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1) Ubicación en el mapa del Plan de Estudios 
Esta asignatura se inscribe dentro de la Maestría en Diseño, y se cursa en el segundo 

cuatrimestre del segundo año. No tiene materias correlativas, y se ubica dentro del eje llamado 

Negocios. 

Simultáneamente a esta asignatura, el estudiante que respeta la organización del Plan de 

Estudios cursa Diseño, Estrategia y Gestión IV (022063), donde focaliza en la comunicación 

digital y sus avances tecnológicos; y Seminario de Metodología de Investigación II (022069) 

en la que se elaboran los resultados y las conclusiones de la tesis de maestría, finalizando la 

redacción del mismo. 

  

 

2) Objetivos de Diseño, Comunicación y Organización IV  
Objetivos generales 

• Iniciar o consolidar al profesional en una mejor posición en el mercado laboral,  

aumentar las posibilidades de proponer, crear, emprender por sí mismo (auto-

emprendimiento), coordinar, colaborar o, en definitiva, gerenciar cualquier proyecto o 

emprendimiento en un  área de diseño,  ya sea propio o para terceros.  

• Adquirir el conocimiento para generar una Idea de Negocios realista y con potencial. 

Trabajar en la capacidad de exposición y defensa frente a un conjunto de inversores o 

potenciales clientes. 

• Potenciar en el estudiante la visión integral de un proyecto de diseño. 

 

Objetivos específicos 

• Introducir los aspectos fundamentales de la vida emprendedora y del proceso de 

creación de empresas.  

• Motivar y trabajar en la visión del estudiante en el proceso de generación de Ideas de 

Negocios.  

• Dotar al estudiante de herramientas de análisis preliminar de Ideas de Negocio. 

• Capacitar en herramientas de utilidad para la formalización de Ideas de Negocio, de 

manera de contar con una visión global y organizada.  

• Adquirir herramientas de gestión necesarias para la implementación de un plan de 

negocios. 

• Brindar la posibilidad de ofrecer una comunicación eficiente interna y externa del 

proyecto. 

• Trabajar sobre un inventario de capacidades necesarias para la concreción del 

proyecto. Diseño realista del equipo de trabajo requerido.  

• Adquirir la práctica de defender frente  a inversores o potenciales clientes el plan de 

negocios. 



 

 

• Conocer y analizar diferentes posibilidades de financiación de ideas emprendedoras.  

 

3) Índice de Contenidos Básicos 

• La vida emprendedora. 

• Oportunidades de mercado.  

• Generacion de Ideas de Negocios. 

• El equipo profesional del negocio. 

• Financiacion de Ideas de Negocios. 

• El Metodo Canvas de construccion de Modelos de Negocios. 

• La Propuesta de Valor. 

• Fidelizacion de clientes y empleados. 

 

4) Desarrollo de los Contenidos Básicos 
 
Módulo 1 El Emprendedurismo 
Introducción. La vocación emprendedora. Emprender en América Latina. Capacidades del 

emprendedor. El equipo emprendedor. Estructuras de equipos. La cuarta revolución industrial. 

 

Módulo 2  Generación de Ideas de Negocio 
Identificación de tendencias tecnológicas, económicas, culturales, ambientales y sociales que 
puedan servir como disparador de nuevas ideas de negocio. 
 

 
Módulo 3 Introducción al Método Canvas 

Introducción a los conceptos de generación de modelos de negocio con el método Canvas. 

Generación  y revisión preliminar de proyectos de negocio. 

 

Módulo 4 Canvas del Negocio 
Armado del Canvas inicial: la hipótesis inicial de la empresa, segmentos de clientes, Canales 
de acceso. Fuentes de ingresos, recursos clave, partners, actividades, estructura de costos. 
 
Módulo 5 La Propuesta de Valor  
Definición de la Propuesta de Valor del negocio y análisis del encaje. 
 

Módulo 6 Emprendiendo en el mundo real 
Entrega, exposición y debate de los Canvas generados por cada uno de los proyectos. 

Exposición de un emprendedor invitado. Debate e intercambio de experiencias. 
 
Módulo 7  Financiamiento 
Financiamiento de proyectos emprendedores. Enumeración y análisis de opciones disponibles. 

 

Módulo 8 La fidelización   



 

 

La importancia de la fidelización. Estrategias de fidelización de clientes. Estrategias de 
fidelización y motivación de empleados. 
 
 

Módulo 9 La comunicación del proyecto de negocios 
Habilidades de comunicación. Preparándose para captar inversores. Preparación del pitch de 

presentación de proyectos. 
 

Módulo 10 Presentación de Proyectos  
Pitch de presentación de los proyectos y sus correspondientes posters.  
 
 
5) Producción y Creación del estudiante en Diseño, Estrategia y Gestión IV 
El trabajo final se desarrolla a lo largo de la cursada. Esta asignatura tiene como objetivo final 

que el estudiante elabore, presente y defienda un Plan de Negocios, atendiendo al mercado y 

sus demandas. 

 
5.1) Menú de Trabajos Prácticos sugeridos 
TP 1 Prefactibilidad de la Idea de Negocios 

• Explicitar y justificar la Idea de Negocios. 

• Demostrar la prefactibilidad del negocio en diferentes terminos: existencia de la 

oportunidad comercial, demanda esperada, segmento de consumidores, prefactibilidad 

tecnica, economica y legal del proyecto.  

 
TP 2 Canvas del Proyecto 

• Formalizacion de la Idea de Negocios. Construccion del Modelo de Negocios a traves 

del Metodo Canvas.  

• Definicion del equipo de trabajo necesario para la implementacion del negocio y de las 

capacidades necesarias en cada uno de los integrantes.  

 

TP 3 Comunicación del Negocio 

• Simular la exposición ante potenciales inversores del negocio.  

• Realización del Poster del Negocio.  

• Definir indicadores para poder controlar las desviaciones que ocurran en su proyecto 

una vez iniciado. 

 

 

5.2) Trabajo Práctico Final 
Modificación del Business Plan 
El estudiante deberá gestionar dentro de su Plan de Negocios, las acciones tendientes a 

solucionar una situación imprevista generada por aspectos de mercado y/o el entorno. Para ello 



 

 

deberá utilizar todos los conceptos aprendidos en la cursada de forma de reencauzar su 

negocio. 

 

 
6) Fuentes documentales y Bibliografía 
a) Bibliografía obligatoria 
Huete, L.; Heskett, M. (1998) Servicios & beneficios. La fidelizacion de clients y empleados. La 

inteligencia emocional en los negocios. Deusto.  

Kotler, P. y Armstrong, G. (11° Ed.) (2006) Marketing, Versión para Latinoamérica, México: 

Prentice Hall. Capítulos 1-9-10-17 y Apéndices 1-2-3. 

Osterwalder, A.; Pigneur, Y. (2010) Generación de Modelos de Negocio: Un manual para 

visionarios, revolucionarios y retadores. Deusto.  

Osterwalder, A.; Pigneur, Y.; Bernarda, G.; Smith, A. (2015) Diseñando La propuesta de Valor. 

Deusto. 

 
 
b) Bibliografía recomendada 
Basile, D. (2004) Desarrollo de Proyectos y Emprendimientos, Pymes para el crecimiento.  

Buenos Aires: Ediciones Macchi   

Burstein-Stasiowski. (1997) Project Management, Manual de Gestión de Proyectos, Buenos 

aires: Editorial GG Proyectos & Gestión. 

Lovelock, C.; Wirthz, J. (2009) Marketing de servicios, personal, tecnología y estrategia. 6ª 

Edicion. Mexico. Pearson.  

Mc Keever, M. (1990) (3° ed.) How to write a Business Plan. Nolo Press. 

Perna N. (2011) Project Management, professional tools. Buenos Aires: Ediciones MP  

Piazza, J. Como presupuestar en Diseño, Diseño y Negocios. Buenos Aires: Editorial 

Commtools. 

Pierini, A. Designers Go. Diseño y Negocios. Buenos Aires: Editorial Commtools. 

Smith, P. G. y Reinertsen, D. G. (1998) (2º ed). Developing Products in Half the Time New 

York: Wiley &Sons, inc. Chapter 12.  

Stasiowski, F. (1999) Valué  Pricing, Estimación de costes y honorarios para Empresas de 

Proyectos. Buenos Aires: Editorial GG Proyectos & Gestión. 

Ulrich, K. T. y Eppinger, S. D. (2004). (3º ed). Diseño y Desarrollo de Productos, Mc Graw Hill. 

Capítulo 15 y 16. 
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Trabajo Práctico Nro. 1 
 
 
Fecha de Presentación: Martes 25 de Septiembre de 2018.  
Formato: Standard de los Trabajos Prácticos de la Universidad de Palermo. 
 
 
Consignas: 
 

1) Realice una presentación general de la idea de negocio elegida por el equipo.  
2) Análisis de la Factibilidad del Negocio: Factibilidad del Producto o Servicio.      
3) Análisis de la Factibilidad del Negocio: Factibilidad de la Industria o Mercado. Incluya la 

estimación del tamaño del mercado al que el negocio apuntará (Total Addressable 
Market).      

4) Análisis de la Factibilidad del Negocio: Factibilidad del Producto o Servicio.      
5) Análisis de la Factibilidad del Negocio: Factibilidad de la Organización. 
6) Análisis de la Factibilidad del Negocio: Factibilidad Financiera.  

      
 
Pautas: 
 

 Realizar el análisis de acuerdo al modelo planteado en la clase del 11 de Septiembre 
de 2018.  

 No se corregirán entregas incompletas. 
 El trabajo es grupal.  
 Toda afirmación contenida en este y todo trabajo practico, deberá contener su 

correspondiente justificación. 
 
 
 
Notas de Importancia: 
 

 Todo plagio de Internet o de cualquier otro origen, implicara automática 
desaprobación, y será notificado formalmente a las autoridades de la Facultad, para 
que se tomen las medidas respectivas. 

 Es condición  necesaria la mención de las fuentes bibliograficas consultadas, y la 
inclusión de las citas, en caso que hayan sido utilizadas. Caso contrario, tales 
contenidos se consideraran plagios.  
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PROBLEMÁTICA Y PRESENTACIÓN GENERAL DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Emprendimiento Ruwana Company 

 (www.ruwana.com)  

 

1. PROBLEMÁTICA 

En el mundo del diseño, ya sea durante el proceso de aprendizaje como en la etapa profesional, 

siempre se suele tener problemas al momento de encontrar los recursos adecuados para realizar 

cualquier tipo de proyecto, ya sea porque no existe la imagen deseada, porque el tamaño no es 

el adecuado o incluso por las marcas de agua; siendo aún más complicado cuando se trata de 

imágenes que pertenezcan a personas, cultura, paisajes, etc., latinoamericanos. 

Es decir, contamos con un sin fin de problemas a la hora de buscar y descargar recursos para 

realizar cualquier tipo de trabajo, y al momento de encontrar un elemento que puede adecuarse 

a nuestro diseño, se aleja completamente de la realidad y contexto para el cual estamos 

trabajando.  

 

Idea (Brainstorming): 
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Desarrollo de idea: 

Este emprendimiento busca realizar un banco de diversos contenidos como imágenes, audio, 

video, etc., latinoamericanos, que permitan al profesional / estudiante de diversas áreas el 

encontrar con mayor facilidad dicho material en un solo lugar. 

Este banco de recursos está destinado a cubrir la falta de elementos concordantes con el 

contexto latinoamericano, que permita brindar imágenes y soportes de calidad a usuarios 

pertenecientes a la realidad del sur y que trabajen para el sur.  

En este sentido, todos los elementos que se encuentren en este banco, corresponderá con las 

características sociales y culturales de este medio.  

Los bancos de imágenes son un mercado maduro, es decir que la forma de competir es 

sacandoles sigilosamente clientes a la competencia. Nosotros lo que hacemos es ofrecer una 

alternativa diferente y nueva, donde el banco de imágenes hace más factible la llegada a 

imágenes latinoamericanas y además genera su propio contenido y genera alianzas. 

