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 Consultor internacional en gestión de la innovación y 
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Docente - Consultor
Alfredo Suvelza, MBA

 Actividades como consultor, investigador y 
docente incluyen proyectos en África, Asia del 
Este, Europa, el Medio Oriente, América Central, 
El Caribe y Sudamérica

 Proyectos de consultoría y entrenamiento junto 
con Conoscope GmbH

 Docente y miembro del comité evaluador del 
SEPT International Program de la Universidad de 
Leipzig

 Involucrado en una serie de proyectos 
innovadores y nuevos emprendimientos con 
diferentes socios



Nuestro libro

 www.in4in.net (in Publicaciones)

 Amplia introducción al tema de 
innovación y creatividad

 Presentación de herramientas de 
gestión de innovación y creatividad
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Fuente: http://fotografie.elbnetz.com/files/2012/01/Digital-Natives.jpg



Interrelaciones del 

macroentorno

Sistema político Sistema Legal Sistema Cultural

Gobierno y otros 

agentes de cambio

Tecnología y 

know-how

Recursos Naturales y 

ecología

Mercado industrial 

y de consumo

 Doméstico
 Internacional 
 Regional
 Global

Productores Proveedores

Proveedores Intermediarios

Servicios y 

productos 

sustitutos

Servicios y 

productos 

sustitutos

Servicios y 

productos 

sustitutos

Servicios y 

productos 

sustitutos
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Presión en las cadenas de valor

Source: Gereffi (2005)



Naturaleza internacional del entorno



Hacer la decision más 

inteligente

Propio país Otro país

Dentro de la empresa Producción In-house IED

Proveedor

independiente

Outsourcing Offshoring

Offshoring
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Tendencias y la realidad de 
la cadena

Processing
Manufacturing

Raw Material
Provider

Distributors & 
Wholesalers Retailers

Service
Supplier

Benefits

Cost pressure

Benefits

Supplier
Capital Goods

Quality 
standars

Concentration and 
specialization

Concentration 
and specialization

Manufacture 
processing

Raw material 
suppliers Distributors and 

wholesalers
Retailers

Service
suppliers

Equipment and 
technology 
suppliers
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El factor tiempo en 
los procesos de innovación

Flujo de caja negativo

Acción intensa, 
o bien, reacción

Grado de Incertidumbre

Ventas / Ingresos / Aportes  
Ingresos

Flujo de caja 
positivo

Campo de observación 
relevante para decisiones

Pre-condiciones científico-
tecnológicas 

Ciclo de observación

Búsqueda
de otras

soluciones
potenciales 

Ciclo de gestación

Investigación

Preparación de 
la producción y 
la distribución 

Desarrollo y 
ensayo

Alternativas
de 

evaluación
y selección

Prototipos SaturaciónLanzamiento

Degeneración 
del mercado

Pentración de 
mercado

Ciclo de vida integrado

Ciclo de vida

1         2         3         4        5        6 1        2        3         4

Tiempo

Tiempo

Retos en la Gestión de la Innovación
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Sales

Strategic gap

Sales development with existing products 
(Product Life Cycle)

Sales development
with new products

Time

The time factor – strategic 
gap

Expected sales
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Empresas líderes saben 
de qué depende el éxito 

de la innovación

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Qué le pasaría a nuestro negocio si dejamos de 
hacer esfuerzos de innovación?

Qué esfuerzo de innovación es requerido 
para mantener nuestro negocio?  

Cuál es la contribución de los proyectos 
pendientes? 

Hay suficientes proyectos de innovación 
proyectos a desarrollar a mediano y largo 

plazo? Cuál es el grupo meta?

Ventas
Ganancias

Plan: 
Mediano 

plazo

Fuente: IMP³rove, 2007

Retos en la Gestión de la Innovación

24.09.2014
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El momento del lanzamiento al mercado tiene una 

influencia en el éxito de la empresa.  

No obstante, aquellos seguidores tardíos también 

tienen posibilidades de éxito!

