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INTRODUCCIÓN 
En los últimos años, se ha estado aprendiendo mucho sobre emprendedurismo y sobre 
crear nuevas empresas. De la mano de los avances en la tecnología y en las 
comunicaciones se han realizado muchos cambios en la forma en la cual se emprende. 

Se ha dado un paso importante, que puede hacer que el camino de creación de una 
empresa sea menos riesgosa, favoreciendo la experimentación sobre la planificación 
elaborada, retroalimentación de los clientes sobre la intuición, y el diseño iterativo 
sobre el tradicional desarrollo de un gran diseño al principio.  

Aunque la metodología se encuentra a sólo un par de años, algunos de sus conceptos, 
como "producto mínimo viable" y "pivot", han tomado rápidamente raíces en el 
mundo de las startups. 

El movimiento de “Lean Startup” se ha hecho masivo, y sus prácticas se difundieron 
dando vuelta el modelo de emprendedurismo. 

El objetivo de este trabajo es desarrollar un mapa que acompañe el camino de los 
emprededores para transitar de la idea al mercado. Primero se pone en evidencia 
algunos de los problemas que existen con el modelo tradicional de desarrollo de 
producto en la creación de empresas.  

Luego se plantean los principios básicos de la metodología de desarrollo de clientes y 
sobre las técnicas para modelado de negocios. A continuación se propone una hoja de 
ruta para emprendedores que permita orientarlos en el camino de desarrollar nuevos 
emprendimientos desde la idea inicial hasta que se convierten en una empresa.  

Este trabajo es de utilidad para todos aquellos que desean comenzar un nuevo 
emprendimiento, y tambien para aquellos profesores que promueven el desarrollo 
emprendedor desde la universidad. Disponen de material para poder utilizar en sus 
cátedras.  

Finalmente, pretendo que sea de utilidad para la misma cátedra de Proyecto final, 
pudiendo implementarse con los emprendimientos que los alumnos eligen hacer.   
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METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

DE CLIENTES 
A continuación se presentarán algunos conceptos fundamentales para entender la 
nueva tendencia en emprendedurismo, los mismos han sido desarrollado por Steve 
Blank y Bob Dorf en el libro: “The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for 
Building a Great Company”. Los siguientes conceptos y esquemas han sido tomados de 
esa bibliografía.  

Para dar un marco a la explicación de la Metodología de Desarrollo de Clientes, 
primero se busca explicar el modelo de Desarrollo de Producto y cuáles son los 
problemas del mismo en la creación de nuevas empresas. Con ese argumento inicial, 
se desarrolla luego la metodología y sus principales fortalezas.  

EL MODELO DE DESARROLLO DE PRODUCTO  

DI AG RAM A DE  DES ARROLLO DE PROD UCTO  

Al momento de llevar un nuevo producto al mercado, las empresas generalmente 
utilizan este modelo de desarrollo de producto. Habiendo tomado popularidad en la 
era de las empresas centradas en productos de la industria de la manufactura en el 
siglo pasado, este modelo se fue esparciendo en las empresas tecnológicas en el 
último cuarto del siglo pasado. Resulta natural entonces, que este proceso se utilice en 
las startups.  

A primera impresión el diagrama parece útil y lógico, mostrando la forma en la que se  
materializa un producto y se pone en las manos del cliente. Sin embargo, sólo es 
aplicable para empresas donde operan en un mercado establecido y bien conocido, 
donde se puede definir claramente la competencia y los requerimientos de los 
clientes.  

El problema, es que pocas startups operan en esas circunstancias, con un mercado 
conocido y establecido. En el caso de empresas tecnológicas, muchas veces ni siquiera 
se conoce quien será el cliente final. Peor es aún, cuando se utiliza este modelo como 
mapa de acción, no solo para construir el producto, sino además para conseguir 
clientes, para fijar las fechas de lanzamiento de producto, en el plan de monetización y 
en el proceso de financiamiento.  

Para explicar mejor la problemática de desarrollo de productos en empresas 
tecnológicas, abarcaremos cada una de las etapas con mayor descripción.  

Concepto/

Semilla

Desarrollo de 

Producto
Test Alpha/Beta Lanzamiento

 

Mo de lo  d e  Des ar r o l lo  de  P r odu ct o .  S te v e  B l an k  
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ETAPA 1:  CON CE PTUALIZACIÓN  

Es la primera etapa de ideación y visualización del producto, se realizan los ejercicios 
de generación de nuevas ideas, investigación, se contempla la visión de las personas 
involucradas. Se cuestiona acerca de cuál es el concepto del producto o servicio, si es 
factible técnicamente, si se puede construir, cuáles serán recursos necesarios, cuáles 
serán los beneficios y características del producto. 

Luego se define quiénes serán los clientes y dónde se los encontrará, acompañado de 
alguna investigación de mercado y posibles entrevistas a clientes potenciales.  

El paso siguiente es acerca de cómo se llegará al cliente, cuáles serán los canales de 
distribución. En esta parte se comienza a observar a los competidores y a distinguir 
cuál será la diferenciación y cómo lograr el posicionamiento.  

Se analizan algunos de los costos de ingeniería y diseño, pronósticos de fechas y 
algunas suposiciones de los precios que se utilizarán.  

ETAPA 2:  DES ARROLL O DE  PROD UCTO  

En esta parte, es cuando se pone manos a la obra, la organización se divide por 
funciones, se definen las áreas y se designa a los responsables.  

El área de Ingeniería se enfoca en diseñar y construir el producto, asignar los 
requerimientos de recursos para realizarlo. Se realizan la planificación con los hitos a 
cumplir, y con esa información se establecen los plazos de tiempo y los costos.  

El área de marketing por otro lado, refina el segmento de mercado a atacar que se ha 
definido en el plan de negocios, y comienza a elegir a los primeros clientes del 
mercado objetivo, puede que realice algunos focus groups. Comienza a armar los 
“demos” de venta, con presentaciones o folletos, empieza con la parte de Relaciones 
Públicas. 

ETAPA 3:  TEST AL PH A/BE TA  

El área de Ingeniería ahora comienza a trabajar con un grupo de usuarios externo a la 
organización, se produce un prototipo y se prueba el producto en situaciones típicas 
de uso para poder hacer los ajustes donde sea necesario.  

En el área de Marketing y Ventas se desarrolla un plan de comunicación y se genera el 
material para comenzar con la promoción. Se hace una tirada inicial del producto para 
determinar la aceptación de los usuarios y se analizan los canales de distribución.  

ETAPA 4:  LANZ AMIEN TO  DE  PROD UCTO  Y  PRIME RA EN TRE G A AL CLIENTE  

Este es el paso final en este modelo, y lo que la empresa estuvo teniendo como 
referencia en los pasos que fue tomando. Con un producto funcionando, la empresa 
hace un despegue, se carga fuertemente en la parte de ventas y promoción, se realizan 
las acciones publicitarias, se despliega toda la organización del área de ventas y se 
actúa de acuerdo a la estrategia definida. En la parte de Relaciones Públicas se realizan 
eventos para dar el gran lanzamiento del producto y presentarlo a los interesados.  
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Luego, se comienzan a medir los objetivos de ventas de acuerdo a los montos y plazos 
que se han determinado en el plan de negocios.  

Conformar todo el canal de ventas, de marketing y de distribución son actividades de 
altos costos y si asumimos que no hay una liquidez inmediata, es posible que se 
requieran mayores inyecciones de dinero en esta etapa.  Este modelo operacional 
corresponde a uno que se centra en el producto y sigue el modelo centrado en el 
proceso que es utilizado por muchas de las startups para llevar su primer producto al 
mercado. 

PROBLEMAS CON ESTE MODELO  

El proceso de desarrollo de producto es ampliamente usado por miles de startups para 
la creación y lanzamiento de sus productos iniciales.  

Las problemáticas de este modelo no aplican directamente al desarrollo del producto,   
sino que se refieren a que de éste modelo de desarrollo se desprende luego el 
conjunto de actividades para la adquisición de clientes.  

PRO BLEM A 1:   
CLIEN TES  

Para comenzar, el diagrama de Desarrollo de Producto ignora completamente la mayor 
verdad acerca de las startups y nuevos productos. El mayor riesgo, y por lo tanto la 
mayor causa de fracaso de una startup no se encuentra en el desarrollo de un nuevo 
producto, sino en el desarrollo de los clientes y de un mercado.  

Las startups no fallan por su producto, sino que lo hacen por la falta de clientes y de un 
modelo de negocios sostenible. Esta debe ser una buena pista de qué es lo que está 
mal del uso del modelo de desarrollo de producto como guía de acción en una startup. 
Observar el diagrama, y preguntarse ¿Dónde están los clientes? 

PRO BLEM A 2:   
ENFOCARSE  EN  L A FE CHA DE  L A PRI ME RA EN TREG A  

Utilizar el Modelo de Desarrollo de Producto obliga al área de Ventas y de Marketing a 
enfocarse en la fecha de la primera entrega. Al tener una fecha límite, éstas áreas 
comienzan a planear desde allí hacia atrás, diagramando que se realicen todas las 
actividades necesarias para lanzar el producto en esa fecha.  

Pero la primera entrega no significa que la empresa entiende a su cliente o acerca de 
cómo comercializar con él o venderle.  

Obviamente que una empresa quiere tener el producto en el mercado y venderlo, pero 
esto no puede realizarse hasta que no se entienda a quién se le está vendiendo el 
producto y por qué ellos lo comprarían. 

Es recién después de haber lanzado el producto, que una empresa puede aprender 
que su segmento de mercado no es tan escalable como se pensaba, que el producto 
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realmente no soluciona un problema de tanta importancia para los clientes o que el 
costo de distribución es demasiado alto.  

PRO BLEM A 3:   
HACE R ÉNF ASIS  EN L A E JECUCIÓN  EN  VEZ  DEL  APRE NDIZ AJE  Y  DES CUB RIMIEN TO  

Antes de que podamos vender el producto hay que preguntar y responder algunas 
preguntas básicas: ¿Cuáles son los problemas que el producto resuelve? ¿Los clientes 
perciben ese problema como importante? ¿Cómo se le hace llegar el producto al 
cliente? ¿Qué tan grande es el problema que se está resolviendo? ¿Cuál es el tamaño 
promedio de cada venta? ¿Cuántos clientes necesitamos para ser rentable?  

Una empresa necesita responder todas esas preguntas antes de poder avanzar 
exitosamente con las ventas y ser capaz de vender. Para las startups en un nuevo 
mercado, estas no son solamente actividades de ejecución, sino que son actividades de 
aprendizaje. 

PRO BLEM A 4:   
FAL TA DE HI TOS SIGN IF ICATIV OS DE VENTAS ,  MARKE TIN G Y DE DESAR ROLLO  

DE NE GO CIOS  

Durante el Desarrollo de Producto se tienen indicadores tangibles sobre los que se 
pueden establecer las acciones correctivas.  

En contraste, al no realizar actividades concretas de ventas y desarrollo de mercado 
antes del lanzamiento, se dificulta descubrir qué es lo que falla. No pueden detenerse 
y reparar lo que no funciona, ya que todavía no se ha lanzado el producto.  

Simplemente, una startup debería enfocarse en lograr un profundo entendimiento de 
los clientes y de sus problemas, revelando un camino repetible para concretar las 
ventas y acerca de cómo construir un modelo financiero que resulte rentable. 

PRO BLEM A 5:   
USO DE METODOLO G ÍA DE  DES ARROLL O DE PROD UC TO PARA MEDIR LAS  

VEN TAS  

Utilizar el diagrama de Desarrollo de Producto para las actividades de Desarrollo de 
Clientes es como usar un reloj para medir la temperatura. Ambos miden algo, pero no 
necesariamente lo que se quiere.  

Si el plan indica que se comienza a vender el día en el que el área de ingeniería termina 
de construir el producto, la planificación de ventas y el reclutamiento del equipo de 
ventas se realiza desde esa fecha cierto tiempo hacia atrás.  

Las consecuencias de esto son que no se busca descubrir el mercado adecuado, o 
definir si los clientes están dispuestos a pagar el producto, como actividades que 
definan el momento y la forma de encarar las ventas. Sino que es el desarrollo del 
producto quien me va a definir cuándo se debe comenzar a vender. Y esta concepción 
significa que no se conocerá si la estrategia y el plan de ventas funcionarán recién 
hasta después de que se haya realizado la primera entrega a los clientes.  
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PRO BLEM A 6:   
USO DE METODOL OG ÍA DE  DES ARROLLO DE PROD UC TO PARA MEDIR EL 

MARKE TIN G  

Para el Marketing, la primera entrega al cliente significa alimentar el canal de ventas 
con un flujo constante de potenciales clientes. Para crear esta demanda para la fecha 
de lanzamiento del producto, las actividades de Marketing comienzan previamente en 
el proceso de Desarrollo de Producto.  

Se pretende ir creando posicionamiento, reconocimiento de la marca, demanda; se 
delinea la estrategia de Marketing.  

El problema con esto, es que todas las actividades de Marketing ocurren antes de que 
los clientes comiencen a comprar, y esto es antes de que Ventas tenga chances de 
evaluar el posicionamiento, estrategia de marketing y las actividades de creación de 
demanda en frente de clientes reales.  

PRO BLEM A 7:   
ESCAL AMIEN TO  PREM ATUR O  

El escalamiento prematuro es una de las principales causas de fracaso de las startups, 
y sobre dimensionar los equipos antes de comenzar a vender es uno de los errores.  

Se tienen tres documentos que guían las contrataciones y el reclutamiento en este 
modelo: un Plan de Negocios, un modelo de Desarrollo de Producto y las previsiones 
de ingreso. Pero todos esos son documentos para la ejecución, están documentando 
gastos y contrataciones como si el éxito estuviese asegurado.  

PRO BLEM A 8:   
EL COS TO  DE  L ANZ AR MA L  EL  PROD UCTO  

El Escalamiento Prematuro ocasiona que los salarios, las instalaciones, costos de 
infraestructura, gastos de reclutamiento, y gastos de viajes, empiecen a cortar el flujo 
de fondos de la empresa y la presión por las utilidades crece exponencialmente.  

Si para el momento de lanzar el producto, la empresa no ha entendido a los clientes y 
al mercado, las consecuencias son devastadoras. Con el staff de Ventas y de Marketing 
completo, pero sin haber asegurado los clientes y no conocer de por qué comprarían el 
producto, los números de las Ventas comienzan a fallar y no ser suficientes para cubrir 
la infraestructura de lo planificado. 

PRO BLEM A 9:   
NO TOD AS  LAS  S TARTUPS  SON  IG UALES  

Una verdad fundamental acerca de las Startups que es completamente ignorada por el 
Modelo de Desarrollo de Productos, es que no son todas iguales. Las podemos separar 
en cuatro categorías:  

 Un nuevo producto en un mercado existente 

 Un nuevo producto en un mercado nuevo 
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 Un nuevo producto en un mercado existente y tratar de resegmentar ese 
mercado como una entrada de bajo costo.  

 Un nuevo producto en un mercado existente y tratar de resegmentar ese 
mercado como un Nicho. 

Lo que es importante de conocer es que el Modelo de Desarrollo de Producto hay 
veces que es exitoso en generar nuevos productos en mercados conocidos con clientes 
conocidos (opción 1).  

Sin embargo, la mayoría de las Startups no se dirigen a mercados conocidos, no tienen 
idea de quienes serán sus clientes.  

PRO BLEM A 10:   
EXPE CTATI VAS  N O RE ALI STAS  

El Modelo de Desarrollo de Producto conduce a grandes errores en el primer o 
segundo año de vida de una Startup. Podemos resumir esos errores en términos de 3 
expectativas no realistas: 

1. El diagrama de Desarrollo de Producto puede utilizarse para guiar las 
actividades que no tienen nada que ver con el Desarrollo de Productos 
(encontrar clientes, un mercado y un modelo de negocios viable).  

2. El Desarrollo del Cliente se moverá en el mismo calendario que el desarrollo del 
producto. 

3. Todas las startups y todos los nuevos productos lograrán aceptación y 
desplegarán a una misma velocidad, empezando por la primera entrega al 
cliente.  



 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA 

Departamento Ingeniería Industrial  
Asignatura: Proyecto Final Año: 2012 

 

Leandro Pisaroni Gerbaldo Página 12 de 113 

 

EL MODELO DE DESARROLLO DE CLIENTES  
Este modelo ha sido desarrollado por Steve Blank en el libro: “The Four Steps to the 
Epiphany: Successful Strategies for Products that Win” (2005). 

Indica que la mayoría de las Startups carecen de un proceso para descubrir sus 
mercados, localizar a sus primeros clientes, validar sus suposiciones y luego hacer 
crecer su negocio. Algunas pocas exitosas hacen todo esto anterior, y la diferencia 
entre las que tienen éxito y las que no, es que las primeras han inventado un Modelo 
de Desarrollo de Clientes.  

El Modelo de Desarrollo de Clientes está diseñado para resolver los 10 problemas del 
Modelo de Desarrollo de Productos enumerados anteriormente. Este modelo separa 
todas las actividades que se refieren al cliente y las organiza en un propio proceso de 
cuatro pasos:  

1. Descubrimiento de Clientes 

2. Validación de Clientes 

3. Creación de Clientes 

4. Creación de la Empresa 

Este modelo no reemplaza al Desarrollo de Producto, sino que lo acompaña y 
complementa.  

A grandes rasgos: 

 Descubrimiento de Clientes para entender los problemas del cliente y sus 
necesidades,  

 Validación de Clientes para desarrollar un modelo de ventas que pueda ser 
replicado,  

 Creación de Clientes en construir y conducir la demanda del usuario,  

 Creación de la Empresa, en la transición de la organización desde una diseñada 
para el aprendizaje a otra diseñada para la ejecución.  

Descubrimiento 

de Clientes

Validación de 

Clientes

Creación de 

Clientes

Creación de la 

Empresa

 Mo de lo  d e  Des ar r ol lo  de  Cl ie nt es .  St e v e  B l an k  
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Una gran diferencia entre este modelo y el de Desarrollo de Producto, se puede notar 
en el diagrama. Cada uno de estos pasos es un círculo con flechas que lo recorren, esto 
resalta que cada paso en este Modelo es iterativo.  

Naturalmente encontrar un mercado y clientes te garantiza que te vas a equivocar 
muchas veces. Por lo tanto, a diferencia del Modelo de Desarrollo de Producto, El 
Modelo de Desarrollo de Clientes asume que tomará varias iteraciones de cada uno de 
los cuatro pasos, hasta que des con lo correcto. 

“Está bien equivocarse, si está planeado aprender de ello”. En el Diagrama de 
Desarrollo de Producto se considera un fracaso retroceder a ir hacia atrás. Pero el 
Diagrama de Desarrollo de Cliente dice que ir hacia atrás es una parte natural y valiosa 
en el proceso de aprendizaje.  

Luego se ampliará acerca de los cuatro pasos, a continuación va una breve 
introducción para orientar todo el proceso.  

PASO  1:  DES CUBRI MI ENTO DEL CLI ENT E  

La meta de este paso es justamente lo que su nombre indica: descubrir quiénes son los 
clientes para tu producto y si el problema que crees que estas solucionando es 
relevante para ellos. Este paso implica descubrir si las hipótesis acerca del problema, 
producto y clientes que se han hecho en el plan de negocios son acertadas.  

