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Resumen 

• Se identifican los diferentes pasos a seguir
para realizar un modelo de negocio, que tiene
que ver con el desarrollo de proyecto durante
el semestre, considera administración,
creatividad, diseño, prototipo y altruismo con
el objetivo de identificar que necesidades
resuelve su producto y servicio en el entorno



Abstract 

• The different steps to follow to carry out a 
business model are identified, which has to 
do with the development of the project 
during the semester, considers 
administration, creativity, design, prototype 
and altruism with the aim of identifying 
what needs your product and service solves 
in the environment



Objetivo  

Identificar los diferentes pasos a 
seguir para realizar un modelo de 
negocio que tenga que ver con crear 
o innovar un producto o servicio 



Modelo o diseño de Negocio

Describe la forma en que una
organización crea, captura y entrega valor,
ya sea económico o social. El término
abarca un amplio rango de actividades
que conforman aspectos clave de la
empresa.



Un modelo de negocio

Es un diagrama o estructura de bloques estratégicos 
de la empresa para integrar ,iniciar y operar la 
misma.

El emprendedor se auxilia de la planeación 
estratégica como una buena herramienta considera 
elementos fundamentales. 
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Análisis FODA
Fortalezas, Oportunidades  

Debilidades,  Amenazas 

Análisis de la industria y del 
mercado 

Competencia, oferta y 
demanda 

Análisis técnico–operativo
Recursos tecnológicos 

disponibles para la producción 
de un bien o servicio deseado 

Análisis organizacional y de 
gestión del recurso humano

Selección, capacitación, 
comunicación, motivación 

Análisis financiero.
Financiamiento interno o 

externo 



¿Que aspectos considera un modelo de negocios 

Crear valor y conservar   
sus clientes 

Salir al mercado 
estrategia de canales y 

distribución  

Configurar Recursos y 
utilización eficiente 

Modelo de ingreso 
Idóneo  que satisfaga a 

todos sus clientes 
internos y externos

Seleccionar clientes 

Segmentar sus ofertas de 
producto, servicio



¿Cuales son las funciones esenciales 
de un modelo de negocio?

Funciones

Del modelo de 
negocio 

Guía las operaciones , 
prever el curso futuro  
planear una estrategia 

Atrae a líderes e 
inversionistas

Obliga a los 
emprendedores a 

“aterrizar” sus ideas 
en la realidad.

Considera



Pasos precisos para un modelo de negocios 
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Segmento de mercado consumidores

Propuesta de valor Satisfacer la necesidad 

Canales de distribución 
Como hacer llegar los 

productos 

Relación con los 
consumidores

Personales y 
automatizadas 

Flujos de efectivo Generación de ingresos 

Recursos Clave
Crear y ofrecer propuesta 

de valor 

Actividades clave
Acciones de prevención y 

solución 

Socios clave Proveedores y socios 

Estructura de costes 
Costos para ofrecer una 

propuesta de valor a 
cliente



https://www.youtube.com/watch?v=i1Le5GYkBT8


Cuestionario 

¿Quienes consideras que serían tus futuros clientes?

¿Que estrategias implementarías para conservar tus

clientes?

¿Que ofertas consideras apropiadas para el Mercado 

de tu product o servicio ?

¿Cómo incrementarías tu oferta para tener demanda

en tu proyecto?

¿Qué recursos posees tanto técnicos y de  Mercado 

para atraer a tus clientes ?



Referencias
• Alcaraz. (2011). El emprendedor de éxito. Recuperado el 30 de 

Abril de 2020, de 
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-
8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t
_o.pdf

• Canvas, M. (2014). Modelo Canvas | Cómo aplicar el modelo 
Canvas en el lienzo | Ejemplo práctico. Recuperado el 18 de 
Mayo de 2020, de piktochart. (18 de MAyo de 2020). Recurso 
educativo digital. Obtenido de 2015: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recurs
osdigitales/2015/01/23/piktochart/

• piktochart. (18 de Mayo de 2020). Recurso educativo digital. 
Obtenido de 2015: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recurs
osdigitales/2015/01/23/piktochart/

https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf

