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El Modelo Canvas, fue creado por 
Alexander Osterwalder en virtud 
de establecer una relación lógica 
entre cada uno de los componentes 
de la organización y todos los fac-
tores que influyen para que tenga 
o no éxito. Mediante un “lienzo” 
gráfico se detalla desde la idea de 
negocios, hasta los diferentes facto-
res que influirán en ella al momen-
to de ponerla en marcha, algunos 
de ellos que pueden servir como 
ejemplos para estructurarla eficaz-
mente son: la relación de la marca 
o producto con su mercado meta, 

los ingresos y egresos que in-
fluyen en su funcionamiento 
y los factores directos o indi-
rectos que podrían mermar su 
funcionamiento. 

La esencia de la existencia de 
este modelo es probar que es 
una idea eficaz y mediante el 
establecimiento de todas las 
características que influyen en 
ellas se pretende probar que 
si no hay material sustentado 
para rellenar el diagrama, la 
idea pierde factibilidad.

http://iesde.blogspot.com/2012/11/el-modelo-canvas-de-alexander.html
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Alex Osterwalder es doctor en sistemas de gestión de 
la información (MIS) por la Universidad de Lausana, 
Suiza, donde trabajó como investigador y profesor, y 
publicó extensivamente. Previamente, fue un activo 
emprendedor en el sector bancario y colaboró como 
periodista de negocios para la versión online de la 
revista Bilanz.

Posteriomente ayudo a desarrollar e implementar la 
estrategia de una red no gubernamental denominada 
“The Constellation” durante todo un año en Tailand-
ia. Esta red se enfocó en exportar métodos de gestión 
del conocimiento desde el sector privado (particular-
mente BP), al sector de la salud de cara a responder 
mejor a los desafíos del sida y la malaria.

Al mismo tiempo, Alex Osterwalder fundó su consul-
toría BusinessModelDesign.com enfocada a la inno-
vación en modelos de negocio, y más recientemente 
a co-fundado strategyzer.com dedicada a proveer 
soluciones informáticas para construir modelos de 
negocio en base a la metodología desarrollada por el 
propio autor.
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alex osterwalder, autor
El Dr. Osterwalder es un autor, orador y asesor sobre innovación en modelos de negocio. 
Su método práctico para el diseño de modelos de negocio innovadores, que desarrolló 
en colaboración con el Dr. Yves Pigneur, es utilizado en todo el mundo por empresas de 
diferentes sectores como 3M, Ericsson, Capgemini, Deloitte, Telenor, etc. Antes, Alexander 
ayudó a crear y vender una empresa de consultoría estratégica, participó en el desarrollo de 
una organización no lucrativa internacional con base en Tailandia que lucha contra el sida y la 
malaria, e investigó en la Universidad de Lausana (Suiza).

yves pigneur, coautor
El Dr. Pigneur es profesor de sistemas de información de gestión en la Universidad de 
Lausana desde 1984 y ha trabajado como profesor invitado en la Georgia State Univer-
sity de Atlanta y la University of British Columbia de Vancouver. También colaboró como 
investigador principal en muchos proyectos de investigación relacionados con el diseño de 
sistemas de la información, ingeniería de requisitos, gestión de tecnologías de la información, 
innovación y comercio electrónico.

alan smith, director creativo
Alan es un pensador a gran escala obsesionado con los detalles. Es uno de los fundadores de 
la agencia de cambios llamada, acertadamente, The Movement. Esta empresa trabaja con 
clientes inspirados en la fusión del conocimiento de una comunidad, la lógica empresarial 
y el pensamiento de diseño. Los proyectos interactivos, de comunicaciones y de estrategia 
resultantes parecen artefactos del futuro, aunque siempre conectan con las personas de hoy. 
¿Por qué? Porque diseña como si le fuera la vida en ello: todos los proyectos, todos los días.

tim clark, editor y coautor colaborador
Tim es un profesor, escritor y orador sobre temas relacionados con el mundo empresarial. Su 
perspectiva se basa en la vasta experiencia que le proporcionó la fundación y venta de una 
consultoría de estudios de mercado que atendió a empresas como amazon.com, Bertelsmann, 
General Motors, LVMH y PeopleSoft. La refl exión sobre modelos de negocio es esencial para 
su método Entrepreneurship for Everyone (Pensamiento empresarial al alcance de todos) de 
aprendizaje personal y profesional, y central para su trabajo doctoral sobre la portabilidad de los 
modelos de negocio internacionales. Generación de modelos de negocio es su cuarto libro.

patrick van der pijl, productor
Patrick van der Pijl es el fundador de Business Models, Inc., una consultoría internacional sobre 
modelos de negocio. Patrick ayuda a las organizaciones, empresarios y equipos de gestión a 
descubrir nuevas maneras de hacer negocios mediante la ideación, evaluación y aplicación 
de nuevos modelos de negocio. Los talleres, cursos de formación y sesiones de coaching de 
Patrick ayudan a los clientes a alcanzar el éxito.
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PORTADA DEL LIBRO
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CONTEXTO 
2004: alexander osterwalder termina 

su tesis doctoral sobre la innovación 

en modelos de negocio, dirigida 

por el profesor Yves pigneur en la 

Universidad HEc lausanne (Suiza). 

rebobinado. 2006: el método 

perfi lado en la tesis empieza a 

aplicarse en todo el mundo gracias 

a su difusión en el blog sobre 

modelos de negocio de alexander, 

especialmente en empresas como 

3m, Ericsson, Deloitte y Telenor. 

Durante un taller en los países bajos, 

patrick van der pijl hizo la siguiente 

pregunta: «¿por qué no hay ningún 

libro sobre el método?». alexander 

e Yves aceptaron el desafío. pero 

¿cómo se puede destacar en 

un mercado donde cada año se 

publican cientos de libros sobre 

gestión y estrategia? 

INNOVACIÓN  
del modelo
Alexander e Yves decidieron que no 
podían escribir un libro creíble 
sobre innovación en modelos de 
negocio sin un modelo de negocio 
innovador.  Así que plantaron a los 
editores y abrieron el Hub, una plataforma 
en línea que les permitía compartir sus 
documentos desde el primer día. Cualquiera 
que esté interesado en el tema puede 
unirse a la plataforma a cambio de una 
cuota (al principio la cuota era de 24 
dólares americanos, pero se ha aumentado 
gradualmente hasta los 243 dólares con el 
fi n de preservar su exclusividad). El hecho de 
que el libro esté fi nanciado por adelantado 
mediante esta fuente de ingresos, entre 
otras, también es innovador. El libro rompe 
con el formato tradicional de los libros de 
gestión y estrategia convencionales para 
crear más valor para los lectores: se ha 
creado de forma colaborativa, tiene un gran 
componente visual e incluye ejercicios y 
propuestas para talleres.

público principal
emprendedores, 
consultores y 
ejecutivos con un 
carácter visionario 
y revolucionario

¿DÓNDE 
SURGIÓ 
ESTE 
LIBRO?