PASO  2:  VALIDACIÓN  DEL CLI ENT E  

En este paso la meta es construir una hoja de ruta de ventas replicable. La validación 
del cliente prueba que se ha encontrado un conjunto de clientes y un mercado que 
reacciona positivamente al producto.  

En esencia estos dos primeros pasos corroboran el modelo de negocios. Al haberlos 
completado, se verifica el mercado, se localizan los clientes, evalúa el valor percibido 
del producto, identifica al comprador, establece la estrategia de precios y de los 
canales de distribución y se verifican los ciclos y procesos de ventas.  

Si, y solo si, se ha encontrado un modelo de negocios repetibles y escalable se puede 
mover al paso que sigue.  

PASO  3:  CREACIÓN  DEL CLI EN TE  

Su meta es crear la demanda en el usuario, y conducir esa demanda a los canales de 
ventas de la empresa. Este paso, luego de la validación del cliente lleva a un 
movimiento fuerte de marketing una vez que la empresa ya haya conseguido los 
primeros clientes. Y le vaya permitiendo a la empresa controlar los gastos y el flujo de 
fondos para no desperdiciar los activos líquidos. 

Este proceso de Creación de Clientes varía con el tipo de Startup y el tipo de Mercado 
en el cuál va a actuar.  
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PASO  4:  CREACIÓN  DE LA EMP R ES A  

Aquí es donde la empresa hace la transición desde la informalidad del equipo de 
Desarrollo de Clientes orientado en el aprendizaje hacia departamentos formales que 
encajen en una estructura orgánica convencional con las áreas de Ventas, Marketing y 
desarrollo de clientes.  

Estas partes ejecutivas ahora se enfocan en construir los departamentos con una 
misión, pudiendo aprovechar el éxito de la empresa en los primeros mercados.  
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EL MANIFIESTO DE DESARROLLO DE CLIENTES  
Este manifiesto de 14 reglas, no solo es una introducción para poder incorporar la 
metodología en el trabajo de cada día, sino que introduce a la forma de trabajar de los 
emprendedores en sus empresas.  

El estilo de trabajo en las startups difiere al de las grandes empresas y por lo tanto 
tiene impacto en la cultura laboral de los equipos.  

Estas reglas han sido presentadas por Steve Blank en su blog: www.steveblank.com 

REGL A 1:  NO  H AY  HECHOS  DEN TRO  DEL  EDI F ICIO .  EN TON CES  VE  AF UE RA .   

En el día uno, una startup está sostenida en una idea y un conjunto de hipótesis sin 
comprobar. La tarea de los fundadores es traducir su visión y esas hipótesis en hechos.  

Los hechos existen fuera del edificio donde realmente están los clientes y los 
potenciales clientes.  

Nada es más elemental en el Desarrollo del Cliente, y nada es más complicado de 
lograr.  

Es mucho más fácil programar software, construir productos, tener reuniones y escribir 
reportes, que encontrar y conversar con los potenciales clientes.   

Esta es una tarea importante que tiene que ser realizada por los emprendedores en sí  
y no puede ser delegada. Solo ellos pueden recibir y aceptar el feedback, reaccionar 
ante él y tomar las decisiones que impliquen en un tiempo adecuado.  

REGL A 2:  LI G AR METOD OLO GÍ A DE DES ARROLLO DE CLIENTES CON  

METOD OLO GÍ AS ÁGILE S  

Es necesario que al desarrollar el producto y los clientes se pueda iterar el producto 
con velocidad y agilidad, y esto es algo propio de las metodologías ágiles.  

Una organización que utilice metodologías ágiles está diseñada para tomar 
continuamente feedback de los clientes y aplicarlos en los procesos iterativos 
alrededor de un producto.  

El uso de metodologías ágiles está desarrollandose con mucho auge en las industrias 
del software, sin embargo cada vez más se aplica en otros rubros. 

REGL A 3:  EL  F RACASO  ES  PARTE  D E  L A BÚS Q UED A  

Una de las grandes diferencias que hay entre una empresa existente y una startup es 
que las primeras ya han aprendido qué funciona y qué no.  

Los fracasos en una empresa existente son una excepción, mientras que una startup se 
mueve de fracaso en fracaso, porque se encuentra en un período de aprendizaje, no 
de ejecución. La única forma de encontrar el camino correcto es probar muchos 
experimentos y tener muchos intentos fallidos. El fracaso es parte del proceso.  
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No se trata de un fracaso entero per se, sino que a través de todo el camino que va 
trazando una startup se conducen muchos experimentos y experiencias a prueba y 
error. Es importante aceptar el fracaso y seguir adelante.  

Cuando algo no está funcionando, se corrige y se sigue avanzando. Todo el proceso 
necesita de iteraciones frecuentes y ágiles, seguidas de evaluaciones y otras 
iteraciones.  

REGL A 4:  CO NTI NUAM ENTE  H ACE R I TERACIO NES Y  PIV O TEO S  

La estrategia de aceptar al fracaso como parte que integra el proceso de la búsqueda, 
requiere rápidas iteraciones y pivoteos.  

Un pivoteo es un cambio sustancial en alguno de los aspectos del modelo de negocio, 
por ejemplo, un cambio en el segmento del mercado al cuál se apunta, pasar de un 
B2B a un B2C.  

Las iteraciones, por otro lado, son cambios menores en los componentes del modelo 
de negocios, por ejemplo aumentar el precio en un porcentaje.  

REGL A 5:  NI NG ÚN PL AN DE  NEG OCI OS SO BREVI VE AL  PRIME R CO NTAC TO CON  

LOS CLIEN TES ,  US AR UN MODEL O  DE NEG OCI OS CANV AS .   

Cuando los emprendedores utilizan el plan de negocios para guiar la ejecución del 
emprendimiento se está cometiendo error, si no se reconoce donde este documento 
tiene los supuestos sin comprobar.  

Hay una diferencia considerable entre un Plan de Negocios estático y un Modelo de 
Negocios dinámico. Las Startups deben abandonar el plan de negocios como un plan 
operativo, y en la etapa que se encuentran tienen que optar por un Modelo de 
Negocios más flexible.  

Un Modelo de Negocios describe el flujo entre los componentes claves de la empresa, 
particularmente utilizar lo que plantea Alex Osterwalder con su Modelo de Negocio 
Canvas. 

REGL A 6:  DISEÑ AR EX PE RIMEN TOS Y  PRUE BAS  PARA VALI D AR L AS  HIPÓ TESIS .  

Para transformar las hipótesis en hechos, los emprendedores deben salir del edificio y 
probarlas en frente a los clientes.  

El proceso de prueba y experimentación que conduce a un aprendizaje en esta etapa 
requiere ser construido y diseñado estratégicamente.  

Durante el Desarrollo de los Clientes se requieren experimentos simples, cortos y 
objetivos, del estilo de “pasa/no pasa”.  

¿Qué necesito saber? ¿Cuál es la prueba más simple que puedo realizar para saberlo? 
¿Cómo diseñar un experimento para llevar adelante esa prueba? 
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REGL A 7:  DEFINI R EL  TI PO  DE  ME RCADO ,  ES O CAM BI A TOD O .  

No todas las Startups son iguales y una de las mayores diferencias está en la forma en 
la que se relacionan sus productos con el mercado.  

Estas relaciones generalmente encajan en una de las siguientes descripciones:  

 Poner un producto nuevo en un mercado existente 

 Poner un producto nuevo en un mercado nuevo 

 Poner un producto nuevo en un mercado existente y tratar de: 
o Resegmentar el mercado con una entrada a bajo costo 
o Resegmentar el mercado con una entrada de nicho 

 Clonar un modelo de negocios que es exitosos en otro país 

El tipo de mercado influye en todo lo que la empresa hace. La estrategia que se usa en 
uno puede que no funciona en el otro.  

REGL A 8:  LAS MÉ TRI CAS DE UN A S TARTUP DIFIEREN  A L A S DE UNA E M PRES A 

EXISTEN TE  

Hasta el momento las herramientas que se han utilizado en una Startup son las mismas 
que las de una empresa ya establecida, esto simplemente porque eran las que se 
tenían al alcance: Estado de Resultados, Balances y Flujos de Fondos.  

Para una empresa en su primera etapa deben ocuparse otras herramientas antes de 
pasar a las convencionales. Se tienen que tener en cuenta métricas que midan el 
resultado de las evaluaciones y las iteraciones que conducen a saber: 

 ¿Han sido validados el problema de los clientes y las características del 
producto? 

 ¿Son razonables para el cliente las especificaciones mínimas? 

 ¿Quién es en realidad el cliente? ¿Se validan las hipótesis acerca de los canales 
de distribución, las relaciones con los clientes, los segmentos de clientes, etc? 

Las preguntas de la validación del cliente pueden incluir: tamaño de la orden 
promedio, tiempo promedio para la primera orden, costo de adquisición, ganancias 
por cada cliente. 

Otros números a tener en cuenta son la tasa de flujo negativo (cash-burn rate), 
número de meses con dinero restante, contrataciones a corto plazo, tiempo hasta que 
la empresa llegue a un punto de equilibrio en el flujo de fondos.  

REGL A 9:  RÁPID A TOM A DE DECISIONES ,  CICL OS DE TIEM PO ,  V ELOCID AD Y  

TEM PO .  

La velocidad es importante en las Startups, ya que la única certeza que tienen es que 
los recursos van disminuyendo.  

En la regla 4 se habla de las iteraciones y los pivoteos aunque no se especifica cuanto 
tiempo toman. Definitivamente, cuanto más rápido mejor. Mientras el ciclo de 
aprendizaje, iteraciones, y pivoteos suceda más rápido, mayores serán las 
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posibilidades de encontrar un modelo de negocios escalable aún con dinero en el 
banco. Si los ciclos son lentos, la empresa se queda sin dinero y se muere.  

El mayor impedimento en el tiempo del ciclo es psicológico: requiere admitir los 
errores y fracasos, y seguir adelante.  

La velocidad en las iteraciones y los pivoteos es importante fuera del edificio, y la 
velocidad también cuenta dentro, el proceso de toma de decisiones debe ser muy 
rápido. En general, las empresas que consistentemente toman e implementan 
decisiones rápidamente obtienen una enorme ventaja competitiva.  

REGL A 10:  LA PASIÓN  M AND A .  

Una startup que no es llevada adelante por gente apasionada, está acabada desde el 
día en el que empieza.  

Los emprendedores en estas organizaciones son personas distintas. Piensan distinto y 
actúan distinto.  

En contraste al común de las personas que maneja su vida dentro de una zona de 
confort, aquellos emprendedores que llevan adelante startups exitosas, simplemente 
son diferentes. Se encuentran en un porcentaje muy pequeño de la población y están 
preparados para el caos, la incertidumbre y la extrema velocidad. Para moverse 
constantemente fuera de la zona de confort, con extreme foco en las necesidades de 
los clientes y en entregar un producto excelente.   

REGL A 11:  LOS CARG O S EN  UN A S TA RTUP DIF IEREN  A L OS  DE UN A E MPRES A .   

En una empresa ya instalada, el cargo que ocupa una persona refleja la forma en que 
las tareas se organizan para ejecutar un modelo de negocios conocido.  

Se trata de un conjunto de actividades que se deben ejecutar alrededor de variables 
conocidas.   

Por el lado de las startups, se necesitan personas ejecutivas con habilidades distintas si 
se comparan con las de una empresa establecida. Éstas necesitan personas que se 
puedan mover cómodamente en entornos de cambios, caos e incertidumbre. 
Generalmente cuenta con roles que se enfrentan más seguido con el fracaso en la 
búsqueda de soluciones, que con el éxito de realizar adecuadamente una tarea 
conocida. Entonces, en una startup se necesitarían cargos con ciertas cualidades: 

 Apertura al aprendizaje y descubrimiento, curiosidad y creatividad.  

 Avidéz en la búsqueda de un modelo de negocios sostenible. 

 Agilidad para lidiar con cambios diarios y para operar sin un mapa de acción. 

 Preparación para “utilizar varios sombreros”, generalmente el mismo día.  

 Comodidad para aceptar el fracaso cuando éste conduce a aprendizaje. 
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REGL A 12:  PRESERV AR TODO EL DIN E RO  HAS TA Q UE SE NE C E SITE ,  LUE GO  

GAS TAR .  

El objetivo en el desarrollo de cliente, no es evitar gastar dinero, sino es preservar el 
dinero mientras se busca por un modelo de negocios repetible y escalable.  

Se evita contratar personal innecesario de ventas y marketing, hasta que los 
fundadores hayan transformado a las hipótesis en hechos y descubierto un 
product/market fit viable.  

El proceso de ventas tiene que ser repetible y no depender de ventas esporádicas. 

Tambien tiene que ser escalable, el objetivo es tener no uno sino muchos clientes que 
aumenten el volumen de ventas y de rentabilidad.  

REGL A 13:  COM UNI CAR Y COM PARTI R  APREN DIZAJE .  

Una parte integral de la filosofía de “Aprendizaje y Descubrimiento” es compartir lo 
que se ha aprendido hacia afuera del edificio con los empleados, cofundadores e 
incluso con los inversionistas.  

Se puede hacer algunas reuniones semanales, informar a través de un blog, CRM o 
algún otro canal de comunicación. 

REGL A 14:  ÉL ÉXI TO EN EL DES ARROLL O DE CLIEN TE COMIE NZA CON EL  

COM PRO MISO .  

Para que el proceso de Desarrollo de Cliente sea exitoso, todos en el equipo deben 
entender y aceptar las diferencias que hay en la etapa de aprendizaje y en la de 
ejecución.  

Cada uno debe aceptar que el proceso es fluido, y no linear, mientras se busca el 
modelo de negocios.  

Esta metodología cambia casi todo aspecto en el comportamiento de una startup, las 
métricas y las actividades que se consideran prioritarias. Se reinventa el modelo de 
negocios en el transcurso, iterando y pivoteando cada vez que sea necesario.  

Es necesario, que todos entiendan y acepten el proceso.  
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LOS CUATRO TIPOS DE MERCADO PARA LAS STARTUPS 
Como se nombra en algunos puntos anteriores, uno de los aspectos que genera las 
diferencias en la forma de desarrollar una startups frente a la gestión de una empresa 
existente, es el tipo de mercado.  

Es por eso, que a continuación se desarrollan cuáles son los 4 tipos de mercado para 
una Startup, ya que cada uno de ellos tiene un conjunto diferente de requerimientos 
para gestionar una empresa de forma exitosa. 

Se presenta en esta diferenciación, los conceptos que plantea Steve Blank y Bob Dorf 
en: “The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great 
Company.  

STARTUPS  Q UE  EN TRAN E N  UN  ME RCAD O  EXI STEN TE  

Se dice que un mercado es existente cuando el producto ofrece mejores prestaciones 
que los productos que al momento se ofrecen, esto significa que es un producto o 
servicio que funciona más rápido, funciona mejor o mejora sustancialmente lo que ya 
existe en el mercado. 

La buena noticia es que los usuarios y el mercado ya son conocidos, aunque también lo 
es la competencia. Entonces, la esencia de la competencia es toda acerca del producto 
y de las prestaciones del mismo.  

STARTUPS  Q UE  CRE AN  UN  ME RCADO  TO TALM ENTE  N UE VO  

Cuando una empresa crea una gran base de clientes que antes no podían realizar algo 
y ahora, a partir de una verdadera innovación creando algo que nunca existió o debido 
a una disminución de los precios tan drástica que permite crear una nueva clase de 
usuarios, estamos hablando de crear un nuevo mercado. 

La buena noticia en un mercado nuevo es que las características detalladas del 
producto son irrelevantes al principio, porque no hay competidores.  

La mala noticia es que los usuarios y el mercado no están definidos ni delimitados.   

Si se está creando un nuevo mercado, el problema no es cómo competir con otras 
empresas con las características del producto, sino cómo convencer a unos pocos de 
clientes acerca de tu visión.  

STARTUPS QUE  EN TRAN E N UN ME RCADO E XI STEN TE CO N UN A ES TRATEGI A D E 

BAJ O COS TO  

Esta es una estrategia de segmentado de mercado, que apunta a ese grupo de clientes 
que están en la base de un mercado que ya existe y están dispuestos a adquirir un 
producto con un funcionamiento aceptable a un precio más bajo y que pueden 
alcanzar. 
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STARTUPS Q UE E N TRAN E N UN ME RCAD O DIF EREN TE CON UN A ES TRATEGI A DE  

NICH O  

La segmentación de mercado por nichos intenta de convencer a un grupo de clientes 
con ciertas características acerca del nuevo producto, de que es lo suficientemente 
atractivo que cambia las reglas y formalidades de un mercado existente. A diferencia 
de la segmentación por bajo costo, la de nicho va detrás de un segmento de un 
mercado existente que sea rentable. 
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ETAPA DE DESCUBRIMIENTO DE CLIENTE  
Esta es la primera instancia para explicar sobre Desarrollo de clientes.  

INTRODUCCIÓN 

El proceso de Descubrimiento de Cliente a su vez puede ser dividido en 4 fases.  

La primera fase es un proceso riguroso de escribir todas las hipótesis que se establecen 
en la idea inicial. Estas hipótesis son todas suposiciones acerca del mercado, modelo 
de negocio, competidores. 

En la segunda fase se califican esos supuestos mediante la evaluación de los mismos 
frente a potenciales clientes. En esta etapa el enfoque está en escuchar a los clientes. 

La meta es entender a los clientes y cuáles son sus problemas, y mientras se hace eso, 
conseguir un profundo entendimiento acerca de sus negocios, sus flujos de fondos, sus 
organizaciones y las necesidades de sus productos. Después de eso, integrar todo lo 
aprendido. 

En la tercera fase se toma el producto revisado y se lo prueba frente a los clientes, el 
objetivo de esto no es vender sino validar las hipótesis de la primera fase, cuando los 
clientes acepten: “Las prestaciones de tu producto resuelven mi problema”.  

Al mismo tiempo, se está validando una idea mayor detrás de esto, que es el modelo 
de negocios completo. Un modelo de negocio válido consiste en que los clientes 
perciban gran valor en la solución que se les brinda. Frente a los potenciales clientes se 
está evaluando la estrategia de precios, los canales de distribución, los ciclos y 
procesos de ventas.  

Finamente en la cuarta fase, se hace una parada para verificar que se entienden cuáles 
son los problemas que tiene el cliente, que el producto que se ofrece soluciona esos 
problemas, que los clientes pagarán por ese producto y que los ingresos resultantes 
conducen a un modelo de negocios rentable.  

Una vez que el producto y el modelo de negocios han sido validados, se decide si se ha 
aprendido lo suficiente como para salir a venderle a los primero clientes, o si todavía 
se debe seguir aprendiendo un poco más de los clientes.  

Si, y solo si, ya se es exitoso en el paso, se procede a realizar la validación del cliente.  
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FASE 1:  DEFINICIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

En la primera instancia, para pasar de la idea a la empresa se deben fijar las hipótesis 
sobre diversos puntos. Para este paso se pueden utilizar herramientas como las de 
Generación de Modelos de Negocios Canvas, que luego será explicado.  

