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Unidad de Trabajo 2: 
Beneficiarios 
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En este bloque temático abordaremos la parte de Segmentos de Mercado, Canales y 
Relación con el cliente del Business Model Canvas de A. Osterwalder.  

 

 

 

  

SOLUCIÓN 
PROPUESTA BENEFICIARIOS ORGANIZACIÓN 

Y REALIZACIÓN IMPACTO EQUIPO
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TABLA DE POSIBLES BENEFICIARIOS 

De nada sirve perder el tiempo resolviendo un problema que nadie tiene. En el 
primer bloque temático estuvimos hablando de la detección de un problema y de cómo 
resolverlo. En este bloque hablaremos de los beneficiarios y de los canales que 
necesitamos para relacionarnos con ellos. 

En primer lugar necesitaremos definir si nuestra solución va destinada al público 
en general o a un segmento en particular. Piensa cuales son los 4 segmentos de 
beneficiarios que más interés pueden mostrar en adquirir la solución que propones. Un 
segmento de mercado se define según las características de las personas que lo 
integran, por ejemplo “Mujeres morenas en paro entre 20 y 40 años de Valencia” o 
“Bomberos casados”. 

Para cada uno de estos segmentos deberás de responder con un SÍ o con un NO, 
las preguntas de la tabla de posibles  beneficiarios. 

¿Es usuario o cliente?  O lo que es lo mismo, ¿es ese segmento de mercado 
simplemente un beneficiario de nuestra solución o un segmento dispuesto a pagar 
dinero por adquirirla? 

¿Le afecta el problema? ¿Sería “early adopter”?  ¿Es consciente ese segmento 
de mercado de que tiene ese problema que nuestra solución resuelve? ¿Le afecta 
mucho? Si es así, probablemente nuestra solución le aporte mucho valor y sea el 
segmento de mercado más apropiado para empezar, es decir, el early adopter. 

¿Es un segmento fácil de acceder?  Nuestro amigo empresario de BoatStar 
quería limpiar barcos. Aunque era más apetecible tener como clientes empresas de 
alquiler de barcos (con unos 10 barcos en propiedad), era mucho más sencillo adquirir 
clientes particulares que sólo tuvieran un barco. ¿Es sencillo de adquirir clientes de ese 
segmento? 

¿Hay mucha competencia?  ¿Hay muchas otras personas ofreciendo 
soluciones a ese segmento? Nos interesa que haya alguien más ocupándose del 
problema (puesto que si no es así, probablemente el problema no sea tan grande) pero 
a la vez debemos de intentar no competir con mastodontes mucho más grandes que 
nosotros o un mercado al que es imposible conseguir que nadie se fije en nuestra 
solución entre tanta oferta. 

¿Te ayuda a acceder a otro segmento?  En el caso de BoatStar, empezar con 
clientes particulares le daría la fuerza de ventas y prestigio necesarios para alcanzar el 
segmento de las empresas de alquiler. ¿Empezar por este segmento te facilitará llegar a 
otros? 

¿Te gusta este segmento?  Por último, tu “feeling” también es importante. Si 
esto sigue adelante te va a tocar acercarte a gente de ese segmento para validar si tu 
solución tiene sentido para ellos. ¿Te ves hablando con estas personas? ¿Te gusta ese 
segmento? 
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DESCRIBE Y JUSTIFICA EL SEGMENTO ESCOGIDO 

De entre esos cuatro segmentos analizados habrás podido darte cuenta cuál es 
entre todos ellos, con el que deberías de empezar. Ponte en la piel de personas de ese 
segmento y haz una descripción detallada. Además, justifica la elección. Empatiza con 
estas personas puesto que vas a darles una solución a sus males. 

 

MIDE EL TAM, SAM Y SOM 

Aunque TAM-SAM-SOM suene a chino, no es más que medir las métricas del 
tamaño de mercado. En la segunda columna deberás de indicar lo que estás midiendo y 
en la tercera la cantidad de personas que estimas.  

