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Modelos de negocio



El modelo de negocios:

● Establece la lógica económica para ganar dinero en una compañía según su 
estrategia. 

● Describe la estructura del producto, servicio y flujos de información, y el 
papel de los agentes implicados.

● Está compuesto por dos elementos cruciales:

la propuesta de 
valor para el 
consumidor1 la fórmula de 

utilidades.2



Es la herramienta que orienta a las empresas en la 

reestructuración de su modelo de negocio para 

enfrentar los retos generados en diferentes 

escenarios de crisis o de transformación empresarial.

Canvas de crisis



PROBLEMÁTICA ACTUAL



¿CÓMO 
SUPERAR LA 
CRISIS?

Entender las oportunidades
actuales del mercado.

Analizar qué recursos de la
compañía pueden capitalizar esas
oportunidades

Crear un plan de acción que permita
mejorar la rentabilidad y generar flujo
de caja.



MODELO DE 
NEGOCIO

Desde el aspecto 
funcional: ¿Qué hago 
y cómo lo hago?

Definir el modelo actual de 
negocio respondiendo a las 
preguntas: ¿Qué hago? y 
¿Cómo lo hago?



MODELO DE 
NEGOCIO

PROBLEMAS DEL 

MODELO

Enumerar los problemas que 
tiene su modelo de negocio 
actualmente

Qué  es lo que no está 
funcionando actualmente 
y por qué.

Desde el aspecto 
funcional: ¿Qué hago y 
cómo lo hago?





MODELO DE 
NEGOCIO

PROBLEMAS DEL 
MODELO

DECONSTRUCCIÓN 
DEL MODELO

Deconstruir el modelo de 
negocio para identificar 
las capacidades y recursos 
con que se cuenta

Qué es lo que no está 
funcionando actualmente 
y por qué.

Cuáles son mis 
capacidades en cuanto a 
talentos, habilidades, 
recursos, conexiones, 
etcétera.

Desde el aspecto 
funcional: ¿Qué hago y 
cómo lo hago?



MODELO DE 
NEGOCIO

PROBLEMAS DEL
MODELO

NECESIDADES DE
LOS SEGMENTOS

Descubrir las necesidades 
actuales de los segmentos y 
oportunidades de mercado

Qué  es lo que no está 
funcionando actualmente 
y por qué.

Por ejemplo :Salud Física y 
Mental, Medicamentos, 
Aseo, Domicilios, Comida 
no Perecedera, Internet, 
Streaming, Servicios 
Públicos, Celular, 
Educación, Socialización, 
Generación de Ingresos, 
Ahorro, Pagos sin 
Contacto.

Desde el aspecto 
funcional: ¿Qué hago y 
cómo lo hago?

DECONSTRUCCIÓN 
DEL MODELO

Cuáles son mis 
capacidades en cuanto a 
talentos, habilidades, 
recursos, conexiones, 
etcétera.



Oportunidad Recursos

Equipo

Modelo de Timmons



Crear hipótesis sobre 
posibles soluciones
basadas en oportunidades 
de negocio

Cruce las necesidades de 
los segmentos con la 
deconstrucción de su 
modelo de negocio para 
encontrar conexiones.

MODELO DE 
NEGOCIO

PROBLEMAS DEL 
MODELO

NECESIDADES DE 
LOS SEGMENTOS

Qué  es lo que no está 
funcionando actualmente 
y por qué.

Por ejemplo: Salud Física y 
Mental, Medicamentos, 
Aseo, Domicilios, Comida 
no Perecedera, Internet, 
Streaming, Servicios 
Públicos, Celular, 
Educación, Socialización, 
Generación de Ingresos, 
Ahorro, Pagos sin 
Contacto

Desde el aspecto 
funcional: ¿Qué hago y 
cómo lo hago?

POSIBLES 
SOLUCIONESDECONSTRUCCIÓN 

DEL MODELO

Cuáles son mis 
capacidades en cuanto a 
talentos, habilidades, 
recursos, conexiones, 
etcétera.



Benchmark

1. Permite conocer el sector en el que

se encuentra la compañía.

2. Es un insumo clave para la

generación de la propuesta de

valor.

Exploración

Explotación

1

2

Se utiliza en dos momentos



RECURSOS + COSTOS

Seleccionar la 
solución más 
costo eficiente

De todas las soluciones 
planteadas, seleccione la 
más eficiente para ser 
prototipada o testeada.
Es importante definir qué 
costos podría implicar 
implementarla.

Cruce las necesidades de 
los segmentos con la 
deconstrucción de su 
modelo de negocio para 
encontrar conexiones.

MODELO DE 
NEGOCIO

PROBLEMAS DEL 
MODELO

NECESIDADES DE 
LOS SEGMENTOS

Qué  es lo que no está 
funcionando actualmente 
y por qué.

Por ejemplo: Salud Física y 
Mental, Medicamentos, 
Aseo, Domicilios, Comida 
no Perecedera, Internet, 
Streaming, Servicios 
Públicos, Celular, 
Educación, Socialización, 
Generación de Ingresos, 
Ahorro, Pagos sin 
Contacto…

Desde el aspecto 
funcional: ¿Qué hago y 
cómo lo hago?