Las hipótesis son: 

1. Tamaño de Mercado  
2. Propuesta de Valor  
3. Producto Mínimo Viable  
4. Segmentos de clientes 
5. Tipo de mercado 
6. Canales  
7. Alianzas 
8. Recursos Clave 
9. Relaciones con los clientes 
10. Fuentes de ingresos 

TAMAÑO  DE  ME RCADO  

Estimar el tamaño de la oportunidad me va a definir si vale la pena encarar la iniciativa 
o si se debe buscar otro. 

El tamaño de mercado va a ayudar a medir que tan interesante es la oportunidad para 
la startup.  

Las oportunidades de mercado están alimentadas por tres ingredientes: un gran 
número de usuarios activos potenciales, claro crecimiento de los usuarios en el futuro 
de forma rápida y predecible, y la oportunidad de atraer a clientes activos o usuarios.  

TAM,  SAM  AN D TAR GET  MARK ET  

Como apunta Steve Blank en su blog, para realizar un análisis del tamaño de la 
oportunidad, puede tomarse el siguiente esquema:  

 TAM: Total Addressable Market. Representa a la demanda total del producto 

 SAM: Served Available Market. Que corresponda al modelo de negocios actual 

 Target Market: A cuántos puedo realmente alcanzar.  

Estimar éstos, es un buen punto de partida para definir las hipótesis de tamaño de 
mercado.  
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Tam a ño d e  Mer c ad o.  S te v e  B l an k  

Por ejemplo si mi negocio consiste en vender un producto X a través de Internet: 
TAM: todos aquellos que usan o consumen el producto. 
SAM: Además, aquellos que realizan compras por internet.  
SOM: A quienes puedo alcanzar con el esfuerzo comercial que realizo.  

PRO PUES TA DE  VALO R  

La hipótesis de la propuesta de valor es sobre si el producto o servicio que se ofrece le 
soluciona un problema a los clientes.  

Se incluyen detalles sobre el producto, las prestaciones, los beneficios, y tambien la 
visión a largo plazo de la empresa, y el Producto Mínimo Viable inicial. Se puede 
pensar en la propuesta de valor como un contrato que hace el cliente con la empresa 
para que le resuelva un problema.  

FUN CION ALI DAD  Y  BEN EFI CIOS  DEL P RO DUC TO  

Esta parte captura qué es el producto y porqué el cliente lo usará o pagará por él. 

Se debe pensar en los beneficios que se otorgarían a los clientes, que ellos consideren 
de valor y a partir de ahí citar las funcionalidades que se harían.  

Una vez que se tiene la lista de funcionalidades a construir, se le da forma a la lista de 
beneficios, mirándolo desde el punto de vista del cliente.  

Luego describir cuál sería el trabajo que el producto haría, y cómo la interacción del 
cliente con el mismo.  

En el libro de Generación de Modelos de Negocios de Alex Osterwalder se encuentran 
conceptos más desarrollados sobre la propuesta de valor. 
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PROD UCTO  M ÍNIMO  VI ABLE  

El MVP (Minimum Viable Product) es la parte final de la propuesta de valor. Consiste 
en un resumen conciso del conjunto más chico de características y prestaciones que 
tendría el producto, que le alcance para ser funcional, resolviendo al menos el 
problema núcleo que tiene el cliente y que pueda demostrar cuál es el valor en lo que 
se ofrece.  

El MVP es:  

 Una táctica para eliminar las horas de trabajo innecesarias 

 Una estrategia para poner el producto en la mano de los primeros seguidores 
(earlyevangelist) lo antes posible 

 Una herramienta para generar el máximo de aprendizaje acerca de los clientes 
en el menor tiempo posible 

 
El concepto de Producto Mínimo Viable ha sido desarrollado por Eric Ries en el libro 
“The Lean Startup”. 
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SEG MEN TOS  DE  CLIE N TE  

En esta parte se describe quiénes son los clientes (tipos de clientes) y qué problemas, 
necesidades o pasiones tienen. Incluye cinco componentes: 

PROBLE MAS ,  N ECESI DADES  O  GUSTO S DE LOS  CLI ENT ES  

La razón por la cual un producto se vende, es porque resuelve un problema o cubre 
una necesidad.  

Entender los problemas y las necesidades, es entonces entender las fuentes del 
mismo.  

Se debe salir fuera del edificio para descubrir cómo los clientes experimentan el 
problema y qué tanto les importa. Los clientes expresarán los problemas en la 
siguiente escala: 

 Problema latente: tienen un problema y no lo saben 

 Problema pasivo: conocen el problema y no están motivados o dispuestos a 
corregirlo 

 Problema activo: reconocen el problema y están buscando la solución  

 Visión: ya tienen una idea de cómo solucionar el problema, han intentado con 
sus propios medios y están dispuestos a pagar por una mejor solución 

El problema tiene que analizarse, si es crítico o no para el cliente, si es una necesidad o 
un agregado, si es un problema que afecta a los costos, a las ventas, a la rentabilidad. 

Es claro que no cada producto resuelve un problema, algunos simplemente proponen 
información, diversión o estatus social.  

Sea cualquiera la propuesta del producto, siempre requiere una justificación para la 
compra. 

UN DÍ A EN  LA VIDA DEL  CLI ENT E  

Una de las formas más poderosas para entender el comportamiento de los clientes, es 
delinear cómo trabajan y cómo es un día en su trabajo.  

Sin importar si nos referimos a los usuarios o a los compradores del producto. 
Podemos citar las actividades que realiza el cliente, los productos que usa, cuánto 
tiempo los usa, que fuentes lee, cómo interacciona con sus pares, cómo utiliza el 
potencial producto que le ofrezco, cómo le solucionaría los problemas, etc.  

No son complicadas las respuestas sobre el día en la vida del cliente, lo difícil es hacer 
las preguntas adecuadas para entender el comportamiento.  

T IPO S DE CLI ENT ES  

El análisis de clientes comienza con un entendimiento del tipo de cliente al que se 
quiere llegar. Sin importar si lo que se tiene que comprar un tornillo o una empresa 
metalúrgica, cada venta involucra toma de decisiones.  
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Los tipos de clientes son:  

 

P ir á mi de d e  c l i en tes .  St ev e  B l an k  

Usuarios finales: (Endusers) es el usuario que usa e interactúa con el producto día a 
día.  

Influenciadores: (Influencers) hay veces que la mayor presión de compra no está 
definida por el marketing de la empresa que vende, sino algo que dice o hace una 
persona que no está involucrada. Como por ejemplo una persona famosa influye en la 
moda de acuerdo a la forma en que se viste, otro caso de influenciadores pueden ser 
aquellos que escriben un blog y hablan de cierto producto, sus lectores pueden basar 
su compra de acuerdo a la información que toman de allí. 

Recomendante: (Recommenders) ellos influencian en la decisión de compra, y difieren 
de los influenciadores, porque sus opiniones pueden lograr o arruinar una venta 
directamente.  

Comprador: (Economicbuyer) ellos se sitúan por encima de la pirámide y usualmente 
controlan o aprueban la compra o el presupuesto mismo. Son las personas que se 
deben conocer y analizar. Pueden ser los dueños de la empresa, encargados de 
compra, adolescentes con dinero, o la mujer de la familia.  

Tomador de Decisión: (Decisionmaker) ellos pueden ser los compradores también, o 
estar en un nivel superior en la jerarquía. Son los que toman la última decisión de 
compra, siendo quienes manejan o no el presupuesto.  

Saboteadores: (Saboteurs) pueden estar o aparecer en cualquier lado, son los 
individuos que detractan una venta o que frenan el proceso. También es importante 
conocerlos y tener un análisis de los mismos.  
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CAN ALES  

El resumen que se completa en esta parte describe cómo el producto llega de la 
empresa al cliente.  

Hay una gran diferencia en los canales entre las empresas que comercializan productos 
físicos o aquellas que lo hacen con productos o servicios web o mobile. En la primera, 
con la intervención de personas y recursos, se llevan los productos desde un puerto de 
carga a los consumidores o a los distribuidores. Mientras que en los negocios web o 
mobile, no hay intervención humana, y se comercializa, ofrece y vende online.  

Cada canal de venta tiene su logistica particular, sistema de precio, y estrategia de 
acercamiento a los clientes. La selección de un canal u otro está relacionada con el 
modelo de ingresos de la empresa.  

CAN ALES  PARA P RO DUCTO S  FÍSI CO S  

 

Nuestra 

Empresa

Web / Online

OEM

Integradores 

de Sistemas

Fuerza de 

Venta Directa

Revendedor 

que agrega 

valor

Comercio

Distribuidor

Revendedor / 

Venta Masiva

Nuestros 

Clientes

 

C an al es  p ar a p r od u ctos  f í s ic os .  S te v e  B l an k  

 



 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA 

Departamento Ingeniería Industrial  
Asignatura: Proyecto Final Año: 2012 

 

Leandro Pisaroni Gerbaldo Página 29 de 113 

 

CAN ALES  PARA P RO DUCTO S  O  S ERVI CIOS  W EB O  MO B ILE .   

 

Nuestra 

Empresa

E - Commerce

Plataforma 

App Store

Distribución 

de 2 pasos 

Agregador

Comercio 

social

Ventas Flash

Nuestros 

Clientes

 

C an al es  p ar a p r od u ctos  w eb o  m ob i l e .  St e v e  B l an k  

Un error grave es sobre cargar el esfuerzo inicial en los canales. Hasta que no se 
complete la etapa de validación de clientes, se debe debe elegir un canal que 
represente el mayor potencial y se debe enfocar en ese solo, excluyendo a los otros. La 
empresa todavía está en un proceso de aprendizaje.  

Las decisiones de seleccionar un canal de ventas u otro van muy relacionado con la 
estrategia de precios, por eso se deben desarrollarse las hipótesis del canal 
conjuntamente con las hipótesis de precios y modelo de ingreso.  

Como aclaraciones al cuadro anterior, algunos ejemplos: 

Una plataforma de e-commerce puede ser el sitio mismo de la empresa, el App Store 
puede ser el de Apple o Android principalmente, distribución de dos pasos es Amazon 
o eBay, Agregador un ejemplo sería “Zappos”, en el comercio social estaría Facebook y 
como ventas flash, se encuentra Groupon.  
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TI PO  D E  ME RCADO  

Este resumen describe en cuál de los cuatro tipos de mercado la empresa encaja. 
Además del canal que escojan, cada startup adopta (o persigue) uno de los tipos de 
mercado que existen.   

En esta parte se busca responder si la empresa está entrando en un mercado 
existente, re-segmentando un mercado existente, creando un nuevo mercado o 
clonando un mercado. 

Estas preguntas pueden ayudar como guía:  

 ¿Hay un mercado establecido, bien definido, con un gran número de clientes? 
¿Los clientes saben cómo es el nombre del mercado? ¿Existen los 
competidores? ¿El producto tiene una ventaja competitiva sobre la 
competencia (mejor rendimiento, prestaciones, servicio)? Si esto ocurre, se 
trata de un mercado existente. 

 ¿Alguna parte de un mercado existente compraría un producto especialmente 
diseñado para cubrir sus necesidades? ¿Aún a un mayor costo? ¿O incluso si 
tiene un rendimiento más bajo en algún aspecto que es irrelevante para ese 
nicho? Si es así, se está en un mercado de nicho re-segmentado. 

 Otro tipo de re-segmentación responde a la pregunta: ¿Hay clientes en la base 
de un mercado existente que comprarían una solución básica si ellos pueden 
obtener un precio sustancialmente más bajo? Este caso es un mercado re-
segmentado de bajo costo.  

 Sin un mercado bien definido y establecido, no habría clientes ni competidores, 
y se estaría creando un nuevo mercado.  

 Startups en Rusia, India, Indonesia, China, Brasil y Japón (donde existen 
mercados locales grandes y hay barreras idiomáticas y culturales) tienen un 
tipo de mercado adicional: el mercado clonado. ¿Se puede 
adoptar/copiar/tomar prestado un modelo de negocios ya exitoso del resto del 
mundo y adaptarlo al lenguaje local y las preferencias de compra? 
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RELACI ONES CON L OS  CL IEN TES  

En el resumen de las relaciones con los clientes se describe como conseguir clientes en 
el canal de ventas, retenerlos como clientes e incrementar los ingresos en el tiempo.  

 

Get  –  K eep  –  Gr ow  f un ne l .  Ste v e  B l an k  

Cada empresa, que ofrece un producto o tiene un canal sea físico o digital, puede 
resumir su misión en tres fraces concisas: Construir un gran producto, “conseguir, 
retener e incrementar” los clientes, y hacer dinero directa o indirectamente de estos 
clientes.  

Las relaciones con los clientes son las estrategias y tácticas para conseguir, retener e 
incrementar los clientes: 

 Conseguir clientes, se suele llamar creación de la demanda, es la que induce a 
los clientes al canal de ventas.  

 La retención de clientes, les da una razón para apegarse a la empresa o al 
producto.  

 Incrementar clientes, involucra venderles más de lo que se les vendió, como así 
tambien, venderle otros productos e incentivarlos a que refieran a nuevos 
clientes.  

La imagen muestra la representación de “conseguir, retener e incrementar” clientes, 
en la primera parte hay un achicamiento entre los potenciales clientes a los que se le 
llega y luego los que se convierten y retienen.  
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RECURSOS  CL AVE  

En esta sección se identifican los recursos críticos para el éxito de la empresa, cómo se 
conseguirán y asegurarán.  

Deben hacerse listas de los recursos que se necesitarán en las 4 categorías en que las 
separamos, cuánto se espera pagar por ellos y en dónde se encontrarían:  

1.  F ISICOS :   

Los separamos a su vez en dos tipos, las instalaciones que necesita la empresa por un 
lado, por ejemplo, espacio para oficinas y ubicación, y por el otro, los recursos 
necesarios para el producto o servicio, por ejemplo, materias primas o materiales para 
el empaque.     

2.  F INAN CI ERO S  

El dinero es como el combustible de la empresa, ésta sigue en funcionamiento hasta 
que se acabe. Para contrarrestar la muerte prematura de las startups se debe eliminar 
todo el desperdicio que se pueda y ser mucho más eficiente en capital.  

Hay varios recursos a utilizar para conseguir capital, como lo que se denomina las 
“FFF” (Family, friends and fools) para hacer referencia al dinero de familiares o amigos 
que facilitan el primer dinero para comenzar, crowdfounding (es una nueva tendencia 
en capital y hace referencia al financiamiento colectivo), inversores ángeles, fondos de 
capital de riesgo o venture capitals. También existen mecanismos de financiación del 
estado.  

3.  HUMANO S  

Los recursos humanos pueden dividirse en 3 categorías: Consejeros personales 
(profesores o mentores), asesores de la empresa y personal calificado.  

Los consejeros personales, son quienes ayudarán a avanzar en la carrera personal. Si se 
quiere obtener un conocimiento específico, se puede contar con un profesor. Si se 
quiere conseguir una meta puntual, o alguna habilidad específica, se contrata a un 
tutor. Los mentores colaboran con el crecimiento personal.  

Empleados calificados y motivados son los que generan la diferencia para que una 
buena idea no vaya a ningún lado o se convierta en una empresa exitosa.   

4.  PROPI EDAD INT ELECT UAL  

La propiedad intelectual es un recurso clave que va a parar a otros de que utilicen tu 
creatividad. Los activos que pueden protegerse pueden ser la tecnología, el código, 
diseño de hardware, arquitectura de sistemas, procesos, fórmulas. O puede ser la 
marca, logo, dominio.   
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ALIANZ AS  

Las alianzas clave usualmente proveen facilidades, productos o servicios que la startup 
no puede o prefiere no desarrollar por si misma. 

Un ejemplo, es la empresa que fabrica las linternas, que prefiere tener como alianza 
clave a quien fabrica las baterías, en vez de fabricarla ellos mismos. 

Las alianzas o asociaciones pueden ser de varios tipos: 

 Alianzas estratégicas: pueden proveer capacitación, instalación del producto, 
accesorios, ingreso a nuevos mercados.  

 Coopetición (Cooperación entre competidores): cuando se articula con los 
competidores para generar una sinergia. Un ejemplo de esto, son las ferias de 
artesanías, donde se encuentran y trabajan en un mismo lugar competidores, 
sin embargo, en conjunto crean valor para sí mismos.  

 Proveedores clave: Aquellos que se encuentran en la cadena de valor y brindan 
recursos clave para que exista el producto. Tambien, puede ser a quien se le 
tercerizan acciones que son críticas para la empresa, sin formar parte del 
producto, como pueden ser auditorías, servicios offshore, etc. 
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FUE NTES DE  IN G RESO  

Las fuentes de ingreso y las estrategias de precio puede ser de las hipótesis más 
complejas para completar en una instancia temprana, pero tiene una importancia 
crítica.  

Ésto es lo que asegura que el modelo de negocios tiene sentido en la parte financiera.  

De cierta manera se presenta de forma simple, preguntando sólo 4 preguntas: 

¿CUÁNTO  S E V A  A  V EN DER? 

La hipótesis de cuánto se va a vender considera el tamaño de mercado y la 
participación en el mercado que se podría obtener.  

También considera las limitantes que pueda llegar a haber, como la capacidad de 
producción, y las limitaciones en sí de los canales de comercialización y de distribución.  

Debe considerarse si es una venta única al cliente, o si es una venta recurrente.  

¿CÓ MO  ES  EL MODELO  DE I NGR ESO ? 

El modelo de ingreso puede ser: 

 Venta de activo 

 Tasa de uso 

 Tasa de suscripción 

 Publicidad 

 Alquiler 

 Licencias 

 Intermediación, etc.  

¿CUÁNTO  S E V A A  CO BR AR ? 

Primero se tiene que considerar el costo de cada producto, con lo inherente del 
producto o servicio (materia prima, empaque, ensamblado, envío)  más todos los 
costos que implica el negocio, prorrateado al producto (costos administrativos, 
comerciales). 

Segundo se define el precio. Una buena estrategia de precios integra a los costos de 
manufactura, el valor que entrega el producto al cliente, las percepciones del mercado 
y los precios competitivos. También considera cuánto el mercado está dispuesto a 
esforzarse para pagar el producto, así puede maximizar la rentabilidad.  

¿ESTO  CON CLUY E A  UN  NEGO CIO  QUE V ALE LA PEN A? 

Sin que sea un ejercicio de contabilidad sino manteniendo números bruscos, se 
multiplica el volumen de ventas por el precio promedio, para obtener a grandes rasgos 
un estimativo de los ingresos brutos. 

En este punto, con una idea de los ingresos, restando los estimativos de los costos fijos 
y variables, tenemos una idea si: 
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 Los ingresos pueden cubrir los costos en el corto plazo. 

 Los ingresos podrán crecer sostenidamente en el tiempo. 

 Si la rentabilidad aumenta a medida que se incrementan los ingresos.  

Otras cosas a considerar en las fuentes de ingreso y la estrategia de precios: 

 Costo de Adopción: tiene más importancia en el sector B2B que B2C, estima el 
costo total de comprar y usar el producto. A lo mejor, se necesita capacitación 
del personal que lo va a utilizar, se necesita el cambio de otras variables en el 
negocio, implica detener la producción por cierto período de tiempo por la 
instalación, cambio en los hábitos de las personas, etc.  