y revolucionario

fi n de preservar su exclusividad). El hecho de 
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proceso 
El equipo principal, formado por Alexander, Yves y Patrick, inicia el 
proyecto con una serie de reuniones donde esbozan el modelo de negocio 
del libro. El Hub se abre para que innovadores de todo el mundo puedan 
colaborar en la creación del libro. El director creativo Alan Smith, de la 
empresa The Movement, oye hablar del proyecto y pone su empresa al 
servicio de éste. Por último, el miembro de la comunidad Tim Clark detecta 
que el equipo principal necesita un editor y decide unirse. El grupo se 
completa con JAM, una empresa que recurre al pensamiento visual para 
solucionar los problemas empresariales. Se inicia un ciclo de participación 
para enviar contenido nuevo al Hub y permitir que los miembros de la 
comunidad aporten sus comentarios y contribuciones. La redacción del 
libro se convierte en una actividad totalmente transparente. El contenido, el 
diseño, las ilustraciones y la estructura se comparten constantemente y se 
comentan entre todos los miembros del Hub. El equipo principal responde 
a todos los comentarios y los tiene en cuenta para el libro y el diseño. Se 
organiza un lanzamiento privado del libro en Ámsterdam (Países Bajos) 
para que los miembros se reúnan y compartan en persona sus experiencias 
con la innovación en modelos de negocio. El ejercicio central del día es el 
esbozo de modelos de negocio con JAM. Se imprimen doscientas ediciones 
limitadas especiales del libro (sin terminar) y Fisheye Media produce un 
vídeo del proceso de redacción. Tras varias repeticiones más, se produce la 
primera edición impresa.

HeRRamientas 
estrategia: 
•	Análisis	del	entorno
•	Lienzo	de	modelo	de	
 negocio
•	Mapa	de	empatía	con	el	
 cliente
contenido e i+d:
•	Aportaciones	de	clientes
•	Estudios	de	caso
proceso abierto:
•	Plataforma	en	línea
•	Cocreación
•	Acceso	a	trabajo	no	
 terminado
•	Comentarios	y	aportación	de	
 opiniones
diseño:
•	Proceso	de	diseño	abierto
•	Pósteres	moodboard
•	Maquetas	en	papel
•	Visualización
•	Ilustración
•	Fotografía

LOS NÚMEROS

9 

años de 

investigación 

y práctica

470 

coautores

19 

entregas

8 

prototipos

200 

máculas 

inservibles

77 

conversaciones 

en el foro

287 

llamadas de 

Skype

1.360 

comentarios

45 

países

137.757 

visualizaciones del 

método en línea antes 

de la publicación del 

libro

13,18 

GB de contenido

28.456 

notas Post-it™

4.000+ 

horas de trabajo

521 

fotos

MADE IN. . .
Redacción: lausanne
Diseñado: londres
Editado: portland
Fotografía: Toronto
Produccción: Ámsterdam
Eventos: Ámsterdam y Toronto
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#BMGEN 
@business_design Tres pasos para un 
uso efectivo de Generación de modelos 
de negocio: 1) Comprar el libro 2) 
Probarlo 3) Sorprenderse ;-) http://bit.
ly/OzZh0
@Acluytens

¡Qué emoción, me acaba de llegar 
el libro Generación de modelos de 
negocio! Éste será un fi n de semana de 
lectura… ¡Lo siento, cariño!!:-) #bmgen
@tkeppins

La casa sigue tranquila esta 

mañana de domingo. Disfruto de un 
capuchino mientras leo Generación de 
modelos de negocio.
@hvandenbergh

Tengo un dilema: ponerme al día con las 
lecturas de clase o entretenerme con 
Generación de modelos de negocio de 
@business_design...
@vshamanov

Acabo de recibir mi copia de Generación 
de modelos de negocio de @business_
design, diseñada por @thinksmith Es 
más chulo de lo que pensaba #bmgen
@remarkk

Me voy a #ftjco para hacerle una visita a 
@ryantaylor y pedirle prestada su copia 
de #bmgen esta noche. ¡Qué tarde más 
emocionante!
@bgilham

Apenas puedo contener mis deseos 
de escribir anotaciones en todo el 
libro de #bmgen, pero es demasiado 
bonito como para estropearlo. Creo que 
necesito 2 copias. #bmgento
@skanwar

Acabo de recibir mi 
copia de Generación 
de modelos de 
negocio, es tan bonito 
como útil. ¡Enhorabuena!
@francoisnel

@business_design ¡Estoy 
IMPRESIONADO con todo lo que 
aprendí en #bmgen! ¡Muchísimas 
gracias por escribirlo!
@will_lam

Leyendo Generación de modelos 
de negocio... Probablemente sea el 
libro más cuidado e innovador que 
he leído.
@jhemlig

¡Estoy enamorada de mi copia! 
Gracias, @business_design #bmgen
@evelynso
 

RESpUEStA DEl mERcADo

el mercado ha respondido de manera muy satisfactoria al 

libro Generación de modelos de negocio. la primera edición 

de cinco mil ejemplares se vendió en tan sólo dos meses, 

sin presupuesto de marketing ni el apoyo de un editor 

tradicional. la noticia sobre la publicación del libro se difundió 

exclusivamente mediante el boca a boca, blogs, sitios web, 

correo electrónico y twitter. lo más gratifi cante de todo fue la 

celebración espontánea de reuniones locales donde los lectores 

y los seguidores del hub comentaron el contenido de Generación 

de modelos de negocio.

bonito como para estropearlo. Creo que 

Probarlo 3) Sorprenderse ;-) http://bit. La casa sigue tranquila esta Apenas puedo contener mis deseos 
de escribir anotaciones en todo el 
libro de #bmgen, pero es demasiado 
bonito como para estropearlo. Creo que 
necesito 2 copias. #bmgento
@skanwar

277
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plan de neGocio

resumen ejecutivo 

el equipo
• Perfi l de dirección
• Por qué somos un equipo ganador

el modelo de negocio 
• Visión, misión y valores
• Cómo funciona nuestro modelo de negocio
• Propuesta de valor
• Mercados objetivo
• Plan de marketing 
• Recursos y actividades clave  

análisis fi nanciero  
• Análisis del punto de equilibrio
• Casos hipotéticos de ventas y pronósticos
• Gasto de capital
• Costes de explotación
• Requisitos de fi nanciación  

entorno externo  
• Economía
• Análisis del mercado y tendencias clave
• Análisis de la competencia
• Ventajas competitivas de nuestro modelo de negocio

plan de aplicación 
• Proyectos
• Objetivos
• Plan 

análisis de riesgos 
• Factores limitantes y obstáculos
• Factores clave del éxito
• Riesgos específi cos y contramedidas 

conclusión

anexo 

 

PV RCl

C

SMAsC AC

RC

FIEC

análisis ambiental

hojas de cálculo fi nancieras

plan de aplicación

análisis DAFO y de incertidumbre
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[

Segmentos 
de mercado
Una empresa atiende a 
uno o varios segmentos de 
mercado.

Propuestas 
de valor
Su objetivo es solucionar 
los problemas de los 
clientes y satisfacer sus 
necesidades mediante 
propuestas de valor.

Canales
Las propuestas de valor 
llegan a los clientes 
a través de canales 
de comunicación, 
distribución y venta.

Relaciones 
con clientes
Las relaciones con los 
clientes se establecen 
y mantienen de forma 
independiente en los 
diferentes segmentos de 
mercado.

[ Los nueve módulos

sm pV c Rcl
1 2 3 4
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Fuentes 
de ingresos
Las fuentes de ingresos 
se generan cuando los 
clientes adquieren las 
propuestas de valor 
ofrecidas. 

