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El objetivo de la sesión es enseñarle e inspirar a los
participantes en la importancia de los modelos de
monetización. Para que un emprendimiento, pyme,
empresa sea rentable es necesario saber cuál es el mejor
modelo de negocio y a su vez, cuál es el modelo de
monetización adecuado para lograr la mayor rentabilidad y
así sostenibilidad en el largo plazo.
Dado que no todas las industrias ni negocios son iguales,
los participantes deben entender como se deben
monetizar los ingresos de acuerdo a su industria, o tipo de
empresa.

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Durante 4 horas el participante adquirirá conocimiento a
través de la teoría sobre los diferentes modelos de
monetización que usan las empresas / emprendimientos
hoy en día (teniendo en cuenta varios casos de éxito).
Adicionalmente adquirirá conocimientos de la diferencia
entre un modelo de negocio y un modelo de monetización.
Luego, a través de experiencia el participante deberá
diseñar su modelo de monetización (acorde con su modelo
de negocio). Lo presentará al resto de participantes y
recibirá feedback de ellos. Al finalizar el evento, el
participante tendrá los conocimientos adecuados para
implementar un modelo de monetización exitoso acorde a
su industria y negocio.

INSPIRAR PARA
DISEÑAR MODELOS DE MONETIZACIÓN 



Nombre y descripción del minuto a minuto de cada actividad a realizar en el evento
Metodología utilizada

(especificar si tiene una para cada actividad)

Herramientas que se 
utilizarán para cada 

actividad

Entregable/resultado que se 
obtendrá una vez finalizada la 

actividad
Hora Descripción

De: 08:00 am
A: 08:20 am

Introducción y calentamiento
Se hará la introducción y  una actividad de 

calentamiento para los participantes. El 
movimiento es clave para el aprendizaje

Presentación con 
actividades de 
movimiento

Poner a los participantes en sintonía 

De: 08:20 am
A: 09:30 am

Teoría: ¿cuál es la diferencia entre un modelo de negocio y modelo 
de monetización?  ¿Qué es un modelo de monetización? 

Teoría: presentación con la teoría de 
innovación de modelos de negocio y modelos 

de monetización 

Power point
Canvas 

El participante ahora tienen 
conocimiento de modelo de 

monetización

De: 9:30 am
A: 10:00 am

Ejemplos de modelos de monetización y casos de éxito 
Presentación con los diferentes casos de éxito. 
Videos e infografías de lo que existe hoy en día 

y los casos de éxito

Power Point
YouTube 

El participante ya tendrá inspiración 
y ejemplos para trabajar en su 

modelo de monetización propio

De: 10:00 am
A: 10:15 am

Break

De: 10:15 am
A: 11:00 am

Taller diseño de monetización
A través del Canvas, el participante definirá el 

modelo de monetización (entraremos en el 
detalle de ingresos) 

Herramienta Canvas Post 
Its, Design Thinking

Definición modelo de monetización

De: 11:00 am
A: 11:45 am

Exposición del modelo al grupo 
Se presentará a los demás participantes como 

un “pitch” de negocios 
Post its
Canvas 

Feedback de los demás participantes 
al modelo de monetización 

De: 11:45 am
A: 12:00 pm

Cierre 
Se entregan las conclusiones a través de una 

presentación 
Power Point 

El participante ya podrá revisar su 
modelo de monetización en detalle 

para luego implementarlo 

INSPIRAR PARA
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CONFERENCISTA 
ALEJANDRA CAMACHO RINCÓN

EXPERIENCIA CON EL TEMA

VALOR QUE TRAE AL EVENTO

Alejandra es al fundadora de ATANOR.COM.CO, una
empresa que hasta al momento ha apoyado, guiado y
acompañado a más de 35 emprendedores y pymes a
desarrollar sus modelos de negocio exitosos, con foco en el
cliente, en el recurso humano, la propuesta de valor y la
rentabilidad de los mismos. Sus líneas de trabajo incluyen
apoyo estratégico (Modelo Canvas, lean startup, propuesta
da valor, design thinking), apoyo Financiero y
Administrativo (CFO, gerente financiero Outsource, revisión
de modelos de monetización) y validación de ideas de
negocio.