Fuente: Estudio PIMS en Europa, www.pimsonline.com

El factor tiempo en los 
procesos de innovación

Retos en la Gestión de la Innovación

24.09.2014



10 Types of Innovation 
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Fuente: Keeley, L. et al. 2013.
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Los retos en la gestión de 
innovación

 Alta tasa de fracaso en proyectos de 

innovación

 ~90% en innovaciones radicales (nuevo para el 

mundo y con mucho impacto)

 ~50% en innovaciones incrementales 

 Actividad de gestión con la tasa de fracaso 

mas alto

 Alemania y Japón son lideres en gestión de 

innovaciones incrementales

Gasto en 
proyecos no 

exitosos

Gasto en 
proyectos 
exitosos 

Incremento de la efectividad 
de la innovación



Factores de éxito de la 
gestión de la innovación

Ciclo de vida de la innovaciónPortfolio de innovación

Gasto en 
proyecos no 

exitosos

Gasto en 
proyectos 
exitosos 1) 

Incremento de la 
efectividad de la 

innovación

Incremento de la 
eficiencia de desarrollo

Incremento de la 
velocidad

Mejoramiento continuo
orientado al mercado

T
Lanzamiento

T
0

T
Ganancias

Time-to-
Market

Time-to-Profit

Ganacias 
acumuladas

TiempoIdea

Factores de éxito 
de la gestión de 
la innovación

Fuente: A.t. Kearney
Inversión en innovación: Gastos en I+D, Marketing/Ventas, Producción, Compras, etc. relativas a la  innovación 

Integración del 
cliente

Price-To-MarketTime-To-Market

Retos en la Gestión de la Innovación

24.09.2014
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Fases del proceso de 
innovación

FASE TEMPRANA (FUZZY 
FRONT END)

DESARROLLO  DEL  
PRODUCTO

Identificación de 
oportunidades Desarrollo de 

conceptos

Gestión de ideas

COMERCIALIZACIÒN
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Gestión del proceso de 
innovación

Analisis de 
exigencias y 

oportunidades

- Analisis de tecnologia
- Analisis del mercado

Concepto 
de producto/ 

servicio/ 
tecnologia

Planeación 
del proyecto

Decisión
Continuar/ No continuar

Fase Temprana Desarrollo de 
Producto

Decisión
Continuar/ No continuar

Evaluación de 
ideas

Evaluación de 
factibilidad

Gestión de Ideas

Desarrollo

Validacion
del prototipo

Escalamiento

Lanzamiento 
al mercado

Comerciali-
zación

Decisión
Continuar/ No continuar

Validación en 
el mercado
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Gestión del FFE de 
Innovación

El proceso de la innovación

24.09.2014
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Gestión del proceso de 
innovación

Analisis de 
exigencias y 

oportunidades

- Analisis de tecnologia
- Analisis del mercado

Concepto 
de producto/ 

servicio/ 
tecnologia

Planeación 
del proyecto

Decisión
Continuar/ No continuar

Fase Temprana Desarrollo de 
Producto

Decisión
Continuar/ No continuar

Evaluación de 
ideas

Evaluación de 
factibilidad

Gestión de Ideas

Desarrollo

Validacion
del prototipo

Escalamiento

Lanzamiento 
al mercado

Comerciali-
zación

Decisión
Continuar/ No continuar

Validación en 
el mercado

Innovation 
Canvas

Plan de 
Innovación



Innovation canvas

Demanda externa / 
interna

La idea -
Propuesta de valor 

del nuevo 
producto/proceso

Concepto del nuevo 
producto/proceso

Actividades claves Recursos claves

Partner claves

Opciones 
tecnologicas/metodo

logicas

Impacto en el desempeño Costos del proyecto

23

Titulo: Fecha:Responsable:
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El plan de innovación se estructura de la siguiente manera:

Primera Parte
 Análisis de la demanda externa e interna
 Análisis de opciones tecnológicas/metodologicas
 Idea del nuevo producto/proceso y su propuesta de valor
 Concepto del nuevo producto/proceso
 Impacto en el desempeño de la empresa