POSIBLES 
SOLUCIONESDECONSTRUCCIÓN 

DEL MODELO

Cuáles son mis 
capacidades en cuanto a 
talentos, habilidades, 
recursos, conexiones, 
etcétera.



CANALES + MÉTRICAS

Definir los 
canales y sus 
métricas

Cómo llegar a los 
clientes. Qué indicadores 
pueden implementarse

RECURSOS + COSTOS

De todas las soluciones 
planteadas, seleccione la 
más eficiente para ser 
prototipada o testeada.
Es importante definir qué 
costos podría implicar 
implementarla.

Cruce las necesidades de 
los segmentos con la 
deconstrucción de su 
modelo de negocio para 
encontrar conexiones.

MODELO DE 
NEGOCIO

PROBLEMAS DEL 
MODELO

NECESIDADES DE 
LOS SEGMENTOS

Qué  es lo que no está 
funcionando actualmente 
y por qué.

Por ejemplo: Salud Física y 
Mental, Medicamentos, 
Aseo, Domicilios, Comida 
no Perecedera, Internet, 
Streaming, Servicios 
Públicos, Celular, 
Educación, Socialización, 
Generación de Ingresos, 
Ahorro, Pagos sin 
Contacto

Desde el aspecto 
funcional: ¿Qué hago y 
cómo lo hago?

POSIBLES 
SOLUCIONESDECONSTRUCCIÓN 

DEL MODELO

Cuáles son mis 
capacidades en cuanto a 
talentos, habilidades, 
recursos, conexiones, 
etcétera.



PRECIO + MARGEN

Definir precio y  
margen de utilidad Establecer un precio que 

sea acorde con la 
situación del mercado 
pero que sea rentable

CANALES + MÉTRICAS

Cómo llegar a los 
clientes. Qué indicadores 
pueden implementarse

RECURSOS + COSTOS

De todas las soluciones 
planteadas, seleccione la 
más eficiente para ser 
prototipada o testeada.
Es importante definir qué 
costos podría implicar 
implementarla.

Cruce las necesidades de 
los segmentos con la 
deconstrucción de su 
modelo de negocio para 
encontrar conexiones.

MODELO DE 
NEGOCIO

PROBLEMAS DEL 
MODELO

NECESIDADES DE 
LOS SEGMENTOS

Qué  es lo que no está 
funcionando actualmente 
y por qué.

Por ejemplo: Salud Física y 
Mental, Medicamentos, 
Aseo, Domicilios, Comida 
no Perecedera, Internet, 
Streaming, Servicios 
Públicos, Celular, 
Educación, Socialización, 
Generación de Ingresos, 
Ahorro, Pagos sin 
Contacto…

Desde el aspecto 
funcional: ¿Qué hago y 
cómo lo hago?

POSIBLES 
SOLUCIONESDECONSTRUCCIÓN 

DEL MODELO

Cuáles son mis 
capacidades en cuanto a 
talentos, habilidades, 
recursos, conexiones, 
etcétera.



PROPUESTA DE 
VALOR PARA LA 

CRISIS

Definir una 
propuesta de 

valor 

Un mensaje claro 
y llamativo que 
genere interés de 
sus segmentos de 
mercado.

PRECIO + MARGEN

Establecer un precio que 
sea acorde con la 
situación del mercado 
pero que sea rentable

CANALES + MÉTRICAS

Cómo llegar a los 
clientes. Qué indicadores 
pueden implementarse

RECURSOS + COSTOS

De todas las soluciones 
planteadas, seleccione la 
más eficiente para ser 
prototipada o testeada.
Es importante definir qué 
costos podría implicar 
implementarla.

POSIBLES 
SOLUCIONES

Cruce las necesidades de 
los segmentos con la 
deconstrucción de su 
modelo de negocio para 
encontrar conexiones.

MODELO DE 
NEGOCIO

PROBLEMAS DEL 
MODELO

NECESIDADES DE 
LOS SEGMENTOS

Qué  es lo que no está 
funcionando actualmente 
y por qué.

Por ejemplo: Salud Física y 
Mental, Medicamentos, 
Aseo, Domicilios, Comida 
no Perecedera, Internet, 
Streaming, Servicios 
Públicos, Celular, 
Educación, Socialización, 
Generación de Ingresos, 
Ahorro, Pagos sin 
Contacto.

Desde el aspecto 
funcional: ¿Qué hago y 
cómo lo hago?

DECONSTRUCCIÓN 
DEL MODELO

Cuáles son mis 
capacidades en cuanto a 
talentos, habilidades, 
recursos, conexiones, 
etcétera.



Plan de acción





¿Qué aprenderemos hoy?

¿Qué es un plan de Negocio? y ¿Para qué sirve?

¿Cómo se construye?

¿Qué herramientas puedo usar para 

elaborar mi plan de negocio?

1

2

3

¿Cómo elaborar un Plan 
de Negocios Sostenible?