➢ Administradora de Empresas de la Universidad de los 
Andes (2008), graduada con honores “Dean ́s List” Member del 
Master en Business Administration- MBA de HULT International 
Business School en la sede de Londres (2012). Durante su 
carrera, curso un semestre de administración de empresas en 
Tulane University, Freeman School of Business(2007), se 
certificó como Six Sigma Green Belt en General Electric School, 
Cincinatti (2009) y realizó workshops de Coaching en el General 
Coaching Academy de Londres (2012). Ha participado en 
sesiones de Desarrollo de Habilidades Gerenciales (2015) y en 
cursos de Experiencia de Cliente “Customer Experience” (2017) 
y tiene un diplomado online de Digital Marketing en la 
Universidad de Wharton.

➢ Tiene experiencia en elaboración de modelos de negocio 
exitosos, mejora continua de empresas, y planeación estratégica 
de grandes multinacionales como Coca- Cola Company (2017), 
LATAM Airlines Group (2013-2017) y Avianca (2008-2010). Ha 
trabajado en áreas de proyectos estratégicos, estrategia de 
ventas, planeación estratégica y finanzas, siendo líder de 
equipos de mas de 15 personas. 

➢ Actualmente es Profesora de la Universidad Javeriana, 
dicta talleres de estrategia y finanzas tanto para emprendedores 
como para personal naturales y es Multiplicadora de Empresas B 
(empresas con propósito).

Alejandra trae un valor enorme al evento dado que ha
apoyado diferentes emprendimientos, tanto en finanzas
como en estrategia, y por lo tanto conoce muy bien los
modelos de monetización de diferentes industrias y
diferentes tipo de negocio.

Se anexa hoja de vida

INSPIRAR PARA
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INSPIRAR 
ACTIVIDAD PARA COMENZAR 

Preguntas:
¿De qué se trata mi negocio?

¿Cómo genero ingresos con mi negocio? 
¿Tengo recompra en mis productos?



INSPIRAR PARA

• Administradora Empresas
• MBA HULT IBS Londres
• Experiencia en Avianca, 

Latam, Coca –Cola
• Asesora de + de 40 

Emprendimientos
• Co-fundadora Orekalab.com”Deje la empresa que 

vende felicidad por buscar 
mi propia felicidad”



TEORÍA 

INSPIRAR PARA
ENTEDER LA AGENDA DEL DÍA 

CASOS DE ÉXITO- REFERENTES

CONSTUYENDO MI MODELO

COMPARTIENDO MI MODELO
HAZLO EN “CASA”

1
2
3

4



INSPIRAR PARA
TEORIA – MODELO MONETIZACIÓN Y MODELO DE NEGOCIO

Modelo de Negocio

Vs

Modelo Monetización



Modelo de Negocio
1. Segmento de mercado
2. Propuesta de valor
3. Canales
4. Relaciones con los clientes
5. Fuentes de ingresos
6. Recursos Claves
7. Actividades clave
8. Asociaciones clave
9. Estructura de costos

INSPIRAR PARA
TEORIA – MODELO MONETIZACIÓN Y MODELO DE NEGOCIO



INSPIRAR PARA
TEORIA – MODELO MONETIZACIÓN Y MODELO DE NEGOCIO

Segmento de 
mercado: una 

empresa atiende 
uno o varios 

segmentos de 
mercado 

dependiendo de 
sus necesidades

1
Propuesta de 

valor: el objetivo 
es solucionar los 
problemas de los 

clientes y 
satisfacer sus 
necesidades

2
Canales: Las 

Propuestas de 
valor llegar a los 
clientes a través 

de canales de 
comunicación, 
distribución y 

venta 

3
Relaciones con los 
clientes: relaciones 
que se establecen 

con cada uno de los 
determinados 
segmentos de 

mercado (captación y 
fidelización) 

4



INSPIRAR PARA
TEORIA – MODELO MONETIZACIÓN Y MODELO DE NEGOCIO

Fuentes de ingresos: ya vamos a profundizar: modelo de 
monetización 

Recursos Claves: 
Activos 

necesarios para 
poder ofrecer la 

propuesta de 
valor 

Actividades 
clave: 

actividades 
mediante las 

cuales se 
ofrece la 

propuesta de 
valor 

5

1 2 Asociaciones 
clave: Algunas de 

las actividades son 
realizadas por 
proveedores, 
alianzas (se 

externalizan)