 

Funcionamiento: 

Se contará con 2 tipos de perfiles, el primero es el perfil profesional, el cual será parte de la 

comunidad encargado de subir los contenidos a sus diversas fuentes. Este perfil recibirá una 

retribución económica según el número de descargas que tenga, además de poder mostrar su 

perfil y portafolio de trabajo a los diferentes usuarios que deseen ponerse en contacto con él.    

El segundo perfil, es el del buscador, es decir, quien adquiere los productos, este perfil será 

mediante la suscripción a la página, el cual le permitirá tener acceso a los diferentes contenidos, 

ya sea por pagos únicos, mensuales o paquetes. 

Por su parte, la página contará con un algoritmo desarrollado para facilitar la búsqueda de 

elementos tales como personas, objetos, regiones, cultura, texturas, etc. De esta manera, el 

constante problema de encontrar el recurso deseado sin contar con las largas horas de búsqueda 

podrá ser resuelto. 
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Clientes: El cliente de Ruwana, es fácil de imaginar, son diseñadores, directores de arte, 

agencias de marketing, desarrolladores, estudiantes, entre otros. Un perfil de cliente exigente 

en cuanto a la calidad de los contenidos que busca. 

 

Medios de pago:  

Los contenidos tendrán 3 opciones: 

Pago por producto: un solo pago al momento de la descarga. 

Pago mensual: suscripción a la página con libre acceso, por una cuota mensual, durante un 

tiempo dado. 

Pago por paquetes: Un solo pago, por cualquier tipo de paquete, que le permita descargar un 

número delimitado de material durante cierto periodo de tiempo. 

 

Competencia: 

Actualmente existen grandes plataformas que ofrecen medios gráficos como imágenes, audio, 

video, etc, sin embargo en su mayoría es material norteamericano o europeo, lo cual dificulta 

el encontrar material latinoamericano de buena calidad. 

(...) la imagen ha adquirido una importancia extraordinaria, produciéndose millones de 

ellas a diario gracias, entre otros factores, a la masificación del uso de los smartphones. 

En 2015, según la empresa de investigación de mercado InfoTrends, la expectativa era 

que en 2017 se crearán aproximadamente 1.3 billones de fotografías, el 75% de ellas 

capturadas mediante algún tipo de teléfono móvil (Heyman en Trabadela, 2017, p.311).  

  

Es por esta razón que existen múltiples plataformas que ofrecen este servicio, y por el cual, 

además,  “cada vez se utilizan más las imágenes para ilustrar ideas y textos escritos, a pesar de 
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que no siempre ayuden a transmitir los mensajes buscados tal y como se pretendía” (Bergström 

en Trabadela, 2017, p.311).  

Por lo tanto, contar con un banco de recursos que cuente con elementos de calidad acorde con 

el contexto para el cual trabajamos y con la facilidad de encontrar, permitirá la diferenciación 

con estas grandes plataformas, así como también el plus de recursos ausentes en las mismas 

como los modelos 3D, efectos especiales y animación para edición de video y fotografías sin 

fondo para adaptarlas a cualquier tipo de trabajo.  

Números: ejemplo: Freepik facturó en 2016 7.7 millones de euros, en 2017 la facturación 

media mensual es de 1.1 millones de euros. Tiene un total de 13,5 millones de usuarios (desde 

el 2011). 

 

Grandes plataformas digitales: 

Freepik: “ofrece a los usuarios unos diseños gráficos, unas ilustraciones exclusivas y unos 

recursos gráficos de alta calidad, seleccionados cuidadosamente por nuestro equipo de diseño, 

para proporcionar un estupendo contenido que puede usarse para proyectos tanto personales 

como comerciales” (Freepik Company S.L., 2018a).  

Vecteezy: “Puede explorar y analizar las creaciones de otros artistas de todo el mundo, o 

simplemente encontrar ese pequeño regalo perfecto para su próximo proyecto. La mayoría de 

los archivos se pueden descargar gratis y, según la licencia, se pueden utilizar de forma gratuita 

en sus proyectos. Nos esforzamos por ofrecerle diseños frescos que se pueden utilizar para crear 

sus proyectos de diseño gráfico comerciales o personales” (Eezy Inc., 2018).  

Flaticon: “ofrece a los usuarios diseños gráficos de alta calidad: vectores totalmente editables 

cuidadosamente seleccionados por nuestro equipo de diseño con el fin de proporcionar a 

nuestros usuarios un excelente contenido que se puede utilizar en proyectos personales y 

comerciales” (Freepik Company S.L., 2018b).  
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Shutterstock: “es una empresa de tecnología líder en el mundo y ofrece una plataforma creativa 

para elementos, herramientas y servicios de alta calidad. 

La empresa licencia imágenes, video, música y elementos editoriales, además de contenido 

adecuado a las necesidades de una marca. Shutterstock ofrece diferentes planes para personas, 

equipos y clientes empresariales, y también capacidades creativas de edición y colaboración. 

La cartera de marcas de Shutterstock incluye Bigstock, Offset, PremiumBeat, Rex Features y 

Shutterstock Custom” (Shutterstock Inc., 2018). 

 

Producto, Bien o Servicio: 

Servicio: Ofrecer diferentes contenidos, en una sola página, principalmente latinoamericanos 

de manera sectorizada y de fácil acceso. 

Diferenciación: 

La diferencia está en el tipo de material a ofrecer, ya que se busca brindar contenido 

latinoamericano, puesto que actualmente y en su gran mayoría se encuentra material anglosajón, 

haciendo difícil el acceso y a la búsqueda de material para la realización de cualquier proyecto. 

 

Necesidad: 

Necesidad de dar a conocer a Latinoamérica de manera más profunda y realista mediante 

diversos recursos fotográficos, audiovisuales, etc, que sean de fácil acceso para cualquier tipo 

de persona y/o proyecto. 

 

Drivers: 

Driver Sociocultural: Vida personal / laboral 

Drivers Tecnológicos: Hiperconectividad 
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2. ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD DEL NEGOCIO 

2.1. Factibilidad del Producto o Servicio.  

Para determinar la factibilidad del producto se realizarán varias encuestas que nos ayudarán a 

determinar la acogida del servicio a ofrecer. 

ENCUESTA: 

 

 

RESPUESTAS OBTENIDAS HASTA EL MOMENTO∗: 

                                                
∗  La realización de encuestas no está finalizada, sin embargo se presentan algunas respuestas obtenidas que 
ejemplifican de a poco la importancia de este emprendimiento 
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2.2. Factibilidad de la Industria o Mercado  

2.2.1- Producto o servicio: Se corroboró con los clientes potenciales que el lanzamiento de 

una página web que ofrezca los servicios que han sido propuestos por Ruwana,  resulta 

importante a la hora de ejercer su trabajo profesional y de estudiante. El contar con un banco 

de recursos latinoamericano con acceso fácil al contenido sería de gran ayuda para los 

profesionales y los amateurs. 
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2.2.2- Mercado e industria:  

Se  realizó la matriz de ansoff para determinar si el proyecto era factible de realizar. 

 

 

2.3. Factibilidad de la Organización.  

• Equipo de trabajo actual y potencial 

Hacker: Incorporar un diseñador web, programador, desarrollador. 

Hustler: Incorporar un contador, marketing y negocios, 

Hipster: Nosotras 4: Conocemos y utilizamos distintas plataformas gráficas, por lo que sabemos 

las necesidades y fallas de cada una de estas. (Profesionales) 

Diseñadora Gráfica. 

Diseñadora Audiovisual. 

Diseñadoras Industriales. 
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Además se incorporará a nuestro equipo multidisciplinario un profesional del área legal que 

ayude a determinar y facilitar los reglamentos legales de los recursos ofrecidos. 

• Distribución de tareas 

Diseñador web: Diseño y organización de la plataforma digital. 

Programador: Creación y mantenimiento de todo el soporte base de la plataforma digital. 

Contador/Marketing: Realizar todo el proceso de costo-beneficio, las alianzas y proveedores 

para la plataforma. 

Hipster (nosotras): proceso de selección y diseño de los perfiles profesionales que participarán 

en el contenido de la página web. 

• Localización física, permisos legales, patentes y propiedad intelectual. 

Nuestra localización física sería Buenos Aires, Argentina. En las oficinas de Wework, ya que 

la mayoría de los empleados trabaja de forma remota, solo se necesita un espacio para el área 

de calidad, en donde se trabaja sobre las imágenes, videos y archivos que envían los usuarios. 

Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los Sitios Web, los Servicios o 

los Contenidos de los Sitios Web, su diseño gráfico y código fuente, así como sobre los distintos 

elementos incluidos en los mismos (a título enunciativo: textos, imágenes, animaciones, bases 

de datos, gráficos, logos, marcas, signos distintivos, iconos, botones, fotografías, vídeos, 

grabaciones sonoras, etc.) pertenecen o están licenciados a Ruwana Company, salvo en aquellos 

supuestos en los que esté expresamente autorizado en virtud de la Condición Octava, queda 

expresamente prohibido al Usuario la reproducción o distribución para otros fines, así como la 

transformación, realización de obras derivadas de cualquier tipo, comunicación pública, puesta 

a disposición, extracción, reutilización o cualquier uso de los Sitios Web, los Servicios, los 

Contenidos de los Sitios Web o de cualquiera de sus partes. Los Contenidos de Terceros y 

Contenidos Patrocinados están protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, 

según corresponda, y pertenecen a sus titulares. Aunque los Servicios permiten localizar y 

acceder a esos Contenidos, su descarga y uso está sujeto a las condiciones establecidas por el 
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tercero correspondiente. Ruwana Company no es titular ni otorga ninguna licencia o 

autorización en relación con los Contenidos de Terceros o los Contenidos Patrocinados. El 

Usuario debe obtener las autorizaciones que resulten, en cada caso, necesarias para usar 

cualquier Contenido de Terceros o cualquier Contenido Patrocinado. Si el tercero titular de un 

Contenido de Terceros o Contenido Patrocinado no desea ser incluido en resultados de 

búsqueda de Ruwana Company, puede comunicarlo a Ruwana Company en la forma indicada 

en la Condición Décima. Respecto de un Contenido de Terceros o un Contenido Patrocinado 

concreto que aparezca como resultado de búsqueda, se puede emplear el mecanismo de 

denuncia por copyright que aparece junto con el resultado. Si consideras que un contenido 

infringe derechos de terceros o no cumple con estas Condiciones, puedes comunicarlo a 

Ruwana Company en la forma indicada en la Condición Décima. Asimismo, se puede emplear 

el mecanismo de denuncia por copyright que aparece junto con el resultado. 

 2.4. Factibilidad Financiera.  

El costo aproximado para el desarrollo, diseño, dominio y puesta en marcha de la plataforma 

Ruwana es de 7000 dólares americanos (un aproximado de 280.000 pesos argentinos al cambio 

actual). Este cálculo fue realizado por a través del servicio que ofrece la startup Yeeply, que 

ofrece el servicio para el desarrollo de páginas web.  

Además, para comenzar el emprendimiento se requiere de aproximadamente 200 dólares 

americanos ($7860) para la compra y abastecimiento inicial de 750 recursos de diseño para 

comenzar el negocio.  

Esto supone un total de 7200 dólares americanos de inversión inicial que se pretenden conseguir 

a través de préstamo bancario o inversor. 
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PROBLEMÁTICA Y PRESENTACIÓN GENERAL DE LA IDEA DE NEGOCIO

SUYU.COM

PROBLEMÁTICA

En el mundo del diseño, ya sea durante el proceso de aprendizaje como en la etapa profesional, siempre se suele 

tener problemas al momento de encontrar los recursos adecuados para realizar cualquier tipo de proyecto, ya 

sea porque no existe la imagen deseada, porque el tamaño no es el adecuado o incluso por las marcas de agua; 

siendo aún más complicado cuando se trata de imágenes que pertenezcan a personas, cultura, paisajes, etc., 

latinoamericanos.

Es decir, contamos con un sin fin de problemas a la hora de buscar y descargar recursos para realizar cualquier 

tipo de trabajo, y al momento de encontrar un elemento que puede adecuarse a nuestro diseño, se aleja comple-

tamente de la realidad y contexto para el cual estamos trabajando. 

