realizada	por	recursos	externos	de	difícil	obtención	

Se	ejecutan	internamente	actividades	clave	en	que	terceros	son	más	
eficientes	

Amenazas	 La	actividad	clave	podría	ser	estandarizada	perdiendo	el	negocio	
ventaja	competitiva	

La	actividad	clave	tiene	riesgos	de	ser	interrumpida	amenazando	la	
operación	del	negocio	

Asociaciones	Clave	

La	red	de	proveedores	y	asociados	que	hacen	que	el	negocio	funcione.		

Un	 negocio	 fuerte	 tiene	 socios	 que	 aportan	 los	mejores	 recursos	 y	 son	 los	más	
eficientes	 en	 la	 ejecución	 de	 las	 actividades	 que	 el	 negocio	 requiere.	 No	 obstante	 lo	
anterior,	es	deseable	que	estos	socios	sean	reemplazables,	en	caso	que	fuera	necesario.	

Los	 socios	 también	 pueden	 generar	 nuevas	 oportunidades	 al	 negocio,	 para	
alcanzar	 nuevos	 segmentos	 de	 consumidores,	 o	 nuevos	 mercado	 de	 los	 consumidores	
atendidos,	o	entregar	complementos	a	la	oferta	de	valor	del	negocio	que	incrementen	los	
ingresos.	

El	negocio	debe	evitar	 requerir	de	socios	que	sean	monopólicos,	puesto	que	ello	
les	 confiere	 un	 poder	 de	 negociación	 que	 les	 permite	 capturar	 rentas	 en	 exceso.	 El	
negocio	debe	evitar	ser	demasiado	dependiente	de	los	socios	y	proveedores.	
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Los	 socios	 poco	 confiables	 en	 su	 capacidad	 de	 proveer	 recursos	 o	 realizar	
actividades	 para	 el	 negocio,	 generan	 una	 debilidad	 al	 negocio	 que	 puede	 afectar	 sus	
ingresos.	 Esto	puede	 ser	 crítico	especialmente	 cuando	 los	proveedores	o	 socios	pueden	
ingresar	a	colaborar	con	la	competencia.	

La	 lista	 siguiente	 resume	 las	preguntas	de	evaluación	 respecto	a	 las	asociaciones	
clave:	

	

Fortalezas	 Socios	claves	aportan	los	mejores	recursos	y/o	mejores	actividades	para	
la	operación	del	negocio	

Socios	claves	son	reemplazables	con	facilidad	

Oportunidades	 Socios	generan	oportunidad	de	complementar	la	propuesta	de	valor	y	
de	ventas	cruzadas	

Los	socios	permiten	alcanzar	a	nuevos	segmentos	de	clientes	o	nuevos	
mercados	

Debilidades	 Socios	clave	son	monopólicos	en	la	provisión	de	recursos	o	actividades	

Socios	clave	son	poco	confiables	en	la	capacidad	de	proveer	recursos	o	
actividades	al	negocio	

Amenazas	 Nuestros	socios	podrían	colaborar	con	los	competidores	

El	negocio	es	demasiado	dependiente	de	algunos	socios	

Estructura	de	Costos	

Los	 costos	 más	 importantes	 en	 que	 se	 incurre	 en	 la	 operación	 del	 negocio:	
creación	 y	 distribución	 de	 la	 propuesta	 de	 valor,	 relacionamiento	 con	 el	 consumidor,	 y	
captura	de	ingresos.		

Una	de	las	fortalezas	que	el	diseño	de	un	negocio	debe	buscar	es	beneficiarse	de	
economías	de	alcance,	que	 le	permitan	un	crecimiento	dinámico,	y	que	 los	costos	estén	
bien	alineados	con	 los	 ingresos,	de	manera	que	no	existan	desfases	temporales	o	en	 los	
segmentos	de	consumidores	que	puedan	afectar	la	caja	del	negocio.	

Las	nuevas	 tecnologías	pueden	generar	oportunidades	de	producir	mejoras	en	 la	
estructura	 de	 costos	 del	 negocio,	 como	 también	 la	 posibilidad	 de	 beneficiarse	 de	
economías	 de	 alcance	 que	 le	 permita	 incorporar	 nuevos	 productos	 o	 servicios	 que	
incrementen	los	flujos	de	ingresos,	con	costos	estables.	
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Cuando	existen	altos	costos	fijos,	el	negocio	tendrá	dificultades	para	despegar,	al	
igual	 que	 cuando	 los	 costos	 no	 son	 regulares,	 difícilmente	 predecibles,	 situaciones	 que	
pueden	afectar	gravemente	a	un	startup.	

Similar	situación	puede	ocurrir	si	los	costos	son	muy	volátiles,	tanto	por	situaciones	
de	mercado	o	por	dependencia	de	proveedores	o	socios.	

La	 lista	 siguiente	 resume	 las	preguntas	de	evaluación	 respecto	a	 la	estructura	de	
costos	del	negocio:	

	

Fortalezas	 El	negocio	se	beneficia	de	economías	de	escala	

La	estructura	de	costos	corresponde	correctamente	a	los	flujos	de	
ingresos		

Oportunidades	 Desarrollo	de	nuevas	tecnologías	pueden	mejorar	la	estructura	de	
costos	

Es	posible	beneficiarse	de	economías	de	alcance	

Debilidades	 La	estructura	tiene	altos	costos	fijos	

Los	costos	no	son	regulares,	ni	predecibles		

Amenazas	 La	estructura	de	costos	es	fuertemente	dependiente	de	socios	o	
proveedores		

La	estructura	de	costos	contempla	recursos	de	precios	muy	volátiles	

Resultado	del	Análisis	

Para	cada	bloque	del	canvas	se	han	definido	dos	afirmaciones	para	cada	factor	de	
análisis:	 Fortalezas,	 Oportunidades,	 Debilidades	 y	 Amenazas.	 Cada	 afirmación	 debe	 ser	
evaluada	por	el	diseñador,	asignando	un	valor	entre	0	y	5,	donde	0	significa	que	está	en	
completo	 desacuerdo	 con	 dicha	 afirmación,	 respecto	 a	 su	 modelo	 de	 negocios,	 y	 5	
significa	que	está	completamente	de	acuerdo	con	la	afirmación.	

Luego,	 una	 vez	 respondidas	 las	 8	 preguntas	 de	 cada	 bloque	 del	 canvas,	 el	
diseñador	deberá	hacer	el	siguiente	análisis	para	obtener	un	resultado:	

Para	las	afirmaciones	que	se	refieren	a	Fortalezas	y	Oportunidades	

• Si	una	de	ellas	fue	evaluada	con	4	o	más,	entonces	el	resultado	es	positivo,	
puesto	que	dicho	bloque	cuenta	con	fortalezas	u	oportunidades.		
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• Si	ninguna	de	ellas	fue	evaluada	con	4	o	más,	y	la	suma	de	la	evaluación	de	
ambas	preguntas	es	 igual	o	superior	a	4,	entonces	el	 resultado	es	neutro,	
indicando	que	existe	un	nivel	medio	de	fortalezas	u	oportunidades.	

• Si,	 por	 el	 contrario,	 	 la	 suma	 de	 la	 evaluación	 de	 ambas	 preguntas	 es	
inferior	 a	 4,	 entonces	 el	 resultado	 es	 negativo,	 indicando	 que	 no	 existen	
fortalezas	u	oportunidades	en	dicho	bloque	del	canvas.	
	

Para	las	afirmaciones	que	se	refieren	a	Debilidades	y	Amenazas	

• Si	una	de	ellas	fue	evaluada	con	4	o	más,	entonces	el	resultado	es	negativo,	
puesto	que	en	dicho	bloque	existen	debilidades	o	amenazas	relevantes.		

• Si	ninguna	de	ellas	fue	evaluada	con	4	o	más,	y	la	suma	de	la	evaluación	de	
ambas	preguntas	es	 igual	o	superior	a	4,	entonces	el	 resultado	es	neutro,	
indicando	que	existe	un	nivel	medio	de	debilidades	o	amenazas.	

• Si,	 por	 el	 contrario,	 	 la	 suma	 de	 la	 evaluación	 de	 ambas	 preguntas	 es	
inferior	 a	 4,	 entonces	 el	 resultado	 es	 positivo,	 indicando	 que	 no	 existen	
debilidades	 o	 amenazas	 en	 dicho	 bloque	 del	 canvas	 de	 las	 cuales	
preocuparse.	
	