Estructura de 
costos:

diferentes 
elementos que 
conforman la 
estructura de 

costos

3 4



Gratis 
Skype prepago o con suscripción
Ventas de Hardware

Desarrollo de software
Gestión de reclamaciones

Proveedore
s de pago 
Socios de 
telecomunic
aciones

Desarrollo 
de software 

Software
Desarrollad
ores 
software 

Video-
llamadas y 
llamadas a 
través de 
internet 
gratis 
Llamadas 
baratas a 
teléfonos

Personaliz
ación 
masiva 

Skype.com
Microsoft  

Usuarios de 
la web de 
todo el 
mundo 

Personas 
que llaman 
por 
teléfono 

INSPIRAR PARA
Ejemplo skype



Gratis 
Pago por curso /Evento
Suscripción

Desarrollo de software
Desarrollo de contenido 
Marketing Digital 

Centros de 
bienestar 
(yoga por 
ejemplo) 
Mentores 
expertos 

Desarrollo 
de cursos 
en línea 
(contenido)
Eventos  

Software
Personal 

Desarrollo 
de 
bienestar e 
inteligencia 
emocional a 
través de 
contenido 
en línea y 
presencial  

Personaliza
ción masiva 

Orekalab.co
m
Lugares de 
eventos

Personas 
que buscan
bienestar y 
equilibrio
en su vida

Personas 
que 
busquen
desarrollar
suIE

INSPIRAR PARA
Ejemplo orekalab.com



INSPIRAR PARA
Checklist de entendimiento 

1. ¿Qué tipo de 
negocio quiero 
construir?

Preguntas antes de continuar:

2. ¿Cómo este negocio 
va a cambiar su vida 
en el largo plazo? ¿Y 
en el corto plazo?

3. ¿Cuánto tiempo espero 
quedarme 
comprometido en el 
negocio (un año, 5 
años, 15 años)?

4. En que me esto 
”metiendo” (a mi y 
mi familia)?



INSPIRAR PARA
Checklist de Modelos Escalable 

1. ¿Cuál es el crecimiento de mi negocio mes a mes (en %)?
2. ¿Cuál es el tamaño de mercado al que estoy apuntando?
3. ¿Qué es lo que más restringe mi crecimiento? (personal,

tecnología, costos, etc.)
4. ¿Mi idea que tan nueva /diferente es?
5. ¿Me pasa que mientras yo “duermo” genero ingresos”?



INSPIRAR PARA
TEORIA – MODELO MONETIZACIÓN Y MODELO DE NEGOCIO

Modelo de Negocio

Vs

Modelo Monetización



Modelo Monetización: Fuentes de Ingresos: ¿Cómo gano
DINERO ?
¿Cómo gana dinero la empresa de sus diferentes segmentos
de mercado?

INSPIRAR PARA
TEORIA – MODELO MONETIZACIÓN Y MODELO DE NEGOCIO



INSPIRAR PARA
TEORIA – MODELO MONETIZACIÓN Y MODELO DE NEGOCIO
https://www.youtube.com/watch?v=1O5M5w79dIw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=1O5M5w79dIw&feature=youtu.be


INSPIRAR PARA
TIPS PARA LEER 



INSPIRAR PARA - TIPS PARA LEER - fuente: 



INSPIRAR PARA
Video rappi: https://www.semana.com/on-line/multimedia/la-vida-me-enseno-
simon-borrero-cuenta-la-historia-de-rappi/633984

https://www.semana.com/on-line/multimedia/la-vida-me-enseno-simon-borrero-cuenta-la-historia-de-rappi/633984


INSPIRAR PARA
TIPS: la importancia de la recompra

Lo más importante en un negocio es brindar un buen producto o 
servicio a sus consumidores, para que estén satisfechos y vuelvan a 
comprarle. Contar con un cliente contento es asegurar el trabajo de 
mediano y de largo plazo.