Idea (Brainstorming):

Desarrollo de idea: Este emprendimiento busca realizar un banco de diversos conteni-

dos como imágenes, audio, video, etc., latinoamericanos, que permitan al profesional 

/ estudiante de diversas áreas el encontrar con mayor facilidad dicho material en un 

solo lugar.
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El contenido latinoamericano, se refiere a material de diseño, fotografía, etc. que pertenecen y se mantienen en 

un contexto sociocultural sudamericano. En este sentido, los diferentes recursos mantendrán correspondencia 

con la cultura de dicho contexto. 

El contenido latinoamericano no sólo implica material realizado en este contexto, sino que connota la explota-

ción de imaginarios y construcciones culturales fuertemente diferentes a los recursos propuestos por la com-

petencia.

Latinoamérica es históricamente un lugar de confluencia social y cultural que por muchas razones ha encon-

trado su estabilidad gracias a esta diversidad. Pues, pese a conflictos surgidos a partir de una época colonial y 

de conquista, nuestros países han conservado sus raíces y su multiculturalidad. 

Por esta razón, hablar de recursos latinoamericanos no sólo se refiere a mostrar un paisaje, una imagen o una 

persona, sino que implica adentrarse a una sociedad histórica y culturalmente rica que se define por su diversi-

dad étnica, por sus tradiciones, su arte, sus colores, su geografía, sus ritos y costumbres y, sobre todo, su modo 

de representar la vida en imágenes. 

Muchos de los recursos actualmente ofrecidos en las diversas páginas, proponen imágenes de personas, luga-

res, texturas, etc. que no identifican la realidad contextual de los diseñadores latinoamericanos. Esto, dificulta 

la búsqueda y el trabajo de muchos de los profesionales y estudiantes del ámbito.

Este banco de recursos está destinado a cubrir la falta de elementos concordantes con el contexto latinoameri-

cano, que permita brindar imágenes y soportes de calidad a usuarios pertenecientes a la realidad del sur y que 

trabajen para el sur. 

En este sentido, todos los elementos que se encuentren en este banco, corresponderán con las características 

sociales y culturales de este medio. 

Los bancos de imágenes son un mercado maduro, es decir que la forma de competir es ofrecer elementos ca-

rentes en la competencia, de esta manera usuarios que buscan estos recursos y no lo encuentran en las páginas 

reconocidas, irán conociendo y afiliándose a Suyu. 

Suyu ofrece una alternativa diferente y nueva, proporcionando recursos latinoamericanos con una búsqueda 

sencilla y con elementos de acuerdo a las exigencias del cliente. Pues, Suyu genera su propio contenido gracias 

a las alianzas con diversos profesionales del medio.

Funcionamiento: Se contará con 2 tipos de perfiles, el primero es el perfil profesional, el cual será parte de la 

comunidad encargado de subir los contenidos a sus diversas fuentes. Este perfil recibirá una retribución eco-

nómica según el número de descargas que tenga, además de poder mostrar su perfil y portafolio de trabajo a los 

diferentes usuarios que deseen ponerse en contacto con él.   

El segundo perfil, es el del buscador, es decir, quien adquiere los productos, este perfil será mediante la suscrip-

ción a la página, el cual le permitirá tener acceso a los diferentes contenidos, ya sea por pagos únicos, mensua-

les o paquetes.

Por su parte, la página contará con un algoritmo desarrollado para facilitar la bús-

queda de elementos tales como personas, objetos, regiones, cultura, texturas, etc. De 

esta manera, el constante problema de encontrar el recurso deseado sin contar con 
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las largas horas de búsqueda podrá ser resuelto.

Clientes:  Los clientes de Suyu son diseñadores, directores de arte, agencias de marketing, desarrolladores, estu-

diantes, entre otros. Un perfil de cliente exigente en cuanto a la calidad de los contenidos que busca.

Por otro lado, algunos clientes potenciales se encuentran en diferentes áreas que pueden llegar más allá del 

profesional del diseño y afines. Estos clientes pueden llegar a ser personas que requieren recursos para trabajos 

específicos y esporádicos.

Medios de pago:  Los contenidos tendrán 3 opciones.

Pago por producto: un solo pago al momento de la descarga.

Pago mensual: suscripción a la página con libre acceso, por una cuota mensual, durante un tiempo dado.

Pago por paquetes: Un solo pago, por cualquier tipo de paquete, que le permita descargar un número delimitado 

de material durante cierto periodo de tiempo.

Competencia: Actualmente existen grandes plataformas que ofrecen medios gráficos como imágenes, audio, vi-

deo, etc, sin embargo en su mayoría es material norteamericano o europeo, lo cual dificulta el encontrar material 

latinoamericano de buena calidad.

(...) la imagen ha adquirido una importancia extraordinaria, produciéndose millones de ellas a diario 

gracias, entre otros factores, a la masificación del uso de los smartphones. En 2015, según la empresa 

de investigación de mercado InfoTrends, la expectativa era que en 2017 se crearán aproximadamente 

1.3 billones de fotografías, el 75% de ellas capturadas mediante algún tipo de teléfono móvil (Heyman en 

Trabadela, 2017, p.311).  

Es por esta razón que existen múltiples plataformas que ofrecen este servicio, y por el cual, además,  “cada vez 

se utilizan más las imágenes para ilustrar ideas y textos escritos, a pesar de que no siempre ayuden a transmitir 

los mensajes buscados tal y como se pretendía” (Bergström en Trabadela, 2017, p.311). 

Por lo tanto, contar con un banco de recursos que cuente con elementos de calidad acorde con el contexto para 

el cual trabajamos y con la facilidad de encontrar, permitirá la diferenciación con estas grandes plataformas, así 

como también el plus de recursos ausentes en las mismas como los modelos 3D, efectos especiales y animación 

para edición de video y fotografías sin fondo para adaptarlas a cualquier tipo de trabajo. 

Números: ejemplo: Freepik facturó en 2016 7.7 millones de euros, en 2017 la facturación media mensual es de 1.1 

millones de euros. Tiene un total de 13,5 millones de usuarios (desde el 2011).

Grandes plataformas digitales:

Freepik: “ofrece a los usuarios unos diseños gráficos, unas ilustraciones exclusivas 

y unos recursos gráficos de alta calidad, seleccionados cuidadosamente por nuestro 

equipo de diseño, para proporcionar un estupendo contenido que puede usarse para 

proyectos tanto personales como comerciales” (Freepik Company S.L., 2018a). 

Vecteezy: “Puede explorar y analizar las creaciones de otros artistas de todo el mun-

do, o simplemente encontrar ese pequeño regalo perfecto para su próximo proyecto. 
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La mayoría de los archivos se pueden descargar gratis y, según la licencia, se pueden utilizar de forma gratuita 

en sus proyectos. Nos esforzamos por ofrecerle diseños frescos que se pueden utilizar para crear sus proyectos 

de diseño gráfico comerciales o personales” (Eezy Inc., 2018). 

Flaticon: “ofrece a los usuarios diseños gráficos de alta calidad: vectores totalmente editables cuidadosamente 

seleccionados por nuestro equipo de diseño con el fin de proporcionar a nuestros usuarios un excelente conte-

nido que se puede utilizar en proyectos personales y comerciales” (Freepik Company S.L., 2018b). 

Shutterstock: “es una empresa de tecnología líder en el mundo y ofrece una plataforma creativa para elementos, 

herramientas y servicios de alta calidad.

La empresa licencia imágenes, video, música y elementos editoriales, además de contenido adecuado a las ne-

cesidades de una marca. 

Shutterstock ofrece diferentes plantes para personas, equipos y clientes empresariales, y también capacidades 

creativas de edición y colaboración. La cartera de marcas de Shutterstock incluye Bigstock, offset, Premium-

Beat, Rex Features y Shutterstock Custom” (Shutterstock Inc., 2018).

Todas estas plataformas no cuentan con contenidos latinoamericanos o bien, en su defecto, son escasos. Por 

esta razón, resulta importante ofrecer los diversos contenidos propuestos por Suyu.

Si bien podría existir la posibilidad que en un futuro la competencia empiece a realizar los distintos contenidos 

que ofrece Suyu, la empresa pretende posicionarse fuertemente en este ámbito. Por otro lado, la producción de 

contenidos de la competencia, surge de diseñadores y profesionales de Norteamérica y Europa.

Producto, Bien o Servicio:

Servicio: Ofrecer diferentes contenidos, en una sola página, principalmente latinoamericanos de manera secto-

rizada y de fácil acceso.

Diferenciación: La diferencia está en el tipo de material a ofrecer, ya que se busca brindar contenido latinoa-

mericano, puesto que actualmente y en su gran mayoría se encuentra material anglosajón, haciendo difícil el 

acceso y a la búsqueda de material para la realización de cualquier proyecto.

Necesidad: Ofrecer a los diseñadores los recursos que hacen falta para trabajar en el medio y contexto latinoa-

mericano. Mediante diversos recursos fotográficos, audiovisuales, etc, que sean de fácil acceso para cualquier 

tipo de persona y/o proyecto, se ofrece la posibilidad de trabajar con elementos que identifiquen la cultura y 

sociedad del sur.

Drivers:

Driver Sociocultural: Vida personal / laboral

Drivers Tecnológicos: Hiperconectividad
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ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD DEL NEGOCIO

Factibilidad del Producto o Servicio:

Para determinar la factibilidad del producto se realizarán varias encuestas que nos ayudarán a determinar la 

acogida del servicio a ofrecer.

ENCUESTA:

23/10/2018 SUYU.DESING

https://docs.google.com/forms/d/1w5_WE2VWeukUP1N9iX8uLHx5aMjs_yzjrd5DPAvVpTo/edit 1/2

SUYU.DESING
*Obligatorio

1. En qué área estudiantil o profesional te desempeñas? *
Marca solo un óvalo.

 Diseño Gráfico

 Diseño Industrial

 Audiovisual

 Fotografía

 Ilustración

 Otros

2. Utilizas material gráfico, audiovisual, 3D, etc que descargas de alguna página? *
Marca solo un óvalo.

 Si, constantemente

 Si, a veces

 Casi nunca

 No

3. Para qué buscas los distintos materiales de apoyo? (selecciona todas las respuestas que
te identifican) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Acortar tiempo

 Investigación

 Inspiración

 Apoyo para el armado de materiales

 Elaboración de propuestas

 Facilitar el trabajo

4. Resulta fácil conseguir este material y de buena calidad? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

5. En las plataformas actuales encuentras material de contenido latinoamericano? (Imágenes
o diseño en contextos sudamericanos).
Marca solo un óvalo.

 Si

 No
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Con la tecnología de

6. Si encuentras material latinoamericano en las distintas plataformas, ¿te encuentras con
alguno de estos problemas? (selección múltiple)
Selecciona todos los que correspondan.

 De mala calidad

 Bastante genéricos

 Muy escasos

 Difíciles de encontrar

 No corresponden a lo que busco

 El material no se adapta al contexto

7. El material a descargar es gratuito o pagado? *
Marca solo un óvalo.

 Gratuito

 Pago único

 Pago mensual

 Paquetes/Ofertas

8. ¿Te gustaría contar con una página que proporcione recursos de acuerdo al contexto
social y cultural en el que te encuentras? *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No

9. ¿Por qué? (selección múltiple) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Facilidad y rapidez de búsqueda

 Accesibilidad

 Identificación

 Representación cultural adecuada

 Material adecuado al contexto en el que trabajo y de alta calidad

 Posibilidad para los profesionales de expandir y exportar su trabajo en su contexto
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RESPUESTAS OBTENIDAS HASTA EL MOMENTO:
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Factibilidad de la Industria o Mercado 

Producto o servicio: Se corroboró con los clientes potenciales que el lanzamiento de una página web que ofrezca 

los servicios que han sido propuestos por Ruwana,  resulta importante a la hora de ejercer su trabajo profesional 

y de estudiante. El contar con un banco de recursos latinoamericano con acceso fácil al contenido sería de gran 

ayuda para los profesionales y los amateurs.

Mercado e industria:  Se  realizó la matriz de ansoff para determinar si el proyecto era factible de realizar.

