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Resumen Ejecutivo 
 
La duda más importante que existe en el mundo de la creación de empresas es la 
siguiente: “¿Un emprendedor se hace o nace?”. Según Bill Aulet, director de “The Martin 
Trust Center” del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y creador de la 
metodología del emprendedor disciplinado, se puede enseñar a emprender. Es por ello 
que se ha creado una metodología renovadora que busca integrar varias de las teorías 
que han tenido más éxito dentro de este ámbito. Dicha nueva forma de planificación se 
ha denominado Metodología del emprendedor estructurado. Basta con seguir unos 
pasos para poder llegar a crear una empresa de la nada y que tenga éxito. 
 
El presente Trabajo de Fin de Grado no es un trabajo teórico ni de investigación; tiene 
como objetivo la realización de un análisis de viabilidad para un negocio que se quiere 
crear. En este caso, la startup que se quiere crear tiene que ver con la elaboración de 
un espacio digital en donde la gente pueda subir sus diseños para poder imprimir objetos 
en 3D. La diferencia principal radica en que estará enfocada en el sector médico y se 
contará con bocetos que cumplan ciertos requisitos para poder considerase como 
patente. De este modo, en todas las partes del mundo, cualquiera podrá realizar los 
cambios pertinentes para poder imprimir un objeto para un paciente en particular. 
 
La idea es utilizar el canvas de Osterwalder como la base de la cual se partirá. Al ser 
un buen punto de partida para poder esclarecer la situación de la empresa, permite al 
emprendedor tener un modelo de negocio que sirva para visualizar el funcionamiento 
de la compañía. Con la ayuda de los distintos pasos de la metodología del 
emprendedor disciplinado de Bill Aulet, es como se podrán ir rellenando los distintos 
apartados que conforman el canvas. A lo largo del proceso, se hará uso del dinamismo 
de Lean Startup de Eric Ries para poder trabajar en cada aspecto continuamente y 
hacer las modificaciones necesarias conforme se va progresando. Con el último método, 
se intenta contar con un producto mínimo viable; es decir una versión beta, para mostrar 
al producto y poder trabajar a partir de éste. 
 
se ha decidido modificar el procedimiento del emprendedor disciplinado porque resulta 
confuso su seguimiento. Muchas secciones tratan temas similares y se encuentran 
bastante separadas. Igualmente, al ir avanzando, se hace mención de regresar a una 
fase previa para continuar trabajando en ella o alterar algunos aspectos que se 
establecieron previamente. Al poder agrupar todo en tres bloques que incluyan 
contenidos bastante relacionados se puede simplificar y facilitar el proceso. Es una 
forma de simplificar la técnica para que sea un proceso más sencillo para el 
emprendedor. La clasificación que se ha presentado es una propuesta hecha por el 
profesor Rafael Ramos de la ETSI Industriales. Los pilares para que una compañía 
pueda triunfar se cimientan en los clientes, el producto y el modelo de negocio. 
  
El Bloque 1 se ha elegido así porque requiere mucha dedicación y el conocer realmente 
al cliente es como se pueden comprender sus necesidades. De esta forma se puede 
brindar un producto que sea de valor para él y por tanto lo comprará. Se debe alcanzar 
un porcentaje adecuado de la población para que existan muchos compradores y la 
empresa sea exitosa. El Bloque 2 se encarga más del producto y de la diferenciación 
respecto a lo existente en la actualidad. Definir la esencia de la compañía que evitará 
que futuros competidores copien la idea y quiten mercado a la empresa. Por último, el 
Bloque 3 se encarga de lo relativo a tener un modelo de negocio que sea realista y 
resulte rentable a pesar de los costes debidos a adquirir un cliente y de los gastos 
adminstrativos. 
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El resultado final de la metodología del emprendedor estructurado se observa de forma 
visual en el canvas de Osterwalder en donde se han organizado los distintos pasos en 
su respectiva casilla. 

 
 
 1.Segmentación 
del mercado 
 
 
2. Seleccionar un 
   mercado inicial  

 
 11. Especificación del    
       producto 
 
 15.  Supuestos clave 
 
 16. Definir el PMVE 
 

 
12. Propuesta de valor 
 
13. Definir la esencia 
 

 
14. Fijar posición  
      competitiva 
 

 3. Perfil del usuario final 
 
 4. Calcular el TAM 
 
 5. Personaje 
 
 6. Próximos 10 clientes 
 
  7. Determinar la UTD 
 
  8. Proceso de adquisición 
del cliente que paga 
 
  9. Tamaño total disponible 
de los próximos mercados 

  17. Demostrar  
        cuantitativamente que  
        los clientes pagarán 

 
 10. Vida útil del producto 
 

  21. Esquema del proceso de ventas para adquirir un cliente 
 
  22. Calcular el CAC 

     18. Diseñar modelo de negocio 
 
 19. Determinar política de precios 
 
 20. Calcular el VLP 
 

En el caso de la empresa que se quiere crear, siguiendo los pasos de la metodología, 
se ha podido conseguir un canvas con la información resumida de cada fase 
ejemplificando así lo más importante que debe encontrarse en cada sección. 
 

 
Se requerirá la ayuda de desarrolladores web, diseñadores, ingenieros, doctores y 
marcas de impresoras 3D para poder contar con un repositorio que sea de gran utilidad 
especialmente para hospitales, universidades e instituciones educativas. Para 
diferenciarse del resto, es necesario contar con un buen algoritmo de búsqueda para 
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ahorrar tiempo y esfuerzo al usuario. El contenido servirá como una patente para poder 
utilizarse en todo el mundo. Para ello debe seguir unas normativas y regulaciones 
necesarias para resultar válida para su uso. Otros detalles que los usuarios consideran 
muy importantes para una página web de este estilo es el de contar con una interfaz de 
usuario amigable y de tener un diseño visual atractivo.  
 
En cuanto a la propuesta de valor que se ofrece a los internautas es la de poder reducir 
el tiempo de elaboración, el tiempo de búsqueda, brindar una solución eficaz a un 
paciente más prontamente y reducir el precio de la elaboración y de la compra de dicho 
producto por parte del cliente. 
 
Se ha calculado el tamaño del mercado total disponible a partir de los 46,56 millones de 
habitantes en España. Con ello se ha considerado un TAM de 204 mil personas. Para 
una previsión más realista, se ha estimado que el 85% de los clientes serán verdaderos 
compradores. Por tanto, se tienen 173.400 usuarios. Aplicando la política de precios que 
está en la sección del canvas de “Fuente de ingresos”, se obtendrá un total de ingresos 
de 5.857.452€.  
 
También se ha realizado el cálculo del VLP y el CAC para poder hacer una comparación 
de los beneficios respecto a los costes. Se sugiere que una compañía debe tener un 
ratio de 3:1 para poder ser rentable. En el caso de la compañía M-3D-ical Designs, se 
obtiene un VLP de 29,07 € y un CAC de 11,42€. Ello da un ratio de 2,54:1 lo cual es una 
buena señal. Al ser una empresa que apenas comienza y que existen demasiados 
gastos y los ingresos se obtendrán posteriormente al darse a conocer se considera un 
resultado satisfactorio.  
 
Se han estimado el VAN y el TIR para verificar que se trata de un proyecto rentable. Los 
resultados obtenidos son los siguientes: 
VAN = 1.824.837€ 
TIR = 21.72%.  
Periodo de retorno = 2 años y 6 meses. 
 
Como conclusión, se puede decir que se trata de una metodología que sirve para poder 
crear una empresa desde cero. Al seguir los pasos que dicta se puede ir completando 
el canvas que sirve para poder tener una perspectiva de la empresa. Se empieza 
considerando al cliente objetivo y todo lo relacionado con éste; es decir, sus 
necesidades, quién influye en su toma de decisión y a cuántas personas se puede 
alcanzar. Después de haber analizado esto, se procede a la creación de un producto 
mínimo viable que sirva para cubrir las necesidades del usuario. Detallar la esencia de 
la empresa para poder contar con una posición competitiva con respecto a futuros 
contrincantes. Por último, se define el modelo de negocio en el cual se fija un precio 
razonable y asequible para poder calcular los ingresos y gastos y con ello saber si el 
proyecto es rentable. 
 
 
Palabras clave: 
CAC: coste de adquisición de un cliente, PMVE: producto mínimo viable de la empresa, 
TAM: tamaño del mercado total disponible, UTD: unidad de toma de decisión del cliente, 
VLP: valor a largo plazo 
 
Códigos UNESCO: 
331402 (Prótesis), 331401 (Órganos artificiales), 320404 (Rehabilitación médica), 
241110 (Fisiología del músculo), 331110 (Instrumentos médicos), 631005 
(Minusválidos), 710202 (Códigos de conducta ética) 
 



Emilio Heras Cid 
 

5 

Índice 
 

1. Introducción……………………………………………………………………………………………..9 
 
2. Objetivos…………………………………………………………………………………………………10 
 
3. Marco Teórico…………………………………………………………………………………………...11 

3.1. Tipos de emprendimiento………………………………………………………………………..11 
3.2. Modelo Canvas de Negocio …………………………………………………………………….13 
3.3. Lean Startup………………………………………………………………………………………15 
 

4. Metodología……………………………………………………………………………………………..19 
 

5. Bloque 1: Mercado y adquisición……………………………………………………………………23 
5.1 Segmentación del mercado……………………………………………………………………...23 

5.1.1 Lluvia de ideas………………………………………………………………………….23 
5.2 Seleccionar un mercado inicial………………………………………………..………………..25 

5.2.1 Reducir…………………………………………………………………………………..25 
5.2.2 Investigación primaria del mercado…………………………………………………..28 
5.2.3 Cómo elegir tu mercado inicial………………………………………………………..28 

5.3 Trazar el perfil del usuario final………………………………………………………………...32 
5.4 Calcular el tamaño del mercado total disponible (TAM) del mercado inicial……….....36 
5.5 Describir al personaje del mercado inicial…………………………………………………...41 

5.5.1 Ficha técnica del personaje…………………………………………………………..42 
5.6 Identificar a los próximos 10 clientes…………………………………………………………44 

5.6.1 Pasos a seguir………………………………………………………………………….44 
5.7 Determinar la unidad de toma de decisiones del cliente (UTD) ………………………….47 
5.8 Hacer un esquema del proceso de adquisición de un cliente…………………………….50 

5.8.1 Esquematización del proceso…………………………………………………………51 
5.9 Calcular el tamaño del mercado total disponible (TAM) de próximos mercados.........52 

 
6 Bloque 2: Propuesta de valor y Plan de producto…………………………………………………55 

6.1Caso de uso de la vida útil del producto………………………………………………………55 
6.1.1 Caso de vida útil del producto…………………………………………………………55 

6.2 Especificación de alto nivel del producto…………………………………………………....57 
6.2.1 Especificación de alto nivel del producto……………………………………………..57 

6.3 Cuantificar la propuesta de valor……………………………………………………………...59 
6.4 Definir la esencia…………………………………………………………………………………61 

6.4.1 Enfoque de la empresa………………………………………………………………...61 
6.5 Fijar la posición competitiva…………………………………………………………………...64 

6.5.1 Marcar la posición competitiva………………………………………………………...66 
6.6 Identificar los supuestos clave………………………………………………………………..68 

6.6.1 Identificar los supuestos clave………………………………………………………...68 
6.7 Probar los supuestos clave…………………………………………………………………….71 

6.7.1 Probar los supuestos clave……………………………………………………………71 
6.8 Definir el producto mínimo viable de la empresa (PMVE) ……………………………….75 

6.8.1 Condiciones del PMVE…………………………………………………………………75 
6.9 Demostrar cuantitativamente que los clientes pagarán………………………………….79 
6.10 Desarrollar un plan de producto…………………………………………………………….83 

 
 
 
 
 
 



Metodología del emprendedor estructurado 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

6 

7 Bloque 3: El modelo de negocio para crecer………………………………………………………85 
7.1 Diseñar un modelo de negocio………………………………………………………………..85 

7.1.1 Factores clave para diseñar un modelo de negocio………………………………..85 
7.1.2 Elaboración del modelo de negocio…………………………………………………..86 

7.2 Determinar la política de precios……………………………………………………………...87 
7.2.1 Conceptos clave para la fijación de precios………………………………………….87 
7.2.2 Fijación de precios……………………………………………………………………...90 

7.3 Calcular el valor a largo plazo (VLP) de un cliente adquirido……………………………93 
7.3.1 Aportaciones clave para calcular el VLP……………………………………………..93 
7.3.2 Consideraciones importantes …………………………………………………………95 
7.3.3 Cálculo del Valor a Largo Plazo (VLP) ………………………………………………96 

7.4 Hacer un esquema del proceso de ventas para adquirir un cliente……………………99 
7.4.1 Consideraciones importantes ………………………………………………………...99 
7.4.2 Periodos de tiempo……………………………………………………………………100 

7.5 Calcular el coste de adquisición de un cliente (CAC) …………………………………..103 
7.5.1 Cálculo del CAC ……………………………………………………………………………104 
 

8. Resultados y discusión………………………………………………………………………………107 
 
9.Conclusión…………………………………………………………………………………..………….111 
 
10. Planificación temporal y presupuesto…………………………………………………………...115 

11. Abreviaturas, unidades y acrónimos………………………………………………………….…117 

12. Glosario……………………………………………………………………………………….………117 

13. Bibliografía……………………………………………………………………………………………118 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Emilio Heras Cid 
 

7 

Índice de figuras 
 
Figura 1 Modelo Canvas de Negocio…………………………………………………..…….13 
Figura 2 Principios de Lean Startup…………………………………………………..………15 
Figura 3 Círculo del Lean Startup………………………………………………………….…16 
Figura 4 Lean Canvas…………………………………………………………………………17 
Figura 5 Listado de pasos de la Metodología del Emprendedor disciplinado………………19 
Figura 6 La disciplina de Emprender de Bill Aulet……………………………………………20 
Figura 7 Separación de los pasos en bloques……………………………………………….21 
Figura 8 Investigación primaria del mercado…………………………………………………28 
Figura 9 Segmentación de clientes…………………………………………………………..29 
Figura 10 Resultados de la encuesta: Edad …………………………………………………36 
 Figura 10.1 CAD ……………………………………………………………………...37 

Figura 10.2 Acceso impresora……………………………………………………….37 
 Figura 10.3 Uso impresora…………………………………………………………...37 
 Figura 10.4 Utilidad del repositorio …………………………………………….……37 
Figura 11 Análisis descendente del TAM ……………………………………………………38 
Figura 12 Proceso de adquisición de un cliente…………………………………………….51 
Figura 13 Analogía de la adopción a través de los bolos……………………………………53 
Figura 14 Posibles mercados futuros…………………………………………………………53 
Figura 15 Bloque 1: Mercado y adquisición………………………………………………….54 
Figura 16 Caso de uso de vida útil del producto…………………………………………….56 
Figura 17 Especificación de alto nivel del producto. ………………………………………..57 

Figura 17.1 Especificación de alto nivel: Diseños…………………………………..58 
Figura 18 Propuesta de valor…………………………………………………………………59 
Figura 19 Efecto de red…………………………………………………………………….…61 
Figura 20 Experiencia de usuario…………………………………………………………….62 
Figura 21 Estrategia del océano azul…………………………………………………………65 
Figura 22 Posición competitiva…………………………………………………….…………66 
Figura 23 Supuestos clave de los primeros clientes…………………………………………69 
 Figura 23.1 Clasificación de los supuestos clave……………………………………69 
Figura 24 Condiciones del PMVE……………………………………………………….……75 
Figura 25 Producto mínimo viable de la empresa……………………………………………76 

Figura 25.1 Página de M-3D-ical Designs en Facebook………………………...…77 
Figura 25.2 Página de M-3D-ical Designs en Instagram…………………………..77 

Figura 26 Net Promoter Score………………………………………………………………..79 
Figura 27 Suscripciones: las nuevas transacciones…………………………………………80 
Figura 28 Travesía del cliente…………………………………………………………...……81 
Figura 29 Bloque 2: Propuesta de valor y plan de producto…………………..……………84 
Figura 30 Cruzando el abismo……………………………………………………..…………88 
Figura 31 Tipos de precio según el tipo de cliente………………………….………………89 
Figura 32 Proceso de ventas para adquirir un cliente……………………………………..100 
Figura 33 VLP vs CAC…………………………………………………………..…………..103 
Figura 34 Coste Adquisición Cliente (CAC) …………………………..……………………105 
Figura 35 Bloque 3: El modelo de negocio para crecer………………….…………………107 
Figura 36 Los pilares de la metodología del emprendedor estructurado…….……………111 
Figura 37 Procedimiento del Emprendedor Estructurado……………………………………112 
Figura 38 Planificación temporal…………………………………………………….………116 

 
 
 



Metodología del emprendedor estructurado 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

8 

Índice de tablas 
 
Tabla 1 Comparación de los tipos de emprendimiento……………………………………12 
 
Tabla 2 Unidad de toma de decisiones…………………………………….………………32 
 
Tabla 3 Resultados de la encuesta…………………………………………………………38 
 
Tabla 4 Previsión del TAM…………………………………………………………………...39 
 
Tabla 5 Ficha técnica del personaje…………………………………………………..……42 
 
Tabla 6 Criterios de compra…………………………………………………………………43 
 
Tabla 7 Otros papeles primarios en la UTD……………………………..…………………47 
 
Tabla 8 Comparación entre foco y posición competitiva……………….…………………64 
 
Tabla 9 Comparación con los principales competidores…………………………………67 
 
Tabla 10 Ejemplo para probar supuestos clave……………………………………………71 
 
Tabla 11 Comprobación de los supuestos clave…………………………………….……72 
 
Tabla 12 Fijación de precios: Situación favorable…………………………………………88 

Tabla 12.1 Fijación de precios: Situación normal…………………………………91 
Tabla 12.2 Fijación de precios: Situación desfavorable……………….…………91 

 
Tabla 13 Valor presente neto de beneficios (VLP) ………………………….……………97 
 
Tabla 14 Coste adquisición cliente (CAC) …………………………………….…………105 
 
Tabla 15 Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)……109 
 
Tabla 16 Presupuesto……..……………………………………………………………….115 
 
 
 
  



Emilio Heras Cid 
 

9 

Metodología del emprendedor estructurado 
 
1. Introducción 

 
El emprendimiento es algo que está de moda y que se considera como algo novedoso 
e innovador. Sin embargo, en España ya existía este tipo de pensamiento en los siglos 
XV y XVI cuando se asumían riesgos en búsqueda de nuevas oportunidades y nuevos 
mercados.  Desafortunadamente, con el paso de los años esta actitud de aventura se 
ha ido degradando cada vez más. Es por ello que es necesario recuperar los altos 
puestos de liderazgo de los que una vez se fue parte. En la actualidad las empresas que 
más éxito tienen empezaron como startups

1 y ahora generan millones de euros. Una de 
las razones por las cuales sucede esto es porque no existe un procedimiento a seguir y 
el camino a seguir no es fácil. 
 
Existen motivos importantes por los cuales se ha perdido ese sentimiento de 
arriesgarse.  Uno de ellos tiene que ver con la idea que se ha esparcido entre los jóvenes 
al denotar que 9 de cada 10 intentos fracasan.  Otro también muy importante va de la 
mano con las instituciones públicas puesto son quienes determinan los incentivos que 
se dan al desarrollo emprendedor.  La cuestión es brindar el apoyo necesario porque 
las nuevas empresas constituyen una gran fuente de creación de empleo. Para ello se 
debe de presentar una idea que llame la atención de los inversores y que cuente con 
documentación relevante y fundada en datos para poder tener validez. 
 
Algunos de los requisitos indispensables para poder triunfar son los cambios 
tecnológicos y la innovación empresarial.  Por suerte, el idioma es una gran ventaja 
debido a que está bastante difundido en todo el mundo y por lo tanto con ello el acceso 
a diversas oportunidades. Como en cualquier otro aspecto en la vida, la formación es 
de suma importancia para poder alcanzar el éxito.  Sin embargo, el emprendimiento es 
un ámbito que no se había considerado como una disciplina en donde se pudiera 
acceder a información valiosa para formarse y aprender sin necesidad de tener que 
hacerlo a base de dinero, tiempo y esfuerzo. 
 
La duda más importante que existe es la siguiente: “¿Un emprendedor se hace o nace?”. 

Según Bill Aulet, director de “The Martin Trust Center” del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), se puede enseñar a emprender. Él se ha encargado de estudiar 
las disciplinas y los pasos que un emprendedor debe seguir para poder lanzar una 
startup exitosa al seguir 24 pasos. Dicho estudio lo ha definido como “La disciplina de 
emprender”.  Tal como trabaja una de las instituciones más prestigiosas del mundo, el 
libro se formula para seguirlo de manera metódica en vez de presentar el camino más 
fácil o el que se encuentra de moda en la actualidad.  Evidentemente, se hace notar que 
el libro no hará a cualquiera una persona exitosa; en cambio, será de gran ayuda para 
acelerar la curva de aprendizaje. 
 
Además de los pasos mencionados anteriormente, existen distintas herramientas que 
se deben de tener en cuenta antes de crear una nueva empresa. Una de ellas es la 
creada por el autor del libro “Business Model Generation” y co-fundador de 
strategyzer.com; se trata del Modelo Canvas de Negocio. Se trata de un modelo 
estándar utilizado por millones de personas en compañías de distintos tamaños y 

                                                
1 Startup: se define como una empresa de nueva creación con un gran potencial para 
desarrollarse y crecer. Gran parte de ellas tienen como modelo de negocio un negocio 
escalable. Engloba todos los sectores posibles, pero suele hacerse alusión a las compañías 
que tienen un factor tecnológico importante y que están muy relacionadas con las Tecnologías 
de la Información y la comunicación (TIC).  
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capacidades. Sirve para poder tener un modelo de negocio más estructurado en el cual 
se puedan describir, detallar, diseñar y entender los distintos componentes que influyen 
al momento de lanzar una corporación.    
 
Otro proceso sistemático muy útil es el explicado por Eric Ries denominado “The Lean 
Startup”. Es un movimiento que está transformando la manera en la que se crean 
nuevos productos y son introducidos en el mercado. Tiene que ver con el realizar las 
cosas de una manera más dinámica en vez de perder el tiempo de la gente. A través 
del aprendizaje de los errores es como se puede alcanzar el éxito y se puede ser más 
innovador. Puede resumirse en que no busca ser más barato; en cambio, que se hagan 
cosas grandes sin desperdiciar tanto. Malgastar en el sentido de no perder 
oportunidades por crear el producto tarde o por dedicar demasiado tiempo a lo teórico 
para volver a modificarlo una vez que se ha empezado a interactuar con distintas 
personas y con el propio mercado. 
 
Lo interesante de estos principios es que son aplicables a cualquier empresa, tanto 
creadas recientemente como a las ya consolidadas para ser más competitivas.  Este 
Trabajo de Fin de Grado busca crear un método a partir de esas tres bases: Lean 
Startup, La disciplina de emprender y el Modelo Canvas de Negocio. A través del 
análisis de los diversos métodos, poder verificar si los pasos son útiles y pueden ayudar 
para alcanzar una meta satisfactoria. Utilizar la información adecuada tratando de 
prescindir de lo que resulte demasiado obvio o que no se considere relevante al 
momento de generar algo de valor. Realizar las modificaciones pertinentes para ayudar 
a mejorar y simplificar el proceso mediante una crítica constructiva. Todo ello con la 
finalidad de aplicar la nueva metodología a un caso existente.  
 
 
2. Objetivos 
 
El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo la realización de un análisis de 
viabilidad para un negocio que se quiere crear. En este caso, el negocio será el de la 
elaboración de un repositorio que contenga patentes de diseños 3D para su posterior 
impresión. Dicho estudio sigue una metodología innovadora la cual busca añadir varias 
de las teorías que han tenido más éxito en el terreno de creación de empresas. Se quiere 
verificar si los pasos sirven para detectar si una compañía puede tener éxito o si de lo 
contrario, no tiene el impacto suficiente para cautivar a un determinado número de 
clientes y por lo tanto fracasará. 
 
Se ha denominado Metodología del emprendedor estructurado a la nueva forma de 
planificación que se ha formado. La idea utiliza el canvas como la base de la cual se 
partirá. Con la ayuda de los distintos pasos y del dinamismo de Lean Startup, es como 
se podrán ir rellenando los distintos apartados que conforman el canvas. Los pilares 
para poder triunfar se cimientan en los clientes, el producto y el proceso. Con ellos se 
puede ir definiendo quién será el objetivo, cómo se obtendrá el producto, cómo se 
conseguirán ingresos, etc. Por ello se debe ir trabajando en cada aspecto 
continuamente para hacer modificaciones conforme se va avanzando una vez que se 
tiene una versión beta para mostrar al público. 
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3. Marco Teórico 
 
Para poder empezar a seguir los pasos se debe de especificar el contexto para saber 
en quiénes se están enfocando esta serie de herramientas.  Está diseñado para 
personas que se encuentran emprendiendo por primera vez, así como para aquellos 
que tengan experiencia en el campo.  El objetivo es que al final, sean capaces de 
construir grandes empresas con productos o servicios que sean innovadores.  A pesar 
de existir distintos libros o mentores al respecto, lo que da información más valiosa es 
la propia experiencia. 
 
Es difícil proveer una solución, por ello se intenta guiar un proceso que resulta bastante 
desordenado y confuso en la creación de algo que nunca antes se había llevado a cabo.  
Por tanto, se debe recalcar que los pasos no siguen un orden temporal necesariamente, 
ya que cada caso en particular es un mundo totalmente diferente.  Sin embargo, se 
busca seguir una lógica lineal a pesar de que sea muy probable volver para evaluar los 
pasos anteriores e incluso llegar a rehacer todo. Para poder empezar se tienen que 
hacer unas primeras estimaciones que deben revisarse después. 
 
Entre los aspectos más importantes a tener en consideración se encuentran:  
 

• La piedra angular o el objetivo a alcanzar es el producto que se ha creado. 
 

• En cada paso se tiene que evaluar si un cliente se beneficiaría del producto, 
verificar si el cliente final le encuentra valor a lo que se está ofreciendo. 

 
• Los productos pueden ser físicos o bien tratarse de servicios o servicios de 

información. 
 

• Mientras más fundadores existan, mayores serán las probabilidades de éxito. 
 

• Un emprendedor debe ser eficaz a la hora de comunicar, seleccionar personas, 
delegar y vender.  El carisma no es tan importante si no se tienen las aptitudes 
mencionadas anteriormente.  

 
• Es un mito que exista un gen emprendedor y solamente unas determinadas 

personas lo poseen.  Las capacidades necesarias para tener éxito pueden 
aprenderse. 

 
 

3.1. Tipos de emprendimiento 
 

Antes de clasificar el tipo, se debe entender lo que significa.  Para Bill Aulet (2015), 
“emprender es crear una nueva empresa en un lugar en el que no existía antes”. Sin 
embargo, dependiendo de la organización o la región en el mundo, esta percepción 
varía.  Es por ello que se pueden catalogar en dos grandes grupos:  
 

1. Emprender en pequeñas y medianas empresas (pymes) 
 
2. Emprender en empresas de Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)  

 
 
 



Metodología del emprendedor estructurado 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

12 

Es importante hacer esta aclaración porque cada tipo tiene sus propios objetivos y 
cuentan con necesidades completamente diferentes. Una comparativa de los factores 
que más distinguen estos tipos se presentan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1 Comparación de los tipos de emprendimiento 

Emprender en pymes Emprender en empresas de I+D+i 

§ Satisfacer un mercado local o regional. § Satisfacer en un mercado global (vender el producto en 

todo el mundo). 

§ La innovación no es necesaria para su creación ni para 

su crecimiento. 

§ Se basa en innovación (proceso, modelo de negocio o 

tecnología) = ventaja competitiva. 

§ Crecimiento suele ser lineal (al inyectar con dinero, se 

aumentan los ingresos y los empleos con rapidez). 

 

 

 

§ Al inicio se pierde dinero, pero con el paso del tiempo 

crece exponencialmente si se tiene éxito (al inyectar 

dinero: los ingresos, los flujos de caja y empleos no 

responden con rapidez).  