Fuente: https://peru21.pe/emprendimiento/recompra-objetivo-
importante-118280-noticia/

https://peru21.pe/emprendimiento/recompra-objetivo-importante-118280-noticia/


INSPIRAR PARA
TEORIA – 5 MODELOS DE 

MONETIZACIÓN

MODELO 
TRADICIONAL1



INSPIRAR PARA
1. Modelo tradicional 

CUOTA POR USO1
INTERCAMBIO PRODUCTOS 
(VENTA DE ACTIVOS)2



INSPIRAR PARA
TEORIA – 5 MODELOS DE MONETIZACIÓN

CUOTA POR 
USO1





INTERCAMBIO 
PRODUCTOS 
(VENTA DE ACTIVOS)

2



https://www.youtube.com/watch?v=DaZFw4qI1ys

https://www.youtube.com/watch?v=DaZFw4qI1ys


INSPIRAR PARA
TEORIA – 5 MODELOS DE 

MONETIZACIÓN

MODELO BASADO EN 
PUBLICIDAD2



BANNERS DE PUBLICIDAD

CONTENIDO DE PUBLICIDAD

INFLUENCIADORES

1
2
3

CONTENIDO “BRANDEADO”4
ANALÍTICA DE DATOS5

INSPIRAR PARA
2 modelo basado en publicidad



1. Valor por el que esta pagando el 
cliente

2. Estrategia: fuente de ingresos, 
¿Principal, secundaria?

3. Táctica: Fijación de precios

BANNERS DE 
PUBLICIDAD1



1. Valor por el que esta pagando 
el cliente

2. Estrategia: fuente de ingresos, 
¿Principal, secundaria?

3. Táctica: Fijación de precios

CONTENIDO DE 
PUBLICIDAD2



1. Valor por el que esta pagando 
el cliente

2. Estrategia: fuente de ingresos, 
¿Principal, secundaria?

3. Táctica: Fijación de precios

INFLUENCIADO
RES3



1. Valor por el que esta pagando 
el cliente

2. Estrategia: fuente de ingresos, 
¿Principal, secundaria?

3. Táctica: Fijación de precios

CONTENIDO 
“BRANDEADO”4



1. Valor por el que esta pagando el 
cliente

2. Estrategia: fuente de ingresos, 
¿Principal, secundaria?

3. Táctica: Fijación de precios

ANALÍTICA DE 
DATOS5



INSPIRAR PARA
TEORIA – 5 MODELOS DE 

MONETIZACIÓN

MODELO POR SUSCRIPCIÓN/ 
LICENCIAS3



FREEMIUM

SUSCRIPCIÓN

PAGO POR LICENCIA (SAAS)

1
2
3

PAGO POR LO QUE QUIERO4

INSPIRAR PARA
3 MODELO POR SUSCRIPCIÓN/ LICENCIAS



1. Valor por el que esta pagando el 
cliente

2. Estrategia: fuente de ingresos, 
¿Principal, secundaria?

3. Táctica: Fijación de precios

FREEMIU
M1



1. Valor por el que esta pagando el 
cliente

2. Estrategia: fuente de ingresos, 
¿Principal, secundaria?

3. Táctica: Fijación de precios

SUSCRIPCIÓ
N2



1. Valor por el que esta pagando el 
cliente

2. Estrategia: fuente de ingresos, 
¿Principal, secundaria?

3. Táctica: Fijación de precios

PAGO POR LICENCIA 
(SAAS)3



1. Valor por el que esta pagando el 
cliente

2. Estrategia: fuente de ingresos, 
¿Principal, secundaria?

3. Táctica: Fijación de precios

PAGO POR LO QUE 
QUIERO4



INSPIRAR PARA
TEORIA – 5 MODELOS DE 

MONETIZACIÓN

MODELOS DE 
AGENCIAMIENTO4



COMISIÓN (RAPPI, AIRBNB)
PAGAR POR AGENCIA 
(WIKIMUJRES)

PAGAR POR LISTAR (MERCADO 
LIBRE, METROCUADRADO)