¿Qué herramientas puedo usar para controlar 

el avance de mi plan de negocio?4



Un plan de negocio es un
documento formal de objetivos
empresariales y los planes que
desarrollaremos para lograr el
éxito de los mismos.

¿Qué es un Plan 
de Negocio?



¿Para qué sirve?

• Aterrizar la estrategia y la visión del negocio en

acciones y objetivos concretos

• Construcción de Hoja de Ruta de corto a largo

plazo

• Priorización / Racionalización de Recursos y

Oportunidades

• Garantizar mejores rendimientos en cuanto

tiempo, esfuerzo y probabilidad de éxito

• Reducción de riesgos, incertidumbre y problemas

potenciales



¿Qué aprenderemos hoy?

¿Qué es un plan de Negocio? y ¿Para qué sirve?

¿Cómo se construye?

¿Qué herramientas puedo usar para 

elaborar mi plan de negocio?

1

2

3

¿Cómo elaborar un Plan 
de Negocios Sostenible?

¿Qué herramientas puedo usar para controlar 

el avance de mi plan de negocio?4



Planificación y 
Organización

Examinar el juego 
donde compite la 

empresa

Analizar 
como está 

organizado el 
juego 

Entender que 
se necesita 
para ganar 

(palancas de 
valor) Analizar la posición 

competitiva de los 
jugadores y la 

empresa

Evaluar la situación 
y trasladar el 

diagnóstico en 
acción

Fortalecer el 
desarrollo de los 

planes con 
metodología

Ponderar los riesgos 
y retornos las 

opciones 
estratégicas

Determinar la mejor 
opción para mejorar 

la posición 
competitiva

Diagnóstico de la situación competitiva
Definir las opciones estratégicas 

Desarrollo de 
Iniciativas

Análisis 
Externo

Análisis 
Interno

Bases del 
Negocio

Aprobación 
de

Planes

Formulación 
de

Proyectos

Despliegue
de Objetivos

1
2

3

4

5 6 7

A B

Sistema de Seguimiento y 
Control

C

8

¿Cómo usar el Planeamiento Estratégico para construir este documento?



¿Qué aprenderemos hoy?

¿Qué es un plan de Negocio? y ¿Para qué sirve?

¿Cómo se construye?

¿Qué herramientas puedo usar para 

elaborar mi plan de negocio?

1

2

3

¿Cómo elaborar un Plan 
de Negocios Sostenible?

¿Qué herramientas puedo usar para controlar 

el avance de mi plan de negocio?4





Herramientas de soporte

Diagnóstico de la situación competitiva

Definir las opciones estratégicas 

Desarrollo 

de 

Iniciativas

Análisis 

Externo

Análisis 

Interno

Bases del 

Negocio

Aprobación 

de

Planes

Formulación 

de

Proyectos

Despliegue

de 

Objetivos

Seguimie

nto y 

Control

Matriz 

FODA

Matriz BCG

BSC



1. Tasa de Crecimiento del producto X (TCX)

2. Peso de mi venta mensual (PVM)

Cuadrante

Matriz BCG (Conocer cuáles son mis mejores productos)

Venta Producto X 2022

Venta Producto X 2021
- 1

Venta producto X 2022

Venta total 2022

Usaremos 2 Criterios para construir nuestra matriz



Planificación y 
Organización

Examinar el juego 
donde compite la 

empresa

Analizar 
como está 

organizado el 
juego 

Entender que 
se necesita 
para ganar 

(palancas de 
valor) Analizar la posición 

competitiva de los 
jugadores y la 

empresa

Evaluar la situación 
y trasladar el 

diagnóstico en 
acción

Diagnóstico de la situación competitiva

Análisis 
Externo

Análisis 
Interno

Bases del 
Negocio

1
2

3

A

FODA (Conocer cuáles son mis FORTALEZAS/DEBILIDADES y 
OPORTUNIDADES/AMENAZAS)

Estrategias 
Ofensivas

Estrategias 
Defensivas

Estrategias de 
Ajuste

Estrategias 
Sobrevivencia



Desarrollo de Iniciativas

Síntesis de 

Fortalezas y 

Debilidades

Síntesis de  

Oportunidades y 

Amenazas

Iniciativas estratégicas

+

PLANES

+

OBJETIVOS

‐ Análisis cruzado 

FODA.

‐ Planeamiento del 

Talento.



¿Qué aprenderemos hoy?

¿Qué es un plan de Negocio? y ¿Para qué sirve?

¿Cómo se construye?

¿Qué herramientas puedo usar para 

elaborar mi plan de negocio?

1

2

3

¿Cómo elaborar un Plan 
de Negocios Sostenible?

¿Qué herramientas puedo usar para controlar 

el avance de mi plan de negocio?4



BSC – Matriz de gestión

Seguimiento y Control(**)

Cronograma de 

Trabajo

Indicadores de AVANCE

Plan 

Estratégico PLANES DE TRABAJO

Lineamientos estratégicos

Coaching

Reporte 

MES

Visitas de

verificación

A0.

Matriz de 

Gestión




