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SECCIÓN 1.

OBJETIVO



OBJETIVO

Entender, aprender a identificar y mejorar los

modelos de negocios y sus componentes

(incluyendo la propuesta de valor) en empresas con

el fin de diferenciarse, crecer y aumentar su

rentabilidad.



SECCIÓN 2.

PÚBLICO



PYMEs del Aburrá Sur interesadas en:

Diseñar o mejorar sus modelos de negocios

y propuestas de valor con el fin de 

diferenciarse, ganar competitividad, crecer
sus negocios y hacerlos mas rentables.

PÚBLICO



SECCIÓN 3.

INTRODUCCIÓN 

Y TEMAS



INTRODUCCIÓN

• El crecimiento tradicional: Desarrollo de productos, 

conocimiento del consumidor y nuevos mercados 

adyacentes. 

• Recientemente: Experimentar con modelos de 

negocios innovadores.

• Investigaciones muestran conexión entre modelos de 

negocio y creación y captura de valor.

• La propuesta de valor es un componente esencial del 

MN para describir la oferta y los beneficios en 

términos del cliente.



TEMAS

• Qué son los modelos de negocio? su importancia y sus 

components.

• Tipos de modelos de negocio para crear y capturar valor.

• Metodologías para evaluar, diseñar y mejorar los 

modelos de negocios (con aplicación individual)

• Qué es y por qué es importante la propuesta de valor?

• Características y componentes de una propuesta de 

valor efectiva

• Metodología y redacción de la propuesta de valor (para 

cada empresa individual)
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CONTENIDO

Módulo 1 

Qué es y por qué es importante?

La creación y la captura de valor

El MN y la entrega de valor

Los Componentes 

Fase 1 Modelo de Negocios Innovadores 

(2 módulos)



Modelos de Negocio 
innovadores

Módulo 1



Qué es un M de N?



Un conjunto de decisiones que definen la propuesta 
de valor única a los clientes y como se configuran
las actividades y aliados para crear y captura valor.

4 grupos:
Propuesta de valor
Gestión de tecnología y operaciones
Llegada al mercado 
Formula de ganancias

Qué es un M de N?



La creación y la captura de 

valor

Estrategia

Crear 

valor

Capturar 

valor

Rentabilidad

Ventaja Competitiva Sostenible

Source: Saloner, Shepard & Podoly



Estrategia
Modelo de 
Negocios

Estructura

Procesos

Sistemas

El modelo de negocios y la
entregar de valor



Los Componentes

Plataforma s de CRM y 
Transaccionales.
Cámaras de comercio y 
agremiaciones industriales
o clusters. 

Equipo con conocimiento de
Industria y negocios B2B, 
socio tecnológico y socio 
de gestión.

Divulgación,
Proveer contenido 
interesante y relevante, 
interface con sistemas de 
CRM y transaccionales.  
Adecuada retroalimentación
y mejoramiento de la
plataforma

Competencias en desarrollo 
tecnológico y en marketing 
Relacional B2B

Red especializada para 
mejorar capital social con 
impacto en los negocios

Basada en contenido 
relevante,  información y 
Herramientas  útiles para
mejorar sus negocios

Clusters con alta presencia
En la ciudad y el país como 
Salud, turismo y hospitalidad, 
construcción,  software, etc.

Voz a voz, ferias, eventos y
medios especializados en 
cada cluster, incluyendo 
redes sociales y medios
digitales

Publicidad, fee de usuarios  premium, porcentaje  sobre 
transacciones , fee por posteo de ofertas, fee por acceso a 
información estadística agregada 

Costos de desarrollo, administración y mantenimiento de la plataforma
Inversión en divulgación y promoción de la plataforma



Taller 1
Preguntas
Modelo de negocios



CONTENIDO

Módulo 2 

Tipos de Modelos de Negocio

Diseño 

Fase 1 Modelo de Negocios Innovadores 

(2 módulos)



Modelos de Negocio 
innovadores

Módulo 2



Tipos de Modelos de 
Negocio

1. Modelos desempaquetados

2. Modelos de cola larga

3. Plataformas multi-lado

4. Free y freemium

5. Modelos Abiertos



Plataformas



Taller 2
Modelo de negocios
Genérico



Definición Genérica
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Definición Específica
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CONTENIDO

Módulo 1 

Qué es una propuesta de valor y en que consiste?

