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Business model canvas and lean canvas

Uno de los mayores desafíos para un emprendedor puede ser convertir sus ideas en planes. Podrías pensar que tienes una idea sólida, pero escribir tus pensamientos y elaborarlos puede ser mucho más complicado. Desde ideas para nuevas empresas hasta conceptos de nuevos productos y servicios. Crear un plan sólido puede
tomar semanas o meses. Lean Business Model Canvas es un método de planificación que nos ayuda a organizar y dar sentido a una idea. ¿Qué es el lienzo del modelo de negocio? Es el método de planificación empresarial creado por Alexander Osterwalder. El plan incluye una serie de blogs para ayudar a trazar algunos puntos clave
que no tratará de convertir una idea de negocio en algo más concreto. Lean Canvas fue creado especialmente para los emprendedores para que sea más fácil para ellos tener una idea clara y simple de lo que están haciendo. Cómo diferencian Lean Canvas y Business Model Canvas El lienzo del modelo de negocio Canvas fue ideado
por Alexander Osterwalder en 2008 y desde entonces ha sido adaptado para varios tipos de mercado y planes. Hay algunas diferencias clave entre el lienzo del modelo de negocio y Lean Canvas, aunque ambos están destinados a ayudar con la planificación empresarial. El lienzo del modelo de negocio tiene secciones de socios, como
proveedores, actividades clave y relaciones con los clientes. Al igual que Lean Canvas, Business Model Canvas también tiene secciones para segmentos de clientes, canales, flujos de ingresos y estructura de costos. ¿Cómo usar el lienzo del modelo de negocio lean? El modelo de negocio de Canvas sirve para obtener una visión
general del negocio y su viabilidad. Es un conjunto de pinturas sobre un lienzo, donde tenemos que rellenar la información que nos dice que lo vemos todo de una manera clara y concisa. Este modelo de plan se divide en 9 tablas: La propuesta de valor es lo que pretende ofrecer a sus clientes. Establece el valor que proporcionará su
empresa. Tenemos que pensar en lo que hace que la marca, producto o servicio sea diferente de la competencia que tratan de satisfacer las mismas necesidades. Segmento de clientes Comprender quiénes son los clientes es un paso crítico hacia adelante. No podemos saber cuáles son los principales problemas si no sabemos
quiénes son los clientes. Aquí tenemos que escribir quién es nuestro público objetivo y cuál es nuestro nicho de mercado. Los clientes y sus problemas están vinculados entre sí, por lo que probablemente tenemos que pensar en ambos al mismo tiempo. Relación con clientes Aquí tenemos que decidir cómo nos comunicaremos con los
clientes (a través de redes sociales, blog, correo electrónico...). ¿Qué canales utilizaremos para llegar a los clientes? Estos son los métodos de marketing y publicidad que utilizaremos, desde el marketing digital, como SEO y SEM, hasta canales más tradicionales como la radio, la prensa y la televisión. Actividades clave a las que se
dedicará la empresa. ¿Qué hacemos? Fuente de ingresos La forma en que la empresa va a obtener Así es como se comercializará este producto o servicio. Si algunos servicios se complementarán con otros, etc. Socios clave Saber cuáles son los socios es importante. Nos referimos a proveedores y colaboradores. Tanto en términos
de networking como de socios que forman parte del proceso de producción. Estructura de costes Conoce los costes que tendremos en el negocio, desde la primera fase de producción, empleados, alojamiento web o tienda online... Recursos clave Los recursos que necesitaremos para dirigir el negocio. Recursos humanos y
económicos. Con estas secciones tendrá una idea general de su negocio. Además, puede usar The Business Model Canvas cada vez que desee lanzar un nuevo producto o cambiar algo en su negocio. Business Model Canvas satisface las necesidades de las empresas que ya pueden estar activas. Si eres un emprendedor que acaba
de empezar, puedes recurrir a Lean Canvas, que es un modelo más sencillo y simplificado que puede ayudarte a empezar. Al principio lo que necesita saber es si su idea puede funcionar. El Lean Canvas también cuenta con 9 cajas para rellenar, aunque encontramos algunas diferentes como: Problema Saber cuáles son los problemas
para que los clientes sepan lo que necesitan y decidir cómo podemos resolverlos a través de nuestra empresa. Solución Busque la propuesta en problemas de clientes. ¿Qué podemos ofrecerle para resolverlos? La solución perfecta no siempre llegará en el momento adecuado, pero el propósito de un plan de negocios como este es
ayudarnos a empezar. Ventaja competitiva Decida qué nos diferencia de otras empresas que también buscan resolver los mismos problemas de clientes que nosotros. Estudia la competencia para saber cómo podemos diferenciarnos de los demás y así encontrar la respuesta a los problemas. Puedes leer más sobre cómo triunfar como