1
2

3

INSPIRAR PARA
4 MODELOS DE AGENCIAMIENTO



1. Valor por el que esta pagando el 
cliente

2. Estrategia: fuente de ingresos, 
¿Principal, secundaria?

3. Táctica: Fijación de precios

COMISIÓN (RAPPI, 
AIRBNB)1



1. Valor por el que esta pagando el 
cliente

2. Estrategia: fuente de ingresos, 
¿Principal, secundaria?

3. Táctica: Fijación de precios

PAGAR POR AGENCIA 
(WIKIMUJRES)2



1. Valor por el que esta pagando el 
cliente

2. Estrategia: fuente de ingresos, 
¿Principal, secundaria?

3. Táctica: Fijación de precios

PAGAR POR LISTAR (MERCADO 
LIBRE, METROCUADRADO)3



INSPIRAR PARA
TEORIA – 5 MODELOS DE 

MONETIZACIÓN

MODELOS DE 
ALQUILER5



LEASING

PRESTAMOS

ALQUILER POR TIEMPO

1
2
3

INSPIRAR PARA
5 modelos de alquiler



LEASING

1. Valor por el que esta pagando el cliente

2. Estrategia: fuente de ingresos, ¿Principal, 
secundaria?

3. Táctica: Fijación de precios

1



PRESTAMOS

1. Valor por el que esta pagando el cliente

2. Estrategia: fuente de ingresos, ¿Principal, 
secundaria?

3. Táctica: Fijación de precios

2



ALQUILER POR 
TIEMPO

1. Valor por el que esta pagando el cliente

2. Estrategia: fuente de ingresos, ¿Principal, 
secundaria?

3. Táctica: Fijación de precios

3



Hacer grupos de 5 
personas y presentar 
cada uno de los modelos 
de monetización. Es muy 
importante darle 
feedback o 
retroalimentación a la 
persona de acuerdo a los 
conceptos aprendidos. 

INSPIRAR 
PARA PRESENTACIÓN 



INSPIRAR 
PARA PRESENTACIÓN 

Los mejores 3 modelos 
escogidos por el grupo, 
deben pasar al frente a 
exponer. 



INSPIRAR PARA TIPS 

1. PRENDER LA DIFERENCIA ENTRE TÁCTICAS DE PRECIO Y ESTRATÉGIA DE 
INGRESO

2. ENTENDER QUE PODEMOS TENER VARIAS FORMAS DE MONETIZAR DE 
ACUERDO AL SEGMENTO DE CLIENTE

3. REVISAR CASOS DE EXITOS EN LATAM Y EL MUNDO 

4. PROBAR, PROBAR Y PROBAR 

5. REVISAR SUSCRIPCIÓN Y FREMIUM COMO “TOP” FORMAS DE 
MONETIZAR 

6. COMO CONSEGUIR INVERSIÓN – ES MONETIZAR?



22   DE OCTUBRE  2019

#DEGUSTACIÓNINNOVACIÓN

CON TU MODELO DE NEGOCIO
CÓMO GENERAR DINERO

ALEJANDRA CAMACHO



$

Modelo de Negocio

Modelo Monetización 

INSPIRAR PARA

vsTEORIA  MODELO 
 DE NEGOCIO

2



Segmento de mercado
Propuesta de valor
Canales
Relaciones con los clientes
Fuentes de ingresos:
   Recursos clave
   Actividades clave
   Asociaciones clave
   Estructura de costos 

MODELO DE NEGOCIO

1

2

3

4

5

1

2

3

4

Segmento de mercado1.
Una empresa atiende uno o varios segmentos 
de mercado dependiendo de sus necesidades.

Canales3.
Las Propuestas de valor llegan a los clientes a 
través de canales de comunicación, distribución 
y venta. 

Propuesta de valor2.
el objetivo es solucionar los problemas de los 
clientes y satisfacer sus necesidades

Relaciones con los clientes4.
Relaciones que se establecen con cada uno de 
los determinados segmentos de mercado 
(captación y fidelización) 

Fuentes de ingresos5.
Vamos a profundizar: Modelo de Monetización 

1. Recursos Claves: Activos necesarios para poder 
ofrecer la propuesta de valor 

3 4



1
DESCUBRIR

2. Actividades clave: Actividades mediante las 
cuales se ofrece la propuesta de valor.

3. Asociaciones clave: Algunas de las 
actividades son realizadas por proveedores, 
alianzas (se externalizan)

4. Estructura de costos: Diferentes elementos 
que conforman la estructura de costos

?
INSPIRAR PARA

CHECKLIST DE
ENTENDIMIENTO 

5



Preguntas 
antes de continuar:

1. ¿Qué tipo de negocio quiero construir?

2. ¿Cómo este negocio va a cambiar su vida en el largo plazo? 
¿Y en el corto plazo?

4. ¿En que me estoy ”metiendo” (a mi y mi familia)?

3. ¿Cuánto tiempo espero quedarme comprometido en el 
negocio (un año, 5 años, 15 años)?