 Retorno sobre la inversión: significa las espectativas de retorno de los clientes 
sobre la inversión realizada medida sobre objetivos como productividad, 
resolución de problemas, tiempo, dinero, recursos, etc. Tambien tiene más 
importancia en el sector B2B. 

 Valor del tiempo de vida del cliente: cuánto va a pagar el cliente a la empresa 
en todo el período de tiempo que dure la relación con la misma. Tiene más 
sentido cuando el modelo de ingreso es recurrente en vez de venta única. 
Calcular cuánto me va a pagar y durante cuánto tiempo.  

 Los canales de distribución afectan a los flujos de ingresos: No es lo mismo la 
venta directa que utilizar intermediarios. 
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FASE 2:  ENTENDER EL PROBLEMA 

En este punto las hipótesis en el modelo de negocios de la fase uno, son solo 
supuestos. En esta fase, se convertirán esas hipótesis en hechos saliendo del edificio y 
testeándolas con los clientes.  

Una forma fácil de visualizar esto es pensando en un modelo de negocio de tres capas:  

 La primera representa la visión inicial de la Startup 

 La segunda muestra las hipótesis que se plantearon en la fase uno.  

 La tercera muestra los test que se llevan a cabo para verificar y medir cada 
hipótesis, transformando a las hipótesis en hechos, entonces el modelo de 
negocios puede ser verificado y medido. 

DISEÑ AR TES T Y  E X PE RIMEN TOS  

Para validar las hipótesis deben realizarse test y experimentos que deben ser veloces, 
atinados y en ciclos rápidos. Y deben realizarse fuera del edificio, teniendo contacto y 
comunicación con los clientes.  

Deben diseñarse experimentos pasa/no pasa para cada test. Luego se lleva adelante el 
test para recolectar la información y además para tener entendimiento sobre lo que se 
estudia.  

El aprendizaje que surge de cada test tiene que ser documentado y tenerse a 
disposición para tomar decisiones rápidamente.  

CON TACTO  CON  CLI EN TES  

El próximo paso en la calificación de las hipótesis del modelo de negocio, es salir de la 
oficina hacia el mundo exterior donde existen los clientes que pagarán por lo que 
ofrece la empresa.  

La primera fase puede que sea la más dificil: contactar clientes que no conoces y 
persuadirlos a que brinden algo de su tiempo.  

Se puede tener una lista de 20, 30 o 50 clientes potenciales para poder testear las 
ideas. Lo importante es que esa persona encaje en un perfil de cliente que se aproxime 
a quien luego sería un cliente. Lo que se está buscando es una persona dispuesta a 
brindar de su tiempo para otorgar feedback sobre la idea. 

El objetivo del primer contacto no es la venta, sino obtener información valiosa 
directamente del segmento de mercado al cuál luego se apuntaría.  

ENTENDI MIEN TO  DEL  PRO BLEM A  

Para corrobora el nivel de urgencia que tiene el cliente para resolver el problema que 
dispone. 

Debe realizarse una presentación acerca del problema, no del producto. Y ésta  aspira 
a obtener información de los clientes y no al revés. En la reunión no se está para tratar 
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de convencer al cliente, sino para escuchar y aprender de cómo los clientes perciben el 
problema.  

Se debe resumir las hipótesis acerca de los problemas de los clientes y sobre cómo 
están resolviendo ese problema en la actualidad. Se puede agregar algunas potenciales 
soluciones. El objetivo, a la hora de poner las hipótesis frente a los clientes, es para 
testear que los supuestos son correctos.  

Preguntas como: ¿Cuáles son los principales problemas que se enfrenta en la 
industria? ¿Cómo las calificaría en la forma en que afectan a su empresa? ¿Cuáles son 
los problemas que requiere resolver con mayor urgencia? ¿Cómo evalúa nuevos 
productos, es por precio, funcionalidad, desempeño, etc? ¿Cuál es el problema que 
mayor dolor le genera? ¿Cuánto le cuesta ese problema (en términos de ganancias 
perdidas, clientes perdidos, tiempo desperdiciado, frustración, etc.)? 

ENTENDI MIEN TODEL  CLIENTE  

Sumando al entendimiento de todos los supuestos respecto a los problemas, se 
necesita validar las hipótesis acerca de cómo los clientes pasan sus días, gastan su 
dinero y cómo hacen su trabajo.  

Debe ser posible cuantificar el impacto del problema en dinero, en tiempo, costos. 

Se quiere comprobar los supuestos sobre si alguien pagaría por la solución, y de qué 
cantidad se está hablando.  

Qué es lo que los clientes priorizan a la hora de elegir por un producto o por otro, es el 
precio, funcionalidades, desempeño. Qué tan crítico es la solución propuesta con 
respecto a la misión de la empresa, cuáles serían las barreras para aplicar la solución.  

El objetivo es conocer al cliente en profundidad, que valora, a quien lee, quien influye 
en él, cómo es su día.  

CON OCI MIEN TO  DEL  MERCADO  

Con un mejor entendimiento de los clientes en esta instancia, es hora de rodearse de 
conocimiento acerca de todo el mercado en general. Reunirse con empresas de 
mercados adyacentes, complementarios, con analistas de la industria, con actores de 
la prensa y otras personas influyentes. Ir a conferencias y rondas de negocios para 
aprender acerca de las tendencias y lo coyuntural.  

Se debe llegar a conocer a todos los actores relevantes que actúan en el ecosistema en 
el que está la empresa.  

Conversar y estudiar a los competidores y potenciales competidores, entablar vínculos 
con los proveedores, como así tambien con las personas en el medio.  

Informarse a través de los análisis y los reportes del sector.  
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FASE 3:  DEFINIR LA SOLUCIÓN 

En la fase anterior se testearon los problemas o necesidades de los clientes y se 
estudia la urgencia por satisfacer la necesidad. Esta fase consiste en verificar si la 
solución a ese problema (propuesta de valor) puede atraer a clientes lo 
suficientemente entusiasmados como para comprar o usar el producto.  

MODELO  DE  NE GO CIOS  

Este momento tiene que ser usado para revisar los datos colectados de los clientes 
acerca de sus problemas y de la importancia del mismo. 

Se deben replantear y completar el modelo de negocios, definiendo una propuesta de 
valor que se adecue a las necesidades validadas de los segmentos de clientes.  

El concepto más importante a entender es el que planta Ash Maurya en Running Lean: 
“La solución no es el producto, la solución es todo el modelo de negocios.”  

PRES EN TACI ÓN  DE  L A SOLUCIÓN  

El próximo paso es armar la primera presentación de la propuesta de valor. Ésta no es 
una presentación para conseguir fondos o para reclutar, tampoco es la presentación a 
los clientes de la fase anterior.  

Esta presentación es acerca de la propuesta de valor, y si la solución que se plantea 
logra suplir las necesidades de los clientes, y que realmente se está solucionando un 
problema. Los clientes confirman su interés expresando interés en comprar o usar el 
producto.  

La presentación debe cubrir las 5 características del producto y el problema que 
resuelven. Incluir una historia de “vida antes del producto” y “vida después del 
producto” si aplica. Dibujar el flujo de trabajo de los clientes. Cerrar con la visión del 
producto a 18 meses.  

Dejar pistas y espacios a completar en la presentación, para recibir el feedback de los 
clientes. Todavía no es vender, sino que es un esfuerzo para descubrir si el producto es 
viable.  

Se debe aprender lo suficiente para que cuando comience la venta, el equipo pueda 
tener la certeza de que el producto se venderá. 

La presentación puede tener estos lineamientos:  

1. Revisar el problema: Empezar recordando a la audiencia de los problemas para 
los cuales el producto plantea la solución y porqué la solución es importante, 
sino urgente.  

2. Describir la solución: Validar de que el producto es posible, alguna 
demostración o prototipo de los aspectos claves ayuda a los clientes a 
entender.   
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3. Dibujar el flujo de trabajo del cliente: que se muestre el antes y el después del 
producto. 

4. Entender la ecuación de valor: Algunos clientes pueden pagar lo que sea por 
un producto que resuelva un problema mayor en su negocio. Mantener la 
conversación acerca del precio fluida, identificar los puntos de valor que el 
cliente ve.  

PRO BAR L A SOL UCIÓN  CO N  EL  CLIE N TE  

Con la presentación preparada, hay que decidir a qué clientes es conveniente visitar, 
hay que tratar de presentar frente a los potenciales prospectos, frente a las personas 
que están en la posición para decidir de la compra, o tambien frente a los 
saboteadores del producto.  

En ese momento, se debe obtener la mayor cantidad de información posible del 
cliente, escuchando todas las posibles respuestas que vengan de él.  

En segmentos B2B, es importante saber quien tiene la palabra final acerca del 
presupuesto de la compra y quien va a autorizarla, también conocer cuáles son los 
presupuestos estimativos con los que cuentan para realizar la compra. 

Indicar cuáles serian los canales para la distribución y comunciación.  

ACTUALIZ AR N UEV AM E NTE  EL  MOD ELO  DE  NE GO CIO S  

Luego de las presentaciones realizadas y las conversaciones con los clientes, 
seguramente habrá material para actualizar el modelo de negocios.  

Los segmentos de clientes, merecen ser revisados, también lo deberán ser los canales, 
relaciones y flujos de ingresos, según lo que se haya conversado con los clientes. 
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FASE 4:  VERIFICACIÓN 

En esta fase se debe verificar el modelo de negocios y pivotear o proceder. Para eso se 
tiene que contestar algunas preguntas críticas: 

1- ¿Hay una demanda considerable para resolver el problema, nuestro producto 
satisface bien a esa demanda en los ojos de los clientes? 

2- ¿Quiénes son los clientes y cómo los conseguimos? ¿Entendemos a los clientes 
lo suficiente como para encontrarlos y fidelizarlos a un costo eficiente? 

3- ¿Es posible hacer dinero y hacer crecer la empresa? ¿Es posible crecer de forma 
predictiva y lo suficientemente grande como para crear una gran empresa? 

VE RIFICACIÓN  DE  PRO BLEM A Y  SOL UCI ÓN  (P RO BL EM/SOLUTI ON FIT)  

El encaje problema/solución tiene tres componentes que van a definir si realmente se 
ha alcanzado: 

 ¿Es la solución o la necesidad que se cubre un asunto urgente o vital para 
muchos de los clientes? ¿Hay un mercado?  

 ¿El producto resuelve un problema o llena una necesidad a un precio que los 
clientes estarían dispuestos a pagar?  

 ¿Hay un número suficiente de clientes en el mercado para que resulte una 
oportunidad de negocios interesante? 

Estas preguntas deben responderse una a la vez y muy atentamente, utilizando la 
información que se ha juntado en las últimas etapas. 

VE RIFICACIÓN  DE  LOS  CLIEN TES  

Asegurar que haya un mercado que quiere el producto y si realmente sabemos como 
encontrar el cliente, llegarle con la propuesta y venderle, y este paso debe ser a un 
costo de adquisición de clientes escalable y sustentable.   

Conocer el arquetipo de cada uno de los segmentos de los clientes, cómo es un dia en 
la vida del clientes, que segmentos responden mejor que otros, más rápido o con 
órdenes más grandes.  

Tratar de medir el costo para conseguir a los clientes y cuáles es la tasa de respuesta 
de los clientes.  

VE RIFICACIÓN  DEL  M O DELO FIN AN CIE RO  

Verificar el modelo financiero significa descubrir si la empresa puede hacer dinero y 
crecer.  

Se ha conseguido bastante información acerca de los precios, ingresos, costos. Esos 
datos necesitan ser verificados y deben llenarse los blancos que pueden haber 
quedado en el camino, puede significar retroceder para aprender más sobre los 
clientes, canales, o desarrollo del producto.  
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Los datos más importantes serían las proyecciones estimadas de venta en el tiempo, el 
tamaño de mercado estimado, los costos de los canales y resúmenes de flujos de 
ingresos, estrategia de precios, costo de adquisición de clientes, rentabilidad promedio 
del cliente, tamaño promedio de la venta, información detallada de la industria, de los 
clientes y su comportamiento, competitividad del producto.  

Con la información se debe crear una proyección de los ingresos, por al menos los 
próximo 4 trimestres (idealmente por los 8), esto no debe ser detallado hasta el último 
centavo, sino que es una prueba firme de que la empresa podrá salir de la etapa de 
validación de clientes con un modelo de negocios rentable. 

Se realizará un flujo de fondos que muestre cuánto dinero se estará gastando en los 
primeros meses (burn rate), esto dará un estimado de los ingresos de la empresa por 
los próximos trimestres. Considerar realizar un análisis en tres escenarios, optimista, 
real y pesismista. 

PIV O TE AR O  PRO CEDE R  

En este punto la empresa puso un pie en la tierra con una serie de hipótesis y testeó 
los supuestos.  

Clientes potenciales han validado la idea y la base de los clientes ha evolucionado. 
Todo el aprendizaje ha sido escrito en la versión actualizada del modelo de negocios y 
se tienen los documentos de las hipótesis.  

Ahora es tiempo de definir si las hipótesis modificadas dan un sustento suficiente para 
moverse adelante en el proceso hacia una primera instancia de venta. 

Algunas preguntas para revisar y para discutir.  

 ¿Se ha identificado un problema que muchos clientes estarían dispuestos a 
pagar por resolver? 

 ¿El producto resuelve esas necesidades distintivamente, eficiente en costos y 
de forma rentable? 

 ¿Se tiene un tamaño de mercado suficiente y un modelo de negocios viable, 
escalable y rentable? 

 ¿Podemos dibujar un día en la vida del cliente, antes y despues de haber hecho 
la compra del producto? 

 ¿Podemos crear un diagrama organizacional de usuarios, clientes y canales? 

Se necesitan tener métricas e indicadores que en esta etapa sirvan para validar o 
refutar las hipótesis que se plantean.  

Luego en el análisis de cada uno de los puntos, se decide si es tiempo se moverse 
adelante o regresar a algunos de los procesos anteriores y repetir el ciclo para aclarar 
las hipótesis.  
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MODELADO DE NEGOCIOS 
Como en las instancias anteriores se ha presentado y se propone constantemente 
trabajar con el modelo de negocios, ahora se presenta la herramienta de gran utilidad 
diseñada por Alex Osterwalder con la ayuda de Yves Pigneur, y ha sido presentada en 
el libro Business Model Generation. 

MODELO DE NEGOCIOS CANVAS  

Una herramienta que  va  a permitir conceptualizar la idea de negocios y plasmarla en 
un modelo.  

Es un instrumento que facilita comprender y trabajar con el modelo de negocio desde 
un punto de vista integrado que entiende a la empresa como un todo, se utiliza desde 
el primer momento de idealización y a lo largo de todo el proceso de descubrimiento 
de clientes. Se compone de 9 bloques que representan las áreas clave de una empresa 
y que debemos estudiar en nuestro modelo de negocio. 

 

Al ser una herramienta esencial para la etapa de descubirmiento de clientes, se 
explicará cómo trabajar con cada uno de los bloques, cómo deben completarse y cómo 
es la dinámica de trabajo.  
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DINÁMICA DE TRABAJO  
El Canvas es una herramienta visual y dinámica que se aprovecha mejor cuando se 
trabaja en equipo, con diversidad de opiniones y perspectivas.  

A diferencia de un plan de negocios, en el modelado de negocios se trabaja con 
hipótesis y supuestos, por eso, en el momento de completar el lienzo, la técnica se 
aproxima a la de Tormenta de Ideas, en donde se avanza completando el lienzo sin la 
necesidad de un profundo análisis, al principio no hay rigurosos juicios sobre cada 
bloque que se completa. Al tratarse de supuestos, se van a ir validando a medida que 
se avance con la metodología y se realicen las experimentaciones.  

Los elementos necesarios para trabajar son:  

 Lienzo Canvas: preferentemente tener impreso el lienzo en un tamaño A1, o 
también si puede trabajar sobre una pizarra donde se dibujen los distintos 
bloques.  

 Post its: Cada uno de los post its va a representar un elemento del modelo. Al 
tratarse de una técnica dinámica donde todo está por validarse y puede 
editarse, es conveniente trabajar con este tipo de recurso, permite quitarlo, 
moverlo y pegarlo en otro bloque. Además, el tamaño de los post its, lo hace 
conveniente para la herramienta, más aún si se trata de un trabajo en grupo. Es 
conveniente tener también de distintos colores, ya que pueden permitir 
trabajar con distintas propuestas de valor o distintos segmentos de clientes 
dentro del mismo modelo.  

 Fibras: para escribir en los post its. Se aconsejan fibras en vez de lapiceras 
comunes, ya que lo óptimo es que cada post it no contenga mucho texto, sino 
algunas pocas palabras.  

Algunas aclaraciones para comenzar con el Canvas:  

 Todo lo que se escribe allí son supuestos o hipótesis. La validación se hace en 
instancia posterior, no debe hacerse demasiada crítica en cada uno de los post 
its que se coloca.  

 Para distintos segmentos de mercado, se pueden utilizar distintos colores. 
También se distingue la propuesta para ese segmento con el color, los canales, 
costos.  

 Nunca debe escribirse sobre el lienzo, siempre sobre los post its.  

 Un elemento puede estar en varios bloques a la vez si corresponde. Puede ser 
un segmento de cliente como también un aliado estratégico. Algo se puede 
considerar como una actividad clave o como un recurso clave.  

 Debe fomentarse el trabajo de todo el equipo.  

 Es conveniente seguir un orden lógico en el armado, luego en la revisación se 
completa y corrige.  
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COMPOSICIÓN EN 9  BLOQUES 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO  

 

Los clientes son la base del modelo de negocio, así que se debe hacer el esfuerzo en 
conocerlos perfectamente: 

 ¿A quién le estamos resolviendo el problema? ¿Cuáles son nuestros segmentos de 
clientes más importantes? ¿Nos dirigimos hacia el gran público, el mercado de masas o 
a un nicho muy concreto? ¿Hay varios segmentos de clientes interrelacionados? ¿Para 
quién estamos creando valor? ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? 

Se debe escribir en los post its y pegar en el lienzo, los distintos segmentos, los tipos de 
clientes están explicados anteriormente. Puede corresponder a quien es el que paga 
por el producto, o el usuario. Separados en segmentos específicos.  

En una instancia más específica tendría que ser capaz de estimar el tamaño de 
mercado de esos segmentos, sin entrar en detalles, pero pudiendo tener una idea de 
que tan grande es la oportunidad de mercado con los segmentos, puedo estimarlo en 
cantidad de usuarios o personas. O directamente estimarlo en unidad monetaria. Por 
ejemplo: Es una oportunidad de 200.000 potenciales clientes o es un mercado de 
20.000.000 de USD.  
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PROPUESTA DE VALOR 

 
La propuesta de valor habla del problema que solucionamos para el cliente: 

¿Cómo le damos respuesta con los productos o servicios de nuestra empresa? 

También habla de nuestra estrategia competitiva ¿precio? ¿personalización? ¿ahorro? 
¿diseño? 

¿Qué valor entregamos al cliente? ¿Cuál de los problemas de nuestro cliente vamos a 
ayudarle a resolver? ¿Qué paquetes de productos y servicios ofrecemos a cada 
segmento de cliente? ¿Qué necesidades del cliente estamos satisfaciendo? 

