
Las redes sociales actuales tienen
fallos al entregar ciertas promesas,
esto se caracteriza por:

1. “Amigos” como insignia vs
amigos reales

2. Baja calidad en las
conversaciones

3. Bajo enganche de los usuarios

Los anunciantes buscan una
audiencia con alto enganche y de
impacto #cliente
Alternativas existentes
Friendster, myspace #usuario

Anuncios en google, buscadores,
yahoo #cliente
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Lean Canvas –Facebook – anunciantes + estudiantes de universidad

• En lugar de intentar crear una
nueva red social, remueve la
fricción de las redes sociales
existentes tales como las de los
campus en universidades

Valor de $100 millones en 2 años

• Seguimiento de métricas: clics,
conversión de prospectos a
cliente #clientes

• Seguimiento de métricas:
usuarios diarios activos (DAU),
usuarios menos activos de forma
mensual (MAU), visitas a la
pagina #usuario

Conecta y comparte con tus amigos
(no extraños) #usuarios

Alcanza a una comunidad de
usuarios altamente segmentados y
activos con una alta tasa de ROI
(Retorno sobre la inversión)
#clientes

Concepto de alto nivel

Friendster para estudiantes de
universidad #usuarios

Comunidad de usuarios altamente
activos que se traduce en mas clics
para los anunciantes.
#clientes

• Estudiantes de universidad
#usuarios

• Anunciantes #clientes

Adoptadores tempranos

• Universidades de la liga Ivy
iniciando con Harvard
#usuario

• Anunciantes que quieres
llegar a los estudiantes
universitarios #cliente

• Modelo de uso viral #usuario
• Universidades de la liga ivy

#usuario
• Plataforma de subastas #clientes
• Ventas directas #clientes

• Personas: sin pago
• Costo de host: $85 USD por mes

• Moneda derivada: 300 vistas mensuales en promedio
• Ganancias por anuncio: $1 USD CPM (costos por mil impresiones) $X USD CPC (costo por

clic), $Y USD CPA (costo por acción)

Tasa de cambio de la moneda derivada: ARPU (ganancia promedio por usuario): $0.30 USD por
mes

Valor de tiempo de vida del usuario: ARPU *ciclo de vida de 4 años: $14.40 USD