 
 

§ Empleos no son externalizables (no se pueden reducir 

costes contratando en otro lugar). 

§ Empleos externalizables (pueden contratarse fuera si 

ello ayuda a hacerla más competitiva). 

Fuente: Aulet, Bill y Murray, Fiona (2013), “A Tale of Two Entrepreneurs: Understanding differences in 
the Types of Entrepreneurship in the Economy”, Ewing Marion Kauffman Foundation. 
 
 

Una vez hecha la distinción de los tipos de empresas y lo que cada una representa, se 
centra el estudio del emprendimiento basándose en las empresas de innovación, ya que 
son las que más éxito tienen en la actualidad y son en las que el autor del manual tiene 
una mayor experiencia. 
 
Tal y como se observa en la Tabla 1 se puede observar que la principal diferencia radica 
en la innovación.  Para que exista una innovación se debe de tener un invento o producto 
asociado a una buena comercialización.  Para que el invento triunfe, no es necesario 
crearlo.  Basta con saber comercializar de mejor manera la idea de otros tal como lo 
hicieron Bill Gates o Steve Jobs. Hay quien dice que Wozniack era la mente brillante de 
Apple, pero era Jobs quien sabía vender el producto. Se puede resumir diciendo que un 
emprendedor es un agente de comercialización. 
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3.2. Modelo Canvas de Negocio  
 

Alexander Osterwalder ha diseñado una forma de representar el modelo de negocio de 
manera más visual y gráfica. Se trata de un tipo de formulario el cual está dividido en 
nueve bloques que simbolizan los cuatro aspectos vitales en cualquier compañía. Los 
factores que se tienen en cuenta son: oferta, infraestructura, viabilidad económica y los 
clientes.  
 

Figura 1 Modelo Canvas de Negocio 

 
Fuente: Megias, Javier. Lean Canvas, un lienzo de modelos de negocio para startups 

 

Los bloques se dividen del siguiente modo: 
1. Segmento de clientes: pueden existir distintos segmentos de clientes y es por 

tanto bastante importante entender quiénes serán el mercado inicial de la 
empresa. Es conveniente clasificarlos bien puesto que si se encamina hacia un 
mercado de masas será muy complicado triunfar por todas las barreras que 
existan así como la competencia. 
 

2. Propuesta de valor: en este apartado se intenta solucionar el problema de 
satisfacer las necesidades de los clientes con una propuesta de valor. Es 
preferible poder escribir en unas cuantas oraciones lo que hace a la empresa 
diferente al resto así como indicar la solución a la necesidad que tienen los 
clientes.  

 
3. Relación con el cliente: se especifica cómo se generan dichas interacciones y 

como se mantienen con los distintos segmentos de clientes que existan. 
 

4. Canales de distribución y comunicaciones: entender la forma en la que se 
efectúa la entrega de la propuesta de valor al cliente; es decir, cómo se llevan a 
cabo la comunicación, la distribución y los canales de venta. Es importante 
considerar todo el proceso que tiene que atravesar el cliente y no únicamente en 
el proceso de venta.  
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5. Flujos de ingreso: cuando se consiguen ingresos debido al éxito de la 
propuesta de valor que se ha ofrecido al cliente. Se basa en la estrategia a tomar 
para saber cómo va a ganar dinero la empresa. Al conocer el tiempo de vida que 
tiene el producto, los emprendedores pueden ser capaces de anticiparse a ello. 
En el Paso 6 (caso de vida útil del producto), se hará más énfasis en la 
importancia de entender todo el ciclo del producto.       

 
6. Actividades clave: las actividades a llevar a cabo por la empresa. 

 
7. Recursos clave: los medios que se requieren para poder entregar el producto 

y poder ofrecerlo al cliente. 
 

8. Red de socios: la necesidad de hacer acuerdos y negociaciones con terceros 
al externalizar algunas de las actividades o por requerir productos que se 
obtienen fuera de la empresa. 

 
9. Estructura de costes: todo lo anterior conlleva unos costes que deben ser 

documentados y registrados para tener información que puede servir para 
cotejar que la empresa tiene más ingresos que gastos. 

 
 
Es un buen punto de partida para poder esclarecer la situación de la empresa y poder 
tener un modelo de negocio base que sirva para visualizar el funcionamiento de la 
compañía. Se puede denotar una división entre el mercado y la empresa. Es por ello 
que se utilizará como el núcleo de la nueva metodología. Resulta de bastante utilidad; 
sin embargo, existen algunos módulos que son menos interesantes porque al momento 
de empezar no se tiene una relación con los clientes o bien porque existan muchas 
repeticiones en algunos de ellos. 
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3.3. Lean Startup 
 

En el mundo real, la parte teórica con la parte práctica cambia radicalmente. No es lo 
mismo trabajar con una startup que con una empresa que se encuentra en su ciclo de 
maduración y por tanto está bastante consolidada. Es por ello que existe la técnica   
descrita por Eric en donde se busca mezclar ambos mundos, tanto el de una empresa 
recientemente creada con el de una establecida.  Busca aprender de los negocios para 
poder mejorar todo lo que se hace de manera virtual. Una buena descripción es la que 
da Ries (2017), “una startup exitosa puede ser sistemática e ingenieril al seguir el 
proceso; lo que significa que puede ser aprendida y por tanto puede ser enseñada”. 
 
En vez de preguntarse si un producto puede fabricarse, busca responder si algún 
producto debería fabricarse. Al responderlo, debe seguirse con reconocer si se puede 
crear un negocio rentable alrededor de él. Así es como se obtiene un primer producto 
permitiendo responder distintos puntos del canvas tales como los primeros clientes. 
Dicho producto puede considerarse como el producto mínimo viable de la empresa 
(PMVE). Con ello se puede trabajar midiendo y aprendiendo para ejecutar 
posteriormente. Esto se entiende como aprendizaje validado y sirve para saber el 
progreso que se está teniendo.         
Las características anteriores pueden resumirse en cinco principios: 
 

Figura 2 Principios de Lean Startup 

 
Fuente: Fuente propia 
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Es una aproximación científica de cómo manejar y crear compañías para entregar el 
producto deseado a las manos del consumidor lo antes posible. Muchas personas 
ambiciosas empiezan pensando en un producto que la gente quiere. Dedican muchos 
meses e incluso años para poder mejorar ese producto sin siquiera haberlo mostrado al 
público objetivo. No cuentan con una versión simplificada que ejemplifique la razón de 
ser del producto y por tanto no se tiene la opinión del cliente. Una vez que el producto 
sale al mercado, se encuentran con que no hay nadie interesado o que no resulta ser 
muy diferente a algo existente que están utilizando en la actualidad. 
 
Mucho de ese emprendimiento se da porque no existe un cierto procedimiento a seguir 
y por tanto no hay una buena gestión. Esto se debe a que existe una gran incertidumbre 
en cuanto a qué es lo que se debe hacer o bien qué tantos factores influyen. Es por eso 
que deciden simplificar las cosas simplemente haciéndolas. Con Lean Startup se tiene 
un acercamiento al desarrollo que se tiene una visión del proceso constantemente. De 
esta forma se va aprendiendo al fallar más rápidamente y por tanto a hacerlo de una 
manera barata y en poco tiempo. Es así como se logra desarrollar un producto que la 
gente realmente quiere y pagará por tenerlo en su estantería. 
 
El quinto inciso es el más importante. Refleja lo que debe hacerse en cada momento, al 
seguir distintos pasos en el proceso de la creación de un nuevo producto. Se puede 
representar como un bucle en el cual se va aprendiendo conforme se va trabajando, 
pero ello genera más dudas y preguntas que tendrán que responderse y ajustarse al 
producto. Son cinco acciones que se deben repetir continuamente en los distintos pasos 
a seguir de la metodología de Bill Aulet. Con ello se van haciendo las modificaciones 
oportunas gracias a la información que se obtiene posteriormente y que al momento de 
dar una idea no se pudo saber sin dicho feedback. Pueden representarse de la siguiente 
manera: 
 
Figura 3 Círculo del Lean Startup 

 

 
Fuente: Fuente propia 

 

Ideas

Crear

Producto

Medir

Información

Aprender
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Como se ha indicado anteriormente, lo más importante para Ries es el empezar a andar 
lo más pronto posible y perder el menor tiempo posible. Es por ello por lo que para 
completar el canvas de Osterwalder se empezará por completar el Lean Canvas creado 
por Ash Maurya en su libro “Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan that Works”.  
Este pensamiento derivó en una simplificación del canvas para poder utilizarlo 
especialmente con una empresa que se quiere crear desde cero. Los números indican 
el orden a seguir para poder terminarlo.  
 
Se trata de una simplificación del esquema original. Es una diferencia de enfoque más 
que una modificación del número de enfoques. En este caso, la mitad derecha sigue 
representando al mercado; pero, la parte izquierda se orienta al producto por ser lo más 
importante de una startup. Esta adaptación busca centrarse más en el proceso de 
aprendizaje ya que el modelo del canvas resultaba fácil para negocios conocidos y 
exitosos, pero no tanto para el resto. Ash Maurya comenta que su objetivo era el de ser 
lo más práctico posible a la vez que se centraba en los emprendedores. Él buscaba 
servir de guía para lo que resulta más arriesgado y que no se incluye en el modelo de 
Osterwalder. 
 
Figura 4 Lean Canvas 

 
Fuente: Megias, Javier. Lean Canvas, un lienzo de modelos de negocio para startups 

 
A pesar de ser bastante similar, se tienen los siguientes cambios: 
 

• Alianzas con socios ® Problema: Deben de considerarse todos los problemas 
que se tienen tanto con el producto, como con los socios, proveedores, 
distribuidores, etc. Ahondar sobre los 3 problemas más importantes que existan 
concernientes a la actividad a realizar. Indagar en distintas soluciones que se 
usen para solventar el problema. Muchas empresas fallan por dedicar tiempo, 
esfuerzo y dinero en crear el producto erróneo. Este fracaso se debe a un 
problema de entendimiento. 
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• Actividades clave ® Solución: Además de indicar las actividades clave a llevar 
a cabo, es necesaria una solución para los problemas planteados anteriormente. 
Al conocer las funcionalidades del producto se podrán resolver los 
inconvenientes. Una vez descubiertas las principales complicaciones, se deben 
definir las 3 características que el producto va a proporcionar para arreglarlas. 
La sencillez es clave. No es conveniente pensar en otras tareas que puedan 
añadirse. 

 
• Recursos clave ® Métricas clave: Es vital tener en cuenta las unidades que 

se van a utilizar para medir aspectos relevantes. Igualmente, es fundamental 
tener indicadores que midan la evolución del modelo de negocio para poder 
comprender qué tan bien o mal se están haciendo las cosas. Para ello es 
necesario definir en qué actividades se van a realizar dichas mediciones y de 
qué manera.  

 
• Relación con el cliente ® Ventaja frente a los competidores: Se debe 

conocer lo que hace a la compañía especial y diferente del resto de contrincantes 
que se encuentran en el mercado o que lo harán en el futuro.  

 
 
El modelo del canvas de negocio resulta más útil para alguien que no pertenezca a la 
empresa pueda entender lo que la empresa busca. Sin embargo, las actividades y 
recursos clave suelen ser una sección que se repite mucho en distintas empresas y 
realmente no ejemplifica correctamente lo que debería importar como lo es el problema 
a remediar. Igualmente, las actividades clave se encuentran o se derivan de la solución 
elegida. Las modificaciones también tienen que ver con cambios en la forma de hacer 
las cosas. Hoy en día no se requieren tantos recursos para fabricar algo. Así es como 
se logra fusionar la parte de recursos clave con la de la ventaja o diferenciación.  
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4. Metodología 
 

A continuación, se presentan los grandes sectores en los que Bill Aulet ha dividido los 
pasos que sirven de ayuda para saber por qué se han concentrado de tal manera; es 
decir, a qué pregunta responden y qué buscan obtener. Como puede observarse, el 
enfoque que se da en cada paso es diferente y por tanto el color indica lo que busca 
analizar. Existen pasos que se dan mucho después y que siguen dando solución a una 
pregunta hecha pasos atrás. Ello resulta un tanto enrevesado al complicar al 
emprendedor el poder recordar a qué pregunta se está respondiendo. 
 

Figura 5 Listado de pasos de la Metodología del Emprendedor disciplinado 

Fuente: Fuente propia 
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La manera visual en la cual Aulet representa sus pasos se muestra a continuación. 
Como puede observarse, cada paso cuenta con distintos colores y muchos de ellos no 
se encuentran en el mismo bloque. Igualmente, se encuentran unas líneas discontinuas 
que regresan a algún paso anterior. Al parecer un poco confuso el seguimiento de los 
pasos y contar con demasiados sectores; resulta interesante pensar en una 
simplificación que ayude al emprendedor a seguir el procedimiento de una forma más 
sencilla.  
 
Figura 6 La disciplina de Emprender de Bill Aulet 

 
Fuente: Aulet, Bill , 24 Steps to a Successful Startup, John Wiley & Sons, Inc., 2013 
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A partir de la agrupación de los 24 pasos de la metodología del emprendedor 
disciplinado, se busca englobar todo en tres bloques con el objetivo de simplificar y 
segmentar lo que debe tenerse en cuenta para cualquier emprendedor. La siguiente 
clasificación es una propuesta hecha por el profesor Rafael Ramos de la ETSI 
Industriales. 
Figura 7 Separación de los pasos en bloques 

 

 

 
Fuente: Fuente propia 

BLOQUE	1:	MERCADO	Y	ADQUISICIÓN
••1.	Segmentación	de	mercado
••2.	Seleccionar	un	mercado	inicial
••3.	Trazar	el	perfil	del	usuario	final
••4.	Calcular	el	tamaño	total	disponible	del	mercado	inicial
••5.	Describir	al	personaje	del	mercado	inicial
••9.	Identificar	a	tus	próximos	diez	clientes
••12.	Determinar	la	unidad	de	toma	de	decisión
••13.	Hacer	un	esquema	del	proceso	de	adquisición	de	un	cliente	que	paga
••14.	Calcular	el	tamaño	total	disponible	de	los	próximos	mercados

BLOQUE	2:	PROPUESTA	DE	VALOR	Y	PLAN	DE	PRODUCTO
••6.	Caso	de	usos	de	la	vida	útil	del	producto
••7.	Especificación	de	alto	nivel	del	producto
••8.	Cuantificar	la	propuesta	de	valor
••10.	Definir	la	esencia
••11.	Fijar	la	posición	competitiva
••20.	Identificar	los	supuestos	clave
••21.	Probar	los	supuestos	clave
••22.	Definir	el	producto	mínimo	viable	de	la	empresa	(PMVE)
••23.	Demostrar	que	"los	perros	se	comerán	la	comida	para	perros"
••24.	Desarrollar	un	plan	de	producto

BLOQUE	3:	EL	MODELO	DE	NEGOCIO	PARA	CRECER

••15.	Diseñar	un	modelo	de	negocio
••16.	Determinar	tu	política	de	precios
••17.	Calcular	el	valor	a	largo	plazo	(VLP)	de	un	cliente	adquirido
••18.	Hacer	un	esquema	del	proceso	de	ventas	para	adquirir	un	
cliente

••19.	Calcular	el	coste	de	adquisición	de	un	cliente	(CAC)
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El motivo por el cual se ha decidido esta estructuración es porque hay distintos pasos 
que pueden concentrarse en un mismo bloque y por tanto se pueden entender de forma 
más sencilla los distintos pilares de una empresa que se está creando. Tal como se ha 
mencionado anteriormente, resultan muy importantes los clientes y por tanto todo lo 
relativo a ellos; es decir, el proceso de adquisición de uno, las personas involucradas al 
momento de tomar la decisión de realizar la compra o bien empezar a pensar en futuros 
clientes una vez que se haya conseguido cierta estabilidad. Es importante que una 
startup vaya más allá y piense en diversificación para seguir compitiendo a medida que 
existan cambios tanto en el mercado como en la tecnología. 
 
Se ha elegido como el Bloque 1 porque es en donde se requiere más dedicación. Es 
vital para cualquier negocio el conocer realmente al cliente para poder comprender sus 
necesidades y poder brindar algo que utilizará y que comprará. Al mismo tiempo, es vital 
el conocer el porcentaje de la población que se interesará por el producto y que podría 
convertirse en un futuro comprador. Esto influye bastante en los inversores y en 
cualquier negocio debido a que se debe tener un porcentaje lo suficientemente alto para 
corroborar que la empresa será rentable y podrá tener éxito. No es suficiente con tener 
un producto que satisface una necesidad si se trata de algo que cien personas 
comprarán.  
 
Otro de los cimientos en los que se tiene que enfocar un emprendedor es en el producto. 
Es por ello que pueden arreglarse los distintos pasos en el Bloque 2, en donde se 
entenderá el ciclo de vida del producto, representar de forma visual el producto para que 
los clientes objetivo puedan comprenderlo y dar su punto de vista y poder entender el 
valor que el producto brinda. A diferencia de Bill Aulet, para poder integrar las nociones 
en las cuales se basa Lean Startup, se han acoplado los últimos pasos en este módulo. 
Así se consigue tener el producto mínimo viable prontamente para poder hacer los 
cambios necesarios que sugiera el mercado y los clientes. Con ello se busca ahorrar 
tiempo, esfuerzo y dinero. 
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5. Bloque 1: Mercado y adquisición 
 
5.1 Segmentación del mercado 
 
La única condición que es necesaria y suficiente para que una empresa exista es que 
exista un cliente que pague. Por tanto, el primer objetivo es identificar las necesidades 
de los clientes potenciales, grupo de personas con características similares y mismas 
razones para comprar un producto. El enfoque y la concentración es fundamental para 
tener un cliente objetivo en un determinado mercado que esté dispuesto a comprar el 
producto que se ofrece.  

 
Como una startup cuenta con pocos recursos, lo mejor es crear un producto innovador 
en un mercado nuevo puesto que la cuota que se tiene es bastante alta y se puede 
conseguir una posición dominante con respecto a futuros competidores que puede ser 
vital para sobrevivir y para expandirse en el futuro.  En cambio, en un mercado ya 
existente, es bastante difícil hacerse un lugar por la limitación de recursos. Conviene 
más entrar en un mercado nuevo y una vez conseguidos más recursos a través de los 
beneficios, se puede hacer una expansión hacia mercados adyacentes y poder 
diversificar.  Con ello se busca que no se tengan todos los huevos de oro en una misma 
cesta. 
 
Dependiendo del mercado, los clientes pueden considerarse de forma diferente.  

1. Usuario Final VS Quien paga 
Hay que hacer una distinción clara de quien es el usuario final (clientes primarios) 
y quien es el que paga (cliente secundario).  En muchos casos se trata de 
entidades completamente disímiles y por tanto el enfoque que se le debe dar a 
la segmentación es completamente diferente. Dado que apenas se está 
comenzando con la metodología, el camino se hará pensando en el cliente 
primario.  Conforme se vaya esclareciendo el panorama se podrá hacer una 
mejor delimitación.  
 

2. Mercado bilateral VS Mercado Multilateral 
Se tiene que hacer una distinción entre si se necesita un cliente en particular o 
bien si se requieren de múltiples clientes objetivos para que la empresa exista.  
Un ejemplo del mercado multilateral es eBay, que depende tanto de vendedores 
como compradores para tener subastas. Si se trata de un mercado multilateral 
se tiene que completar cada paso para cada lado del mercado. Al ir avanzando, 
se puede denotar que uno es más importante que el resto.  Es en ése donde hay 
que centrarse más.  

 
5.1.1 Lluvia de ideas 

 
El mejor escenario es cuando el emprendedor es un cliente potencial, ya que conoce 
los problemas que existen de un determinado producto y sabe qué es lo que le gustaría 
que cambie y en qué está contento con cómo se dan las cosas. Es vital identificar 
primero los sectores potenciales para la idea. Posteriormente es conveniente hacer una 
lista de las personas que se beneficiarían de la idea en cada uno de los distintos 

Lluvia	de	ideas	
sobre	clientes	y	

mercados	
potenciales

Reducir	lista	a	
6-12	mercados	
principales	

Investigación	
primaria	de	los	
6-12	mercados	
principales	
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sectores.  Tal como se ha mencionado anteriormente, la lista debe hacerse basándose 
en los usuarios finales; comprobar que en ningún momento se ha hablado de clientes 
en lo que va de esta sección. 
 
De las ideas que surgieron con el paso de tiempo y que se consideraron se encuentran 
las siguiente: 

 
• Un tupperware que pudiera calentarse (como si fuera una especie de 

microondas móvil) para que de esta forma toda la gente que trabaja y lleva su 
comida de casa, pueda calentarlo en su hora de descanso y de esta manera no 
perder tiempo. Los clientes serían el sector que trabaja que no tiene demasiado 
tiempo para ir a casa y no quiere gastar en comprar comida o bien prefiere 
comida casera.  
 

• Una aplicación que utilicen las personas para poder cambiar su dinero cuando 
viajan. Contaría con los datos de la tarjeta bancaria de la persona.  Se vería el 
tipo de cambio (el cual debería ser algo mejor para el cliente que en cualquier 
casa de cambio normal) y en la aplicación se pondría la cantidad a cambiar. De 
esta forma, se tendría otra cuenta en la que únicamente hubiera la cantidad 
deseada en la moneda que se va utilizar. Por ejemplo, si voy a Suiza, 
cambiaría 100 euros por el cambio que diga la aplicación y por tanto tendría 
por ejemplo 150 coronas.  Haría los pagos con la aplicación y tendría el límite 
de la cantidad cambiada (las 150 coronas).  Los clientes serían todas las 
personas que viajen asiduamente. 

 
• Una red social dedicada a conocer amigos. Existen distintas aplicaciones o 

páginas web dedicadas a encontrar pareja; sin embargo, no existe alguna en la 
que únicamente se busque conocer gente. En ella se podrían organizar 
eventos deportivos como partidos amistosos con personas que utilicen la 
misma aplicación, reuniones para poder practicar distintos idiomas, lugares 
donde poder comer algo típico no muy caro, etc. El mercado objetivo serían los 
estudiantes que se encuentren de intercambio en otro país y por tanto no 
conozcan a mucha gente. También se incluye a cualquier persona que se haya 
mudado a otro país y no conozca a nadie ahí. 

 
• Crear una aplicación en la cual la gente de distintos países se ponga de 

acuerdo para poder conseguir productos típicos que no se encuentren en otros 
lugares. Por ejemplo, alguien de España que busque un objeto en particular 
que únicamente se encuentra en Japón utilizaría su móvil para contactar con 
alguien que vaya a España desde Japón. La herramienta serviría para que 
puedan ponerse de acuerdo en qué producto sería y cómo se encontrarían 
para realizar la entrega del producto. 

 
• Poder conocer si los aparcamientos están libres a través de una aplicación. 

Utilizando información en tiempo real de los lugares que están ocupados en los 
distintos parkings que existen en una zona, el usuario podrá utilizar la 
aplicación para saber a dónde tiene que ir para encontrar un lugar lo más 
rápido posible. 

 
• Un espacio digital en el cual se concentren todos los trabajos de fin de grado o 

de master o bien cualquier texto educativo para poder tenerlos todos 
concentrados en un mismo lugar. De esta manera se pueden continuar trabajos 
a partir de su realización, enfocarse bien en utilizar la información para 
continuar el trabajo donde se terminó o bien poder buscar información referente 
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a ello. De esta manera todo estaría concentrado en la nube para que se pueda 
consultar. 

 
• Elaborar una aplicación en donde personas que mucha gente siga (ya sean 

escritores, actores, deportistas, etc.) puedan dar información sobre la música 
que se encuentran escuchando al momento de escucharla, restaurantes que 
les gustan mucho, películas, libros o series que sean de su interés. Así la gente 
se sentiría más involucrada con sus ídolos y podrán conocerlos de una manera 
un poco más directa. 

 
• En vez de asistir a un punto de encuentro para tomar un tour gratuito 

caminando (free walking tour), la idea es la de contar con dichos recorridos en 
un mapa en el móvil, para poder realizarlas por cuenta propia. Se podrá 
empezar desde cualquier punto y también se incluirá información referente a 
restaurantes típicos en los que ir. Los mismos usuarios pueden dar información 
y calificar los puntos turísticos para establecer si vale la pena conocerlo o si es 
preferible ir a otro lugar. Incluye información sobre qué medio de transporte es 
más barato y rápido para llegar al destino deseado, así como qué ticket 
comprar y horarios. El objetivo es el de tener un tour definido en el móvil el cual 
puede descargarse para no utilizar internet por los precios de las tarifas. 

 
• Espacio digital en donde la gente suba sus diseños para poder imprimir objetos 

en 3D. De esta manera todo se agrupará en este tipo de almacenamiento y por 
tanto cualquier persona que quiera imprimir algo o quiera trabajar en algo a 
partir de una base lo pueda hacer más fácilmente. Puede ser desde algo 
demasiado sencillo hasta un diseño bastante complejo como el de la impresión 
de un puente que se realizó en Holanda. 
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5.2 Seleccionar un mercado inicial 
 
Ya que se han elegido los mercados posibles, se busca seleccionar una oportunidad y 
convertirla en el mercado inicial.  El resto de mercados se ignora. Es una decisión difícil, 
sin embargo, es necesaria para poder enfocarse completamente.  Un emprendedor 
debe ser capaz de seleccionar un mercado en particular a la vez que descarta con 
firmeza el resto de las opciones. 
 

 
 
Al centrarse en un solo mercado se tiene una mayor posibilidad de éxito al poder 
posicionarse fuertemente en el mercado.   
 

5.2.1 Reducir 
 
Después de haber considerado las distintas posibilidades y los diferentes usuarios 
finales, se debe estrechar la lista de 6 a 12 con la oportunidad de negocio más 
interesante. En este caso, la opción que se ha elegido es la de la creación de una app 

o un espacio digital donde la gente conseguir distintos diseños para impresión 3D. Para 
ello, fue útil seguir las siguientes preguntas para poder elegir una de las que resultó más 
llamativa y realista. 
 

1. ¿Tiene el cliente objetivo un alto poder adquisitivo? 
Al tratarse de un cliente que tiene acceso a una impresora 3D se puede deducir 
que se trata de un individuo que tiene un poder adquisitivo alto. Igualmente, en 
la actualidad, alguien con un cierto nivel socioeconómico cuenta con un 
Smartphone con internet, de manera que puede descargar la aplicación ya sea 
desde un Android en la Play Store o bien con un iPhone a través de la App Store.  
 

2. ¿Se puede llegar con facilidad el producto/equipo comercial al cliente 
objetivo?  
Es conveniente tratar directamente con el cliente en vez de que alguien más 
comercialice el producto. Hablar con gente que se encuentre en contacto con 
una impresora 3D resulta bastante accesible, ya que se trata de diseñadores, 
estudiantes, doctores, dentro de producción o bien inclusive en la moda. Como 
se puede observar, es un dispositivo que puede y se está utilizando en distintos 
sectores y en todos ellos resulta bastante prometedor. Es uno de los pilares de 
la que podría considerarse como una nueva Revolución Industrial a través de la 
Industria 4.0.  
 
Una aplicación es un buen medio para poder llegar a los clientes con facilidad. 
Esto se debe a que así es como se obtiene una respuesta más rápida y franca, 
además de que el emprendedor es quien mejor sabe cómo funcionará el 
producto y cómo se creará la demanda de lo que ofrece. Al ser el autor del 
Trabajo de Fin de Grado un estudiante de la Universidad Politécnica de Madrid, 
puede tener acceso a gente que utiliza esta herramienta constantemente para 
poder tener una fuente de información más directa. 
 