La propuesta de valor tiene que estar enfocada en el segmento de clientes. Si dispongo 
de varios segmentos, cada uno de los segmentos puede percibir el valor de distintas 
formas. Si el valor que se ofrece es bien diferenciado, podría utilizar colores distintos 
que correspondan a los que utilicé con los segmentos. 
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 
En éste bloque se trata sobre: ¿cómo vamos a entregar nuestra propuesta de valor a 
cada segmento de clientes? en base a las decisiones que tomemos en éste punto se 
conforma una experiencia de cliente u otra. 

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

La propuesta de valor llega a los clientes a través de los canales de comunicación, la 
distribución y la venta.  

Por ejemplo, se puede llegar al cliente con publicidad online para que conozca los 
servicios y pueda realizar la compra. Esta misma compra se puede realizar a través de 
una plataforma web o en un local de atención al público, y finalmente la entrega del 
producto sería a domicilio mediante servicio de flete. Cada uno de los elementos 
nombrados antes hacen a la idea inicial y forman supuestos que se deben validar, y 
conocer si la publicidad online es la mejor forma de llegar, si la venta puede cerrarse 
en una plataforma web, haciendo que sean mayores las ventas y finalmente, que el 
servicio de flete sea lo más eficiente en costos.  

En la sección sin problemas se pueden apuntar los canales, teniendo la posibilidad de 
utilizar colores si corresponden, siguiendo con la lógica anterior.  
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RELACIÓN CON EL CLIENTE 

 
Definir las relaciones con los clientes mediante: 

¿Qué relación mantendremos con nuestros clientes? ¿Qué va a inspirar nuestra marca 
en ellos? ¿Qué tipo de relación espera que establezcamos y mantengamos cada uno de 
nuestros segmentos de cliente? ¿Cuáles hemos establecido? ¿Cómo están integrados 
con el resto de nuestro modelo de negocio? ¿Cuánto cuestan? 

En esta sección se puede incluir algunos aspectos que hacen a la identidad del 
producto o cuestiones intangibles que crean audiencia. El producto o la marca puede 
vincularse a cierto estilo de vida, apegarse a algún sentimiento o fortalecer la 
identidad de la audiencia. El producto podría ser uno que genere fanatismo entre la 
audiencia, entonces ese es un activo intangible importante que puedo aprovechar y 
señalar en el bloque de las relaciones con los clientes.  

Las relaciones que se tienen con los clientes pueden ser diferenciadores importantes 
frente a la competencia y muy valorados por los clientes.  

Con diferencia a lo planteado inicialmente por el autor, se recomienda cambiar los 
conceptos de este bloque desde el original al concepto de Get-Keep-Grow Funnel que 
propone aprovechar este bloque para las estrategias de conseguir, retener y expandir 
los clientes. Luego se amplia.   
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FUENTE DE INGRESOS  

 
Este punto podría resultar a priori bastante obvio, pero sin embargo se suele ser muy 
conservador a la hora de diseñar la estrategia de ingresos.  

¿Para qué valor están realmente dispuestos a pagar nuestros clientes? ¿Para qué 
pagan actualmente? ¿Cómo están pagando ahora? ¿Cómo preferirían pagar? ¿Cuánto 
contribuye cada fuente de ingresos a los ingresos totales? 

Las alternativas de fuentes de ingresos pueden ser: Venta de activo, tasa de uso, tasa 
de suscripción, publicidad, alquiler, licencias, etc. 

Puede que haya distintos modos de generar ingresos, una empresa puede realizar 
consultorías sobre lo que debe utilizar el cliente, luego vender el producto y 
finalmente cobrar también por el mantenimiento del mismo. En este caso tendría tres 
fuentes de ingresos diferentes, por la consultoría puede cobrar una tarifa por hora, 
luego es una venta del producto y el mantenimiento puede ser una tasa mensual.  

Siendo más específico, se puede estimar la potencialidad que tiene cada una de las 
alternativas. La tarifa por hora puede estar atada a la cantidad de horas disponibles de 
la gente calificada, la limitación es mayor y el monto puede aumentar si se aumenta el 
precio por hora que se cobra o si se contrata otra persona. La venta del producto 
puede estar limitada por la demanda o la capacidad productiva, puede ser más 
escalable que una tarifa por horas. Entonces, en el post it, puede ir un número con la 
estimación de lo que puede aportar cada fuente de ingreso.  



 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA 

Departamento Ingeniería Industrial  
Asignatura: Proyecto Final Año: 2012 

 

Leandro Pisaroni Gerbaldo Página 49 de 113 

 

RECURSOS CLAVES 

 
Para llevar nuestra propuesta al mercado se debe realizar una serie de actividades. 
Una de las más claras el el hecho de consumir diversos recursos. En éste apartado se 
describen los principales recursos necesarios, así como tipo, cantidad e intensidad 

¿Qué recursos clave requiere nuestra propuesta de valor? ¿nuestros canales de 
distribución? ¿relaciones con clientes? ¿fuentes de ingresos? 

La parte de los recursos tiene que ver con recursos físicos, financieros o recursos 
humanos. Puedo llegar a requerir una maquinaria especial para construir lo que tengo 
que construir, o requerir de una persona o grupo de personas que son realmente 
claves para el éxito de la organización. También aplica si llega a necesitarse recursos 
financieros, materia prima o materiales directos.  

En el bloque sólo deben colocarse aqullos aspectos que son críticos, dejando de lado 
cuestiones básicas. Para el mantenimiento del edificio necesitaré insumos de limpieza, 
sin embargo no corresponden a aspectos claves de la propuesta de valor, de los 
canales o de las relaciones.  
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ACTIVIDADES CLAVES  

 
De forma similar a lo comentado en el punto anterior, para entregar la propuesta de 
valor debemos llevar una serie de actividades clave internas (típicamente abarcan los 
procesos de producción, marketing). Éstas son las actividades que nos permiten 
entregar a nuestro cliente la propuesta de valor via una serie de canales y con un tipo 
concreto de relaciones. 

¿Qué actividades clave requiere nuestra propuesta de valor? ¿Nuestros canales de 
distribución? ¿Nuestras relaciones con clientes? ¿Nuestras fuentes de ingreso? 
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS  

 
En éste apartado se definen las alianzas necesarias para ejecutar nuestro modelo de 
negocio con garantías, que complementen nuestras capacidades y potencien nuestra 
propuesta de valor, optimizando de esa forma los recursos consumidos y reduciendo la 
incertidumbre. 

¿Quiénes son nuestros socios clave? ¿Quiénes son nuestros proveedores clave? ¿Qué 
recursos clave vamos a adquirir de nuestros socios? ¿Qué actividades clave realizan los 
socios? 

Entidades estatales, universidades, otras empresas, personas influyentes. Pueden ser 
quienes consoliden una alianza clave. Pueden generar tráfico de nuevos clientes, 
permitir ser más eficientes en costos, pueden formar parte activa en la propuesta de 
valor.  

Con cada uno de los aliados se debe tener un objetivo claro de qué es lo que aporta al 
modelo de negocios, y la relevancia que eso tiene en el valor que se aporta a los 
clientes o en los costos que se achican para la eficiencia de la organización. Las 
relaciones humanas y entre las organizaciones son muy valiosas, y deben construirse 
en base de confianza y beneficio mutuo. Sin perder el foco del negocio y sin 
dispersarse demasiado en generar contactos.  
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ESTRUCTURA DE COSTOS 

 
En éste caso se trata de modelar la estructura de costes de la empresa, habitualmente 
apalancada en las actividades y recursos descritos en los puntos anteriores. Se trata de 
conocer y optimizar costes fijos, variables para intentar diseñar un modelo de negocio 
escalable. 

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

Aquí se deben incluir los costos que son significantes y relevantes con el modelo, 
muchos de los costos cotidianos se pueden agrupar en una categoría. 

De la misma forma que se realiza con los ingresos, es importante estimar los costos a 
grandes rasgos, teniendo definido si se tratan de costos que son fijos o variables. 
Tambien para conocer como es la distribución en los costos y cómo se puede afrontar 
esa infraestructura.  

Con las estimaciones, puedo comparar los ingresos con los costos y tener una idea de 
la escalabilidad del negocio. Definir mejor los márgenes y conocer en qué aspectos se 
debe prestar mayor atención.  
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FORMATO DE CANVAS 
Este es el Canvas que se utiliza para trabajar con los post its. Es conveniente tener una 
impresión tamaño A1, o trabajar sobre una pizarra.  

Uno de los mayores valores de la herramienta es que es de gran componente visual y 
de trabajo en equipo. 

 

En todo el proceso de trabajo en las primeras instancias de creación de la empresa, el 
modelo de negocios Canvas se utiliza como tablero de trabajo, además de tenerlo 
como referencia visual y para el trabajo en equipo, es de valor que se pueda trabajar 
con alguna plataforma tecnológica, por ejemplo: Lean LaunchPad.  

Este tipo de software va a permitir tener un seguimiento de todos los cambios que se 
realizan sobre el modelo de negocios, y permite dar un seguimiento semanal de los 
avances que se tienen.  
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APROXIMACIÓN DEL MÉTODO 

CIENTÍFICO EN LA CREACIÓN DE 

EMPRESAS.  
Una Startup no es una versión pequeña de una gran empresa.  

La diferencia radica en el riesgo que deben afrontar, una Startup se desarrolla con 
mayor cantidad de incertidumbres que una empresa en funcionamiento. El mercado es 
desconocido, el producto es desconocido, las dinámicas en las que se actúa son 
desconocidas. Mientras que una empresa en funcionamiento la mayor parte del 
tiempo, se actúa en un mercado conocido, con productos conocidos y con dinámicas 
conocidas.  

Cuando el entorno conlleva tantas incógnitas e incertidumbres, se debe realizar algo 
más allá de la planificación, que resulta insuficiente.  

El emprendedurismo es una actividad de descubrimiento y aprendizaje, ya que se 
quiere ir de lo desconocido a lo conocido y pasar de ser una startup a ser una empresa 
consolidada y exitosa, superando entornos de incertidumbre y cambio constante. 

Una de las ideas para recorrer el camino de lo desconocido a lo conocido, es utilizar 
algo similar a la metodología de la ciencia, que se conoce como Método Científico y 
nos ayuda a descubrir los hechos que suceden en el mundo en el que vivimos.  

El Método Científico es un método de investigación usado principalmente en la 
producción de conocimiento en la ciencia. Se trata de un procedimiento que consiste 
en la observación sistemática, medición y experimentación  y la formulación, análisis y 
modificación de las hipótesis. 

Podemos utilizar una versión del mismo para aplicar en el proceso de creación de una 
empresa, descubrir qué productos se deben construir, a qué segmento de cliente 
apuntar y cómo debe ser el modelo de negocios. 
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VERSIÓN BÁSICA DEL MÉTODO CIENTÍFICO:   

- Definición del problema 
- Establecer hipótesis  
- Realizar observaciones 
- O Realizar Experimentos 
- Organizar y analizar información 
- ¿Los experimentos y observaciones validan las hipótesis?  
- Si, Dar conclusiones, comunicar resultados. (Usar para desarrollar el 

producto y construir la empresa) 
- No, Experimentos fallados, Nuevos experimentos. 

Encarando con similitud al método científico, vamos a poder aplicar en la creación de 
una empresa. Y nos debe guiar durante todo el proceso de descubrimiento y 
aprendizaje.  

CERTIDUMBRE VS INCERTIDUMBRE  

En las primeras instancias de la empresa, sobre todo cuando se trata de una iniciativa 
que se encara para un mercado nuevo o una segmentación de un mercado existente, 
la incertidumbre del entorno es considerable. Es una etapa para plantear hipótesis y 
realizar los experimentos para validarlos, priorizando el aprendizaje sobre la ejecución.  

Por eso, la intención de utilizar una aproximación del método científico a la creación 
de empresas va a permitir llevar las incertidumbres y las hipótesis a hechos validados o 
refutaciones, que brindan más certezas al emprendedor.  
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CARACTERÍSTICAS EN LA STARTUP 
Una Startup es una organización diseñada para buscar un modelo de negocios 
sustentable, escalable y repetible. (Steve Blank) 

En la primera parte del proceso, se hace foco en este concepto, buscando llegar al 
modelo de negocios escalable y repetible. Por esto el diseño de la organización, la 
estrategia y las funciones de los emprendedores están adaptadas a ese fin. 

La estructura organizacional no se asemeja a un organigrama funcional de una 
empresa consolidada (con las áreas de ventas, marketing, desarrollo de clientes, 
producción, compras, logística). Sino que el rol de los emprendedores tiene que estar 
sobre dos grandes áreas: Desarrollo de Clientes y Desarrollo de Producto.  

La estrategia utiliza más el modelado sobre la planificación. 

Los objetivos están fijados sobre las validaciones de las hipótesis, más allá del 
seguimiento de un plan. 

Hay 4 áreas principales que deben cubrirse por los emprendedores a la hora de 
plantear los roles que van a cumplir:  

1.  Clientes - Demanda 
2.  Oferta 
3.  Infraestructura  
4.  Viabilidad Económica  

Estas áreas están claramente delineadas en el modelo de negocios.  

 

E lab or a c ió n p r op i a .   
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DE LA IDEA A MERCADO 
HOJA DE RUTA PLANTEADA  
Se plantea un diagrama con las distintas instancias para ir de la idea al mercado, que 
no necesariamente forman una secuencia lineal, sino que en la misma naturaleza del 
proceso hay instancias iterativas y que pueden superponerse.  

Hay muchas variables que pueden ser controladas por el equipo y otras que las 
determina el contexto, por lo cual, el camino que se plantea tiene como principal 
objetivo otorgar un marco lógico para orientar la estrategia de la startup.  

El proceso está diseñado teniendo en cuenta los conceptos y principios de las 
metodologías citadas anteriormente, como Metodología de Desarrollo de Clientes, 
Lean Startup y Modelado de Negocios.  

También propone una similitud con el método científico, por razones explicadas 
anteriormente.  

No está determinado con especificaciones de tiempo, ni de cantidad de recursos a 
destinar, porque eso va a depender de cada uno de los proyectos, según la naturaleza 
del mismo, las condiciones del mercado y las habilidades del equipo.  

Cada proyecto puede llevar adelante las actividades en el orden que se propone, y está 
en el criterio de cada equipo definir en qué punto se encuentra y cuando pasar de un 
paso a otro.  

Conjuntamente con este camino, se plantean varios puntos en cada instancia con 
planillas que van a guiar las actividades que se realizan en cada punto.  

Uno de los objetivos de este trabajo, es que el material sea aprovechado y utilizado 
por emprendedores para llevar adelante sus proyectos, sea en la Universidad como 
fuera de la misma.  
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E lab or a c ió n p r op i a .   
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IDEA  

Este es el punto de partida, donde tiene origen la motivación para comenzar con el 
proyecto. Hay diversas razones por las cuál un equipo de emprendedores o un 
emprendedor decide comenzar. Generalmente tiene que ver con la necesidad de 
resolver un problema, una situación que genera incomodidad hace que el 
emprendedor tenga la iniciativa para resolverla. 

Puede que el comienzo esté dado por el surgimiento de una idea, el descubrimiento de 
una oportunidad o simplemente la necesidad de resolver un problema.  

Para guiar esta primera parte, que es el punto de partida, se proponen tres etapas:  

1. Definir Visión 
2. Definir Equipo 
3. Forma de trabajo 

HIPÓ TESIS  

Una vez que se plantea el primer punto en donde se define una idea principal y una 
visión sobre lo que se quiere solucionar a grandes rasgos, y teniendo el equipo 
emprendedor una dinámica de trabajo acordada, se empieza con el proceso de bajar la 
idea a aspectos concretos, para lo cual empiezo planteando las hipótesis relevantes en 
esta instancia.  

Las hipótesis están dadas principalmente sobre: 

 Oportunidad de Mercado 

 Modelo de Negocios  

 Producto Mínimo Viable 

PRO BLEM A  

El objetivo de este punto es validar que existe un problema a resolver, hay un 
segmento de clientes que está dispuesto a pagar por ello y el tamaño de la 
oportunidad es suficientemente grande que justifique desarrollar una empresa. 

En esta etapa hay 6 puntos que pueden ayudarme a desarrollarla. Y debe realizarse 
“fuera del edificio”, hablando con clientes reales.  

SOL UCIÓN   

La solución no es el producto, sino que es todo el modelo de negocios. Definirse cuál 
es la propuesta da valor, los canales que se utilizarán para entregarla, como será la 
forma de cobrar por el producto o servicio, que alianzas estratégicas voy a desarrollar 
para entregar valor.  

MODELO  DE  NEG O CIOS  REPETI BLE  Y  ES CAL ABLE  

Es el primer objetivo en el camino, la organización está diseñada para buscar un 
modelo de negocios que sea repetible y escalable.  
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Todo el foco y el esfuerzo en las primeras instancias debe estar en encontrar y validar 
un modelo de negocios que solucione un problema que un segmento de clientes tenga 
y que está dispuesto a pagar por tenerlo resuelto.  

PIV O T O  ITE RACI ÓN  

Se define como Pivot a un cambio sustancial en alguno de los componentes del 
modelo de negocios. En las situaciones en las que se encuentre que las hipótesis 
iniciales no corresponden a la realidad, el pivot es la acción que se realiza para ajustar 
el rumbo y volver a plantear las hipótesis.  

En síntesis, el pivot se puede definir como un cambio en la estrategia sin cambiar la 
visión.  

Una iteración sobre el modelo de negocios hace referencia a un cambio menor en 
alguno de los componentes. 

VEN TA TEM PRAN A  

La venta temprana tiene como objetivo mantener una organización ágil y liviana que 
puede seguir desarrollando y siendo optimizada antes de desperdiciar recursos para 
un crecimiento que no ha sido validado.  

De las principales causas de fracaso de las Startups  es el escalamiento prematuro, por 
eso es necesario adquirir primero una masa crítica de earlyadopters que permitan 
seguir desarrollando el modelo de negocios, en búsqueda del Product/Market Fit y 
optimizar la estrategia para el crecimiento, para luego escalar sobre un modelo que 
tiene tracción de mercado.  

TRACCI ÓN  DE  MERCAD O  

Este es un Segundo punto importante en el camino de la startup, mientras que el 
primero era validar el modelo de negocios, en esta instancia toda la atención y el 
esfuerzo está en conseguir Tracción de Mercado, o lo que puede llamarse “Product 
Market Fit”.  

Entonces, en esa etapa  hay que mantener una estructura de costos mínima y una 
organización ágil  y poner extremo foco para conseguir PMF. Todas las acciones deben 
apuntarse a ese objetivo, y la organización está diseñada en esta instancia para ello.  
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CRECI MIEN TO   

Esta sería la tercera etapa marcada en el camino de la startup, mientras que al 
principio debe buscarse un modelo de negocios repetible y escalable, luego buscar el 
product/market fit, finalmente la etapa de escalar cuando se han podido optimizar y 
crecer sosteniblemente con la venta temprana.  

Una de las diferencias que se pueden considerar para distinguir a una startup de un 
negocio cualquiera, es que una startup es una empresa diseñada para crecer rápido. 

Para crecer rápidamente, tienes que hacer algo que puedas vender a un mercado 
grande. Para que eso ocurra debe (a) hacer algo que mucha gente quiere, y (b) 

llegar y servir a toda esa gente. 