Segunda Parte
 Actividades claves para la implementación del proyecto y cronograma
 Recursos claves
 Socios claves en la implementación del proyecto
 Costo y factibilidad del proyecto

Estrcutura del Plan de 
Innovación



25

Macro - flujo de la 
innovación

El proceso de la innovación

24.09.2014

Investigación 

básica

Investigación de 

Tecnologías 

Genéricas

Investigación 

Aplicada Desarrollo Commercialización

Investigaciones 

originales 

experimentales 

y teóricas que 

avanzan el 

conocimiento en 

campos 

específicos

Investigación que 

genera 

tecnologías 

genéricas que no 

son específicas 

para un producto 

o proceso

Investigación 

diseñada para 

desarrollar 

conocimiento 

relevante para 

productos, 

procesos, 

sistemas o 

servicios  

comerciales 

existentes o 

planeados. 

El traslado de 

la investigación 

a diseños 

específicos de 

productos, 

procesos, 

sistemas o 

servicios 

incluyendo 

prototipo.

El proceso de 

introducir una 

innovación a la 

plaza del mercado  

y de invertir en su 

mejoramiento 

actual.

Típico processo de desarrollo 

de producto de la compañía

Estas etapas de la 

innovación se llevan a 

cabo tipicamente en 

laboratorios públicos y 

privados de I + D y en 

universidades.



CONCEPTO DEL NUEVO PRODUCTO
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Modelo KANO 

 Método para sistematizar 
los requisitos

 Modelo de tres niveles

 Requisitos básicos

 Requisitos de prestación

 Requisitos de entusiasmo
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+ Felicidad del cliente

Grado de cumplimiento

+

Requisitos de 
entusiasmo

-

-

Requisitos básicos



Requisitos básicos

 A través del cumplimiento de los requisitos básicos, no se entusiasma a ningún 
cliente

 Existe, por el contrario, el peligro de que por fallas en los requisitos básicos del 
producto, se decepcione al cliente

 Ejemplo:

 Habitación de hotel limpia
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Requisitos de prestación

 Los requisitos de prestación son comparados explícitamente por el 
cliente, con las ofertas de la competencia. Ellos son un criterio esencial en 
el proceso de decisión del cliente.

 Ejemplo

 Tamaño de la habitación

 Velocidad del WLan
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Requisitos de entusiasmo

 Por este motivo, vienen los clientes a nosotros y no a la competencia

 Con las propiedades de entusiasmo de un producto, hay la posibilidad de 
incorporar al cliente en el largo plazo

 Ejemplo:

 Frutas frecas cada dia

 Periodico personal
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SERVICE ENGINEERING

31



Elaboración del Modelo de 
Proceso

 Un modelo de proceso describe cómo se llega al resultado de un 
servicio ó como se produce un producto

 Elaboración de las etapas del proceso
 Definición de los involucrados
 Definición de las interfases entre los involucrados

Reducción de “Quita-tiempos”

 Procesos no creadores de valor
 Interfaces
 Fallas en los medios de comunicación
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 Herramienta para la planificación de servicios

 Desarrollo de nuevos servicios innovadores

 Mejoramiento de servicios ya existentes

 Representación gráfica de un proceso de servicio con todas sus 
actividades componentes

 Concretizar y visualizar el servicio desde una etapa temprana de 
desarrollo

 Equipo multidisciplinario (talleres)

 Información necesaria

 Segmentos de los clientes, y requerimientos de cada segmento

 Documentación del proceso y subproceso para servicios ya constituidos

Service Blueprinting
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Punto de inicio        
Punto final

Actividad

Transición del 
proceso

Decisión/ 
Ramificación

Service Blueprinting

34



C
lie

n
te

Em
p

re
sa

Cliente 
describe el 
problema

Secretaria 
define cita

Técnico viaja a 
la casa del 

cliente

Nuevo 
contacto 

del cliente

¿Cliente
en casa?