 
 

Analizar	las	6-12	
oportunidades	y	elegir	

una

Segmentar	de	nuevo	ese	
mercado	para	determinar	

el	mercado	inicial
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3. ¿Existe una razón convincente para comprar el producto? 
La impresión 3D es una creación completamente innovadora que está 
cambiando la forma de hacer las cosas. La manera en la cual se han cambiado 
los procesos ha sido radical gracias a esta invención. Al ir avanzando la 
tecnología y el conocimiento de este instrumento, se está volviendo más 
asequible y por tanto más gente puede comprar una para tenerla en su hogar.  
Se trata de una aplicación que no se ha creado y que resulta bastante interesante 
para un futuro próximo. Existen pocos sitios web en donde se pueden ver 
algunos diseños; sin embargo, no hay algo similar en cuanto a tener una gran 
fuente de diseños que estén patentados y estén perfectamente catalogados.  
 

4. ¿Se puede ofrecer un producto acabado en la actualidad? 
Crear un sitio en el cual se encuentre la mayor parte de diseños que valga la 
pena almacenar será de gran importancia para una gran cantidad de gente. Al 
ser un tema de generar una aplicación o un sitio web, se puede ofrecer el 
producto acabado en la actualidad. 
 

5. ¿A la vista del cliente, los competidores son fuertes? 
Tal como se ha mencionado anteriormente, hay pocos sitios que tienen diseños 
pero que están especializados en un sector en particular. Al ser un tema bastante 
nuevo no existen demasiados competidores y por lo tanto se consideraría como 
algo único a la vista de los clientes.  
 

6. Si se llegara a controlar el segmento, ¿se podría aprovechar para entrar en 
otros sectores? 
La impresora 3D se está utilizando en una gran variedad de productos y en un 
abanico muy diverso de sectores. Pueden encontrarse diversas posibilidades de 
entrar en otros sectores. Ejemplos de ellos podrían ser la venta de distintos 
diseños a las distintas secciones o bien el poder especializarse en cada uno de 
ellos para brindar soluciones a problemas que tengan. Gracias a las propias 
características de la máquina, es posible entrar en otros sectores.  
 
También podría entrar en el sector de la gente que apenas empieza a utilizar las 
impresoras 3D y por lo tanto puedan encontrarse con tutoriales para poder 
adentrarse en este tipo de tecnología de una manera más sencilla y en un sitio 
confiable en el cual se tenga la confianza que al final se podrá conseguir un 
producto realista. Existen diversas alternativas para poder ampliarse y penetrar 
en otros sectores o mercados y seguir teniendo posibilidades de crecimiento en 
el futuro. 
 

7. ¿El mercado elegido se ajusta a las pasiones, valores y objetivos del 
equipo fundador? 
Es un tema que llama bastante la atención del escritor de este proyecto. Es un 
dispositivo que ha cautivado a mucha gente y que los ingenieros consideran 
como un gran avance en la tecnología. Es por tanto un tema y un mercado que 
se ajusta a los valores, objetivos y pasiones del emprendedor. 
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5.2.2 Investigación primaria del mercado 
 
A continuación, se va a dar una pincelada de algunos de los aspectos a considerar al 
crear una empresa. Como primer acercamiento a la idea de negocio, completar el 
canvas de Osterwalder resulta muy útil. Por ello es conveniente mantener un orden en 
cuanto a los principales bloques de información que se quiere conocer. Se dará 
respuesta a ellas de forma más detallada en pasos posteriores; sin embargo, es una 
buena forma de empezar a visualizar todo de una forma general. Así es como se puede 
hacer un pequeño borrador para verificar si la idea tiene futuro.  
 

Figura 8 Investigación primaria del mercado 

Fuente: Megias, Javier. Lean Canvas, un lienzo de modelos de negocio para startups 
 

5.2.3 Cómo elegir tu mercado inicial 
 
El tomar decisiones y actuar es lo que sirve de base para obtener datos que pueden 
ayudar a verificar si el mercado elegido es el idóneo o si debe cambiarse e intentar con 
un segundo mercado. Los criterios que se verán a continuación sirven para poder elegir 
el mercado inicial. 
Una base que sirve como referencia es la de poder cumplir con las siguientes 
condiciones: 

1. Todos los clientes del mercado compran productos similares 
2. Dichos clientes compran con la misma frecuencia. Tienen expectativas 

similares del valor que aporta el producto. El equipo comercial puede 
vender a distintos clientes sin cambiar de argumentos. 

3. Se da el boca a boca entre los clientes (acostumbrados a dar y escuchar 
recomendaciones personales).   
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Para el caso de un consumidor, una pregunta que puede ayudar a segmentar es la 
siguiente: ¿Por qué el consumidor compraría un producto en un sector 
determinado? 
 
Para elegir el mercado, es conveniente segmentar a los posibles clientes para ver en 
cual se pueden obtener mejores resultados: 
 
Figura 9 Segmentación de clientes 

 
Fuente: Fuente propia 

 
 
Como puede observarse, las posibilidades que parecen dar mejores resultados son las 
del sector de la medicina. Es por ello que se segmentará el sector y se trabajará en el 
aspecto de la creación de diseños para prótesis y órganos que sirvan como patentes. 
Se considera como una buena elección debido a que es un sector bastante nuevo en el 
cual hay mucho camino por recorrer. De igual forma, los médicos no suelen tener 
conocimientos en programación y en la creación de diseños con la ayuda de un 
ordenador. Esto resulta de bastante valor para ellos por la falta de tiempo que tienen 
para poder atender a muchos pacientes y por la falta de conocimientos que tienen en 
cuanto a la elaboración de este tipo de diseños. 
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Dentro de las posibilidades para los diseños se encuentran prótesis dentales, la 
impresión de órganos en 3D con la intención de poder realizar trasplantes exitosamente 
y distintos tipos de prótesis que se requieran en alguna de las extremidades del cuerpo 
humano. Existe una idea que está causando mucho furor en la actualidad y es la de 
poder elaborar pastillas con la impresión en 3D dependiendo del paciente y las 
necesidades que tenga. Es un concepto que todavía tiene que desarrollarse; sin 
embargo, es algo que parece viable y por lo tanto puede tratarse de una oportunidad 
para el futuro que se está considerando y podría ser una ventaja por ser de los primeros 
en intentar trabajar con ello.  
 
Existen otros sectores que resultan interesantes y por lo tanto pueden mantenerse en 
mente para posibles saltos en el sector con la finalidad de expandirse. Existen algunos 
tales como el sector de la producción que ya cuenta con distintos sitios web en donde 
se pueden encontrar distintos diseños y por lo tanto no resulta tan atractivo para los 
clientes o usuarios finales. Es importante que dichos individuos compren el producto 
porque tiene un valor real y no meramente por presumir. Por lo tanto, existe posibilidad 
de dirigirse a distintos clientes a partir de la idea original y poder penetrar en dichos 
mercados. 
 
Resulta un producto de interés tanto para el autor del Trabajo de Fin de Grado como 
para la Escuela Superior Técnica de Ingenieros Industriales debido a que es un tema 
muy novedoso y de donde se puede obtener un gran aprendizaje. Por una parte, el sitio 
web podría ser utilizado por los estudiantes para aprender sobre la impresión 3D y poder 
realizar sus propios diseños; de esta manera estarían aprendiendo a elaborar bocetos 
de ideas que tengan. Así es como pueden aprender sobre diseño asistido por ordenador 
que es una parte importante del Dibujo Industrial. 
 
Una de las asignaturas que es muy llamativa para los estudiantes de máster es Ingenia. 
Con duración de un año, se busca poder crear un producto a partir de la nada con todos 
los obstáculos y el conocimiento que se adquiere a lo largo del proceso. Una de las 
modalidades que más interés provoca es la de Bioingenia, también conocida como 
Medtech (dependiendo si se trata del máster habilitante o el de organización). En este 
curso, se crean dispositivos médicos para poder ayudar a hacer la vida de las personas 
más fácil. Poder contar con un repositorio en donde existan distintos diseños o en donde 
los alumnos puedan subir los suyos resulta un aspecto que puede ser muy beneficioso 
para la universidad.  
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Una vez elegido el mercado inicial, ya se puede empezar a trabajar con mayor detalle y 
poder ser más específico al momento de rellenar el canvas con un segmento y un 
problema mucho más establecido. A lo largo del proyecto, se irán representando los 
bloques del canvas en los cuales el paso correspondiente influye de manera directa. Al 
terminar cada bloque, se completará el diagrama de Osterwalder para recordar todo lo 
que se ha ido apuntando en el cuadro. A continuación, se muestra una simplificación en 
donde se incluye lo más importante y se agrega color al fondo para resaltar su 
importancia. 
 

 
 
Se ha segmentado el mercado al del sector de la 
medicina. La idea es crear un repositorio (sitio de 
almacenaje) en donde se tengan diseños de 
prótesis, órganos, implantes, etc. 
El objetivo es contar con diseños que sean 
oficiales; es decir, que sirvan como patentes y 
por lo tanto puedan utilizarse en cualquier 
hospital. Al principio, la idea es trabajar con 
diseños genéricos de equipo médico. Con el 
paso del tiempo, dichos diseños irán mejorando 
y serán más útiles; en donde se habrán tenido 
en cuenta factores como la actividad, el tipo de 
implante o la fuerza. Para ello se requiere de la 
ayuda de desarrolladores web, diseñadores e 
ingenieros.  
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5.3 Trazar el perfil del usuario final 
 
La empresa tiene que basarse en el cliente al que se dirige.  

 
 
Cada cliente puede distinguirse como un usuario final y como una unidad de toma de 
decisiones (UTD). La diferencia se describe a continuación: 

• Usuario final: inviduo (¡persona de carne y hueso!) que va a utilizar el producto 
• Unidad de toma de decisiones (UTD): conjunto de individuos que decide si el 

cliente compra el producto. Está formado por: 
 

Tabla 2 Unidad de toma de decisiones 

Campeón	 Persona	que	quiere	que	el	cliente	compre	el	producto	
(suele	tratarse	del	usuario	final).	

Pagador	primario	
Persona	 con	poder	 adquisitivo	 y	 autoridad	para	 gastar	
dinero	 en	 comprar	 el	 producto	 (puede	 ser	 el	 usuario	
final).	

Personas	influyentes,	
departamento	de	compras	

y	otros	

Personas	que	 tienen	 influencia	o	 control	directo	 sobre	
las	decisiones	del	pagador	primario.	

Fuente: Fuente propia 
 

 
Es de vital importancia tener estos aspectos en cuenta ya que al detallar al usuario final 
se puede conseguir la información más valiosa que se pueda tener.  Es información que 
sirve al ser reciente y al haberla obtenido de primera mano de los clientes objetivo al 
haberlos observado y al haber interactuado con ellos. Es por ello que el objetivo de este 
paso consiste en hacer una descripción de un subconjunto reducido de usuarios los 
cuales comparten ciertas  particularidades y tienen carencias similares. Estos aspectos 
serán de utilidad para construir al personaje.   
 
Ente las características que se toman en cuenta para hacer el perfil están: 
 

• Hombre o mujer: Hombre o mujer, en este caso no existe una gran distinción 
debido a que el producto está más enfocado en la ocupación del cliente que en 
su sexo. 
 

• Rango de edad: De 18 a 40 años. Se considera dicho intervalo debido a que es 
la edad en la cual la gente tiene un mayor conocimiento de software de diseño 
asistido por computador. Es más factible que gente joven haya estado en 
contacto con una impresora 3D por su conocimiento y destreza con el uso del 
ordenador.  

 
• Nivel de ingresos: 1000€ al mes aproximadamente. 

Dar	una	descripción	más	detallada	del	usuario	
final	dentro	del	segmento	de	mercado
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• Ubicación geográfica: Vive en ciudades de importancia, en ciudades con un 

número de habitantes lo suficientemente grande.  
 

• ¿Quién es su héroe? 
Uno de sus ídolos es Steve Jobs. Reconoce que es una persona que logró hacer 
muchas cosas buenas para el mundo de la tecnología y lo considera como un 
gran visionario. Conoce su historia y considera que gran parte de los motivos por 
los cuales Apple se encuentra como una entidad lider se debe a las decisiones 
que realizó dicho héroe en su momento. Uno de los momentos clave para la 
compañía fue cuando volvieron a contratarlo cuando se encontraban a dos 
meses de la bancarrota.  
 
Gracias a la creación del iPhone, la corporación logró dar un giro para poder 
posicionarse en lo más alto del mercado. Se trata nada más y nada menos de 
un artefacto que revolucionó la industria y que su elaboración se basó en gran 
parte de las ideas o de la visión de este individuo. Es por tanto considerado como 
una figura a seguir porque pudo crear una empresa de la nada trabajando en su 
garaje. Sus pensamientos han hecho posible que se tenga una forma de hacer 
las cosas diferente a como se hacían anteriormente.   
 

• Personajes de referencia: 
Se deben tener en cuenta los clientes más influyentes en el entorno. Está 
relacionado con los modelos a seguir, los ídolos de la sociedad, personas que 
son imitadas por muchos. Existen diversas compañías de renombre que están 
invirtiendo mucho en expandir sus habilidades en la impresión 3D, tales como 
General Electric, Boeing, Nike y Amazon entre otras. Personajes de importancia 
internacional comentan la importancia de este proceso de producción. Algunos 
de los individuos más representativos son Elon Musk (fundador de Tesla) y 
Clement Moreau (CEO de Sculpteo). 
 

• ¿A dónde sale de vacaciones, fiesta, cenar, etc?  
Suele salir de fiesta con sus amigos a bares, ver películas en el cine, le gustan 
las discotecas que se encuentran de moda y que suelen reproducir la música 
más popular del momento. Le gusta socializar e ir de vacaciones a sitios 
exóticos, a lugares en donde pueda asistir a un concierto o festival de música. 
Prefiere las ciudades cosmopolitas en vez de lugares rurales. Prefiere viajar en 
aerolíneas low cost para poder conseguir vuelos baratos a cambio de conocer lo 
más posible. Está al tanto de los distintos puentes que existen para poder 
aprovecharlos y conocer otras culturas. 
 
Habla dos o tres idiomas y uno de ellos es inglés puesto que reconoce la 
importancia que tiene en todo el mundo el poder comunicarse en una lengua tan 
utilizada. Al ser una persona que le interesa mucho la tecnología y le gusta 
conocer las tendencias en cuanto a dispositivos. Le agrada estar en la red 
visitando distintas páginas de internet; especialmente de tecnología. El idioma 
resulta importante puesto que mucha de esa información suele encontrarse en 
inglés. Le concierne tener una buena vida social en la cual se encuentre en 
constante contacto y comunicación con sus amigos.  
   

• ¿Qué lee?¿Periódico, páginas web, programas de televisión?  
Lee noticias respecto al mundo pero de una manera fácil y rápida en Twitter. Si 
existe algun acontecimiento que le llame la atención o en el cual guste 
profundizar suele leer NY Times o El País. Se encuentra en internet 
constantemente visitando redes sociales. Entre las que más destacan se 
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encuentran Facebook, Instagram y Twitter. Es aquí donde sigue a sus ídolos y 
puede ver fotos e historias de ellos. Así es como mantiene contacto con sus 
amigos y como puede enterarse de eventos que llamen su atención. 

 
Le gusta mucho ver la televisión pero principalmente series o películas y por lo 
tanto cuenta con Movistar Plus y HBO. Sigue el deporte a través de Rojadirecta. 
En su interés se encuentran las series que tienen impacto en todo el mundo, 
tales como Juego de Tronos, House of Cards o Breaking Bad. Es una persona 
joven y por lo tanto está al corriente de las tendencias y de nuevos dispositivos 
tecnológicos. Es por ello que utiliza constantemente el móvil. 
Le gustan los deportes tales como fútbol, tenis o bien baloncesto. El motivo por 
el cual le resultan interesantes estos deportes es porque puede ver la aplicación 
de la tecnología al momento de transmitir distintos encuentros además de 
tratarse de algunos de los deportes más populares del mundo. Le agrada el 
poder ver el avance en las transmisiones tales como repeticiones en cámara 
lenta, el ojo de águila para verificar si la pelota está dentro o fuera o bien la 
incorporación del VAR en el balompié.  Realiza alguna actividad, pero lo hace 
por estar en forma y por tener buena salud más que algo serio a lo cual se podría 
dedicar puesto que la edad es un impedimento para ello. Suele hacer ejercicio 
dos o tres veces por semana.  
 

• ¿Qué lo hace alguien especial, diferente? 
Es una persona diferente debido a que tiene conocimiento en el tema. Es una 
persona que puede ayudar mucho porque ha estado en contacto con impresoras 
3D debido a su trabajo y por lo tanto ha tenido que realizar diversos diseños. 
Conoce de algunas de las páginas web que cuentan con algunos archivos y por 
lo tanto sabe lo que sería bueno cambiar y lo que realmente puede brindarle un 
valor.  

 
NOTA: Es una ventaja si alguno de los fundadores da el perfil. En caso de no tenerlo, 
es conveniente contratar a uno en el equipo ejecutivo. 
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 En este paso, el bloque que debe completarse del canvas es el de la segmentación de 
clientes. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Perfil del usuario final: Hombre o mujer, entre 
18 y 40 años.  
-Héroe: Steve Jobs. Lo inspiran sus creaciones 
y la manera en la que rescató a Apple a dos 
meses de declararse en bancarrota. 
-Ubicación: ciudad con gran número de 
habitantes 
-Nivel de ingresos: 1000€/mes 
aproximadamente. 
-Motivación: Formar parte de algo importante 
que ayude a la sociedad. 
-Intereses: Todo lo relativo a tendencias, 
tecnología y cultura.  
-Lectura: Hipertextual, The Verge, NY Times, 
El País. 
-Diferenciación: Tiene suficiente conocimiento 
sobre el tema. Ha utilizado las distintas páginas 
web existentes y sabe perfectamente las 
modificaciones que haría, las ventajas e 
inconvenientes de utilizar cada una. El producto 
realmente le añade valor. 
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5.4 Calcular el tamaño del mercado total disponible (TAM) del 
mercado inicial 
 
Con la información que ya se tiene referente al perfil del usuario y del mercado inicial, 
se pueden hacer los primeros cálculos para estimar el tamaño de mercado al cual se 
enfrenta la empresa. 

 
 
El TAM es la cantidad de ingresos anuales que la empresa obtiene considerando que el 
100% de la cuota de mercado en el país en el que se quiere establecer. 
 
Análisis ascendente 
Primeramente se tiene que determinar el porcentaje de usuarios que cumplen el perfil. 
Para ello basta con “contar personas”.  Se puede hacer uso de listas de clientes, 
asociaciones comerciales o cualquier fuente de información que ayude a identificar 
cuántos usuarios finales hay. Se realiza a partir de los datos de la investigación primaria 
de mercado.Con la información que se tiene de la investigación primaria del mercado; 
gracias a las entrevistas realizadas y a las encuestas respondidas, se puede obtener 
una estimación del número de personas que cumplen con el perfil y por lo tanto serían 
el mercado al cual se está intentando llegar.  
 
Se realizó una encuesta a personas que viven en España a través de Internet para tener 
mayor acceso a personas que tienen un rango de edad entre 15 y 45 años. La intención 
era que las personas pudieran contestar las preguntas desde su móvil u ordenador de 
forma rápida y sin complicaciones. Se consideró una duración de tres semanas para 
contar con una cantidad de respuestas razonable. El inicio de la encuesta fue el 3 de 
noviembre de 2017. El sector de personas que se buscaba encuestar era el de 
profesionales que vivieran en ciudades de importancia en el país. En caso de no haber 
utilizado una impresora 3D en su vida se omitían las siguientes preguntas.  
 
Figura 10 Resultados de la encuesta: Edad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Utilizar	datos	demográficos		
para	determinar	

cuantitativamente	el	tamaño	
del	mercado	inicial

Determinar	si	es	necesario	
segmentar	más	el	mercado
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Figura 10.1 CAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10.2 Acceso impresora    Figura 10.3 Uso impresora 
 

 

 
Figura 10.4 Utilidad del repositorio  
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El mercado objetivo al cual se quiere alcanzar es: 
Tabla 3 Resultados de la encuesta 

Público	entre	15	y	30	años	 86,2%	
Tener	conocimientos	sobre	diseño	
asistido	por	ordenador	y	haber	
elaborado	esquemas	o	proyectos	 40,1%	
Haber	utilizado	una	impresora	3D	 23%	
Tener	acceso	a	una	impresora	3D	 18,4%	
Considerar	la	aplicación	o	sitio	web	útil	
para	su	profesión	(considerando	
únicamente	las	respuestas	con	valor	4	o	
5	en	la	encuesta)	 42,8%	

Fuente: Fuente propia 
 
 
 
Análisis descendente 
A partir de la información de la investigación secundaria de mercado, se busca 
establecer el número de usuarios finales que satisfacen los distintos criterios.  Sirve para 
complementar el análisis ascendente. Puede representarse como una pirámide 
invertida: 
 
Figura 11 Análisis descendente del TAM  

                 Fuente: Fuente propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De todos los habitantes de España, se han 
considerado las personas que cuentan con 
una edad entre 15 y 55 años de edad; es 
decir, un 60,89%. Con ello se cuenta con 21 
millones de personas aproximadamente. 
De esa cantidad, se considera que un 40,1% 
de ellos cuenta con conocimientos sobre 
diseño asistido (gracias a los resultados de 
la encuesta). Ese porcentaje considera 8,4 
millones de personas. De las cuales 
únicamente el 18,4% tiene acceso a una 
impresora 3D; llegando a 1,55 millones de 
personas. 
Un 42,8% piensa que la aplicación es útil; 
pero únicamente el 23% ha utilizado una 
impresora 3D. Por tanto, el mercado total 
disponible es:  
2,09 mill. x 0,428 x 0,23 = 204 mil habitantes 
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Tamaño del mercado total disponible (TAM) 
Se trata de la complementación de ambos análisis, ya que el descendente tiende a 
sobrestimar el número de usuarios finales al no ser lo suficientemente específico.  

 
 
• TAM < $ 5,000,000 : es posible que la nueva empresa no haya identificado 

un mercado inicial lo suficientemente grande.  
 

• $ 20,000,000 < TAM < $100,000,000 : Buen objetivo 
 
 
• TAM > $1,000,000,000  Alarmas se disparan 
 
 

Es importante que sea de un tamaño considerable para poder lograr un flujo de caja 
positivo y conseguir una masa crítica. Un TAM inicial de $5,000,000 es un buen 
comienzo especialmente si los márgenes brutos son bastante altos (aproximadamente 
80%).  
 
Tabla 4 Previsión del TAM 

Previsión pesimista Previsión normal Previsión optimista 

Considerando que los 
cálculos hechos son 
exagerados y que 
realmente se cuenta con un 
55% de usuarios: 
 
112.200 x 30 = 3.366.000€ 

Generalmente se suele 
sobrestimar el número de 
usuarios; por lo tanto se 
considera un 85% de la 
estimación de usuarios:  
 
173.400 x 30 = 5.202.000€ 

Manteniendo el total respecto a 
la estimación del análisis 
descendente: 
 
204.000 x 30 = 6.120.000€ 

Fuente: Fuente propia 
 

Como puede observarse, se ha considerado un precio de 2 euros al mes como 
suscripción para poder utilizar el sitio web. Es una primera aproximación debido a que 
el precio puede ser un poco mayor para los primeros compradores o usuarios. Con el 
paso del tiempo, el precio suele disminuir para entrar en el mercado con la gente que 
empieza a utilizar la aplicación por el boca a boca. Ellos no son tan aficionados a la 
tecnología y por lo tanto pagarán un menor precio. Al ser uno de los primeros pasos, 
sirve como una manera de hacer previsión y verificar que se podrá tener un flujo de caja 
positivo. Más adelante se pueden hacer modificaciones con más información que se 
vaya obteniendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAM = Nº de usuarios finales X Ingresos anuales 
 (generados por cada uno) 

í 
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En este caso, el paso de calcular el tamaño del mercado total disponible abarca dos 
secciones del canvas. Por una parte influye en el sector de la segmentación de clientes 
para poder realizar el análisis ascendente y descendente. Igualmente, para poder 
validar que se trata de una startup que podrá tener un flujo positivo y por lo tanto tiene 
posibilidades de subsistir, se ve la influencia del TAM en el flujo de ingresos. 
 

 
 
  

 

Análisis: 
- Público de15 a 55 años:     60,89% 
- Conocimientos en diseño 
asistido por ordenador:              40% 
- Utilización impresora 3D:         23% 
- Acceso a impresora 3D:        18,4% 
- Producto útil para su  
profesión:                                42,8% 
 

TAM: 204 mil personas 
 

 

Previsión pesimista:     3.366.000€ 
Previsión normal:          5.202.000€ 
Previsión optimista:      6.120.000€ 
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5.5 Describir al personaje del mercado inicial 
 
Se trata de uno de los pasos más divertidos que hay.  A diferencia del perfil del usuario 
final del paso 3 (determina las características de las personas que forman parte del 
cliente objetivo), aquí se trata de una persona concreta que mejor representa al cliente 
principal del mercado inicial. 
  

 
 
El personaje debe ser una persona real.  En este caso se va a elegir a una de las 
personas que más interés mostraron en el potencial del producto dentro de la 
investigación primaria de mercado. Para elegirlo, se deben considerar los pros y contras 
de convertir a cada personaje como el personaje.  Es importante saber que el personaje 
puede cambiarse en el futuro cuando se tenga más información. Tiene que ser una 
persona que pagará por el producto más que estar interesada simplemente.    
 
Para tener toda la información posible del personaje, se debe realizar una ficha técnica 
para que esté disponible para todos los fundadores de la empresa.  Incluir una fotografía 
o un dibujo es de gran ayuda para volver al personaje más tangible para todos.  Así es 
como pasa de ser una idea a ser un ente físico. Además de la información que se pueda 
obtener de lo que dice el usuario final, también es importante tener en cuenta detalles 
externos a la conversación; tales como qué tan organizado está su escritorio, tiene 
fotografías de su familia, tipo de ropa que utiliza, etc. De igual forma pueden elaborarse 
personajes a los que se ha decidido no dirigirse a ellos expresamente. 
 
NOTA: En el caso de clientes bilaterales se deben de crear dos personajes distintos 
para representar cada faceta.  
 
  

Personaje:	elegir	
un	usuario	final	de	
entre	los	clientes	

potenciales

Describir	
detalladamente	
esa	persona	real

Convertirlo	en	
referencia	a	seguir
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5.5.1 Ficha técnica del personaje 
 
Tabla 5 Ficha técnica del personaje 

Fuente: Fuente propia 

Ficha Técnica del personaje 
Nombre Mauricio Cruz Saldívar  

 

Nacimiento 2 de agosto de 1992 
Edad: 25 años 

Educación • Grado en Ingeniería 
Mecatrónica 

• Máster en Ingeniería Biomédica 
(Biomaterials and Tissue 
Biomechanics) en la Universidad 
Tecnológica de Delft (Países 
Bajos) 

Experiencia 
profesional 

Trabajó en Ford realizando el diseño 
para partes de coches, 
especializándose en plástico de 
interiores. 
Actualmente se encuentra 
trabajando en Radboudumc, un 
hospital universitario, trabajando en 
el diseño de tejidos y prótesis en 3D. 

Intereses Le gustan mucho los automóviles, especialmente los antiguos. 
Utiliza el iPhone y le gustan los dispositivos de Macintosh, por lo 
que también cuenta con un ordenador MacBook Pro. Le gustan 
los buenos restaurantes y la gastronomía. Un gran plan para él 
es el poder ir a tomar una cerveza o un vino con sus amigos a un 
bar agradable que esté de moda. Escucha música en inglés 
mayormente y le gustan diversos estilos, pero el que más le 
agrada es la música pop. Habla dos idiomas, inglés y español, y 
quiere aprender alemán. Entre las páginas de internet que suele 
visitar se encuentran: Hipertextual, NY Times y The Verge. 

Objetivos Tiene la meta de poder terminar sus estudios con una buena 
nota. Quiere tener los contactos necesarios para poder conseguir 
un buen trabajo cuando finalicen sus estudios. Llevar a cabo 
proyectos trascendentes y del agrado de la gente. 
Lo motiva el poder experimentar con distintos materiales.  
 

