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“El aprendizaje nunca cansa a la mente.”  Leonardo da Vinci 
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RESUMEN 
 

Hoy en día, es cada vez más habitual que las personas decidan emprender, por lo 
que proyectan todas sus ideas y se aventuran a crear un negocio en el que invierten 
todo su tiempo y esfuerzo, pero ¿lo hacen de la forma correcta? ¿hacen un estudio de 
la viabilidad de su modelo de negocio antes de empezar? 
 

En la mayoría de los casos, los emprendedores desconocen la existencia de 
herramientas que les pueden ofrecer una gran ayuda para analizar la situación del 
mercado en el que van a desarrollar su actividad. Gracias a la utilización de estas 
herramientas, los emprendedores podrán tener una idea de cómo piensan sus 
potenciales clientes o de cómo es el entorno en el que van a tener que competir y esto 
les ayudará de forma significativa para prepararse ante posibles incidencias que se 
puedan presentar. 
 

Dentro de este trabajo, vamos a explicar qué se conoce como un modelo de 
negocio de una forma sencilla, viéndolo como un proceso planificado que nos va a 
ayudar a la consecución de una serie de pasos para así materializar nuestra idea de 
negocio. Además de esto analizaremos por qué está cada vez más extendida la 
presencia de nuevos negocios y de negocios ya existentes en internet. También 
mencionaremos cuales son los modelos de negocio que más se explotan hoy en día a 
través de la red y tendremos en cuenta qué ámbitos debemos estudiar y analizar en 
profundidad para determinar si nuestra idea de negocio es viable y por tanto puede 
llevarse a cabo. 
 

Como punto central y atendiendo al título del trabajo, explicaremos y mostraremos 
algunas de las herramientas para el análisis de la viabilidad de un modelo de negocio 
que más utilizan y más ayuda proporcionan a los emprendedores a la hora de 
comenzar su andadura empresarial. También realizaremos el análisis de un caso 
práctico apoyado en estas herramientas para así conseguir un mejor entendimiento de 
las mismas. 
 

 Finalmente, y gracias al caso práctico realizado, decidiremos cuál es la 
herramienta más útil de las desarrolladas atendiendo a su aporte de información, 
facilidad de realización y comprensión. 
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ABSTRACT 
 

Nowadays, it is becoming more common for people to decide to undertake, so they 
project all their ideas and venture to create a business in which they invest all their time 
and effort, but do they do it the right way? Do you study the feasibility of your business 
model before you start? 
 

In most of the cases, entrepreneurs are unaware of the existence of tools that can 
offer them great help in analyzing the market situation in which they are going to 
develop their activity. Thanks to the use of these tools, entrepreneurs will have an idea 
of how their potential customers are thinking or of the environment in which they will 
have to compete and this will help them in a significant way to prepare themselves for 
possible incidents that may arise. 
 

At this essay, we will explain what is known as a business model in a simple way, 
seeing it as a planned process that will help us to achieve a series of steps to 
materialize our business idea. In addition to this, we will analyze why the presence of 
new businesses and existing businesses on the internet is increasingly widespread. 
We will also mention what is the business models that are most exploited today 
through the internet and we will consider which areas we must study and analyze in 
depth to determine if our business idea is viable and therefore can be carried out. 
 

As a central point, and considering the title of the essay, we will explain and show 
some of the tools for analyzing the viability of a business model that more use and 
more help provide to entrepreneurs when starting their business. We will also carry out 
the analysis of a practical case supported by these tools, in order to obtain a better 
understanding of them. 
 

Finally, and thanks to the practical case made, we will decide what is the most 
useful tool of the developed ones attending to its contribution of information, ease of 
realization and understanding. 
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1. INTRODUCCIÓN: 
 

Los continuos avances tecnológicos hacen que las empresas tengan nuevas 
oportunidades, pero también generan nuevas amenazas que las obligan a la constante 
adaptación, por lo que se ha hecho muy importante tener en consideración las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Las TIC han cambiado de 
forma drástica los modelos de negocio, influyendo en la forma en la que crean valor y 
lo hacen llegar a sus clientes. 