Factibilidad de la Organización

Equipo de trabajo actual y potencial

Hacker: Incorporar un diseñador web, programador, desarrollador.
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Hustler: Incorporar un contador, marketing y negocios,

Hipster: Nosotras 4: Conocemos y utilizamos distintas plataformas gráficas, por lo que sabemos las necesidades 

y fallas de cada una de estas. (Profesionales)

Diseñadora Gráfica.

Diseñadora Audiovisual.

Diseñadoras Industriales.

Además se incorporará a nuestro equipo multidisciplinario un profesional del área legal que ayude a determinar 

y facilitar los reglamentos legales de los recursos ofrecidos.

Distribución de tareas

Diseñador web: Diseño y organización de la plataforma digital.

Programador: Creación y mantenimiento de todo el soporte base de la plataforma digital.

Contador/Marketing: Realizar todo el proceso de costo-beneficio, las alianzas y proveedores para la plataforma.

Hipster (nosotras): proceso de selección y diseño de los perfiles profesionales que participarán en el contenido 

de la página web.

Localización física, permisos legales, patentes y propiedad intelectual

La localización física de Suyu se encuentra en Buenos Aires, Argentina. En las oficinas de Wework, ya que la 

mayoría de los empleados trabaja de forma independiente, por lo que sólo se necesita un espacio para el área 

de manejo de calidad, programación y control de la plataforma y los recursos que envían los usuarios profesio-

nales. 

Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los Sitios Web, los Servicios o los Contenidos de 

los Sitios Web, su diseño gráfico y código fuente, así como sobre los distintos elementos incluidos en los mismos 

(a título enunciativo: textos, imágenes, animaciones, bases de datos, gráficos, logos, marcas, signos distintivos, 

iconos, botones, fotografías, vídeos, grabaciones sonoras, etc.) pertenecen o están licenciados a Suyu Company, 

salvo en aquellos supuestos en los que esté expresamente autorizado, queda expresamente prohibido al Usua-

rio la reproducción o distribución para otros fines, así como la transformación, realización de obras derivadas 

de cualquier tipo, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización o cualquier uso de los 

Sitios Web, los Servicios, los Contenidos de los Sitios Web o de cualquiera de sus partes. Los Contenidos de Ter-

ceros y Contenidos Patrocinados están protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, según 

corresponda, y pertenecen a sus titulares. Aunque los Servicios permiten localizar y acceder a esos Contenidos, 

su descarga y uso está sujeto a las condiciones establecidas por el tercero correspondiente. Suyu Company no 

es titular ni otorga ninguna licencia o autorización en relación con los Contenidos de Terceros o los Contenidos 

Patrocinados. El Usuario debe obtener las autorizaciones que resulten, en cada caso, necesarias para usar cual-

quier Contenido de Terceros o cualquier Contenido Patrocinado. Si el tercero titular de 

un Contenido de Terceros o Contenido Patrocinado no desea ser incluido en resultados 

de búsqueda de Suyu Company, puede comunicarlo a Suyu Company en la forma indi-
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cada. Respecto de un Contenido de Terceros o un Contenido Patrocinado concreto que aparezca como resultado 

de búsqueda, se puede emplear el mecanismo de denuncia por copyright que aparece junto con el resultado. Si 

se considera que un contenido infringe derechos de terceros o no cumple con estas Condiciones, puede ser co-

municado a Suyu Company. Asimismo, se puede emplear el mecanismo de denuncia por copyright que aparece 

junto con el resultado.

Factibilidad Financiera

El costo aproximado para el desarrollo, diseño, dominio y puesta en marcha de la plataforma Suyu es de 7000 

dólares americanos (un aproximado de 260.000 pesos argentinos al cambio actual). Este cálculo fue realizado a 

través del servicio que ofrece la startup Yeeply, brindando información para el desarrollo de páginas web. 

Además, para comenzar el emprendimiento se requiere de aproximadamente 500 dólares americanos ($18.500) 

para la compra y abastecimiento inicial de 1000 recursos de diseño con los que se iniciará el negocio, teniendo 

en cuenta que muchos de los primeros recursos iniciales serán desarrollados y diseñados por las dueñas y las 

alianzas estratégicas con los diseñadores.

De igual manera, se prevé el costo inicial y de mantenimiento del software, así como la creación y desarrollo 

de los algoritmos necesarios para el sistema de búsqueda y categorización que darán un gran plus a la página 

Suyu. Estos costos suponen un capital inicial de 25000 pesos argentinos. Estos costos equivalen al trabajo rea-

lizado por un TI Senior con gran experiencias (costos obtenidos a través de la Cámara de Industria Argentina 

de Software, 2016). 

Esto supone un total de 8300 dólares americanos de inversión inicial que se pretenden conseguir a través de 

préstamo bancario o inversor.

Al ser una plataforma web y no contar con un lugar físico, no se tiene dentro de los gastos iniciales expensas 

como alquiler, electricidad y teléfono.

Del mismo modo, debido a que la realización de la plataforma web, se iniciará mediante el contrato con terceros, 

no se contará con el desglose de sueldos, solamente con el costo de la puesta en marcha del proyecto, explicado 

anteriormente.

Así también otro de los costos iniciales a considerar consiste en las licencias, tanto para el funcionamiento de 

la plataforma, como para la descarga de datos.

Licencias de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se requerirá la 

obtención previa de la licencia habilitante, para ello deberá cumplir con los requisitos dispuestos en el Regla-

mento de Licencias de Servicios TIC aprobado por el Anexo I de la Resolución MM N° 697/2017 y normas com-

plementarias.

  - El otorgamiento de la licencia estará condicionada al pago de un arancel de 540 dólares 

equivalente a ($20.000) pesos argentinos.
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FORMALIZACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIOS. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS A TRAVÉS DEL 

MÉTODO CANVAS. EVALUAR Y JUSTIFICAR LAS ELECCIONES CORRESPONDIENTES A CADA ELEMENTO

Tomando como referencia el lienzo de modelo de negocio propuesto por Osterwalder & Pigneur (2009), a conti-

nuación se plantea un modelo de negocio que refleja la lógica que se aplicará en la estructura, procesos y siste-

mas de la propuesta.

1. Segmentos de mercado

Plataforma multilateral: Se crea valor para tres segmentos de mercado independientes:

- Usuarios que compran recursos gráficos.

- Colaboradores que suben contenido.

- Clientes que compran espacios publicitarios.

 Los tres perfiles son necesarios para que el modelo de negocio funcione.

PERFIL DEL USUARIO

Hombres y mujeres, latinos, de 20 a 40 años. Cualquier estado civil. Estatus social medio- alto. Nivel de ingresos, 

a partir de 15 mil ARS. Ocupación: estudiantes y profesionales del campo de Diseño y Comunicación, y afines.

Por las características del producto a ofrecer, se establece el ámbito geográfico en américa del sur. Personas 

diversamente culturales que trabajan en un contexto con fuete herencia de pueblos indígenas y nativos.

En este sentido, el perfil de usuario, es decir, las personas que compran los recursos también corresponden –

además del segmento de plataforma multilateral- a un nicho de mercado pues se establece una una relación y 

se crea una propuesta de valor para segmentos específicos y especializados.
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Alex tiene 26 años, es soltero. Es diseñador gráfico de profesión y fotógrafo amateur. Trabaja como director 

creativo en una agencia de publicidad. Está habituado al trabajo en equipo y, a ambientes modernos y relajados. 

Aprovecha la tecnología al máximo, siempre está conectado y al tanto de las últimas tendencias. Disfruta viajar 

en su tiempo libre. Tiene carácter emprendedor y es perseverante en sus metas.
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2. Propuesta de Valor

Valor cualitativo: Experiencias de creativos en proyectos de diseño y comunicación.

Novedad: Oferta de contenido de contexto latinoamericano.

Comodidad/ utilidad: Hace más práctica la búsqueda, compra y descarga de recursos gráficos 2D, 3D, audiovi-

suales y fotografías.

 ¿Qué problema de nuestros clientes ayudamos a solucionar?

La escasez de ofertas de contenido adaptado a la realidad y necesidades de Latinoamérica, propuestas por ban-

cos de vectores y de imágenes del mercado.

3. Canales

Canal propio directo/ E-commerce

Tienda virtual en el sitio web.

¿Qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado?

Canales directos que se integren en sus actividades diarias, a través del uso de internet y herramientas tecno-

lógicas de trabajo (computador, tabletas digitales, etc.)

4. Relaciones con clientes

Creación colectiva: Los colaboradores crean contenido nuevo y útil para los usuarios.

Servicio automático: Mediante los perfiles personales en línea, los usuarios tienen acceso al contenido relativo 

a su búsqueda.

5. Fuente de ingresos

Ingresos recurrentes: Derivados de pagos periódicos realizados a cambio del suministro de la propuesta de va-

lor. Abonados con tarjeta de débito, crédito, o a través de Mercado Pago.

Corretaje:: Intermediación entre los creadores de contenido y el usuario que los descarga.

Cuota por suscripción: Acceso a contenido seleccionado por el usuario a cambio de una cuota de suscripción 

mensual.

Cuota por uso:  Se cobra a los clientes un valor por descarga o paquetes especiales.
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Publicidad: Ingresos por espacios de publicidad pautada en el sitio web.

Fijación de precios mixta:

- Fijos: Por cantidad y calidad, y por segmento de mercado.

- Dinámicos: Por negociación

6. Recursos clave

Intelectuales: Base de datos de usuarios, derechos de autor/ uso, patentes y asociaciones.

Humanos: Responsables del proceso de creación e implementación de la plataforma.

Económicos: Coste de puesta en marcha y gestión del sitio web.

 7. Actividades clave

Plataforma/ red: Desarrollo y mantenimiento constante del sitio web. También, la gestión y promoción de la 

plataforma.

 8. Asociaciones clave

Joint venture: Asociación estratégica con un grupo de colaboradores independientes:

- Artistas y diseñadores clave

- Patrocinados

Compra de determinados recursos y actividades

- Mantenimiento del sitio web

- Recursos creativos de terceros 

9. Estructura de costos

Basado en el valor: De la experiencia y la utilidad de la propuesta para el usuario.

Estructura de costos bajos por tercerización: Elevado grado de externalización (colaboradores que suben conte-

nido) y máximo uso posible de sistemas automáticos (búsqueda, pago y descarga).

Economías de campo: Aprovechando los recursos, actividades y canales, para am-

pliar el posicionamiento y ámbito de actuación de la plataforma.
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¿Cuáles son los costes más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio?

- Implementación y administración del sitio web.

- Contenidos iniciales

- Algoritmo de organización y filtro de contenidos.

- Plan de comunicación para posicionar la aplicación.

- Monitoreo y medición de resultados.

CANVAS DE MODELO DE NEGOCIOS
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INDICADORES PARA CONTROLAR EL DESEMPEÑO DEL NEGOCIO Y PARA IDENTIFICAR LAS DESVIACIONES 

QUE OCURRAN EN SU PROYECTO UNA VEZ INICIADO

Indicadores de Control de Desempeño:

Cuenta de resultados

Para Suyu, es fundamental poder controlar los resultados desde el inicio del negocio. Se refiere a la métrica que 

resume el resultado de la gestión de nuestra tienda online como consecuencia de las operaciones diarias, es 

decir, los ingresos y los gastos. (Ingresos - Gastos = Beneficios). Razón por la cual se realizará esta operación de 

forma mensual, trimestral y anual para comparar la evolución de la web y conocer a fondo el funcionamiento 

de la página.  

Datos del tráfico de nuestra web

Dentro de los objetivos principales de Suyu, se encuentra aumentar el tráfico de la web, es decir, aumentar la 

cantidad de visitas y compras que los clientes realizarán por mes.

Si se controla el tráfico total de la página, se puede ver con detalle los datos del tráfico de la tienda online con 

Google Analytics. Desde aquí se puede visualizar el tráfico total del periodo de tiempo a analizar, por lo que se 

puede establecer cuántas visitas ha tenido la página web en un momento determinado. 

También dentro de Analytics, se puede observar las palabras clave de mayor a menor importancia con las que 

los clientes potenciales encontrarán la plataforma. Controlar de forma periódica los porcentajes de visitas nue-

vas y recurrentes, permitirá conocer si la página ha logrado fidelizar clientes, siendo esta la mejor forma de 

conocer si la empresa está realizando un buen trabajo y logrando los objetivos deseados. 

