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Premisa: ¡Ya Tienes un Modelo de Negocio!



Grandes Componentes

Creación 

de valor

Entrega 

de valor

Captura de valor



“El cambio es la única constante”



Tenemos muchos factores 

que impactan el mercado.



Debemos estar alertas, 

mejorar y evolucionar.



¿Cómo sabemos si ya la 

empresa está lista para 

evolucionar?



Señales que es tiempo 

de actualizar tu 

modelo de negocio.

¿Cómo saber cuándo debo 

actualizar o mejorarlo?



1. Hacer la Mejor Versión -

y Más Fuerte - Del Negocio.



1. Hacer la Mejor Versión - y Más 

Fuerte – del Negocio.

Salir de la 
zona de 
confort

Dejar atrás 
la rutina y 
los viejos 
hábitos

Dejar de 
lado la 

resistencia 
en cambiar

El deseo que la compañía satisfaga nuevos niveles de rendimiento y ganancias
requieren de cambio y adaptación.

Respóndase: 

¿Qué es verdaderamente importante que cambiemos para ser mejores?



2. Las Necesidades del Mercado Están en 

Continuo Cambio.

Mantenga su atención en las 
necesidades de sus clientes, la 

evolución de su industria y cambios de 
la tecnología para que pueda 

aprovechar las oportunidades siendo 
un disruptor! a la innovación!!

Cambian las 
necesidades del 

mercado

Evolución de la 
industria

Cambios en 
tecnología



3. Cambio de Actitud Para Seguir 

Deleitando a sus Clientes.

“Siempre lo 
hemos hecho así”



4. La Mayor Parte del Tiempo se Encuentra 

Apagando Incendios.

¿Siente que usted y los miembros de su 

equipo pasan atrapados la mayor parte 

del tiempo apagando incendios?

¿Siente que los días terminan sin lograr 

avances significativos en la generación 

de la ventaja competitiva?



5. La Motivación de sus Colaboradores, la 
Eficiencia de sus Procesos ó sus Ingresos 
Están Disminuyendo.

o ¿Cada vez es más notoria la desmotivación de mis colaboradores? Si No

o ¿Son mis procesos cada vez más ineficientes? Si No

o ¿Mis ingresos decrecen en lugar de crecer? Si No

o ¿Me cuesta cada vez más retener a los empleados? Si No

o ¿La cultura de mi empresa se está volviendo demasiado rígida? Si No

o ¿El rendimiento de mi empresa es bajo? Si No

o ¿No conozco las tendencias del mercado? Si No



6. El Negocio ya no Crece.

El crecimiento de las utilidades y del retorno sobre el patrimonio son un
indicador de que lo que estás haciendo realmente funciona.

Haga los cambios necesarios para incrementar ya sea la productividad, la
eficiencia o los ingresos de la empresa.



¿Se hacen las mismas 
cosas de siempre y ya 

no se obtienen los 
resultados 

acostumbrados?

Muchas empresas 

incrementan los 

esfuerzos

Hacer las cosas 

diferente para obtener 

resultados diferentes

7. Lo que en el Pasado le Daba Éxito ya no 

Parece Funcionar.





8. No es Capaz de Ver una Ruta Viable 

para un Mayor Crecimiento.

Crecimiento en 
los ingresos

Retorno sobre el 
patrimonio

Incremento de la 
eficiencia



9. Sus Clientes y Colaboradores lo Abandonan.

Clientes Proveedores Colaboradores

 Ponga especial atención en servir a sus clientes sin olvidar que debe mantener excelentes relaciones
con sus proveedores y colaboradores.

 Conozca que es los que valora cada grupo, y manténgase delante de su competencia
deleitándolos con experiencias inigualables.

 Incentive una cultura abierta al cambio, donde se incentive la formulación de ideas creativas.



10. Su oferta ya no es relevante.



Pasos Para Cambiar el 

Modelo de Negocio de 

Forma Exitosa.
Cuando la empresa crece, es posible que 

el modelo inicial ya no sea tan eficiente, 

debido a los cambios del mercado y 

condiciones económicas.



Para avanzar, los negocios deben 

innovar constantemente. 

Por eso, se debe tener una 

mentalidad proactiva hacia el cambio. 



1. Revisa tu Modelo de Negocio Actual

Analiza cuál es el 
objetivo que quieres 
lograr.

Ve dentro de tu 
negocio lo que 
funciona y lo que no. 

Crea una lista con todo 
lo que se hace bien y 
mal en la empresa.



