
Trabajo en una empresa de fabricación de software de diseño gráfico. 
Estamos especializados en software para la creación de infografías.

Llevamos 8 meses tratando de comercializar un nuevo producto basado en la nube .
El modelo es freemium, con el servicio gratuito pero con más funcionalidad a partir de 30 €/año.

Las ventas por número de usuarios están muy bajas, casi no se vende.

el reto



“Trabajo en una 
empresa de 
fabricación de 
software de diseño 
gráfico. 
Estamos 
especializados en la 
creación de 
infografías.
Llevamos 8 meses 
tratando de 
comercializar un 
nuevo producto 
basado en la nube.
El modelo es 
freemium, con el 
servicio gratuito pero 
con funcionalidad 
adicional a partir de 
30 €/año.
Las ventas por 
número de usuarios 
están muy bajas, casi 
no se vende”.

∞ DIVIDE el equipo de ventas en 2 equipos, 
para ponerlos en competencia.

∞ DIVIDE en 2 el pago de la cuota premium, 
15 € al principio y 15 € más si están 
contentos tras primeros 3 meses.

∞ DIVIDE el proceso de venta. Para la venta y 
habla primero con tus clientes para 
entender por qué no compran.

∞ DIVIDE “la infografía” y vende únicamente 
software para aplicar efectos a fotos.

∞ [……]

divide 
(con creatividad)…
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…para imaginar nuevas 
posibilidades
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“Trabajo en una 
empresa de 
fabricación de 
software de diseño 
gráfico. 
Estamos 
especializados la 
creación de 
infografías.
Llevamos 8 meses 
tratando de 
comercializar un 
nuevo producto 
basado en la nube.
El modelo es 
freemium, con el 
servicio gratuito pero 
funcionalidad 
adicional con 15 € de 
cuota inicial.
Las ventas por 
número de usuarios 
están muy bajas, casi 
no se vende”.

∞ ELIMINA la cuota inicial y cobra únicamente 
tras 3 meses de entera satisfacción.

∞ ELIMINA la cuota por completo y cobra 
únicamente por infografía procesada o por 
datos subidos para trabajar a la nube.

∞ ELIMINA el concepto de nube o Sofware As 
A Service (SAAS) y crea un App descargable 
para tabletas.

∞ ELIMINA el concepto de cuota divida 
equitativamente, creando una cuota 
mensual decreciente a medida que 
transcurren los meses.

∞ [……]

elimina 
(con creatividad)…
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para imaginar nuevas 
posibilidades
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“Trabajo en una 
empresa de 
fabricación de 
software de diseño 
gráfico. 
Estamos 
especializados la 
creación de 
infografías.
Llevamos 8 meses 
tratando de 
comercializar un 
nuevo producto 
basado en la nube.
El modelo de negocio 
se basa en cobrar al 
cliente por infografía 
procesada, así como 
por el espacio 
específicamente 
ocupado en la nube.
Las ventas por 
número de usuarios 
están muy bajas, casi 
no se vende”.

∞ Si el problema de cobrar por infografía es que la compra de un número bajo 
de infografías por los clientes no permita cubrir los costes fijos (el limón o 
problema) entonces aprovecha para establecer una cuota decreciente de 
uso de infografías de manera que su precio unitario vaya decreciendo por 
tramos (así el cliente consigue un descuento por volumen con la compra de 
más servicios de infografía (APROVECHAR LA VENTAJA OCULTA). 

aprovecha la 
ventaja oculta

(con limón haz 
limonada)…
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para imaginar nuevas 
posibilidades
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…….

posibilidades aplicando principios de creatividad

Trabajo en una empresa de fabricación de software de diseño gráfico. 
Estamos especializados en software para la creación de infografías.

Llevamos 8 meses tratando de comercializar un nuevo producto basado en la nube .
El modelo es freemium, con el servicio gratuito pero con más funcionalidad a partir de 30 €/año.

Las ventas por número de usuarios están muy bajas, casi no se vende.

el reto inicial

Fotografías: teiler, Efraimstochter, FlyingSinger, Cote

DIVIDE
∞ Divides el equipo de ventas en 2 equipos.
∞ Divides en 2 el pago de la cuota premium.
∞ Divides el proceso de venta.
∞ Divide “la infografía” y vende únicamente 

software para aplicar efectos a fotos.

1

ELIMINA
∞ Elimina la cuota inicial y cobra únicamente 

tras 3 meses de entera satisfacción.
∞ Elimina la cuota y cobra por infografía

procesada o por datos subidos para 
trabajar a la nube.

∞ Elimina el concepto de nube y crear un 
App descargable para tabletas.

∞ Elimina el concepto de cuota divida 
equitativamente.

2

APROVECHA LA VENTAJA OCULTA
∞ Si el problema de cobrar por infografía es 

que la compra de un número bajo de 
infografías por los clientes no permita 
cubrir los costes fijos (el limón o problema) 
entonces aprovecha para establecer una 
tarifa decreciente de uso de infografías de 
manera que su precio unitario vaya 
decreciendo por tramos (así el cliente 
consigue un descuento por volumen con la 
compra de más servicios de infografía (la 
limonada o ventaja oculta). 
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Fotografías: teiler, Efraimstochter, FlyingSinger, Cote

y para más ejemplos

.compues