Cliente 
describe el 
problema

Identificación del 
problema

Técnico revisa la 
máquina

Presupuesto de 
reparación

¿Cliente
desea la 

reparación?

¿Puede rea-
lizarse repara-

ción?

Técnico 
describe el 
problema

No

Sí
Sí Cliente 

define la 
nueva cita

Definir 
nueva cita

¿Funciona la
maquina?

Fin

Técnico llega 
en la cita 
definida

Técnico 
repara la 
máquina

Técnico 
prepara 
factura

Preparación y 
pedido de 
repuestos

Archivo de 
documentación

No

No

Sí

Sí

No

Service Blueprinting

35

Cliente llama
a la empresa



Service Blueprinting
Conclusiones

 Service-Blueprinting es una herramienta para la 
planificación de servicios. 

 Puede ser utilizada para el desarrollo de nuevos 
servicios innovadores, así como para el 
mejoramiento de servicios ya existentes

 Aseguramiento de la calidad de procesos de 
servicio

 Entrenamiento de nuevos empleados

 Mostrar de forma panorámica al cliente cómo 
transcurre el servicio por él esperado
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Calidad de servicios

 Niveles de calidad de 99,9%

 2 aterrizajes problemáticos en 
un aeropuerto principal de USA 
por día

 16 000 envíos postales 
perdidos por día en USA 

 22 cheques son contabilizados 
a una cuenta bancaria 
equivocada por hora

 50 bebes son dejados caer al 
nacer por día

 500 operaciones quirúrgicas 
incorrectas por semana
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Failure Mode Effect Analysis
(FMEA)

 Identificación de posibles puntos con fallas en la producción de servicios. 

 Las líneas de interacción y visibilidad del Service Blueprint, y por lo 
tanto son fáciles de identificar.

 El método “Análisis de los Efectos de los Modos de Falla” se basa en tres 
fases: 

 Identificación – ¿Qué puede ir mal?

 Análisis – ¿Cómo es realmente la falla y cuáles son sus consecuencias? 

 Manejo – ¿Qué se puede hacer, evitar la falla o minimizar las 
dificultades de la falla? 
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Determinar
“Controles”
Rating de 
Detección

Determinar los 
“Efectos” de los 

casos de falla
Rating de 
Severidad

Proceso del FMEA

Determinar las 
“Causas” de los 
casos de falla

Rating de 
Ocurrencia

Determinar 
las etapas 

del proceso

Determinar 
las 

funciones 
de los casos 

de fallas

Desarrollo y 
puesta en 
marcha de 
un plan de 

acción

Cálculo y 
evaluación 

de los 
riesgos

39



La Tabla FMEA

Etapas del 

proceso

Casos 

potenciales de 

falla

Efectos potenciales de 

falla S
E
V Causas 

Potenciales O
C
C

Controles actuales D
E
T

R
P
N Acciones 

recomendadas

¿Qué paso del 

procesos se 

está revisando 

o analizando?

¿De qué manera 

pueden fallar 

estos procesos?

¿Cuál es el impacto que 

podría tener estas fallas 

sobre los consumidores 

o clientes internos?

¿Q
ué

 t
a
n 

se
ve

ro
s 

so
n 

lo
s 

ef
ec

to
s 

p
a
ra

 lo
s 

cl
ie

nt
es

?

¿Cuáles son las 

causas potenciales 

que podrían haber 

ocasionado la 

falla?

¿C
o
n 

q
ué

 f
re

cu
en

ci
a
 p

ue
d
en

 p
re

se
nt

a
rs

e 
la

s 
fa

lla
s?

¿Qué controles se 

encuentran 

actualmente 

implementados 

para evitar las 

causas de las 

fallas?

¿E
n 

q
ué

 m
ed

id
a
 s

e 
p
ue

d
en

 d
et

ec
to

r 
la

s 
fa

lla
s 

a
nt

es
 d

e 

re
a
liz

a
r 

el
 s

ig
ui

en
te

 p
a
so

 d
el

 p
ro

ce
so

? 