emprendedor en nuestro blog, donde también encontrarás diversos contenidos que pueden ser interesantes sobre el mundo del marketing y los negocios en general, como este artículo en el que te damos los 5 pasos para lograr una marca personal. Para elegir entre el lienzo magro frente al modelo de negocio de lienzo, necesita saber
la diferencia entre ellos. Tanto el lienzo magro como el modelo de negocio son representaciones visuales de la realidad en la que opera su negocio. Pero, a diferencia del plan de negocios tradicional, son esbozmos. Necesita actualizar a medida que su negocio crece y aprende. El lienzo magro y el modelo de negocio le permiten
capturar su modelo de negocio en una página. La principal diferencia entre ellos es que el lienzo magro se centra en la resolución de un problema. Mientras tanto, el lienzo del modelo de negocio se centra en la venta de un producto específico. En el siguiente post, explicamos esta diferencia con más detalle. Después de leer, debería
ser capaz de decidir entre el lienzo magro frente al lienzo del modelo de negocio. ¿Qué es un lienzo de modelo de negocio? Fuente: Wikimedia Commons El lienzo del modelo de negocio es un que ayuda a los emprendedores a documentar un modelo de negocio existente o a desarrollar uno nuevo. Alexander Osterwalder lo creó en
2005, basado en su trabajo académico en ontología de modelos de negocio. El lienzo del modelo de negocio fue diseñado con startups a su manera. Rápidamente se convirtió en una alternativa al plan de negocios tradicional que no era lo suficientemente ágil como para dar cabida a las start-ups. Lo revolucionario del lienzo del modelo
de negocio fue que permitió a los emprendedores capturar un modelo de negocio en una página. Esto hizo que la planificación empresarial sea más sencilla y estructurada. Los 9 elementos de lienzo de tu modelo de negocio, con ejemplos de socios de Google:Key, por ejemplo. Adsense Network Partners Actividades clave, por ejemplo,
administrar infraestructura de TI masivaAporte recursos clave, por ejemplo, infraestructura informática, recursos intelectuales Propuestas de valor, por ejemplo, motor de búsqueda gratuito, anuncios dirigidos Relaciones con los clientes, por ejemplo, ventas dedicadas para grandes cuentas Segmentos de clientes, por ejemplo, usuarios
de Internet, desarrolladores finales, por ejemplo, ventas globales y soporte de estructura de costos equipo de soporte , por ejemplo, los costes de ventas y marketing, los costes de administraciónEnperros devenuencia, por ejemplo, ingresos publicitariosAdvantages desde el lienzo del modelo de negocio: Define las actividades clave que
generan valor e ingresos para el negocio. Fomenta las relaciones estratégicas con clientes y socios. Le permite probar un modelo de negocio existente contra el mercado. Desventajas del lienzo del modelo de negocio: No da cabida a empresas en etapas muy tempranas de desarrollo. Permite suposiciones arriesgadas dentro del
modelo de negocio, sin ofrecer una manera clara de verificarlos. Se centra en la forma final del negocio sin definir la estrategia para llegar allí. ¿Qué es un lienzo magro? Fuente: Wikimedia Commons El lienzo magro es una variación del lienzo del modelo de negocio para startups magras. Fue creado por Ash Maurya, quien estaba
preocupado por las hipótesis riesgosas habilitadas por el lienzo del modelo de negocio. En sus propias palabras: Mi enfoque para hacer el lienzo factible era capturar lo que era más incierto, o más exactamente, lo que era más arriesgado. Operar bajo una gran incertidumbre es el principal desafío para la mayoría de las startups. El
lienzo magro ayuda a resolver este problema enmarcando las ideas de negocio como hipótesis al principio. Además, alienta a centrarse en el problema como punto de partida para construir un negocio. Esto permite a los emprendedores mantenerse atentos y ajustar su modelo de negocio a medida que crecen, aprenden y loan el
producto. Los 9 elementos del lienzo magro, con ejemplos del problema de uber Londres, por ejemplo, es difícil encontrar un taxi cuando lo necesita, por ejemplo, una colección rápida garantizada de métricas locationKey, por ejemplo, aplicaciones instaladas, viajes reservadosProposición único, por ejemplo, servicio de taxi, pero más
barato, más fácil y más seguro Ventaja injusta, por ejemplo, alta marca awarenessChannels, por ejemplo, referencias de amigos Segmentos de clientes, por ejemplo, jóvenes, Internet smarts y turistas, por ejemplo, marketing, flujos de PRRevenue, por ejemplo, 25% de la tarifa basada en rutas y tiempos inactivos. Ventajas del lienzo
magro Se centra en el problema que el negocio está tratando de resolver. Restringe la caja de soluciones, fomentando ideas simples y fácilmente confiables. Propone métricas clave para evaluar si el negocio se está moviendo en la dirección correcta. Representa condiciones inciertas, suposiciones y datos incompletos. Desventajas del
lienzo magro Over-emphasizes el enfoque interno sin tener invenciones para el ecosistema circundante. Limita el pensamiento estratégico (como dijo Ethan Mollick, para centrarse en lo que los clientes quieren hoy en día, en lugar de tratar de ver adelante en el futuro). No tiene el cuadro Recursos que puede dar lugar a ideas de