Recursos 
clave
Los recursos clave son los 
activos necesarios para 
ofrecer y proporcionar 
los elementos antes 
descritos… 

Actividades 
clave
… mediante una serie de 
actividades clave. 

Asociaciones 
clave
Algunas actividades 
se externalizan y 
determinados recursos 
se adquieren fuera de la 
empresa. 

Estructura 
de costes
Los diferentes elementos 
del modelo de negocio 
conforman la estructura 
de costes.

Fi Rc ac asc ec
5 6 7 8 9
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Rc
Recursos clave

asc
Asociaciones clave

ac
Actividades clave

ec 
Estructura de costes
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sm
Segmentos de mercado

Rcl
Relaciones con clientes

pV
Propuestas de valor

c
Canales

Fi
Fuentes de ingresos
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En este módulo se defi nen los diferentes grupos 
de personas o entidades a los que se dirige una 
empresa.
Los clientes son el centro de cualquier modelo de negocio, ya que 
ninguna empresa puede sobrevivir durante mucho tiempo si no tiene 
clientes (rentables), y es posible aumentar la satisfacción de los mismos 
agrupándolos en varios segmentos con necesidades, comportamientos 
y atributos comunes. Un modelo de negocio puede defi nir uno o varios 
segmentos de mercado, ya sean grandes o pequeños. Las empresas 
deben seleccionar, con una decisión fundamentada, los segmentos a los 
que se van a dirigir y, al mismo tiempo, los que no tendrán en cuenta. 
Una vez que se ha tomado esta decisión, ya se puede diseñar un modelo 
de negocio basado en un conocimiento exhaustivo de las necesidades 
específi cas del cliente objetivo.

Los grupos de clientes pertenecen a segmentos diferentes si: 
• sus necesidades requieren y justifi can una oferta diferente;
•  son necesarios diferentes canales de distribución para llegar 

a ellos;
• requieren un tipo de relación diferente;
• su índice de rentabilidad es muy diferente;
• están dispuestos a pagar por diferentes aspectos de la oferta.

Segmentos de mercado
sm 

1
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En este módulo se describe el conjunto 
de productos y servicios que crean valor para 
un segmento de mercado específi co.
La propuesta de valor es el factor que hace que un cliente se 
decante por una u otra empresa; su fi nalidad es solucionar un 
problema o satisfacer una necesidad del cliente. Las propuestas 
de valor son un conjunto de productos o servicios que satisfacen 
los requisitos de un segmento de mercado determinado. En este 
sentido, la propuesta de valor constituye una serie de ventajas 
que una empresa ofrece a los clientes.
 Algunas propuestas de valor pueden ser innovadoras y 
presentar una oferta nueva o rompedora, mientras que otras 
pueden ser parecidas a ofertas ya existentes e incluir alguna 
característica o atributo adicional.

Propuestas de valor2

pV
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En el siguiente módulo se explica el modo en que una 
empresa se comunica con los diferentes segmentos 
de mercado para llegar a ellos y proporcionarles una 
propuesta de valor.  
Los canales de comunicación, distribución y venta establecen el 
contacto entre la empresa y los clientes. Son puntos de contacto con 
el cliente que desempeñan un papel primordial en su experiencia. 
Los canales tienen, entre otras, las funciones siguientes:
• dar a conocer a los clientes los productos y servicios de una empresa;
•  ayudar a los clientes a evaluar la propuesta de valor de una empresa;
• permitir que los clientes compren productos y servicios específi cos;
• proporcionar a los clientes una propuesta de valor;
• ofrecer a los clientes un servicio de atención posventa. 

Canales3

c
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En este módulo se describen los diferentes 
tipos de relaciones que establece una empresa 
con determinados segmentos de mercado.  
Las empresas deben defi nir el tipo de relación que desean 
establecer con cada segmento de mercado. La relación puede ser 
personal o automatizada. Las relaciones con los clientes pueden 
estar basadas en los fundamentos siguientes:
• Captación de clientes.
• Fidelización de clientes.
• Estimulación de las ventas (venta sugestiva).

Relaciones con clientes
En sus inicios, las relaciones con clientes de los operadores de 
redes móviles se basaban en agresivas estrategias de captación, 
como los teléfonos móviles gratuitos. Cuando el mercado se 
saturó, los operadores cambiaron de estrategia: se centraron en la 
fi delización de clientes y el aumento del promedio de benefi cios 
por cliente.
 El tipo de relación que exige el modelo de negocio de una 
empresa repercute en gran medida en la experiencia global del 
cliente.

Rcl

4
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El presente módulo se refi ere al fl ujo de caja que 
genera una empresa en los diferentes segmentos de 
mercado (para calcular los benefi cios, es necesario 
restar los gastos a los ingresos).
Si los clientes constituyen el centro de un modelo de negocio, 
las fuentes de ingresos son sus arterias. Las empresas deben 
preguntarse lo siguiente: ¿por qué valor está dispuesto a pagar 
cada segmento de mercado? Si responde correctamente a esta 
pregunta, la empresa podrá crear una o varias fuentes de ingresos 
en cada segmento de mercado. Cada fuente de ingresos puede 
tener un mecanismo de fi jación de precios diferente: lista de 
precios fi jos, negociaciones, subastas, según mercado, según 
volumen o gestión de la rentabilidad.

Fuentes de ingresos
Un modelo de negocio puede implicar dos tipos diferentes de fuentes 
de ingresos:
1.  Ingresos por transacciones derivados de pagos puntuales de clientes.
2.  Ingresos recurrentes derivados de pagos periódicos realizados a 

cambio del suministro de una propuesta de valor o del servicio 
posventa de atención al cliente.

Fi

5
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En este módulo se describen los activos más 
importantes para que un modelo de negocio 
funcione. 
Todos los modelos de negocio requieren recursos clave que 
permiten a las empresas crear y ofrecer una propuesta de valor, 
llegar a los mercados, establecer relaciones con segmentos de 
mercado y percibir ingresos. Cada modelo de negocio requiere 
recursos clave diferentes. Un fabricante de microchips necesita 
instalaciones de producción con un capital elevado, mientras que 
un diseñador de microchips depende más de los recursos humanos.
 Los recursos clave pueden ser físicos, económicos, intelectuales 
o humanos. Además, la empresa puede tenerlos en propiedad, 
alquilarlos u obtenerlos de sus socios clave.

Recursos clave
Rc

6
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En el presente módulo se describen las acciones más 
importantes que debe emprender una empresa para 
que su modelo de negocio funcione. 
Todos los modelos de negocio requieren una serie de actividades 
clave. Estas actividades son las acciones más importantes que 
debe emprender una empresa para tener éxito, y al igual que los 
recursos clave, son necesarias para crear y ofrecer una propuesta 
de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con clientes 
y percibir ingresos. Además, las actividades también varían en 
función del modelo de negocio. 

Actividades clave
ac

7
 La actividad clave del fabricante de software Microsoft es 
el desarrollo de software, mientras que la del fabricante de 
ordenadores Dell es la gestión de la cadena de suministro. A su 
vez, una de las actividades clave de la consultora McKinsey es la 
resolución de problemas.
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En este módulo se describe la red de proveedores 
y socios que contribuyen al funcionamiento de un 
modelo de negocio.
Las empresas se asocian por múltiples motivos y estas asociaciones 
son cada vez más importantes para muchos modelos de negocio. 
Las empresas crean alianzas para optimizar sus modelos de 
negocio, reducir riesgos o adquirir recursos. Podemos hablar de 
cuatro tipos de asociaciones:
1. Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras.
2.  Coopetición: asociaciones estratégicas entre empresas 

competidoras.
3. Joint ventures: (empresas conjuntas) para crear nuevos negocios
4.  Relaciones cliente-proveedor para garantizar la fi abilidad de los 

suministros.

