


Modelo de negocio
Canvas model



MODELO DE NEGOCIO ONDADi

PROPUESTA DE VALOR 

Soluciones de diseño industrial creadas a 
la medida de las necesidades de los 

clientes y desarrolladas bajo el servicio y 
proceso de producción creativa de la 
empresa, a través de 5 componentes 

claves:  
1. Aplicación web como canal de 

comunicación y de trabajo empresa-
cliente.  

2. Asignación flexible del equipo creativo 
multidisciplinar por duplas, ternas, 

cuaternas, etc. según las necesidades y 
alcances del diseño.  

3. Metodología propia co-creativa con una 
fase inicial de acercamiento pro activo.  

4. Elección y dirección de herramientas y 
métodos de diseño según las necesidades 

del reto creativo.  
5.Prototipado digital como demostración 

de la solución de diseño industrial.

ACTIVIDADES CLAVE 
- Diseño de servicio 
- Metodología de diseño 
- Soluciones de Diseño Industrial 
- Integración de herramientas digitales 

ASOCIACIONES 
CLAVE 

- Socio(s) capitalista(s) 
- Proveedores de aplicativos. 
- Proveedores de  programación, 
software, hosting, dominio y 
soporte técnico. 
-Freelancers 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
- Presupuesto inicial de emprendimiento (maquinaria y operación) 
- Presupuesto requerimiento de materiales (maquinaria) 
- Presupuesto mano de obra 
- Presupuesto costos fijos de producción  
- Presupuesto costos variables de producción 
- Presupuesto marketing y publicidad 
- Presupuesto de producción creativa 
- Presupuesto precio de venta

RECURSOS CLAVES 

Intelectuales: Marca, Metodología, Portafolio de 
Servicio, Aplicación Web. 
Humanos: Profesionales freelancer dispuestos a 
ganar por proyecto 
Financieros: Capital inicial para operaciones y 
materiales o Crédito con Banco para lo mismo. 
Digital:  Aplicación Web, Hosting y Dominio. 
Integración de Aplicación Híbrida (Teams “trabajo 
colaborativo” y “gestión de proyectos”).

FUENTE DE INGRESOS 

- Cargo por servicios profesionales (horas creativas) 
- Cargo adicional por gestión de la producción (Producción de mobiliario, espacios, etc) 
- Cargo adicional por mantenimiento (soporte, reparación, adaptación, etc.) 
- Cargo por Informe de estudios (Resultado de estudios, conferencias) 
- Cargo por productos (venta de activos) 

Forma de pago: Transferencia bancaria,  Pago Online, Tarjetas de Crédito y Efectivo.

RELACIÓN CON CLIENTES 

- Asistencia personal exclusiva "Consultiva y                           
   Co-creativa”. (KAM's) 
- Relaciones Públicas (PR y Enlace) 
- Cierre de Negocios 
- Asistencia comunitaria (Divulgación/Eventos) (PR y 
Enlace Territorial) 

CANALES 

Canal Directo 

- Información: WOM, Campaña digital, y WebSite 
- Evaluación: Cita, whatsapp, Email y 
videoconferencias. 
- Compra: Email, PDF propuesta + cotización + 
contrato + orden de compra.  
- Entrega: Email, videoconferencia o presentación. 
- Pos-Venta: Llamada, visita, whatsapp, email.

SEGMENTOS DE 
CLIENTES 

Valor para un mercado 
diversificado. 

Mercado Real:  
- Empresas PYME en la ciudad de 
Bogotá del sector farmacéutico, 

dedicados a la fabricación y 
comercialización de 

medicamentos.  
- Colombianos con enfermedades 
raras o huérfanas y necesidad de 
MVND. Afiliados a algún sistema 

de salud cubierto por el SGSS. 
Mercado Potencial: 

- Comunidades del país bajo el 
enfoque de promoción social del 

MinSalud.  
- Empresas pymes de las ciudades 
de Bogotá, Medellín, Barranquilla y 
Cali bajo el enfoque del programa 

de transformación productiva 
regional MinComercio. GAPS de 
mercado donde sea necesario 

lanzar un producto bajo 
autogestión. Oportunidades de 

emprendimiento.