N
úm

er
o
 d

e 
p
ri
o
ri
d
a
d
 d

e 
ri
es

g
o

¿Qué acciones 

se han llevado 

cabo para 

reducir el RPN? 

Se deben 

considerar 

acciones solo 

para altos RPN o 

para aquellos 

problemas que 

son fáciles de 

arreglar.

40



FMEA Scoring - Severidad

Severidad del Efecto Escala

Ex
tr

em
o Puede causar daños en clientes, maquinaría o personal.  Peligros sin advertencia 10

Puede causar daños en clientes, maquinaría o personal.  Peligro con advertencia 9

A
lt

a

Interrupción importante del proceso del servicio. Perdida de la función primaria del servicio. 8

Reducción del desempeño de la función primaria del servicio.  El servicio requiere de 
corrección o ajustes mayores. 

7

M
o

d
er

ad
a

Interrupción media del proceso del servicio. Posibles desechos. Perdida del desempeño de la 
función secundaria del servicio. El servicio requiere de corrección o ajustes menores. 

6

Interrupción baja del proceso del servicio. El producto debe ser reparado. Disminución del 
desempeño de la función secundaria del servicio. 

5

Defecto menor, producto reparado o posible “uso en el estado actual”. 4

B
aj

o Defecto menor, puede ser reprocesado “en línea”. 3

Disconformidad menor, puede ser reprocesado “en línea”. 2

C
er

o

No existen defectos 1
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FMEA Scoring - Occurrencia

Probabilidad de Ocurrencia Escala

1 en 2 10

1 en 3 9

1 en 8 8

1 en 20 7

1 en 50 6

1 en 200 5

1 en 500 4

El proceso se puede controlar
1 en 1000 3

B
aj

o

1 en 3000 2

R
em

o
to Fallas improbables. No se conocen de posibles fallas

en procesos similares. 1 en 6000 1

Falla es casi inevitable

Proceso es imposible de controlar

El proceso se puede controlar pero con mayor 
problemas

M
u

y 
A

lt
o

A
lt

o
M

o
d

er
ad

o

42

Grado de Falla



FMEA Scoring - Detección

Probabilidad que el control detecte la falla Escala

M
u

y 
b

aj
a

No existen controles disponibles para detectar la falla.
10

B
aj

a

Los controles tienen una probabilidad remota de detectar las fallas
9

8

M
o

d
e

ra
d

a

Los controles podrían detectar las fallas

7

6

5

A
lt

a

Los controles tienen una buena probabilidad de detectar las fallas
4

3

M
u

y 
A

lt
a

El proceso detecta automaticamente las fallas.
2

1
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FMEA Scoring - RPN 
(Risk Priority Number)

Severidad x Occurrencia x Detección= RPN (Risk Priority 
Number)
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Ejemplos de Aplicación

 Empresas que trabajan con materiales peligrosos o donde la seguridad 
es muy importante

 Empresas de mantenimiento: este método permite planear 
mantenimientos preventivos

 Instituciones financieras: el FMEA permite el análisis de las posibles 
fallas en las diferentes tipos de transacciones monetarias realizadas 
por los clientes

 Instituciones gubernamentales: para el incremento de la productividad 
de los procesos de los servicios públicos.

 Servicios de salud

 Servicios de alojamiento: El contacto intensivo de los clientes durante 
la prestación hace indispensable el análisis y de las posibles fallas
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TARGET COSTING
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Técnicas de la 
planificación de costos

Método de la estimación 
detallada

• Uno de los métodos  
mas usados

• Sobre todo para 
proyectos con un alto 
riesgo

• Estimación de los 
costos de cada paso / 
cada pieza

Método de la conclusión 
específica

• ...“case based 
reasoning“

• Sobre todo para 
empresas grandes

• Estimar costos 
aprovechándose de 
experiencias pasadas 
con proyectos pasados 
que eran parecidos

Método del  „Target 
Costing“

• también para PYMES y  
empresas nuevas  sin 
proyectos pasados

• Orientación en el 
mercado
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¿Cuánto costará el producto?