Inquietudes Suele comprar después de hacer una comparación de precios en 
internet. Es una persona que lee algunas de las reseñas y 
comentarios que pone la gente en páginas de internet para saber 
si comprará un producto o no. El precio es un factor importante, 
pero es consciente que si quiere un producto innovador y bueno 
tendrá que pagar un precio razonable por éste.  
Tiene miedo de no poder lograr sus objetivos. 

Datos de interés Forma parte del sector de clase socio-económica media. 
Hijo mayor de dos hermanos. 
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• Criterios de compra:  
Gran parte de las compras las realiza a través de internet, de manera que le 
gusta que exista una sencillez al momento de efectuar una compra. Le gusta 
que no existan muchos pasos para poder adquirir algo; es decir, para él, los 
clientes buscan que todo el proceso desde la petición del producto hasta su 
adquisición sea de una manera natural. Atento a los descuentos que existen en 
internet al grado de tener apuntado en su calendario del móvil, el día en el cual 
se lleva a cabo el Black Friday pero más importante el Cyber Monday2. 

 
 Tabla 6 Criterios de compra 

Fuente: Fuente propia 
 

La descripción del personaje evidentemente forma parte del bloque de “Segmento de 
clientes” en el canvas de Osterwalder. Brinda mucha información que después podrá 
servir de base para poder rellenar el resto de bloques.  

 
 
 

 
 
 

 
 

Personaje 
-Nombre: Mauricio Cruz Saldívar  
-Educación: Máster en Ingeniería Biomédica 
(Anteriormente: Grado en Ingeniería Mecatrónica). 
-Experiencia profesional: Trabajó en Ford como 
ingeniero de diseño realizando el diseño para partes de 
coches, especializándose en plásticos de interiores. 
Actualmente se encuentra trabajando en Radboudumc, 
un hospital universitario, trabajando en el diseño de 
tejidos y prótesis en 3D. 
-Objetivos: Contar con los contactos necesarios para 
poder conseguir un buen trabajo al finalizar sus estudios. 
-Inquietudes: 
-Criterios de compra: A través de internet, simpleza y 
facilidad de pago. Importan aspectos como precio, 
interfaz de usuario, calidad y el boca a boca.  

 
 

 
 

 
 

 

                                                
2 Cyber Monday: en español ciberlunes, se trata del lunes después de haber transcurrido el día 
de Acción de Gracias en Estados Unidos. La intención de su creación es la de intentar 
conseguir que la gente realice compras por internet después del Black Friday. Al ofrecer 
muchos descuentos en las tiendas físicas el viernes, la gente no realizaba compras los días 
posteriores. Con el descuento que se realiza en internet se busca que esto no suceda.    

Factores clave 
Distinción de la marca 1 2 3 4 5 
Precio 1 2 3 4 5 
Interfaz de usuario 1 2 3 4 5 
Calidad 1 2 3 4 5 
Ser ecológico 1 2 3 4 5 
Fiabilidad 1 2 3 4 5 
Innovación 1 2 3 4 5 
Interés en suscripciones 1 2 3 4 5 
Personalización 1 2 3 4 5 
Boca a boca 1 2 3 4 5 
Servicio al cliente 1 2 3 4 5 
Fidelidad de los clientes 1 2 3 4 5 
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5.6 Identificar a los próximos 10 clientes 
 
Es momento de ir más allá y expandirse en cuanto a las personas en las cuales se está 
enfocando. Al identificar que se está trabajando en una oportunidad y no solamente en 
la solución de un cliente, se aumenta la confianza y la credibilidad de la compañía 
también incrementará. 
 

 
 
A pesar de contar con el personaje, es necesario entender que no hay que centrarse 
demasiado en esa única persona elegida.  Podría estarse creando una empresa 
suficientemente específica que no tiene la capacidad de vender a otros clientes 
diferentes al personaje. Gracias a la ayuda del TAM (tamaño del mercado total 
disponible), se ha evitado centrarse demasiado.  Con la ayuda de este paso se busca 
controlar que no se haya sido demasiado específico. Se trata de crear una lista de diez 
posibles clientes que cumplen con el perfil de usuario final y se vean representados por 
el personaje. Para ello es necesario hablar con ellos para comprobar que existe tal 
parecido. 
 
Con esa lista de clientes se busca validar el trabajo realizado anteriormente; es decir, 
verificar que efectivamente se cumple el caso de uso de la vida útil o que la propuesta 
de valor tiene sentido para ellos. En caso de determinar diferencias es necesario 
encontrar los fallos del plan y solucionarlos antes de continuar. Es conveniente recibir 
críticas negativas puesto que ello denota que al cliente le interesa el producto y que 
existe un valor para él por el cual estaría dispuesto a pagar si se aminoran o eliminan 
los aspectos que le desagradan o no le convencen. 
 

5.6.1 Pasos a seguir 
 

1. Hacer una lista de más de 10 clientes potenciales incluyendo cualquier 
información de importancia que se tenga sobre cada uno.  Deben parecerse 
entre ellos y al personaje para considerarse como referencias de compra sólidas.  
 

• Francisco Javier Valencia: 
o Considera que es bueno contar con distintas opciones y no 

quedarse con una sola. Es mejor tener alternativas para poder 
elegir la mejor. 

 
• José Alberto Villagrán: 

o Considera que es una idea muy interesante y con una gran 
aplicación. Piensa que GrabCAD y Thingiverse son páginas 
que tienen muchos productos inservibles y que únicamente 
afectan de manera negativa al momento de realizar una 
búsqueda. 
 

• Juan Manuel Luna Romo: 
o Le preocupa el medio ambiente y por lo tanto considera que 

la impresión 3D debe ser utilizada exclusivamente para algo 

Identificar	al	menos	diez	
posibles	clientes	que	

cumplen	el	perfil	de	usuario	
final	(además	del	personaje)

Hablar	con	ellos	para	verificar	
parecido	con	el	personaje	y	
su	disposición	a	comprar
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que sirva al ser humano y no se utilice en cosas inútiles o poco 
prácticas las cuales se desecharán al poco tiempo. 
 

• Alejandro Pérez González: 
o Considera que es un desperdicio de material el realizar 

impresiones con un diseño erróneo. 
 

• Lucena Manjarrez 
o Estudia un máster en Ingeniería Biomédica en Escocia 

 
• Isabel Gómez Vilchis: 

o Trabaja en odontología y considera que contar con una 
plantilla base podría ahorrarse mucho tiempo y esfuerzo con 
cada paciente. 
 

• Ana Alicia García Gorbea: 
o Uno de sus objetivos es el de poder construir un dispositivo 

que tenga un fuerte impacto en la sociedad. 
 

• Laura Mondragón Paz: 
o Estudiante de ingeniería mecatrónica 

 
• Gerardo Espinosa Saavedra 

o Mostró gran interés en comprender todos los pasos y 
procesos que conlleva la creación del producto. 
 

• Alberto Torres Peralta: 
o Ha trabajado con prótesis y sabe qué es lo que el paciente 

suele preferir y qué cosas le resultan incómodas. 
 

2. Hablar con cada uno de ellos y presentar el producto de una forma general. La 
conversación será en forma de hacer preguntas.  Es conveniente certificar la 
hipótesis que se realizó sobre las máximas prioridades de compra del personaje. 

 
3. Si alguno de ellos certifica la hipótesis, se debe preguntar si existe algún 

inconveniente en firmar una carta de intenciones para comprar el producto una 
vez esté disponible.  Recordar hacerlo en forma de pregunta.   

 
4. En caso de no estar en concordancia la respuesta con los supuestos planteados, 

pensar en cómo se ve afectado el análisis.  No preocuparse salvo que exista un 
patrón que se repita dentro de los entrevistados.   

 
5. Es posible que exista la necesidad de hablar con más clientes.  El objetivo de 

este paso es el de conseguir una lista homogénea de diez clientes que 
verdaderamente estén interesados y compartan las mismas conclusiones  
relativas a los supuestos. Con la nueva información se pueden hacer cambios 
en los pasos planteados anteriormente.   

 
6. Será necesario reconsiderar el mercado inicial si es imposible hacer una lista 

con diez clientes interesados con la especificación de alto nivel del producto. 
 

7. La lista de clientes y la información obtenida no debe ser compartida con nadie 
ajeno a la empresa.  Es una investigación muy valiosa que además ha requerido 
bastante tiempo y esfuerzo conseguir. 
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Con ello se busca verificar que el personaje utilizado es una representación de ayuda.  
Si se trata de una excepción dentro del grupo de clientes objetivo, no será de ayuda y 
por tanto podría guiar a un producto que no será del gusto del mercado.  Con esta lista 
de diez clientes puede encontrarse un personaje que represente al mercado de manera 
más fidedigna. Por lo tanto, la parte del canvas que obtendría información útil con este 
apartado sería la misma que la del personaje; es decir, el bloque de “Segmento de 
clientes”. 
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5.7 Determinar la unidad de toma de decisiones del cliente (UTD) 
 
Es importante saber que cuando se va a realizar una compra, la decisión no se toma 
por una sola persona.  
 

 
 
El cliente objetivo realiza su elección con la ayuda de un grupo. Además de los papeles 
primarios en la UTD, también existen otros papeles que es conveniente conocer para 
saber qué tanto impacto tienen sobre el consumidor final. 
 
Tabla 7 Otros papeles primarios en la UTD 

Fuente: Fuente propia 
 
 
 
 

Aprender	quién	toma	la	
última	decisión	al	comprar	y	
quién	defiende	la	compra

Conocer	los	influencers	que	
afectan	en	la	decisión	de	

compra

	 	OTROS	PAPELES	
PRIMARIOS	EN	LA	UTD	

		 Ejemplos	

	
	
	
	
	
Influencers		

	
	
	
Suelen	tener	una	gran	
experiencia	en	la	materia	e	
influyen	al	resto	de	los	
miembros	de	la	UTD		

	
Primario:	juega	un	papel	
importante	en	el	
proceso	de	decisión	

Medios	de	
comunicación,	
periodistas,	
contratistas	
externos,	amigos,	
familia,	páginas	
web,	blogs	o		

		 	(principalmente	al	campeón	
y	al	usuario	final).	

	
Secundario:	juega	un	
papel	importante	en	
alguna	parte	del	proceso	
de	decisión	

cualquier	otro	en	
donde	el	pagador	
primario	consulta	
para	obtener	
información	

	
	
	

Personas	con	
poder	de	veto	

	
Persona	con	la	capacidad	de	
rechazar	 la	 compra	 por	
cualquier	 razón.	 	 Suelen	
estar	por	encima	del	usuario	
final	 en	 un	 entorno	
corporativo.	

Algunas	veces	los	
influencers	podrán	tener	
un	poder	de	veto	
formal,	pero	en	otras	
ocasiones	se	confía	
tanto	en	ellos	que	su	
opinión	actúa	como	un	
veto	de	facto	

Algún	tipo	de	
ayuntamiento	o	
asociación	que	
exige	un	permiso,	el	
departamento	de	
TIC	en	una	empresa	
o	sindicatos	

	
	

Departamento	
de	compras	

Se	 encarga	 de	 organizar	 la	
logística	de	la	compra.	Es	una	
parte	del	proceso	a	quien	se	
debe	 intentar	 neutralizar,	
pero	a	quien	no	se	tiene	que	
vender	el	producto.	

Puede	ser	un	obstáculo	
al	intentar	bajar	los	
precios	a	pesar	de	que	el	
pagador	primario	haya	
tomado	la	decisión	de	
comprar.	

Cualquier	
departamento	
encargado	de	la	
logística	de	la	
compra	
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Será fundamental entender cómo actúa este grupo para poder determinar los distintos 
roles que desempeña cada uno de los integrantes. Al conocer sus intereses tanto de la 
fase previa del desarrollo del producto como de cara a la venta, se podrá convencer al 
grupo y conseguir una venta. Es así como se podrá tener una perspectiva de cuáles son 
las probabilidades de tener éxito al conocer con más exactitud cuántos recursos, 
capacidad y tiempo le llevará a un consumidor nuevo adquirir el producto. 
 
Se debe de establecer la UTD a través de preguntas al cliente. Es por ello que deben 
contemplarse ciertos aspectos tales como: 

• ¿Qué más sería necesario para introducir un producto y probarlo? 
 

• Además de la persona a quien se le pregunta, ¿quién más participaría en la toma 
de decisión de probar el producto? 

 
• ¿Quién podría impedirlo? 

Una compañía consultora y de investigación de Estados Unidos conocida como 
Gartner Inc. realizó un estudio referente a los usos que las instituciones dan a la 
impresora 3D. En esa observación, se pudo llegar a la conclusión que un 70% 
de las empresas inferían que el coste de implementar una impresora 3D era 
considerablemente alto. Sin embargo, los beneficios que se obtenían por acoger 
este tipo de máquina eran muy evidentes y de gran importancia en distintas 
áreas. Este tipo de detalles son relevantes y por lo tanto no deben dejarse de 
lado. 
 

• ¿De quién es el presupuesto del que saldrá el dinero para pagarlo?  
 
NOTA: En caso de que el pagador primario o el defensor no sean el personaje elegido 
a lo largo de la metodología, debe crearse una ficha técnica similar para cada uno de 
ellos.  
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En forma de resumen, el canvas incluiría la parte más importante para reconocer la UTD 
y su efecto en la compra o utilización del producto. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Persona con poder de veto: 
- La toma de decisión puede ser obstaculizada por 
alguien que ocupe un puesto más alto dentro de la 
organización. El motivo sería el de poder pedir un 
préstamo o financiamiento para incorporar una 
impresora 3D en el puesto de trabajo. 
 
Presupuesto: 
-Por una parte, el presupuesto para contar con una 
impresora 3D proviene del departamento de finanzas 
de la compañía. Es en esta sección en la cual se dará 
un visto bueno o no para la adquisición de dicho 
artefacto. En cuanto a la aplicación o sitio web, no se 
requiere de una gran inversión para poder pagar la 
suscripción o poder comprar algún diseño en 
particular. Por lo tanto, la toma de decisión será del 
usuario final. 
 
-En el caso de poseer una impresora por cuenta 
propia, el presupuesto saldrá del usuario final que 
tiene un poder adquisitivo lo suficientemente alto. En 
algunos casos, se necesitará del permiso o 
participación por parte de alguno de los padres 
cuando no se tenga suficiente poder adquisitivo y se 
quiera contar con una impresora 3D en casa. Al igual 
que en el caso anterior, la aplicación no requiere 
contar con un presupuesto muy elevado y por lo tanto 
el dinero para pagar por el producto también 
procedería del usuario final. 
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5.8 Hacer un esquema del proceso de adquisición de un cliente 
 
A pesar de conocer quién o quiénes tomarán la decisión de compra, es necesario 
conocer cómo se tomará la decisión y lo que implica cada paso para poder generar un 
proceso.  De esta manera se puede diseñar el producto para optimizar tal proceso. 

 
 
Este paso busca cumplir los siguientes objetivos: 
 

ü Entender la duración del ciclo de ventas 
o Con ello se puede hacer una estimación de cuánto dinero va a costar la 

adquisición de nuevos clientes. 
o Sirve para hacer una proyección del flujo de caja que será necesario. 

 
ü Establecer la base para calcular el coste de adquisición de un cliente 

o Es importante llegar a un punto en el cual se gane más dinero del que se 
gasta en atraer nuevos clientes. 
 

ü Identificar los obstáculos que existen en la capacidad de vender el producto y de 
recibir el pago. 

o Conviene saber si existe algo que inhiba los acuerdos hechos con los 
clientes antes de recibir financiamiento o de haber contratado personal. 
 

ü Será una herramienta de gran interés para prestamistas y/o inversores para 
demostrar que se entiende el proceso de compra del cliente 

 
El método a seguir para esquematizar el proceso requiere de la ayuda del Paso 6 al 
conocer el caso de uso de la vida útil del producto. La ayuda de un emprendedor 
veterano con experiencia puede ser ventajoso para simplificar la labor.  Con el 
conocimiento de dicha persona, se tiene un mejor entendimiento de cómo funciona el 
mundo.  Encontrar a alguien así dentro del grupo de clientes objetivos servirá para recibir 
asesoramiento.  
 
Existen muchos elementos dentro del esquema, pero algunos se repiten 
constantemente sin importar el sector en el que se encuentren.  Componentes tales 
como generación de oportunidades o leads, acceso a los influencers, planificar la 
precompra, la compra y la instalación son algunos de ellos.  Es aquí donde se deben 
responder las siguientes preguntas para cada uno de los componentes: 
 

• ¿Qué participantes clave de la UTD estarán involucrados? 
 

• Organizada de manera temporal, ¿cuánto tiempo llevará a cabo la 
influencia de cada miembro durante el proceso? 

 
• ¿Cuál es la autoridad presupuestaria (cantidad y tipo)? 

Se debe de considerar que existe una limitación bastante común que se repite 
con los distintos clientes.  Se trata de una cantidad límite por debajo de la cual 

Hacer	un	esquema	del	
proceso	por	el	que	un	
cliente	decide	comprar	

el	producto

Crear	la	estimación	del	
ciclo	de	ventas

Identificar	obstáculos	
presupuestarios,	
regulatorios	y	de	

obligado	cumplimiento
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una persona puede comprar cualquier producto sin necesitar la autorización de 
algún tercero que suele tener una categoría mayor. Es un proceso que lleva 
tiempo por todo el proceso de petición y respuesta al departamento de compras 
o al encargado para poder efectuar la compra siguiendo distintas normativas.   
 

• ¿Cuánto tiempo lleva completar cada componente identificado? 
 

• A manera de conclusión, ¿cuáles son las aportaciones y resultados de este 
paso?   

 
Al reconocer los límites existentes en el proceso, tales como la cantidad que puede 
pagar una persona sin necesidad de alguien más, puede servir para fijar una política de 
precios. Al establecer un precio menor al límite del individuo, se pueden eliminar algunos 
de los participantes de la UTD que afectan al proceso haciéndolo más lento.  
 
 

5.8.1 Esquematización del proceso 
 
 
Figura 12 Proceso de adquisición de un cliente 
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5.9 Calcular el tamaño del mercado total disponible (TAM) de los 
próximos mercados 
 
Es momento de empezar a analizar distintas alternativas.  Es hora de pensar en qué 
hacer cuando se haya dominado el mercado inicial. 

 
 
Para poder construir una empresa escalable es necesario pensar a futuro y conocer las 
siguientes oportunidades de negocio. Un ejemplo de ello es el artículo de Eric 
Beinhocker llamado “Robust Adaptive Strategies”. Tal como se comenta en el 
documento, lo más importante que se tiene que hacer para tener éxito es el mantenerse 
en movimiento buscando maneras de mejorar y de intentar mantenerse en la punta de 
los picos de dominio en el mercado. No basta con tomar una estrategia en específico y 
comprometerse enteramente. Es mejor considerar una serie de distintas decisiones que 
tomar; así si algo no funciona, se pueda seguir en el mercado y se pueda obtener un 
beneficio o por lo menos no se sufra al grado de desaparecer. 
 
Los estudios e investigaciones que se hagan deben estar relacionados con el campo en 
el que se trabaja y en lo que se tiene experiencia y habilidad. Es evidente que muchos 
de los experimentos que se hagan van a fallar; sin embargo, basta con que unos pocos 
prosperen para poder mantener una ventaja con respecto a la competencia y por ende 
contar con una ventaja con respecto al resto. 
 Existen dos tipos de mercados en los que la nueva empresa puede actuar: 
 

a) Up-selling: Vender al mismo cliente distintos productos o aplicaciones. 
-Al conocer las necesidades y prioridades del cliente objetivo, se puede 
trabajar en determinar distintos productos que servirán para satisfacer 
sus necesidades.  
Este método cuenta con las siguientes ventajas: 
ü Una ventaja considerable es la de utilizar los mismos canales de 

distribución para hacer llegar los productos al usuario final. 
ü Los canales de venta utilizados anteriormente también serán útiles. 
En cuanto a las desventajas se encuentran: 
û La posibilidad de alejarse del objetivo principal influyendo en la 

posición competitiva 
 

b) Vender el mismo producto en mercados adyacentes. Requiere de 
algunas modificaciones en cuanto a la adaptación del producto, cambiar el 
precio, utilizar distintas técnicas de marketing, etc.  

-En cuanto a las ventajas se encuentran: 
ü Se aprovecha el mismo enfoque. 
ü La experiencia con el mercado inicial sirve de gran ayuda. 
-En cuanto a las desventajas se encuentran: 
û Establecer nuevas relaciones con los clientes en cada mercado 

adyacente con su consecuente riesgo, esfuerzo y tiempo. 
 
Una posible estrategia sería la de mezclar ambas opciones.  
 
 
 

Considerar	a	qué	
próximos	mercados	se	

puede	expandir	

Calcular	el	tamaño	de	
dichos	mercados
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En el libro “Crossing the Chasm” escrito por Geoffrey Moore se representa de forma 
bastante simple la analogía existente entre dominar un mercado con los bolos.La 
analogía consiste en que el bolo principal sea el mercado inicial. Los bolos que se 
encuentran a la izquierda son los mercados adyacentes, encargados de nuevos 
segmentos utilizando aplicaciones existentes. Los bolos de la derecha representan las 
nuevas aplicaciones para clientes de un mercado en concreto. 
 
Figura 13 Analogía de la adopción a través de los bolos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fuente propia 
 
El tiempo que se debe dedicar para determinar el TAM de los nuevos mercados debe 
ser aproximadamente una décima parte del que llevó analizar el mercado inicial. Esto 
permite ser consciente del potencial a largo plazo que tiene la empresa.  Si una empresa 
se dedica a trabajar en un producto en particular, habrá un momento en el que se llene 
la cuota de mercado y por tanto significará el final de la empresa. Es primordial que este 
nuevo tamaño más grande sirva como motivación, pero no afecte en el desarrollo del 
mercado inicial. 
 
Algunos de los posibles mercados a los cuales se puede acceder sin tener que cambiar 
la forma de trabajo del producto original son los siguientes. La idea sigue siendo la 
misma; contar con un repositorio en el cual se tengan diseños 3D que tengan un buen 
algoritmo de búsqueda para que sea fácil de utilizar por los usuarios. Se cuenta con dos 
pilares. Uno de ellos son los artículos del hogar que no requieren de normas ISO o por 
lo menos no tantas. El otro apoyo está basado en herramientas que necesitan de ciertos 
estándares para poder funcionar.  
 
Figura 14 Posibles mercados futuros 

 
Fuente: Fuente propia 
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Tal como se completó el canvas en el paso para poder calcular el TAM del mercado 
inicial, en este caso los sectores a completar son los mismos. El bloque de 
segmentación de los clientes es importante porque se buscan nuevos clientes que 
compartan ciertas características con el personaje y con perfil original. Respecto al flujo 
de ingresos, se debe hacer un análisis para verificar que dichos mercados nuevos sean 
rentables para la empresa y por lo tanto expandirse sea una buena opción. 
 

 
 
  

  
 

 

 
 
Con ello finaliza el primer bloque de pasos. Es así como se han incluido todos los 
pasos vistos en el canvas de Osterwalder de manera resumida de la siguiente forma: 
 
Figura 15 Bloque 1: Mercado y adquisición 

 
 Fuente:  Fuente propia 
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6 Bloque 2: Propuesta de valor y Plan de producto 
 
6.1Caso de uso de la vida útil del producto 
 
Este paso busca centrarse en saber cómo utilizará el producto el personaje. Es 
necesario entender cómo entra el producto en la cadena de valor del personaje.  Gracias 
a la creación de un caso se pueden considerar detalles de importancia tales como 
barreras existentes, puntos clave de contacto, etc.   

 
 
El caso tiene que centrarse en tres aspectos importantes los cuales son la adquisición 
del producto (incluyendo el método de pago utilizado), proceso de soporte posventa 
(post-instalación) y el uso del producto.  También se debe analizar al final del ciclo de 
vida si el usuario estaría dispuesto a comprar el producto nuevamente y el momento en 
el cual lo haría. Es un caso que engloba todo, desde el momento en que el usuario 
decide que tiene la necesidad de tener el producto hasta el momento de desecharlo y 
comprar uno nuevo. 
 
Para ello se hara uso nuevamente de la investigación primaria del mercado.  El producto 
tiene que ser visualizado como un cliente y no como uno de los fundadores de la 
empresa.  Con esta perspectiva, se debe tener en cuenta que el usuario puede no estar 
especialmente interesado en integrar un producto nuevo de una empresa desconocida, 
ya que puede resultar muy arriesgado.  Conviene visualizarlo de esta manera tan pronto 
como sea posible, de lo contrario los problemas se verán cuando el volumen de pedidos 
descienda y se tenga que luchar por conseguir nuevos clientes y mantenerlos. 
 

6.1.1 Caso de vida útil del producto 
Primero se debe explicar cómo se da cuenta el personaje que sus necesidades actuales 
no están cubiertas con los productos existentes en el mercado y cómo descubre el 
producto.  Conviene considerar un candidato completamente nuevo en vez de 
considerar a alguno de las personas que se han entrevistado y han conocido el producto 
por la investigación realizada. Es como un esquema de las acciones del cliente.  Es más 
fácil introducir el producto a la vida de una persona si se realiza dentro de lo que 
usualmente hace.  Los aspectos a tener en cuenta para realizar el caso son: 
 

1. Cómo se determina que los usuarios finales tienen una necesidad/oportunidad de 
hacer algo de forma diferente 

2. Cómo se descubre el producto 
3.  Cómo se analiza el producto 
4. Cómo se adquiere el producto 
5. Cómo se instala el producto 
6. Cómo se utilizará el producto 
7. Cómo se determina el valor que se obtiene del producto 
8. Cómo se recibe ayuda para el producto 
9. Cómo se compran más productos 
10. Cómo se hablará del producto 

Describir	cómo	el	
personaje	descubre	el	
producto,	lo	adquiere,	
lo	usa,	obtiene	valor	de	
él,	paga	y	compra	más	

o	lo	recomienda

Identificar	y	resolver	
problemas	de	una	

forma	más	efectiva	en	
tiempo	y	coste

Detallar	los	diferentes	
aspectos	del	caso	de	
uso	de	la	vida	útil	del	

producto
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Es conveniente realizar diagramas o gráficos de flujo para tener el caso de forma visual, 
ya que así es como se puede comprender con mayor facilidad. 
 
Figura 16 Caso de uso de vida útil del producto 

 
Fuente: Fuente propia 

 
 
 

  
 
 

Los	clientes	se	darán	cuenta	que	existe	una	oportunidad	
al	encontrarse	que	en	internet	no	existe	una	página	web	
en	la	cual	estén	almacenados	distintos	diseños	que	sean	
válidos	para	usos	médicos.	Es	de	gran	ayuda	para	un	
médico	el	poder	encontrar	proyectos	que	sirvan	como	
patentes.	

Los	clientes	buscarán	información	tanto	en	internet	como	en	alguna	
red	social	por	ser	lo	que	resulta	más	rápido	y	accesible.	A	través	de	
redes	sociales	como	Instagram	y	Facebook	el	usuario	podrá	encontrar	
el	sitio.		Encontrarán	que	existen	algunos	sitios	que	cuentan	con	varios	
diseños	pero	no	tienen	un	buen	algoritmo	de	búsqueda	o	no	sabrán	
qué	tan	válido	es	un	diseño.

El	producto	podrá	analizarse	a	través	de	comentarios	y	el	feedback	
de	los	distintos	usuarios.	Podrán	estar	en	comunicación	y	por	lo	
tanto	podrán	saber	si	un	diseño	es	práctico	o	si	resulta	ineficiente.	
Con	el	uso	de	dichas	prótesis	o	implantes	se	podrán	realizar	
modificaciones	o	mejoras	con	el	paso	del	tiempo.	De	esta	forma	se	
busca	ahorrar	tiempo	y	material.

El	producto	puede	obtenerse	directamente	al	acceder	a	la	página	
web	o	al	utilizar	la	aplicación.	También	podrán	adquirirse	licencias	
en	universidades	donde	se	impartan	asignaturas	para	elaboración	
de	diseños	asistidos	por	ordenador.	De	la	misma	manera,	los	
hospitales	podrán	contar	con	una	suscripción	que	les	permita	
utilizar	las	patentes	ya	sea	de	prótesis	o	bioimpresión.