Ratio de conversión

Este es uno de los indicadores más importantes para el proyecto, ya que permite conocer la ganancia monetaria 

que la plataforma está obteniendo dentro de un periodo de tiempo determinado. Se trata de la división entre el 

total de visitas a la web y el número de ventas realizadas en el mismo periodo de tiempo, a este resultado hay 

que multiplicarlo por 100 para convertirlo en un porcentaje.  Ejemplo: Tasa de Conversión: Ventas/Visitas x 100

Productos más vendidos/descargados

Analizando las compras/descargas realizadas en la plataforma online se puede determinar cuáles son los pro-

ductos con mayor demanda, lo cual permitirá aumentar o eliminar contenido dentro de la página.

Tasa de abandono del carrito

Por medio de Google Analytics se conocer la tasa de abandonos del carro de compras. 

Tan sólo es necesario configurar dos objetivos: uno para la vista o entrada en el carrito 

y otro para la confirmación o éxito del carro de la compra.  Al obtener ambas cifras, se 
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divide el número total de ventas completadas entre el número de visualizaciones o entradas en el carrito. Una 

vez que se obtienen los resultados, se puede mejorar la página y mostrar la información más relevante desde un 

primer momento para que se reduzca al máximo esta tasa.

Indicadores de Desviaciones del proyecto

Evaluación de avance de actividades

Mediante la realización y evaluación de los cronogramas de desarrollo del proyecto, se podrá determinar la 

evolución en tiempo de cada una de las actividades del proyecto realizado, ya que permite identificar si dichas 

actividades están adelantadas, a tiempo, o retrasadas en función a las asignaciones de cada equipo de trabajo.   

Evaluación de la ejecución presupuestal

La curva S, es un método que permite conocer las desviaciones que tiene el proyecto con mayor facilidad. Este 

sistema consta de una gráfico de coordenadas, cuyo eje Y estará compuesto por los costos y el eje X por el tiem-

po transcurrido del proyecto, determinando así el progreso físico y financiero del proyecto.

Evaluación de riesgos

La planificación de riesgos son una parte fundamental de todo proyecto, ya que permite conocer si existe riesgo 

en alguna de las etapas del proyecto y principalmente permite anticipar a una posible solución en caso de que 

el riesgo ocurra. Un registro de riesgos adecuado puede incluso cambiar la perspectiva de los indicadores de 

desempeño. Una correcta planificación de riesgos debe constar de 4 pasos principales:

Planificar la gestión de los riesgos 

Identificar los riesgos.

Analizar riesgos.

Planificar la respuesta a riesgos.  

Verificación de estimaciones y recursos humanos

Al verificar las estimaciones con base en los datos reales obtenidos luego de ejecutado el proyecto, se puede 

determinar si existen desviaciones y evaluar el proceso mismo de estimación e incluso identificar las asigna-

ciones de tareas y procesos de los miembros del equipo. Con la ayuda de la Estructura de División o Desagre-

gación del Trabajo (EDT), se puede identificar los elementos de trabajo y actividades a realizar para completar 

el alcance del trabajo, además de resaltar las áreas en donde exista necesidad de eliminar, cambiar o aumentar 

recursos humanos para el desarrollo del proyecto.
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PROPUESTA DE COMUNICACIÓN PARA EL NEGOCIO

Una estrategia comunicacional permitirá dar a conocer a Suyu a través de las distintas redes y espacios clave 

del ámbito social del diseño y ramas afines.

Ya que se habla de un cliente objetivo que se encuentra a la vanguardia con las tecnologías digitales, éstas serán 

el medio principal a través de las cuales Suyu presentará su propuesta.

Sin embargo, las relaciones B2B son fuentes importantes para obtener alianzas estratégicas y potenciales clien-

tes, por lo que la entrada en diversos espacios que proporcionan estas relaciones son de vital importancia

El principal objetivo es captar nuevos clientes que correspondan al perfil de comprador, ya que el negocio inicia 

con alianzas de los profesionales, sin que esto deje de ser crucial al inicio del proyecto.

El plan estratégico de comunicación inicia está comprendido de tres partes principales para su desarrollo:

1. Estrategia de entrada

2. Mantenimiento y captación de nuevos clientes

3. Posicionamiento del negocio

Estos tres pasos permitirán crear una estrategia para captar y mantener a los clientes de Suyu.

ESTRATEGIA DE ENTRADA

A través de redes sociales

En un primer momento, lo importante es dar a conocer la empresa. Por lo tanto, la estrategia de entrada implica 

realizar diferentes materiales gráficos y audiovisuales que inciten al consumidor potencial a entrar a la página 

de Suyu.com.

Para esto, se trabajará con las principales plataformas sociales como Facebook, Instagram y Twitter.

Facebook: En un primero momento se plantea material gráfico y audiovisual que incite a los usuarios de dicha 

plataforma a hacer click para conocer la página. 

Para esto se presenta material de atractivo y con cierto contenido de intriga que llame la atención de los usua-

rios. 

En esta plataforma se platean posteos diarios para establecer una constante en los 

usuarios. Estos posteos serán publicitados de acuerdo al perfil de usuario de Suyu.

Instagram: Siguiendo a los principales influencers de este medio y publicitando a 
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Suyu, se plantean estrategias visuales llamativas para los diseñadores.

El uso de hashtags  permitirá que la empresa aparezca en los buscadores de temáticas concernientes al área 

del diseño y afines. 

Twitter: Dadas las características de este medio, la redacción de epígrafes llamativos y con diferentes imágenes 

serán los principales objetivos. De igual manera, se pretende utilizar publicidad pagada para llegar a los princi-

pales seguidores de gente reconocida del medio.

Linkedin: Esta será la principal herramienta para captar los diseñadores que puedan ser parte de la realización 

de contenidos de Suyu. De igual manera, gracias al algoritmo de esta red, los contenidos presentados en el perfil 

de Suyu llegarán a clientes objetivos que corresponden con el segmento de mercado establecido.

A través del B2B

Estableciendo alianzas con las principales instituciones se podrá establecer y potenciar la marca en destinos 

eventos importantes como congresos de diseño, foros, concursos etc. Esto permitirá la entrada hacia nuevos 

escenarios de participación haciendo visible a la empresa tanto como para los artistas como para los consumi-

dores y potenciales clientes patrocinados.

De esta manera, se podrán realizar alianzas con las distintas universidades en las 

que, además de las recomendaciones, se armará una estrategia visual de impacto 

para captar el interés de los estudiantes.  
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PROBLEMÁTICA Y PRESENTACIÓN GENERAL DE LA IDEA DE NEGOCIO

SUYU.COM

PROBLEMÁTICA

En el mundo del diseño, ya sea durante el proceso de aprendizaje como en la etapa profesional, siempre se suele 

tener problemas al momento de encontrar los recursos adecuados para realizar cualquier tipo de proyecto, ya 

sea porque no existe la imagen deseada, porque el tamaño no es el adecuado o incluso por las marcas de agua; 

siendo aún más complicado cuando se trata de imágenes que pertenezcan a personas, cultura, paisajes, etc., 

latinoamericanos.

Es decir, contamos con un sin fin de problemas a la hora de buscar y descargar recursos para realizar cualquier 

tipo de trabajo, y al momento de encontrar un elemento que puede adecuarse a nuestro diseño, se aleja comple-

tamente de la realidad y contexto para el cual estamos trabajando. 

Idea (Brainstorming):

Desarrollo de idea: Este emprendimiento busca realizar un banco de diversos conteni-

dos como imágenes, audio, video, etc., latinoamericanos, que permitan al profesional 

/ estudiante de diversas áreas el encontrar con mayor facilidad dicho material en un 

solo lugar.
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El contenido latinoamericano, se refiere a material de diseño, fotografía, etc. que pertenecen y se mantienen en 

un contexto sociocultural sudamericano. En este sentido, los diferentes recursos mantendrán correspondencia 

con la cultura de dicho contexto. 

El contenido latinoamericano no sólo implica material realizado en este contexto, sino que connota la explota-

ción de imaginarios y construcciones culturales fuertemente diferentes a los recursos propuestos por la com-

petencia.

Latinoamérica es históricamente un lugar de confluencia social y cultural que por muchas razones ha encon-

trado su estabilidad gracias a esta diversidad. Pues, pese a conflictos surgidos a partir de una época colonial y 

de conquista, nuestros países han conservado sus raíces y su multiculturalidad. 

Por esta razón, hablar de recursos latinoamericanos no sólo se refiere a mostrar un paisaje, una imagen o una 

persona, sino que implica adentrarse a una sociedad histórica y culturalmente rica que se define por su diversi-

dad étnica, por sus tradiciones, su arte, sus colores, su geografía, sus ritos y costumbres y, sobre todo, su modo 

de representar la vida en imágenes. 

Muchos de los recursos actualmente ofrecidos en las diversas páginas, proponen imágenes de personas, luga-

res, texturas, etc. que no identifican la realidad contextual de los diseñadores latinoamericanos. Esto, dificulta 

la búsqueda y el trabajo de muchos de los profesionales y estudiantes del ámbito.

Este banco de recursos está destinado a cubrir la falta de elementos concordantes con el contexto latinoameri-

cano, que permita brindar imágenes y soportes de calidad a usuarios pertenecientes a la realidad del sur y que 

trabajen para el sur. 

En este sentido, todos los elementos que se encuentren en este banco, corresponderán con las características 

sociales y culturales de este medio. 

Los bancos de imágenes son un mercado maduro, es decir que la forma de competir es ofrecer elementos ca-

rentes en la competencia, de esta manera usuarios que buscan estos recursos y no lo encuentran en las páginas 

reconocidas, irán conociendo y afiliándose a Suyu. 

Suyu ofrece una alternativa diferente y nueva, proporcionando recursos latinoamericanos con una búsqueda 

sencilla y con elementos de acuerdo a las exigencias del cliente. Pues, Suyu genera su propio contenido gracias 

a las alianzas con diversos profesionales del medio.

Funcionamiento: Se contará con 2 tipos de perfiles, el primero es el perfil profesional, el cual será parte de la 

comunidad encargado de subir los contenidos a sus diversas fuentes. Este perfil recibirá una retribución eco-

nómica según el número de descargas que tenga, además de poder mostrar su perfil y portafolio de trabajo a los 

diferentes usuarios que deseen ponerse en contacto con él.   

El segundo perfil, es el del buscador, es decir, quien adquiere los productos, este perfil será mediante la suscrip-

ción a la página, el cual le permitirá tener acceso a los diferentes contenidos, ya sea por pagos únicos, mensua-

les o paquetes.

Por su parte, la página contará con un algoritmo desarrollado para facilitar la bús-

queda de elementos tales como personas, objetos, regiones, cultura, texturas, etc. De 

esta manera, el constante problema de encontrar el recurso deseado sin contar con 
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las largas horas de búsqueda podrá ser resuelto.

Clientes:  Los clientes de Suyu son diseñadores, directores de arte, agencias de marketing, desarrolladores, estu-

diantes, entre otros. Un perfil de cliente exigente en cuanto a la calidad de los contenidos que busca.

Por otro lado, algunos clientes potenciales se encuentran en diferentes áreas que pueden llegar más allá del 

profesional del diseño y afines. Estos clientes pueden llegar a ser personas que requieren recursos para trabajos 

específicos y esporádicos.

Medios de pago:  Los contenidos tendrán 3 opciones.

Pago por producto: un solo pago al momento de la descarga.

Pago mensual: suscripción a la página con libre acceso, por una cuota mensual, durante un tiempo dado.

Pago por paquetes: Un solo pago, por cualquier tipo de paquete, que le permita descargar un número delimitado 

de material durante cierto periodo de tiempo.

Competencia: Actualmente existen grandes plataformas que ofrecen medios gráficos como imágenes, audio, vi-

deo, etc, sin embargo en su mayoría es material norteamericano o europeo, lo cual dificulta el encontrar material 

latinoamericano de buena calidad.