¿Cómo puedo asegurar la rentabilidad 

de mi empresa vendiendo este 

producto?

Gestión del Price-to-Market
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¿Cuánto puede costar el producto?

Orientación al cliente y al mercado 

para asegurar la rentabilidad de la 

empresa.

Gestión del Price-to-Market
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Gestión del 
Price-to-Market

Proceso  Tradicional Gestión Price-to-Market

Cambio 
de filosofía

Idea del producto

I&D, Ventas

Modelo del producto

I&D

Costos del producto

Contabilidad/Finanzas 
y Producción

Concepto de
entrada al mercado

Ventas y 
Contabilidad/Finanzas

Idea del producto

I&D, Marketing

Concepto de entrada al 
mercado

Ventas y Contabilidad/Finanzas

Costos del producto

Contabilidad/Finanzas, 
Producción, I&D y Ventas

Modelo del producto

I&D, Producción y Ventas
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Proceso del “Target Costing”

Investigación de 
Mercados /Encuesta 

a clientes

Características del 
producto / -determinación 

de funciones

Determinación 
del precio de 

venta

Margen de 
utilidades

Determinación de 
los costos meta del 
producto/ servicio

Determinación 
conceptual de los 

componentes

División de costos 
meta de acuerdo a 
los componentes

Logro simultaneo de 
costos meta y 

propiedades de los 
servicios

Plan de Negocios

2. Determinación de costos meta

1. Planificación del  Producto/ 
Servicio

3. División de los costos meta

4. Logro de las       metas
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Costos Permitidos
80%

= 8.000 USD

Ganancias Objetivo
20 %

=  2.000 USD

P
re

ci
o

 O
b

je
ti

vo

1
0

.0
0

0
 U

SD

Costos 
Estándar

9.000 USD

Costos 
Permitidos
8.000 USD

Necesidad de 
reducción costos

p.e. bajar 
costos de suministros

Costos permitidos
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Propuestas de procedimiento 
para costos meta no alcanzables 

¿Costos meta 
alcanzables?

¿Margen 
modificable?

¿Procesos 
modificables?

¿Significado 
estratégico?

Aceptación de los costos 
meta

Cambio del margen

Aceptación (cambio) de 
los costos meta

Cambio de los costos 
meta

Introducción del 
producto/servicio

Rechazo del 
producto/servicio

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Fuente: Cooper y Slagmulder (1997)
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Technical Factsheet

Analiza los ejemplos !!!!
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BUSINESS MODEL DEVELOPMENT
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Idea de negocio

 Muchas empresas tienen el objetivo de desarrollar un nuevo producto.

 Una idea no sólo es el resultado del pensamiento de una sola persona. 
Frecuentemente, ideas se están desarrollando en  diferentes lugares del 
mundo. 

 La idea es sólo el primer paso. Lo que verdaderamente importa es la 
applicación de la idea.  

“The idea per se is not what is important. In entrepreneurship, ideas really are a 
dime a dozen. Developing the idea, implementing it, and building a successful 
business are the important things.“

(W. D. Bygrave, The Portable MBA in Entrepreneurship, p. 13)
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Modelo de negocio

 Definición:

 Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, 
proporciona y capta valor (Osterwalder et al. 2011)

 Concepto del modelo de negocio de Osterwalder et al. (2011)

 Un concepto simple, relevante y fácilmente comprensible que, al mismo 
tiempo, no simplifique el complejo funcionamiento de una empresa

 Nueve módulos básicos que reflejen la lógica que sigue una empresa para 
conseguir ingresos

 Cubrir las cuatro áreas principales de un negocio (clientes, oferta, 
infraestructura y viabilidad económica)

 Una especie de anteproyecto de una estrategia que se aplicará en las 
estructuras, procesos y sistemas de una empresa
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Fuente: Osterwalder et al. 2011.