Asociaciones clave

1. Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras.
2.  Coopetición: asociaciones estratégicas entre empresas 

competidoras.
3. Joint ventures: (empresas conjuntas) para crear nuevos negocios
4.  Relaciones cliente-proveedor para garantizar la fi abilidad de los 

suministros.

asc

8
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En este último módulo se describen todos los costes 
que implica la puesta en marcha de un modelo 
de negocio.
En este módulo se describen los principales costes en los que se 
incurre al trabajar con un modelo de negocio determinado. Tanto 
la creación y la entrega de valor como el mantenimiento de las 
relaciones con los clientes o la generación de ingresos tienen un 
coste. Estos costes son relativamente fáciles de calcular una vez 
que se han defi nido los recursos clave, las actividades clave y las 
asociaciones clave. No obstante, algunos modelos de negocio 
implican más costes que otros. Las compañías aéreas de bajo coste, 
por ejemplo, han desarrollado modelos de negocio completamente 
centrados en estructuras de costes reducidos.

Estructura de costes
ec

9
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Los nueve módulos del modelo de negocio forman 
la base de una herramienta útil: el lienzo de modelo 
de negocio.

Esta herramienta es parecida al lienzo de un pintor 

(con los nueve módulos ya defi nidos), donde se 

pueden esbozar modelos de negocio nuevos o 

existentes.  

Se recomienda imprimir el lienzo de modelo de 

negocio en formato grande, de modo que los 

participantes puedan anotar y comentar en grupo 

los elementos del modelo con notas autoadhesivas 

o rotuladores. Se trata de una herramienta práctica 

que fomenta la comprensión, el debate, 

la creatividad y el análisis.

Lienzo de modelo de negocio
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Plantilla para el lienzo del modelo de negocio

Estructura 
de costes

Asociaciones 
clave

Recursos 
clave

Canales

Actividades 
clave

Propuestas 
de valor

Relaciones 
con clientes

Segmentos 
de mercado

Fuentes 
de ingresos
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personas

procesos

estructura

estrategia

Poder

¿Qué tipo de estructura organizativa 
requiere tu modelo de negocio?

Habilidades/mentalidad

¿Qué tipo de personas y qué conocimientos 
necesita tu modelo de negocio? ¿Qué tipo 
de mentalidad se necesita?

Dirección

¿Cuáles son tus objetivos estratégicos? 
¿Cómo afectan al modelo de negocio?

Información

¿Qué fl ujos de información, procesos y 
fl ujos de trabajo necesita tu modelo de 
negocio?

Motivación

¿Qué sistema de recompensas necesita 
tu modelo de negocio? ¿Cómo puedes 
motivar a los empleados?

recompensas
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Empresa

Aplicaciones

Tecnología

 

PV RCl

C
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estrategia

modelo de negocio

modelos operativos

¿Qué puede aportar la tecnología de la 
información a los procesos y fl ujos de 
trabajo que requieren mis modelos de 
negocio?

¿Qué información necesito recabar, 
almacenar, compartir y gestionar para 
mejorar mi modelo de negocio?

¿Cómo mejora mi cartera de aplicaciones 
la dinámica específi ca de mi modelo de 
negocio?

¿Cómo limitarán o mejorarán mi modelo 
de negocio la arquitectura, los estándares 
y la interfaz de TI?

¿Qué infraestructura tecnológica se 
necesita, y es clave, para el éxito de mi 
modelo de negocio (por ejemplo, parques 
de servidores, comunicaciones, etc.)?

¿En qué punto del modelo de negocio 
desempeña un papel importante 
la seguridad y cómo afecta a mi 
infraestructura de TI?

¿Debo invertir en formación de TI para 
sacar el máximo partido a mi modelo de 
negocio?

¿La inversión en investigación y desarrollo 
de TI podría mejorar mi modelo de negocio 
en el futuro?
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En 2001 Apple lanzó su icónico reproductor 

multimedia portátil: el iPod. El dispositivo funciona 

con el software de iTunes, que permite a los usuarios 

transferir música y otros contenidos del iPod a un 

ordenador. Además, este software ofrece una conexión 

perfecta con la tienda en línea de Apple, donde los 

usuarios pueden comprar y descargar contenido.

Esta potente combinación de dispositivo, 

software y tienda en línea no tardó en desbaratar 

la industria discográfica y poner a Apple a la 

cabeza del mercado. Sin embargo, Apple no fue la 

primera empresa en comercializar un reproductor 

multimedia portátil. Empresas como Diamond 

Multimedia, propietaria de los reproductores 

multimedia portátiles Rio, tenían éxito hasta que 

Apple irrumpió en el mercado. 

Ejemplo: modelo de negocio del iPod/iTunes  
de Apple

¿Cómo consiguió Apple este dominio del mercado? 

Con un modelo de negocio mejor. Por un lado, ofrecía 

a los usuarios una experiencia musical perfecta, 

donde el exclusivo diseño de los dispositivos iPod 

se combinaba con el software y la tienda en línea 

de iTunes. La propuesta de valor de Apple consiste 

en permitir que los usuarios busquen, compren y 

escuchen música digital de forma sencilla. Por otro 

lado, para que esta propuesta de valor fuese posible, 

Apple firmó acuerdos con los principales sellos 

discográficos para crear la biblioteca musical en línea 

más grande del mundo. 

¿El truco? La mayoría de los ingresos de Apple rela-

cionados con la música proceden de la venta de iPods. 

Apple utiliza la integración con la tienda de música en 

línea para protegerse de la competencia. 
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Patrones de modelos

Freemium: lo básico es gratis,
los extras tienen un precio
El término freemium, acuñado por Jarid Lukin
y difundido por el capitalista de riesgo Fred
Wilson en su blog, se refiere a un modelo de
negocio, basado principalmente en internet,
que combina servicios básicos gratuitos con
servicios premium de pago. 
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Skype presenta un ejemplo interesante de 

patrón freemium que irrumpió en el mercado 

de las telecomunicaciones con un servicio de 

llamadas gratuitas a través de internet. Skype 

desarrolló un software con este nombre que, 

una vez instalado en un ordenador o teléfono 

inteligente, permite a los usuarios hacer llamadas 

de un dispositivo a otro sin coste alguno. Este 

servicio es posible gracias a una estructura de 

costes totalmente diferente a la de un operador 

de telecomunicaciones. Las llamadas gratuitas se 

realizan a través de internet, con una tecnología 

P2P que utiliza el hardware del usuario e internet 

como infraestructura de comunicaciones. De este 

modo, Skype no tiene que gestionar su red como 

una empresa de telecomunicaciones y los gastos 

en los que incurre para dar soporte a usuarios 

adicionales son mínimos. Skype no necesita una 

gran estructura propia, tan sólo un software de 

administración y los servidores donde se alojan las 

cuentas de usuario. 