En	 el	 canvas	 del	 modelo	 de	 negocios	 disponible	
para	 descargar	 e	 imprimir	 en	 dimnet.5aera.com,	 se	 ha	
dispuesto	para	cada	bloque	un	recuadro	con	los	4	análisis:	
Fortaleza,	 Oportunidad,	 Debilidad,	 y	 Amenaza.	 El	
diseñador	 indicará	 en	 este	 recuadro	 con	 color	 verde	 los	
resultados	 positivos,	 con	 color	 amarillo	 los	 resultados	
neutros	y	con	color	rojo	los	resultados	negativos,	tal	como	
se	muestra	a	manera	de	ejemplo	en	la	imagen	adjunta.	

Una	 vez	 completada	 la	 evaluación	 y	 registro	 de	 resultados	 de	 los	 9	 bloques	 del	
canvas,	 el	 diseñador	 podrá	 verificar	 visualmente	 que	 sectores	 del	 canvas	 tienen	 más	
resultados	 negativos,	 y	 concentrarse	 en	 analizar	 las	 causas	 de	 estos	 y	 en	 generar	 ideas	
para	 fortalecer	 dichas	 áreas.	 La	 observación	 de	 los	 resultados	 positivos	 puede	 generar	
oportunidades	para	apalancar	en	una	estrategia	de	comercialización.	
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6.	VALIDACIÓN	

Si	 no	 estás	 preparado	 para	 estar	 equivocado,	 nunca	
obtendrás	algo	original.		
Sir	Ken	Robinson	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
No	 he	 fallado.	 He	 encontrado	 10.000	 maneras	 que	 no	
funcionan	
Thomas	Edison		

	

	

	

	

La	validación	no	es	acerca	de	demostrar	que	las	hipótesis	en	las	que	se	ha	basado	
el	diseño	del	modelo	de	negocios	son	ciertas.	Validación	es	encontrar	donde	el	diseño	del	
modelo	de	negocios	puedo	fallar.	

Tal	como	en	el	desarrollo	de	una	tecnología	se	construyen	prototipos	y	se	diseñan	
experimentos	para	evaluar	las	hipótesis	tecnológicas,	y	disminuir	los	riesgos	tecnológicos	
de	un	proyecto	I+D,	en	el	diseño	de	un	modelo	de	negocios	para	una	nueva	tecnología	se	
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construyen	los	tres	canvas	del	modelo	de	negocios,	a	modo	de	prototipo	del	negocio	que	
se	construirá,	para	validar	 la	propuesta	de	comercialización	de	 la	tecnología,	y	descubrir	
donde	esta	propuesta	puede	fallar.		

¿Qué	Validar?	

La	metodología	 DIMNET	 plantea	 la	 necesidad	 de	 validar	 al	menos	 los	 siguientes	
aspectos	 de	 la	 tecnología	 a	 desarrollar	 y	 del	 modelo	 de	 negocios	 que	 se	 postula	 para	
comercializarla,	que	se	estructuran	en	4	áreas.	

Consumidor	-	Cliente	

La	validación	de	las	hipótesis	respecto	al	consumidor	y/o	cliente	de	la	propuesta	de	
valor	que	se	construye	con	la	nueva	tecnología,	es	uno	de	los	aspectos	más	importantes	
del	proceso	de	diseño.	Respecto	a	estos,	el	diseñador	debe	hacer	tres	preguntas	

• ¿están	bien	identificadas	las	necesidades?	

• ¿la	propuesta	de	valor	está	bien	alineada?	

• ¿hay	disposición	a	pagar?	

Si	 las	 necesidades	 no	 están	 bien	 identifica,	 el	 negocio	 crearía	 una	 propuesta	 de	
valor	que	no	estaría	alineada	con	las	reales	necesidades	de	los	consumidores,	y	por	tanto	
estos	no	estarían	dispuestos	a	pagar	por	ella.		

La	 validación	 de	 las	 hipótesis	 debe	 hacerse	 consultando	 a	 los	 potenciales		
consumidores	 y/o	 clientes,	 quienes	 son	 los	 expertos	 en	 estas	 materias.	 Para	 ello,	 es	
recomendable	 acudir	 a	 prototipos	 tempranos,	 de	 baja	 tecnología,	 ya	 sea	 esquemas	 o	
dibujos,	 que	 permitan	 que	 los	 consultados	 comprendan	 la	 propuesta	 de	 valor	 que	 será	
ofrecida.	

Tecnología		

El	modelo	 de	 negocios	 se	 estructura	 alrededor	 de	 la	 tecnología	 que	 se	 propone	
desarrollar.	 Por	ello,	 es	 importante	validar	que	ella	es	adecuada	para	el	negocio	que	 se	
propone.	

Respecto	a	la	tecnología,	el	diseñador	debe	hacer	tres	preguntas	

• ¿es	un	recurso	clave	o	hay	alternativas?	

• ¿puede	cumplir	la	propuesta	de	valor?	
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• ¿se	puede	construir	la	propuesta	de	valor?	

Si	la	tecnología	que	se	propone	desarrollar	no	es	un	recurso	clave	para	el	negocio	
que	se	diseña,	o	si	existen	alternativas	bien	establecidas	a	esta	nueva	tecnología,	sin	una	
diferenciación	 clara,	 es	posible	que	no	 tenga	 sentido	abordar	un	proyecto	 riesgoso.	Por	
otra	parte,	es	necesario	validar	que	la	generación	de	beneficios	que	crea	la	tecnología	no	
sea	exagerada,	y	que	se	puedan	cumplir	las	promesas	implícitas	en	la	propuesta	de	valor.	
El	tercer	factor	a	validar	es	que	sea	factible	construir,	en	un	proceso	real	y	productivo,	la	
propuesta	de	valor	diseñada,	y	que	no	habrá	requerimientos	insalvables.	

La	validación	de	los	factores	referidos	a	 la	tecnología	se	debe	hacer	con	expertos	
en	el	 campo	de	 la	 tecnología	propuesta	y	expertos	en	el	 campo	de	 la	problemática	que	
esta	pretende	abordar.	

Mercado	-	Competencia		

¿Está	 el	 mercado	 preparado	 para	 recibir	 la	 nueva	 tecnología?.	 ¿Está	 la	
competencia	entregando	soluciones?	La	validación	de	las	características	del	mercado	que	
el	modelo	 de	 negocios	 plantea	 abordar	 es	 necesaria	 para	 determinar	 si	 el	 potencial	 de	
valor	que	se	puede	generar	y	capturar,	compensa	la	inversión	y	los	riesgos	del	proyecto	de	
investigación,	desarrollo,	empaquetamiento	y	escalamiento.	

Para	esta	validación,	el	diseñador	debe	hacer	3	preguntas:	

• ¿Hay	potencial	de	mercado	importante?	

• ¿es	un	mercado	insatisfecho?	

• ¿la	propuesta	de	valor	lo	satisface?	

Si	el	mercado	es	muy	pequeño,	o	ya	tiene	una	propuesta	de	valor	competitiva	que	
lo	 satisface	 plenamente,	 quizás	 no	 valga	 la	 pena	 abordar	 el	 proyecto,	 o	 sea	 necesario	
buscar	un	mercado	más	amplio	con	un	modelo	de	negocios	distinto.	

Los	 factores	 de	 mercado	 y	 competencia	 pueden	 ser	 validados	 con	 estudios	 de	
mercado	 especializados	 y/o	 consultando	 a	 expertos	 en	 el	 mercado	 que	 se	 pretende	
abordar.	
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Socios	y	Proveedores		

Muchos	modelos	de	negocios	se	afirman	en	la	existencia	de	socios	y	proveedores	
que	aportan	 insumos,	capacidades	o	activos	claves,	sin	 los	cuales	el	modelo	de	negocios	
no	 funcionaría.	 La	 validación	 del	 interés	 de	 participar	 de	 estos	 actores	 es	 fundamental	
para	confirmar	que	el	modelo	de	negocios	propuesto	es	viable.	

Es	necesario	entonces	responder	3	preguntas	a	este	respecto:	

• ¿pueden	aportar	recursos/actividades?	

• ¿están	dispuestos	a	integrarse?	

• ¿se	puede	negociar	un	valor	justo?	

Es	 necesario	 validar	 que	 el	 socio	 o	 proveedor	 efectivamente	 puede	 aportar	 los	
recursos	o	actividades	que	nuestro	modelo	de	negocios	requiere,	que	estarían	dispuestos	
a	 integrarse	al	negocio	propuesto,	y	que	lo	harían	por	un	valor	 justo	que	permita	que	el	
negocio	capture	una	parte	relevante	del	valor	generado.	