La mayoría de los negocios están fuertemente limitados en (a) o (b). La característica 
distintiva de las startups exitosas es que no están limitadas. 

En la instancia de crecimiento todo el foco debe estar en adquirir la mayor cantidad de 
clientes posible de forma sostenible y destinar toda la energía y los recursos a eso.  

EMPRES A  

El último punto en el recorrido del camino emprendedor corresponde a una empresa 
establecida. Este punto corresponde a empresas que ya han crecido o han llegado a 
una situación de certidumbre distinta a las condiciones planteadas anteriormente.  

El punto final es donde pueden aplicarse las herramientas y metodologías que se han 
desarrollado por muchos autores, y son aplicados por empresas ya consolidadas.  

Es el momento de realizar el plan de negocios que oriente a la ejecución en el día a día 
de la empresa. Se ha alcanzado un grado de conocimiento de mercado y de los clientes 
que cubren lo suficiente para ejecutar el plan de negocios y actuar competitivamente 
con otras empresas del mercado. Siendo en esta instancia otras acciones que deben 
realizarse para mantener la propuesta de valor a los clientes.  

Se ha alcanzado una instancia de madurez como empresa. 

El alcance de este trabajo corresponde a brindar herramientas y guía para la acción de 
las primeras instancias de los emprendimientos y a partir de esta etapa de madurez se 
considera innecesario ampliar debido a que existe abundante contenido de relevancia.   
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FASES DE UNA STARTUP 
Como lo presenta Ash Maurya en su libro Running Lean. Hay 3 etapas principales en 
una startup y que las mismas deben entenderse para poder ajustar las estrategias.   

En la imagen se muestra como la hoja de ruta propuesta encaja en lo que plantea el 
autor y luego se explica lo que debe tenerse en cuenta en cada parte. 
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PROBLEM SOLUTION FIT  
 

 

Esta etapa es la que corresponde al Descubrimiento de clientes que plantea Steve 
Blank, y consiste en plantear las hipótesis iniciales de la idea y encontrar un modelo de 
negocios que sea escalable, repetible y sostenible. Mediante el entendimiento del 
problema y la definición de la solución.  

La estrategia es utilizar el modelado de negocios y el contacto con clientes a través de 
experimentos para validar quienes son los clientes que tienen el problema, y de qué 
forma se irá encarando la solución.  

Por definición, una startup es una organización temporal diseñada para buscar un 
modelo de negocios que sea repetible y escalable.  

En esta etapa todas las acciones deben estar planificadas para aprender y validar los 
supuestos.  

El emprendedor no debe tener otra actividad que lo distraiga y no debe perder tiempo 
y recursos en otra cosa que no sea validar el modelo de negocios. Todo el esfuerzo y 
enfoque debe estar puesto ahí.  
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PRODUCT MARKET FIT  
 

 

Una vez validado el modelo de negocios, se tiene que generar una organización que 
pueda crecer de forma sostenida y saludable. Para eso, se debe mantener una 
organización liviana y mejorar los indicadores de crecimiento.  

La venta temprana debe ser con los primeros clientes, elegidos de forma controlada, y 
aquellos que puedan brindar feedback y que permitan seguir mejorando el servicio y la 
adquisición de clientes.  

Muchos de los emprendedores e inversores piensan que para que una empresa sea 
exitosa, el producto y el diseño son los aspectos más importantes. Sin embargo, lo que 
realmente es crítico para la empresa, es que tenga adquisición de clientes que sea 
escalable y rentable.  

Para que esto sea posible, se tiene que trabajar para disminuir los costos de 
adquisición de clientes, ser eficientes con las fuentes de tráfico de clientes, teniendo 
buenos porcentajes de conversión. Y poder obtener de cada cliente un valor monetario 
superior al costo que generan conseguirlo. En ese aspecto, aumentar el valor que cada 
cliente genera, mediante aumentando lo que se le ofrece y aumentando la frecuencia.  

El crecimiento en este punto tiene que ser controlado y con objetivos específicos, todo 
el esfuerzo y el foco tiene que estar en optimizar la adquisición de clientes y generar 
tracción adecuada. Eso podría denominarse como product market fit.  

No es solamente salir a buscar más y más clientes, sino que buscar un número 
específico, con una organización ágil y acciones de marketing controladas, sin 
desperdiciar recursos. Para comenzar, el segmento que debe buscarse es el de los 
primeros clientes (earlyadopters) que pueden tolerar un producto no enteramente 
terminado y están dispuestos a colaborar dando su opinión sobre la propuesta. 
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SCALE 
 

 

Cuando se ha desarrollado un sistema para conseguir, convertir y monetizar clientes, y 
el producto está generando tracción suficiente. Es un momento para apostar al 
crecimiento.  

Mientras en las etapas anteriores se priorizaba la búsqueda y el aprendizaje, 
manteniendo una organización ágil, sin gastar muchos recursos. En este punto, la 
organización tiene que plantear toda su estrategia en la ejecución y en el crecimiento. 
Es el momento para destinar muchos recursos a conseguir más y más clientes, ya que 
la organización está preparada para eso y lo va a aprovechar de forma muy eficiente.  

Este momento es el más propicio para buscar financiamiento de inversores de capital 
de riesgo, y poner capital en agrandar la masa de clientes o los servicios que se le 
brindan.  

Durante el crecimiento, se debe ejecutar el plan de negocios y el plan comercial, y 
tener la seguridad que la empresa puede soportar el crecimiento.   
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ACCIONES EN CADA ETAPA 
A continuación se presentan tablas que serán de soporte para utilizar en cada una de 
las instancias de las empresas. Las tablas son de autoría propia y desarrolladas 
teniendo en cuenta la bibliografía citada.  

No corresponden a una lista de tareas a cumplir para pasar de un punto a otro, sino 
que son de soporte para guiar a los emprendedores en la instancia en la que se 
encuentren. 

Cada una tiene la siguiente composición: 

 Objetivo 

 Proceso  

 Entregable 

IDEA 

1 DEFINIR LA VISIÓN  

Definir el problema que se quiere solucionar que motiva a la creación de la empresa. 
Qué es lo que se desea lograr con el proyecto, qué se espera en el largo plazo, no en lo 
que refiere a resultados financieros puntuales, sino a las motivaciones detrás de la 
acción de emprender. 

00.1 Definir Visión 

      

Objetivo Establecer la visión y 
motivación para dar 
comienzo con la idea 

  

      

Proceso Definir visión   

    ¿Cuál es la visión a largo plazo? 

    ¿Qué es aquello que se quiere cambiar o 
solucionar? 

    ¿Se va a hacer con una serie de productos? 

    ¿Cómo va a ser el mundo luego de 3 años de 
la empresa creada? 

      

Entregable Visión de la empresa   
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2 DEFINIR EL EQUIPO  

Idealmente es un equipo el que va a trabajar, en este punto conviene dejar en claro 
quiénes son los miembros, que roles van a estar cumpliendo en el equipo y cuáles son 
las responsabilidades que tienen.  

Este punto inicial sirve también para desarrollar cultura de equipo y filosofía de 
trabajo. Cuáles son los valores en el trabajo y todos los fundadores deben coincidir con 
los mismos.  

00.2 Establecer equipos y roles 

      

Objetivo Tener definido el equipo de 
la startup y los roles que 
corresponden a cada uno 

  

      

Proceso Identificar miembros, 
establecer roles 

  

    Acordar sobre los roles y el liderazgo 

    Acordar sobre la metodología de trabajo de 
constante experimentación 

    Acordar las responsabilidades iniciales del 
equipo 

    Definir los valores claves de trabajo 

    Definir los "Círculos dorados" de la empresa 

    Identificar los perfiles y habilidades de los 
miembros 

    Acordar sobre la ideología del equipo 

Entregable Gráfico con los círculos 
dorados, Documento que 
define la ideología y valores 
del equipo. 

  

      

 
*” Los  c ír c ulos  dor ad os”  es  un c on c ep to  des ar r ol l ad o  p or  S imo n S in e k .  
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3 FORMA DE TRABAJO  

Cuáles serán las herramientas para el trabajo en equipo y la colaboración, plataformas 
para la comunicación y gestión de proyectos.  

El equipo puede estar trabajando con software para la gestión que le permitan definir 
las responsabilidades, asignar las tareas y definir las fechas límites. 

Complementando a la generación de modelos de negocios, también pueden usarse  
herramientas visuales para medir el progreso, el avance, los objetivos que se van 
cumpliendo.  

Hay reuniones que deben realizarse y otras que no son necesarias, sino que implican 
pérdidas de productividad, por eso, es importante definir cómo se va a manejar la 
comunicación. Las reuniones podrían separarse en Informativas, Para resolver 
problemas o para tomar decisiones. En las mismas, se debe ser puntual para comenzar 
y para terminar. Además siempre deben estar planteados los objetivos de la reunión 
con anticipación. 

00.3 Coordinar logística y forma de trabajo 

      

Objetivo Organizar la forma de 
trabajo 

  

      

Proceso Determinar la dinámica de 
trabajo 

  

    Definir cómo y cuándo serán las reuniones 
que se tendrán con el equipo. 

    Definir las reuniones de trabajo para los 
entregables semanales 

    Coordinar con las reuniones de trabajo sobre 
los modelos de negocios 

    Definir cómo serán las reuniones para definir 
las iteraciones de los modelos de negocio 

    Acordar sobre la metodología de trabajar 
"fuera del edificio". 

    Definir cuáles serían los soportes con los que 
se trabajaría, documentos a utilizar. 

      

Entregable Forma de trabajo 
establecida 

  

      

  



 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA 

Departamento Ingeniería Industrial  
Asignatura: Proyecto Final Año: 2012 

 

Leandro Pisaroni Gerbaldo Página 69 de 113 

 

HIPÓTESIS  

1 TAMAÑO Y TIPO DE MERCADO 

El tipo de mercado determina el grado de incertidumbre con el que se va a trabajar. El 
tamaño de oportunidad me da idea de qué tan interesante es el mercado que se está 
persiguiendo, se necesita un mercado lo suficientemente atractivo para justificar todo 
el esfuerzo posterior. Esta planilla ayuda en este proceso.  

10.1 - Tamaño y tipo de mercado 
      

Objetivo Estimar la oportunidad de 
mercado y especificar de qué 
tipo de mercado se trata.   

      

Proceso Estimar tamaño de mercado   

    TAM o Total Available Market 

    SAM o Served Available Market 

    Target Market 

      

  Determinar las métricas 
apropiadas para medir el 
tamaño de mercado   

    Unidades, Dólares, vistas, u otras medidas 

      

  Investigación de mercado para 
dimensionar la oportunidad   

    Leer informes que analizan la industria, 
investigaciones de mercado,  reportes de los 
competidores, etc. 

    Hablar con inversores y con clientes 

    Identificar empresas que sean comparables 

    Estimar el crecimiento de la industria 

      

  Tipo de mercado   

   ¿Se tiene un producto nuevo en un mercado 
existente? 

   ¿Se pretende clonar un mercado existente? 

   ¿Se necesita redefinir o segmentar un 
mercado? 

   ¿Se pretende crear un nuevo mercado? 

    ¿El producto es un sustituto de algo que los 
clientes ya tengan? 
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    ¿Lo reemplaza? 

    ¿Es una variante de algo que ya exista pero 
que puede transformarse en algo nuevo? 

    ¿Es algo totalmente nuevo? 

      

  Posicionando en un mercado 
existente   

    Definir las bases para la competencia 

    ¿Quién maneja el mercado existente? 

    ¿Cuáles son las ventajas que se tienen? 

    ¿Hay estrategias para alineación horizontal 
o vertical? 

      

  Posicionando en un mercado 
existente que se quiere 
resegmentar   

    Definir las bases de cómo se quiere cambiar 
el mercado 

    ¿Quién lidera el mercado que se quiere 
segmentar? 

      

  Posicionando en un mercado 
nuevo   

    ¿Cómo se creará el nuevo mercado? 

    Estimar el costo de creación de mercado 

      

    

  

Entregable Informe escrito de la 
oportunidad de mercado y 
estimar cuánto la empresa 
puede capturar. - Lista de 
hipótesis sobre el tipo de 
mercado. 
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2 PROPUESTA DE VALOR 

En la sección de la propuesta de valor ya se está trabajando sobre el modelo de 
negocios, la planilla me permite desglosar cuál es el valor que se le está otorgando al 
cliente, haciendo un primer enfoque en cuál es el problema que el cliente siente como 
más importante. Luego, planteo hipótesis sobre las prestaciones y beneficios que se 
planean otorgar a los clientes.  

10.2 - Propuesta de valor 
      

Objetivo Explicar para qué es el 
producto y por qué la gente lo 
va a comprar y usar   

      

Proceso Problema o necesidad que se 
está resolviendo   

    ¿Cuál crees que es el mayor dolor que tiene 
el cliente? 

    Si los clientes pudieran tener una varita 
mágica y cambiar lo que sea, ¿qué sería? 

    ¿Cómo el producto resuelve esa necesidad? 

    ¿Qué hacen los clientes hoy para resolver 
ese problema? 

      

  Prestaciones   

    La descripción de 10 características o 
prestaciones del producto en una o dos 
oraciones 

    Explicar el objetivo general del producto 

    ¿Apunta a un mercado de nicho o general? 

    ¿Resuelve un problema o cubre una 
necesidad de forma más rápida, barata, 
diferente, mejor? 

      

  Beneficios   

    Hacer la lista de beneficios desde los ojos 
del cliente 

    ¿Es nuevo, mejor, más barato, más rápido? 

    Escribir los beneficios de las prestaciones  
de arriba 

    ¿Esos beneficios son aceptados 
automáticamente o se necesita alguna 
explicación? 

      

Entregable Lista con 10 características o 
prestaciones del producto con 
los beneficios.   
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3 SEGMENTOS DE CLIENTES 

Para identificar quiénes son los clientes tengo que plantear las hipótesis de los 
problemas que tienen, luego cuáles son todos los tipos de clientes a los cuáles les 
agrego valor y no necesariamente son los que pagan por el producto, y finalmente 
planteas las necesidades y los deseos de estos segmentos. 

10.3 - Clientes, Usuarios, Fuentes 

      

Objetivo 

Desarrollar una hipótesis de 
quienes son los clientes y qué 
problemas tienen que los 
llevará a usar el producto   

      

Proceso Definir el problema del cliente   

    
¿El cliente tiene un problema o necesidad 
latente, pasiva, activa? 

      

  Definir el tipo de cliente   

    
Definir los distintos tipos de clientes que se 
tienen 

    
¿Quién será el usuario del producto en el 
día a día? 

    
¿Quiénes son los influenciadores y los 
recomendadores? 

    ¿Quién es el que va a pagar el producto? 

    

¿De dónde sale el presupuesto que va a 
pagar por el producto? ¿Lo dispone quien va 
a pagar o depende de autorización de 
alguien más? 

    ¿Quiénes son los que toman las decisiones? 

    
¿De quién más se necesita la autorización? 
¿Quién puede anular la venta? 

      

  
¿Cuáles son los deseos y 
necesidades del cliente?   

    
Clasificar con una escala de la relevancia 
que le dan al problema. 

    
¿El producto resuelve un problema que es 
crítico? 

    ¿Qué tan doloroso es el problema? 

      

Entregable 

Descripción del problema o 
necesidad del cliente, análisis 
de criticidad del problema. 
Definir los segmentos. 
Pirámide de clientes 
especificada.   
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4 CANALES 

Para plantear los canales, la planilla ayuda a definir las hipótesis de los canales de 
distribución, que también deben completarse con los canales para venta y 
comunicación si es que son diferentes.  

Un esquema gráfico podría facilitar la esquematización y entendimiento de la 
estrategia de los canales. Para poder entregar la propuesta de valor al cliente, pueden 
existir intermediarios, aliados estratégicos, plataformas a utilizar, reglamentaciones, 
etc. Se debe tener los costos asociados y las actividades claves que hay que realizar 
para que los canales funcionen adecuadamente.  

10.4 - Canales 
      

Objetivo 
Desarrollar las hipótesis para 
los canales de distribución.   

      

Proceso 
¿Qué canales van a usar los 
clientes para comprar?   

      

    Diagramar el canal de distribución 

  

  ¿Cuánto será el costo de la distribución por 
ese canal? 

    ¿Hay costos indirectos? 

  

  ¿Qué más se necesita para que los clientes 
compren o usen el producto? 

    ¿Cómo se brinda? 

  

  Si es un mercado multiplataforma, ¿cómo se 
llegará a cada uno de los segmentos? 

      

Entregable 
Diagrama de los canales de 
distribución.   
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5 RELACIONES CON CLIENTES  

A diferencia del Modelo de Negocios planteado por Osterwalder. Es más práctico 
utilizar en esa sección, el embudo GKG, que ayuda a plantear cómo conseguir, retener 
e incrementar clientes.  

También puede plantearse esquemáticamente, definir estrategias y tácticas en cada 
nivel. Este modelo puede tener variaciones según las características de cada proyecto. 

10.5 - Relaciones con clientes 
      

Objetivo Definir cómo conseguir, 
retener e incrementar los 
clientes.   

      

Proceso Dibujar el GKG (Get Keep 
Grow) Funnel   

      

  Conseguir clientes   

  Estrategia Para generar sensibilización 

    Para generar interés 

    Para generar consideración 

    Para generar adquisición 

  Tácticas Puede ser orgánico o pago 

      

  Retener Clientes   

  Estrategia Para interactuar 

    para retener 

      

  Tácticas Programa de fidelidad 

    Actualizaciones de productos 

    Encuestas a los clientes 

      

  Incrementar Clientes   

  Estrategia Nuevos ingresos de clientes existentes 

    Crecimientos por referidos 

      

  Tácticas Up Selling 

    Cross Selling 

      

Entregable Embudo de GKG + Lista de 
actividades a realizar 
siguiendo las estrategias 
planteadas.    
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6 MODELO DE INGRESOS Y ESTRATEGIA DE PRECIOS  

Esta planilla me permite definir las hipótesis del modelo de ingresos. Las alternativas 
en la monetización me determinan el alcance sobre el mercado del modelo de 
negocios, puede variar con los diversos segmentos de mercado.  

Acá tengo que colocar los distintos modelos de ingresos que puedo utilizar, y además 
qué estrategia de precios voy a utilizar con cada segmento.  

10.6 - Estrategia de precios 
      

Objetivo Comprobar que el modelo de 
negocios y financiero tienen 
sentido.   

      

Proceso ¿Cuánto se va a vender? Tener definidas las hipótesis sobre el 
tamaño de mercado y la participación 

    Hipótesis sobre los canales 

      

  ¿Cómo es el modelo de 
ingresos? Venta 

    Suscripción 

    Pago por uso 

    Referencia 

    Afiliación 

      

  ¿Cuál es la estrategia de 
precios? Estrategia de Valor 

    Estrategia de precios competitivos 

    Estrategia de volumen 

    Estrategia de portfolio 

    Estrategia de maquinita de afeitar 

    Suscripción 

    Leasing 

    Freemiun, etc. 