TAM – Total Addresable Market (Mercado total o direccionable)  

Por ejemplo, pensemos en una solución pensada para el segmento: “Chicos y 
chicas de instituto que utilizan el transporte público”. En primer lugar, mediríamos cual 
es el tamaño total de mercado que tenemos en nuestro país si pivotáramos de solución. 
Eso es el TAM. En nuestro caso, sería el número total de chicos y chicas que van al 
instituto en España.  

SAM – Serviceable Available Market (Mercado que podemos servir) 

Para el SAM, investigamos acerca del número de personas a las que podemos 
ayudar con nuestra solución propuesta. En nuestro caso, serían todos aquellos chicos y 
chicas que van al instituto utilizando el transporte público.  

SOM – Serviceable Obtainable Market (Mercado que podemos conseguir) 

Finalmente, estudiaríamos el SOM teniendo en cuenta que tenemos los recursos 
que tenemos y no podemos llegar a día de hoy al total de SAM. En ese caso, nuestro 
SOM sería el 25% de los chicos y chicas que van a nuestro propio instituto utilizando el 
transporte público. Es una meta razonable para empezar. 

 No olvides mencionar tus fuentes donde hayas encontrado estos datos. Algunos 
datos serán difíciles de encontrar pero en ese caso puedes hacer una estimación 
(explicando como la has hecho) o simplemente indicarnos que te ha sido imposible 
hallar la cantidad. 

 

 

 

 

 

 

Para más información puedes consultar el vídeo “Tam sam som” disponible entre 
los recursos online: http://debatescolar.org/torneos-escolares/ecoinnovacion/ 
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CANALES 

 Cuando hablamos de canales nos referimos a todas las relaciones que tenemos 
con nuestros beneficiarios antes, durante y después del tiempo que pasan con nosotros. 

 Por esta razón, debemos de responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo vas a informar a tu segmento de beneficiarios acerca de tu solución? 

 Si estuviéramos haciendo un negocio de fiestas de cumpleaños para niños 
pequeños, deberíamos de acudir con nuestros flyers y folletos a colegios, a guarderías, 
a consultas de pediatría. También podríamos promocionarnos o escribir en blogs sobre 
niños o acciones similares. ¿De qué manera vas a promocionar que la gente de tu 
segmento escogido use tu solución? 

 ¿Cómo busca tu segmento soluciones al problema? ¿Cómo te van a encontrar? 

 Cuando la gente descubre que tiene un problema, a veces, tiende a buscar 
soluciones. En tu caso, ¿te van a buscar en Google? ¿Con qué palabras? ¿De qué otras 
maneras se te ocurre que la gente te va a buscar? ¿Y si preguntas a gente de ese 
segmento sobre experiencias pasadas? ¿Dónde buscaron solución la última vez que 
tuvieron ese problema? 

 ¿Cómo adquiere tu segmento la solución que planteas? 

 La siguiente pregunta es cómo va a solicitar ese segmento la solución que 
ofreces. No es lo mismo, por ejemplo, vender en tu tienda propia, en la tienda de un 
amigo, en un supermercado, en tu tienda online o e-commerce, en un Marketplace 
como amazon, en un mercado ambulante o con un comercial yendo de casa en casa. 
¿Cómo te van a comprar? O ¿cómo te van a solicitar que les sirvas? 

 ¿Cómo entregas tu solución a tu segmento de beneficiarios? 

 O lo que es lo mismo, ¿cómo vas a darles el servicio de tu solución o hacerles 
llegar tu solución? 

 ¿Cómo capturas información de tu segmento acerca de lo bien o mal que les ha 
funcionado tu solución? 

 ¿Vas a dar algún servicio “posventa” o cómo vas a buscar “feedback” del 
segmento de mercado que adquiera tu solución? 

Esperamos que estas indicaciones os sean útiles para reflejar vuestras ideas 
ecoinnovadoras. 

Pequeños emprendedores, ¡manos a la obra!  

  
Puedes ampliar esta información con el vídeo “Análisis del proceso y canales a 
utilizar” disponible entre los recursos online. Consulta: 
http://debatescolar.org/torneos-escolares/ecoinnovacion/ 