Esta	 validación	 debe	 realizarse,	 idealmente,	 con	 representantes	 de	 los	 socios	 y	
proveedores	 que	 se	 plantea	 integrar	 al	 negocio.	 Alternativamente,	 una	 manera	 de	
validarlo	es	acudir	a	otras	empresas	y	emprendedores	que	han	hecho	negocios	con	estos	
socios	y	proveedores,	para	que	en	base	a	su	experiencia,	deducir	si	estos	factores	podrían	
ser	válidos	o	no.	

¿Cómo	Validar?	

Consulta	a	Expertos	

En	 términos	 generales,	 la	 validación	 se	 realiza	 mediante	 la	 consulta	 a	 expertos,	
para	 lo	 cual	 se	 puede	 acudir	 a	 dos	 métodos.	 El	 primer	 método	 es	 la	 información	
secundaria,	 obtenido	 de	 entrevistas,	 reportes	 o	 noticias	 recientes	 que	 entreguen	
elementos	 de	 juicio	 sobre	 el	 factor	 a	 validar.	 El	 segundo	 método	 es	 la	 información	
primaria,	 esto	 es,	 entrevistando	 directamente	 a	 los	 expertos	 sobre	 las	 materias	 que	
interesa	validar.	

La	propuesta	de	validación	de	la	metodología	DIMNET	es	que	se	deben	obtener	al	
menos	3	 fuentes	de	 información,	primaria	o	 secundaria,	para	cada	uno	de	 los	4	áreas	a	
validar.	 	 Conseguir	 las	 entrevistas	para	obtener	 información	primaria	 ciertamente	no	es	
fácil.	Para	ello,	el	 investigador	o	emprendedor	debe	acudir	a	toda	su	red	de	contactos,	y	
en	caso	que	no	 la	 tenga,	 construirla.	Usualmente	 las	personas	que	 son	expertas	en	una	
materia	no	 tendrán	problemas	en	 conceder	una	entrevista	para	apoyar	 al	 desarrollo	de	
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una	 nueva	 y	 prometedora	 tecnología,	 especialmente	 si	 esta	 puede	 ser	 realizada	
telefónicamente,	 porque	 de	 esa	 manera	 el	 entrevistado	 puede	 utilizar	 tiempos	 de	
traslados	u	otros	tiempos	muertos,	y	si	esta	se	acota	desde	el	principio	a	no	más	de	media	
hora.	

El	 investigador	 o	 emprendedor	 deberá	 preparar,	 antes	 de	 la	 entrevista,	 una	
descripción	clara	y	breve	de	la	tecnología	que	se	propone	desarrollar,	y	de	cómo	propone	
comercializarla.	 Además,	 debe	 preparar	 preguntas,	 que	 pueden	 ser	 muy	 específicas	 o	
abiertas,	para	que	el	entrevistado	se		explaye	sobre	el	tema.	

Durante	 la	 entrevista,	 el	 investigador	 o	 emprendedor	 debe	 presentarse	 y	 luego	
presentar	 la	 tecnología	 y	 el	modelo	 de	 negocios	 que	 propone,	 para	 enseguida	 hacer	 la	
primera	pregunta	 al	 entrevistado.	Después,	 se	 debe	dejar	 al	 entrevistado	hablar,	 y	 sólo	
interrumpirlo	para	 confirmar	que	 se	ha	 entendido	bien	 lo	 que	está	diciendo.	 En	ningún	
caso	se	deberá	explicar	o	contra	argumentar,	a	menos	que	el	entrevistado	lo	solicite.	

Al	 finalizar	 la	 entrevista,	 y	 después	 de	 agradecer	 el	 tiempo	 y	 la	 información	
entregada,	 es	 bueno	preguntar	 a	 que	otros	 experto	 debería	 consultarse,	 y	 si	 es	 posible	
que	el	haga	el	contacto.	

Después	de	la	Entrevista,	es	una	buena	práctica	enviar	un	mail	de	agradecimiento,	
y	 aprovechar	 este	 para	 recordar	 al	 entrevistado	 cualquier	 compromiso	 que	 este	 haya	
adquirido,	como	por	ejemplo,	enviar	alguna	información	o	hacer	un	contacto.	

Presentación		

Para	realizar	una	entrevista	válida,	es	esencial	que	el	emprendedor	o	investigador	
realice	una	presentación	adecuada	de	su	 tecnología	y	su	propuesta	de	comercialización,	
que	sea	muy	clara,	directa	y	breve.	

Para	ello,	la	metodología	DIMNET	propone	utilizar	el	modelo	NABC,	enseñada	por	
SRI	(Stamford	Research	Institute)	en	sus	cursos	de		comercialización	de	tecnología.	

El	modelo	NABC	postula	estructurar	la	presentación	en	4	áreas:	

Necesidad	

Establecer	 claramente	 las	 necesidades	 de	 consumidores,	 oportunidades	 o	
problemas	que	la	tecnología	propone	resolver,	utilizando	en	lo	posible	términos	numérico	
que	posibiliten	dimensionar	el	tamaño	del	problema.	
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El	canvas	de	 la	propuesta	de	valor,	y	en	especial	 la	frase	o	frases	que	definen	 las	
necesidades	de	el	o	 los	 segmentos	de	consumidores,	 son	el	punto	de	partida	en	que	se	
apoyar	la	construcción	de	esta	sección	de	la	presentación.	

Solución	o	Approach	

		Cuál	 es	 la	 propuesta	 de	 solución,	 cómo	 la	 tecnología	 habilita	 esta	 propuesta,	 y	
cómo	se	distribuirá	al	consumidor.		

Esta	sección	busca	establecer	en	la	mente	del	auditor	de	la	presentación	una	visión	
clara	 de	 cómo	 cambiara	 la	 situación	 del	 consumidor,	 y	 se	 resolverán	 los	 problemas	 de	
este,	con	la	propuesta	de	valor	presentada.	

Nuevamente,	el	canvas	de	la	propuesta	de	valor	es	la	herramienta	adecuada	para	
construir	esta	sección	de	la	presentación,	resaltando	el	conjunto	de	productos	y	servicios	
que	constituyen	la	propuesta	de	valor.	Desde	el	canvas	del	modelo	de	negocios,	se	deben	
rescatar	 para	 incorporar	 en	 esta	 sección	 los	 recursos,	 actividades,	 asociados,	 canales	 y	
relacionamiento	con	el	consumidor	que	hacen	posible	estructurar	esta	propuesta	de	valor.	

Beneficios		

Describir	 cuáles	 son	 los	 beneficios,	 demostrables	 y	 cuantificables,	 que	 el	
consumidor	obtendría	al	consumir	la	propuesta	de	valor	del	negocio	diseñado.		

El	canvas	de	la	propuesta	de	valor	es	la	herramienta	para	estructurar	esta	sección	
de	 la	presentación,	utilizando	 los	bloques	Creación	de	Beneficios	 -cómo	 la	propuesta	de	
valor	 	 ayuda	al	 consumidor	 a	obtener	 los	beneficios	que	busca-	 y	Alivio	de	Problemas	 -
cómo	alivia	los	problemas	que	actualmente	tiene	el	consumidor-.	

Costos-Competencia	

Describir	 cual	 es	 el	 costo	 que	 deberá	 enfrentar	 el	 consumidor	 para	 cambiarse	 a	
utilizar	la	nueva	propuesta	de	valor	que	propondrá	el	negocio,	y	como	se	compara	con	la	
competencia	existente.	

El	 canvas	 de	 la	 competencia	 es	 la	 herramienta	 adecuada	 para	 construir	 esta	
sección	de	la	presentación.	Este	muestra	los	principales	factores	competitivos	existentes,	
los	que	se	crearán,	y	como	la	propuesta	de	valor	se	diferencia	de	las	propuestas	de	valor	
competidoras.	

Es	importante	que	el	investigador	o	emprendedor	ensaye	y	mejore	su	presentación	
antes	 de	 realizarla	 al	 experto,	 puesto	 que	 una	 mala	 presentación	 puede	 arruinar	 una	
entrevista.	
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	Búsqueda	de	Errores	

Finalmente,	al	analizar	el	 resultado	de	 la	consulta	al	experto,	es	necesario	que	el	
investigador	 o	 emprendedor	 adopte	 una	 actitud	 de	 búsqueda	 activa,	 en	 la	 información	
provista	por	el	o	los	expertos	entrevistado,	de	elementos	que	den	luces	sobre	errores	en	
los	 supuestos	que	 se	utilizaron	para	diseñar	el	modelo	de	negocios.	 Tal	 como	 se	dijo	 al	
principio	de	esta	sección,	utilizar	 la	validación	para	encontrar	qué	puede	estar	mal,	y	no	
para	demostrar	qué	las	hipótesis	son	ciertas.	