1. Revisa tu Modelo de Negocio Actual

Rentabilidad

Ningún negocio se 
monta para perder 
dinero, por tanto 
debe generar 
utilidades.

Escalabilidad

Que hoy se pueda 
montar uno, 
mañana otro y así 
sucesivamente 
hasta tener un 
modelo que 
conquiste el 
mercado.

Repetibilidad

Que se puedan 
estandarizar para 
poder hacerlos 
replicables en 
cualquier lugar, por 
ejemplo los 
productos de 
franquicia.

Tres elementos que debe tener un Modelo de Negocio



1. Revisa tu Modelo de Negocio Actual

Deseables

Viables

Rentables

Tres elementos que debe tener un Producto o Servicio



1. Revisa tu Modelo de Negocio Actual



2. Define tu Modelo de Negocio Ideal

Punto de Partida
Modelo de Negocio

Lograr los 

objetivos



2. Define tu Modelo de Negocio Ideal

Importante Las personas Roles en el 
nuevo modelo



2. Define tu Modelo de Negocio Ideal

Importante Las personas Roles en el 
nuevo modelo



Tipos de

Modelo de Negocio



Multicomponente

El mismo producto se vende en distintos 
entornos y a distintos precios y 
presentaciones.

Porque el comportamiento del cliente 
cambia según su ocasión de compra, es 
decir, hay distintos grados de sensibilidad 
al precio.

Ejemplo: Coca-Cola

Podemos encontrar Coca-Cola de 3 litros 
en los supermercados, latas en los kioscos, 
botellas de vidrio en los restaurantes y 
botellas de plástico en las máquinas 
expendedoras.



Líder de Mercado

Se basa en crear productos 
innovadores, atractivos y nuevas 
necesidades a los clientes, 
acompañados de precios elevados, 
pero con un valor mayor para los 
consumidores.

Ejemplo: Apple

Esta posición permite a la empresa 
cobrar un recargo por la calidad y el 
prestigio de sus productos, pero debe 
trabajar muy duro para alcanzar esa 
posición y mantenerla en el tiempo.



Componente Valioso

Este modelo de negocio lo aplican 

empresas que pueden ofrecer un 

producto, que no se vende directamente 

al consumidor, pero que son muy valiosos 

en los dispositivos que lo incorporan.

Ejemplo: Intel y Dolby

Intel suministra chips a muchas compañías 

informáticas, mientras que Dolby suministra 

la tecnología de comprensión de audio y 

reducción de ruidos a muchos fabricantes 

del sector del audio y video.



Controlador

Este modelo de negocio implica 
controlar un sector a un punto 
monopólico.

Ejemplo: De Beers

Una empresa como De Beers tenía 
este modelo de negocio, en el 
momento que controlaba el suministro 
de diamantes en el mundo. Tal era el 
control, que ellos ponían el precio del 
producto a nivel mundial.

Implica conseguir el control del 

suministro y convencer al público que 

ese control es deseable



El Modelo de la Impresora y el Tóner

Este modelo de negocio consiste en 
vender un producto que necesite 
consumibles o insumos para funcionar.

Una venta de un producto implica un 
compromiso a largo plazo del cliente, y un 
flujo de ingresos durante toda la vida de 
éste.

Tal es la importancia del insumo en este 
tipo de modelos de negocio, que a veces 
las empresas deciden perder dinero en la 
venta del producto, sabiendo que lo van 
a recuperar con la venta a largo plazo de 
los insumos.

Ejemplo: HP, Nespreso

Impresora HP y sus tóners o cartuchos de 

tinta, de una cafetera Nespresso y de sus 

cápsulas o de un álbum y sus figuritas.



Freemium

Este modelo consiste en regalar servicios 

hasta cierto punto, cuando los clientes 

quieren más tienen que pagar. 

Una plataforma que te ofrece un servicio 

aparentemente gratuita, para que puedas 

probar el producto y pronto te des cuenta 

que necesitas más funcionalidades para 

trabajar que sólo se consiguen 

comenzando a pagar.

Freemium: free (gratis en inglés), y premium 

(suplemento superior o versión mejorada).

Ejemplo: Canva es un software y sitio 

web (canva.com) de herramientas 

de diseño gráfico simplificado.



Eyeballs

Consiste en ofrecer una plataforma para 
crear o compartir contenido que atraiga 
visitas. Crear un sitio web donde decenas 
de miles de personas entren cada día por 
su contenido de calidad.

