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EXPLORANDO EL NEGOCIO
1) Modelo de negocio Online

A l e x  
O s t e r w a l d e r

T I P O S  D E  
N E G O C I O S  
D I G I T A L E S

“Un modelo de negocio es la 
manera que una empresa o 
persona crea, entrega y 
captura valor para el cliente”

DROPSHIPPING
El dropshipping es un modelo de negocio que
consiste en la venta de productos a través de un
proveedor que resuelve la parte del almacenamiento
y gestión logística del pedido.

https://www.oberlo.com/

PEER TO PEER
Utilizado por empresas como Airbnb, el modelo peer
to peer pone en contacto a dos participantes a través
de una plataforma: alguien que ofrece un producto o
servicio y alguien que lo requiere.

SUSCRIPCIÓN
Empresas como Netflix y Amazon Prime se basan en
este tipo de negocio y, básicamente, funcionan con
pagos semanales, mensuales o anuales que dan
acceso a los productos o servicios que ofrezca la
compañía.

MARKETING DE AFILIACIÓN
El marketing de afiliación es un tipo de marketing 
que te permite ganar una comisión promocionado 
productos de terceros

Cajas de suscripción
https://boxtasis.com/

h3ps://www.amazon.com.mx/

https://es-l.airbnb.com/

https://www.oberlo.com/
https://boxtasis.com/
https://www.amazon.com.mx/
https://es-l.airbnb.com/


PRÁCTICA: BÚSQUEDA DE TENDENCIA 
EJEMPLO CON CINCO ALTERNATIVAS

LA BÚSQUEDA DEL TEMA Y SEGMENTO 
DE MERCADO PARA MI NEGOCIO

El segmento de mercado es un grupo relativamente 
grande y homogéneo de consumidores que se pueden 
identificar dentro de un mercado, que tienen deseos, 
poder de compra, ubicación geográfica, actitudes de 
compra o hábitos de compra similares

Comportamiento: La mayor parte de las veces 
relacionado con necesidades específicas y cómo se 
usa un determinado producto.

Ubicación: País, región, comunidad, provincia, 
ciudad, pueblo, área, etc.

Demográfico: género, edad, cantidad de ingreso

Psicográfica: Estilo de vida, gustos y opinión.

Productos más vendidos 2019 – 2020

ü Productos para mascotas. ...
ü Productos inalámbricos y Bluetooth. ...
ü Fajas/Ropa "BodyCon" ...
ü Alimentación fitness
ü Complementos para teléfonos inteligentes. ...
ü Artículos de salud y belleza. ...
ü Cursos online….
ü Joyas y relojes minimalistas

Evergreen vs Trending



EXPLORANDO EL NEGOCIO
2) Business Model Canvas: Parte 1

HEMISFERIO 
DERECHO
Emoción

HEMISFERIO 
IZQUIERDO

Lógica

El bloque de clientes
define los diferentes 
grupos de personas u 
organizaciones que 
la empresa desea 
alcanzar y servir 

1

La propuesta de 
valor describe el 
set de productos 
y/o servicios que 
crean valor para 
un segmento 
específico de 
clientes 

2

Los canales
describen cómo una 
compañía comunica 
y llega a su 
segmento de clientes 
para entregar su 
propuesta de valor

3

El bloque de 
relación con 
clientes describe 
los tipos de 
relaciones que una 
compañía establece 
con un segmento 
específico

4

El flujo de ingresos 
representa la caja 
que una empresa 
genera, proveniente 
de los distintos 
segmentos de 
clientes

5

BMC – LADO DERECHO



Lo importante de lo intangible

Ejemplo UBER 



EXPLORANDO EL NEGOCIO
3) Business Model Canvas: Parte 2

HEMISFERIO 
DERECHO
Emoción

HEMISFERIO 
IZQUIERDO

Lógica

Los recursos clave 
describen los 
elementos más 
importantes que se 
requieren para que 
el modelo de 
negocios funcione

6

Las actividades 
clave describen las 
acciones más 
importantes que se 
requieren para que 
el modelo de 
negocios funcione

7

La red de partners 
describen las 
alianzas más 
importantes que se 
requieren para que 
el modelo de 
negocios funcione

8

La estructura de 
costos describen 
los costos que 
debemos incurrir 
para operar el 
modelo de 
negocios

9

BMC – LADO IZQUIERDO



Lo importante de lo intangible

Ejemplo UBER 





CAPÍTULO III: MI MARCA
4) Mi tema y su Mercado

No podemos cubrir 
las necesidades de 
todo el mundo

¿CÓMO SABER SI 
EL NICHO TIENE 
POTENCIAL?