(...) la imagen ha adquirido una importancia extraordinaria, produciéndose millones de ellas a diario 

gracias, entre otros factores, a la masificación del uso de los smartphones. En 2015, según la empresa 

de investigación de mercado InfoTrends, la expectativa era que en 2017 se crearán aproximadamente 

1.3 billones de fotografías, el 75% de ellas capturadas mediante algún tipo de teléfono móvil (Heyman en 

Trabadela, 2017, p.311).  

Es por esta razón que existen múltiples plataformas que ofrecen este servicio, y por el cual, además,  “cada vez 

se utilizan más las imágenes para ilustrar ideas y textos escritos, a pesar de que no siempre ayuden a transmitir 

los mensajes buscados tal y como se pretendía” (Bergström en Trabadela, 2017, p.311). 

Por lo tanto, contar con un banco de recursos que cuente con elementos de calidad acorde con el contexto para 

el cual trabajamos y con la facilidad de encontrar, permitirá la diferenciación con estas grandes plataformas, así 

como también el plus de recursos ausentes en las mismas como los modelos 3D, efectos especiales y animación 

para edición de video y fotografías sin fondo para adaptarlas a cualquier tipo de trabajo. 

Números: ejemplo: Freepik facturó en 2016 7.7 millones de euros, en 2017 la facturación media mensual es de 1.1 

millones de euros. Tiene un total de 13,5 millones de usuarios (desde el 2011).

Grandes plataformas digitales:

Freepik: “ofrece a los usuarios unos diseños gráficos, unas ilustraciones exclusivas 

y unos recursos gráficos de alta calidad, seleccionados cuidadosamente por nuestro 

equipo de diseño, para proporcionar un estupendo contenido que puede usarse para 

proyectos tanto personales como comerciales” (Freepik Company S.L., 2018a). 

Vecteezy: “Puede explorar y analizar las creaciones de otros artistas de todo el mun-

do, o simplemente encontrar ese pequeño regalo perfecto para su próximo proyecto. 
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La mayoría de los archivos se pueden descargar gratis y, según la licencia, se pueden utilizar de forma gratuita 

en sus proyectos. Nos esforzamos por ofrecerle diseños frescos que se pueden utilizar para crear sus proyectos 

de diseño gráfico comerciales o personales” (Eezy Inc., 2018). 

Flaticon: “ofrece a los usuarios diseños gráficos de alta calidad: vectores totalmente editables cuidadosamente 

seleccionados por nuestro equipo de diseño con el fin de proporcionar a nuestros usuarios un excelente conte-

nido que se puede utilizar en proyectos personales y comerciales” (Freepik Company S.L., 2018b). 

Shutterstock: “es una empresa de tecnología líder en el mundo y ofrece una plataforma creativa para elementos, 

herramientas y servicios de alta calidad.

La empresa licencia imágenes, video, música y elementos editoriales, además de contenido adecuado a las ne-

cesidades de una marca. 

Shutterstock ofrece diferentes plantes para personas, equipos y clientes empresariales, y también capacidades 

creativas de edición y colaboración. La cartera de marcas de Shutterstock incluye Bigstock, offset, Premium-

Beat, Rex Features y Shutterstock Custom” (Shutterstock Inc., 2018).

Todas estas plataformas no cuentan con contenidos latinoamericanos o bien, en su defecto, son escasos. Por 

esta razón, resulta importante ofrecer los diversos contenidos propuestos por Suyu.

Si bien podría existir la posibilidad que en un futuro la competencia empiece a realizar los distintos contenidos 

que ofrece Suyu, la empresa pretende posicionarse fuertemente en este ámbito. Por otro lado, la producción de 

contenidos de la competencia, surge de diseñadores y profesionales de Norteamérica y Europa.

Producto, Bien o Servicio:

Servicio: Ofrecer diferentes contenidos, en una sola página, principalmente latinoamericanos de manera secto-

rizada y de fácil acceso.

Diferenciación: La diferencia está en el tipo de material a ofrecer, ya que se busca brindar contenido latinoa-

mericano, puesto que actualmente y en su gran mayoría se encuentra material anglosajón, haciendo difícil el 

acceso y a la búsqueda de material para la realización de cualquier proyecto.

Necesidad: Ofrecer a los diseñadores los recursos que hacen falta para trabajar en el medio y contexto latinoa-

mericano. Mediante diversos recursos fotográficos, audiovisuales, etc, que sean de fácil acceso para cualquier 

tipo de persona y/o proyecto, se ofrece la posibilidad de trabajar con elementos que identifiquen la cultura y 

sociedad del sur.

Drivers:

Driver Sociocultural: Vida personal / laboral

Drivers Tecnológicos: Hiperconectividad
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ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD DEL NEGOCIO

Factibilidad del Producto o Servicio:

Para determinar la factibilidad del producto se realizarán varias encuestas que nos ayudarán a determinar la 

acogida del servicio a ofrecer.

ENCUESTA:

23/10/2018 SUYU.DESING

https://docs.google.com/forms/d/1w5_WE2VWeukUP1N9iX8uLHx5aMjs_yzjrd5DPAvVpTo/edit 1/2

SUYU.DESING
*Obligatorio

1. En qué área estudiantil o profesional te desempeñas? *
Marca solo un óvalo.

 Diseño Gráfico

 Diseño Industrial

 Audiovisual

 Fotografía

 Ilustración

 Otros

2. Utilizas material gráfico, audiovisual, 3D, etc que descargas de alguna página? *
Marca solo un óvalo.

 Si, constantemente

 Si, a veces

 Casi nunca

 No

3. Para qué buscas los distintos materiales de apoyo? (selecciona todas las respuestas que
te identifican) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Acortar tiempo

 Investigación

 Inspiración

 Apoyo para el armado de materiales

 Elaboración de propuestas

 Facilitar el trabajo

4. Resulta fácil conseguir este material y de buena calidad? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

5. En las plataformas actuales encuentras material de contenido latinoamericano? (Imágenes
o diseño en contextos sudamericanos).
Marca solo un óvalo.

 Si

 No
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23/10/2018 SUYU.DESING

https://docs.google.com/forms/d/1w5_WE2VWeukUP1N9iX8uLHx5aMjs_yzjrd5DPAvVpTo/edit 2/2

Con la tecnología de

6. Si encuentras material latinoamericano en las distintas plataformas, ¿te encuentras con
alguno de estos problemas? (selección múltiple)
Selecciona todos los que correspondan.

 De mala calidad

 Bastante genéricos

 Muy escasos

 Difíciles de encontrar

 No corresponden a lo que busco

 El material no se adapta al contexto

7. El material a descargar es gratuito o pagado? *
Marca solo un óvalo.

 Gratuito

 Pago único

 Pago mensual

 Paquetes/Ofertas

8. ¿Te gustaría contar con una página que proporcione recursos de acuerdo al contexto
social y cultural en el que te encuentras? *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No

9. ¿Por qué? (selección múltiple) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Facilidad y rapidez de búsqueda

 Accesibilidad

 Identificación

 Representación cultural adecuada

 Material adecuado al contexto en el que trabajo y de alta calidad

 Posibilidad para los profesionales de expandir y exportar su trabajo en su contexto
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RESPUESTAS OBTENIDAS HASTA EL MOMENTO:
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Factibilidad de la Industria o Mercado 

Producto o servicio: Se corroboró con los clientes potenciales que el lanzamiento de una página web que ofrezca 

los servicios que han sido propuestos por Ruwana,  resulta importante a la hora de ejercer su trabajo profesional 

y de estudiante. El contar con un banco de recursos latinoamericano con acceso fácil al contenido sería de gran 

ayuda para los profesionales y los amateurs.

Mercado e industria:  Se  realizó la matriz de ansoff para determinar si el proyecto era factible de realizar.

Factibilidad de la Organización

Equipo de trabajo actual y potencial

Hacker: Incorporar un diseñador web, programador, desarrollador.
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Hustler: Incorporar un contador, marketing y negocios,

Hipster: Nosotras 4: Conocemos y utilizamos distintas plataformas gráficas, por lo que sabemos las necesidades 

y fallas de cada una de estas. (Profesionales)

Diseñadora Gráfica.

Diseñadora Audiovisual.

Diseñadoras Industriales.

Además se incorporará a nuestro equipo multidisciplinario un profesional del área legal que ayude a determinar 

y facilitar los reglamentos legales de los recursos ofrecidos.

Distribución de tareas

Diseñador web: Diseño y organización de la plataforma digital.

Programador: Creación y mantenimiento de todo el soporte base de la plataforma digital.

Contador/Marketing: Realizar todo el proceso de costo-beneficio, las alianzas y proveedores para la plataforma.

Hipster (nosotras): proceso de selección y diseño de los perfiles profesionales que participarán en el contenido 

de la página web.

Localización física, permisos legales, patentes y propiedad intelectual

La localización física de Suyu se encuentra en Buenos Aires, Argentina. En las oficinas de Wework, ya que la 

mayoría de los empleados trabaja de forma independiente, por lo que sólo se necesita un espacio para el área 

de manejo de calidad, programación y control de la plataforma y los recursos que envían los usuarios profesio-

nales. 

Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los Sitios Web, los Servicios o los Contenidos de 

los Sitios Web, su diseño gráfico y código fuente, así como sobre los distintos elementos incluidos en los mismos 

(a título enunciativo: textos, imágenes, animaciones, bases de datos, gráficos, logos, marcas, signos distintivos, 

iconos, botones, fotografías, vídeos, grabaciones sonoras, etc.) pertenecen o están licenciados a Suyu Company, 

salvo en aquellos supuestos en los que esté expresamente autorizado, queda expresamente prohibido al Usua-

rio la reproducción o distribución para otros fines, así como la transformación, realización de obras derivadas 

de cualquier tipo, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización o cualquier uso de los 

Sitios Web, los Servicios, los Contenidos de los Sitios Web o de cualquiera de sus partes. Los Contenidos de Ter-

ceros y Contenidos Patrocinados están protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, según 

corresponda, y pertenecen a sus titulares. Aunque los Servicios permiten localizar y acceder a esos Contenidos, 

su descarga y uso está sujeto a las condiciones establecidas por el tercero correspondiente. Suyu Company no 

es titular ni otorga ninguna licencia o autorización en relación con los Contenidos de Terceros o los Contenidos 

Patrocinados. El Usuario debe obtener las autorizaciones que resulten, en cada caso, necesarias para usar cual-

quier Contenido de Terceros o cualquier Contenido Patrocinado. Si el tercero titular de 

un Contenido de Terceros o Contenido Patrocinado no desea ser incluido en resultados 

de búsqueda de Suyu Company, puede comunicarlo a Suyu Company en la forma indi-
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cada. Respecto de un Contenido de Terceros o un Contenido Patrocinado concreto que aparezca como resultado 

de búsqueda, se puede emplear el mecanismo de denuncia por copyright que aparece junto con el resultado. Si 

se considera que un contenido infringe derechos de terceros o no cumple con estas Condiciones, puede ser co-

municado a Suyu Company. Asimismo, se puede emplear el mecanismo de denuncia por copyright que aparece 

junto con el resultado.

Factibilidad Financiera

El costo aproximado para el desarrollo, diseño, dominio y puesta en marcha de la plataforma Suyu es de 7000 

dólares americanos (un aproximado de 260.000 pesos argentinos al cambio actual). Este cálculo fue realizado a 

través del servicio que ofrece la startup Yeeply, brindando información para el desarrollo de páginas web. 

Además, para comenzar el emprendimiento se requiere de aproximadamente 500 dólares americanos ($18.500) 

para la compra y abastecimiento inicial de 1000 recursos de diseño con los que se iniciará el negocio, teniendo 

en cuenta que muchos de los primeros recursos iniciales serán desarrollados y diseñados por las dueñas y las 

alianzas estratégicas con los diseñadores.

De igual manera, se prevé el costo inicial y de mantenimiento del software, así como la creación y desarrollo 

de los algoritmos necesarios para el sistema de búsqueda y categorización que darán un gran plus a la página 

Suyu. Estos costos suponen un capital inicial de 25000 pesos argentinos. Estos costos equivalen al trabajo rea-

lizado por un TI Senior con gran experiencias (costos obtenidos a través de la Cámara de Industria Argentina 

de Software, 2016). 

