
Modelo de Negocio    
 

Socios Clave 
 

La venta del servicio se llevará a cabo en 
conjunto con las siguientes empresas:  
 

IBM 
 
Google 

 
Tec de Monterrey 
 
CETIEM S.C. 

 
**Plataforma de MOOCs 
 

Actividades Clave 
 

1. Promoción del servicio 
 

2. Servicio al cliente 

(estudiantes, startups, PYMEs) 
 

3. Relación directa con 

proveedores (IBM) 
 

4. Gestión de base de datos en 
tiempo real (Firebase) 

 
5. Curación de contenidos 

 

6. Innovación 
 

Propuesta de Valor 
 

Somos una plataforma móvil de 
desarrollo profesional temprano 
dedicada a ofrecer oportunidades a 

estudiantes de preparatoria y 
universidad, para que logren desarrollar 
habilidades con el fin de obtener una 

mayor competitividad en el mercado 
laboral a través de:  
 

1. Un servicio de reclutamiento 

de un costo accesible por 
medio de un dashboard que le 
permite a las PYMEs 

administrar sus vacantes. 
 

2. Un atractivo diseño y fácil 

interactividad impulsada por 
Watson Machine Learning.  

 

 

Relaciones con los Clientes 
  

En un inicio será un servicio 
personalizado ya que se ofrecerá 
directamente del desarrollador  

SaaS al cliente, ayudando esto a 
interactuar y conocer su opinión.  
 

Esto es para que el cliente tenga una 
relación emocional con el servicio el cual 
se dará a conocer bajo las distintas 
ofertas de trabajo.  

Segmentación de Cliente 
 

 
Se comercializarán nuestros servicios a 
través de un mercado segmentado, ya 

que será dirigido a Startups y PYMES en 
sectores de tecnología, ciencia e 
industria, al igual que a jóvenes 

estudiantes entre los 18 y 25 años, que 
sin importar sexo, actividad laboral o 
condición económica, podrán adquirir el 
servicio sin ningún problema. 

Recursos Clave 
 
1. Ingenieros de sistemas para desarrollo 
y mantenimiento constante del servicio. 

 
2. Agentes de ventas 
 

3. Base de datos (para almacenar la  

información de oportunidades y 
usuarios). 

 
4. IBM - Watson Personality Insights 
 

 

Canales 

 
En un inicio se dará a conocer el servicio 
a través de un canal directo 
 

Productor de Servicio -> Consumidor 
final 

 

Estructura de Costos 
 
-Adquisición del dominio web para el “dashboard” (Costos Fijos) 

 
-Base de datos (Costos Variables – Largo plazo)  

 
NOTA: “en caso de exceder la cantidad de interacciones máximas del servicio gratuito de Firebase y 

Watson”.  
 

 

Fuentes de Ingresos 
 
Venta directa del servicio por “subscripción”. 

 
Marketing afiliado de cursos en línea tipo MOOCs 

 
Membresías por Capacitación (Largo plazo) 
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