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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)



Modelos de Negocio 
innovadores

MÓDULO 1.



1. ¿Qué es y por qué es importante?

2. La creación y captura de valor

3. El MN y la entrega de valor

4. Los componentes

5. Tipos de modelos de negocio

6. Diseño

CONTENIDO

MODELOS DE NEGOCIOS



¿QUÉ ES Y POR QUÉ ES 

IMPORTANTE?

SECCIÓN 1.



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 MN?



Qué es un MN?

Propuesta 
de Valor

Tecnología y 
Operaciones

Llegada al 
Mercado

Formula de 
Utilidades

Necesidad no Atendida

Estrategia Genérica

Segmentos

Costos de Cambio

Voluntad/capacidad de Pago

Actividades Clave

Tercerización

Determinantes del Costo

Tecnología y P.I.

Restricciones de 

Crecimiento

Mezcla de Canales

CAC y LTV

Generación de Demanda

Incentivos para el 

crecimiento rápido (efectos 

de red, economías de escala 

y alcance)

Margen Contribución

Costos/gastos fijos

Mercado y participación

Inversiones PPYE y WK

Curvas de aprendizaje



• “Free” no es un modelo de 
negocios
• Un modelo de negocios no es 
“pricing”

Qué es un MN?



• Muestra brecha de recursos
• Estimula creatividad para optimizar recursos
• Hace explicitos los supuestos y la lógica de 

creacion y capture de valor
• Expone fuentes de incertidumbre

Por qué es importante el MN?



LA CREACIÓN Y CAPTURA 

DE VALOR

SECCIÓN 2.



Un modelo de negocio describe 
cómo la organización crea, 

entrega y captura valor  

La creación y la captura de 

valor



La creación y la captura de 

valor

Estrategia

Crear 

valor

Capturar 

valor

Rentabilidad

Ventaja Competitiva Sostenible

Source: Saloner, Shepard & Podoly



• Entender el cliente/consumidor
• Cómo se crea y captura el valor
• Entender la competencia y las opciones 
• Entender la distribución y sus incentivos

La creación y la captura de 

valor



EL MODELO DE NEGOCIOS 

Y LA ENTREGA DE VALOR

SECCIÓN 3.



El modelo de negocios y la
entregar de valor

• Cómo crear valor?

Como evolucionará la tecnología?

Cómo cambiará el mercado?

Cómo nos organizamos efectivamente?

• Cómo capturar valor?

Cómo competimos para construir ventajas competitivas sostenibles?

Cómo competir si los estándares son importantes?

Cómo manejar las plataformas tecnológicas?

• Cómo entregar valor?

Cómo ejecutar la estrategia?

Como tomar decisiones estratégicas y acciones decididas?



Estrategia
Modelo de 
Negocios

Estructura

Procesos

Sistemas

El modelo de negocios y la
entregar de valor



LOS COMPONENTES

SECCIÓN 4.



• Segmentos de clientes
• Propuesta de valor
• Canales
• Relaciones con clientes
• Fuentes de ingresos
• Recursos claves
• Alianzas claves
• Estructura de costos

Los Componentes



Los Componentes

Actividades de

divulgación y networking

con y entre usuarios,

experiencia en y por

fuera de la plataforma.

Selección y edición de

música y contenidos.

Los usuarios son

personas afines a la

tecnología, que

participan en redes

sociales, con gusto por la

música y la actualidad,

estratos 3 a 6 con

edades desde 15 a 50

años auto-segmentado.

Los grandes anunciantes

habituales en pauta en

medios digitales.

Los usuarios cuentan

con una plataforma

moderna e innovadora ,

que les permite

personalizar a su medida

individual la música y el

contenido que desean

escuchar. Con la que

sienten sentido de

pertenencia y afinidad.
Vos a vos y divulgación

on-line y off-line. Ventas

usuarios on-line. Ventas

anunciantes vía central

de medios especializada.

Relación de largo plazo,

personalizada con

sentido de comunidad y

participación en co-

creación de los nuevos

productos y servicios.

Combinación de modelo de suscripción, con pago por

publicidad y comisión por transacciones .

Plataforma tecnológica

con algoritmo de

personalización,

contenidos musicales y

hablados, marca y

personal especializado.

Aliados para promoción y

venta.