Esto supone un total de 8300 dólares americanos de inversión inicial que se pretenden conseguir a través de 

préstamo bancario o inversor.

Al ser una plataforma web y no contar con un lugar físico, no se tiene dentro de los gastos iniciales expensas 

como alquiler, electricidad y teléfono.

Del mismo modo, debido a que la realización de la plataforma web, se iniciará mediante el contrato con terceros, 

no se contará con el desglose de sueldos, solamente con el costo de la puesta en marcha del proyecto, explicado 

anteriormente.

Así también otro de los costos iniciales a considerar consiste en las licencias, tanto para el funcionamiento de 

la plataforma, como para la descarga de datos.

Licencias de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se requerirá la 

obtención previa de la licencia habilitante, para ello deberá cumplir con los requisitos dispuestos en el Regla-

mento de Licencias de Servicios TIC aprobado por el Anexo I de la Resolución MM N° 697/2017 y normas com-

plementarias.

  - El otorgamiento de la licencia estará condicionada al pago de un arancel de 540 dólares 

equivalente a ($20.000) pesos argentinos.
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FORMALIZACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIOS. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS A TRAVÉS DEL 

MÉTODO CANVAS. EVALUAR Y JUSTIFICAR LAS ELECCIONES CORRESPONDIENTES A CADA ELEMENTO

Tomando como referencia el lienzo de modelo de negocio propuesto por Osterwalder & Pigneur (2009), a conti-

nuación se plantea un modelo de negocio que refleja la lógica que se aplicará en la estructura, procesos y siste-

mas de la propuesta.

1. Segmentos de mercado

Plataforma multilateral: Se crea valor para tres segmentos de mercado independientes:

- Usuarios que compran recursos gráficos.

- Colaboradores que suben contenido.

- Clientes que compran espacios publicitarios.

 Los tres perfiles son necesarios para que el modelo de negocio funcione.

PERFIL DEL USUARIO

Hombres y mujeres, latinos, de 20 a 40 años. Cualquier estado civil. Estatus social medio- alto. Nivel de ingresos, 

a partir de 15 mil ARS. Ocupación: estudiantes y profesionales del campo de Diseño y Comunicación, y afines.

Por las características del producto a ofrecer, se establece el ámbito geográfico en américa del sur. Personas 

diversamente culturales que trabajan en un contexto con fuete herencia de pueblos indígenas y nativos.

En este sentido, el perfil de usuario, es decir, las personas que compran los recursos también corresponden –

además del segmento de plataforma multilateral- a un nicho de mercado pues se establece una una relación y 

se crea una propuesta de valor para segmentos específicos y especializados.
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Alex tiene 26 años, es soltero. Es diseñador gráfico de profesión y fotógrafo amateur. Trabaja como director 

creativo en una agencia de publicidad. Está habituado al trabajo en equipo y, a ambientes modernos y relajados. 

Aprovecha la tecnología al máximo, siempre está conectado y al tanto de las últimas tendencias. Disfruta viajar 

en su tiempo libre. Tiene carácter emprendedor y es perseverante en sus metas.
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2. Propuesta de Valor

Valor cualitativo: Experiencias de creativos en proyectos de diseño y comunicación.

Novedad: Oferta de contenido de contexto latinoamericano.

Comodidad/ utilidad: Hace más práctica la búsqueda, compra y descarga de recursos gráficos 2D, 3D, audiovi-

suales y fotografías.

 ¿Qué problema de nuestros clientes ayudamos a solucionar?

La escasez de ofertas de contenido adaptado a la realidad y necesidades de Latinoamérica, propuestas por ban-

cos de vectores y de imágenes del mercado.

3. Canales

Canal propio directo/ E-commerce

Tienda virtual en el sitio web.

¿Qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado?

Canales directos que se integren en sus actividades diarias, a través del uso de internet y herramientas tecno-

lógicas de trabajo (computador, tabletas digitales, etc.)

4. Relaciones con clientes

Creación colectiva: Los colaboradores crean contenido nuevo y útil para los usuarios.

Servicio automático: Mediante los perfiles personales en línea, los usuarios tienen acceso al contenido relativo 

a su búsqueda.

5. Fuente de ingresos

Ingresos recurrentes: Derivados de pagos periódicos realizados a cambio del suministro de la propuesta de va-

lor. Abonados con tarjeta de débito, crédito, o a través de Mercado Pago.

Corretaje:: Intermediación entre los creadores de contenido y el usuario que los descarga.

Cuota por suscripción: Acceso a contenido seleccionado por el usuario a cambio de una cuota de suscripción 

mensual.

Cuota por uso:  Se cobra a los clientes un valor por descarga o paquetes especiales.
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Publicidad: Ingresos por espacios de publicidad pautada en el sitio web.

Fijación de precios mixta:

- Fijos: Por cantidad y calidad, y por segmento de mercado.

- Dinámicos: Por negociación

6. Recursos clave

Intelectuales: Base de datos de usuarios, derechos de autor/ uso, patentes y asociaciones.

Humanos: Responsables del proceso de creación e implementación de la plataforma.

Económicos: Coste de puesta en marcha y gestión del sitio web.

 7. Actividades clave

Plataforma/ red: Desarrollo y mantenimiento constante del sitio web. También, la gestión y promoción de la 

plataforma.

 8. Asociaciones clave

Joint venture: Asociación estratégica con un grupo de colaboradores independientes:

- Artistas y diseñadores clave

- Patrocinados

Compra de determinados recursos y actividades

- Mantenimiento del sitio web

- Recursos creativos de terceros 

9. Estructura de costos

Basado en el valor: De la experiencia y la utilidad de la propuesta para el usuario.

Estructura de costos bajos por tercerización: Elevado grado de externalización (colaboradores que suben conte-

nido) y máximo uso posible de sistemas automáticos (búsqueda, pago y descarga).

Economías de campo: Aprovechando los recursos, actividades y canales, para am-

pliar el posicionamiento y ámbito de actuación de la plataforma.
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¿Cuáles son los costes más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio?

- Implementación y administración del sitio web.

- Contenidos iniciales

- Algoritmo de organización y filtro de contenidos.

- Plan de comunicación para posicionar la aplicación.

- Monitoreo y medición de resultados.

CANVAS DE MODELO DE NEGOCIOS
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INDICADORES PARA CONTROLAR EL DESEMPEÑO DEL NEGOCIO Y PARA IDENTIFICAR LAS DESVIACIONES 

QUE OCURRAN EN SU PROYECTO UNA VEZ INICIADO

Indicadores de Control de Desempeño:

Cuenta de resultados

Para Suyu, es fundamental poder controlar los resultados desde el inicio del negocio. Se refiere a la métrica que 

resume el resultado de la gestión de nuestra tienda online como consecuencia de las operaciones diarias, es 

decir, los ingresos y los gastos. (Ingresos - Gastos = Beneficios). Razón por la cual se realizará esta operación de 

forma mensual, trimestral y anual para comparar la evolución de la web y conocer a fondo el funcionamiento 

de la página.  

Datos del tráfico de nuestra web

Dentro de los objetivos principales de Suyu, se encuentra aumentar el tráfico de la web, es decir, aumentar la 

cantidad de visitas y compras que los clientes realizarán por mes.

Si se controla el tráfico total de la página, se puede ver con detalle los datos del tráfico de la tienda online con 

Google Analytics. Desde aquí se puede visualizar el tráfico total del periodo de tiempo a analizar, por lo que se 

puede establecer cuántas visitas ha tenido la página web en un momento determinado. 

También dentro de Analytics, se puede observar las palabras clave de mayor a menor importancia con las que 

los clientes potenciales encontrarán la plataforma. Controlar de forma periódica los porcentajes de visitas nue-

vas y recurrentes, permitirá conocer si la página ha logrado fidelizar clientes, siendo esta la mejor forma de 

conocer si la empresa está realizando un buen trabajo y logrando los objetivos deseados. 

Ratio de conversión

Este es uno de los indicadores más importantes para el proyecto, ya que permite conocer la ganancia monetaria 

que la plataforma está obteniendo dentro de un periodo de tiempo determinado. Se trata de la división entre el 

total de visitas a la web y el número de ventas realizadas en el mismo periodo de tiempo, a este resultado hay 

que multiplicarlo por 100 para convertirlo en un porcentaje.  Ejemplo: Tasa de Conversión: Ventas/Visitas x 100

Productos más vendidos/descargados

Analizando las compras/descargas realizadas en la plataforma online se puede determinar cuáles son los pro-

ductos con mayor demanda, lo cual permitirá aumentar o eliminar contenido dentro de la página.

Tasa de abandono del carrito

Por medio de Google Analytics se conocer la tasa de abandonos del carro de compras. 

Tan sólo es necesario configurar dos objetivos: uno para la vista o entrada en el carrito 

y otro para la confirmación o éxito del carro de la compra.  Al obtener ambas cifras, se 
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divide el número total de ventas completadas entre el número de visualizaciones o entradas en el carrito. Una 

vez que se obtienen los resultados, se puede mejorar la página y mostrar la información más relevante desde un 

primer momento para que se reduzca al máximo esta tasa.

Indicadores de Desviaciones del proyecto

Evaluación de avance de actividades

Mediante la realización y evaluación de los cronogramas de desarrollo del proyecto, se podrá determinar la 

evolución en tiempo de cada una de las actividades del proyecto realizado, ya que permite identificar si dichas 

actividades están adelantadas, a tiempo, o retrasadas en función a las asignaciones de cada equipo de trabajo.   

Evaluación de la ejecución presupuestal

La curva S, es un método que permite conocer las desviaciones que tiene el proyecto con mayor facilidad. Este 

sistema consta de una gráfico de coordenadas, cuyo eje Y estará compuesto por los costos y el eje X por el tiem-

po transcurrido del proyecto, determinando así el progreso físico y financiero del proyecto.

Evaluación de riesgos

La planificación de riesgos son una parte fundamental de todo proyecto, ya que permite conocer si existe riesgo 

en alguna de las etapas del proyecto y principalmente permite anticipar a una posible solución en caso de que 

el riesgo ocurra. Un registro de riesgos adecuado puede incluso cambiar la perspectiva de los indicadores de 

desempeño. Una correcta planificación de riesgos debe constar de 4 pasos principales:

Planificar la gestión de los riesgos 

Identificar los riesgos.

Analizar riesgos.

Planificar la respuesta a riesgos.  

Verificación de estimaciones y recursos humanos

Al verificar las estimaciones con base en los datos reales obtenidos luego de ejecutado el proyecto, se puede 

determinar si existen desviaciones y evaluar el proceso mismo de estimación e incluso identificar las asigna-

ciones de tareas y procesos de los miembros del equipo. Con la ayuda de la Estructura de División o Desagre-

gación del Trabajo (EDT), se puede identificar los elementos de trabajo y actividades a realizar para completar 

el alcance del trabajo, además de resaltar las áreas en donde exista necesidad de eliminar, cambiar o aumentar 

recursos humanos para el desarrollo del proyecto.
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PROPUESTA DE COMUNICACIÓN PARA EL NEGOCIO

Una estrategia comunicacional permitirá dar a conocer a Suyu a través de las distintas redes y espacios clave 

del ámbito social del diseño y ramas afines.

Ya que se habla de un cliente objetivo que se encuentra a la vanguardia con las tecnologías digitales, éstas serán 

el medio principal a través de las cuales Suyu presentará su propuesta.

Sin embargo, las relaciones B2B son fuentes importantes para obtener alianzas estratégicas y potenciales clien-

tes, por lo que la entrada en diversos espacios que proporcionan estas relaciones son de vital importancia

El principal objetivo es captar nuevos clientes que correspondan al perfil de comprador, ya que el negocio inicia 

con alianzas de los profesionales, sin que esto deje de ser crucial al inicio del proyecto.

El plan estratégico de comunicación inicia está comprendido de tres partes principales para su desarrollo:

1. Estrategia de entrada

2. Mantenimiento y captación de nuevos clientes

3. Posicionamiento del negocio

Estos tres pasos permitirán crear una estrategia para captar y mantener a los clientes de Suyu.