productos poco realistas. Las diferencias entre el lienzo magro frente al modelo de negocio de lienzo Cuando Ash Maurya adaptó el lienzo del modelo de negocio para startups magras, detectó cuatro cajas que, dice, no eran cruciales para los fundadores de startups. Los reemplazó por los que tenían más sentido para las startups
magras. Agregar el problema y eliminar el cuadro De Charles Kettering Key Partners dijo una vez que un problema bien dicho es un problema a medias resuelto. Ash Maurya también cree que identificar el problema debe ser el punto de partida para cualquier negocio. Muchas startups fallan no porque no puedan entregar el producto,
sino porque malinterpretan el problema que están resolviendo. El lienzo magro garantiza que la identificación del problema es un paso crucial en el proceso. Mientras tanto, Maurya decidió eliminar la caja clave de Partners. Aunque reconoce la necesidad de crear alianzas comerciales, dice que cuando eres una startup desconocida con
un producto no probado, perseguir asociaciones clave desde el primer día puede ser una forma de desperdicio. Con el enfoque lean, la búsqueda de socios viene más tarde. La primera preocupación es entender el problema. Agregar soluciones y quitar el cuadro Actividades clave El cuadro Soluciones de Lean Canvas es pequeño a
propósito. Esto se alinea con el enfoque de inicio magro para MVP: desarrollar una solución simple y comprobar si funciona. La incorporación de Soluciones (¡en plural!) en el lienzo magro impide que los emprendedores sigan ciegamente su primera idea. Tenerlo como parte del lienzo magro lo hace sujeto a verificación - al igual que
cualquier otra parte del modelo de negocio. Al mismo tiempo, se ha quitado el cuadro Actividades clave del lienzo del modelo de negocio original. Esto se debe a que las actividades clave deben derivar de las soluciones, después de haber sido probadas y validadas a través del MVP. Las métricas clave en lugar de las métricas clave de
recursos clave se introdujeron en el lienzo lean para ofrecer a los propietarios de negocios una manera de saber si están en el camino correcto. Inicialmente, las startups pueden estar ahogándose en todo tipo de datos y números. Es importante discernir cuáles de ellas son importantes e indicativas del crecimiento. El uso de métricas
incorrectas (o demasiado) como signos de crecimiento puede conducir a un enorme desperdicio. Noah Kagan incluso dijo: Una posada en sólo se puede centrar en una métrica. Así que tienes que decidir qué es esto e ignorar todo lo demás. ¿Por qué se eliminaron los recursos clave? Ash Maurya sostiene que en el el desarrollo de
nuevos productos no es tan exigente con los recursos como antes. En la parte superior, algunos de los recursos clave también pueden caer en la caja de ventajas injustas. Ventaja injusta en lugar de Relaciones con el Cliente Una ventaja injusta en los negocios es el escudo contra los imitadores y el plagio. Es la parte del modelo de
negocio que es tan única y contextual que es extremadamente difícil de replicar. Cuando Ash Maurya añadió esta caja al lienzo magro, era consciente de que pocas startups encuentran su ventaja injusta inmediatamente. El primer día, esta caja puede estar en blanco. Pero con el tiempo, debería inspirar a los propietarios de negocios a
buscar su ventaja injusta que hace que sus soluciones sean difíciles de copiar. Este cuadro tomó el lugar de Relaciones con el Cliente en el lienzo del modelo de negocio. Esto se debe a que las startups no suelen estratégicar sus primeras relaciones con los clientes. Más bien, las interacciones crudas surgen a través de entrevistas con
los clientes, pruebas de productos y comentarios. Lona magra vs modelo de negocio de lienzo: ¿cuál debe elegir? Tanto el lienzo magro como el modelo de negocio tienen ventajas y desventajas. Cuál elegirás depende sobre todo del ángulo desde el que te acerques al negocio. El lienzo magro es un enfoque más simple, centrándose
en resolver un problema a la vez. Se puede utilizar incluso cuando usted está empezando desde cero y ayudando a soluciones de lluvia de ideas. Es una buena manera de empezar si desea identificar un problema primero y derivar su producto de eso. El lienzo del modelo de negocio tiende a funcionar mejor cuando ha validado sus
hipótesis iniciales y ya tiene un producto. Si sus preguntas se centran en cómo hacer que este producto sea más rentable (o mejorarlo de otras maneras), un lienzo de modelo de negocio puede ser una buena solución. También le da una imagen más completa de su modelo de negocio. En otras palabras, se podría decir que el lienzo
magro se centra más en lo que de su lanzamiento, mientras que el lienzo del modelo de negocio profundiza en cómo. Independientemente de lo que elijas, recuerda actualizarlo con el tiempo. A medida que su startup y el ecosistema circundante cambian, su trabajo como emprendedor es aprender de estos cambios
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