Los	clientes	realizarán	los	pagos	por	medio	de	una	suscripción	anual	
por	el	uso	del	sitio	web	o	bien	al	realizar	el	pago	por	un	diseño	en	
concreto.	Las	instituciones	(universidades	u	hospitales)	realizarán	
pagos	para	contar	con	licencias	o	poder	utilizar	el	producto.	Existe	la	
posibilidad	de	obtener	dinero	gracias	a	subvenciones.	También	se	
puede	plantear	la	idea	de	incorporar	publicidad	dentro	del	sitio	web	
para	contar	con	otra	fuente	de	ingresos		
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6.2 Especificación de alto nivel del producto 
 
Tanto los clientes como el ciclo de vida están establecidos ya, ahora falta detallar el 
producto.  
 

 
 
Se empieza por definir de manera general el producto: 
“Repositorio de diseños 3D con aplicación médica. Almacenamiento de diseños 

que sirvan como patentes para poder utilizarse en cualquier lugar sin 
preocupación por comprobar que el diseño es útil y proviene de una fuente 

confiable.” 
 
Paso a paso se irá mejorando y aclarando la definición general.   
El motivo por el cual se define el producto este paso se debe a que es conveniente 
entender lo que necesita el cliente en vez de forzar a que necesiten un producto hecho.  
Es así como se va diseñando el producto a través de las necesidades de los clientes y 
por tanto se está creando un producto hecho a medida para el mercado inicial.  Es así 
como se puede obtener una buena cuota de mercado. 
 

6.2.1 Especificación de alto nivel del producto 
 
Una especificación de alto nivel de producto es básicamente un dibujo.  Se trata de una 
representación visual de cómo será el producto una vez que se haya desarrollado.  Al 
igual que con la creación del personaje, es aquí donde se consigue materializar una 
idea y poner de acuerdo a todos los integrantes del equipo. Al hacerlo por equipo se 
presentan distintos problemas o malentendidos que es mejor aclarar al inicio.  En el 
caso de una página web o de software debe hacerse un guion gráfico donde se muestre 
el orden que el usuario sigue para pasar de una ventana a otra.   
 
Figura 17 Especificación de alto nivel del producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Wix Blog, Creando una página web desde cero en 11 pasos, recuperado de 
wix.com/blog/2015/02/11-pasos-para-crear-una-pagina-web/  

Crear	representación	visual	del	
producto

Centrarse	en	las	ventajas	que	
aporta	el	producto	gracias	a	sus	

funciones	(no	solo	en	sus	
funciones)	
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Es un paso de matización y por tanto no debe entenderse como el momento en el cual 
se tiene que fabricar el producto.  Si se empieza a confeccionar desde ahora se incurre 
en costes que son innecesarios y que en vez de ayudar afectaría al hacer que el equipo 
se aferre a dicho objeto concreto.  La gente empezará a centrarse en lo incorrecto y 
habrá pérdida de tiempo. Así sería la posible representación de los diseños: 
 
Figura 17.1 Especificación de alto nivel: Diseños 

 
Fuente: Wix Blog, Creando una página web desde cero en 11 pasos, recuperado de wix.com/blog/2015/02/11-
pasos-para-crear-una-pagina-web/  

 
A continuación, debe de compartirse con los clientes potenciales la representación 
visual hecha. Hay que entender que no tiene que ver con vender el producto, es 
meramente una interacción que busca obtener sus puntos de vista respecto a las 
fortalezas y debilidades que ven para poder hacer las modificaciones necesarias.  Al 
igual que muchos de los pasos previos, se trata de un método que se irá perfeccionando 
conforme se va obteniendo más información. Al tener una representación visual, es más 
fácil entender lo que se quiere ofrecer al cliente y por lo tanto empezar a tener algo 
tangible y algo en lo que poder trabajar. Surgieron ciertos aspectos que la mayoría 
consideraba bastante importantes.  
 
Entre ellos se encuentran el que tenga una interfaz de usuario bastante sencilla para 
poder hacer las búsquedas necesarias sin problema alguno. Contar con una buena 
clasificación es vital para que realmente pueda considerarse como algo que realmente 
les ofrece un valor distinto a lo que existe en el mercado. Es por tanto que este paso 
sirve para poder brindar una solución a sus problemas. 
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6.3 Cuantificar la propuesta de valor 
 
Una frase que ayuda a ejemplificar este paso de manera precisa es la del físico 
matemático irlandés Lord Kelvin: 
“Cuando puedes medir lo que dices y lo expresas en números, sabes algo de ello; pero 
cuando no puedes medirlo, el conocimiento es escaso y poco satisfactorio.  Puede ser 
el principio del conocimiento, pero en tus pensamientos has avanzado a la fase de 
ciencia” 

 
 
Al cuantificar la propuesta de valor se obtiene un indicador perceptible de las ventajas 
ofrecidas respecto a las prioridades del personaje.  El objetivo se basa en mostrar de 
una manera concisa y clara cómo las ventajas que ofrece el producto están en la misma 
sintonía con lo que el cliente realmente quiere mejorar. Más que un enfoque acerca de 
la tecnología utilizada, las funciones y las características, es centrarse en lo que los 
clientes potenciales quieren obtener. La propuesta de valor utiliza los criterios 
considerados de máxima prioridad para el personaje.  Es vital reunir todos los esfuerzos 
para resolver dicha prioridad. Una simple comparación puede ayudar: 

 
La comparación debe hacerse lo más cuantificable posible.  La diferencia de valor entre 
ambos estados es la propuesta de valor de la empresa. Una vez que se es capaz de 
enunciar la propuesta de valor cuantificada en una sola frase, se procede a realizar un 
diagrama que ayude a mostrar la comparación de ambos estados  de manera visual. Es 
preferible utilizar las palabras que usaría el cliente para que lo pueda comprender, ya 
que está dirigido a él o a su sector. 
 
Figura 18 Propuesta de valor 

 

Fuente: Fuente propia 

Determinar	cómo	las	
ventajas	del	producto	se	
transforman	en	valor	

Calcular	los	indicadores	
cuantitativos	para	mostrar	

el	valor	al	cliente

Estado actual sin el producto VS  Estado con el producto 

Reducción de un 
60% de tiempo 
 
Reducción del 
coste en un 97% 
 
Reducción del 
tiempo en la 
elaboración un 99% 
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En este caso, lo que se busca es dar a conocer al público el valor que se ofrece. Hacerlo 
de manera cuantitativa es mejor porque de esta manera queda más claro lo que el 
cliente se ahorra en tiempo, esfuerzo y en coste. Ya no es meramente una idea, se trata 
de algo que puede verse y puede inclusive medirse. Tal como el nombre lo indica, se 
trata de un paso que sirve para dar a entender la propuesta de valor del producto nuevo. 
Por tanto, el lugar en el canvas que se debe de completar es el homónimo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- Reducción del tiempo en la elaboración de 
una prótesis en un 99%. 
 
- Reducción del tiempo en poder brindar una 
solución a un paciente en un 60%. 
 
- Al poder ofrecer una ayuda en un tiempo 
más corto, se puede atender un mayor 
número de personas. 
 
- Imprimir una prótesis en 3D respecto a la 
elaboración de una con cualquier otro método 
conlleva una reducción del coste de un 97%. 
 
- Un diseño genérico de una prótesis de 
mano se ha descargado 48.000 veces. 
Además, 500 de estos modelos están en uso 
alrededor del mundo.  
 
- Reducción de esfuerzo al realizar una 
búsqueda y trabajar a partir de un diseño 
base. 
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6.4 Definir la esencia 
 
El enfoque ahora consiste en buscar algo que a cualquier competidor le cueste bastante 
intentar copiar.  

 
 
Es vital buscar un valor distintivo que no sea fácilmente replicable. Por ello se tiene que 
determinar un foco.   
 

6.4.1 Enfoque de la empresa 
 

Dependiendo del sector se debe determinar el foco de la empresa. Bill Aulet considera 
que toda empresa debe anhelar a innovar con mucha rapidez a pesar del sector; pero 
que ello no debe ser su enfoque principal, sino que debe contemplar otra estrategia en 
concreto para diferenciarse.  Debido a que existen muchas alternativas, se proporcionan 
algunos ejemplos de categorías que podrían convertirse en el foco de la empresa: 
 

• Efecto de red: Si es el punto fuerte de la empresa es éste, se obtendrá una 
masa crítica que no se plantea utilizar un producto diferente.  El valor que el 
usuario le da al producto se puede definir con la Ley de Metcalfe. Dicha ley 
enuncia que “El valor de una red de comunicaciones aumenta proporcionalmente 
al cuadrado del número de usuarios del sistema”.   
 

Figura 19 Efecto de red 

 
Fuente: Merino, Iñigo. Leyes y paradigmas de la tecnología: Ley de Metcalfe. Hipertextual 

 
Es lo mismo que decir que una empresa tiene más valor cuando tiene el mayor 
número de usuarios; de manera que se vuelve más fuerte conforme más gente 
elija esa opción. 
 

• Servicio al cliente: es una manera bastante útil de mantener a los clientes, con 
lo cual resulta complicado para los competidores poder quitarle cuota de 
mercado a la empresa. Es de esta forma en la que se evitan los costes altos que 
conlleva la pérdida de parte de la cuota de mercado. En este aspecto el boca a 
boca sirve para atraer y conseguir más clientes por la experiencia de los actuales 
usuarios.  A cambio, se debe tener una gran dedicación para mantener el nivel 
de satisfacción lo más alto posible.  Es una técnica que no parece resultar muy 
difícil de imitar; no obstante, si se hace bien es bastante efectiva. 
 
 

Explicar	por	qué	la	empresa	puede	
ofrecer	una	mejor	solución	a	los	clientes



Metodología del emprendedor estructurado 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

62 

• El coste más bajo: en este caso se busca desarrollar las capacidades, 
relaciones, procesos, volúmenes, gastos financieros y cultura necesaria para 
poder ofrecer los costes más bajos a largo plazo.  Puede impulsarse más a 
través de las economías de escala.  Suele ser un buen modo para competir en 
otro sector penetrando en el mercado.     

 
• Experiencia de usuario: es una estrategia reciente que está teniendo mucho 

impacto en la sociedad.  Se busca mejorar y simplificar la experiencia de usuario 
a través de: 

 
Figura 20 Experiencia de usuario 

 
 
- Accesibilidad (capacidad de acceso por todo tipo 
de usuarios) 
- Contenido (la organización, clasificación y 
estructura de la información) 
- Diseño (aspecto gráfico o visual) 
- Prioridad (preferencia por diseño web en un 
dispositivo móvil o en un ordenador) 
- Facilidad de uso 
- Plataforma 
 
 
 

Fuente: Velázquez, Joaquín. ¿Qué es la experiencia del usuario? Web Cancún 
 
Son algunos de los ejemplos en los que una empresa puede enfocarse.  La clave está 
en detallarlo con claridad para poder distinguirse del resto. Es por ello que la empresa 
debe basarse más en la introspección con la ayuda de los datos recopilados.  Hay que 
tener en cuenta en todo momento qué es lo que pueden hacer los competidores.  A 
diferencia del resto de los pasos, el foco no puede cambiarse como se hace con los 
demás elementos de la metodología. Es decir, una vez fijado debe permanecer así 
con el tiempo.  
 
A pesar de la posibilidad de crear patentes, lo mejor es tener la capacidad de hacer algo 
en vez de tener una patente.  Evidentemente es idóneo tener ambas; pero en caso de 
tener que elegir, es favorable crear algo innovador con lo cual competir.  Con una 
patente existe el riesgo de que se pueda fabricar algo similar con características distintas 
que no influyan demasiado en el cliente, pero sean suficientes para ser consideradas 
como algo diferente ante la ley y por ende no considerarse como ningún tipo de imitación 
o copia. 
 
Algunos de los errores más usuales que se tienen son los siguientes: 

û Es primordial recalcar que llegar primero no es un valor en sí mismo.  El foco 
no debe considerarse como la ventaja de llegar primero que otros.  Este caso 
representa un porcentaje muy bajo de empresas que tienen éxito por tal motivo.   
 

û Tener proveedores exclusivos no es una ventaja. Indudablemente se 
recomienda anticipar cuáles serán los principales elementos a utilizar y cerrar 
acuerdos de exclusividad con determinados proveedores, de modo que servirá 
como protección de la ventaja competitiva. Pese a esto, lo único que se está 
consiguiendo es frenar a los que sigan. No es algo que pueda mantenerse en 
todo momento y menos cuando existan nuevas empresas con un poder 
económico fuerte que puede poner al proveedor en contra de la empresa.  
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En el caso de M-3D-ical Designs, se dará importancia a todo lo anterior. Sin embargo, 
existen algunos aspectos que resultan más importantes para el cliente. Gracias a la 
investigación primaria del mercado y al poder hablar con posibles clientes, se pueden 
priorizar estos aspectos. A continuación, se presenta el módulo del canvas que se ve 
representado por este paso. Se muestran los rasgos más importantes en los cuales la 
empresa busca sobresalir. 
 
 

 
  

 
 
 

 
- El enfoque más importante a tener en 
cuenta es el de contar con un buen 
algoritmo de búsqueda. Que la clasificación 
sea útil para el usuario y por lo tanto cuando 
explore por la web pueda encontrar el 
producto que busca de forma rápida. 
 
- Importancia a la experiencia de usuario en 
general:  
• Contar con un contenido que sirva como    

una patente y por lo tanto esté acorde a 
las    normativas y regulaciones que 
existen. 

• Edición desde el espacio digital sin 
necesidad de descargar el diseño (ahorro 
de espacio en almacenamiento propio). 

• Tener un diseño visual atractivo para el 
usuario. 

• Comunicación entre usuarios 
• Interfaz de usuario simple 
• Solicitar a un profesional para la 

realización o modificación de un diseño. 
    
 - Centrarse en brindar un buen servicio al 
cliente. 
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6.5 Fijar la posición competitiva 
 
Debido a que el objetivo que se plantea es el de crear un nuevo mercado, la visión que 
se debe tener es la del cliente. Se trata de innovar en vez de elegir un producto existente 
y modificarlo para hacer una versión mejorada. 

 
 
En la realidad, los clientes realizan sus elecciones basándose en una comparación de 
las distintas opciones existentes. Lo hacen valorando qué ofrece cada producto y qué 
solución es la que mejor se adecúa a sus prioridades. Marcar la posición competitiva 
sirve para reconocer en qué medida se es mejor que los competidores al efectuar un 
balance con los rivales.  A la vez que se observan los pros, también salen a la luz los 
contras.  Sumado a esto, si se toma en cuenta la propuesta de valor cuantificada, se 
puede saber si el producto es necesario y si se tiene la empresa adecuada para 
ofrecerlo. 
Tabla 8 Comparación entre foco y posición competitiva 

  Fuente: Fuente propia 
 

Un ejemplo de estrategia que va de la mano con “La disciplina de emprender” es el 
pensamiento conocido como “Estrategia de Océano Azul”.  Se trata de una estrategia 
enfocada en la creación de empresas totalmente nuevas mediante una diferenciación 
radical. Es así como se logra competir en vez de hacerlo gracias a pequeños ajustes o 
modificaciones hechas en modelos de negocio ya asentados. Más que centrarse en la 
competencia, se busca un nuevo mercado en el cual no hay rival alguno hasta el 
momento. 
 
 
 
 

Enseñar	cómo	el	
producto	satisface	
las	dos	máximas	
prioridades	el	
personaje

Mostrar	en	qué	
medida	se	satisfacen	
dichas	prioridades	
comparadas	con	
otros	productos

Analizar	si	la	
oportunidad	de	

mercado	se	adapta	a	
la	estrategia	y	
prioridades

 

§ El enfoque es construir algo 

que diferencia a la empresa de 

los competidores 

 

§ No es el motivo por el cual los 

clientes compran el producto 

§ Los clientes suelen fijarse 

principalmente en la posición 

competitiva del cliente. 

§ Es el vínculo entre el foco y las 

prioridades del personaje 

§ Muestra si el foco y las prioridades 

tienen un sentido lógico para el mercado 

objetivo elegido. 
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Al igual que Bill Aulet, la Estrategia del Océano Azul trata el tema de explorar segmentos 
de personas que no son clientes actualmente pero que pueden servir para identificar 
nuevas áreas de desarrollo.  Todo esto se logra mediante la investigación y exploración 
sistemática de dichos potenciales compradores. Para compararlo con las formas 
tradicionales de competencia (denominadas como estrategias del océano rojo), se 
muestran las diferencias más importantes en la siguiente tabla: 

 
Figura 21 Estrategia del océano azul 

Fuente: KIM W Chan y Reneé MAUBORGNE, Blue Ocean Strategy , Harvard Business School Press 
 

Con la ayuda de la propuesta de valor cuantificada se ha resuelto el problema de cómo 
satisfacer la máxima necesidad del personaje.  Ahora, se busca comparar el producto 
con lo ya existente para cotejar que efectivamente existe un mercado real en vez de uno 
simplemente teórico. En caso de existir alguien más realizando algo similar, es preferible 
dirigirse al mercado de un “cliente que no hace nada” en vez de enfocarse en competir 
con otra startup considerándola como un supuesto rival. Se ha clasificado al cliente de 
tal forma puesto que es parte inherente del ser humano el hacer las cosas de la misma 
forma por inercia. Si las personas deciden modificar su solución usual, ambos 
competidores podrán crecer conforme el mercado crece.  
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6.5.1 Marcar la posición competitiva 
 

Para marcar la posición competitiva es conveniente realizar una matriz o un gráfico para 
poder visualizar en dónde se encuentra la empresa.  Es por ello que se hará uso de las 
dos prioridades máximas del cliente.  La matriz se forma de la siguiente manera: 
 

1. Dividir el eje x como el eje y en dos mitades. 
 

2. En el eje de las abscisas escribir la prioridad número uno del personaje. 
 

3. En la mitad del eje de la x que se encuentra más cerca del origen, poner la 
característica mala o negativa de la prioridad. 
 

4. En la mitad más lejana se representa el estado bueno. 
 

5. De la misma manera, en el eje de las ordenadas representar la prioridad número 
dos. En la parte más cercana del eje representar el estado malo, mientras que 
en la parte más lejana se indica la zona ideal. 
 

6. Representar a la empresa en el gráfico, junto con algunos competidores 
(actuales y futuros).  

 
Gracias a toda la investigación realizada previamente, la empresa debería encontrarse 
en el cuadrante superior derecho en donde se satisfacen ambas prioridades. 
Lógicamente, el cuadrante inferior izquierdo es la zona en la que nunca se debe estar.  
En caso de encontrarse en otro sector, es conveniente hacer un análisis comparando el 
producto con quienes se encuentran en la parte idónea. Puede contrastarse lo realizado 
con los clientes para saber su opinión. 
. 

Figura 22 Posición competitiva 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Fuente propia 
 
 
 

Algoritmo de búsqueda 

Interfaz 
de 

usuario GrabCAD 

Thingiverse 

YouMagine 

Autodesk 123D 

PinShape 

M-3D-ical Designs 
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A continuación, se representa un cuadro indicando las ventajas e inconvenientes de 
utilizar el producto de la competencia o bien el producto nuevo. En este caso se han 
elegido los dos competidores más importantes del mercado para realizar la 
comparación. Son los dos rivales que tienen un mayor número de usuarios y que se 
encuentran más cerca del cuadrante superior derecho. La idea de la startup es la de 
diferenciarse de alguien que hace algo similar. Por tanto, a pesar de poder considerarlas 
como rivales, se está buscando crear un espacio que no tenga una competencia directa 
a través de la diferenciación.  
 
Tabla 9 Comparación con los principales competidores 
Startup Ventajas Inconvenientes 

GrabCAD -Perteneciente a una de las principales 

marcas de impresoras 3D: Stratasys. 

-Gran cantidad de objetos, 

aproximadamente 1.130.000 archivos 

gratuitos. 

-Enfocada en la comunidad de 

ingenieros mecánicos. 

-Interfaz no es amigable, es difícil de 

utilizar. 

Thingiverse -Plataforma con una de las comunidades 

más grandes que existe. 

-Pertenece a la marca de impresoras 

Makerbot. 

-Compartir y descargar archivos de forma 

gratuita. 

-Términos y condiciones referentes a 

derechos de autor son confusos. 

-Existe mucho desorden, la búsqueda 

puede mejorar.  

-No hay forma de sortear por número de 

descargas. Únicamente se puede 

acceder a las más destacadas. 

-Se repiten los mismos modelos sin 

importar que la búsqueda sea distinta. 

M-3D-ical 
Designs 

-Enfoque en el sector médico; debido a que 

no existe una página que se centre en ello. 

-Aprendizaje de los errores de la 

competencia. 

-Repositorio de patentes, con lo cual todos 

los diseños son útiles. 

-Falta de renombre al ser una empresa 

de nueva creación. 

-Falta de confianza por parte del público 

al no conocer la marca. 

 

Fuente: Fuente propia 
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6.6 Identificar los supuestos clave 
 
Con el conocimiento que se ha reunido sobre el cliente, la información relevante en 
cuanto al valor que obtiene y a la manera en la que se consigue el producto, se tiene 
que verificar que los supuestos establecidos sean auténticos y puedan confirmarse. 
 

 
 
A pesar de contar con la retroalimentación por parte de los clientes, existe cierta 
investigación que es conveniente realizar porque el mundo real funciona de diferente 
manera a la cual la ven los compradores o bien el equipo emprendedor. Suele ser un 
paso que no se sigue con detenimiento pero esto es un error. Es preferible experimentar 
para saber que son válidos. Para poder llegar a dichas conclusiones basta con definir 
algunas actividades a ejecutar. Es como menciona Aulet (2015), “la empresa no tiene 
un producto hasta que alguien no lo ha comprado, obtiene valor de él y puede dar 
una opinión sobre él que merezca la pena”. 
 
En este paso puede volver a encontrarse de manera más directa la metodología del 
Lean Startup de Eric Ries. Es aquí donde se empieza a elaborar la percepción del 
producto mínimo viable. Una de las diferencias que se ha implementado es que se 
quiere tener una definición bastante completa del producto para que el valor que ofrece 
se perciba rápidamente. Tal como se menciona en dicha técnica, es a través de saber 
cómo funcionan las cosas se van planteando más dudas que responder y por tanto 
trabajar en ellas. Con la ayuda de los siguientes pasos se podrá completar la concepción 
a través de ciertas acciones particulares las cuales se probarán.  
 

6.6.1 Identificar los supuestos clave 
  
Consiste en la creación de una lista de los sectores en los que se haya obtenido 
información y se hayan hecho conclusiones con la información de la exploración 
primaria de mercado. Dos de los sectores que más importancia adquieren en este 
apartado son los referentes a la lista de los diez próximos clientes así como de la 
determinación de la UTD. Es así como se logra validar la investigación primaria de 
mercado. Conviene separarlo en distintas áreas para tener una mayor claridad y 
simpleza en el proceso. Deben incluirse todos los que se consideren significativos sin 
importar que sean complicados de examinar, la forma en la cual se comprobarán se 
verá posteriormente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinar	cuáles	de	los	
supuestos	en	los	que	se	
basa	la	empresa	no	han	
sido	probados	de	forma	

minuciosa

Clasificar	los	5	a	10	
supuestos	principales	en	

los	que	se	basa	la	
empresa
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Figura 23 Supuestos clave de los primeros clientes 
 

Fuente: Fuente propia 
 
Figura 23.1 Clasificación de los supuestos clave 

Fuente: Fuente propia 
 
 
 

Supuestos respecto a los 10 primeros clientes 
 

1. Están muy interesados en que la interfaz sea amigable. 
2. Les parece muy buena idea centrarse en el sector médico. 
3. El personal de la empresa en la cual trabajan tiene bastante influencia en su toma de 

decisión. 
4. No pagarían más de 9€ al mes por utilizar la aplicación o sitio web. 
5. Les gustaría mucho que existiera colaboración online con otros usuarios. 
6. Uno de sus objetivos es el de poder construir un dispositivo que tenga un fuerte 

impacto en la sociedad. 
7. Mostraron interés en poder contar con alternativas además de las que ya existen para 

poder elegir la que más les conviene en cada caso en particular.  
8. Buscan ayudar a un gran sector de la población con una ayuda que sea tangible y que 

no se quede en una mera idea o un sueño a realizar.   
9. Consideran que sería bastante útil poder contar con archivos STLs y STLs editables 

en programas de diseño asistido por ordenador tales como SolidWorks o Fusion 360 
para poder modificar las operaciones. 

10. Preocupación por el medio ambiente y por el desperdicio de material al realizar una 
impresión 3D con un diseño erróneo. 

 

Clasificación de los supuestos clave en los que se basa la 
empresa  

 
• Algoritmo de búsqueda eficaz 

• Diseños elegidos funcionarán como patentes 

• Interfaz de usuario amigable 

• Centrarse en el sector médico. 

• Dar importancia a los derechos de autor 

• Colaboración online con otros usuarios. 

• Precio asequible 

• Repositorio con archivos editables en la web para no tener que descargarlos. 

• Preocupación por el medio ambiente al evitar la impresión de productos inservibles y 

el desperdicio de materiales por un diseño defectuoso. 
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Como puede observarse, los supuestos clave forman parte de la solución que se busca 
dar a los usuarios finales y por lo tanto forman parte de la propuesta de valor que la 

empresa quiere ofrecer.  
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6.7 Probar los supuestos clave 
 
Como ya se tienen en cuenta los supuestos clave, se hará uso de una perspectiva 
científica para poder ensayar con cada uno de ellos. Una vez hecho esto, se podrá 
proceder a englobar todo para entender su funcionamiento como un agregado. 
 

 
 
Para continuar con el pensamiento del Lean Startup, se van a plantear distintos ensayos 
para comprobar los supuestos. Todo esto con la intención de que las pruebas sean lo 
más rápidas, sencillas y baratas posibles. Los resultados que se obtendrán servirán 
como información empírica que servirá para clasificar los supuestos. Para ello no será 
necesaria la fabricación del producto todavía. No es necesario ningún tipo de 
programación, consiste en razonar utilizando la lógica para que los ensayos tengan 
resultados útiles.  
 

6.7.1 Probar los supuestos clave 
 
Al igual que se mencionó en el paso previo, la parte de los clientes es vital para el éxito 
de la empresa. Es por ello que se tiene un gran interés en comprobar que efectivamente 
existe interés por su parte y que los clientes faro tendrán un impacto con el resto de 
compradores o usuarios. Es así como se puede complementar la investigación primaria 
de mercado con las conclusiones y deducciones de las pruebas. 
 
Un ejemplo que suele dar respuesta al interés de los clientes más importantes es el 
siguiente: 
 
Tabla 10 Ejemplo para probar supuestos clave 

Aspecto a 
considerar 

Aceptable Bien Bueno Mejor 

Demostrar gran 
interés a cambio 

de cumplir 
ciertas 

condiciones 

 
Participar en 

la prueba 
piloto 

 
Firmar una 

carta de 
intenciones 

 
Dejar un 
depósito 

 
Pagar por 

adelantado 

Fuente: Fuente propia 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseñar	pruebas	
prácticas	que	validen	o	

refuten	la	lista	de	
supuestos	clave

Llevar	a	cabo	pruebas	
prácticas	con	rapidez	y	
eficiencia	para	reducir	
riesgos	de	la	startup
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Tabla 11 Comprobación de los supuestos clave 
Supuestos clave 

 
Pruebas y resultados 

Interesados en que la 
interfaz sea amigable. 

Juntar a un grupo de 25 personas para probar las páginas 
web de la competencia. Pedir que realicen búsquedas de 
distintos productos. Calificar la interfaz en un rango de 1 a 
5 (siendo 5 bastante amigable y 1 nada amigable): 

§ 32% calificó con un 1 (8 personas) 
§ 56% calificó con un 2 (14 personas) 
§ 8% calificó con un 3 (2 personas) 
§ 4% calificó con un 4 (1 persona) 

Todos consideraron que les gustaría que fuera más fácil 
realizar una búsqueda. 
 

