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¿Qué es un Modelo de Negocios?

• Un modelo de negocios es una "representación 
abstracta de una organización, ya sea de manera 
textual o gráfica, de todos los conceptos relacionados, 
acuerdos financieros, y el portafolio central de 
productos o servicios que la organización ofrece y 
ofrecerá con base en las acciones necesarias para 
alcanzar las metas y objetivos estratégicos“ (Al-Debei et 
Al., 2008)

• "Un modelo de negocio describe la lógica de cómo una 
organización crea, entrega y captura valor“ 
(Osterwalder y Pigneur, 2009).



Modelo de Negocios Lean Canvas

• Modelo de Negocios Canvas



Modelo de Negocios Lean Canvas

¿Qué es el método Lean start 
up? 
• Es un método que representa un nuevo 

enfoque para crear innovaciones 
continuas.

• La aplicación del pensamiento Lean al 
proceso de innovación. 

• Enfoque científico de tomar decisiones, 
en forma rápida y al mínimo costo 
(PMV: Prototipo Mínimo Viable).

• El objetivo es evitar crear productos 
que nadie utilizará y que fracasen en el 
mercado.
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PROBLEMA SOLUCIÓN PROPUESTA DE 
VALOR

VENTAJA 
COMPETITIVA

SEGMENTOS DE 
CLIENTES

INDICADORES 
CLAVES

CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN

ESTRUCTURA DE COSTOS FLUJO DE INGRESOS

Lienzo Lean Canvas (Maurya, 2012)

Los 3 problemas 
más relevantes

Actividades 
claves que se 
deben medir

Como se llega al 
cliente

No puede ser 
fácilmente 
copiado o 
comprado.

Modelo de ingresos
Ingresos
Margen bruto

Costos de captación de clientes
Costos de distribución
Hosting 
RRHH

Simple, clara, 
mensaje 
convincente que 
establece por 
que es diferente 
y vale la pena 
comprar

Las 3 
características 
principales 

Clientes objetivos
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• Actualmente en Chile los estudios oceanográficos son 
llevados a cabos por barcos de investigación o robots, 
ambas alternativas son altamente costosas.

• Stuart AUV es un drone no tripulado capaz de operar en 
profundidades de hasta 200 metros y en rangos de distancia de 
hasta 48 kilómetros, con múltiples sensores y programable en su 
software de interfaz. 

• El mercado de Stuart AUV será inicialmente las empresas de 
servicio de monitoreo y asesorías a empresas marinas en 
Chile las cuales realizan estudios oceanográficos o prestan 
asesorías de monitoreo a empresas acuícolas. 

• Sus principales ventajas:

a) Alternativa más económica: menor inversión y bajo costo 
de operación.

b) Mayor autonomía de operación.

c) Software de interfaz amigable.

d) Servicio técnico y post venta más personalizado que 
alternativas internacionales.

• Se crea la empresa Okeanos SpA, la que llevará al mercado 
Stuart AUV a través de ventas directas, servicio de 
capacitación y servicio técnico. 

Ejemplo: Modelo de Negocios Tecnología AUV
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Ejemplo: Modelo de Negocios Tecnología AUV

Empresas de 
servicios de 
monitoreo y 
asesorías a 
empresas marinas 
en Chile

Venta directa

• Alternativa más 
económica (costo 
y uso). 

• Autonomía de 
operación 20 
horas.

• Interfaz 
amigable.

• Servicio técnico 
local.

• Venta de equipo
• Sensores opcionales
• Capacitación
• Servicio técnico

• Costo de fabricación de partes y piezas.
• Costo de ensamblaje.
• RRHH especializado.
• Costo en MKT

Tecnología robótica 
automatizada de 
bajo costo de 
operación.

Disminuye riesgos 
humanos por que 
no usa  buzos en 
sus trabajos.

Soporte técnico, 
consultoría, y 
servicio de 
posventa nacional.

Estudios 
oceanográficos son 
altamente costosas 
con equipos 
operación  remota 
(ROV), llegando a 
valores de $3,5 
millones el uso, y 
moverlo por día un 
valor de $1,6 a
$2,4 millones.

Industria nacional 
limitada de realizar 
mediciones
seguidas de esta 
índole.

Equipos autónomos 
con interfaz poco 
amigables 

• Costo de 
fabricación.

• Interfaz 
amigable.

• Autonomía del 
equipo.

• Costo operación 
del AUV.

Drone capaz de 
operar en 
profundidades de 
hasta 200 m y en 
rangos de distancia 
de hasta 48 km 
programable en su 
software de 
interfaz.
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