Para hacer de esto un negocio, hay que 
pensar que a determinadas empresas les 
gustaría poder alcanzar ese mismo número 
de visitas, y es por eso que, como dueños 
de la plataforma con miles de visitas le 
ofrecen espacio como publicidad o 
patrocinios en la plataforma.

Eyeball significa «globo ocular» y en este 
caso hace alusión a «entrar por los ojos»

Ejemplo: YouTube, Instagram, 
Facebook, blogs, diarios y revistas 

digitales.



Productos Virtuales

Este es un modelo de negocio bastante 
nuevo (los últimos 10 años).

Por ejemplo, vender códigos digitales para 
productos que tienen un costo de 
producción y de mantenimiento de 
prácticamente cero pesos. 

Pensemos en cosas como medallas o 
espadas virtuales, o insignias para los 
miembros de una comunidad. Esto es un 
negocio de productos virtuales.

Por lo que los únicos esfuerzos de la 
empresas van dedicados a aplicar todas 
las estrategias de marketing necesarias 
para llegar a más personas interesadas en 
este producto digital, y que sea irresistible 
de comprar.

Ejemplo: Candy Crush y otros 
videojuegos.



Artesano

Un modelo parecido al del servicio 
enfocado en el cliente, pero en este 
caso donde el producto que se ofrece 
es único, pero no necesariamente 
pensado para un cliente en específico.

Es el tipo de emprendimiento que pone 
prioridad en la calidad y la artesanía. 
No son negocios que vayan a hacerse 
muy grandes, pero son considerados los 
mejores de su sector. Ejemplo: Los muebles son ejemplos de 

este modelo de negocio que le dan 
prioridad a la calidad y el artesanía.



Ofrecer una Solución Personalizada

Consiste en comprometerse profundamente en 

los problemas de los clientes y en hacer todo lo 

necesario para satisfacer sus necesidades.

Enfocado 100% en la solución del cliente. Es muy 

complicado conseguir cada nuevo cliente, pero 

una vez que los tienes y ganaste su confianza 

por tu calidad de trabajo; puedes estar tranquilo 

que es un cliente para toda la vida.

En el futuro, un emprendimiento puede 

comenzar a tener alianzas con clientes cada 

vez más importantes y así conseguir ventas 

totales importantes.

Ejemplo: Wisecomm, empresa 
de tecnología que se dedica 
a desarrollar páginas web a 
pedidos de los clientes. 



Cola larga (Long Tail)

Su innovación se caracteriza porque oferta 
un amplio abanico de artículos con poca 
demanda (de nicho), pero que pueden 
convertirse en negocios rentables y generar 
beneficios debido a un gran volumen de 
ventas pequeñas.

Es simplemente vender menos de más.

Requiere: bajo costo de inventario y robusta 
plataforma de venta.

Ejemplo: una tienda online que tenga una 
catálogo amplio de productos y que no se 
especialice en unos pocos.



Afiliación

La empresa que desea vender un 
producto y establece algún tipo 
de recompensa para los 
proveedores, empresas o 
personas que atraigan clientes o 
pedidos para sus productos.

Incitar a otros a que compren 
productos y/o servicios de 
terceros a cambio de una 
comisión por la venta.

Ejemplo: Mercado Libre, Amazon, 
Ebay.



Franquicia o Licencia

Este tipo de modelo de 
negocio, de franquicia, permite 
a emprendedores apostar por 
“explotar” un negocio que ya 
está probado, que funciona y 
que se replica en un lugar 
donde todavía no existe.

Las franquicias son una forma 
de negocio en la cual una 
persona o empresa conocido 
como franquiciador otorga el 
derecho de explotación de su 
marca o modelo de negocio a 
un franquiciatario, quien a 
cambio realiza el pago de 
ciertas cuotas y regalías.



Suscripción

Este modelo de negocio consiste en que el usuario paga una suscripción y a 
cambio recibe una propuesta de valor que compensa la cuota que paga. 

Ejemplos: suscripciones a T.V. paga, revistas, periódicos y Netflix.



Tener un modelo de negocio que se pueda 
adaptar a cambios puede ayudarte a mantener y 

posicionar tu empresa, y está en ti evaluar 
constantemente qué tan eficiente es y si te ayuda 

a alcanzar los objetivos que te has propuesto.



Creación 

de valor

Entrega 

de valor

Captura de valor



Segmento de clientes



Segmento de clientes

Grupos de personas a los cuales se les quiere ofrecer el producto o servicio.
Son la base del negocio, así que se deben conocer perfectamente.