 Los usuarios pagan únicamente las llamadas a 

líneas terrestres y teléfonos móviles realizadas con 

el servicio premium SkypeOut, que ofrece tarifas 

muy bajas. De hecho, el importe que pagan los 

usuarios apenas supera los costes de conexión que 

paga Skype por las llamadas dirigidas a través de 

proveedores mayoristas como iBasis y Level 3, que 

gestionan el tráfi co de red de la empresa.

 Skype afi rma que tiene más de 400 millones 

de usuarios registrados, que han realizado más 

de 100 mil millones de llamadas gratuitas desde 

que se fundó la empresa en 2004. En 2008, los 

benefi cios de Skype ascendieron a 550 millones de 

dólares, aunque la empresa y su propietario (eBay) 

no publicaron datos económicos detallados con los 

datos de rentabilidad. Probablemente tengamos 

más información pronto, ya que eBay ha registrado 

una oferta pública de venta (OPV) para la salida a 

bolsa de Skype en 2011.

Skype

proveedores de 
pago

socios de 
distribución

socios de teleco-
municaciones

desarrollo de 
software

videollamadas 
y llamadas 
a través de 

internet 
gratuitas

llamadas baratas 
a teléfonos 
(skypeout)

personalización 
masiva

usuarios de la 
web de todo el 

mundo

personas que lla-
man por teléfono

desarrolladores 
de software

software

skype.com

socios 
auriculares

desarrollo de software

gestión de reclamaciones

gratis

skypeout de prepago o con suscripción

ventas de hardware 

Skype
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Más del 90 % de los 

usuarios de Skype utilizan 

únicamente el servicio 

gratuito

Las llamadas de pago con 

SkypeOut representan 

menos del 10 % del uso 

total
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Skype es una empresa 

de servicios de llamadas de 

voz que opera según el 

modelo económico de una 

empresa de software

Skype desbarató el sector de las 

telecomunicaciones y contribuyó a que 

las comunicaciones por voz tuviesen un 

coste prácticamente nulo. Al principio, 

los operadores de telecomunicaciones 

no entendían cómo Skype podía ofrecer 

llamadas gratuitas y no tomaban la empresa 

en serio. Es más, sólo una minúscula 

fracción de los clientes de los operadores 

tradicionales utilizaban Skype. Sin embargo, 

con el tiempo, el número de clientes que 

realizaban las llamadas internacionales a 

través de Skype aumentó, en detrimento de 

la fuente de ingresos más lucrativa para los 

operadores. Este patrón, típico de un modelo 

de negocio disruptivo, afectó sumamente 

al negocio de las comunicaciones de voz 

tradicionales. Actualmente, Skype es el 

proveedor de servicios de llamadas de voz 

internacionales más grande del mundo, según 

un estudio de la empresa de investigación de 

telecomunicaciones Telegeography.

externalización 
maximizada

desarrollo de 
software, sin 

mantenimiento 
de red

oferta de 
voz bastante 

diferente

personalización 
masiva 

automática

alcance 
global sin las 

limitaciones de 
una red

sin 
infraestructura

todos los 
canales de 

distribución de 
software son de 

bajo coste 

estructura de costes de una 
empresa de software

90 % de uso gratis

10 % de uso de pago

Skype y las empresas de telecomunicaciones

El coste para la empresa 

de la oferta gratuita de 

software y llamadas 

de Skype a Skype es 

mínimo

+ de 5 años de antigüedad
+ de 400 millones de 
usuarios
+ de 100 mil millones de 
llamadas gratuitas
Ingresos de 550 millones de 
dólares en 2008
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 Movilización Comprensión Diseño Aplicación Gestión
objetivo Preparación de un proyecto 

de diseño de modelo de 
negocio de éxito

Investigación y análisis de 
los elementos necesarios 
para el diseño del modelo de 
negocio

Adaptación y modifi cación 
del modelo de negocio 
según la respuesta del 
mercado

Aplicación efectiva del 
prototipo de modelo de 
negocio

Adaptación y modifi cación 
del modelo de negocio 
según la reacción del 
mercado

enfoque Preparación del escenario Inmersión Análisis Ejecución Evolución

descripción Reúne todos los elementos nece-

sarios para diseñar con éxito un 

modelo de negocio. Informa sobre la 

necesidad de un modelo de negocio 

nuevo, describe la motivación que 

se esconde detrás del proyecto y 

establece un idioma común para la 

descripción, el diseño, el análisis y 

el debate de modelos de negocio.

Reúnete con el equipo de diseño 

del modelo de negocio y revisad 

bien la información pertinente: 

clientes, tecnología y entorno. 

Recopila información, entrevista 

a expertos, estudia a los clientes 

potenciales e identifi ca los 

problemas y necesidades.

Convierte la información y 

las ideas de la fase anterior 

en prototipos de modelos de 

negocio que se puedan explorar y 

comprobar. Después de analizar 

a fondo el modelo de negocio, 

selecciona el diseño que mejor 

cumpla las expectativas.

Aplica el diseño de modelo de 

negocio seleccionado.

Estructura el sistema de 

gestión de forma que el modelo 

de negocio se supervise, 

evalúe y adapte o transforme 

continuamente.

apartados del libro •	 Lienzo de modelo de negocio (pág. 44)

•	Narración de historias (pág. 170) 

•	 Lienzo de modelo de negocio (pág. 44)

•	 Patrones de modelo de negocio (pág. 52) 

•	Aportaciones de clientes (pág. 126)

•	Pensamiento visual (pág. 146)

•	Escenarios (pág. 180)

•	Entorno del modelo de negocio 
(pág. 200)

•	Evaluación de modelos de negocio 
(pág. 212)

•	 Lienzo de modelo de negocio (pág. 44)

•	 Patrones de modelo de negocio (pág. 52) 

•	 Ideación (pág. 134)

•	 Pensamiento visual (pág. 146)

•	Creación de prototipos (pág. 160)

•	 Escenarios (pág. 180)

•	 Evaluación de modelos de negocio 
(pág. 212)

•	Perspectiva de los modelos de negocio 
sobre la estrategia del océano azul 
(pág. 226)

•	Gestión de varios modelos de negocio 
(pág. 232)

•	 Lienzo de modelo de negocio (pág. 44)

•	Pensamiento visual (pág. 146)

•	Narración de historias (pág. 170) 

•	Gestión de varios modelos de negocio 
(pág. 232)

•	 Lienzo de modelo de negocio (pág. 44)

•	Pensamiento visual (pág. 146)

•	Escenarios (pág. 180)

•	Entorno del modelo de negocio 
(pág. 200)

•	Evaluación de modelos de negocio 
(pág. 212)
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actividades

•	Defi nición de los objetivos del 
proyecto

•	Comprobación de las ideas 
preliminares para el negocio

•	Planifi cación

•	 Formación de un equipo

factores clave para el éxito

•	Personas, experiencia y 
conocimientos adecuados

principales peligros

•	 Sobrevaloración de las ideas iniciales

movilización
Preparación de un proyecto de diseño 
de modelo de negocio de éxito

1 

2 

3 

4 

5

bien no existen reglas para la formación del equipo ideal (recuerda 

que cada proyecto es único), es conveniente reunir a personas 

con amplia experiencia en gestión y en el sector, ideas nuevas, 

redes personales pertinentes y un profundo compromiso con la 

innovación en modelos de negocio. Para empezar, durante la fase 

de movilización, es recomendable realizar algunas comprobaciones 

preliminares de la idea básica. No obstante, y dado que el potencial 

de una idea depende enormemente de la elección del modelo de 

negocio adecuado, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Quién se habría 

imaginado que Skype, cuando saltó al mercado, se convertiría en el 

operador de llamadas internacionales más grande del mundo?