 
Si analizamos la evolución de los modelos de negocio veremos cómo ha cambiado 

la manera de buscar productos y servicios para nuestro uso y disfrute, y cómo las 
empresas se han ido adaptando para publicitar, mostrar o entregarnos sus productos y 
servicios. Hoy en día, gracias a nuestros móviles, tabletas u ordenadores podemos 
acceder a casi cualquier producto y/o servicio, desde cualquier lugar del planeta y sin 
tener que desplazarnos al punto físico de venta. 

 
Todos estos avances suponen barreras difíciles de superar para muchas 

empresas, pero también les abre un amplio abanico de posibilidades, gracias a las 
cuales podrán beneficiarse de ventajas competitivas que mejorarán su imagen de 
marca abriendo así nuevos horizontes que facilitarán la expansión hacia otros 
sectores. 
 

1.1.  ¿CÓMO DEFINIMOS UN MODELO DE NEGOCIO?  
 

La definición de modelo de negocio abarca un amplio espectro de opciones y ello 
hace que la misma sea difícil de concretar para que sea válida para todos los tipos de 
negocios que existen y que proliferan hoy en día. 
 

En términos generales y de una manera sencilla, podemos definir el modelo de 
negocio como un plan previo que tenemos que ejecutar y en el cual tenemos que 
definir una serie de parámetros tales como: qué ofrecer, cómo ofrecerlo, a quién 
vamos a ofrecerlo, cómo vamos a venderlo y cuál va a ser el método que vamos a 
utilizar para generar ingresos con el mismo. 
 

Si bien esta definición puede ayudar a que nos hagamos una idea de qué es un 
modelo de negocio, hay muchas más variantes y cuestiones que tenemos que tener 
en cuenta; su carácter dinámico y la continua evolución de los negocios son algunas 
de las más importantes por lo que tendremos que adaptarnos a los cambios que se 
presenten. 

 
No podemos olvidar que el éxito de nuestro modelo de negocio no tiene que tener 

cómo único propósito la obtención de ingresos, sino que tenemos que verlo cómo la 
consecuencia de un proceso bien planificado en el que conseguimos ofrecer algo a 
quien nos habíamos propuesto y de la forma en la que nos lo habíamos propuesto. 
 

“Cuanto más sencillo sea el modelo de negocio, mejor funciona. Cuanto más 
complejo, más difícil será de implementar” (CARPINTIER, R.) 

 
1.2.  MODELO DE NEGOCIO EN INTERNET 

 
Hoy en día, para emprender y posteriormente desarrollar un modelo de negocio, 

muchas empresas se ven en la necesidad de disponer de una infraestructura virtual 
para hacer llegar sus bienes y/o servicios a todos los clientes y es por eso que cada 
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vez son más las empresas que deciden dar el salto e instalarse en internet para así 
abastecer a demandantes de cualquier lugar del planeta. 

 
Actualmente existen multitud de tipos de negocios entre los que podemos escoger 

para empezar nuestra andadura en la red, dentro de los mismos podemos destacar el 
más sencillo y más utilizado, que es la venta online de productos físicos u otros más 
modernos, como los basados en los sistemas de publicidad o los planes de 
suscripción, entre otros.  

 
Los modelos de negocio en internet han ido creciendo de manera exponencial a lo 

largo de los años, e incluso han hecho que algunas empresas hayan sufrido un 
crecimiento exorbitado, como puede ser el caso de Amazon o Google. También 
existen muchas otras empresas que han optado por otros modelos de negocio que las 
han hecho mantenerse de una forma más natural y que forman parte de nuestro día a 
día. 
 

Gracias a que cada vez son más las empresas que se instalan en internet, los 
usuarios ven resueltos muchos de sus problemas y facilitados muchos aspectos 
cotidianos de sus vidas. Además de todo esto, ven cubiertas determinadas 
necesidades que hasta el momento no eran conscientes de que tenían y les facilitan 
su día a día.  
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2. EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE NEGOCIO 
 
2.1. TIPOS DE NEGOCIOS EN INTERNET 

 
Como ya indiqué con anterioridad, emprender o desarrollar un modelo de negocio 

hoy en día, se está viendo influenciado por la necesidad de ir un paso más allá, 
ofreciendo un nuevo servicio a nuestros actuales y potenciales clientes. Disponer de 
una infraestructura virtual nos hará llegar a un mayor número de personas y nos 
ayudará a extender nuestra presencia internacionalmente.  

