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MODELOS DE NEGOCIO

• ¿QUÉ ES UN MODELO DE NEGOCIO?

Se podría definir como la base sobre la que va a 
funcionar nuestra empresa.

La acción que te va a permitir generar ingresos.



• EJEMPLO:
Supongamos que tenemos una Mercería en 
nuestro barrio:

- Nuestro modelo de negocio consiste en la 
venta de productos al por menor (botones, 
lazos, agujas, hilos…), a consumidores finales.



• Pero, en nuestro modelo de negocio también 
deberíamos analizar:
– ¿Quiénes son nuestros proveedores?
– ¿Quiénes son los clientes?
– ¿Cómo llegamos a nuestros clientes?...

Porque todo influye en nuestros gastos y en 
nuestros INGRESOS.



MODELOS DE NEGOCIO

• MODELO DE NEGOCIO DE FRANQUICIA
Se trata de una empresa con una marca reconocida que permite 
a otras personas vender sus productos o servicios a cambio de 
una compensación económica. Mc Donald’s; 
Subway, ….

• MODELO DE NEGOCIO DE VARIOS LADOS
La clave de este modelo es reunir a diversos grupos 
independientes y ser capaz de aportarles valor a todos. Es el 
caso de los periódicos gratuitos. 



• MODELO DE NEGOCIO FREMIUM
Se ofrecen nuestros servicios o productos de forma gratuita, 
aunque limitada. Si el usuario quiere llegar a disfrutar del 
servicio/producto en su totalidad ya tendrá que pagar. Por 
ejemplo la mayoría de juegos para móvil. 

• MODELO DE NEGOCIO “LONG TAIL”
En vez de centrar nuestros esfuerzos en productos muy 
demandados, nos enfocamos en productos con menos demanda 
y menos competencia Por ejemplo: AMAZON  



• MODELO DE NEGOCIO “CEBO Y ANZUELO”
Se trata de ofrecer un producto a un coste muy reducido, ya que 
para usar dicho producto, el usuario necesita comprar otro 
complementario, que es del que vamos a obtener la 
rentabilidad.
Por ejemplo NESPRESSO  

• MODELO DE NEGOCIO DE SUSCRIPCIÓN
• La suscripción consiste en que el cliente paga por acceder a 

un servicio o producto durante un periodo de tiempo 
determinado. Nos podemos suscribir a un gimnasio, a una 
revista



MODELOS DE NEGOCIO EN INTERNET

• 1.- MODELO DE NEGOCIO E-COMMERCE: Lo que 
se conoce como “la tienda on line”; sigue creciendo gracias a 
la accesibilidad de la tecnología. Permite hipersegmentación y 
un trato más especializado y personal al cliente.  

• 2.- EL DROPSHIPPING: También basado en el comercio 
electrónico, pero planteado de forma diferente. Nos permite 
ofrecer el catálogo de productos de un proveedor sin ser 
necesario que nosotros hayamos pagado antes por la 
mercancía. Sólo se paga al proveedor por los productos que se 
logran vender.



• 3.- MARKETING DE AFILIACIÓN: Se basa en 
recomendar productos, y si la persona compra, tu te llevas 
una comisión de la tienda. 

• 4 Ejemplos de Sitios Web de Afiliación (fluorescentadolescent01.blogspot.com)

• 4.- NUBE Y SAAS: Consiste en una versión nueva de los 
modelos de negocio basados en la suscripción. Internet 
permite que las empresas de software utilicen este modelo. El 
cliente solo paga una cuota mensual. Ej: Dropbox; Slack

• 5.- PUBLICIDAD: Debes ser capaz de conseguir que tu 
web atraiga muchísimo tráfico si aspiras a ganar dinero con la 
publicidad.

https://fluorescentadolescent01.blogspot.com/2016/01/ejemplos-sitios-webs-afiliacion.html


BUSINESS MODEL CANVAS

¿Qué es el modelo Canvas?
Wikipedia lo define de la siguiente manera:

Business Model Canvas, traducido como lienzo de
modelo de negocio, es una plantilla de gestión
estratégica para el desarrollo de nuevos modelos de
negocio o documentar los ya existentes. Es un gráfico
visual con elementos que describen propuestas de
producto o de valor de la empresa, la infraestructura,
los clientes y las finanzas. Ayuda a las empresas a
alinear sus actividades mediante la ilustración de
posibles compensaciones.

https://es.wikipedia.org/wiki/Lienzo_de_modelo_de_negocio


BUSINESS MODEL CANVAS



BUSINESS MODEL CANVAS



Ejemplo: NESPRESSO



LEAN CANVAS

• Ash Maurya se basó en el trabajo de Steve Blank
para optimizar el modelo de Osterwalder y adaptarlo 
a las startups: Lean Canvas. 

• El propósito del Lean Canvas era desarrollar un 
itinerario que ayude a los emprendedores, desde el 
nacimiento de la idea hasta la creación de la startup 
o la empresa.



LEAN CANVAS



LEAN CANVAS





Lean Canvas: UBER



BUSINESS MODEL CANVAS





• El Lean Canvas es una herramienta visual que 
permite crear un nuevo modelo de negocio o 
analizar uno existente. Especialmente indicado para 
lanzar nuevos productos o servicios al mercado.

• Dedica especial atención a conocer al segmento de 
cliente al que te quieres dirigir. Es importante saber 
sus problemas, sus aspiraciones, cómo solucionan 
ese problema o necesidades que tienen. 