Le parece muy buena 
idea centrarse en el 
sector médico. 
 

Gracias a la investigación hecha anteriormente con las 
encuestas, se puede observar que a un 42% de las 
personas les resultaría útil la creación de la página web. 
A través de investigaciones, el Instituto Nacional de 
Estadística (INE): 
- 4 de cada 10 personas tienen deficiencias en huesos y 
articulaciones. 
- Existen 3.8 millones de personas con discapacidad 
(8.5% de la población). 
- Los problemas de movilidad son el primer tipo de 
discapacidad. 
- Un 39.3% del total de discapacidades se debe a 
problemas osteoarticulares. 
 

Les gustaría mucho 
que existiera 
colaboración online con 
otros usuarios 

Se pedido a un grupo de 20 personas que para probar las 
páginas web de la competencia. Pedir que realicen 
búsquedas de distintos productos. Calificar la interfaz en 
un rango de 1 a 5 (siendo 5 bastante amigable y 1 nada 
amigable): 

§ 32% calificó con un 1 (8 personas) 
§ 56% calificó con un 2 (14 personas) 
§ 8% calificó con un 3 (2 personas) 
§ 4% calificó con un 4 (1 persona) 

Todos consideraron que les gustaría que fuera más fácil 
realizar una búsqueda. 

Buscar ayudar a un 
gran sector de la 
población con una 
ayuda que sea tangible 
y que no se quede en 
una mera idea o un 
sueño a realizar.   
 

De la encuesta realizada, un 74.7% considera que es una 
aplicación muy útil para pacientes y personas que 
requieran de algún producto médico impreso en 3D 
(prótesis, implante, stent, etc).  
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Preocupación por el 
medio ambiente y por 
el desperdicio de 
material al realizar una 
impresión 3D con un 
diseño erróneo. 

Se trata de un supuesto que le importa a la gente pero 
que no es una prioridad para ellos. Les importan más 
aspectos como el precio que pagarán por el producto o el 
poder contar con un diseño que sirva como una patente. 
Se trata de algo extra que si puede obtenerse sería muy 
bueno. Como se pudo observar en el criterio de compra 
del personaje principal, el ser ecológico es algo que no 
resulta vital para comprar el producto. 

No pagaría más de 9€ 
al mes por utilizar la 
aplicación o sitio web. 
 

Los resultados de la encuesta respecto al precio máximo 
a pagar por una suscripción mensual son: 

 
 

El personal de la 
empresa en la cual 
trabaja tiene bastante 
influencia en su toma 
de decisión. 

Tal como se ha observado en los criterios de compra del 
personaje, el boca a boca es importante para éste. 
Igualmente, la fidelidad de los clientes es un factor de 
importancia.  Por lo tanto debe de tenerse en 
consideración para mantener a los clientes felices y por lo 
tanto puedan hablar bien del producto. Con ello se busca 
que la gente esté interesada y por lo menos pueda probar 
el producto. Es así como se dará cuenta del valor que les 
proporciona y por lo tanto querán seguir utilizando el 
repositorio de diseños para impresión 3D. 

Interés en poder contar 
con alternativas 
además de las que ya 
existen 

Al comentar la existencia de un producto nuevo como una 
alternativa a los otros sitios web utilizados, el porcentaje 
de personas que utilizarían el producto es el siguiente: 

 
Uno de sus objetivos 
es el de poder construir 
un dispositivo que 
tenga un fuerte impacto 
en la sociedad. 
 

 
Es un supuesto que va de la mano con el de buscar 
ayudar a un gran sector de la población y por lo tanto el 
74.7% también aplica en este caso. 
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Considera que sería 
bastante útil poder 
contar con archivos 
STLs y STLs editables 
en programas de 
diseño asistido por 
ordenador tales como 
SolidWorks o Fusion 
360 para poder 
modificar las 
operaciones. 
 

Considerando la primera encuesta, de las personas que 
consideraron que la aplicación podría ser útil para ellos, 
se les preguntó sobre los archivos editables. El resultado 
es el siguiente: 

 
§ 30.08% considera muy útil contar con archivos 

editables 
§ 40.70% lo considera útil 

TOTAL:  70.78% piensa que ese aspecto es importante. 
Fuente: Fuente propia 

 
 Con el paso del tiempo se ha observado que algunos de los supuestos elegidos 
anteriormente podían haberse comprobado mucho antes.   
 
Al igual que el paso anterior, la manera de probar los supuestos clave sirve para 
completar las mismas secciones del canvas. 
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6.8 Definir el producto mínimo viable de la empresa (PMVE) 
 
Al conocer los supuestos clave y por tanto haberlos podido validar, es momento de crear 
un producto mínimo viable con el cual la empresa tenga algo tangible, pero sea lo más 
sencillo posible.  
 

 
 
Es con el producto mínimo viable como se empieza a volver todo más real. Se tiene un 
producto que el cliente puede pagar pero que no se considera como un gran riesgo 
puesto que no se invierte demasiado en su fabricación para mantenerlo lo más simple 
posible. Con él se busca agrupar la información de los pasos anteriores. A diferencia del 
producto mínimo viable de Lean Startup, en la metodología del emprendedor 
estructurado se busca definir al producto de una manera más amplia y que resulte ser 
lo más próxima a la realidad.  
 

6.8.1 Condiciones del PMVE 
 
Para poder considerarse como un producto mínimo viable, debe de cumplir con las 
siguientes condiciones: 
 
Figura 24 Condiciones del PMVE 

 
Fuente: Fuente propia 

 
 
 
 

Integrar	todos	los	supuestos	clave	en	
una	prueba	de	sistemas	formada	por	el	
producto	mínimo	que	pagará	el	cliente
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Con la ayuda del primer paso, se ha podido segmentar el mercado al grado de contar 
con un cliente primario que podrá utilizar el producto por primera vez a un coste menor 
al que se tendrá en el futuro o bien sin coste alguno. En este caso, las condiciones uno 
y tres serán las que aplicarán para dicho cliente. Posteriormente se tendrá un cliente 
secundario el cual pagará el producto y por tanto todas las condiciones se cumplirán. 
La idea del PMVE es buscar incluir todos los supuestos clave que importan dentro del 
producto y ver si pagará por él.   
 
 
Figura 25 Producto mínimo viable de la empresa 

 
 

Fuente: Fuente propia 
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Figura 25.1 Página de M-3D-ical Designs en Facebook 

 
Fuente: Fuente propia 

 
Figura 25.2 Página de M-3D-ical Designs en Instagram 

 
Fuente: Fuente propia 
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El producto en sí es una solución a los problemas que tienen los usuarios al no poder 
encontrar diseños para la impresión 3D en el sector médico. Es por tanto evidente que 
el bloque del canvas que resulta modificado por este paso es el de la Solución. 
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6.9 Demostrar cuantitativamente que los clientes pagarán 
 
El producto se encuentra en el mercado. Es uno de los momentos más críticos donde 
se verá si los clientes aceptan el producto. Ya se ha visto que los supuestos clave son 
válidos. Ahora se tiene que verificar que todo el conjunto se desempeña como se quiere.  

 
 
Gracias a la información que se consigue se puede demostrar cuantitativamente si las 
personas van a comprar el producto. Al contar con un producto de manera física, se 
obtiene información real que servirá de base para poder hacer los ajustes necesarios. 
Es más importante por ahora ver que el cliente pagará por adquirir el producto más que 
el hecho de saber cuánto pagará por él en un principio. Es por ello que se han modificado 
los pasos de tal manera para que el precio se establezca posteriormente. Ahora basta 
con tener una versión beta que ayude como constancia para saber si se tendrá éxito o 
no. 
 
Este paso es muy importante y es donde el Lean Startup tiene más significado. Gracias 
a la información que se recibe de los clientes, se puede trabajar con el ciclo o bucle que 
permitirá aprender y proponer nuevas ideas para trabajar en ellas y medir los resultados 
de los cambios generados. Así es como se obtienen las verdaderas preferencias del 
cliente. Se debe de tener mucha importancia en el conocer si las personas sugerirán el 
producto a sus conocidos o a otras personas dentro del mercado de interés. Con 
herramientas tales como Net Promoter, se puede conocer de manera cuantificable la 
satisfacción del cliente y por tanto la dimensión del boca a boca que se genera. 
 

ü El boca a boca: Puede tratarse de una forma muy antigua de promoción; sin 
embargo, es de lo más útil al momento de tomar la decisión de comprar. Al 
probar los supuestos clave y al verificar los criterios de compra del personaje 
principal y de los usuarios finales, se llegó a la conclusión que el boca a boca es 
uno de los métodos que más interesa a los clientes de M-3D-ical Designs. Para 
lograr estimular que se hable favorablemente del producto, se puede optar por 
el estudio del índice y sistema NPS (Net Promoter Score)3.   
 

Figura 26 Net Promoter Score 

Fuente: Net Promoter Network, What Is Net Promoter?, Recuperado de www.netpromoter.com/know/ 

                                                
3 Net Promoter Score (NPS): mide la experiencia de usuario y sirve para predecir el crecimiento 
de una empresa. Es un método para medir e impulsar el efecto del boca a boca. Consta de una 
métrica para verificar si el usuario recomendaría el producto.  

Demostrar	de	forma	
cuantitativa	que	los	
clientes	pagarán	el	

PMVE

Elaborar	indicadores	
para	medir	el	nivel	de	
boca	a	boca	que	el	
PMVE	está	creando	
entre	los	clientes
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Es a través del Net Promoter Score como se puede recopilar información de los clientes 
para poder identificar cuáles son los aspectos más relevantes en la experiencia del 
usuario. Puede considerarse como una forma de mantenerse al corriente de las 
acciones del cliente y por lo tanto contar con un rastreo de la fidelidad de los internautas. 
Igualmente, sirve para poder reconocer a los consumidores que estén pensando en 
dejar de utilizar el producto y no volver a suscribirse. Es muy simple de utilizar y 
básicamente sirve para responder a la pregunta:  
 
¿Qué tan probable es que recomiende el producto a algún amigo o conocido? 
 
A través de la puntuación que dan, se puede saber si el usuario realmente lo comentará 
a personas que conozca para que lo utilicen o bien si seguirá utilizando el producto, pero 
no ayudará en promoverlo. Al recibir una calificación de 6 o menor, se sugiere ponerse 
en contacto con el usuario para conocer los motivos por los cuales no se encuentra 
satisfecho con el producto. Estos son los casos en los cuales puede haber detractores. 
 
De acuerdo con la guía de Satmetrix, marca creadora del NPS, indica en su guía que la 
experiencia de usuario es muy importante al grado de: 
 

- Adquirir nuevos clientes puede llegar a costar 5 veces más que el satisfacer y 
retener a los clientes actuales. 

- Un incremento del 2% en la retención de clientes tiene el mismo efecto que 
reducir los costes en un 10%. 

- Tal como indica la imagen a continuación, las suscripciones son las nuevas 
transacciones y por lo tanto las organizaciones buscan enfocarse en crear 
relaciones duraderas con los clientes en vez de conseguir una única compra.  

 
Figura 27 Suscripciones: las nuevas transacciones 

 
Fuente: Net Promoter Network, What Is Net Promoter?, Recuperado de www.netpromoter.com/know/ 

 
- El enfoque actual sobre el valor de los clientes se define por la permanencia, el 

boca a boca y el gasto anual que realiza.  
 

- El valor que la empresa obtiene de los clientes se debe a : 
§ Al permanecer más tiempo, comprarán más. 
§ Sirven para identificar mejoras para reducir costes operativos y mejorar la 

experiencia de otros usuarios. 
§ Reducir costes de adquisición al tener referencias positivas. 
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Lo importante de dicha medición no es el número que se obtiene o el poder verificar en 
qué puesto se encuentra la compañía comparada con la competencia. Lo vital es el 
realizar las acciones necesarias para poder mejorar la lealtad de los clientes y por tanto 
conseguir un crecimiento rentable. Por lo tanto, de la misma manera en la que funciona 
la metodología de Lean Startup, el NPS es un bucle en el cual se tiene que trabajar 
constantemente para ir realizando mejoras.  
 
Dicho ciclo representa el ciclo del cliente en el cual se elige el producto, se adentra al 
producto, lo utiliza, recibe ayuda para constatar un cambio y por lo tanto finalmente 
tomar la decisión de renovar o por el contrario dejar de suscribirse.  

 
Figura 28 Travesía del cliente 

 
Fuente: Net Promoter Network, What Is Net Promoter?, Recuperado de www.netpromoter.com/know/ 
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En el caso del canvas de Osterwalder, se trata de un indicador para medir qué tan 
bien lo está haciendo la empresa con el producto y por lo tanto ése debe ser el bloque 
que debe completarse. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 -Utilizar el indicador NPS (Net Promoter Score) 
sirve para conocer cuántas personas 
recomendarán el producto y cuáles no lo 
harían.   

El resultado para poder conocer qué tan 
probable sea el boca a boca se obtiene: 
NPS = %Promotores - %Detractores 
-Otro indicador a tener en cuenta es el del 
porcentaje de clientes que no repiten la 
compra/suscripción o bien que cancelan su 
servicio/contrato. Para ello basta con 
considerar el número total de clientes activos 
durante un periodo de tiempo y el número de 
usuarios que se han perdido.      
%Clientes perdidos= 	#º	%&%'()*&	+,(-)-*&#º	.*.'/	-,	%&%'()*& ×122  
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6.10 Desarrollar un plan de producto 
 
Se conoce que existe un mercado y que hay gente que está dispuesta a comprar el 
producto. Para evitar desaparecer en el futuro por no ser innovador o por no diversificar 
en la planeación de las estrategias a tomar, se debe empezar a pensar en un plan de 
producto que haga crecer a la empresa. 
 

 
 
Al contar con una estrategia de crecimiento del producto, se busca que exista un 
dinamismo en la empresa que piense en ir más allá. Existen muchas empresas que han 
creado productos transformadores pero que han fallado por no pensar en el futuro. Se 
han quedado estancadas en su idea original y no han pensado en qué pasaría cuando 
la competencia empezara a entrar en el mercado o cuando la mayoría de la gente 
hubiera comprado su producto y no existiera alguna manera de seguir teniendo 
ingresos. El objetivo consiste en evitar enfocarse solamente en el mercado inicial y 
quedarse ahí. 
 
Con la ayuda del paso de calcular el TAM de futuros mercados, se podrá trabajar para 
seguir creciendo y poder vender a más clientes. Anteriormente, se había buscado la 
simpleza del producto, así como de todas las funciones que tenía. La idea era la de 
centrarse en unos clientes en particular y trabajar con ellos para un cierto mercado en 
específico. Ahora es momento de añadir distintas funciones a partir de las necesidades 
del personaje. La información que se obtiene del PMVE sirve para entender cuáles de 
las funciones serán primordiales para el cliente y cuales no serán de gran ayuda. No se 
debe dejar de lado todo el trabajo realizado hasta el momento.  El enfoque que se ha 
elegido debe permanecer porque ha sido lo que en gran medida ha ayudado a obtener 
el éxito logrado. 
 
Para poder incorporar diversas funciones o bien añadir algún tipo de funcionalidad, es 
inevitable que haya transcurrido un tiempo suficiente para que el producto se haya 
asentado en el mercado. Además de agregar, también se tiene que trabajar en la 
corrección de errores para poder mejorar el producto. Esto es importante porque la 
calidad es vital para la supervivencia. Si una empresa se encuentra continuamente 
añadiendo aplicaciones o usos sin mejorar los errores, la gente dejará de comprar el 
producto. Igualmente, si se trabaja infatigablemente en corregir los errores en todo 
momento, los clientes podrán perder su interés. 
 
Una forma de saber en qué momento se deben de ampliar los horizontes y empezar a 
penetrar en otros mercados, es cuando el producto haya alcanzado un lugar de 
autoridad respecto a futuros competidores. Ello suele alcanzarse al contar con una cuota 
de mercado de un 20% al menos. Se establece así porque es el momento en el cual se 
cuentan con muchos ingresos que permiten a la empresa tener un flujo de caja positivo 
y por tanto poder invertir y arriesgarse en entrar en otro mercado. Es hora de buscar un 
nuevo personaje en lo que podría considerarse como un segundo mercado (el mercado 
inicial es el inicio únicamente y por tanto es momento de tirar el siguiente bolo de la 
analogía de Geoffrey Moore).   
 

Determinar	qué	funciones	se	
van	a	desarrollar	para	el	

mercado	inicial

Determinar	en	qué	
mercados	adyacentes	se	va	a	
vender	después	de	dominar	
el	inicial	y	cómo	se	tendrá	
que	cambiar	el	producto	
para	cada	mercado	nuevo
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Con esto finaliza el Bloque 2: Propuesta de Valor y Plan de Producto. Por lo tanto, es 
conveniente recordar cómo se ha ido completando el canvas de Osterwalder para 
mantener una idea general de todos los pasos de manera resumida. En esta nueva 
representación, se puede observar que además de lo avanzado en el Bloque 1, se ha 
añadido todo lo relativo a los siguientes pasos de la Metodología del Emprendedor 
Estructurado. Así es como se ha trabajado en las secciones de recursos clave, 
actividades clave, relaciones con clientes y propuesta de valor. 
 

Figura 29 Bloque 2: Propuesta de valor y plan de producto 

Fuente: Fuente propia 
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7 Bloque 3: El modelo de negocio para crecer 
 
7.1 Diseñar un modelo de negocio 
 
Muchos emprendedores dedican una parte muy pequeña de su tiempo a realizar este 
paso; sin embargo, es un paso bastante importante que requiere bastante atención. Se 
puede resumir en poder calcular cómo se convierte el valor del producto en una empresa 
rentable.  

 
 
El modelo de negocio se basa en dos aspectos: 

• Valor a largo plazo de un cliente adquirido 
• Coste de adquisición 

 
Es vital que la empresa dedique tiempo para decidir cuál será su modelo de captura de 
valor.  No es recomendable seleccionar por defecto un modelo estándar que existe en 
el sector. Un modelo de negocio puede definirse como el marco por el cual se obtiene 
un porcentaje del valor que el producto aporta a los clientes. Se tiene que considerar 
que una vez se haya elegido el modelo, será bastante complicado cambiarlo debido a 
la base de clientes que se ha conseguido. Esto en realidad es una ventaja con respecto 
a las empresas que llevan más tiempo en el sector. 
 
Una empresa requiere de alguien que pague dinero por el producto. Tal como lo 
representa Dan Ariely en su libro “Predictably Irrational”, siempre y cuando el producto 
sea gratuito no existirá fricción por parte del cliente para utilizarlo. Se tendrá una actitud 
positiva hasta el momento en el que se tenga un precio por encima de cero. El ser 
gratuito puede servir para que muchas personas conozcan el producto y lo prueben; 
desafortunadamente, no sirve para demostrar que alguno de ellos pagará por él. 
Conjuntamente, no se están obteniendo ingresos pero sí se sigue incurriendo en costes.  
Ambos casos se pueden precisar como medios para un fin y no como modelos de 
negocio.  
 

7.1.1 Factores clave para diseñar un modelo de negocio 
  
Existen cuatro factores que siempre deben tenerse en cuenta al momento de diseñar el 
modelo de negocio: 

a) Cliente: Con la ayuda de la UTD y del proceso de adquisición se puede 
especificar lo que el cliente está dispuesto a hacer. 

b) Creación y captura de valor: Con la propuesta de valor cuantificada, se 
puede calcular: 
- Cuánta valía realmente aporta el producto al cliente. 
- Cuándo se aporta dicho valor. 
- Qué formas de capturar una parte de ese valor se adaptan mejor. 

c) Competencia: Identificar qué está haciendo la competencia. 
d) Distribución: Asegurarse que el canal de distribución tiene los alicientes 

apropiados para vender el producto. 

Examinar	los	modelos	
existentes	en	otros	

sectores	para	capturar	
una	parte	del	valor	que	
el	producto	aporta	al	

cliente

Utilizar	trabajo	hecho	
para	inspirar	un	modelo	

innovador	para	la	
empresa
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7.1.2 Elaboración del modelo de negocio 
 
Utilizar como base alguno de los modelos de negocio existentes puede ser beneficioso 
para tener un mejor punto de vista sobre cuál se adapta mejor a la compañía. La 
elección puede ser una mezcla de ellos. Se deben tener en cuenta los modelos de 
negocio existentes en otros sectores porque pueden ofrecer buenas alternativas a la 
forma en la que se está haciendo actualmente. Para el caso del canvas, se completa la 
sección de la parte inferior. Se empieza a dar información relativa a la manera en la cual 
se van a poder obtener ingresos en la empresa de una forma un tanto más cuantitativa. 
Es por lo tanto que se completaría de la siguiente forma de manera resumida: 

 

 
 

v MODELO DE SUSCRIPCIÓN
Pago fijo cada mes de 3.20€ 

• De esta manera se obtiene un flujo constante de entradas en el flujo de caja. 
• Mayor flexibilidad para el usuario 

 
Se considera una mejor opción en vez de realizar un pago único anticipado 
puesto que así se ofrece el producto por un precio menor y por lo tanto puede 
ser más asequible para el usuario.

Posibilidad de contar con una suscripción anual por un precio de 30€  
• En vez de pagar 38.40€ en total, se obtiene una reducción de 8.40€; es decir, 

un descuento      de un 21.87%).   
• Se realiza un pago menor al compararlo con el pago mes a mes.   

 
Es una posibilidad que se ha considerado para conseguir dinero de manera 
anticipada. Al ser una startup que apenas empieza, es preferible contar con 
dinero en caja para poder realizar distintas gestiones que requieran de un 
pago inmediato. 

v PUBLICIDAD 
Al ser una página web, se considera la posibilidad de obtener ganancias gracias 
a anuncios dentro del sitio. Los internautas o clientes que visitan y utilizan el 
producto, son de gran interés para otras empresas. Con la publicidad se busca 
que esas otras compañías puedan atraer, con la intención de retener, a un 
porcentaje de la población que resulta de interés para ellas.   

• Sin excederse en el número de anuncios 
• Nunca considerar este tipo de ingresos como la principal fuente de la startup. 
• Publicidad adecuada 

 
v ACCESO TEMPORAL A LOS DATOS 

Acceso temporal a los datos por parte de instituciones tales como hospitales para 
poder conocer el número total de descargas realizadas de distintas prótesis o 
implantes, por ejemplo.  

• Obtención de dinero por parte de terceros por dicha información. 
• Venta de paquetes de información a fundaciones  
• El sector médico es conocido por revender el acceso a los datos de distintos 

usuarios para que se puedan realizar investigaciones de mercado. 
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7.2 Determinar la política de precios 
 
Es momento de realizar la primera estimación relativa a la política de precios. Se trata 
del primer paso a tomar, el cual puede irse modificando con los pasos restantes de la 
metodología. 
 

 
 
Es el principio para tener una estrategia de precios.  Es probable que se terminen 
teniendo diversos precios de cara al público o distintas estrategias de fijación de precios. 
Todo depende de las condiciones del mercado. El cambio de precio puede realizarse 
diario inclusive. Como primer paso, el objetivo es el de calcular el valor a largo plazo de 
haber adquirido un cliente además del coste de adquisición. Así es como se obtiene la 
rentabilidad de la empresa. 
 
Se trata de un paso importante puesto que ajustar el precio tiene un impacto gigantesco 
en los ingresos de la empresa.  Un ejemplo muy claro de ello es el que Rafi Mohammed 
cita en su libro “The 1% Windfall” respecto a un estudio de McKinsey & Company. En él 
se demuestra que un aumento del 1% del precio influiría consiguiendo un aumento del 
11% en los beneficios totales de la empresa.  Al haberse cubierto todos los costes, los 
ingresos que se obtienen son puramente beneficios. Lógicamente, existe un límite de 
dicho incremento. Puede considerarse como el intento de situarse en el punto de 
equilibrio entre obtener abundantes ingresos y la atracción del mayor número de 
clientes. 
 
 

7.2.1 Conceptos clave para la fijación de precios 
 

1. Los costes no deben ser un factor decisivo para el precio: Es un error 
común que se suele efectuar. Hay ocasiones en las que el coste marginal es 
casi cero, de manera que fijar el precio basándose en el coste es bastante difícil. 
Considerar cuánto valor obtiene el cliente a través de la propuesta de valor 
cuantificada sirve para cobrar una fracción de dicho valor.   
 
La distribución de Pareto es útil en este caso, de manera que el 80% del valor 
lo retendrá el cliente mientras que el 20% restante es la fracción que se cobrará. 
Se considera un porcentaje justo debido a que el cliente es quien se está 
arriesgando en introducir el producto a su vida diaria sin tener un extenso 
conocimiento de él.  En el caso de un producto que se paga por adelantado el 
precio es superior puesto que el riesgo es mayor; en cambio, en una suscripción 
la cual se puede anular en cualquier momento supone menos inseguridad y por 
ende un precio más bajo. 
 
Resulta fundamental evitar divulgar la información de los costes salvo necesidad 
de hacerlo. El equipo comercial puede hacer uso de distintos informes para 
ejecutar una venta pudiendo menospreciar el precio del producto. Es por ello 
que nunca debe de relacionarse la fijación de los precios con los costes de 
producción.  

Utilizar	la	propuesta	de	valor	cuantificada	
y	el	modelo	de	negocio	para	determinar	
una	política	inicial	y	adecuada	de	precios	
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2. Utilizar la UTD y el proceso de adquisición para identificar precios de venta 

clave: Con la información obtenida de ambos, la empresa tiene una idea de 
cómo gestiona su presupuesto el cliente. Por tanto, se conocen los límites que 
tiene y en qué momento será necesaria la autorización de alguien más. 
 

3. Estudiar los precios de las alternativas para el cliente: Una clave para poder 
proponer un precio razonable para el cliente está en el de enfocarse en los 
demás para evitar excederse o, en cambio, ofrecer un precio realmente bajo.  

 
4. Distintos tipos de clientes pagarán diferentes precios: Geoffrey Moore 

escribió en “Crossing the Chasm” los motivos por los cuales esto sucede. Todo 
depende del momento en el que se realiza la compra; es decir, si se consuma 
antes o después que los demás clientes. Resulta incuestionable asumir que 
existirá un precio distinto para cada uno de esos segmentos.  

 
Para simplificar, Moore ha clasificado a los clientes en cinco categorías: 
Figura 30 Cruzando el abismo 

 
Fuente: Geoffrey Moore, Crossing the Chasm: Marketing and Selling Technology Project, Harper Colins 
 

I. Fanáticos de la tecnología: los primeros en comprar un producto.  
Dentro de esta categoría pueden encontrarse consumidores, 
trabajadores en universidades o laboratorios de I+D.  
La estimación de dichos compradores generalmente es errónea. En la 
realidad suele tratarse de la mitad de personas consideradas. 
Afortunadamente, están dispuestos a pagar más a cambio de tener el 
producto antes que nadie. 
 

II. Primeros seguidores: No están tan obsesionados por la tecnología; 
pese a ello, buscan un trato exclusivo, de manera que requieren bastante 
atención y es probable que necesiten un servicio extra. 
 

III. Mayoría precoz: como se puede observar de la imagen superior, es el 
momento en el que la empresa comenzará a tener un tamaño 
considerable por contar con más clientes. Aquí es donde se debe pensar 
en el precio de venta y planear una estrategia adecuada. Tal como se 
titula el libro de Moore, cruzar el abismo, es en este lapso en el cual se 
decidirá el futuro de la empresa.  Se trata del momento decisivo para las 
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empresas, en el cual algunas de ellas llegan a cruzar y tener éxito 
mientras que muchas de ellas no logran dar ese salto y por tanto 
terminan en el olvido. Gracias a distintas tácticas tanto de marketing 
como de fijación de precios una compañía es capaz de triunfar. 

 
IV. Mayoría tardía (conservadores): tiene que ver con todos los clientes 

que llegan tarde, que han esperado a que la empresa tenga una mejor 
posición competitiva y que el resto de personas haya probado el 
producto.  No les gusta asumir riesgos y requieren del boca a boca para 
poder tomar la decisión de comprar el producto. Para entonces la 
estrategia de precios estará establecida. 