Por qué es importante tener clara la propuesta de valor? 

Las características de una propuesta de valor efectiva

Las disciplinas de valor

Fase 2 Propuesta de Valor (2 módulos)



Qué es la PV?
Un enunciado conciso de los 
beneficios potenciales que se le 
entregan a un cliente objetivo en 
forma diferenciada y que son 
sustentables con evidencias.



Por qué es importante?

Cuál es la única condición 
necesaria y suficiente 
para un negocio?



Las disciplinas de valor

Liderazgo producto

Intimidad clienteExcelencia operativa

Deseado Actual



Taller 3
Disciplina de Valor



CONTENIDO

Módulo 2 

Cómo se construye una propuesta de valor efectiva?

La pertinencia o resonancia

Los elementos centrales de la diferenciación

La cuantificación de la propuesta de valor

La sustentación

Ejercicio taller sobre la propuesta de valor 

Fase 2 Propuesta de Valor (2 módulos)



Cómo se contruye?
Segmentación
Enfocarse en el segmento/cliente objetivo 



Cómo se contruye?
Visualización
Juan Carlos y Andrea. Hijos: Sofía y Felipe.
Hombre de 35-40 años, con pareja de 30 a 35 años, tienen 1 o 2 hijos, técnico o tecnólogo,
estrato 3, arrendado o familiar y que están comprando, son empleados de compañías
medianas, vive en itaguí, en un apartamento de 2 o 3 habitaciones. Les gusta ir al centro
comercial. Ambos trabajan. Ingresos: $1,8 Juan Carlos, Andrea: $1,2. Sofía: 8 años y Felipe: 6
años. Llevan diez años juntos. En algún momento han tenido una dificultad. Juan Carlos es
organizado financieramente y Andrea tiene un alto endeudamiento.



Cómo se contruye?

Source: Kellog innovation class



Taller 4
Propuesta de Valor
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Propuesta de valor 
Resonancia: Diferenciación: Sustentación:

¿Qué quiere y necesita el 

cliente?

Constructora:

Solucionar sus problemas 

entorno al cumplimiento de 

la Resolución 472 sobre el 

uso de material RCD en sus 

obras.

Acabados estéticos y 

coherentes con el diseño 

arquitectónico de sus obras.

.

¿Por qué somos la mejor 

opción para el cliente?

Ofrecemos el equilibrio 

perfecto entre el 

cumplimiento del uso de 

material RCD y productos 

funcionales, estéticos y 

coherentes con el diseño 

arquitectónico de las obras.

¿Cómo lo probamos para que el 

cliente lo crea?

Constructora:

-Porcentaje certificado de RCD 

contenido en el producto.

-Cantidad de unidades vendidas

-Recomendaciones por parte de 

clientes satisfechos.

-Muestras comerciales y 

evidencia física del producto.



CRONOGRAMA

Grupo 1

Grupo 2

MÓDULO 1. MODELOS

DE NEGOCIOS

Martes 6 ABRIL

8 am – 11 am

MÓDULO 2.

PROPUESTA DE

VALOR

Martes 20 ABRIL

8 am – 11 am

MÓDULO 1. MODELOS

DE NEGOCIOS

Martes 13 ABRIL

2 pm – 5 pm

MÓDULO 2.

PROPUESTA DE

VALOR

Jueves 29 ABRIL

2 pm – 5 pm



fcardenas@lift-gi.com

drodas@lift-gi.com



¡GRACIAS!

Contacto Cámara de Comercio Aburrá Sur :
Lina María Sierra González – Asesora empresarial

Telf: 444 23 44 ext: 1360
Correo: promotor4@ccas.org.co