Cuando	 existan	 dudas	 sobre	 algún	 aspecto	 planteado	 por	 el	 entrevistado,	 es	
posible	intentar	una	nueva	entrevista	con	el	mismo	experto,	o	con	otro	experto,	sobre	el	
tema	específico.	

Las	 personas	 tenemos	 la	 tendencia	 a	 dejar	 pasar	 por	 alto	 la	 información	 que	 va	
contra	nuestras	creencias.	Incluso,	si	las	señales	contrarias	son	débiles,	estas	sueles	pasar	
desapercibida	a		nuestro	escrutinio.	Este	es	un	error	fatal	para	el	diseño	de	un	modelo	de	
negocios.	 Cuando	 el	 investigador	 o	 emprendedor	 vaya	 a	 postular	 por	 apoyos	 y	
financiamiento	para	su	proyecto,	usualmente	deberá	enfrentar	a	personas	 inteligentes	y	
bien	 informadas.	No	hay	nada	que	pueda	desarmar	más	efectivamente	 las	posibilidades	
de	un	proyecto	de	obtener	apoyo	o	financiamiento,	que	el	omitir	una	competencia,	una	
nueva	 tecnología	 que	 está	 apareciendo,	 o	 una	 nueva	 tendencia	 que	 se	 comienza	 a	
presentar.	El	emprendedor	o	investigador	que	desee	obtener	apoyo	y	financiamiento	para	
su	proyecto,	debe	ser	el	más	informado	en	el	campo	de	la	tecnología	y	del	mercado	que	
propone	desarrollar.	

El	 emprendedor	 o	 investigador	 debe	 buscar	 activamente	 los	 errores	 que	 los	
expertos	le	manifiestan,	o	 las	señales	entregadas	que	podrían	convertirse	en	posteriores	
objeciones.	Si	estas	eventuales	objeciones	no	se	pueden	confirmar	o	descartar,	entonces	
podrá	 al	 menos	 estar	 en	 conocimiento	 de	 ellas	 y	 explorar	 un	 modelo	 de	 negocios	
alternativo.	

¿Hasta	Cuándo	Validar?	

Considerando	 que	 la	 metodología	 DIMNET	 está	 focalizada	 a	 apoyar	 a	 un	
emprendedor	 o	 investigador	 a	 conseguir	 apoyo	 o	 financiamiento	 en	 las	 etapas	 más	
tempranas	de	un	proyecto	I+D,	o	de	un	emprendimiento	tecnológico,	es	necesario	acotar	
la	extensión	de	este	proceso.		

Cuando	 se	 desea	 diseñar	 un	 modelo	 de	 negocios	 en	 etapas	 más	 avanzadas	 del	
desarrollo	 de	 una	 tecnología,	 previo	 al	 escalamiento	 e	 inicio	 de	 la	 comercialización,	 el	
proceso	de	validación	debe	ser	muy	extenso	e	 intensivo,	de	manera	de	acotar	 todos	 los	
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riesgos	que	se	puedan	observar.	Algunos	procedimientos	de	disclosure,	 la	manifestación	
de	 un	 nuevo	 invento	 de	 parte	 de	 un	 investigador	 al	 interior	 del	 centro	 tecnológico,	
prescriben	 la	 realización	 de	 100	 o	 más	 entrevistas	 a	 expertos,	 para	 decidir	 sobre	 el	
patentamiento	 de	 la	 tecnología,	 la	 estrategia	 de	 comercialización	 y,	 en	 definitiva,	 si	
continuar	invirtiendo	en	ella.	

La	 metodología	 DIMENT	 propone	 que	 se	 obtenga	 información	 de	 al	 menos	 3	
expertos	 por	 cada	 uno	 de	 los	 4	 factores	 a	 validar:	 consumidor-cliente,	 tecnología,	
mercado-competencia,	y	socios-proveedores.		

Para	efectos	de	determinar	hasta	cuando	es	necesario	seguir	validando	un	modelo	
de	negocios,	se	ha	diseñado	el	siguiente	cuadro	de	control.	Cada	uno	de	los	4	factores	de	
validación	 corresponde	 a	 una	 fila	 de	 este	
cuadro.	 Las	 3	 primeras	 columnas	
corresponden	 a	 las	 3	 preguntas	 que	 deben	
validarse	en	cada	uno	de	los	factores.		

Después	 de	 cada	 entrevista,	 el	
investigador	o	emprendedor	deberá	indicar	en	
este	 cuadro	 si	 considera	 que	 la	 pregunta	 es	
respondida	 afirmativamente	 o	 no	 por	 los	
entrevistados,	 marcando	 a	 través	 de	 un	
código	de	colores	el	 avance	en	el	proceso	de	
validación,	tal	como	se	muestra	en	el	ejemplo	
adjunto.		

Se	marcará	 la	pregunta	en	verde	si	 los	
3	 entrevistados	 validaron	 la	 pregunta,	 con	
amarillo	si	2	entrevistados	 lo	validaron,	y	con	
rojo	si	solo	uno	o	ninguno	de	los	entrevistados	
la	ha	validado.		

Mientras	no	se	haya	logrado	una	validación,	el	 investigador	o	emprendedor	debe	
realizar	una	de	tres	acciones	posibles:	

• Modificar	el	modelo	de	negocios,	aceptando	que	el	supuesto	sobre	el	que	
basó	el	diseño	estaba	errado.	

• Modificar	su	presentación	de	la	tecnología	y	el	modelo	de	negocios,	cuando	
el	 diagnóstico	 es	 que	 esta	 presentación	 no	 fue	 bien	 comprendida	 por	 el	
experto	entrevistado.	



	

P
80	

• Entrevistar	 a	 otro	 experto	 cuando	 quedan	 dudas	 si	 la	 retroalimentación	
negativa	entregada	por	un	experto	entrevistado	es	cierta	o	no.		

La	propuesta	metodológica	de	DIMNET	es	que	el	modelo	de	negocios	se	entiende	
validado	si	se	cumplen	dos	condiciones:	

• Las	2	primeras	preguntas	de	cada	factor	están	en	verde,	es	decir,	3	expertos	
han	entregado	 información	que	permite	 responder	afirmativamente	estas	
preguntas.	

• La	tercera	pregunta	esté	en	amarillo	o	verde,	es	decir,	al	menos	2	expertos	
entrevistados	 han	 entregado	 información	 que	 permite	 responder	
afirmativamente	esta	pregunta.		

La	 cuarta	 columna	 tiene	 el	 propósito	 de	 registrar,	 en	 este	 cuadro	 de	 control,	
cuando	el	investigador	o	emprendedor	ha	logrado	obtener	de	los	expertos	entrevistados	
un	testimonio	que	demuestre	 la	validación	de	alguno	de	 los	4	 factores	de	validación	del	
modelo	de	negocios.	

La	 obtención	 de	 un	 testimonio	 de	 un	 experto	 es	 la	 demostración	 final	 de	 la	
validación	 que	 este	 entrega	 a	 la	 tecnología	 y	 el	 modelo	 de	 negocios	 que	 le	 han	
presentado.	 Durante	 la	 entrevista,	 el	 investigador	 o	 emprendedor	 deberá	 preguntar	
¿puedo	usar	sus	palabras	como	testimonio	de	su	validación	del	hecho	que	la	idea	que	le	
he	 presentado	 cumple	 con	 ….,	 mencionando	 su	 nombre?.	 Usualmente	 el	 experto	 no	
tendrá	 problema	 con	 esto,	 pues	 estará	 colaborando	 con	 una	 potencial	 innovación	 con	
impacto.	

Si	no	se	han	obtenido	testimonios,	esta	cuarta	columna	se	marcará	en	color	rojo.	
Con	el	primer	testimonio	el	recuadro	pasará	a	estar	en	color	amarillo.	Si	se	obtienen	2	o	
más	testimonios,	el	recuadro	se	marcará,	en	la	cuarta	columna,	con	color	verde.		