 ¿Dónde están ubicados 

geográficamente? 

 ¿Cuál es la edad, sexo, nivel de ingresos?

 ¿Qué hacen, con qué frecuencia, etc.?

 ¿Características culturales, grado de 

innovación?

 ¿Quién es el cliente? ¿Quién es el 

consumidor? ¿Quién es el comprador?



Oferta de Valor

Es el ADN de la empresa y de su modelo de negocio.



Oferta de Valor

La propuesta de valor de 

una empresa debe 

conseguir que la razón de 

compra y la diferencia que 

le estás ofreciendo, supere 

al costo que le supone. 



Canales

Se centra en como se entrega la propuesta de valor a los clientes.  ¿Cómo hacemos llegar 
los productos/servicios a nuestros clientes? ¿Cómo nos conectamos con el cliente?

 ¿Cuáles son los canales de 

comunicación? 

 ¿Cuáles son los canales de ventas?

 ¿Cuáles son los canales de 

distribución?



Relación con los Clientes

En este aspecto, debemos preguntarnos…

 ¿Qué tipo de relación esperan 

nuestros clientes? 

 ¿Qué relación tenemos ahora?

 ¿Qué experiencias le generas a tu 

cliente?



Flujo de Ingresos

La manera de como nuestra empresa recibe dinero.  Es el valor que están dispuestos a 
pagar nuestros clientes por nuestros productos/servicios, la forma de fijación de precios, las 
formas de pago, etc.

 ¿Por qué están pagando nuestros clientes 

actualmente? 

 ¿Cuál es el método que tenemos para fijar 

los precios de nuestros productos o 

servicios?

 ¿Cuáles son las formas y alternativas de 

pago que le ofrecemos a nuestros 

clientes?

 Cuál es el porcentaje de ingresos de cada 

línea de productos de los ingresos totales?



Actividades Claves

Las acciones más importantes que requiero para que mi negocio funcione 
¿Qué actividades  claves necesito desarrollar para  generar valor en mis productos o 
servicio?

 ¿Qué  es clave hacer en nuestra 

producción o prestación del servicio? 

 ¿Qué  es clave hacer en la comercialización 

de nuestro producto o servicio?

 ¿Qué  es clave hacer en nuestros procesos 

administrativos y financieros? 

 ¿Qué actividades clave requiero hacer en 

mi relación con el cliente?

 ¿Qué acciones críticas requiero hacer para 

operar con éxito?



Recursos Claves

Se requieren diferentes recursos como físicos, financieros, intelectuales y humanos 
¿Qué recursos claves necesito para  generar valor en mis productos?

 ¿Qué recursos físicos estamos 

necesitando (equipos, insumos, etc…)? 

 ¿Qué personal calificado o clave 

estamos necesitando?

 ¿Cuáles recursos económicos son los 

que necesitamos?

 ¿Qué recursos clave requiere la relación 

con el clientes?



Socios Claves

Las alianzas más importantes para optimizar el modelo de negocios. ¿Qué alianzas críticas 
debemos hacer para mejorar mi propuesta de valor?

 ¿Qué tipo de proveedor es clave en 

nuestro negocio? 

 ¿Qué competidor es clave para nuestra 

propuesta de valor?

 ¿Quiénes son nuestros clientes clave?



Estructura de Costos

¿Cuáles son los costos fijos, variables, gastos de ventas, gastos administrativos y  
financieros? Conocer mi estructura de costos me permite conocer la utilidad del negocio.



¡Listo tu modelo de negocio ideal!



Los nueve elementos del modelo de negocio no 
están aislados. La modificación en cada uno de ellos 

conlleva cambios en el resto de aspectos. 

El modelo básicamente debe incluir cómo, qué, 
cuánto y para quién lo hacemos:

Infraestructura ¿Cómo?

Oferta ¿Qué?

Usuarios ¿Quiénes?

Finanzas ¿Cuánto?



3. Crea un Plan de Acción para Lograrlo

Comunicación



Plan de Acción



4. Evalúa el Resultado

 En los plazos establecidos podrá
ver cómo reacciona el negocio y si
se cumplieron las metas.

 Analizar si el equipo está cómodo
trabajando de esta nueva forma.

 Si crecieron las ventas.

 Si conseguiste ampliar tu público.



Indicadores más Relevantes



Indicadores más Relevantes



¡Gracias!