Centrales de medios

para pauta. Proveedores

de contenido y música.

Sayco y asympro.

Proveedores para

desarrollo de plataforma

tecnológica y soporte

técnico.

Costos fijos de nomina, más adquisición de música , más

plataforma y desarrollo tecnológico. Variables por

contenido y otros basados en resultados comerciales.



Los Componentes

Para quien 
creamos valor?
Quienes son los 

clientes más 
importantes?

Segmentos



Los Componentes
Segmentos

Masivo

Nichos

Segmentados

Diversificados

Plataformas Multi-lados



Los Componentes
Propuesta de valor

Qué valor entregamos al cliente?

Que necesidades satisfacemos ?

Mezcla de productos y servicios?



Los Componentes
Propuesta de valor

Novedad

Funcionamiento/desempeño

Customización

Eficiencia

Diseño

Marca/status

Precio

Reducción de Costo

Reducción de riesgo

Acceso

Conveniencia



Los Componentes
Propuesta de valor

La propuesta de valor conecta los procesos internos de la
compañía con sus clientes y consumidores. Describe la mezcla
única de producto, precio, servicio, relaciones e imagen que la
compañía ofrece, los segmentos a los cuales se orienta la
estrategia y como se va a diferenciar de la competencia.

Disciplinas de valor:

1. Liderazgo de producto (Sony e Intel)

2. Intimidad con el cliente (Home depot y Mobil)

3. Excelencia operacional (McDonald’s y Dell)



Los Componentes
Canales

Por cuales canales  quieren ser 
aproximados los clientes?

Cómo los integramos?

Mezcla costo-eficiente?



Los Componentes
Canales

Conciencia Evaluación Compra Entrega Postventa

Directos

• Fuerza de ventas

• Ventas web

Indirectos

• Tiendas propias

• Tiendas de terceros

• Mayoristas

Tipos de canales



Los Componentes
Relación con Clientes

Qué tipo de relaciones esperan 
los clientes?

Cómo las integramos con el MN?

Qué tan costosas son?



Los Componentes
Relación con Clientes

Asistencia personalizada

Auto-servicio

Servicios automáticos

Comunidades

Co-creación



Por qué valor están los clientes 
dispuestos a pagar?

Cómo prefieren pagar?

Cómo pagan actualmente?

Los Componentes
Fuentes de Ingresos



Los Componentes
Fuentes de Ingresos

Venta de activos

Fee por uso

Fee de suscripción

Arrendamiento

Licenciamiento

Comisión

Publicidad



Los Componentes
Fuentes de Ingresos

Mecanismos de precio:

Fijos

Lista

Dependiente de caracteristicas

Dependiente de segmentos

Dependiente de vólumen

Dinamicos

Negociación

Manejo de retorno

Tiempo real de mercado

Subastas



Los Componentes
Recursos

Qué recursos claves requiere 
nuestra propuesta de valor?



Los Componentes
Recursos

Valiosos, Raros, Inimitables y no sustituibles

Físicos

Intelectuales

Humanos

Financieros



Los Componentes
Actividades claves

Cuales son las actividades que 
requiere nuestra propuesta de 

valor?

Quien las debe hacer?

Integración vertical?



Los Componentes
Actividades claves

Producción

Resolución de problemas

Plataformas/redes



Los Componentes
Alianzas

Quienes son los aliados claves?

Por qué?



Los Componentes
Alianzas

Motivaciones para aliarse:

Optimización y economías de escala

Reducción de riesgo e incertidumbre

Adquisición de recursos o actividades



Los Componentes
Estructura de costos

Cuales son los costos más 
importantes en el modelo de 

negocios?

Análisis de la cadena de valor



Los Componentes
Estructura de costos

Los costos deben ser minimizados en todos los modelos de 
negocios pero las estructuras de costos son más importantes 
en los modelos de liderazgo en costos que en los modelos de 

liderazgo en valor.

Características de la estructura de costos:

Costos fijos

Costos variables

Economías de escala

Economías de alcance



Los Componentes
OJO

Un buen modelo de negocio no 
garantiza el éxito sin…..

• Un equipo capaz y

• Fondos suficientes para ejecutarlo



PREGUNTAS MODELOS DE 

NEGOCIOS

TALLER 1.