Módulos del modelo de 
negocio

 Los nueve módulos
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Fuente: Osterwalder et al. 2011.



Módulos del modelo de 
negocio

 Los nueve módulos
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Fuente: Osterwalder et al. 2011.



Canvas de modelo de negocio

 Los nueve módulos del modelo de negocio forman la base del canvas de 
modelo de negocio
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Fuente: Osterwalder et al. 2011.



Segmentos de mercado

 Definición de los diferentes grupos de personas o entidades a los  que se 
dirige una empresa

 Agrupando a los clientes en varios segmentos con necesidades, 
comportamientos y atributos comunes

 Los grupos de clientes pertenecen a segmentos diferentes si:

Sus necesidades requieren y justifican una oferta diferente;

Son necesarios diferentes canales de distribución para llegar a ellos;

Requieren un tipo de relación diferente;

Su índice de rentabilidad es muy diferente;

Están dispuestos a pagar por diferentes aspectos de la oferta.
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Fuente: Osterwalder et al. 2011.



Propuestas de valor

Beneficios de producto/servicio

Oferta a los clientes

algo …

… que es bueno

… que hace sentir bien

… que hace a uno mejor

Es bueno ...

Calidad, beneficio, etc.
Miele, Siemens, ...

Se siente mejor ...
Narcisism 

„Yo y mi Magnum“

Que hace a uno mejor …
Autoestima, reconocimiento , 

pertenencia al grupo, etc.
i.e.: „Nike – Just do it“

Descripción general de las opciones de beneficios para un cliente 
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Propuestas de valor

 Se describe el conjunto de productos y servicios que 
crean valor para un segmento de mercado específico

 Algunas propuestas de valor pueden ser innovadoras 
y presentan una oferta nueva, mientras que otras 
pueden ser parecidas a ofertas ya existentes 
(incluiendo características adicionales)

Valores cuantitativos: precio, velodidad del servicio…

Valores cualitativos: diseño, experencia del cliente…
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Fuente: Osterwalder et al. 2011.

Novedad

Rendimiento

Personalización

Diseño
Precio

Marca/estatus

El trabajo, hecho

Reducción de costes

Reducción de riesgos

Accesibilidad

Comodidad/utilidad



Canales

 El modo en que una empresa se comunica con los diferentes segmentos 
de mercado para llegar a ellos y proporcionarles una propuesta de valor

 Funciones de los canales:

Dar a conocer a los clientes los productos y servicios de una empresa;

Ayudar a los clientes a evaluar la propuesta de valor de una empresa;

Permitir que los clientes compren productos y servicios específicos;

Proporcionar a los clientes una propuesta de valor;

Ofrecer a los clientes un servicio de atención posventa
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Fuente: Osterwalder et al. 2011.



Canales

 Diferente tipos de canales
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Fuente: Osterwalder et al. 2011.

1. Información: ¿Cómo damos a conocer los productos y servicios de nuestra empresa?

2. Evaluación: ¿Cómo ayudamos a los clientes a evaluar nuestra propuesta de valor?

5. Posventa: ¿Qué servicio de atención posventa ofrecemos?

3. Compra: ¿Cómo pueden comprar los clientes nuestros productos y servicios?

4. Entrega: ¿Cómo entregamos a los clientes nuestra propuesta de valor?



Relaciones con clientes

 Se describe los diferentes tipos de relaciones que establece una empresa 
con determinados segmentos de mercado

 Impulsado por motivaciones (captación de clientes, fidelización de clientes, 
estimulación de las ventas/venta sugestiva)

 Categorías de relaciones con clientes:

Asistencia personal: basa en la interacción humana

Asistencia personal exclusiva: la relación más íntima y profunda

Autoservicio: no se mantiene una relación directa con los clientes

Servicios automáticos: combinar autoservicio con procesos automáticos

Comunidades: communidades en línea para intercambiar conocimientos

Creación colectiva: colaboración de clientes
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Fuente: Osterwalder et al. 2011.