7 8

Ejemplo: Quiero construir una plataforma digital para organización de eventos 
(matrimonios, cumpleaños, fiestas de niños)

Ejemplo: En el largo plazo: va a cambiar mi vida ya que al ser un negocio exitoso 
voy a poder vender un % a un inversionista e invertir en nuevos negocios que 
también me apasionan. 

En el corto plazo: mi vida va a cambiar porque seguramente serán unos primeros 
años de mucho trabajo, pruebas de mercado, entendimiento de clientes y tal vez 
incertidumbre.  Me volveré más resiliente. 

Ejemplo: Como mínimo quiero dedicarme 100% a este negocio 10 años. 

Ejemplo: Iniciar un emprendimiento requiere de paciencia, resiliencia, 
equivocarse y levantarse, entender el riesgo, de MUCHO aprendizaje. Por eso, 
tanto yo como mi familia debemos ser conscientes de los grande beneficios de un 
emprendimiento y también entender que seguramente tendremos altibajos pero 
que al final lo importante es superarlos.



!
INSPIRAR PARA

CHECKLIST DE 
MODELOS ESCALABLE

2. ¿Cuál es el tamaño de mercado al que estoy apuntando? 

1. ¿Cuál es el crecimiento de mi negocio mes a mes (en %)?

10



3. ¿Qué es lo que más restringe mi crecimiento? (personal, 
tecnología, costos, etc.)

4. ¿Mi idea que tan nueva /diferente es?

5. ¿Me pasa que mientras yo “duermo” genero ingresos?

TEORIA  MODELO 
DE MONETIZACION

$
INSPIRAR PARA

11



TEORIA

$
INSPIRAR PARA

Fuentes de Ingresos: ¿Cómo gano DINERO?

MODELO DE MONETIZACIÓN

¿Cómo gana dinero la empresa de sus diferentes 
segmentos de mercado? 

5 MODELOS
 DE MONETIZACION

13



MODELO TRADICIONAL

CUOTA POR USO BANNERS DE PUBLICIDAD

CONTENIDO DE PUBLICIDAD

INLFUENCIADORES

ANALÍTICA DE DATOS

CONTENIDO “BRANDEADO”

INTERCAMBIO PRODUCTO 

(VENTA DE ACTIVOS)

1
MODELO BASADO EN PUBLICIDAD

2

15 16



EJERCICIO DE TRABAJO: ENCUENTRA EL MATCH

BANNERS DE PUBLICIDAD

CONTENIDO DE PUBLICIDAD

INFLUENCIADORES

CONTENIDO “BRANDEADO”

ANALÍTICA DE DATOS

a

b

c

d

e

VALOR Estrategia Táctica

MODELO BASADO EN PUBLICIDAD

17



FREEMIUM 

SUSCRIPCIÓN

PAGO POR LICENCIA (SAAS)

PAGO POR LO QUE QUIERO

MODELO POR SUSCRIPCIÓN/ 
LICENCIAS

3

COMISIÓN

PAGO POR OFRECER 

PAGO POR LISTAR 

MODELOS DE AGENCIAMIENTO

4

18 19



EJERCICIO DE TRABAJO: ENCUENTRA EL MATCH

FREEMIUM 

SUSCRIPCIÓN 

PAGO POR LICENCIA (SAAS)

PAGO POR LO QUE QUIERO 

a

b

c

d

VALOR Estrategia Táctica

MODELO POR SUSCRIPCIÓN/ LICENCIAS

20



EJERCICIO DE TRABAJO: ENCUENTRA EL MATCH

COMISIÓN

PAGO POR OFRECER
 

PAGO POR LISTAR 

a

b

c

VALOR Estrategia Táctica

MODELOS DE AGENCIAMIENTO

21



LEASING

PRESTAMOS

ALQUILER POR TIEMPO

MODELOS DE ALQUILER

5
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APLICACION A LA 
VIDA REAL 

INSPIRAR PARA

Individualmente, llenar el Canvas de su negocio, si todavía 
no tiene negocio, busque un compañero para trabajar en 

conjunto
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Individualmente, describir cuál es su modelo de generación 
de ingresos (poner varios si tienen varias estrategias)

Individualmente, Preguntarse: ¿Hay tun encaje en mi 
modelo de negocio y mi modelo de monetización? 
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