En cualquier caso, establece el lienzo de modelo de negocio 

como idioma común para el proceso de diseño. Esto te ayudará a 

estructurar y presentar las ideas preliminares de forma más efi caz y 

a mejorar la comunicación. También puedes crear una historia que te 

permita comprobar las diferentes ideas para el modelo de negocio. 

Sin duda, uno de los peligros de la fase de movilización es que 

tendemos a sobrevalorar el potencial de las ideas iniciales del modelo 

Las principales actividades de esta primera fase son la defi nición de 

los objetivos del proyecto, la comprobación de las ideas preliminares, 

la planifi cación del proyecto y la formación de un equipo. 

El método utilizado para defi nir los objetivos varía en función del 

proyecto, pero suele incluir tareas como el establecimiento de las bases, 

el ámbito del proyecto y los objetivos principales. La planifi cación inicial 

debería abarcar las primeras fases de un proyecto de diseño de 

modelo de negocio: movilización, comprensión y diseño. Las fases 

de aplicación y gestión dependen en gran medida del resultado de estas 

tres fases (es decir, la dirección del modelo de negocio), por lo que 

deben planifi carse posteriormente.

En esta primera fase, la formación del equipo del proyecto y el acceso 

a las personas y la información adecuadas son tareas vitales. Si 

LienzoLienzoLienzoLienzo
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conferir legitimidad al proyecto y conseguir un patrocinio visible consiste en implicar, desde 

el primer momento, a un miembro respetado de la alta dirección.

} Gestión de los intereses creados. Toma la precaución de identifi car y gestionar los intereses creados 

en la empresa. No todos los miembros de la empresa quieren reinventar el modelo de negocio 

actual. De hecho, puede que este esfuerzo de diseño represente una amenaza para algunos.

} Equipo interdisciplinar. Tal como se comentó (pág. 143), el equipo ideal para desarrollar 

un modelo de negocio está formado por personas procedentes de diferentes unidades de 

la empresa y con diferentes funciones (por ejemplo, marketing, fi nanzas o TI), grados de 

experiencia y trayectorias profesionales, etc. La diversidad de perspectivas ayuda a obtener 

ideas mejores y aumenta las posibilidades de éxito de la empresa. Un equipo interdisciplinario 

te ayudará a identifi car y superar los posibles obstáculos a la reinvención en las fases iniciales 

del juego, así como a conseguir el apoyo de los demás.

} Orientación de los responsables de las decisiones. Deberías prever una inversión de tiempo 

considerable en la orientación y formación de los responsables de la toma de decisiones sobre 

modelos de negocio, su importancia y el proceso de innovación y diseño. Este punto es clave 

para conseguir su apoyo y vencer la resistencia a lo desconocido o incomprendido. En función 

del estilo de gestión de la empresa, quizá no sea recomendable recalcar demasiado los aspectos 

conceptuales de los modelos de negocio. Opta por la vía práctica y difunde el mensaje con 

historias e imágenes, en vez de con conceptos y teoría.

de negocio, lo cual puede derivar en una mentalidad cerrada y limitar 

la exploración de otras posibilidades. Intenta paliar este riesgo 

contrastando siempre las ideas nuevas con personas que tengan una 

formación diferente. También podrías organizar una sesión kill/thrill 

en la que todos los participantes deban realizar un brainstorming de 

veinte minutos sobre los motivos por los que la idea no funcionará 

(kill) y, después, otro brainstorming de veinte minutos sobre los 

motivos por los que la idea será un éxito (thrill). Este método es 

perfecto para comprobar el valor real de una idea.

Trabajo desde la perspectiva de la empresa establecida

} Legitimidad del proyecto. Cuando se trabaja con empresas 

establecidas, la legitimidad del proyecto es un factor clave 

para el éxito. Los proyectos de diseño de modelos de negocio 

afectan a personas de diferentes unidades empresariales, por 

lo que es indispensable que la junta directiva o la alta dirección 

demuestren un compromiso fuerte y visible para conseguir 

la cooperación de diferentes unidades. Una forma sencilla de 
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Cómo hacer el futuro tangibleCómo convertir un modelo de negocio en tangible
Las historias suelen ser una técnica excelente para 

desdibujar la línea que separa la realidad de la fi cción, para 

materializar diferentes versiones del futuro. Esta cualidad 

puede ayudarte a desafi ar el statu quo o justifi car la 

elección de un nuevo modelo de negocio.
¿cuál es el modelo de 
negocio para el futuro?

modelo de negocio actual

modelo de negocio planifi cado 
para el futuro

El objetivo de contar una historia es presentar un modelo de negocio nuevo de forma 

tangible y atractiva. La historia debe ser sencilla y tener un único protagonista. Puedes 

cambiar de protagonista y perspectiva en función del público. A continuación se indican 

dos puntos de partida posibles.

Empleado

Explica el modelo de negocio como si fuese una historia 

contada desde la perspectiva del empleado. Convierte 

al empleado en protagonista y haz que demuestre por 

qué es lógico el nuevo modelo. El motivo puede ser que 

el empleado observa con frecuencia los problemas de 

los clientes a los que da respuesta el nuevo modelo de 

negocio. O que, en comparación con el modelo anterior, el 

nuevo modelo hace un uso diferente o mejor de los recur-

sos, actividades o asociaciones (por ejemplo, reducción 

de costes, aumento de la productividad, nuevas fuentes de 

ingresos, etc.). En esta historia, el empleado personifi ca 

los entresijos de una empresa y su modelo de negocio y 

presenta los motivos que justifi can una transición al nuevo 

modelo.

Tareas del cliente

La perspectiva del cliente es un punto de partida potente 

para una historia. Utiliza un cliente como protagonista y 

cuenta la historia desde su punto de vista. Muestra los 

retos a los que se enfrenta y los trabajos que debe hacer. 

Después, explica brevemente qué valor crea tu empresa 

para dicho cliente. La historia puede incluir detalles como 

el servicio que recibe, el lugar que ocupa en su vida o las 

cosas por las que está dispuesto a pagar. Añade un poco 

de dramatismo y emoción a la historia, explica por qué la 

empresa le hace la vida más fácil. Lo ideal es que mencio-

nes cómo realiza la empresa estas tareas del cliente, con 

qué recursos y mediante qué actividades. El desafío más 

grande de esta forma de contar de una historia es conseguir 

que suene auténtica, evitar un tono superfi cial o condes-

cendiente.

Inspiración de ideas

A veces, el único objetivo de una historia es desafi ar el 

statu quo de una empresa. Esta historia debe dar vida a 

un entorno competitivo del futuro, donde el modelo de 

negocio actual se vea seriamente cuestionado o incluso 

obsoleto. Al narrar una historia de este tipo, la línea que 

separa la realidad de la fi cción se difumina y el público se 

catapulta hacia el futuro. Se acaba con la incredulidad, 

se infunde un carácter de urgencia y los ojos del público 

se abren a la necesidad de generar nuevos modelos de 

negocio. La historia se puede contar desde la perspectiva 

de la empresa o desde la del cliente.