Los	testimonios	que	se	puedan	obtener	con	una	buena	presentación	de	un	modelo	
de	 negocios	 robusto	 para	 la	 tecnología	 que	 se	 va	 a	 desarrollar,	 son	 la	 clave	 para	
incrementar	 en	 3	 a	 4	 veces	 la	 posibilidad	 de	 obtener	 apoyo	 y	 financiamiento	 para	 el	
proyecto	de	I+D	o	emprendimiento.	
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7.	MÉTODO	

	La	ciencia	está	formada	de	errores,	pero	son	errores	útiles	de	
hacer,	porque	llevan	poco	a	poco	a	la	verdad.		
Julio	Verne	en	Viaje	al	Centro	de	la	Tierra.	

	

	

	

	

	

	

	

	

DIMNET,	el	método	de	diseño	integrado	de	modelos	de	negocios	tecnológicos,	no	
tiene	el	propósito	de	evitar	que	el	diseñador	cometa	errores,	sino	que	conducirlo	para	que	
aprenda	 de	 los	 errores	 y	 pueda	 arribar	 de	 manera	 rápida	 a	 un	 modelo	 de	 negocios	
adecuado	a	la	tecnología	que	está	desarrollando.	

Método,	del	antiguo	griego	metá	(llegada,	finalidad,	objetivo)	+	hodós	(vía,	camino,	
andar),	 es	 una	 manera,	 técnica	 o	 procedimiento	 de	 hacer	 algo.	 El	 método	 de	 diseño	
integrado	 de	 modelos	 de	 negocios	 tecnológicos,	 es	 un	 proceso	 que	 integra	 diversas	
técnicas	y	herramientas	para	generar	modelos	de	negocios	tecnológicos.	

El	método	 se	 construye	 sobre	 la	 integración	de	un	 conjunto	de	herramientas	 de	
uso	común	en	la	actualidad	en	el	análisis	estratégico	de	negocios,	tales	como:	

• El	 método	 del	 canvas	 para	 el	 diseño	 de	 modelo	 de	 negocios,	 propuesto	 por	
Alexander	Osterwalder	en	el	libro	Business	Model	Generation.	

• El	método	de	Diseño	de	la	Propuesta	de	Valor,	propuesto	por	el	mismo	autor.		
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• La	herramienta	Curvas	de	Valor,	propuesta	por	Michael	Wang	en	Océanos	Azules.		
• Un	proceso	de	validación	de	modelos	de	negocios.	
• Método	para	evaluación	de	la	apropiabilidad	de	tecnologías,	propuesto	por	Teece.	

La	 adecuación	 del	 lenguaje	 del	 canvas	 de	 modelo	 de	 negocios,	 para	 incorporar	
términos	 habituales	 en	 gestión	 tecnológica,	 hace	 de	 este	 un	 método	 de	 diseño	 de	
modelos	de	negocios	específicos	para	la	comercialización	de	tecnologías.	

Fases	del	Método	

El	método	de	diseño	de	modelos	de	negocios	tecnológicos	se	desarrolla	en	7	fases,	
como	se	muestra	en	el	diagrama	siguiente:	

	

En	la	primera	fase,	se	selecciona	un	patrón	de	modelo	de	negocios	adecuado	a	las	
características	 de	 apropiabilidad	 de	 la	 tecnología.	 En	 la	 fase	 siguiente,	 el	modelo	 se	 va	
adecuando	 a	 la	 tecnología	 específica	 para	 la	 cual	 se	 diseña.	 El	 modelo	 de	 negocios	 se	
describe	a	través	del	canvas	del	modelo	de	negocios,	del	canvas	de	la	propuesta	de	valor	y	
del	canvas	de	la	competencia.		

En	 las	 3	 fases	 a	 continuación,	 el	 diseñador	 verifica	 la	 estructura	 del	 modelo	 de	
negocios,	evalúa	sus	fortalezas,	oportunidades,	debilidades	y	amenazas,	y	valida	el	modelo	
de	negocios	con	expertos.	
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En	 la	 fase	 siguiente,	 los	 resultados	de	 la	 verificación,	evaluación	y	 validación	 son	
analizados	y	se	investiga	las	posibles	causas	que	lo	producen,	especialmente	cuando	no	se	
validan	 los	 supuestos	 que	 sustentaron	 el	 diseño	 del	 modelo	 de	 negocios.	 Con	 el	
conocimiento	adquirido	en	el	 	análisis	y	 la	 investigación,	el	diseñador	generará	 ideas	de	
adecuaciones	al	modelo	de	negocios	que	lo	hagan	más	fuerte	y	consistente	con	la	realidad	
observada.		

Verificar,	 evaluar	 y	 validar,	 seguido	 de	 analizar,	 investigar	 y	 generar	 ideas,	 para	
luego	 adecuar	 el	 modelo	 de	 negocios,	 es	 un	 proceso	 metodológico	 que	 se	 realiza	 de	
manera	iterativa,	hasta	que	el	modelo	de	negocios	se	encuentra	validado.	

Seleccionar	Patrón	

Uno	 de	 los	 problemas	 específicos	 al	 diseño	 de	 modelos	 de	 negocios	 para	 la	
comercialización	 de	 tecnologías,	 es	 el	 relacionado	 con	 la	 apropiabilidad	 de	 estas.	
Independientemente	de	las	bondades	de	una	nueva	tecnología	y	del	valor	que	este	genere	
a	 un	 grupo	 de	 personas,	 muchas	 veces	 no	 es	 claro	 que	 parte	 de	 este	 valor	 puede	 ser	
capturado	por	distintos	actores	del	negocio.		

Muchas	 veces	 la	 mayor	 parte	 del	 valor	 generado	 por	 una	 nueva	 tecnología	 es	
capturado	 por	 socios	 o	 proveedores,	 porque	 cuentan	 con	 activos	 estratégicos	 para	 la	
fabricación	 o	 distribución.	 También	 puede	 ser	 capturado	 por	 los	 consumidores,	 porque	
cuentan	 con	 buena	 capacidad	 de	 negociación.	 Otras	 veces	 el	 valor	 es	 capturado	 por	
imitadores	o	seguidores.		

El	propósito	final	es	que	sea	el	Inventor	de	la	tecnología	el	que	pueda	capturar	una	
parte	 importante	 del	 valor	 que	 la	 tecnología	 genera.	 Al	 tener	 el	 potencial	 de	 capturar	
valor	de	su	 investigación	y	desarrollo,	el	 inventor	podrá	acceder	a	 los	fondos	requeridos	
para	financiar	su	proyecto	de	investigación	y	desarrollo.		

En	 caso	 contrario,	 al	 no	 poder	mostrar	 la	 apropiablidad	 de	 la	 tecnología	 que	 se	
desarrollará,	 como	 ocurre	 muchas	 veces,	 el	 proyecto	 de	 investigación	 y	 desarrollo	 no	
obtendrá	 financiamiento	 para	 ejecutarse,	 o	 para	 empaquetar	 y	 proteger	 la	 tecnología	
desarrollada.		

Como	se	indicó,	muchas	veces	la	falta	de	apoyo	a	la	 investigación	y	desarrollo	no	
dice	relación	con	el	valor	que	la	tecnología	creará,	sino	que	con	la	falta	de	un	modelo	de	
negocios	para	su	comercialización.	
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El	método	de	diseño	de	modelos	de	negocios	tecnológicos	contempla	una	serie	de	
patrones	 de	 modelos	 de	 negocios,	 que	 son	 aplicables	 a	 determinadas	 situaciones	 y	
características	de	apropiabilidad	intrínsecas	a	las	tecnologías.		

Los	patrones	que	el	método	contempla	son:	

Patrón	Licenciamiento	

Cuando	 la	 tecnología	 es	 un	 componente	 nuevo	 o	 mejorado,	 que	 entrega	 una	
innovación	incremental	en	un	producto	o	proceso	productivo,	no	es	recomendable	entrar	
a	 competir	 en	 el	mercado	 con	 un	 nuevo	 producto,	 especialmente	 cuando	 se	 requieren	
activos	 estratégicos	 de	 difícil	 acceso,	 como	 por	 ejemplo	 infraestructura	 productiva	 y/o	
cadena	 de	 distribución.	 En	 este	 caso,	 el	 startup	 requerirá	 una	 fuerte	 inversión	 para	
adquirir/construir	estos	activos.	

Por	otra	parte,	si	la	tecnología	es	observable	en	el	uso,	caso	en	el	cual	las	empresas	
establecidas	 verán	 favorecida	 la	 replicación	 o	 copia	 conceptual	 de	 la	 tecnología,	 un	
startup	arriesga	a	que	el	imitador	obtenga	el	mercado.	

