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Parte 2: Guía Aplicada
División MarketPlace



A. Caracterización y Tipología Sí No Comentarios

1. En el negocio bajo estudio, ¿Participan dos o más partes? Compradores y vendedores.

2. ¿Existe un intercambio de valor o transacción entre las partes? Bienes por dinero.

3. Además de las transacciones, ¿se crea más valor que el capturado por este 
negocio?

El precio de los productos excede la 
comisión de la plataforma.

4. El productor o creador, ¿ofrece algo que sea de valor para la otra parte? 
(CREAR)

El vendedor ofrece algo que es 
deseado por el comprador.

5. El consumidor o usuario, ¿se conecta a la plataforma en búsqueda de ese 
valor? (CONECTAR)

Utiliza el motor de búsqueda interno o 
motores externos.

6. Una vez que el consumidor encuentra la oferta adecuada, ¿puede consumir 
el valor creado por ellos? (CONSUMIR)

Se ofrecen la opción de comprar o 
agregar al carrito de compras.

7. ¿El consumidor puede compensar/pagar al productor por la transacción 
realizada? (TRANSACCIONAR) Se ofrecen diversas formas de pago.

8. ¿Cómo es el relacionamiento entre creador y consumidor; 1 a 1 ó 1 a 
muchos? 1 a 1 en cada transacción.



B. Efectos de Red Sí No Comentarios

1. El valor de su producto o servicio, ¿crece, decrece o no cambia a medida que 
nuevos usuarios se unen?

Aumenta con mayor surtido (vendedores) y 
demanda (compradores).

2. ¿Existen dos grupos identificables que se acercan a la plataforma por 
distintos motivos y ofrecen algo complementario de valor para el otro lado?

Compradores y vendedores buscan 
cosas distintas.

3. ¿Quiénes son los usuarios más activos? Su comportamiento y características, 
¿se repiten en otros grupos?

El comportamiento es muy variable 
por tipo de producto.

4. Sus usuarios, ¿integran su producto o servicios a sus vidas/operaciones 
diarias, tal que les es difícil cambiarse a un competidor?

Normalmente se vuelve rutinario el 
uso de la plataforma para búsqueda.

5. ¿Tienen una alta tasa de retención de clientes? Sin datos.

6. Su producto o servicio, ¿goza de una percepción de valor más alta con 
relación a una oferta similar de un competidor?

La marca no es tan relevante como las 
funcionalidades que ofrece.

7. ¿Existe presión social para que usuarios adopten su oferta, tal que se sienten 
dejados afuera si no lo hacen?

No, se puede optar por otras 
plataformas sin condena social.

8. ¿Existe una asociación con su marca tal que al usuario le costaría 
(psicológicamente) cambiar a una marca menos conocida?

La empresa goza de una buena 
reputación en el mercado.

9. ¿Es posible es que una persona escogida al azar esté familiarizada con su 
marca? La empresa es muy conocida.

N/A N/A

sd sd



C.1 Ciclo de Vida (1/3) Sí No Comentarios

1. ¿Cuáles son los puntos de dolor (pain points) de sus clientes? Vender y comprar fácilmente.

2. ¿Pueden identificar 2 o más grupos de clientes para solucionar estos 
dolores? Acceso a un mercado potencial con propensión a comprar. Compradores y vendedores.

3. ¿Cuál es su propuesta de valor? Una propuesta de valor fuerte tiene 
generadores de valor claramente identificados.

Amplio espacio online para ofrecer mi 
producto, y buscar lo que quiera.

4. ¿Qué interacciones son necesarias para conectar esos 2 o más grupos de 
clientes? Hay que poner foco en interacciones que incentivan el uso repetido.

Motor de búsqueda para encontrar y 
plataforma de compra y pago.

5. ¿Cómo son los efectos de red? ¿Directos o Indirectos? ¿Positivos o 
negativos? Describir cada efecto existente por separado y caracterizarlo.

Indirecto positivo (mas vendedores, mas 
surtido, mas compradores) y vice-versa.  
Directos vendedores (confianza)

6. ¿Tengo una estrategia efectiva para que se unan los primeros usuarios? (de 
cualquier lado)

Publicidad masiva ATL para atraer a 
primeros usuarios.

7. ¿Con qué lado crezco primero? ¿Necesito incentivarlo? ¿Y el otro, cuándo 
empiezo?

Crecimiento en zig-zag de 
compradores y vendedores.

8. ¿Cuál es mi nivel de Costo de Adquisición de un cliente? (CAC) ¿Cuánto me 
cuesta subirlo a mi plataforma? Sin datos.

(sigue)

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

sd sd



C.1 Ciclo de Vida (2/3) Sí No Comentarios

9. ¿Cuál es mi estrategia de monetización? 

Comisiones (% por transacción o similar) Comisión fija por transacciones pequeñas, luego comisión de % sobre monto vendido.

Suscripciones Sistema de niveles para obtener descuentos y bonificaciones.  Se puede pagar.

Freemium/Acceso Premium

Publicidad Promoción de mi producto para destacarlo, distintos niveles de exposición.

Productos y Servicios Complementarios Pago, Envío, Crédito, Shop.

Otros

10. ¿Cómo se defienden de los ataques de los 
competidores? 

Incrementar los costos de cambio Obliga a usar Mercado Pago, se retienen las cobranzas dentro de ecosistema.

Incrementar los costos de multi-homing No es un problema el multi-homing.

Prevenir la desintermediación Lo hace a través de las reglas, indirectamente.

Innovar Desarrollo de servicios complementarios mirando plataformas globales.

Evitar el envolvimiento Integro marketplace con otros servicios complementarios.

Adaptar las reglas de la plataforma Constante ajuste de las reglas para maximizar ingresos y evitar fraudes y free-riders.



C.1 Ciclo de Vida (3/3) Sí No Comentarios

11. ¿Cuál es su estrategia de expansión?

Geográfica Lanza constantemente operaciones en puntos claves de LatAm.

Por Producto Lanza verticales dedicadas de productos (p.e., deptos, autos, etc.)

Por Cliente

Capacidades

Incrementar Valor del Cliente Busca cubrir todos los servicios de compra/venta dentro de plataforma.

Otros

12. ¿Qué dirección me permite atacar el problema más 
urgente e importante para el cliente?

Ninguna en particular, la estrategia principal es cubrir todas las 
necesidades de compradores y vendedores dentro de ecosistema.

13. ¿Cuán atractiva es la oportunidad (en términos 
económicos)?

Muy atractiva para capturar todos los costos de la transacción que sea 
posible.

14. ¿Cuánta inversión necesito para llevar a cabo dicha 
expansión? Desarrollo de nuevas funcionalidades.

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A
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