
-Encontrar las personas con las capacidades óptimas 

La remuneración del cliente no se ajusta

Las personas piden más remuneración

Necesidad de capital propio para el proyecto

Entender al cliente

Localización geográfica del proyecto

Control y gestión del proyecto y de las personas

Desarrollo de proyectos y productos 

por un equipo cualificado, 

seleccionado y dirigido para tu 

proyecto. Tan seguros estamos de 

la calidad generada que no 

cobramos el desarrollo. Invertimos 

en tu proyecto, para que cuando te 

genere beneficios, parte de ellos 

sea el pago de desarrollo -Entender y estudiar al cliente

Llegar a un acuerdo en el precio

Entender los requisitos del proyecto y para 

que se va a usar

Analizar los requisitos

Buscar el mejor equipo y medios adecuado

Empresa o particular que quiere 

pagar unos honorarios por la 

realización de un buen proyecto 

para resolver un problema, alcanzar 

una necesidad o incrementar la 

felicidad y que exige que esté 

correctamente realizado y no tenga 

que rehacerse o gastar su tiempo 

en lo que ha sido desarrollado.
Empresa grande

Red de profesionales de alta 

capacidad técnica

Subcontratación

Asociación empresarial

ETT

Crowdfunding

Crowdsourcing

Selección de los mejores 

profesionales para realizar un 

proyecto.

Transparencia durante todo 

el proyecto 

Usar la filosofía de trabajo 

colaborativo. 

Uso mayoritario de la 

tecnología para el proyecto 

con el fin de reducir costes e 

incrementar la rapidez.

Ser inversor de tu propio 

trabajo, disfrutando de los 

beneficios que del proyecto 

en el que has trabajo y 

asumiendo la responsabilidad 

de tu trabajo si no funciona. 

Control durante el desarrollo 

del proyecto.

Costes del proyecto 

reducidos.

Interacción con el cliente

-Satisfacción del cliente.

Responder a los requisitos dados por el 

cliente para el proyecto.

Que el proyecto se pueda ejecutar y 

resuelva correctamente el problema 

Precio del proyecto bajo

Que el cliente sea recurrente.

Resolución del problema.

Incremento de la felicidad

Proyecto listo para usar y que 

funcione correctamente 

Confianza generada.

Rapidez en la ejecución y en  

obtención de los resultados 

esperados

Proyecto con idiosincrasia

Facilidad de pago por el 

proyecto.

DESARROLLO DE PROYECTOS Y PRODUCTOS BAJO ENCARGO



No encontrar proveedor que lo haya desarrollado

No encontrar tecnología que lo soporte

Alto coste de desarrollo

Alto coste de fabricación

Creación equipo de desarrollo

Viabilidad econo4ómica Modelo W2W

Crecimiento de ventas del producto

E-Commerce de productos en la 

vanguardia tecnológica que 

resuelven problemas específicos a 

la Sociedad

-Entender sus necesidades

Entender el producto que busca

Buscar productos existentes en 

Universidades, países tecnológicos, startups, 

que puedan solucionar su problema

Plantear un proyecto de desarrollo

Estudiar viabilidad económica y técnica.

Desarrollo

E-Commerce y Seguimiento del cliente

Servicio postventa y actualizaciones

Particular, amante de la tecnología 

y que tiene problemas que no han 

sido resueltos actualmente..

E-Commerce de terceros

Desarrollo de Universidades

Venta de productos por 

empresas

Contratación para el 

desarrollo

Colaboración con 

Universidad, centros 

tecnológicos, empresas a 

través de W2W

Desarrollo propio

Desarrollo por terceros

-Satisfacción del cliente.

Ofrecer un producto que resuelve el 

problema al cliente.

Precio del producto competitivo

Que el cliente sea recurrente.

Que el cliente nos cuente sus 

necesidades para poder resolverlas.

Creación de marca

Afiliación del cliente

Beneficios a corto plazo

Resolución del problema.

Incremento de la felicidad

Confianza generada, basada 

en el equipo y en la calidad 

del proyecto

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS INNOVADORES



-No encontrar Colaborador adecuado

No encontrar proyecto adecuado

Negociación financiera inversión

Disponibilidad colaboradores

Plazo de entrega

Requisitos

Normativa y regularización

Profesionales que quieran 

participar en el desarrollo de 

proyectos muy inherentes, en 

modalidad on line, a través de una 

plataforma tecnológica e 

invirtiendo tus horas en el proyecto, 

para lograr excelentes dividendos 

Tú decides donde trabajas, en que 

trabajas y con una remuneración 

alta.

En el anexo C, se adjunta el lienzo 

de propuesta de Valor de Canvas-

-Entender sus necesidades

Búsqueda de profesionales

Selección  profesionales según criterio 

experiencia, conocimiento, empatía, 

idiosincrasia., Estudio del cliente y proyecto

Selección del director de proyecto

Disposición plataforma tecnológica y 

Dirección del proyecto

Ayuda en puesta en marcha

Seguimiento puesto en marcha y resultados

Particular en estado laboral activo o 

jubilado, con gran experiencia y 

conocimientos que desea participar 

en proyectos de calidad, acorde a 

tus conocimientos, y con unos 

compañeros de desarrollo 

excepcionales, con un modelo de 

retribución basada en el proyecto 

en el que trabajas. El mejor valor 

seguro, tu propio trabajo

ETT

Empresas

Freelance

Plataforma tecnológica para 

el desarrollo de proyectos 

interesantes con otros 

profesionales relevantes

Selección de profesionales 

que cumplan tener la 

experiencia, conocimiento y 

empatía con el cliente, 

proyecto y resto del grupo

Creación de un equipo de 

desarrollo excepcional en 

conocimientos, empatía, 

ambiente 

Selección de un director de 

proyecto

Retribución acorde al trabajo 

realizado. Inversión a través 

del modelo W2W que es 

invertir tus horas en el 

proyecto

-Desarrollo profesional

Desarrollo personal

Desarrollo del proyecto

Encaje de Empatía cliente-proyecto-

grupo- profesional.

Rentabilidad financiera para todos.

Creación de marca

Afiliación del cliente

Afiliación de colaboradores

Ingresos extras 

colaboradores

Ingresos SMASP

Ingresos cliente.

COLABORACION CON PROFESIONALES