      

Entregable Tamaño de mercado que se 
busca con un modelo de 
ingresos y estrategia de 
precios, plantear alternativas. 
Diferenciar en los distintos 
segmentos de mercado si lo 
ameritan. 
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7 RECURSOS CLAVES 

Para poder entregar un producto o servicio a los clientes, se necesitan ciertos recursos 
para producir, desarrollar o comunicar. Desde maquinaria para construir, personas 
claves que aportan, financiamiento o conocimientos específicos.  

10.7 - Recursos 
      

Objetivo Identificar los recursos 
externos críticos para el éxito 
de la empresa, y cómo se van 
a conseguir y asegurar. 

  

      

Proceso Describir todos los recursos, 
los costos y cómo se van a 
conseguir   

    Recursos físicos 

    Recursos financieros 

    Recursos humanos 

    Propiedad intelectual 

    Otros recursos claves 

    Estudio de las dependencias 

      

  Adicional   

    ¿Cuánto costarán? 

    ¿Dónde se conseguirán? 

    ¿Cómo serán asegurados o retenidos? 

      

Entregable Listado de recursos claves 
con costos y cómo serán 
conseguidos y asegurados   
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8 ACTIVIDADES CLAVES 

Se puede utilizar el método de las 5W2H para las actividades claves, haciendo 
referencia a: What, Why, Who, When, Where, How, How much. Entonces además de 
aclarar Qué (What) tareas deben realizarse, explico cuál es el propósito de la misma y 
cómo agregaría valor al modelo de negocios (Why), puedo definir quién es el 
responsable para llevar adelante la tarea (Who), una fecha (When), si se requiere una 
locación especial en la realización (Where), incluir algunas aclaraciones sobre cómo 
debe realizarse, si corresponde la aclaración (How) y luego si puedo estimar el costo de 
la actividad (How much). Esta matriz puede resultar de utilidad para organizar el 
trabajo a realizar.    

10.8 - Actividades 
      

Objetivo Identificar las actividades 
críticas para el éxito de la 
empresa, y cómo se van a 
llevar adelante 

  

      

Proceso Describir todas las principales 
actividades, los costos y cómo 
se van a conseguir   

    Actividades para concretar la Propuesta de 
Valor 

    Actividades para definir los canales 

    Actividades de validación 

    Cómo se construirán los test 

    Cómo será la metodología de trabajo en 
esas etapas 

    Análisis de 5w2h de las tareas claves 

      

  Adicional   

    ¿Cuánto costarán? 

    ¿Quiénes serán los encargados? 

      

Entregable Listado de actividades claves, 
en el framework de 5w2h para 
fijar responsabilidades.   
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9 ALIANZAS CLAVES 

Para definir las alianzas claves puedo estudiar quiénes son los que pueden facilitar 
algunos de los aspectos críticos, desde recursos o actividades, hasta facilitar el acceso y 
llegada a los clientes.  

El término coopetición hace referencia a la cooperación que se puede lograr con 
competidores, en los aspectos en los cuáles existe una conveniencia mutua para 
colaborar. 

Los aliados de tráfico son aquellos que van a dirigir más cantidad de visitas a al sitio 
web, o quienes pueden generar acciones para que más clientes o potenciales clientes 
conozcan sobre el proyecto. 

Se puede realizar una tabla con el análisis de conveniencia de ambas partes de la 
alianza que se genere. Saber qué se puede obtener con el acuerdo y que valor se le 
aporta a la contraparte.  

10.9 - Alianzas 
      

Objetivo Identificar las alianzas más 
importantes y cuál será el 
valor que se intercambie con 
las mismas 

  

      

Proceso Entender los tipos de alianzas 
que se pueden conseguir   

    Alianzas estratégicas 

    Esfuerzos comerciales en conjunto 

    Coopetición 

    Proveedores claves 

    Aliados de tráfico 

      

    Definir de cada uno qué es lo que proveerán 

    Definir cómo será el aporte recíproco 

      

Entregable Listado de alianzas claves con 
el aporte que realizan y cómo 
se los retribuye   
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10 ESTRUCTURA DE COSTOS  

Especificar una planilla con los principales costos, planteando estimativos y 
proyecciones sobre los principales costos. Tener presente que en esta etapa recién se 
están contemplando las hipótesis.  

10.10 - Estructura de costos 
      

Objetivo Estimar la estructura de 
costos de la empresa   

      

Proceso Resumir los costos que 
implican   

    Infraestructura 

    Equipo 

    Recursos claves 

    Actividades claves 

    Costos de los canales 

    Costo del modelo de ingresos 

      

  Identificar la estructura de 
costos fijos   

  Analizar los costos variables   

      

  Definir la escalabilidad en los 
costos   

  Definir una planilla de costos   

      

Entregable Planilla de costos, estimar el 
gasto mensual. Análisis de 
escalabilidad   
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11 PRODUCTO MÍNIMO VIABLE  

El MVP es la versión mínima que se puede construir para poder validar algunas de las 
hipótesis que se han planteado. De los pasos anteriores, algunas hipótesis son más 
críticas que otras para el éxito o fracaso de la idea. Teniendo conocimiento de cuáles 
son éstas, se debe realizar el primer MVP, que no necesariamente significa que es una 
versión más reducida del producto final, sino que el MVP puede ser entendido como 
un experimento a realizar, para aprender y validar las hipótesis más críticas.  

10.11 – Producto Mínimo Viable  
      

Objetivo Describir el Producto Mínimo 
Viable    

      

Proceso Detallar las características e 
implicancias para construir el 
MVP. Tener en cuenta que no 
significa una versión reducida 
del producto final.    

   ¿Qué es lo que se quiere aprender y 
validar? 

   ¿De quién? 

   ¿Cuál es la mínima versión a construir para 
conseguir ese objetivo? 

     

   Fechas de entrega del MVP 

    Visión del producto para los 18 meses y 
fechas de entrega 

      

Entregable Descripción del MVP   
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PROBLEMA  

1 PREPARAR CONTACTO CON CLIENTES 

Para poder identificar cuál es el problema que se está solucionando, debo tener un 
profundo entendimiento de los clientes y poder contrastar directamente con ellos 
sobre la percepción que tienen de sus necesidades. 

El contacto con los clientes debe ser un proceso que se encare sistemáticamente y con 
un plan ordenado.  

Dependiendo de los distintos proyectos, las características de los clientes van a 
determinar la cantidad de clientes con los que debo contactarme y sobre la forma de 
contacto. La siguiente planilla, provee unas acciones generales.  

20.1 - Preparar contacto con clientes 
      

Objetivo Lograr entendimiento del 
problema que acusan y si la 
solución que se plantea es la 
adecuada   

      

Proceso Preparar las reuniones que se 
tendrán con los clientes 
potenciales   

    Hacer una lista de 50 clientes potenciales 

    
Armar una descripción de referencia que 
enfatice el problema que se quiere resolver, 
porqué es importante resolverlo y cómo es 
la solución que se construiría. 

    Preparar mail introductorio 

    Iniciar contacto, preferentemente por una 
referencia 

    Organizar un calendario con las reuniones a 
tener 

    Expandir la lista de contactos 

Entregable Calendario organizado con 
reuniones con potenciales 
clientes, tener una descripción 
de referencia para presentar   
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2 TEST DE LA PROPUESTA DE VALOR 

Las reuniones con los clientes tienen como principal objetivo validar las hipótesis que 
se han planteado en el modelo de negocios. Sobre los segmentos de clientes, el 
problema y las necesidades que tienen y entender mejor sobre el comportamiento del 
cliente frente a ese problema.  

En los experimentos o encuestas que se realicen, no deben plantearse en lo posible 
preguntas condicionales que pueden sesgar la respuesta, sino que debe evaluarse 
sobre todo, el comportamiento frente a ese problema, y luego sacar conclusiones 
propias a partir de las respuestas de los clientes.  

20.2 – Test de la Propuesta de Valor 
      

Objetivo Diseñar los experimentos para 
testear las hipótesis del 
modelo de negocios 

  

      

Proceso Diseñar los experimentos 
sobre el modelo de negocios   

    Listar las áreas claves sobre las que se 
debe aprender 

    Diseñar test y experimentos simples, del tipo 
pasa o no pasa 

    Realizar experimentos que corresponda 

    Mantener documentación de los resultados 
de los experimentos 

    Desarrollar aprendizaje de las conclusiones 
que se tienen 

Entregable Experimentos sobre el modelo 
de negocios que se van a 
realizar con los clientes, con 
un sistema de seguimiento de 
los experimentos   
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3 TEST DEL MVP   

Se entiende como producto mínimo viable básico a las primeras acciones que deben 
realizarse para entender el problema y el comportamiento del cliente. Se debe validar 
puntualmente la propuesta de valor, entender cuáles son los beneficios que el cliente 
está esperando con el producto que se le ofrezcan.  

En la planilla siguiente, se plantea para el caso en el que pueda validar el producto 
mínimo, por ejemplo con una página web que comunique sobre la propuesta a los 
clientes y ellos tengan un llamado a la acción que me indique sobre el comportamiento 
que tiene cuando interactúa con la información. 

Este punto es para poner en juicio las prestaciones que se han planteado 
anteriormente para el MVP, por esos los test o experimentos deben estar diseñados 
con ese objetivo, 

20.3 - Test del MVP  
      

Objetivo Diseñar los experimentos para 
testear las hipótesis del 
producto mínimo viable.   

      

Proceso Diseñar los experimentos 
sobre el MVP    

    Listar lo que debe aprenderse sobre el MVP 

    Diseñar test y experimentos simples, del tipo 
pasa o no pasa 

    Presentación o Landing page con la 
propuesta de valor 

    Resumen de los beneficios 

    Definir el llamado a la acción 

    Considerar varias alternativas de MVP para 
testear 

    Mantener documentación de los resultados 
de los experimentos 

    Desarrollar aprendizaje de las conclusiones 
que se tienen 

      

      

      

Entregable Experimentos sobe el MVP  
que se van a realizar con los 
clientes, con un sistema de 
seguimiento de los 
experimentos.   
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4 ANÁLISIS DEL SEGMENTO 

Identificando específicamente quiénes son las personas y el segmento que tiene el 
problema y al cuál se estaría encarando en primer lugar, debo realizar el análisis si es 
conveniente como oportunidad de negocio.  

Debe haber una masa crítica y un tamaño de mercado suficiente para continuar con el 
emprendimiento. Este paso pretende analizar, por ejemplo, mediante el tráfico del 
sitio web cuál es el impacto que tiene la propuesta sobre el cliente, y también 
recolectar interés de los clientes para instancias posteriores.  

Algunas métricas que recolecto desde el sitio web por ejemplo, las tasas de 
conversión, me pueden decir si el segmento interesado es suficientemente grande con 
respecto a la población total que visita la web. 

20.4 - Análisis del segmento 
    

  

Objetivo Determinar si la cantidad de 
personas que se preocupan 
por que se resuelva este 
problema son suficientes y se 
preocupan lo suficiente   

      

Proceso Realizar un análisis del tráfico 
que se lleva al sitio   

    Llevar tráfico al sitio mediante diversas 
formas para que interactúen con el MVP 
básico 

    Colectar mails para futuro contacto 

    Medir las respuestas en el sitio con A/B 
testing 

    Cantidad de visitas 

    Tasas de conversión 

    Tiempo permanecido en el sitio 

    Fuente de los usuarios 

    Agregar entrevistas personales al análisis 
del MVP básico 

    Analizar el feedback 

      

      

Entregable Lista de correos de usuarios 
interesados. Métricas del sitio 
y feedback.   
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5 TESTEAR EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA  

Identificando el segmento de clientes que se debe encarar, hay que determinar cuál es 
el grado de importancia que se le da al problema.  

Debe existir un problema, el cliente debe saber de su existencia, debe existir la 
necesidad de resolverlo y debe estar dispuesto a pagar por tenerlo resuelto.  

20.5 – Testear el problema y su importancia 
      

Objetivo Medir la seriedad y la 
importancia del problema o de 
la necesidad del cliente según 
como ellos lo perciban.   

      

Proceso Aprendizaje sobre la 
importancia del problema   

    Desarrollar una presentación del problema 

    ¿Cuál es el problema percibido? 

    ¿Cuál es la solución actual? 

    ¿Cuál es la solución que se propone? 

    Lista de las 3 cosas más importantes a 
aprender de cada llamada con el cliente 

    Mejorar presentación y practicarla 

    Preparar un reporte y recolectar información 

    Problema percibido, valorizado por el cliente 

    Costos 

    Solución actual 

    Referencias 

    Crear un cuadro con los resultados 

      

      

Entregable Cuadro con resultados del 
aprendizaje que se tiene de los 
clientes. Definición en un 
ranking del problema y la 
percepción que los clientes 
tienen sobre él.   
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6 APRENDIZAJE SOBRE CLIENTES  

Al finalizar con este punto se debe tener un gran entendimiento de los clientes y poder 
definir un seguimiento del aprendizaje que se ha tenido. Se puede presentar en algún 
documento o material que sea útil para el equipo y que facilite la toma de decisión.  

20.6 - Aprendizaje sobre clientes 
      

Objetivo Profundo entendimiento de los 
clientes potenciales   

      

Proceso Investigación y entrevistas con 
clientes ¿Cómo los clientes gastan tiempo y dinero? 

    Carga de trabajo actual 

    ¿Dolor o necesidad? 

    ¿Solución actual y costo? 

    ¿Cómo cambiaría la carga de trabajo con el 
producto que se ofrece? 

    ¿Quiénes son los influenciadores de los 
clientes? 

    Pasar un día haciendo lo que hacen los 
clientes 

    Ir a los eventos de los clientes 

      

  Convertirse en un cliente Investigar en sus sitios y publicaciones 

    Experiencias online 

    ¿Cómo y dónde gastan el dinero? 

    ¿Cómo y dónde encuentran nuevas formas 
de pasar el tiempo? 

    Analizar la información recabada 

      

      

Entregable Realizar un reporte con la 
información recolectada, tener 
un profundo entendimiento 
sobre los clientes, que leen, a 
quien escuchan, como 
trabajan, como pasan el 
tiempo y gastan el dinero.   

      

 

  



 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA 

Departamento Ingeniería Industrial  
Asignatura: Proyecto Final Año: 2012 

 

Leandro Pisaroni Gerbaldo Página 87 de 113 

 

SOLUCIÓN 

1 PREPARAR PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

Presentar la solución a los clientes mediante una aproximación al producto final, para 
lo cual hay que ilustrar primero el problema que tiene el cliente. Hay que tener el 
material para poder validar con los clientes sobre la solución que se va a desarrollar.  

30.1 - Preparar presentación del producto 
      

Objetivo Tener una presentación para 
usar con los clientes para 
confirmar que el producto que 
se presenta resuelve el 
problema al problema que 
existe o satisface una 
necesidad del cliente 

  

      

Proceso Desarrollar una presentación 
orientada a la solución 

  

    Describir el problema. Describir las 5 
principales características 

    Insertar peticiones para la opiniones de los 
clientes 

    Dibujar el flujo de trabajo antes del producto, 
después del producto, y cuál es la visión 
para los 18 meses 

    En lo posible hacer una demo o un prototipo 

    Mantener un tablero para registrar las 
reacciones de los clientes 

      

Entregable Presentación detallada que 
presenta la situación del 
cliente, muestra la solución e 
invita a feedback adicional del 
cliente 
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2 CONSTRUIR Y TESTEAR CON EL MVP  MEJORADO  

30.2 - Construir y testear con el MVP mejorado 
      

Objetivo Identificar una prueba que 
mide la intensidad de 
entusiasmo clientes por el 
producto. Averiguar si el 
cliente piensa que el producto 
es una solución concreta a un 
problema importante que 
tienen, y si además lo 
comprarían. 

  

      

Proceso Realizar el test con el MVP 
mejorado 

  

    Invitar a un número acotado de clientes 

    Hacer una prueba a baja escala, sin un 
evento de lanzamiento y en versión de "Solo 
por invitación" 

    Incluir llamados a la acción claros como: 
"comprar ahora" "registrarse" "quiero saber 
más". 

    Preparar reuniones con clientes, tener listo 
un mail introductorio y utilizar referencias 
para conseguir contactar a las personas. 

    Realizar las entrevistas con los clientes, 
primeramente con quienes han escuchado 
la presentación sobre el problema. 

    Extender la red de contactos a otros 
similares. 

    Usar un demo o un prototipo para mostrar el 
producto 

    Recopilar información sobre posibles 
alianzas para los canales de 
comercialización. 

    Realizar una planilla para recopilar 
información sobre: el producto y las 
prestaciones, mercado pretendido, precio, 
distribución, referencias. 

    Entregar notas de agradecimientos 

      

Entregable Conclusiones sobre el 
entendimiento de los 
problemas del cliente. Interés 
del cliente sobre el producto 
que se ofrece. Feedback de 
los clientes. 

  

      



 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA 

Departamento Ingeniería Industrial  
Asignatura: Proyecto Final Año: 2012 

 

Leandro Pisaroni Gerbaldo Página 89 de 113 

 

3 MEDIR EL COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE  

Si se pone una propuesta frente a los clientes, se pueden sacar conclusiones y 
aprender de las reacciones que los clientes tienen con la propuesta.  

En caso que se presente una solución a través de una página web se puede medir 
muchas variables y desarrollar indicadores específicos como los que se proponen 
en la planilla siguiente.  

30.3 Medir el comportamiento del cliente 

      

Objetivo Determinar el entusiasmo del 
cliente sobre el producto 

  

      

Proceso Realizar mediciones sobre el 
comportamiento del cliente 
cuando interactúa con el MVP 
o durante las reuniones que se 
tienen 

  

    Medir cuántas visitas se tienen en el sitio 
antes de que alguien compre. 

    Medir cuanta gente lo comparte con sus 
amigos. 

    Medir la tasa de retorno al sitio. 

    Aplicar la matriz de AARRR a las métricas 
que se buscan. 

    Medir la tasa de retención en el sitio 

    Medir cuáles son las fuentes de tráfico 

      

Entregable Test realizados, conclusiones 
de cada uno. Cuadro de 
resumen con los distintos 
indicares. 

  

      

  



 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA 

Departamento Ingeniería Industrial  
Asignatura: Proyecto Final Año: 2012 

 

Leandro Pisaroni Gerbaldo Página 90 de 113 

 

4 VALIDAR SOLUCIÓN 

La solución no es solamente el producto, sino que todo el modelo de negocios. En 
esta instancia, se empieza por validar las especificaciones técnicas y 
funcionalidades.  

A partir del punto siguiente es que se pone a prueba todo el modelo de negocios 
como la solución a lo que se plantea. 

30.4 Validación Solución 
      

Objetivo 

Validar que la propuesta 
soluciona el problema que 
tiene el cliente   

      

Proceso 
Validaciones técnicas entre 
el problema y la solución   

    
¿El producto que se propone, soluciona el 
principal problema del cliente? 

    ¿Es funcional? 

    ¿Es útil? 

    ¿Qué conlleva su aplicación? 

    ¿Cómo y porqué soluciona el problema? 

      

Entregable 

Producto funcional que 
responde al problema del 
cliente.   
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MODELO DE NEGOCIOS REPETIBLE Y ESCALABLE 

1 PROPUESTA DE VALOR 

40.1 Propuesta de valor 

      

Objetivo Validar la Propuesta de 
Valor  

  

      

Proceso Repasar las hipótesis de la 
propuesta de valor 

  

    ¿Los clientes se apasionan con la visión a 
largo plazo del producto? ¿Puede traducirse 
en proyecciones de venta? 