 
V. Rezagados/escépticos: es un sector con un tamaño no tan importante 

que llega demasiado tarde. Es probable que haya transcurrido tanto 
tiempo que incluso se haya vendido la empresa. 
 

Con la información que se obtuvo de la investigación primaria de mercado, se puede 
hacer una distinción bastante clara de los distintos tipos de clientes que existen. Por 
lo tanto, la política de precios a seguir será la siguiente: 
 
Figura 31 Tipos de precio según el tipo de cliente 

- Fanáticos de la tecnología: Es el porcentaje de los 
clientes que estaría dispuesto a pagar un poco más por 
utilizar el producto antes que los demás. Se trata de un 
9% que pagaría entre 9 y 12 € por la aplicación.  
- Primeros seguidores: Abarca el 18% de posibles 
usuarios que aceptarían un pago mensual entre 6 y 8€.  
- Mayoría precoz: Dispuestos a pagar entre 4 y 6€ por la 
suscripción al mes, abarcan un 25% del total de clientes. 
Al tratarse del momento cumbre en la empresa, es mejor 
contar con un precio menor para que sea bien aceptado 
por todos.  
- Mayoría tardía y Rezagados Resto de clientes que 
estarían dispuestos a pagar una cantidad menor por 
utilizar el producto. Es un 48% y no pagarán más de 3€ 
al mes para contar con todos los diseños 3D.  

Fuente:  Fuente propia 
 

5. Ser flexible en los precios con los primeros probadores y con los “clientes 
faro”: Los primeros probadores serán aquellas personas que serán de gran 
ayuda para auxiliar al equipo de trabajo en mejorar el producto. En cambio, los 
clientes faro pueden afectar en la toma de decisión de otros clientes tanto 
positiva como negativamente.  Una vez conocidos los distintos tipos de clientes 
que existen, es conveniente tener ciertos privilegios o trato especial con los 
primeros compradores. Al buscar nueva tecnología sin importar pagar más por 
ello, es preferible brindar un buen servicio de atención a dichos clientes para 
mantenerlos contentos.   
 
Es gracias a ellos como se logra publicitar el producto a través de comentarios 
que hacen o al enseñar a las demás personas cómo funciona el producto y todos 
los beneficios que ofrece. Por tanto, es trascendental ser flexible con los precios 
que se ofertan a ambos conjuntos. Esto puede hacerse a través de: 

§ Descuentos en el precio de adquisición 
§ Periodos de prueba gratuitos 
§ Periodos de prueba de bajo coste 
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Es fundamental entender que no se debe regalar el producto ni mantener los 
descuentos de manera indefinida. En vez de ayudar a vender el producto, esto 
generará un sentimiento de que el producto no tiene el valor suficiente y podría 
crearse una imagen dañina. Crear un compromiso con los primeros compradores 
es una buena técnica. Será un convenio firmado por ambas partes en el cual los 
precios sean confidenciales. Al ser confidenciales, con futuros consumidores el 
precio será el establecido y la empresa se mantendrá en esa posición.  

 
6. Siempre es más fácil bajar el precio que subirlo: la mente humana es 

complicada, pero en ocasiones sigue los mismos patrones.  Cuando un individuo 
ve que el precio de un producto va en aumento puede replantearse elegir otra 
alternativa a pesar de ofrecer un menor valor. En cambio, le produce alegría el 
encontrar un producto con un precio alto que tiene una reducción en el precio y 
por tanto puede adquirir mucho valor por un menor precio.  
 
Hay que recordar que los primeros clientes asumirán más riesgos y por ello 
pagarán más por el producto. Por otro lado, los rezagados o conservadores 
tienen un menor presupuesto para gastar y no están tan interesados en la 
tecnología.  Para ellos valdrá con comprar una tecnología menor pero que 
ofrezca características similares a un menor precio.  Es por tanto conveniente 
establecer un precio alto con posibilidades de algunos descuentos en vez de 
aumentar el precio en un futuro no muy lejano.  
 

 
7.2.2 Fijación de precios 

 
Considerando los tipos de clientes y el precio que estarían dispuestos a pagar según 
los resultados de la investigación primaria de mercado, se han podido establecer 
diferentes situaciones considerando el TAM y el escenario.  A continuación, se 
presentan los distintos contextos:  
 

v Situación favorable de precios:  
Tabla 12 Fijación de precios: Situación favorable 

Fuente: Fuente propia 
 
Se trata de la mejor situación para la empresa en la cual los fanáticos de la tecnología 
están dispuestos a pagar un precio un poco alto a cambio de tener la primicia. A 
continuación, se consideran los primeros seguidores que tendrán un trato exclusivo y 
por ello deben pagar un precio más alto que el precio establecido para el futuro para 
todos los compradores. Se ha considerado que la mayoría precoz realizará sus pagos 
mensuales y que la mayoría tardía pagará el menor precio posible que es el de la 
suscripción anual de 30€ (2.50€ por mes). 
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v Situación normal de precios: 
Tabla 12.1 Fijación de precios: Situación normal 

Fuente: Fuente propia 
 
Considera un precio menor para los fanáticos de la tecnología y para los primeros 
seguidores. Se elegiría en caso de no tener mucho éxito en la situación favorable de 
precios. Al igual que en el caso anterior, se piensa que la mayoría precoz pagará el 
precio medio de 3.20€ al mes para utilizar el producto. En este caso se puede observar 
que el escenario pesimista presentado en el TAM está muy próximo a los cinco millones 
que se sugieren para tener éxito en una startup que recién empieza. 
 

v Situación desfavorable de precios: 
 
Tabla 12.2 Fijación de precios: Situación desfavorable 

 
Fuente: Fuente propia 

 
Es el caso más desfavorable en el cual los fanáticos de la tecnología pagan un precio 
mucho menor que el indicado en la investigación primaria de mercado. Se considera 
que el 91% de los clientes pagará como máximo 3€. Tanto la mayoría precoz, como la 
mayoría tardía y los rezagados estarán dispuestos a desembolsar el menor precio 
posible al realizar la suscripción anual del producto. En el escenario pesimista se puede 
observar que no se llega a los cinco millones y el resultado es bastante similar al 
obtenido al calcular el TAM. Sin embargo, el escenario normal sigue llegando a los cinco 
millones y por lo tanto puede considerarse como una situación buena para la empresa. 
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Al igual que el paso anterior, se establece una fijación de precios y por ello debe 
completarse el canvas en la sección del Flujo de ingresos. Con los cálculos realizados 
anteriormente, se puede tener una idea de cuánto estaría obteniendo la empresa al año 

dependiendo del tipo de clientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
  

 
 

- Situación favorable de precios: 
               Fanáticos de la tecnología:          9€ 
               Primeros seguidores:                   7€ 
               Mayoría precoz:                      3.20€ 
               Mayoría tardía Y Rezagados:  2.50€ 

TOTAL INGRESOS:  8.468.856€ 
 
- Situación normal de precios: 
               Fanáticos de la tecnología:      7.50€ 
               Primeros seguidores:                    5€ 
               Mayoría precoz:                       3.20€ 
               Mayoría tardía Y Rezagados:  2.50€ 

TOTAL INGRESOS:  7.438.860€  
 
- Situación desfavorable de precios: 
               Fanáticos de la tecnología:           5€ 
               Primeros seguidores:                    3€ 
               Mayoría precoz:                       2.50€ 
               Mayoría tardía Y Rezagados:  2.50€ 

TOTAL INGRESOS:  5.857.452€  
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7.3 Calcular el valor a largo plazo (VLP) de un cliente adquirido 
 
Paso en el cual entran las matemáticas. La pregunta a responder es si se podrán 
conseguir compradores que requieran un coste menor al valor que dan a cambio 
mientras son clientes. 
 

 
 
Antes de seguir adelante es conveniente hacer cálculos para verificar qué tan rentable 
es la empresa. Con la ayuda de las “unidades de rentabilidad” se consigue, desde un 
enfoque microeconómico, cotejar si la empresa es sostenible. El VLP puede definirse 
como el beneficio que cualquier cliente nuevo brindará a la empresa en promedio. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Como se puede observar de la resta representada arriba, se debe de tener un VLP 
ampliamente más grande que el CAC.  De lo contrario, la empresa tendrá muchos costes 
que será imposible cubrir. Entre dichos costes se pueden encontrar los más usuales en 
las empresas:  

• Costes de producción 
• Costes administrativos 
• Costes financieros 
• Costes de desarrollo de producto 

 
Con toda la información que se tiene hasta el momento (adquisición del cliente, tener 
un enfoque o foco en particular, la UTD, etc.), se puede realizar una valoración de 
manera lógica sobre las unidades de rentabilidad con el paso del tiempo. Cualquier 
modificación en uno de estos elementos puede significar un cambio drástico en las 
unidades de rentabilidad. Resulta tan importante, que debe indicarse cualquier 
alteración en cuanto sea notificada.  
 

7.3.1 Aportaciones clave para calcular el VLP 
 

Bill Aulet considera las siguientes aportaciones para poder calcular el VLP de un cliente 
en particular. Debido a las desviaciones e inexactitudes que puedan existir, el VLP es 
un rango entre dos valores máximo y mínimo en vez de un número en específico. Se 
repite que es un importe que depende de distintos factores y por tanto resulta primordial 
entender los riesgos existentes de cualquier cambio para poder aumentar el VLP al 

Sumar	todos	los	
ingresos	que	se	

esperan	recibir	de	
un	cliente	individual

Descontar	de	los	
ingresos	la	cantidad	
a	devolver	a	los	

inversores	

      VLP (valor a largo plazo) 
-    CAC (coste de adquisición de un cliente) 

 
RENTABILIDAD 
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transcurrir el tiempo. Por ello, para poder obtener el VLP se deben de tener en cuenta 
las siguientes aportaciones: 
 

1. Flujo de ingresos recurrente: Tiene que ver con todos los ingresos relativos a 
los pagos por suscripciones o por el mantenimiento, o bien por compras 
reiteradas. Debe de implementarse en concordancia con la estrategia y enfoque 
elegidos. No es recomendable utilizar todas las opciones existentes a posta; 
basta con aplicar las que añadan valor al cliente. Entre ellas existen: 

 
o Servicios: ofrecer algún tipo de ayuda para el cliente en cuanto a gestión, 

mantenimiento, etc. 
 

o Cupones: dar al cliente la capacidad de poder obtener algún descuento 
o regalo por utilizar el producto habitualmente. 
 

o Membresía: ser miembro de un grupo selecto para poder recibir 
información antes que los demás y rebajas en productos por realizar 
compras. 
 

o Conocer al cliente: es una forma de llamar a la personalización. Al tener 
más información del cliente se pueden comprender sus necesidades más 
fácilmente. De esta forma se pueden realizar ajustes para que tenga una 
mayor satisfacción y del mismo modo más difícil que desista de usarlo. 
Es una técnica que está teniendo mucha importancia en la actualidad.  
 
Gracias a los avances de la tecnología, con la utilización de Big Data4 y 
el análisis predictivo, se puede utilizar la información proveniente de los 
clientes a favor de una empresa. Es así como se toman las decisiones 
basados en la tendencia que se sigue o en la estadística, por ejemplo en 
los productos que más visitan los internautas en páginas web. Es así 
como se buscan predecir las compras y respuestas de los clientes o bien 
estimar el inventario a tener. 
 

o Suscripción: se busca que el cliente obtenga el producto cada 
determinado tiempo poco antes del fin del ciclo de vida del producto. 
 

o Lealtad de marca: son muy importantes los clientes con los que cuenta 
la empresa. Muchas veces las empresas se centran demasiado en 
obtener nuevos clientes que se olvidan de los que ya forman parte de 
ellas. 
 

 
2. Más oportunidades de ingresos: Referente al up-selling (venta de productos 

adicionales o paquetes extra). Deben registrarse como flujo de ingresos. 
 

3. Margen bruto de cada uno de los flujos de ingresos:  
 
 

                                                
4 Big Data: se refiere a la gran cantidad de información que las empresas tienen, ya sea de 
forma estructurada o no. Mucha información en forma de una gran variedad de datos. Es tal el 
volumen de datos que se tienen que debe ser procesada con herramientas de ordenadores 
más potentes que las más usuales.  

Margen bruto = Precio del producto – Coste de producción de una unidad 
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Tener en cuenta que el coste no incluye los costes de mercadotecnia ni de 
ventas. Estos costes se registrarán en el CAC.  
 

4. Tasa de retención: Puede definirse como el porcentaje de compradores que 
pagan la tarifa periódica de forma constante para cada flujo de ingresos 
recurrentes. Se representa de manera mensual o anual. También puede 
calcularse la tasa de deserción que representa el porcentaje de clientes que han 
cancelado el pago y por tanto la empresa ha perdido). A pesar de existir distintos 
contratos con una permanencia por varios meses, no debe asumirse que 
efectuarán todos los pagos. Es por ello que una finalización anticipada del 
acuerdo tendrá que registrarse dentro de esta tasa. 
 

5. Duración del producto: Tal como su nombre lo indica, es el tiempo que se 
requiere para que el cliente vuelva a comprar el producto para sustituirlo o bien 
porque no va a utilizarlo nuevamente. Debe representarse para cada flujo de 
ingreso único.  

 
6. Tasa de sustitución del producto: Representa el porcentaje de clientes que 

comprarán el nuevo producto para sustituirlo. También debe indicarse para cada 
flujo de ingreso único. 

 
7. Tasa de coste del capital para la empresa: Se trata de una tasa que 

representa cuánto cuesta (en deuda o acciones), el poder obtener dinero de los 
inversores.  Para William Sahlman, en su libro “A method for valuing high-risk, 
long term investments”, menciona que al tratarse de una startup que apenas se 
está creando, el porcentaje adecuado para dicha empresa sin una trayectoria 
justificable está en un rango entre unos 35 y 75% al año. 

 
Se trata de un valor realmente alto puesto que quien asume el mayor riesgo es 
el inversor. Se sabe que 9 de cada 10 empresas que se están creando fracasan 
por distintos motivos; es por tanto un mayor riesgo para la persona puesto que 
puede perder todo su dinero. Igualmente, para esa única empresa que consigue 
destacar, el tiempo que pasa para que pueda vislumbrar ganancias y beneficios 
es dentro de varios años tal como se representa en la Tabla 1.1. Por ambas 
situaciones, el inversos debe cobrar un porcentaje lo suficientemente alto. 

 
 

7.3.2 Consideraciones importantes  
 

Se debe tener en mente que el VLP es un valor que realmente no sirve para saber qué 
tan atrayente y llamativa resulta la empresa. Para saber eso, es necesario utilizar el 
coste de adquisición de un cliente (CAC) que se explica en el siguiente paso. Por tanto, 
con ambos datos es posible reconocer si una compañía resulta de interés. Debe existir 
un margen suficiente para poder contemplar algunos costes que el CAC no considera, 
tales como los costes administrativos, gastos en general, etc. Un margen de 3:1 es una 
buena aproximación para poder evitar problemas debidos a estimaciones demasiado 
optimistas, el no haber considerado los costes mencionados antes o bien debidos a 
causas ajenas a la empresa tales como tardanza por parte de los proveedores o algún 
tipo de situación política, económica o social. 
 
En realidad, existen distintos aspectos que deben de considerarse puesto que afectan 
para establecer el valor a largo plazo. Es por ello que deben tenerse en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
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1. El modelo de negocio es fundamental: A pesar de que ya se ha comentado 
anteriormente, es vital en el VLP puesto que tiene una influencia directa. Un 
ejemplo de ello es que un modelo de ingresos recurrentes suele tener ingresos 
que van creciendo; no obstante, se necesita de un capital adicional para poder 
costear los primeros meses de la empresa y por tanto se tiene un coste de capital 
muy grande. En cambio, si se tiene un pago únicamente, no se requiere de un 
coste de capital tan sustancioso; pero no resulta ser tan rentable de manera 
constante.  
 

2. Los márgenes brutos marcan una gran diferencia: Resulta lógico pensar que 
para aumentar el margen que se tiene, se haga un incremento en el margen de 
los productos adicionales o extra para enmendar los márgenes tan pequeños 
que se tengan del producto. Tal como se menciona arriba, contar con un flujo de 
ingresos regular ayuda a una empresa a ser rentable con el paso del tiempo.  

 
3. Las tasas de retención también son significativas: Evidentemente, mientras 

más tiempo se pueda mantener a un cliente, mayor será el tiempo que se pueda 
conseguir valor de él o ella. Suele tratarse de un aspecto que es fácilmente 
controlable. Un aumento no muy representativo en dicho porcentaje resulta en 
unos beneficios acumulados significativos. 

 
4. El VLP está relacionado con los beneficios, no con los ingresos: Es 

necesario entender la diferencia. Se requieren la tasa de margen bruto y la tasa 
del coste de capital para calcular el VLP. No basta con sumar todos los flujos de 
ingresos para obtenerse. Los ingresos pueden ser bastante altos, pero si se 
tienen costes muy altos también no se tendrán suficiente beneficio para tener 
éxito. 

 
5. Los gastos generales no son intrascendentales: Tal como se menciona al 

inicio del apartado, el CAC no incluye gastos que son importantes para la 
empresa y por tanto debe existir un excedente del VLP para cubrirlos.  

 
6. Resulta llamativo encontrar oportunidades reales de up-selling: Aunque 

resulte interesante para la empresa, mejorar los resultados de la empresa no 
debe ser el enfoque a elegir. Con el conocimiento del cliente, la venta 
encaminada de productos extra a los clientes, se pueden obtener mayores 
beneficios. 

 
7.3.3 Cálculo del Valor a Largo Plazo (VLP)  

 
Para poder hacer el cálculo del VLP de la empresa se debe de calcular respecto a un 
transcurso de 5 años.  El VLP es el valor de los beneficios desde el año 0 hasta el año 
5. Las unidades para representarlo son las unidades monetarias por cliente. Su valor se 
obtiene gracias a los precios que paga un cliente individual. Es importante considerar la 
tasa de coste de capital para realizar los cálculos. El beneficio del primer año o año 0, 
se deduce del margen bruto y la tasa de retención para cada flujo de ingresos de la 
empresa. La misma situación se dará para cada año. Para los años determinados en 
los que se ha pensado que se sustituirá el producto, se hará uso de la tasa de sustitución 
del producto en vez de la tasa de retención. 
 
El beneficio total se consigue al sumar en cada año, los flujos de ingreso. Se requiere 
de un dato más para poder llegar al VLP, se trata del valor presente. Es un valor que 
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se encuentra por encima del coste de capital. Para obtenerlo se debe utilizar la siguiente 
fórmula: 

 
La fórmula anterior intenta representar el beneficio real que se tiene una vez que se ha 
sustraído el dinero que los inversores han dado incluidos los intereses de dicha 
inversión. Para verificar que se está haciendo correctamente, el valor para el primer año 
(año 0) debe ser igual a los beneficios de dicho año. 
 
Considerando la situación desfavorable de la fijación de precios en el escenario normal, 
se tiene un total de ingresos de 5.857.452€. El motivo por el cual se ha seleccionado de 
esta forma es porque se consideran los precios más bajos posibles pero que al menos 
el 85% de los clientes que se estimaron en el TAM serán futuros compradores; es decir, 
considerar 173.400 clientes. El ingreso anual será: 5.857.452€ / 173.400 clientes = 
33,78€/cliente al año. Con lo que por mes sería un ingreso de: 33,78 / 12 = 2,815€. 
Una vez obtenido el ingreso anual, se ha calculado el beneficio al contar con un margen 
bruto del 65%. Se ha elegido una tasa de retención del 100% para el primer año y un 
70% en los siguientes años.  

 
Tabla 13 Valor presente neto de beneficios (VLP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fuente propia 

Valor presente = Beneficio x (1 – Tasa de coste de capital)t 

donde t = número de años después del año 0 

Para realizar los cálculos oportunos debe tenerse en cuenta que: 
- Tasa acumulada de retención = rt  

donde r = tasa de retención 
t = número de años después del año 0 
 

- Factor neto de valor actual = (1- r)t  
donde r = tasa de coste de capital 
t = número de años después del año 0 
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Puede observarse que el valor presente neto de beneficios (VLP) es mayor a los cinco 
millones que se sugieren para tener éxito en una empresa. Sin embargo, esto es solo 
una cifra y adquiere importancia cuando se compara con el CAC. La tasa de coste de 
capital es del 65%; se ha elegido esta cantidad tan alta porque se asume un gran riesgo 
al invertir en una empresa que apenas comienza. Al tratarse de un paso en el cual se 
suman los ingresos que se esperan recibir y que se descuenta la parte relativa a los 
inversores, el bloque a rellenar en el canvas sería el de Flujo de ingresos. 
  

 
 
 

 
  

 
 

- Ingreso anual:  5.857.452€ 
- Margen bruto:              65% 
- Beneficio =        3.807.344€ 
 
- Tasa de retención:    100% el primer año 
                                       70% los siguientes años 
 
- Tasa de coste de capital:        65%   
  

           Valor presente neto de beneficios (VLP) = 5.041.610€ 
                                                   Número de clientes = 173.400 

 
                                                           VLP por cliente = 29,07€ 
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7.4 Hacer un esquema del proceso de ventas para adquirir un 
cliente 
 
Es necesario orientarse en los distintos aspectos que fijan el coste. En este paso se 
busca acortar el proceso de ventas para poder volverse más efectivo. Debe conocerse 
cuánto va a suponer encaminar a un nuevo cliente hasta el producto.   

 
 
Antes de seguir es preferible definir el concepto de coste de adquisición de un cliente 
(CAC). Se trata del coste que requiere el conseguir un nuevo cliente empezando desde 
cero. Es importante que se utilice información válida para calcularlo. No basta con ser 
optimista o tener expectativas poco realistas. Para ello se debe de elaborar un esquema 
de todo el proceso de ventas. A través de este paso y los dos siguientes, se logrará 
obtener este coste. Al estar empezando apenas, es mejor evitar utilizar cifras para ser 
lo más detallado y claro posible. 
 
Es en el siguiente paso será cuando se podrá obtener el CAC una vez que se haya 
esclarecido el proceso de venta. Se utilizará la información del proceso para poder 
obtener un valor acertado. Es necesario haber estipulado los canales de ventas y de 
marketing previamente para saber cuál será su coste. Al igual que en muchos pasos de 
la metodología, es posible volver atrás para poder hacer modificaciones.  
 

7.4.1 Consideraciones importantes  
 
Existen algunos aspectos que se suelen olvidar al momento de calcular el CAC. Sin 
embargo, son de gran importancia para poder conseguir información útil. Para evitar que 
se pasen por alto dichas consideraciones, se comentan a continuación para incluirse al 
determinar el CAC: 
 

a) El coste de los esfuerzos de ventas y marketing para cumplir las 
expectativas: Deben tenerse en cuenta los salarios de las personas que 
trabajan en el departamento comercial, la impresión de distintos tipos de 
publicidad, diseñar y crear una página web, costes relativos a tener un puesto 
en algún tipo feria, etc. 

b) Además del ciclo de venta corto, los ciclos de ventas largos deben 
considerarse puesto que cuestan bastante dinero. 

c) El coste que se ha tenido antes de llegar a un comprador: Aquí deben de 
considerarse los costes asociados a marketing y estrategias que no sirvieron 
puesto que  se centraron en clientes que no compraron el producto.  

d) Cambios estructurales en la empresa que influyen en la UTD: Existen 
cambios en las compañías tales como cambios en el personal o en el producto 
que no están en sintonía con la UTD y con el pagador. 

 
 
 
 
 

Desarrollar	estrategias	de	
venta	a	corto,	medio	y	largo	

plazo
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7.4.2 Periodos de tiempo 
 
Para el proceso de ventas, existen tres periodos o rangos de tiempo en los que los 
costes se comportan de maneras distintas. Por ello es preferible hacer la distinción para 
conocer sus características en particular. Al inicio el CAC será bastante alto pero con el 
paso del tiempo se irá reduciendo. El proceso de ventas cambia del momento en el que 
se crea la empresa a un momento en el futuro en el que se ha madurado y se tiene una 
retención de los clientes más establecida. Para simplificar el análisis del proceso de 
ventas se tienen los siguientes periodos:  
 
Figura 32 Proceso de ventas para adquirir un cliente 

 
Fuente: Fuente propia 

 
 
Para el caso del Medio plazo, la utilización de distribuidores de valor añadido puede 
resultar interesante. También conocidos como VARS5, son una de las fuerzas más 
importantes que se están poniendo de moda en la era digital. El modelo “plug-and-play” 
busca integrar partes en las que una empresa tiene mucha experiencia y habilidad con 
otras empresas en las que se tienen otras cualidades. De esta manera se busca trabajar 
con empresas que tengas ciertas rutas de distribución para poder lograr los objetivos de 
la empresa. Gracias a la tecnología, con la ayuda de internet se puede contar con un 
mayor abanico de proveedores con precios bajos.  
 
A pesar de las distintas ventajas que proveen los distribuidores de valor añadido, se les 
debe de aportar una fracción del beneficio. Un porcentaje razonable del margen de 
beneficio es entre un 15% y 45% por unidad. Es aquí donde se debe hacer hincapié en 
verificar que esto el coste que se ha reducido compensa a la parte del beneficio que se 
aportará a los VARS. Se debe tener en cuenta el tiempo que se reduce al contar con 
dichas empresas con experiencia. 

                                                
5 VARS: Por sus siglas en inglés, value-added reseller, se describe una organización encargada de 
comprar equipamiento para añadirle más valor (como algún tipo de aplicación) y poder venderlo 
posteriormente. También se les conoce como integradores de sistemas por modificar un producto para 
satisfacer las necesidades individuales del comprador. 

•Objetivo:	crear	
demanda	del	
producto	y	cumplir	
con	los	pedidos

-Requiere	de	una	
interacción	directa	
con	el	cliente:

••Es	un	producto	nuevo	y	
debe	darse	a	conocer.
••Utilizar	dicha	
información	para	
mejorar	el	producto.

-Termina	cuando	
existe	demanda	y	no	
ha	sido	generada	
directamente.

•Objetivo:	centrarse	en	
el	cumplimiento	de	los	
pedidos	y	gestionar	a	
los	clientes.

-Mantener	a	los	
clientes.

-Crear	oportunidades	
de	ventas	nuevas	para	
los	clientes.

••Utilizar	distribuidores	
para	mercados	más	
lejanos
••Utilización	de	
distribuidores	de	valor	
añadido	(VARS).

•Objetivo:	Gestión	de	
los	clientes

-El	departamento	
comercial	se	enfoca	en	
el	cumplimiento	de	los	
pedidos	de	los	clientes.

- Poco	enfoque	en	
cuanto	a	creación	de	
demanda.

- Cambios	a	medida	que	
aparecen	nuevos	
competidores	en	el	
mercado.

••Internet	y	
telemarketing	son	las	
vías	utilizadas	en	este	
periodo.
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Corto plazo 
Elaboración de cuentas en redes sociales de importancia para contar con marketing de 
redes sociales. 
Elaboración de la página web para poder ser utilizada y poder empezar a cobrar las 
suscripciones a través de pagos con tarjeta. 
Presencia en ferias:  

• Orto Medical Care: Tiene lugar en la Feria de Madrid. Se trata del congreso de la 
ortoprotésica en donde se presentan productos y servicios de apoyo para 
discapacitados y personas mayores. Se lleva a cabo cada dos años y está 
adquiriendo bastante importancia con 9 mil. Puede considerarse como el evento 
líder del sector en España. Además de las innovaciones en ortopedia, también se 
presenta la nueva tecnología y la tendencia que existe en la geriatría y la 
rehabilitación. Se suelen reunir comerciantes, productores y especialistas del sector; 
es una oportunidad muy importante para una empresa que apenas comienza y 
quiere darse a conocer.  
 

• EXPODENTAL: la última convocatoria tuvo la participación de 325 empresas y 612 
marcas de 34 países donde asistieron  30.000 profesionales. Productos de 
implantología, productos de ortodoncia, equipamiento e instrumental utilizado en 
clínicas dentales son algunos de los temas a tratar. 

Permitir a los primeros usuarios el poder utilizar el producto de manera gratuita por dos 
meses. 