• Construye una propuesta de valor fuerte, diferencial 
y que solucione dichos problemas o necesidad de tus 
clientes. Ten en cuenta que si tu propuesta de valor 
no es lo suficientemente diferenciada del resto de la 
competencia, probablemente tu negocio no llegue a 
funcionar ya que existe mucha competencia en todos 
los sectores.



• Vivimos en un mundo masificado y lo único que 
puede hacerte triunfar es la diferenciación de tu 
producto o servicio, siempre desde la veracidad y 
profesionalidad. Mide todas tus acciones, busca los 
KPI’s que te ayuden en la toma de decisiones y 
también a visualizar si verdaderamente estás 
llegando a los objetivos que te has planteado.









MAPA DE EMPATÍA



• Un mapa de empatía nos ayuda a considerar los problemas 
y necesidades desde la perspectiva del usuario y cliente 
ideal.

• Detrás de una conversión, hay un porqué de tu cliente.
• Si conseguimos de esta manera empatizar con nuestro 

potencial cliente con la ayuda de los Mapas de Empatía, 
podremos entender y acercarnos (o llegaremos) a sus 
pensamientos y emociones y por tanto crear y ofrecerle un 
producto o servicio hecho a su medida.

• Los Mapas de Empatía ayudan a desgranar y profundizar en 
las necesidades, visión, personalidad, gustos y deseos del 
cliente ideal



• Ventajas y Desventajas.
• Crear un Mapa de Empatía te permitirá:
• Elaborar suposiciones realmente valiosas. Conocerás en 

profundidad los dolores, anhelos, necesidades, y motivaciones 
de tu potencial cliente
Es una herramienta sencilla y muy visual. Te permitirá 
modificar y adaptar tu producto o servicios antes de lanzarlo e 
incluso la estrategia de venta. El coste de realización es bajo

• Sin embargo, también encontramos algunas desventajas.
• Y es que se trata una herramienta basada en suposiciones, y 

necesitarás complementar esta técnica con otras herramientas 
para validarlo, Como por ejemplo encuestas o entrevistas a tus 
clientes.



• La estructura y características de un mapa de 
empatía se basa en recopilar en 6 bloques 
generales una serie de preguntas relacionados 
con la manera en la que percibimos el entorno

• Detrás de cualquier compra, existe una 
necesidad o problema real. Y hasta ahí es 
donde debes profundizar



¿QUÉ VE EL CLIENTE?

Se refiere a las gafas con el que el cliente 
observa el mundo y cómo lo percibe. 
Para ello lanzamos las siguientes 
preguntas:

• ¿Cómo es el entorno en que la 
persona vive?

• ¿Qué ve en el mercado?

• ¿Qué ve en sus amigos?

• ¿Qué tipo de ofertas recibe a 
menudo?

• ¿Qué está mirando y leyendo?

• ¿Qué ven ellos que otros hacen?



¿QUÉ ESCUCHA?

En este bloque nos referimos no sólo a aquello 
que escucha en los medios de comunicación o 
incluso a su estilo musical, sino también a qué 
escucha en las redes sociales (podcasts, 
biografias, historias)

Algunos ejemplos de posibles preguntas serían:

• ¿Qué dicen sus amigos?

• ¿Qué dice su jefe o compañeros de trabajo?

• ¿Qué dice aquellas personas que admira o 
sigue?

• ¿Qué canales de comunicación consume y qué 
dicen?

• ¿Qué le dicen en su casa, su propia familia?



¿QUÉ PIENSA Y SIENTE?

Estas preguntas son las más profundas, 
emocionales e incluso que le influyen y le 
hacen pensar. Son los sentimientos y las 
emociones, la forma en la que se 
expresa:

• ¿Qué le preocupa realmente?

• ¿Cuáles son sus sueños y objetivos?

• ¿Qué le motiva?

• ¿Cuál es su propósito de vida?

• ¿Qué es lo realmente importante?



¿QUÉ DICE Y HACE?

Se trata de su actitud y comportamiento en su 
día a día. Tanto a nivel profesional como a nivel 
personal rodeado de la familia y amigos.

Preguntas que contestan este bloque del mapa 
serían:

• ¿De qué temas le gusta hablar?

• ¿Sus acciones son coherentes con sus 
palabras?

• ¿Cuál es su actitud en público? ¿Y su 
comportamiento?

• ¿Cuál es su comportamiento en su hogar, en 
el trabajo y con su familia?



¿Cuáles SON SUS ESFUERZOS?

Entramos en los frenos, los miedos, aquello que le 
frena. Son las barreras y obstáculos que se 
encuentran en su día a día e incluso para realizar la 
compra de tu producto.

• ¿Cuáles son sus miedos?

• ¿Cuáles son sus frustraciones?

• ¿Qué obstáculos debe saltar para conseguir lo 
que desea?

• ¿Cuáles son sus dolores y necesidades?

Mi recomendación es que también incluyas las 
objeciones de compra. Por ejemplo sin consideras 
que el precio es una freno o incluso el hecho que 
deba consultarlo con más personas.



¿QUÉ RESULTADOS ESPERA?

Qué es lo que la persona necesita para 
conseguir su significado de éxito. 
Preguntas que debes contestar son:

• ¿Qué es éxito para tu persona?

• ¿Cómo cree que puede alcanzarlo?

• ¿Qué acabaría con sus problemas?

• ¿Qué quieres conseguir y alcanzar?
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