Un nicho es rentable cuando:

1. Tiene un muy buen volumen 
de búsquedas orgánicas.

2. Posee baja o media 
competencia.

Mercados de 
nicho o nichos de 
mercado son grupos de 
personas que 
comparten 
características 
similares, a los cuales 
puede ofrecer su 
producto o servicio de 
manera específica 
porque sabe que tienen 
exactamente la 
necesidad que usted o 
su negocio resuelven.

• ¿REALMENTE TE 
INTERESA EL NICHO?

• ¿EXISTE UNA 
INTENCIÓN DE COMPRA?

• ANALIZA LA 
COMPETENCIA

• ELIGE UN NICHO EN 
DONDE PUEDAS 
AGREGAR VALOR

SELECCIONAN
DO MI TEMA 

1. Buscar en categorías el nicho deseado y 
conoce de sus productos :

https://www.amazon.com.mx/gp/site-
directory?ref_=nav_em_0_1_1_25__allcategories

2. Buscar Tendencia del nicho
https://trends.google.es/trends/?geo=ES

3. Revisar las tres primeras paginas
que aparecen en la búsqueda el nicho.

Cómo lo hacen ? Que están haciendo?
Qué tan complicado es mejorarlos ? 

4. Anotar las frases clave que aparecen al 
final de la 1er Página de resultados de Google 

https://www.amazon.com.mx/gp/site-directory?ref_=nav_em_0_1_1_25__allcategories
https://trends.google.es/trends/?geo=ES


¿Qué son las palabras 
clave o Keywords? 

Las palabras claves son 
palabras, frases o 
términos que tú o 
cualquier usuario 

usa para buscar algo en 
internet. 

SERP 

Significa Search Engine Results Page o en 
español página de resultados del buscador. 
Esta definición se refiere a los resultados que 
aparecen en las páginas de Google

SERPS orgánicas: 

Son aquellos resultados que aparecen de 
manera gratuita y natural. Aquellos que se 
posicionan gracias a las técnicas SEO.

SERPS de pago: 

Resultados que aparecen debido a las pujas de 
Adwords y por los cuales hay que pagar una 
cifra determinada. El listado de resultados que 
aparece depende de lo que se paga, de la 
palabra clave buscada y de otros factores que 
entran dentro del SEM.

https://neilpatel.com/ubersuggest/

TÉRMINOS DE 
BÚSQUEDA Y 
TÉRMINOS PARA 
MI NEGOCIO

https://neilpatel.com/ubersuggest/


CAPÍTULO III: MI MARCA
5) Elementos fundamentales

VISIÓN
Define las metas que nos hemos propuesto 
conseguir en el futuro, es la concepción de lo 
que queremos llegar a ser.
Para formular una visión es necesario que 
entre en juego el entusiasmo, los sueños y la 
ilusión. La visión de una empresa es el 
futuro que deseas para ella, es el sueño a 
cumplir que tienes sobre la compañía, como 
te gustaría que fuera en el futuro.

PREGUNTAS

• ¿Qué quiero lograr?
• ¿Dónde quiero estar en el futuro?
• ¿Ampliaré mi zona de actuación?
• ¿Para quién lo haré?

RECOMENDAMOS:

• Que sea clara y entendible
• Que no sea atractiva e inspiradora
• Que se redacte en una sola oración
• Que sea realista
• Que sea recordable



MISIÓN
Describe el rol que desempeña 
actualmente la organización, su 
propósito es el logro de la visión, 
la misión es la razón de ser de  la 
empresa

PREGUNTAS

• ¿Quiénes somos?
• ¿Qué buscamos?
• ¿Qué hacemos?
• ¿Dónde lo hacemos?
• ¿Por qué lo hacemos?
• ¿Para quién trabajamos? 

RECOMENDAMOS:

• Que sea clara y concisa
• Que no sea muy amplia
• Que indique a lo que se dedica la empresa
• Que explique lo que te hace diferente

VALORES
Son principios e ́ticos sobre los 
que se asienta la cultura de 
nuestra empresa y nos permiten 
crear nuestras pautas de 
comportamiento

No olvidemos que los valores son 
la personalidad de nuestra 
empresa y no pueden convertirse 
en una expresión de deseos de 
los dirigentes, sino que tienen 
que plasmar la realidad.