Fuentes de ingresos

 Flujo de caja que genera una empresa en los segmentos de mercado

 Tipos de fuentes de ingresos (ingresos por transacciones derivados de pagos 
puntuales de clientes, y ingresos recurrentes derivados de pagos periódicos 
realizados a cambio del suministro de una propuesta de valor o del servicio 
posventa de atención al cliente)

 Formas de generar fuentes de ingreso:

Venta de activos 
Cuota por uso 
Cuota de suscripción 
Préstamo/alquiler/leasing 
Concesión de licencias 
Gastos de corretaje 
Publicidad
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Fuente: Osterwalder et al. 2011.



Recursos clave

 Los activos más importantes para que un modelo de negocio funcione

 La empresa puede tenerlos en propiedad, alquilarlos u obtenerlos de sus 
socios clave

 Categorías:

Físicos: instalaciones de fabricación, edificios, vehículos, máquinas,            

sistemas, puntos de venta y redes de distribución

Intelectuales: marcas, información privada, patentes, derechos de autor, 

asociaciones y bases de datos de clientes

Humanos: empleados cualificados

Económicos: recursos o garantías económicos, como dinero en efectivo, 

líneas de crédito
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Fuente: Osterwalder et al. 2011.



Actividades clave

 Las acciones más importantes que debe emprender una empresa para que 
su modelo de negocio funcione

 Actividades varían en función del modelo de negocio

 Categorías:

Producción: relacionada con el diseño, la fabricación y la entrega de un 
producto en grandes cantidades o con una calidad superior

Resolución de problemas: actividades como la gestión de la información 
y la formación continua

Plataforma/red: relacionada con gestión de plataformas, la prestación 
de servicios y la promoción de la plataforma
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Fuente: Osterwalder et al. 2011.



Socios/Asociaciones clave

 Red de proveedores y socios que contribuyen al funcionamiento de un 
modelo de negocio

 Tipos de asociaciones: Alianzas estratégicas entre empresas no 
competidoras; coopetición - asociaciones estratégicas entre empresas 
competidoras; joint ventures para crear nuevos negocios; relaciones 
cliente-proveedor

 Motivaciones para establecer asociaciones:

Optimización y economía de escala 

Reducción de riesgos e incertidumbre 

Compra de determinados recursos y actividades
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Fuente: Osterwalder et al. 2011.



Estructura de costes

 Los costes que implica la puesta en marcha de un modelo de negocio

 Calculado una vez que se han definido los recursos clave, las actividades 
clave y las asociaciones clave

 Distinción entre estructuras de costes

 Según costes: mantener una estructura de costes lo más reducida posible, propuestas de 
valor de bajo precio, máximo uso posible de sistemas automáticos y un elevado grado de 
externalización

 Según valor: empresas no consideran que los costos sean una prioridad, propuestas de 
valor premium y los servicios personalizados

 Características de las estructuras de costes:
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Fuente: Osterwalder et al. 2011.

Costes fijos 
Costes variables 
Economías de escala 
Economías de campo



Canvas de modelo de negocio

 Los nueve módulos del modelo de negocio forman la base del lienzo de 
modelo de negocio
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Fuente: Osterwalder et al. 2011.



Canvas de modelo de negocio 
Apple

 Ejemplo: modelo de negocio del iPod/iTunes de Apple
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Fuente: Osterwalder et al. 2011.

En 2001 Apple lanzó el reproductor 
multimedia portátil iPod.

El dispositivo funciona con el software 
de iTunes, que permite a los usuarios 
transferir música y otros contenidos del 
iPod a un ordenador.

El software ofrece una conexión
perfecta con la tienda en línea de 
Apple, donde los usuarios pueden 
comprar y descargar contenido.

Esta potente combinación de 
dispositivo, software y tienda en línea 
no tardó en desbaratar
la industria discográfica y poner a 
Apple a la cabeza del mercado.
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