Justifi cación de cambios

A veces, una empresa tiene una idea muy clara de cómo 

evolucionará el panorama competitivo. En este caso, la 

fi nalidad de una historia es demostrar que un modelo de 

negocio nuevo es perfecto para que una empresa pueda 

competir en el nuevo panorama. Las historias hacen que 

la incredulidad desaparezca temporalmente y ayudan 

a las personas a imaginar cómo debería evolucionar el 

modelo de negocio actual para seguir siendo efectivo 

en el futuro. El protagonista de la historia puede ser un 

cliente, un empleado o un alto directivo.

cliente
perspectiva

empresa
perspectiva
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Cómo convertir un modelo de negocio en tangibleCómo convertir un modelo de negocio en tangible
El objetivo de contar una historia es presentar un modelo de negocio nuevo de forma 

tangible y atractiva. La historia debe ser sencilla y tener un único protagonista. Puedes 

cambiar de protagonista y perspectiva en función del público. A continuación se indican cambiar de protagonista y perspectiva en función del público. A continuación se indican 

dos puntos de partida posibles.

Empleado

Explica el modelo de negocio como si fuese una historia 

contada desde la perspectiva del empleado. Convierte contada desde la perspectiva del empleado. Convierte 

al empleado en protagonista y haz que demuestre por 

qué es lógico el nuevo modelo. El motivo puede ser que 

el empleado observa con frecuencia los problemas de 

los clientes a los que da respuesta el nuevo modelo de 

negocio. O que, en comparación con el modelo anterior, el 

nuevo modelo hace un uso diferente o mejor de los recur-

sos, actividades o asociaciones (por ejemplo, reducción 

de costes, aumento de la productividad, nuevas fuentes de de costes, aumento de la productividad, nuevas fuentes de 

ingresos, etc.). En esta historia, el empleado personifi ca 

los entresijos de una empresa y su modelo de negocio y 

presenta los motivos que justifi can una transición al nuevo 

modelo.

Tareas del cliente

La perspectiva del cliente es un punto de partida potente 

para una historia. Utiliza un cliente como protagonista y para una historia. Utiliza un cliente como protagonista y 

cuenta la historia desde su punto de vista. Muestra los 

retos a los que se enfrenta y los trabajos que debe hacer. 

Después, explica brevemente qué valor crea tu empresa 

para dicho cliente. La historia puede incluir detalles como 

el servicio que recibe, el lugar que ocupa en su vida o las 

cosas por las que está dispuesto a pagar. Añade un poco 

de dramatismo y emoción a la historia, explica por qué la 

empresa le hace la vida más fácil. Lo ideal es que mencio-empresa le hace la vida más fácil. Lo ideal es que mencio-

nes cómo realiza la empresa estas tareas del cliente, con 

qué recursos y mediante qué actividades. El desafío más 

grande de esta forma de contar de una historia es conseguir 

que suene auténtica, evitar un tono superfi cial o condes-

cendiente.cendiente.
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Cómo hacer el futuro tangibleCómo hacer el futuro tangible
Las historias suelen ser una técnica excelente para 

desdibujar la línea que separa la realidad de la fi cción, para 

materializar diferentes versiones del futuro. Esta cualidad materializar diferentes versiones del futuro. Esta cualidad 

puede ayudarte a desafi ar el statu quo o justifi car la 

elección de un nuevo modelo de negocio.
¿cuál es el modelo de 
negocio para el futuro?

modelo de negocio actualmodelo de negocio actual

modelo de negocio planifi cado 
para el futuro

Inspiración de ideasInspiración de ideas

A veces, el único objetivo de una historia es desafi ar el 

statu quo de una empresa. Esta historia debe dar vida a 

un entorno competitivo del futuro, donde el modelo de 

negocio actual se vea seriamente cuestionado o incluso 

obsoleto. Al narrar una historia de este tipo, la línea que 

separa la realidad de la fi cción se difumina y el público se 

catapulta hacia el futuro. Se acaba con la incredulidad, 

se infunde un carácter de urgencia y los ojos del público se infunde un carácter de urgencia y los ojos del público 

se abren a la necesidad de generar nuevos modelos de 

negocio. La historia se puede contar desde la perspectiva 

de la empresa o desde la del cliente.

Justifi cación de cambios

A veces, una empresa tiene una idea muy clara de cómo 

evolucionará el panorama competitivo. En este caso, la 

fi nalidad de una historia es demostrar que un modelo de 

negocio nuevo es perfecto para que una empresa pueda 

competir en el nuevo panorama. Las historias hacen que 

la incredulidad desaparezca temporalmente y ayudan la incredulidad desaparezca temporalmente y ayudan 

a las personas a imaginar cómo debería evolucionar el 

modelo de negocio actual para seguir siendo efectivo 

en el futuro. El protagonista de la historia puede ser un 

cliente, un empleado o un alto directivo.
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Modelo Canvas

nOMBRE : GEOMAYRA MORA
CURSO: 4 A 2

TEMA:  PACKAGING  PARA
 TODO  TIPO  DE   EVENTO

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Socio Clave Actividades
clave

Recursos
clave

Estructura de Costos

Relación
con clientes

Canales

Propuesta de 
valor

Fuentes de Ingresos

Segmentos de
Clientes

Brindar una buena
 atención

Asesoria de imagen
para sus eventos

Calidad de exelencia

Estar a la orden 
de lo que desea 
realizar el cliente
en sus eventos

Personas con edades
entre 20 a 70 años
porque somos
organizadores de todo
tipo de eventos

eventos infantiles
quinceañeras
matrimonio
eventos para personas
mayores
Disponibles solo en
Guayaquil.

web
telefóno - whatsapp
redes sociales

Puntualidad
Rapidez
Compromiso
Honestidad
Buen servicio

Tarjeta
Transferencia Bancaria
Efectivos
Envios de articulos por 
servientrega

Realización de envases creativos
e inovadores en una simple caja.

Realizacion de invitaciones e linea 
gráfica del personaje que desee el 
cliente.

Llegar al cliente por medio las
redes sociales para que observe 
nuestro trabajo y se comunique con
nosotros.

Personal

Ayudantes y choferes

Capital
Mis Aportaciones

Infraestructura
web
local

Tecnólogia
wi-fi

Empresas que vendan 
accesorios para eventos 
al x mayor

Empresas como 
selfpackging

Empresas que vendan
todo tipo de cartulinas 
para la realizacion de 
invitaciones y démas 

Negocio que venda 
bocaditos

Negocio que realiza
accesorios de madera en
crudo para la
deoraión de los eventos.

choferes, ayudantes

Pedidos minimos pero al por 
mayor para mejores descuentos

alquiler de un local pequeño

gasolina para el transporte

La empresa consiste en la realización
de empaques , invitaciones , 

con el personaje que el cliente desee 
para su evento.

nuestra propuesta es:

Presupuesto: 1500 dolares capital
despues de que el negocio este establecido debemos 

tener ganancias para poder pagar los gastos

500 al mes

500 al mes

250 al mes

100 al mes

NUESTRAS FJENTES DE INGRESOS SERAN 
POR MEDIO DE ESTAS VIAS YA QUE SOY LAS MAS ACCESIBLES PARA EL CLIENTE
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PROPUESTADE VALOR
SEGMENTODE CLIENTES

RELACIÓN CON EL CLIENTE

RELACIÓN CON EL CLIENTE

RECURSOS CLAVES

ACTIVIDADES CLAVES

SOCIOS CLAVES

FUENTES DE INGRESOSESTRUCTURA DE NEGOCIOS

FABRICACION DE MODULOS 
PUBLICITARIOS IMPLEMENTANDO EL DISEÑO 3D

NOMBRES: 
GLORIA LIMA
LUIGGY VALVERDE

FABRICACION DE MODULOS 
PUBLICITARIOS IMPLEMENTANDO EL DISEÑO 3D

Fabricación de módulos publicitarios en la 
cual este consiste hacer el diseño en 3D 
con la fabricación y el ensamblaje de los 
módulos publicitarios prefabricados, 
desarmables y livianos en materiales como 
nordex(plancha), OSD(presentacion de 
datos en pantalla), fórmicas, aluminio, 
entre otros, con modernos diseños para el 
negocio.
La propuesta de valor busca satisfacer
las necesidades de los pequeños y micro
empresarios y facilitar la promoción de
sus productos y/o servicios, mediante
el uso de módulos publicitarios con dise-
ños
exclusivos y a un precio competitivo.