Medio plazo 
Al contar con un renombre y tratar de enfocarse en crear nuevas oportunidades, se puede 
buscar participar en otras convenciones de relevancia mundial que se llevan a cabo fuera 
de España. 

• Exposición Dental Internacional (IDS por sus siglas en inglés):  la feria más 
grande de odontología en Alemania donde se tratan temas de prótesis dentales, 
implantología, materiales de estructura biocompatible, etc. Se considera como el 
punto de encuentro por excelencia para protésicos y dentistas. Es considerada 
como la feria líder mundial.      

Buscar distribuidores de valor añadido (VARS) con marcas de impresoras 3D tales 
como: 

• Raise3D con su modelo N2: Tiene un gran valor para los usuarios y por ello la 
recomiendan bastante. Se suele utilizar para usos profesionales por lo que cumple 
con el objetivo del producto. Cuenta con gran ventilación por lo que puede ser 
utilizada en zonas de trabajo. No requiere mantenimiento y puede imprimir 
básicamente sin interrupciones. Puede imprimir varias partes a la vez. 

•  Prusa: Su impresora puede trabajar continuamente sin problemas. Tiene una 
refrigeración bastante rápida y un precio asequible.  

• Makergear: Cuenta con una estructura que puede modificarse con partes 
intercambiables y por tanto su mantenimiento es muy sencillo y tiene una 
naturaleza modular que muchas impresoras no. 
 

El objetivo de buscar a dichos distribuidores es con la intención de incluirle a los usuarios 
una suscripción para que utilicen M-3D-ical Designs y lo puedan probar para encontrar su 
valor y posteriormente recomendarlo a más personas, así como renovar la suscripción. 
La competencia hace lo mismo y es una buena forma de obtener conocimiento con los 
compradores: GrabCAD pertenece a Stratasys y Thingiverse a Makerbot.  
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 Al hablar de los distintos métodos para poder darse a conocer ante los clientes, se 
empieza a hablar de la forma en la cual se va a invertir el tiempo, el dinero y esfuerzo 
de la compañía. Es por tanto información referente a la zona de Estructura de costes 
del canvas. Este paso junto con el siguiente forman parte de la manera en la cual se 
van a calcular los costes necesarios para conseguir compradores. Es la única sección 
que faltaba por completar y que resulta de importancia. Con ello se puede completar 
todo el canvas.  

Largo plazo 
Repetir la metodología para poder penetrar en distintos mercados. Realizar la 
investigación de mercado necesaria para verificar que se tendrá éxito con nuevos 
clientes. Se procederá a repetir los pasos cambiando el sector médico por el sector 
Aeroespacial o el de Vehículos. Al contar con una base, se puede utilizar información 
para agilizar el proceso y no repetir los mismos errores. Conlleva la realización de 
encuestas, encontrar un nuevo personaje, segmentar a los clientes que tengan 
características y necesidades similares y estimar un tamaño de mercado inicial para saber 
a cuántas personas se podrá acceder.  
Continuar con la publicidad en Internet a través de las redes sociales. Se busca darle 
más importancia a las relaciones con los clientes al responder a sus preguntas, al 
analizar los resultados del Net Promoter Score (NPS) y al realizar las acciones pertinentes 
para mejorar la calidad del producto y que el usuario se encuentre satisfecho.  

Tener en cuenta los competidores que vayan apareciendo y que intenten replicar la idea. 
Realizar las gestiones necesarias para retener a los clientes y mantener la esencia del 
modelo de negocio que es clave para diferenciarse del resto. 
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7.5 Calcular el coste de adquisición de un cliente (CAC) 
 
Ahora es el momento en el que se procederá a calcular el CAC. Debe hacerse un estudio 
y un análisis riguroso para poder ser realista. Con la ayuda del proceso de ventas se 
puede determinar el coste total. Con los gastos de ventas y de marketing que se 
requieren para conseguir un cliente se consigue calcularlo. La ayuda de alguien con 
conocimiento y experiencia en elaborar proyecciones de presupuesto es bastante 
ventajoso. 

 
 
Se debe tener en cuenta que existen distintos costes que no se consideran en el CAC 
y por tanto tendrán que descontarse después. Estos costes incluyen los referentes a los 
financieros, administrativos, costes fijos de producción, I+D o cualquier gasto general. 
El CAC únicamente tiene en cuenta los costes de marketing y de ventas. Se toman en 
cuenta los costes en los que se incurre incluso cuando el cliente ha decidido no comprar 
el producto. Para ello se va a calcular para tres rangos de tiempo distintos. El primer 
rango comienza con los costes iniciales de venta. 

Fuente: Aulet, Bill, 24 Steps to a Successful Startup, John Wiley & Sons, Inc. 
 
Cuando una empresa se está creando y está empezando, suele tener un CAC superior 
al VLP. Para compañías que tienen éxito, el coste suele ir disminuyendo con el paso del 
tiempo al grado de ser menor al VLP. Además de importar el tener un valor que sea 
realista, es imprescindible saber en cuánto tiempo se podrá conseguir la situación de 
contar con un VLP mayor al CAC. Básicamente, mientras el CAC esté por encima, se 
tendrán más gastos que ingresos. El siguiente gráfico lo representa de manera visual: 
 
Figura 33 VLP vs CAC 
 
 

Fuente: Fuente propia 

Determinar	cuánto	cuesta	adquirir	un	cliente	
a	corto,	medio	y	largo	plazo	en	función	del	

proceso	de	ventas

   PRECAUCIÓN: el CAC es un indicador de máxima importancia y, al 
principio, puede ser difícil de entender y calcular. Este paso explica el CAC 
con bastante detalle, pero se debe prestar mucha atención a los detalles para 
calcularse de manera correcta. Se debe tener un enfoque muy metódico.  
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Como puede observarse, cuando ha pasado bastante tiempo, el CAC se mantendrá 
estable una vez que haya ido disminuyendo. La línea punteada representa la inversión 
que se seguirá requiriendo; puede verse que se trata de una cantidad constante que es 
menor al VLP. A través de tácticas como las de buscar nuevas maneras de obtener 
ingresos debido al up-selling, el valor a largo plazo irá aumentando. Puede suceder la 
situación en la que se pierden clientes y por tanto habría una disminución. El relleno rojo 
representa que se tienen más gastos que ingresos y por tanto no existe un flujo de caja 
positivo. 
 

7.5.1 Cálculo del CAC  
 

Para poder hacer calcular el CAC en tres distintos periodos, es necesario tener en 
cuenta el ciclo de vida del producto. Con dicho ciclo, también se tiene en cuenta el 
tiempo que se necesita para que el cliente se dé cuenta de la propuesta de valor que 
ofrece la empresa. Aulet sugiere la siguiente segmentación:  
-Primer periodo: el primer año de ventas. 
-Segundo periodo:  el segundo y tercer año de ventas. 
-Tercer periodo: el cuarto y quinto año de ventas.  
Es tan importante el tiempo que se requiere para hacer los cálculos, que también debe 
de registrarse el tiempo que se utiliza para una venta puesto que también es un coste. 
 
Una forma útil y sencilla de calcular el CAC, es crear una tabla en donde se incluyan los 
costes agregados tanto de ventas como de marketing de un periodo en particular. Una 
vez que se tienen dichos costes, se debe dividir el resultado entre el total de clientes 
nuevos que se han conseguido durante ese intervalo. Como puede razonarse, el CAC 
depende del tiempo y por tanto va cambiando según existan alteraciones en el boca a 
boca de los compradores, en la curva de aprendizaje6 y en el proceso de ventas.  
 
Un ejemplo de feria sería: 

Feria: Orto Medical Care  

Tarifas por día: 

- Dimensión del espacio: 16 – 24 m2 =                    220€ + IVA 

- Registro obligatorio en la Lista de expositores:         250€ + IVA 

- Alquiler de stand modular: 35€/m2 =           940 € 

TOTAL por día:    1508,7€ 

       TOTAL :           3017,40€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Curva de aprendizaje/experiencia: Puede considerarse una ley en la cual se observa que el 
tiempo para realizar una actividad disminuye drásticamente con la experiencia. Conforme se 
van produciendo más unidades, menor es el coste. 
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Tabla 14 Coste adquisición cliente (CAC) 

Fuente: Fuente propia 
Una vez que se tienen los cálculos de los distintos periodos, se pueden representar en 
un gráfico, de manera que se pueda observar su progreso y comprobar que 
efectivamente van disminuyendo. 
 
Figura 34 Coste Adquisición Cliente (CAC) 

 
Fuente: Fuente propia 

Considerando los 173.400 clientes que se obtendrán gracias al análisis realizado 
previamente, se ha estimado que se conseguirá un 20% de dicha cantidad gracias al 
boca a boca llegando a un total de 34.680 clientes. Para el siguiente año, se ha 
considerado que existe un aumento del 40% de esos nuevos clientes, los cuales al estar 
satisfechos con el producto han decidido hablar bien de éste y se ha logrado convencer 
a ese porcentaje de compradores. Durante el tercer año, se ha visto una disminución en 
el porcentaje de gente en un 5%. En los años 4 y 5 solamente se ha podido convencer 
a un 25% y a un 20% respectivamente. Sin embargo, al adquirir experiencia se han 
podido disminuir los costes y con ello se observa una disminución del CAC en los tres 
plazos. 
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Este paso tiene que ver con la estructura de costes de la nueva empresa y por ello este 
es el apartado que debe rellenarse en el canvas: 
 

 
Como puede observarse, el VLP es más alto que el CAC. Se recomienda que sea tres 
veces mayor que el coste; sin embargo, en este caso es un poco menor. El VLP idóneo 
sería de 34,26€. De todas formas, es un valor bastante elevado que abarca el total del 
coste dos veces y media. Por lo tanto, es un valor aceptable y se ve factible que la 
startup tenga éxito en el futuro al poder reducir el valor del CAC con el paso del tiempo 
y poder obtener ganancias con dicha cantidad de VLP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

 
 

- Plazo 1: Comerciales:       1 
                 Soporte técnico:  1 
                                                  CAC = 12,55€ 
  
-  Plazo 2: Comerciales:      2 
                 Soporte técnico:  3 
                                                  CAC = 11,86€ 
 
-  Plazo 3: Comerciales:      3 
                 Soporte técnico:  4 
                                                  CAC = 11,42€ 

 
  VLP por cliente = 29,07€ 

   CAC final = 11,42€ 
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8. Resultados y discusión 
 
Al haber finalizado el Bloque 3: El modelo de negocio para crecer, se puede completar 
el canvas de Osterwalder al haber rellenado los sectores que faltaban; es decir, 
estructura de costes, indicadores y flujo de ingresos. El resultado de toda la 
investigación de forma resumida con los aspectos más importantes es el siguiente: 
 
Figura 35 Bloque 3: El modelo de negocio para crecer 

Fuente: Fuente propia 
 
Tras realizar el análisis de viabilidad para un negocio nuevo, se puede comentar que los 
resultados indican que se trata de una empresa que tendrá éxito en el futuro. Gracias a 
la amplia investigación del mercado inicial, de los clientes al enfocarse en el personaje 
principal y de una fijación de precios razonable se ha podido llegar a contar con un VLP 
lo suficientemente alto como para poder cubrir los costes y además recibir frutos. Con 
un VLP dos veces y media más grande que el CAC, se tiene un gran colchón para poder 
solventar el resto de costes existentes que no se contemplan en la adquisición de 
clientes. 
 
Se considera una metodología innovadora que puede tener un gran impacto en el futuro. 
Si se siguen los pasos adecuadamente y se utiliza información veraz, se pueden obtener 
grandes resultados. Al tratarse de un trabajo de la ETSI Industriales, puede continuarse 
con su estudio y puede aplicarse para su seguimiento en asignaturas tales como 
Creación de Empresas que se imparte en el último curso. También puede servir para 
que personas en el futuro consigan simplificar el proceso todavía más. 
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Tal como se ha mencionado a lo largo del proyecto, se trata de la elaboración de una 
metodología nueva basada en otras y es por ello que en todo momento se hace mención 
a las otras tácticas porque no se podría haber creado si no fuera por sus bases. Es un 
trabajo que ha podido completarse utilizando fuentes de información confiables y que 
se mencionan en la bibliografía por su importancia y por tratarse de información que 
proviene de otros autores. En todo momento se deben tener en cuenta aspectos éticos 
en el seguimiento de la Metodología del Emprendedor Estructurado tal como se ha 
hecho a lo largo del TFG. Su uso debe hacerse para la creación de startups que sirvan 
a la sociedad y que sigan las normativas éticas y legales.  
 
En el apartado de relaciones con el cliente se puede leer que se tiene que dar gran 
importancia a las normativas y regulaciones existentes para poder elaborar una prótesis 
que se considere como válida para poder utilizarse en distintos pacientes. Con ello se 
busca que se sigan ciertas reglas y estándares para que su uso tenga validez. Se debe 
recalcar que todo ello se hace con la intención de mantener unos aspectos éticos y 
profesionales.  
 
Cuando una empresa está empezando, es normal contar con unos costes muy altos 
debido a toda la investigación y dinero necesario por parte de inversionistas. Existen 
algunas opciones que permiten disminuirlos. Las alternativas más frecuentes que suelen 
servir para reducir el CAC son las siguientes: 
 

ü La venta directa es pontente pero es bastante cara: Generar una venta 
directa con los clientes resulta en un coste muy alto por tener que estar presente 
en el momento de la compra. Sirve porque se obtiene información de primera 
mano. Una alternativa es la de utilizar la tecnología para disminuir dichos costes. 
Recurrir a las redes sociales suele ser bastante provechoso. 
 

ü Automatizar lo máximo posible: Puede tratarse de una inversión sustanciosa; 
sin embargo, da muchos frutos el poder automatizar el proceso de adquisición 
de nuevos clientes. Al distribuir la publicidad de manera viral como sucede en el 
caso de las redes,  se consiguen canales con mucha información y detalle para 
el cliente.  

 
ü Elegir un modelo de negocio considerando el CAC: Debido a que ambos 

están muy correlacionados y cualquier modificación en uno repercute en el otro, 
si ambos se encuentran en sintonía se obtendrán muchos pros.  

 
ü  El boca a boca: Puede tratarse de una forma muy antigua de promoción; sin 

embargo, es de lo más útil al momento de tomar la decisión de comprar. Se 
disminuye el CAC puesto que el ciclo de ventas se comprime al elegir más 
rápidamente. Cuanta más gente los quiere más velozmente se puede dar el salto 
a la mayoría precoz.  
 

ü Enfocarse en el mercado objetivo: Muchas empresas empiezan a perder de 
vista el mercado objetivo para intentar alcanzar a más clientes que tienen 
distintas características a las del personaje. Para conseguir un mejor boca a 
boca es preferible centrarse en el mercado inicial para cumplir con sus 
expectativas.  
 

ü  Velocidad en el ciclo de ventas: En la actualidad, los clientes buscan que todo 
el proceso; desde la petición del producto hasta su adquisición, sea de manera 
sencilla y rápida. Con una buena plataforma digital que sea clara y de fácil 
acceso para los internautas puede ser un factor importante a tener en cuenta. 
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Otra manera de analizar los resultados es a través del VAN y el TIR dentro de un plan 
de viabilidad. Es por ello que se han calculado para verificar si la empresa resulta 
rentable además del uso del VLP. A continuación, se muestran los datos que coinciden 
con los obtenidos previamente para indicar que se trata de una empresa que tendrá 
éxito en el futuro. Para poder calcular el VAN se requiere contar con los gastos tanto de 
la inversión inicial como de los debidos a motivos administrativos, producción, salarios, 
etc. 
 
El espacio que se requiere para la elaboración del repositorio no requiere de demasiado 
espacio y todo puede realizarse a través del ordenador. En un local con los requisitos 
necesarios de tamaño se pueden cubrir todas las zonas de trabajo. Igualmente, la 
localización permite estar más cerca de los clientes objetivo para poder responder a 
preguntas y poder dar a conocer el producto de mejor manera y es conveniente para los 
empleados para llegar al trabajo más fácilmente. Considerando un espacio de trabajo 
que incluya oficinas, zonas de área común, salas de reuniones y servicios se ha 
estimado que una oficina de 200 m2 será suficiente para poder empezar.  
Oficina en venta en Raimundo Fernandez Villaverde 810.000€ de 248 m² 
 

La forma en la que se obtiene	345 = 	 6
(189).

;
.<1 − Io 

 
Tabla 15 Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 
Fuente: Fuente propia 
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Para que una empresa que apenas comienza resulte rentable, se considera que debe 
contar con un TAM de 5.000.000€; es decir, lo que un inversor está dispuesto a prestar 
considerando una tasa de coste de capital del 65%. Se ha considerado iniciar con los 
ingresos de la situación desfavorable; es decir, con los 5.857.452€. Con el paso del 
tiempo, se ha considerado una tasa de retención del 70%, con lo cual, cada año se van 
reduciendo los ingresos un 30%.  
 
A esa cuantía se le deben restar los costes de adquisición de clientes por año. Sin 
embargo, los nuevos clientes obtenidos aportan otros ingresos que deben tenerse en 
cuenta. En este caso se ha considerado un ingreso de 30€ al año al pensar que pagarían 
la menor cantidad posible por tratarse de clientes que han llegado posteriormente. 
Dichos nuevos clientes se empiezan a tomar en cuenta a partir del año 2, que es cuando 
empiezan a pagar por el producto. Esos nuevos clientes son los que se estimaron en el 
cálculo del CAC, los cuales son 34.680, 48552, 65545, 81931 y 98317. 
 
En los gastos se consideran los sueldos que no tienen que ver con el CAC; es decir, 
todos menos los de comerciales y el grupo de soporte técnico que considera a tres 
ingenieros informáticos. Además, se incluyen 2.300€ de costes de mantenimiento del 
local (agua, predial, electricidad, etc.) y un coste de 915€ por ordenador para poder 
utilizar la licencia a lo largo del año. Todo ello suma la cantidad de 248.300€. Igualmente, 
los intereses por la tasa de coste de capital son de un 65%. Se ha considerado una 
amortización de 1.950€ debida a los ordenadores, impresoras y telefonía.  
 
Al final, se obtiene un VAN > 0, lo cual indica que el proyecto resulta rentable. 
Igualmente, con el TIR se obtiene un resultado positivo de la empresa.  
VAN = 1.824.837€ 
TIR = 21.72%.  
Con los flujos de caja acumulados: 

-5.000.000€ -5.000.000€ Año 0 
 1.963.997€ -3.036.003€ Año 1 
 2.266.820€    -769.183€ Año 2 
 1.667.068€     897.885€ Año 3 
 

Periodo de retorno = 2 años y 6 meses. 
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9. Conclusión 
 
Una vez conocidas las distintas técnicas que se han analizado, se pueden combinar 
para poder generar una propia metodología. 
 

Figura 36 Los pilares de la metodología del emprendedor estructurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fuente propia 
 
 
El motivo por el cual se ha elegido utilizar la técnica del Lean Startup se debe a que la 
creación de una empresa se realiza en un entorno dinámico y por lo tanto se debe dar 
mucha importancia a toda la información que se obtenga del mercado. Es así como se 
puede constituir el modelo de negocio que utilizará información veraz. Con esa 
información se puede ajustar la hipótesis que se tomó en un principio para adaptarla a 
las necesidades de los clientes. Al fin y al cabo, todo se planea con bastante 
incertidumbre y por tanto es conveniente hacer los arreglos oportunos lo más pronto 
posible. A través de experimentos o pruebas se puede matizar la idea original. 
 
Una vez se cuenta con un producto mínimo viable, se pueden hacer las gestiones 
necesarias para crear un proceso o metodología a partir del producto. Con la ayuda de 
los pasos de la metodología del emprendedor disciplinado se puede tener un mayor 
orden y una serie de acciones a llevar a cabo siguiendo un orden. De esta forma es 
como se crea la metodología del emprendedor estructurado que servirá como un 
proceso que un emprendedor debe seguir para poder crear un producto que la gente 
quiera y compre.   
 
A través de la construcción de tres bloques con los pasos de Bill Aulet, se puede 
simplificar la metodología a seguir y poder hacerlo de una manera más visual. La 
sistemática a seguir podría resumirse como la simplificación del canvas de Osterwalder 
por la de lean canvas de Ash Maurya. Los 3 bloques representan los distintos cuadros 
a rellenar del formulario, los cuales se irán completando con los pasos del emprendedor 
disciplinado. Finalmente, el orden se ha modificado para agilizar el proceso de tener una 
versión beta que sugiere el Lean Startup. Todo ello puede entenderse de manera visual 
como sucede con el caso del canvas, en donde se distinguen los distintos bloques y los 
pasos a seguir en cada uno de ellos. 

Emprendedor disciplinado 

Canvas de Negocio Lean Startup 

Metodología 
del 

Emprendedor 
estructurado 
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El procedimiento que se debe seguir para ir completando el canvas de Osterwalder es 
el siguiente: 
 
Figura 37 Procedimiento del Emprendedor Estructurado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fuente propia 
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Al final se obtiene todo el plan del producto que se ha desarrollado. La representación 
de dicha metodología sería la siguiente: 
 
 

 Bloque 1  Bloque 2  Bloque 3 
 
 

 
 
1.Segmentación 
del mercado 
 
2.Seleccionar 
un mercado 
inicial  

 
7.Especificación 
de alto nivel del 
producto 
 
20.Identificar los 
supuestos clave 
 
21.Probar los 
supuestos clave 
 
22.Definir el 
PMVE 
 

 
8.Cuantificar la 
propuesta de valor 
 
10.Definir la 
esencia 
 

 
11.Fijar posición 
competitiva 
 

3.Trazar el perfil del 
usuario final 
 
4.Calcular el TAM 
 
5.Describir el 
personaje del 
mercado inicial 
 
9.Identificar los 
próximos 10 clientes 
 
12.Determinar la 
UTD 
 
13.Esquema del 
proceso de 
adquisición del 
cliente que paga 
 
14.Calcular el 
tamaño total 
disponible de los 
próximos mercados 

 
23.Demostrar 
cuantitativamente 
que los clientes 
pagarán 

 
6.Caso de usos de la 
vida útil del producto 

 

18.Esquema del proceso de ventas para 
adquirir un cliente 
 
19.Calcular el CAC 

15.Diseñar modelo de negocio 
 
16.Determinar política de precios 
 
17.Calcular el VLP 
 

 
CAC: coste de adquisición de un cliente 
PMVE: producto mínimo viable de la empresa 
TAM: tamaño del mercado total disponible 
UTD: unidad de toma de decisión del cliente 
VLP: valor a largo plazo 
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Resulta una metodología bastante completa porque abarca tres de las metodologías 
que han tenido bastante éxito en el mundo de la creación de empresas. Se trata de un 
proceso bastante simple que requiere de mucha investigación y dedicación pero que 
basta con seguir los pasos para poder ver si se trata de una empresa que está 
penetrando en un mercado o si está creando uno nuevo en el cual la competencia no 
existe. Al incluir la estrategia de Lean Startup, se consigue reducir mucho tiempo al 
contar con un producto pasos atrás que lo establecido por Bill Aulet. Con ello se puede 
ir trabajando en realizar las modificaciones necesarias para seguir mejorando y empezar 
a contar con algo tangible. 
 
Al tratarse de un trabajo de Fin de Grado en el cual no se ha llegado a elaborar el 
producto como tal, es un poco difícil ver los resultados de los últimos pasos. Si se tuviera 
la página como tal, sería más fácil analizar si el algoritmo de búsqueda funciona 
correctamente o bien si el diseño y la interfaz de usuario son las adecuadas según los 
potenciales clientes. Sin embargo, es de gran ayuda para empezar a montar una 
compañía ya que incluye todo lo relevante a la selección de un mercado y el estudiar 
los aspectos que más influyen a la hora de sobresalir. Es un proyecto que le da mucha 
importancia a la investigación del mercado y a la propuesta de valor. 
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10. Planificación temporal y presupuesto 
 
Al tratarse de un trabajo de Fin de Grado en el cual no se ha llegado a elaborar el 
producto final, no ha existido un presupuesto para realizar el proyecto. No ha existido 
ningún tipo de inversión para poder elaborarse debido a que la mayor parte de la 
información se ha adquirido a través de internet. Se ha realizado la encuesta utilizando 
una aplicación en línea que no requería ningún tipo de suscripción o pago para poder 
utilizarse y por lo tanto se ha podido efectuar de manera gratuita. El único pago que se 
ha hecho es el de la compra del libro de Bill Aulet con un coste de 24€; sin embargo, es 
un coste que no afecta en lo absoluto por ser una cantidad pequeña y por ser un libro 
que resultó de interés para el estudiante, el cual podrá utilizar en el futuro para su 
consulta. 
 
No se ha requerido ningún tipo de software o licencia especial para la elaboración del 
TFG. Por ello, lo que se ha considerado para la planificación del presupuesto han sido 
las horas dedicadas para su realización, tanto por parte del alumno como de los tutores. 
A continuación, se representa el total del proyecto: 
 
 

Tabla 16 Presupuesto 
Concepto Cantidad Precio unitario Total 
Horas del alumno 535 15 €/h 8.025 € 
Horas de los tutores 25 45 €/h 1.125 € 
Pago del libro 1 24 €      24 € 
SUBTOTAL - - 9.174 € 
IVA (21%) - - 1.927 € 
TOTAL - - 11.101 € 

Fuente: Fuente propia 
 
Por lo tanto, el presupuesto total del proyecto es de 11.101 € (once mil ciento un euros) 
 
 
En cuanto a la planificación temporal del proyecto se ha dedicado un gran número de 
horas en cuanto a su elaboración debido a temas de investigación, esperar que las 
personas respondieran la encuesta, creación de tablas, fabricación de imágenes y 
consultas con los tutores del proyecto. El trabajo dio inicio en septiembre de 2017 y ha 
terminado en enero de 2018, con lo cual ha tenido un total de 5 meses. A continuación, 
se representa de forma más visual la planificación temporal: 
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  Figura 38 Planificación temporal 

 
Fuente: Fuente propia 
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11. Abreviaturas, unidades y acrónimos 
TFG: Trabajo Fin de Grado 

ETSI: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

MIT: Instituto Tecnológico de Massachusetts  

VARS: Value-added Reseller 

CAD:  Computer Aided Design. Diseño asistido por ordenador 

VAN: Valor Actual Neto 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

12. Glosario 
Caso de uso: Actividades y metodología a seguir para llevar a cabo un proyecto. 
 
Coste de adquisición de un cliente (CAC): Herramienta que sirve para saber si una 
empresa será o no rentable en el mercado inicial. 
 
Experiencia de usuario (UX – user experience): Todas las percepciones y 
sensaciones que tiene una persona al probar el producto por adelantado. 
 
Gasto de soporte de la base instalada –IBSE(t) : coste de retención de clientes 
actuales. 
 
Gastos totales de ventas y marketing en función del tiempo -TSME(t): por sus siglas 
en inglés, total sales and marketing expenses. 
 
Negocio escalable:  Se trata de un negocio con un gran potencial de aumento, el cual 
puede obtener más ingresos sin necesidad de aumentar los costes. Existe gran 
posibilidad de internacionalizarse. Cuesta lo mismo vender 1 que 1,000. 
 
Producto mínimo viable de la empresa (PMVE): Sirve para conocer si el consumidor 
pagaría dinero por el valor que ofrece el producto. 
 
Tamaño del mercado total disponible (TAM): Se trata de un indicador que estima la 
cantidad de gente que se considera el mercado del producto. Se utiliza para establecer 
los ingresos anuales de la empresa cuando se tiene el 100% de la cuota de mercado. 
 
Unidad de toma de decisión del cliente (UTD): Grupo de personas que interactúan 
en la toma de decisión de comprar el producto. 
 
Up-selling: Cuando se decide vender un producto o aplicación adicional (como una 
aplicación) del producto original al mismo cliente. 
 
Valor a largo plazo (VLP): Indica qué tan viable es la empresa. Es útil para corroborar 
que se puede llegar a ser sostenible. Puede considerarse como un punto de inspección.  
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