Si	 la	protección	de	 la	 tecnología	es	 fuerte,	especialmente	a	 través	de	patentes	o	
secreto	industrial,	la	solución	de	comercialización	es	licenciar	el	uso	de	la	tecnología	a	las	
empresas	establecidas,	que	pueden	incorporar	el	componente	en	su	producto	o	proceso	
productivo.		

El	royalty	corresponderá	a	una	fracción	del	mayor	valor	que	adquirirá	el	producto	
al	incorporar	la	nueva	tecnología,	o	del	ahorro	de	costo	en	el	proceso	productivo.	

Patrón	Startup	

Cuando	 la	 tecnología	 es	 un	 producto	 o	 servicio	 disruptivo,	 comercializarla	 a	 una	
empresa	establecida	no	es	una	buena	opción.	Un	producto	o	servicio	disruptivo	es	aquel	
que	va	a	cambiar	la	forma	en	que	se	compite	en	la	industria,	con	precio	mucho	menores,	
y/o	prestaciones	mucho	mejores.	Las	empresas	establecidas	no	estarán	muy	dispuestas	a	
comercializar	 este	 tipo	 de	 producto	 o	 servicio,	 porque	 ellos	 canibalizarán	 los	 productos	
que	actualmente	les	generan	ingresos.	

Si	 la	 tecnología	 es	 protegida	 legalmente,	 la	 empresa	 establecida	 podría	 adquirir	
derechos	 o	 propiedad	 de	 ella	 sólo	 con	 el	 objetivo	 de	 bloquear	 su	 comercialización.	 En	
estos	 casos,	 la	 opción	 de	 comercializar	 la	 tecnología	 a	 través	 de	 licencias	 no	 es	
recomendada.	
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La	 solución	 es	 comercializar	 directamente	 el	 producto	 o	 servicio,	 ingresando	 al	
mercado	 a	 través	 de	 los	 consumidores	 más	 proclives	 a	 ser	 adoptadores	 tempranos	 de	
nuevas	tecnologías,	y/o	a	través	de	aquellos	no-consumidores	de	las	tecnologías	actuales,	
que	con	la	nueva	tecnología	pueden	llegar	a	ser	consumidores.	

Patrón	Producto-Servicio	

Cuando	la	nueva	tecnología	es	replicable,	dado	que	ella	es	observable	en	el	uso	y	
proclive	a	ingeniería	reversa.	Por	lo	anterior,	comercializarla	como	un	producto	de	venta	
directa	 al	 consumidor	 puede	 no	 ser	 una	 buena	 idea,	 puesto	 que	 otras	 empresas	
seguidoras	adquirirían	una	gran	parte	del	mercado,	especialmente	si	disponen	de	activos	
complementarios.		

Aún	 si	 la	 tecnología	 se	 puede	 patentar,	 esta	 otorga	 una	 protección	 relativa,	
temporal	 y	geográfica,	que	puede	disminuir	notablemente	el	potencial	económico	de	 la	
tecnología.		

La	solución	propuesta	por	este	patrón	es	desarrollar	un	servicio	que,	utilizando	la	
tecnología,	 entregue	 la	 propuesta	 de	 valor	 al	 consumidor.	 A	 través	 del	 servicio,	 es	más	
fácil	de	ocultar	y	proteger	la	tecnología	de	la	copia,	tratándola	como	un	secreto	industrial.	

Patrón	Incubación	Engorda	

Una	 tecnología	 para	 el	 cultivo	 de	 una	 especie	 vegetal	 o	 animal	 (agricultura,	
ganadería,	 acuicultura,	 entre	 otras	 ramas)	 usualmente	 se	 presenta	 a	 través	 de	 dos	
paquetes	tecnológicos:	uno	para	la	reproducción	e	incubación	de	las	semillas	o	juveniles,	y	
otra	para	el	crecimiento	o		engorda	hasta	talla	comercial.	

El	desarrollador	tiene	varias	opciones	de	comercializar	la	tecnología,	tales	como	su	
licenciamiento	a	una	o	varias	empresas,	o	el	desarrollo	del	negocio	productivo	a	través	de	
un	 startup.	A	 través	del	 licenciamiento,	el	desarrollador	de	 la	 tecnología	arriesga	que	 la	
tecnología	de	reproducción-incubación	sea	replicada,	a	través	de	 ingeniería	genética	y/o	
de	 copia	 del	 proceso.	 Además,	 las	 empresas	 que	 licencien	 la	 tecnología	 probablemente	
tengan	el	acceso	a	los	clientes,	o	cadenas	de	distribución,	por	lo	que	tendrán	una	fortaleza	
en	la	negociación	de	la	licencia.		

El	 startup	 es	 también	 una	 opción	 compleja	 puesto	 que	 usualmente	 requiere	
inversiones	 mayores,	 tanto	 en	 la	 infraestructura	 de	 incubación	 y	 engorda,	 como	 en	
cadenas	de	distribución	para	hacer	llegar	el	producto	final	al	mercado.	
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La	solución	propuesta	es	comercializar	la	tecnología	a	través	de	un	modelo	mixto,	
consistente	 en	 un	 startup	 para	 la	 reproducción-incubación,	 y	 un	 licenciamiento	 para	 el	
crecimiento-engorda.	

Patrón	Múltiples	Segmentos	

En	ciertas	oportunidades,	los	consumidores	pueden	no	estar	dispuestos	a	pagar,	o	
a	pagar	suficiente,	por	la	tecnología.	Esto	puede	ocurrir	por	distintos	factores:	

• Tendencias	a	que	los	productos	y	medios	digitales	sean	de	acceso	gratuito	o	muy	
barato.	

• La	 tecnología	 está	 orientada	 a	 un	 segmento	 de	 consumidores	 que	 no	 tienen	 la	
capacidad	de	pago	por	su	valor.	

• Es	muy	difícil	o	 costoso	cobrar	por	el	 acceso	a	 la	 tecnología,	 impedir	acceso	a	 la	
misma	y	esta	no	se	consume	con	el	uso,	razón	por	la	que	los	consumidores	esperan	
que	otro	pague	para	luego	copiar	o	replicar.	

La	 solución	 de	 comercialización	 propuesta	 es	 encontrar	 un	 tercero	 que	 esté	
dispuesto	a	pagar	por	el	uso	de	la	tecnología,	debido	a	los	efectos	benignos	que	produce	a	
sus	 usuarios	 y	 consumidores,	 estableciendo	 un	 negocio	 que	 atiende	 a	 dos	 o	 más	
segmentos	 de	 consumidores,	 en	 el	 cual	 uno	 de	 ellos	 subsidia	 el	 consumo	 del	 otros	
segmento,	por	el	valor	que	este	le	genera.		

Usualmente,	en	este	tipo	de	modelos	de	negocios,	la	tecnología	se	implementa	en	
una	plataforma,	que	dificulta	su	replicación	y	genera	algún	nivel	de	protección.	

Adecuación	del	Modelo	de	Negocios	

La	adecuación	del	modelo	de	negocios	se	realiza	a	través	del	trabajo	con	3	canvas	
integrados.		

El	 canvas	del	modelo	de	negocios	provee	 la	 visión	global	del	 funcionamiento	del	
negocio,	 y	 de	 cómo	 este	 crea,	 distribuye	 y	 captura	 valor,	 utilizando	 su	 estructura	 de	 9	
bloques.	
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El	canvas	de	la	propuesta	de	valor	es	un	adjunto	al	canvas	del	modelo	de	negocios,	
que	 detalla	 a	 través	 de	 sus	 6	 bloques	 la	 relación	 entre	 las	 necesidades	 de	 los	
consumidores	y	los	productos	y	servicios	de	la	propuesta	de	valor	del	modelo	de	negocios.	

	

	

	

	

	

	

	

El	canvas	de	la	competencia	se	ha	implementado	como	un	adjunto	del	canvas	de	la	
propuesta	de	valor,	que	permite	comparar,	a	 través	de	curvas	de	valor,	 la	propuesta	de	
valor	 del	 negocio	 con	 otras	 propuestas	 de	 valor	 que	 compiten	 por	 resolver	 las	mismas	
necesidades	del	segmento	de	consumidores.	

