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ABSTRACTabstract

Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa 
crea, proporciona y capta valor.

Un punto de partida provechoso para cualquier debate, reunión o 
taller sobre innovación en modelos de negocio debería obtener una 
visión compartida del concepto. 

La clave es conseguir un concepto simple, relevante y fácilmente 
comprensible que, al mismo tiempo, no simplifique en exceso el 
complejo funcionamiento de una empresa. 

Este material aborda la descripción de un modelo de negocios  en 
nueve módulos básicos que reflejan la lógica de una empresa para 
conseguir ingresos. Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas 
principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad 
económica. El modelo de negocios es, de algún modo, el anteproyecto 
de una estrategia que se aplicará en las estructuras, procesos y 
sistemas de una organización.
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Preguntas guía1

Conceptos centrales

• Segmentos de mercado

• Asociaciones clave

• Propuesta de valor

• Fuentes de ingreso

• Canales

• Relacionamiento

• ¿Para quién creamos valor?

• ¿Cuáles son nuestros clientes más importantes?

• ¿Qué valor proporcionamos a nuestros clientes?

• ¿Qué problema de nuestros clientes ayudamos a solucionar?

• ¿Qué necesidades de los clientes satisfacemos?

• ¿Qué paquetes de productos o servicios ofrecemos a cada 
segmento de mercado?

• ¿Qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado? 

• ¿Cómo establecemos actualmente el contacto con los 
clientes? ¿Cómo se conjugan nuestros canales? ¿Cuáles 
tienen mejores resultados? ¿Cuáles son más rentables?
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• ¿Cómo nos integramos en las actividades diarias  
de los clientes?

• ¿Qué tipo de relación esperan los diferentes segmentos  
de mercado? ¿Qué tipo de relaciones hemos establecido?

• ¿Cuál es su costo? ¿Cómo se integran en nuestro modelo  
de negocio?

• ¿Por qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes?

• ¿Por qué pagan actualmente? ¿Cómo pagan actualmente?

• ¿Cómo les gustaría pagar? ¿Cuánto reportan las diferentes 
fuentes de ingresos al total de ingresos?

• ¿Qué recursos clave requieren nuestras propuestas de valor, 
canales de distribución, relaciones con clientes y fuentes  
de ingresos?

• ¿Qué actividades clave requieren nuestras propuestas  
de valor, canales de distribución, relaciones con clientes y 
fuentes de ingresos?

• ¿Quiénes son nuestros socios clave? ¿Quiénes son nuestros 
proveedores clave? ¿Qué recursos clave adquirimos a 
nuestros socios? ¿Qué actividades clave realizan los socios?

• ¿Cuáles son los costes más importantes inherentes a nuestro 
modelo de negocio? ¿Cuáles son los recursos clave más 
caros? ¿Cuáles son las actividades clave más caras?

• ¿Pueden convivir diferentes segmentos de clientes  
en un modelo de negocio?
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• ¿Cómo perciben los clientes las ofertas de los proveedores?

• ¿Cómo se puede utilizar el modelo de negocio para generar 
innovación?

• ¿Qué pasa si la empresa no cuenta con los recursos propios?

• ¿Se considera el Social Media un generador de fuentes  
de ingreso?