    ¿Los beneficios y prestaciones del producto 
siguen teniendo sentido? ¿Pueden 
construirse en el tiempo y presupuesto que 
se ha planificado? 

    ¿Las entrevistas con los clientes han 
validado los componentes de la propuesta 
de valor? 

    ¿La propuesta de lo que alivia el dolor del 
cliente está atacando al mayor dolor que 
tienen? Pains vs Pain Relievers 

    ¿La propuesta de lo que crea valor está 
satisfaciendo las ganancias que espera el 
cliente? Gain vs Gain creators 

    ¿Se debe actuar enfocando la propuesta de 
valor a una sola prestación y que sea todo el 
producto? 

    ¿Una sola prestación del producto es 
insuficiente y se debe ampliar a un producto 
mucho más amplio? 

      

Entregable Propuesta de valor    
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2 CLIENTES 

40.2 Clientes 
      

Objetivo Validar los segmentos de 
clientes o el mercado al que 
se apunta 

  

      

Proceso Repasar las hipótesis de los 
segmentos de clientes 

  

    ¿Están probados y validados los segmentos 
de clientes? 

    ¿Son las necesidades del segmento de 
clientes activas o urgentes? ¿Pueden 
traducirse como ventas? 

    ¿Actúa el producto mejorando el día a día 
de los clientes? 

    ¿Se tiene entendimiento de las influencias 
de compra que caen sobre el cliente y de los 
costos asociados? 

    Se está solucionando un problema real pero 
no para los clientes que originalmente se ha 
pensado. 

    ¿Cuáles son las características que debería 
tener el cliente al que se le está 
solucionando el problema? 

    ¿Qué tan grande es ese mercado? 

      

Entregable Segmentos de Clientes y 
Tipo de mercado 
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3 MODELO DE INGRESO  

40.3 Modelo de ingreso 

      

Objetivo Validar el modelo de 
ingresos y la estrategia de 
precios 

  

      

Proceso Repasar las hipótesis de la 
monetización 

  

    ¿Se ha determinado el tamaño de mercado? 

    ¿Se han validado el volumen de este 
modelo de precios, la demanda, la 
frecuencia de compra y otras variables? 

    ¿El pronóstico que se ha hecho indica que 
hay un creciente, escalable y rentable 
negocio? 

    ¿Se está adquiriendo todo el valor que el 
cliente estaría dispuesto a pagar? 

    ¿La forma de pago se adecua a lo que más 
conveniente para los clientes y para la 
empresa? 

    ¿Qué tipo de ingresos se está recibiendo y 
cuál sería lo óptimo? 

    ¿Se está actuando adecuadamente con 
cada uno de los segmentos? 

      

Entregable Estrategia de precios y 
modelo de ingresos. 
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4 CANALES 

40.4 Canales 
      

Objetivo Validar los canales de venta, 
comunicación y distribución 

  

      

Proceso Repasar las hipótesis de los 
canales 

  

    ¿Se entiende toda la cadena de entrega, las 
responsabilidades y los costos? 

    ¿Se tiene confianza en el pronóstico de los 
canales? 

    ¿Hay costos indirectos en los canales? 

    ¿Es necesario utilizar otros canales por 
precio, conveniencia, facilidad? 

    ¿Qué actividades logísticas implican los 
distintos canales? 

    ¿Qué alternativas harán más conveniente la 
distribución? 

    ¿Con cuál se adquieren mejores resultados, 
llega a más clientes o se tienen más 
ingresos? 

      

Entregable Canales de distribución, 
venta y comunicación 
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5 RELACIONES CON LOS CLIENTES 

40.5 Relaciones con los clientes 
      

Objetivo Validar la estrategia para 
obtener, retener e 
incrementar clientes 

  

      

Proceso Repasar la estrategia para 
obtener, retener e 
incrementar los clientes 

  

    ¿Están alineados los planes para obtener 
clientes con los objetivos que se persiguen? 

    ¿Los costos para obtener clientes son 
adecuados? 

    ¿Cómo han resultado las estrategias para 
obtener clientes? 

    ¿Qué actividades son las que funcionan en 
cada una de las partes del embudo de 
GKG? 

      

Entregable Estrategia sobre las 
relaciones con los clientes 
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6 ANÁLISIS DEL TIPO DE PIVOT 

40.6 Análisis de tipos de pivot 
      

Objetivo Tomar acción correctiva 
sobre algunos de los 
aspectos del modelo de 
negocios 

  

      

Proceso Análisis de los tipos de Pivot   

    Zoom-in pivot 

    Zoom-out pivot 

    Customer segment pivot 

    Customer need pivot 

    Platform pivot 

    Business Architecture pivot 

    Value capture pivot 

    Engine of growth pivot 

    Channel pivot 

    Technology pivot 

Entregable Estrategia a encarar, 
hipótesis sobre el pivot a 
ejecutar como acción 
correctiva 

  

      

  



 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA 

Departamento Ingeniería Industrial  
Asignatura: Proyecto Final Año: 2012 

 

Leandro Pisaroni Gerbaldo Página 97 de 113 

 

7 VALIDAR MODELO DE NEGOCIOS ESCALABLE,  REPETIBLE Y 

SOSTENIBLE.   

40.7 Validar el Modelo de Negocios Escalable, Repetible y Sostenible  

      

Objetivo Validar el Modelo de 
negocios  

  

      

Proceso Validaciones entre el 
mercado y el modelo de 
negocios 

  

    ¿Los canales son los apropiados? 

    ¿La estrategia de precios es la adecuada? 

    ¿Las relaciones con los clientes? 

    ¿Alianzas estratégicas? 

    ¿Actividades claves? 

      

Entregable Modelo de negocios 
sostenible que responde al 
mercado 
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VENTA TEMPRANA  

1 BUSCAR EARLYEVANGELIST   

La importancia de buscar earlyadopter  para la venta temprana corresponde a un 
perfil especial de clientes que están dispuestos a otorgar retroalimentación y a 
aceptar un producto que no está enteramente terminado. El perfil de este tipo de 
cliente es distinto al de los clientes masivos.  

60.1 Buscar earlyevangelist 

      

Objetivo 

Identificar a los primeros 
clientes a los que se les 
intentará vender y fijar 
reuniones   

      

Proceso 
Realizar reuniones con las 
personas adecuadas.   

    Identificar earlyevangelists 

    Coordinar reuniones 

    
Llevar seguimiento de resultados de las 
reuniones conseguidas sobre las buscadas 

    Expandir lista de contactos 

      

Entregable 
Reuniones fijadas con los 
primeros clientes visionarios   
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2 PREPARAR MATERIAL DE VENTA Y MARKETING  

60.2 Preparar material de venta y marketing 
      

Objetivo 

Crear la primera versión del 
set de recursos de 
marketing que se utilizaran 
para cerrar las ventas   

      

Proceso 
Armado del set de venta y 
marketing   

    

Herramientas online: Website, Redes 
sociales, mensajes de email y material 
compatible para enviar por mail. 

    

Material para ventas físicas: presentación de 
venta en PowerPoint, presentación en 
carpeta para dejar, resumen ejecutivo, hoja 
de especificaciones, resumen del problema y 
solución, testimonios de los clientes, tarjetas 
personales, etc. 

    

Presentaciones de venta: Presentación del 
problema actualizada, presentación de la 
solución actualizada, presentación del 
producto actualizada. 

    

Demo o prototipo: Cómo funciona el 
producto, puntos claves para vender, el antes 
y después del producto. 

    Listas de precio 

    Contratos 

    Sistema de cobro 

      

Entregable 

Set de versiones iniciales 
para la venta y marketing 
completo   
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3 DEFINIR PLAN DE ACCIÓN PARA VENTAS 

60.3 Definir Plan de Acción para ventas 

      

Objetivo 

Desarrollar un plan de 
ventas preliminar para 
testear el canal de venta y 
las hipótesis planteadas.   

      

Proceso 

Definir el plan de venta, 
distribución y 
responsabilidades   

    Definir plan para el canal de distribución 

    

Hacer el diagrama de la cadena de 
distribución: todas las organizaciones y 
pasos que hay entre la empresa y el cliente, 
y cuáles son las relaciones que hay con 
cada uno. 

    Diagramar el mapa de responsabilidades 

    
Especificar las relaciones financieras entre 
los eslabones de la cadena 

    
Proceso para monitorear la gestión de la 
distribución 

      

Entregable 

Plan de ventas que describa 
la cadena de distribución 
con las responsabilidades, 
defina los costos en cada 
paso, y facilite la gestión del 
canal de ventas.   
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4 DEFINIR LA HOJA DE RUTA PARA LA VENTA  

Puede ser útil tener preparado de forma gráfico como es todo el circuito de venta, 
dejando nota del plan que se va a seguir. Cuáles son los costos y dependencias de los 
canales de venta. 

60.4 Definir hoja de ruta para ventas 
      

Objetivo 

Saber quiénes son los 
clientes de la empresa y 
cómo van a comprar el 
producto   

      

Proceso Desarrollar hoja de Ruta   

    Esquematizar la hoja de ruta 

    
Identificar los mapas de la organización y de 
influencia 

    Mapa de acceso al cliente 

    Realizar estrategia de ventas 

    
Organizar trabajo de cada miembro del 
equipo en el plan 

      

Entregable 

Plan detallado para poner 
un pie en la calle, hacer la 
venta y ver todo el proceso   
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5 SALIR A VENDER  

60.5 Salir a vender 
      

Objetivo 
Testear la venta del 
producto   

      

Proceso 
Salir a vender y testear las 
actividades de venta   

    
Tener libreta para recolectar información 
sobre lo que se aprende 

    

Lograr entendimiento en la primera reunión 
sobre la agenda y los objetivos de cada 
reunión 

    
Tener visualizado el antes y el después del 
producto 

    Tener presentaciones adaptadas 

    Definir como es la acción de compra 

    Enviar nota de agradecimiento luego 

      

Entregable 

Un sentido realista del 
potencial de venta que se 
tiene   
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TRACCIÓN DE MERCADO 

1 ARMAR UN TABLERO DE MÉTRICAS  

70.1 Armar un tablero de métricas 

      

Objetivo Monitoreo y recolección de 
los indicadores que se usan 
para medir los aspectos 
claves 

  

      

Proceso Definir un tablero con los 
indicadores más relevantes 
sobre la tracción con los 
usuarios, aceptación, 
recomendaciones, uso, etc. 

  

    Buscar 10 métricas básicas 

    Generar tablero con mediciones 

    Recolectar y analizar la información 

    Llevar seguimiento a métricas apropiadas, de 
adquisición, activación y referencias. 

      

Entregable Tablero con métricas 
relevantes. Listas de 
métricas que se podrían 
estudiar, cuáles son las 
críticas y cuáles no. 
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 2 CREACIÓN DE DEMANDA  

La atracción de nuevos clientes para desarrollar el mercado, la habilidad que se 
consigue para obtener nuevos clientes, para contar con mayor cantidad de demanda 
de la que se puede atender. Este es un indicio para llegar al PMF.  

70.2 Creación de Demanda 
      

Objetivo 
Atraer a potenciales clientes 
a la propuesta de valor   

      

Proceso 
Actividades de creación de 
demanda   

    
¿Cómo los clientes van a enterarse del 
producto? 

    
¿Cómo impacta el tipo de mercado en la 
estrategia? 

    
¿Cuánto costará atraer a un nuevo cliente 
usando esta estrategia? 

    Según tipo de mercado: 

    
Mercado existente: Crear y conducir la 
demanda al canal de ventas 

    

Mercado Re segmentado: Educar al 
mercado sobre lo que ha cambiado y 
conducir demanda al canal de ventas 

    

Mercado nuevo: Educar al mercado. 
Identificar y conducir a earlyadopters al 
canal de ventas. 

    

¿Quién necesita saber del producto? 
Usuarios, influenciadores, Comprador, 
Quien toma la decisión, Proveedores, 
Canales, Gobierno, Aliados? 

      

Entregable 

Informe sobre quienes 
deben escuchar el mensaje 
y porqué, y cómo eso 
derivaría mayores clientes 
en el canal de ventas. Qué 
acciones se tomarían para 
crear demanda.   
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3 EMBUDO DE CLIENTES 

70.3 Embudo de clientes 

      

Objetivo 

Medir las instancias que 
forman parte del embudo de 
clientes, de GKG. 
Get/Keep/Grow   

      

Proceso 
Seleccionar indicadores, 
realizar mediciones   

    
¿Cuáles son los indicadores que se utilizan 
para medir cómo obtener clientes? 

    
¿Seleccionar y comparar mediciones entre 
las distintas estrategias que se ejecutan? 

    ¿Cuáles son los resultados que se obtienen? 

    
¿Cuántos nuevos clientes o usuarios puedo 
conseguir y en cuánto tiempo? 

    
¿Cuál es el costo de conseguir un nuevo 
usuario? ¿CPA, CPC, CPT, CPL? 

    ¿Cómo es la retención de los clientes? 

    ¿Cuántos usuarios vuelven a comprar? 

    

¿Qué se utiliza para aumentar los clientes? 
¿Cómo impacta? ¿Qué tanto se puede 
aumentar un cliente? 

    

¿Qué indicadores se utilizarán para medir el 
aumento de los clientes? ¿Cantidad de 
clientes? ¿Unidades? ¿Facturación? 

    Armar set de métricas sobre el embudo 

      

Entregable 

Cuadro de mando con 
indicadores, diagrama del 
embudo de clientes GKG 
con las métricas que 
corresponden.   

      

      

CPA: costo por acción 
CPC: costo por click 
CPT: costo por mil  
CPL: costo por lead.   
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4 MEDICIÓN DE AARRR 

Este conjunto de métricas es utilizado entre las Startups tecnológicas y ha sido 
desarrollado por Dave McClure.  

Presenta una estructura para definir estrategias a utilizar, métricas y conversiones en 
las distintas etapas. Ese análisis puede mostrar en qué etapa desde la adquisición del 
cliente hasta que lo refiere a otra persona, se encuentran las restricciones.  

Cada una de las instancias en este set de métricas está dado por cada equipo según el 
criterio que escojan.  

70.5 Medición de AARRR 
      

Objetivo 
Adoptar como framework de 
trabajo las métricas AARRR   

      

Proceso 

Realizar mediciones con el 
formato de Acquisition, 
Activation, Retention, 
Referral, Revenue.   

    Medir Acquisition 

    Medir Activation 

    Medir Retention 

    Medir Referral 

    Medir Revenue 

      

Entregable 
Cuadro de mando con los 
indicadores AARRR   
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5 MÉTRICAS QUE IMPORTAN  

Como parte de la planificación financiera y para no caer en prácticas que pueden 
resultar tediosas para las primeras instancias de creación de la empresa, sobre todo 
cuando todavía se está aprendiendo y validando, y la organización está enfocada en 
descubrir el modelo de negocios que sea sostenible y luego con un foco intensivo en 
conseguir el Product Market Fit.   

Éstas métricas son más simples y concretas para los primeros meses de la startup. En la 
planilla se presentan con los cálculos básicos de cómo se llega allí. 

70.6 Métricas que importan 

      

Objetivo 

Desarrollar profundo foco en 
métricas que son relevantes 
durante las primeras etapas   

      

Proceso 

Las métricas deberán 
revisarse y diferenciar si se 
trata de un producto o 
servicio, web o no.   

  A Total de unidades vendidas 

  B Precio promedio de venta 

  C Ventas brutas en todos los canales 

  D Descuento por distribución y canal (menos) 

  E Otros costos del canal (menos) 

  F Ingresos netos (+C-(D+E)) 

  G Costos de venta (Menos) 

  H Costos del producto (menos) 

  I Costos operativos (menos) 

  J Cash Burn (+F-(G+H+I)) 

  K Cash remaining 

      

Entregable 
Tablas con números y datos 
sobre estas u otras métricas   
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7 PLAN DE OPTIMIZACIÓN Y HERRAMIENTAS  

70.7 Plan de optimización y herramientas 

      

Objetivo Desarrollar un plan 
sistemático para optimizar 
las mediciones que se 
tienen en las primeras 
ventas 

  

      

Proceso Preparar herramientas para 
testear el modelo de 
negocios 

  

    Identificar métricas a optimizar 

    Definir prioridades de optimización 

    Disponer de las herramientas que se 
necesiten: tablero para monitorear los 
resultados, MVP, Plan de adquisición y 
herramientas, Plan de activación y 
herramientas. 

      

Entregable Plan que define las métricas 
a optimizar y las prioridades. 
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8 OPTIMIZAR CONSEGUIR CLIENTES 

70.8 Optimizar conseguir clientes 
      

Objetivo Optimizar el esfuerzo que se 
realiza para obtener los 
clientes 

  

      

Proceso Llevar adelanta las 
actividades para el 
monitoreo y la optimización 
de los clientes 

  

    Revisar las hipótesis de relación con los 
clientes 

    Rever las métricas que se monitorean 

    Armar un plan secuencial para optimizar 
conseguir los clientes 

    Armar una planilla para monitorear a diario 

    Experimentar 

      

Entregable Tener una forma básica, 
rápida, efectiva en costos y 
probada que funciona para 
conseguir los clientes 
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9 OPTIMIZAR EL CRECIMIENTO  

Antes de pasar a la instancia de crecimiento de la startup, se debe ser específicamente 
eficiente en algunas métricas que me indican que puedo desarrollar de forma 
sostenida el crecimiento.  

La startup debe ser una organización ágil y que pueda adaptarse rápidamente a todos 
los cambios y las situaciones a las que está sometida, por eso que se debe optimizar y 
ser eficientes mientras el tamaño y agilidad de la empresa permiten que el aprendizaje 
sea rápido y no tan costoso. 

70.9 Optimizar el crecimiento 
      

Objetivo Mejorar los métodos que se 
utilizan para hacer crecer, 
retener y mejorar la relación 
con los clientes 

  

      

Proceso Trabajar sobre los métodos 
que se utilizan para retener 
y hacer crecer los clientes 

  

    Lanzamiento de programas básicos para 
retención y crecimiento de los clientes 

    Monitorear los costos, y el ROI de los 
mismos 

    Analizar las métricas de crecimiento del 
coeficiente viral y el CLV 

    Analizar cómo funcionan otros mercados, 
que implementan y cuáles son las estrategias 

    Redefinir el modelo de ingresos basado en 
las optimizaciones que se plantean 

      

Entregable Proceso de crecimiento y 
retención optimizados. 
Validar el escalamiento. 
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CONCLUSIÓN 
Este trabajo contiene información inicial para introducir a los emprendedores en las 
metodologías de desarrollo de clientes y marcando las diferencias con los problemas 
que existen actualmente. 

 También introduce a la dinámica de modelado de negocios, complementando la 
información básica con muchas preguntas y material de soporte para llevar adelante la 
técnica. 

Teniendo esa primera introducción teórica para incorporar algunos conceptos, luego 
con la aproximación al método científico para llevar a la práctica, se presenta un 
desarrollo de un camino que puede guiar a los emprendedores para que según el 
punto en el que están parados con sus emprendimientos tengan recursos y 
herramientas para actuar.   
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ANEXO 