Oportunidad: el crecimiento de la
 economía, el desarrollo de nuevas
 empresas, un aumento en el poder
 adquisitivo de las personas, una mayor
 preocupación por  lo nuevo y lo innova-
dor.
Diferenciación:  diseñar y fabricar
 módulos a la medida, que satisfagan
 las necesidades de calidad, funcionalidad
 e impacto que los clientes añoran.

Para este negocio se identi�can 3 segmen-
tos de cliente objetivo:

 Empresarios que están iniciándose
 en el mercado y que están buscando
 entrar y posicionarse como una opción
 más para el producto o servicio ofrecido.
 
Otro segmento  son las pequeñas empre-
sas en crecimiento, que necesitan promo-
cionar sus productos y/o servicios en even-
tos, ferias comerciales, entre otros.

El usuario será el encargado de dar las 
especi�caciones del diseño del módulo,
mientras que el encargado de compras
negociará con usted el precio, las condicio-
nes de pago y las condiciones
 de entrega. 

Los centros comerciales, supermercados,
 restaurantes y las tiendas también son
 clientes importantes para todo tipo de
 exhibidores y escaparates.

Para una correcta marcha de la empresa 
es básico contar con proveedores con�a-
bles, ya que ellos son quienes entregan los
materiales, usualmente a crédito, y de 
acuerdo con el comportamiento de pago
demostrado por la empresa (responsabili-
dad y puntualidad en los pagos), es que se 
forja un lazo de con�anza y �delidad. 
Asimismo, el proveedor debe estar alinea-
do con la política de la empresa de garan-
tizar la más alta calidad en los productos y 
proveerles los insumos que mantengan 
este estándar.

En este sentido, un potencial aliado
estratégico son las empresas proveedoras
de impresión de gigantografías, banners,
etcétera. Además, en el caso de que los
clientes necesiten cambiar el diseño de su
stand, la empresa puede ofrecerles un
servicio integral gracias a esta alianza
estratégica.

La venta será directa y se apoyará en
herramientas de comunicación, tales 
como: página web, catálogos, volan-
tes, trípticos, banners y carpeta de 
presentación de los productos y 
servicios que ofrece la empresa.
resaltando que lo más importante es
la recomendación de la empresa por
parte de los clientes satisfechos.

Para que la empresa pueda brindar un servicio de 
calidad y elaborar excelentes productos, deberá 
contar con lo siguiente:
•Muy buenos contactos y conocidos en las empre-
sas que venden la materia prima necesaria, para 
tener materiales de calidad.

•Contar con una vendedora o vendedor que tenga 
excelentes contactos y que sea capaz de conseguir 
contratos con empresas objetivo.

•Atención y asesoramiento personalizado,
 supervisión permanente y adaptación
 a las innovaciones.

El proceso productivo constituye la actividad 
más crítica del negocio:

 El equipo de trabajo debe contar con capaci-
dades en diseño, manufactura, instalación y 
ventas. Además, debe tener conocimientos de 
manejo de herramientas informáticas, de tal 
manera que pueda calcular adecuadamente la 
cantidad de material necesario, hacer presu-
puestos de manera e�ciente, etc.

Los ingresos de la compañía provendrán principalmente de la venta de los módulos. Un servicio personalizado, 
que permita elaborar el módulo publicitario de acuerdo con las necesidades del cliente, le otorga a la empresa la 
posibilidad de diferenciarse del resto de las compañías del mercado. Además, si el cliente está plenamente satisfe-
cho y recomienda la empresa a sus amigos o conocidos, es muy probable que la empresa obtenga mayor reconoci-
miento en el mercado, lo que aumentaría su nivel de ingresos por venta y sus pagos serían en efectivo y tarjeta de 
crédito hasta ver mejores ingresos para cobrar en cheque. 

Si se considera una producción 
mensual de 15 módulos, el costo total 
unitario sería igual a:
Costo total unitario =
 (1760/15)+120 =237.33

Para llevar a cabo este negocio se 
requiere una inversión inicial de:. 
7,029.90. Esta inversión corresponde a 
la producción (en unidades) aproxi-
mada de 15 módulos

La rentabilidad esperada es de 23%. 
Es de suponer que conforme aumente
el volumen de ventas y la empresa 
tenga un mayor reconocimiento en el 
mercado,su margen de ganancia 
aumentará y también  su e�ciencia, lo 
que implicará mayor rentabilidad 
para el empresario. 

La empresa participará eneventos donde 
mostrará los módulos y repartirá volantes y 
tarjetas de presentación
entre los asistentes, elaborando una base de 
datos de posibles clientes, con el �n de 
programar visitas de prospección e invitarlos 
a visitar la sala de exhibición para que puedan 
ver la calidad ofrecida por la empresa.
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Empresas interesadas en 
nuestro servicio de publicidad 
alternativo  

Entidades bancarias estatales 
y privadas con creditos acce-
sibles 

Volver las redes sociales nuestro
medio para darnos a conocer
Conquistar la empresas
de telecomunicaciones
como principal cliente

Objetos  promedio x unidad fabricada
Telas e hilos 25.00
Base de Ratan 5.00
Mechero metalico 500ml 2.50
Cuerdas sinteticas 6m 12.00

2.50
6.25

Base de anclaje 
Plastica
Metalica

Opcionales

Presentarse al mercado de una
manera diferente.

Reuniones previa cita
(Clientes especiales)

Atencion en oficinas 

Visitas estrategicas

Relaciones publicas

POP

Puntualidad en entrega y atención

Amables y amigables, manteniendo
la linea de respeto.

Precio fijo, pero con posibilidades  de dinamismo ante propuestas mayoristas u clientes 
continuos, fieles y puntuales en pagos.

Precio de venta del producto puede variar dependiendo de los requerimientos del cliente.

Precio Base: 
Globo de 1m  $ 250.00
Globo de 2m $ 320.00
Gobo anclado
1m   $ 300.00
2m   $ 375.00
 

Empresas con capacidad financiera
mayor a 2000  dolares en el area 
publicitaria

Empresas de telecomunicaciones 

Entidades bancarias

Empresas de articulos deportivos 

Empresas amigables con el medio 
ambiente.

Durabilidad y precio razonable

Infinidad de usos.

Compacto y facil de guardar

Nadie mas ofrece el servicio.

Telas y materiales amigables con 
medio ambiente.