 
La tarea de implementar un modelo de negocio en internet puede conllevar un 

elevado coste ya que tenemos que adaptarlo a todos y cada uno de los productos y/o 
servicios que ofrecemos y en muchos casos, el número de los mismos suele ser muy 
elevado, lo que hará que aumente la dificultad, pero por otro lado podrá hacer que los 
ingresos aumenten considerablemente. 
 

Hoy en día existen muchos tipos de negocio con los que comenzar en internet y 
algunos ejemplos más conocidos de los mismos pueden ser los siguientes: 
 

• Comercio electrónico o tienda online 
 

Este modelo de negocio es el más habitual y gracias al mismo las empresas 
venden sus productos en lo que podríamos llamar una “extensión” de su tienda física 
(aunque existen tiendas que únicamente utilizan este medio para vender sus 
productos). Los comercios electrónicos o tiendas online permiten la venta directa a los 
clientes finales (B2C) o a empresas (B2B). Esto se consigue con la creación de una 
página web o con la simple ayuda de una red social, con la que las empresas 
publicitan y venden sus productos a todos los consumidores.  
 

• Prestación de servicios 
 

Junto con la tienda online, el modelo de negocio de prestación de servicios es uno 
de los más comunes. Gracias a él las empresas y profesionales dan a conocer su 
trabajo y explican los procesos del mismo para así conseguir encargos. Este tipo de 
modelo de negocio supone un coste inferior al de las empresas que ofrecen productos 
ya que, en definitiva, se trata de algo así como una exposición de su trabajo, que se 
materializará cuando el cliente se ponga en contacto con la empresa para solicitar un 
presupuesto o para realizar su encargo. 
 

• Modelo basado en suscripción 
 

El modelo basado en la suscripción está en auge en estos momentos, ya que son 
muchas las empresas que lo están utilizando para captar nuevos clientes. En muchos 
de los casos, la empresa te ofrece un mes gratuito con todo su contenido incluido y 
tras ese mes, tú decides si quieres seguir disfrutando de ello o no. Empresas como 
Amazon ofrecen este servicio con su versión Amazon Prime, con el que te beneficias 
de una serie de ventajas en envíos o Spotify con el que puedes escuchar música de 
forma ilimitada y sin interrupciones gracias a su versión Premium. 

 
• Modelo basado en publicidad 
 
Este es un modelo muy utilizado en la actualidad tanto en sitios web, como redes 

sociales o blogs y ayuda a que los negocios que estén instalados en internet 
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incrementen sus ingresos. Esta obtención de ingresos se consigue mediante la 
inserción de banners o publicaciones sobre marcas o actividades. Se suelen 
establecer precios por insertar banners y enlaces en función del tamaño, el tiempo, el 
número de clics… 
 

• Crowdfunding 
 

El crowdfunding o financiación colectiva se trata de plataformas cuya finalidad es 
canalizar la financiación colectiva y ayudar a diferentes proyectos que quieren salir a la 
luz. Se lleva a cabo una difusión pública por parte de aquellas personas que buscan 
financiación para su negocio y el éxito se consigue gracias a la publicidad que se le da 
al proyecto. Las plataformas más importantes que existen hoy en día tienen su soporte 
en internet, dado su alcance multitudinario y su bajo coste. 
 

• Servicios en la nube 
 

El servicio en la nube o “nube” es una propuesta tecnológica que nos permite 
acceder a ciertos servicios desde cualquier sitio con el uso de diferentes dispositivos 
sin la necesidad de estar actualizándolos individualmente. Hoy en día su uso está muy 
extendido para compartir documentos entre los diferentes usuarios o simplemente 
como dispositivo de almacenamiento. 
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3. VIABILIDAD DE UN MODELO DE NEGOCIO 
 

Gracias al análisis de la viabilidad de un modelo de negocio podremos estudiar, 
tanto factores internos para el desarrollo de nuestra actividad, como todos aquellos 
factores externos y sus características. Este análisis no va a asegurarnos el éxito de 
nuestro modelo de negocio, pero si van a ayudarnos a desarrollarlo y a conocer mejor 
el entorno en el que nos vamos a introducir y relacionar. ¿Tendrá éxito o no tendrá 
éxito nuestro modelo de negocio? 
 