	

	

	

	

	

	

	

	

El	canvas	de	 la	competencia	toma	como	parámetros	para	realizar	 la	comparación	
estratégica	 entre	 el	 negocio	 y	 sus	 competidores,	 los	 trabajos	 por	 hacer,	 beneficios	 y	
problemas	identificados	en	el	Canvas	de	la	Propuesta	de	Valor.		
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El	 diseñador	 del	 modelo	 de	 negocios	 adecúa	 el	 modelo	 de	 negocios	 que	 está	
diseñando	a	 través	de	 la	 incorporación,	modificación	y	eliminación	de	elementos	en	 los	
bloques	 del	 canvas	 del	 modelo	 de	 negocios,	 de	 la	 incorporación	 de	 necesidades	 del	
segmento	de	consumidores	y	de	detalles	de	 los	productos	y	servicios,	en	el	canvas	de	la	
propuesta	de	valor,	y	de	la	identificación	y	valorización	de	las	propuestas	competitivas	en	
el	canvas	de	la	competencia.	

Verificación	del	Modelo	de	Negocios	

La	verificación	del	modelo	de	negocios	se	realiza	mediante	dos	listas	de	chequeo.		

El	 método	 de	 diseño	 DIMNET	 propone	 aplicar,	 en	 primer	 lugar,	 la	 lista	 de	
verificación	 de	 la	 estructura	 del	 canvas	 del	 modelo	 de	 negocios,	 disponible	 en	
www.strategyzer.com.	 (©	 Strategyzer	 A.G.,	 2015).	 Esta	 define	 6	 características	 que	 el	
canvas	 debe	 cumplir:	 uso	 de	 un	 nivel	 de	 granularidad	 apropiado;	 conexiones	 claras;	
conectar	segmentos	de	clientes	con	propuesta	de	valor;	Uso	de	un	lenguaje	preciso;	uso	
de	 imágenes	 visuales;	 aplicación	 de	 códigos	 de	 colores;	 Identificación	 de	 los	 estados	
presente	y	futuro;	y	reconocimiento	de	supuestos.		

Una	vez	se	ha	completado	la	construcción	del	canvas	de	la	propuesta	de	valor,	es	
posible	construir	una	frase	que	exprese	una	necesidad	del	consumidor.	El	método	DIMNET	
propone	 verificar	 la	 calidad	 de	 la	 identificación	 de	 necesidades	 en	 el	 canvas	 de	 la	
propuesta	de	valor,	a	través	de	la	lista	de	verificación	propuesta	por	G.	Michael	Maddock		
(Brand	New,	2011)	compuesta	por	las	siguientes	características	que	debe	cumplir	la	frase	
que	 define	 una	 necesidad:	 ¿La	 frase	 aborda	 un	 único	 aspecto?;	 ¿la	 frase	 describe	 una	
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situación	 sub-optima	 que	 demanda	 solución?;	 ¿La	 frase	 es	 verdadera	 para	 una	 gran	
proporción	 del	 segmento	 de	 consumidores?;	 ¿Puede	 otra	 persona	 leer	 la	 frase	 y	
comprenderla	 sin	 mayores	 explicaciones?;	 ¿la	 frase	 suena	 como	 algo	 que	 alguien	
realmente	diría?.	Cuando	las	características	anteriores	se	cumplen,	se	ha	identificado	una	
necesidad	que	es	utilizable	en	el	diseño	de	la	propuesta	de	valor	del	negocio.	

Análisis	del	Modelo	de	Negocios	

El	análisis	es	parte	integrante	del	proceso	de	diseño	de	un	negocio.	Esta	se	realiza	
mediante	un	set	de	preguntas	por	cada	bloque	del	modelo	de	negocios,	que	debe	hacerse	
quién	 está	 diseñando	 un	 negocio,	 para	 determinar	 las	 fortalezas,	 oportunidades,	
debilidades	 y	 amenazas	 en	 el	 negocio	 que	 se	 encuentra	 modelado.	 Esta	 evaluación	 se	
realiza	por	cada	uno	de	los	bloques	del	canvas	del	modelo	de	negocios.	

Cada	 uno	 de	 los	 bloques	 del	 canvas	 representa	 una	 función	 o	 propósito	 en	 el	
funcionamiento	 del	 negocio.	 La	 evaluación	 considera	 los	 principales	 aspectos	 que	 el	
diseñador	 debe	 tener	 en	 consideración	 al	 evaluar	 las	 fortalezas,	 oportunidades,	
debilidades	 y	 amenazas	 de	 un	 modelo	 de	 negocios	 específico,	 para	 cada	 uno	 de	 los	 9	
bloques	 del	 canvas.	 Estos	 aspectos	 se	 resumen	 en	 algunas	 preguntas	 que	 guiarán	 la	
evaluación.	

Los	elementos	y	preguntas	que	se	presentan	en	este	método	para	cada	bloque	del	
canvas	 del	 modelo	 de	 negocios,	 son	 una	 guía	 basada	 en	 situaciones	 generales,	 que	 el	
evaluador	puede	adecuar	a	las	características	específicas	del	modelo	que	está	evaluando.	

Una	 vez	 completada	 la	 evaluación	 y	 registro	 de	 resultados	 de	 los	 9	 bloques	 del	
canvas,	 el	 diseñador	 podrá	 verificar	 visualmente	 que	 sectores	 del	 canvas	 tienen	 más	
resultados	 negativos,	 y	 concentrarse	 en	 analizar	 las	 causas	 de	 estos	 y	 en	 generar	 ideas	
para	 fortalecer	 dichas	 áreas.	 La	 observación	 de	 los	 resultados	 positivos	 puede	 generar	
oportunidades	para	apalancar	en	una	estrategia	de	comercialización.	

Validación	del	Modelo	de	Negocios	

La	metodología	DIMNET	plantea	la	necesidad	de	validar	al	menos	4	aspectos	de	la	
tecnología	a	desarrollar	y	del	modelo	de	negocios	que	se	postula	para	comercializarla:		

• Consumidor	–	Cliente:	La	validación	de	las	hipótesis	respecto	al	consumidor	
y/o	 cliente	 de	 la	 propuesta	 de	 valor	 que	 se	 construye	 con	 la	 nueva	
tecnología,	es	uno	de	los	aspectos	más	importantes	del	proceso	de	diseño.		
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• Tecnología:	El	modelo	de	negocios	se	estructura	alrededor	de	la	tecnología	
que	 se	 propone	 desarrollar.	 Por	 ello,	 es	 importante	 validar	 que	 ella	 es	
adecuada	para	el	negocio	que	se	propone.	

• Mercado	-	Competencia	¿Está	el	mercado	preparado	para	recibir	 la	nueva	
tecnología?.	¿Está	la	competencia	entregando	soluciones?	La	validación	de	
las	características	del	mercado	que	el	modelo	de	negocios	plantea	abordar	
es	necesaria	para	determinar	si	el	potencial	de	valor	que	se	puede	generar	
y	 capturar,	 compensa	 la	 inversión	 y	 los	 riesgos	 del	 proyecto	 de	
investigación,	desarrollo,	empaquetamiento	y	escalamiento.	

• Socios	 y	 Proveedores:	 Muchos	 modelos	 de	 negocios	 se	 afirman	 en	 la	
existencia	 de	 socios	 y	 proveedores	 que	 aportan	 insumos,	 capacidades	 o	
activos	 claves,	 sin	 los	 cuales	 el	 modelo	 de	 negocios	 no	 funcionaría.	 La	
validación	 del	 interés	 de	 participar	 de	 estos	 actores	 es	 fundamental	 para	
confirmar	que	el	modelo	de	negocios	propuesto	es	viable.	

DIMNET	propone	realizar	 la	validación	mediante	la	consulta	a	expertos.	Se	deben	
obtener	al	menos	3	fuentes	de	información,	primaria	o	secundaria,	para	cada	uno	de	los	4	
áreas	 a	 validar.	 El	 investigador	 o	 emprendedor	 deberá	 preparar,	 antes	 de	 la	 entrevista,	
una	 descripción	 clara	 y	 breve	 de	 la	 tecnología	 que	 se	 propone	 desarrollar,	 y	 de	 cómo	
propone	 comercializarla.	 Además,	 debe	 preparar	 preguntas,	 que	 pueden	 ser	 muy	
específicas	o	abiertas,	para	que	el	entrevistado	se		explaye	sobre	el	tema.	

Para	realizar	una	entrevista	válida,	es	esencial	que	el	emprendedor	o	investigador	
realice	una	presentación	adecuada	de	su	 tecnología	y	su	propuesta	de	comercialización,	
que	sea	muy	clara,	directa	y	breve.	Para	ello,	 la	metodología	DIMNET	propone	utilizar	el	
modelo	NABC	(Necesidad,	Solución	o	Approach;	Beneficios,	y	Costo-Competencia)	de	SRI.	