ESTRATEGIA DE ENTRADA

A través de redes sociales

En un primer momento, lo importante es dar a conocer la empresa. Por lo tanto, la estrategia de entrada implica 

realizar diferentes materiales gráficos y audiovisuales que inciten al consumidor potencial a entrar a la página 

de Suyu.com.

Para esto, se trabajará con las principales plataformas sociales como Facebook, Instagram y Twitter.

Facebook: En un primero momento se plantea material gráfico y audiovisual que incite a los usuarios de dicha 

plataforma a hacer click para conocer la página. 

Para esto se presenta material de atractivo y con cierto contenido de intriga que llame la atención de los usua-

rios. 

En esta plataforma se platean posteos diarios para establecer una constante en los 

usuarios. Estos posteos serán publicitados de acuerdo al perfil de usuario de Suyu.

Instagram: Siguiendo a los principales influencers de este medio y publicitando a 
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Suyu, se plantean estrategias visuales llamativas para los diseñadores.

El uso de hashtags  permitirá que la empresa aparezca en los buscadores de temáticas concernientes al área 

del diseño y afines. 

Twitter: Dadas las características de este medio, la redacción de epígrafes llamativos y con diferentes imágenes 

serán los principales objetivos. De igual manera, se pretende utilizar publicidad pagada para llegar a los princi-

pales seguidores de gente reconocida del medio.

Linkedin: Esta será la principal herramienta para captar los diseñadores que puedan ser parte de la realización 

de contenidos de Suyu. De igual manera, gracias al algoritmo de esta red, los contenidos presentados en el perfil 

de Suyu llegarán a clientes objetivos que corresponden con el segmento de mercado establecido.

A través del B2B

Estableciendo alianzas con las principales instituciones se podrá establecer y potenciar la marca en destinos 

eventos importantes como congresos de diseño, foros, concursos etc. Esto permitirá la entrada hacia nuevos 

escenarios de participación haciendo visible a la empresa tanto como para los artistas como para los consumi-

dores y potenciales clientes patrocinados.

De esta manera, se podrán realizar alianzas con las distintas universidades en las 

que, además de las recomendaciones, se armará una estrategia visual de impacto 

para captar el interés de los estudiantes.  
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MANTENIMIENTO Y CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES

Esta etapa de la estrategia comunicacional surge una vez que la empresa logra captar su principales clientes, 

por lo tanto, se estima el inicio de la misma al año de iniciada la campaña de lanzamiento. 

El principal objetivo de esta etapa es captar nuevos y potenciales clientes, pero también es importante seguir 

satisfaciendo las necesidades de los clientes actuales por lo que se plantea una estrategia interactiva y llama-

tiva en las redes sociales y principales espacios de participación y relación entre profesionales y estudiantes. 

Esto, supone establecer una interacción con los clientes en tanto puedan formar parte de la comunidad Suyu. 

De esta manera, se pueden conocer los intereses, gustos y necesidades actuales de los consumidores. 

Los distintos materiales gráficos y audiovisuales estarán dirigidos a este objetivo, por lo que también se plan-

tean diferentes estrategias de interacción como concursos, propuestas de trabajo para profesionales y encues-

tas que ayuden a que la empresa se relaciones con los clientes.

POSICIONAMIENTO DEL NEGOCIO

Esta etapa de la propuesta comunicacional está dirigida al posicionamiento de la empresa en tanto se pueda 

llegar a ser un referente de una plataforma de recursos latinoamericanos. 

Por lo tanto, supone una cantidad ya determinada de clientes y usuarios profesionales establecidos. Entonces, 

se estima el posicionamiento a dos años de iniciada la campaña de entrada.

Esta etapa sugiere nuevos cambios y propuestas por parte de la empresa. Estos, a partir de la interacción y a los 

datos obtenidos a partir de la etapa de mantenimiento y captación de los clientes.

El posicionamiento del negocio permite a Suyu contemplar nuevos proyectos y ofertas en su cartera de produc-

tos.

CLIENTES Y SERVICIOS

Mecanismos para la detección de deserciones de clientes

Uno de los principales objetivos de la empresa es lograr la fidelización de los clientes y esto es posible si se logra 

una alta tasa de retención. 

 La retención se podría definir como la repetición de una compra –o de un volumen mínimo prefijado-  

 durante un determinado periodo de tiempo. Fidelizar es conseguir altas tasas de clientes que repiten a  

 gusto o tasas bajas de no repetidores, desertores. La tasa de deserción es el porcentaje de clientes que  

 no arrastramos entre un periodo y otro (Huete, 1997, p.41).

En este sentido, se espera que la empresa tenga un mínimo de deserciones por parte 

de los clientes a partir de mecanismos para detectar las razones por las cuales esto 

existe. 
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Uno de los mecanismos principales será el de establecer la vida media de los clientes. Esto será posible una vez 

la empresa esté establecida y cuente con una cartera de clientes fija. 

Sin embargo, los indicadores a tomar en cuenta para detectar estas deserciones serán:

- Accesos e ingreso de los clientes a su cuenta Suyu: Establecer la cantidad de inicios y un parámetro de cada 

cliente permitirá determinar si el cliente sigue utilizando o no la página.

- Número de descargas: De acuerdo a cada cliente, se hará una estadística de consumo, esto permitirá establecer 

si el cliente ha dejado de realizar compras o no en un tiempo determinado y si esto resulta usual por ser cliente 

esporádico o fijo.

- Interacción con la página: Por medio de búsquedas, comentarios y a través de diversos mecanismos de in-

teracción que cuenta la empresa Suyu para establecer una relación con sus clientes, se podrá identificar a los 

desertores en tanto su participación, dentro de un periodo establecido, deja de ser el patrón del mismo. 

Todos estos mecanismos dirán si los clientes son desertores o si simplemente son clientes esporádicos. Así 

como también se identificará a los clientes fijo.

Se considerará desertor al cliente que dentro de un periodo a otro, no ha cumplido con ninguno de los indica-

dores propuestos.

Fidelización de los clientes a través de las ventas cruzadas

Las ventas cruzadas rentabilizan la fidelización por medio de economías de variedad  (Huete, 1997). Esto supone 

la venta de servicios diversos a los que el cliente está obteniendo de la empresa. 

Suyu propone una alianza estratégica con Adobe. A través de la venta de tutoriales, herramientas y plantillas 

para los distintos programas que ofrece esta empresa, se establecerá una promoción en la que el software podrá 

también ser adquirido.

De igual manera, se pretende ofrecer a través de la página –y aliándonos a instituciones que quieran publicitar 

sus servicios en Suyu- la venta de cursos dedicados a la enseñanza de diseño, fotografía, UX, uso de softwares, 

etc. A través de la venta de tutoriales y muestras gratuitas de los diversos recursos, los clientes podrán encon-

trar nuevas necesidades para el desarrollo profesional que podrían ser cubiertos con la venta de estos cursos.

Detección y clasificación de clientes terroristas

Los clientes terroristas son “aquellos que se quejan, protestan, hacen un mal gesto, prefieren a la competencia, 

hablan mal del servicio” (Huete, 1997, p.69). 

En este sentido, para detectar esta tipología de clientes, es necesario realizar un estudio 

de rentabilidad a partir de seis conectores que permitan identificar si el cliente está 

satisfecho o no con nuestros servicios. 
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El uso de estos conectores permitirá cuantificar la fidelización y por lo tanto, la satisfacción del cliente de acuer-

do con su comportamiento previsible y la admisión de la mayoría de estos conectores (Huete, 1997).

- Aumento de ventas por repetición: Este conector pretende lograr la repetición de compras en los clien-

tes. Esto podrá ser logrado a través de ofertas y promociones en la página que logren enganchar al con-

sumidor y retornen nuevamente para una nueva compra. De igual manera, la calidad de los productos 

Suyu se tornará en factor determinante para esto.

- Aumento de las ventas cruzadas: Esto se logrará en tanto el consumidor logre engancharse con las di-

versas ofertas de servicios que se ofrecen. Como se comentó anteriormente, las ventas cruzadas dará 

un plus a la empresa permitiendo una cartera de productos diversa para la satisfacción de los clientes.

- Aumento de referencias: Logrando que los clientes sean fieles y estén satisfechos con los servicios de 

Suyu se podrá incrementar el indicador de referencias. Esto supone que los clientes recomendarán los 

servicios de Suyu en diversos contextos sociales y digitales. 

- Sobreprecio: “Un cliente fidelizado tiene anticuerpos para defenderse contra las ofertas de precios de 

la competencia” (Huete, 1997, p.55). En este sentido, en tanto los clientes acepten y estén dispuestos a 

pagar los precios ofrecidos por Suyu se podrá identificar el grado de fidelización.

- Reducción de los costes de servir: “Los costes de servir son los costes en los que incurre la empresa para 

prestar el servicio requerido” (Huete, 1997, p.55). En este sentido, dado que el diseño de la página y su 

manejo pretende ser intuitivo y de acuerdo al estudio de experiencias de usuario, estos costos serán de 

entrada reducidos. Sin embargo, los nuevos clientes contarán con un apoyo de entrada que no requiere 

de grandes gastos de entrada.

- Reducción de costes de adquisición de clientes: Estos costes provienen de la estrategia comunicacional 

utilizada. Mientras las alianzas con las instituciones y el manejo de redes sean adecuadas, estos costes 

se verán reducidos de acuerdo a lo previsto.

Todos estos conectores y la aceptación que tengan los clientes sobre ellos, permitirán identificar a los clientes 

terroristas. Si ninguno de estos conectores retienen y satisfacen a los clientes podrán ser tipificados como te-

rroristas.

En este sentido, se pretende reconvertir a este tipo de clientes a través del cambio de percepción. Esto a partir 

de la interacción y el feedback para responder a todas las quejas oportunamente; además se pretende utilizar 

elementos sorpresa que llamen la atención y logren cambiar de idea.

De igual manera es necesario establecer las necesidades que tiene el terrorista en tanto se pueda satisfacerla 

a través de la empresa.  Mientras el cliente no conozca cartera de productos y las ofertas con las que cuenta 

Suyu, estos sentirán la sensación de insatisfacción. Por lo tanto, esclarecer todas la dudas e inquietudes a través 

de la comunicación e información de todos los beneficios de Suyu se podrá lograr una 

conversión. 

Esto permitirá influir en las expectativas del cliente brindándole toda la información 

necesaria. Se resolverán las quejas a través de respuestas rápidas y oportunas y por 
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medio de personal capacitado.

De igual manera, se pretende exponer la calidad de los productos Suyu haciendo visibles los resultados por 

medio de clientes apóstoles que usan los recursos Suyu. Las imágenes y los resultados de diseño de éstas per-

mitirán que los clientes terroristas perciban el valor y la calidad como si fueran tangibles. Al ver y apreciar los 

distintos resultados que pueden ser obtenidos con los recursos Suyu la calidad resaltará al instante. 

Los prescriptores

“Un prescriptor es el personaje que puede influir, con un consejo, en la compra de una serie de servicios. Muchas 

veces , el mismo cliente o consumidor desempeña este papel en su círculo de influencia. Otras veces, los pres-

criptores son profesionales independientes” (Huete, 1997, p.81).

En este sentido, Suyu pretende en primer lugar a los prescriptores clientes, es decir a los Apóstoles de la empre-

sa que son clientes satisfechos y retenidos. 

Una vez identificados, estos clientes recibirán mejores ofertas e incentivos para que la percepción del valor de 

la empresa se incremente y se consiga la recomendación. 

En segundo lugar, los principales prescriptores de Suyu serán las instituciones con las que se tiene una alianza 

estratégica, tales como las universidades e institutos. Estas instancias educativas, con las que se tiene el acuer-

do de ventas cruzadas, podrán recomendar la empresa tanto a los estudiantes como a actores influyentes en el 

medio

Finalmente, se pretende establecer contacto con influencers en el ámbito del diseño y la comunicación. Estos 

serán obtenidos a partir del ofrecimiento de ofertas y posibilidad de venta en la página de sus trabajos. Una vez 

creado el valor de la empresa para estos actores, se construirá cierta complicidad que permita la recomendación 

y captación de nuevos clientes. 
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