PREGUNTAS

• ¿Cómo somos?
• ¿En qué creemos?

RECOMENDAMOS:

• Definir las cosas importantes 
para nuestra empresa

• Reducir o eliminar confusiones



EJEMPLO DE MARCAS



CAPÍTULO III: MI MARCA
6) Elementos visuales

¿Qué es el brief?

Un documento / 
herramienta para 
poder llevar a cabo 

un proyecto

Permite presentar 
una propuesta que se 

ajuste de la mejor 
manera a 

necesidades 
específicas



LOGO
CREATIVO

C Ó M O  H A C E R



CAPÍTULO IV: PRIMEROS PASOS
7) Mi página de Marca en Facebook

Creación de 
Página en 
Facebook 

Crear la página de Fans 

Elegir el nombre de la Fanpage y categoría 

Una vez tenemos claro cuál es el tipo que más 
se ajusta a nuestro negocio deberemos de 

seleccionar la categoría y el nombre

El máximo de caracteres permitidos es de 75



Incorporación de mi imagen
Seleccionar la imagen de perfil y de portada 

Es muy importante que elijas fotos de calidad, que no estén pixeladas y 
que transmitan la imagen de marca de tu negocio o propuesta de valor

Incorporación de mis datos



Calendario editorial

El calendario editorial es una herramienta indispensable para la 
planificación de los contenidos de nuestro blog

1. Busca las temáticas de tus contenidos

2. Selecciona los posts que incluirás en el calendario

3. Ordena los posts en el calendario

4. Distribuye la información acorde a los servicios o productos

Mail Noticias 

Cartera Artículos (Blog) F P I Y Enlace Texto Imagen Vídeo

Jueves Cultura del agua Precencia de marca

Martes Cultura del agua Precencia de marca

Lunes Cultura del agua Precencia de marca
S4

S2

S1

Semana Día Tema Objetivo
Red Social

Copy (Mensaje) Etiquetas / keywords
Tipo contenido

Especificaciones contenido



CAPÍTULO IV: PRIMEROS PASOS
8) Identificando Productos en Amazon

LAS CATEGORÍAS Y LAS COMISIONES

ALTA EN EL PROGRAMA DE AFILIADOS



CAPÍTULO IV: PRIMEROS PASOS
8) Identificando Productos en Amazon

BUSCANDO PRODUCTOS
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SIGUIENTES 
PASOS
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“Página web y Estrategia”

¡Da el siguiente paso!
Regístrate al curso de la Fase II

1. Creando mi página web

2. Desarrollando una 
Estrategia de Contenidos

3. Estrategia de atracción de 
prospectos

4. Introducción a la 
publicidad estratégica 
(Google – Facebook)

APRENDERÁS:COSTO NORMAL: $12,800

Registrándote 
AHORA
v Costo de 
Kit de Trabajo 

$1,800
contacto@firstbymobile.com

Incluye:
1.Dominio .com o .com.mx
2.Hospedaje por 12 meses
3.Cinco Correos 
4.WordPress Instalado
5.Tema para personalizar con Stock de 

Imágenes, diseños e iconos
6.Componentes para la página
7.Herramienta de Posicionamiento SEO
8.Certificado de Seguridad

Capítulo   I - Martes  2 Junio 
Capítulo  II - Jueves  4 Junio
Capítulo III -Martes  9 Junio 
Capítulo IV - Jueves 11 Junio
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¡Adquiere el paquete de 
horas de Consultoría Digital 
que mejor te convenga!

¿Te gustaría tener 
asesoría personalizada?

v 4 sesiones

v 1 sesión por semana 

v 90 min cada sesión

v Costo por sesión 
$960.00

v Costo mensual 
$3,840.00

PAQUETE 
MENSUAL:

v 2 sesiones 

v 1 sesión quincenal

v 90 min cada sesión

v Costo por sesión 
$1,200.00

v Costo mensual 
$2,4000.00

PAQUETE 
QUINCENAL:

AGENDA TUS SESIONES
contacto@firstbymobile.com

* Todas las sesiones incluyen 
herramientas de desarrollo



GRACIAS
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Rio Rhin 52, Col. 
Renacimiento, Cuauhtémoc, 
06500, CDMX.

Teléfono: (55) 7576 0329

Escríbenos: 
contacto@firstbymobile.com

https://www.firstbymobile.com/%3ca%20href=%22mailto:contacto@firstbymobile.com%22%3e