Finalmente,	al	analizar	el	 resultado	de	 la	consulta	al	experto,	es	necesario	que	el	
investigador	 o	 emprendedor	 adopte	 una	 actitud	 de	 búsqueda	 activa	 de	 errores	 en	 los	
supuestos	que	se	utilizaron	para	diseñar	el	modelo	de	negocios.		

La	 metodología	 DIMENT	 propone	 que	 se	 obtenga	 información	 de	 al	 menos	 3	
expertos	 por	 cada	 uno	 de	 los	 4	 factores	 a	 validar:	 consumidor-cliente,	 tecnología,	
mercado-competencia,	y	socios-proveedores.	Después	de	cada	entrevista,	el	investigador	
o	emprendedor	deberá	determinar	si	las	preguntas	son	respondidas	afirmativamente	o	no	
por	los	entrevistados.		

Mientras	no	se	haya	logrado	una	validación,	el	 investigador	o	emprendedor	debe	
realizar	una	de	tres	acciones	posibles:	modificar	el	modelo	de	negocios,	aceptando	que	el	
supuesto	 sobre	 el	 que	 basó	 el	 diseño	 estaba	 errado;	 modificar	 su	 presentación	 de	 la	
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tecnología	y	el	modelo	de	negocios,	cuando	el	diagnóstico	es	que	esta	presentación	no	fue	
bien	 comprendida	 por	 el	 experto	 entrevistado;	 o	 entrevistar	 a	 otro	 experto	 cuando	
quedan	dudas	si	 la	retroalimentación	negativa	entregada	por	un	experto	entrevistado	es	
cierta	o	no.		

Testimonios	

Aunque	no	es	una	 fase	explícita	del	método	DIMNET,	un	modelo	de	negocios	 se	
entenderá	 validado,	 y	 será	 posible	 demostrar	 esta	 validación,	 cuando	 el	 investigador	 o	
emprendedor	 ha	 logrado	 obtener	 de	 los	 expertos	 entrevistados	 un	 testimonio	 que	
demuestre	la	validación	de	los	4	factores	de	validación	del	modelo	de	negocios.	

La	 obtención	 de	 un	 testimonio	 de	 un	 experto	 es	 la	 demostración	 final	 de	 la	
validación	 que	 este	 entrega	 a	 la	 tecnología	 y	 el	 modelo	 de	 negocios	 que	 le	 han	
presentado.		

Los	testimonios	que	se	puedan	obtener	con	una	buena	presentación	de	un	modelo	
de	 negocios	 robusto	 para	 la	 tecnología	 que	 se	 va	 a	 desarrollar,	 son	 la	 clave	 para	
incrementar	 en	 3	 a	 4	 veces	 la	 posibilidad	 de	 obtener	 apoyo	 y	 financiamiento	 para	 el	
proyecto	de	I+D	o	emprendimiento.		

Cualquier	 postulación	 que	 vaya	 acompañada	 de	 testimonios	 de	 expertos,	
validando	la	tecnología	y	modelo	de	comercialización	que	se	presenta,	será	mucho	mejor	
recibida.		

La	 propuesta	 de	 valor	 de	 la	 metodología	 DIMNET	 es	 que	 el	 investigador	 o	
emprendedor,	al	diseñar	un	modelo	de	negocios	robusto	que	resuelva	de	buena	manera	
los	 problemas	 de	 apropiabilidad,	 podrá	 presentar	 su	 tecnología	 y	 propuesta	 de	
comercialización	a	expertos	y	obtener	una	validación	de	su	propuesta.	Al	demostrar	esta	
validación	a	través	de	testimonios	entregados	por	expertos,	tendrá	mayores	posibilidades	
de	obtener	apoyo	y	financiamiento	para	su	proyecto.	
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TESTIMONIOS	
Los	 testimonios	 obtenidos	 de	 los	 participantes	 en	 cursos	 y	 asesorías	 DIMNET,	

permiten	 ilustrar	 la	 aceptación	 positiva	 que	 éste	 ha	 recibido	 en	 la	 comunidad	 de	
investigadores	y	emprendedores.	

Expresamos	 nuestra	 satisfacción	 y	 agradecimiento	 por	 el	 apoyo	 que	 han	
prestado	 a	 proyectos	 de	 nuestra	 universidad,	 a	 través	 de	 cursos	 y	 asesorías.	 El	
Método	DIMNET,	que	Quinta	Era	Consultores	ha	desarrollado,	es	una	herramienta	
útil	para	que	los	proyectos	de	Investigación	y	Desarrollo	den	origen	a	innovaciones	
que	 lleguen	 efectivamente	 al	 mercado	 para	 	 agregar	 valor	 a	 sus	 usuarios	 y	
consumidores.	 Este	 método	 aporta	 elemento	 novedosos	 que	 lo	 hace	 único	 y	
distintivo	cómo	herramienta	de	apoyo	estratégico,	y	es	una	ayuda	muy	efectiva	a	la	
tarea	 de	 diseñar	 y	 validar	 modelos	 de	 negocios	 tecnológicos,	 que	 nuestros	
investigadores	 han	 valorado	 y	 agradecido.	 Apoyamos	 la	 labor	 de	 desarrollo,	
difusión	 y	 transferencia	 del	Método	 DIMNET	 que	 se	 encuentran	 realizando	 y	 los	
futuros	desarrollo	del	método	que	se	han	propuesto	abordar.		

Alejandra	 Portillo,	 Directora	 Oficina	 de	 Transferencia	 Tecnológica,	
Universidad	De	Antofagasta.	

	

El	 Método	 DIMNET,	 que	 Quinta	 Era	 Consultores	 ha	 desarrollado,	 es	 una	
herramienta	útil	para	que	los	emprendimientos	de	base	tecnológica	agregar	valor	a	
sus	 usuarios	 y	 consumidores.	 Aporta	 elemento	 novedosos	 que	 lo	 hace	 único	 y	
distintivo.		

Luis	Lino,	Director	Centro	Innovo,	Universidad	De	Santiago	de	Chile.	

	

El	Método	DIMNET	que	Quinta	Era	Consultores		ha	desarrollado,	contribuye	
de	 manera	 distintiva	 y	 valiosa	 a	 la	 tarea	 de	 diseñar	 y	 validar	 los	 modelos	 de	
negocios	 tecnológicos	 que	 los	 proyectos	 I+D	 y	 emprendimientos	 de	 base	
tecnológica	deben	abordar.		

Edgardo	 Santibañez	 Viani,	 Director	 de	 Innovación;	 Vicerrectoría	 de	
Investigación	y	Desarrollo,	Universidad	de	Chile.	
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Cristian	Pereda	 Gerente	General	
Oncobiomed	

Muy	útil	para	orientar	a	
emprendedores	a	definir	estrategia	
para	el	logro	y	enfoque	de	objetivos.		

Eduardo	Olivares	 Jefe	área	medicina	en	
BioingenTech	

Excelente,	sobre	todo	por	el	material	
adecuado	y	muy	didáctico.		

Natalia	Mena	 Gerente	Operaciones	
GeneproDx	

Muy	bueno.	Excelentes	herramientas	
para	entender	en	profundidad	los	
modelos	de	negocios.		

Rodrigo	Arancibia	 CEO	en	Cellus	S.A.	 Excelente	herramienta.		

Enrique	Balut	 Fundador	en	
SignoreMario	

En	estas	instancias	es	donde	uno	se	da	
cuenta	el	verdadero	valor	que	tiene	su	
emprendimiento.	Muy	buena	ayuda	en	
todo	sentido.	

Carolina	Rojas	 Estudiante	Magister	
Ing.	Química	U	de	Chile	

Las	herramientas	son	muy	buenas,	
didácticas,	dinámicas	y	objetivas.	
Permiten	entender	de	buena	manera	
los	mercados	y	sus	actores.	Nos	apoyó	a	
aterrizar	nuestra	idea	y	darle	forma	de	
negocio.	Logramos	sacarlo	del	
laboratorio.	

Romina	Hidalgo	 Coordinadora	de	
Transferencia	
Tecnológica	UDD	

Combina	las	herramientas	de	manera	
muy	amigable	y	fácil	de	transmitir	

Fabián	Celis	 Director	OTL	USS	 El	Método	DIMNET	es	útil	y	contribuye	
a	incrementar	las	posibilidades	de	los	
proyectos	a	acceder	a	financiamiento.		
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