Lo primero que tenemos que tener presente antes de estudiar la viabilidad de 
nuestro modelo de negocio es, obviamente, tener claramente definido cuál va a ser 
este. No hace falta buscar algo muy complicado, sino buscar algo que cubra las 
necesidades de algún segmento de consumidores. Si la idea viene de nuestro propio 
conocimiento personal o profesional será más fácil de desarrollar. Ahora bien, 
podemos creer que nuestra idea es muy buena, pero, ¿cómo comprobamos si el 
mercado responde ante nuestra idea? Gracias al estudio de la viabilidad podremos 
hacer una previsión del futuro más cercano. 
 

Los ámbitos que podemos escoger y estudiar para obtener información sobre la 
viabilidad que puede tener nuestro modelo de negocio son muy variados, pero 
principalmente se pueden investigar y desarrollar los siguientes:  

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
• Ámbito comercial: 

 
Una herramienta muy utilizada a la hora de analizar la viabilidad en el ámbito 

comercial y que nos muestra una idea general del mercado en el que nos vamos a 
mover es el análisis DAFO. Esta herramienta se basa en el estudio de las Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del entorno comercial en el que vamos a 
desarrollar nuestra actividad, mostrándonos por cada elemento de los anteriores, qué 
circunstancias se presentan para cada uno. Además, este análisis nos muestra una 
idea global de aquellas cosas que podemos mejorar y aquellas que debemos 
mantener para tener u obtener una buena posición competitiva. 

 

VIABILIDAD 
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• Ámbito económico: 
 

Otro punto a tener en cuenta en el estudio de la viabilidad de nuestro modelo de 
negocio es el ámbito financiero. ¿Cuáles van a ser nuestros costes? Deberemos 
definir tanto nuestros costes fijos como los variables además del precio que van a 
tener nuestros productos y/o servicios. Con la información sobre costes y precios 
podremos proceder al cálculo del umbral de rentabilidad o punto muerto, gracias al 
cual obtendremos información acerca de cuantos productos y/o servicios debemos 
vender para empezar a obtener beneficios. 

 
• Ámbito financiero: 

 
La viabilidad en el ámbito financiero está relacionada con las inversiones que 

prevemos que vamos a realizar en nuestro negocio y por la financiación que podamos 
necesitar para llevarlo a cabo. Deben de ser dos puntos a tener muy en cuenta dada 
su relación de dependencia. 
 

• Ámbito técnico: 
 
Dentro del ámbito técnico deberemos tener en cuenta si la tecnología que utilizamos 
para la producción de los bienes que ofrecemos es suficiente para que la misma sea 
eficiente y de calidad. Se busca comprobar si poseemos los medios técnicos 
necesarios para competir en el mercado. 
 

• Ámbito legal: 
 

En el ámbito legal debemos asegurarnos de cumplir con todas las normativas 
vigentes. Este punto no sólo engloba aquellos aspectos referentes a la actividad sino 
también aquellos aspectos relacionados con el ámbito laboral, fiscal o contable entre 
otros. 
 

• Ámbito medioambiental: 
 

La viabilidad medioambiental está muy presente hoy en día, haciendo que las 
empresas se conciencien sobre la importancia del respeto al medio ambiente y su 
conservación. Son muchas las empresas que dentro de su plan de RSC 
(Responsabilidad Social Corporativa) dirigen sus empresas basándose en la gestión 
del impacto que generan sobre el medioambiente o la sociedad. 
 

 
Gracias al análisis de estos, u otros ámbitos, ampliaremos nuestra visión y 

podremos hacernos una idea aproximada de la validez de nuestra idea de negocio 
para así tomar la decisión de si es viable llevarla a cabo o si, por el contrario, no lo es. 
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4. EL PLAN DE EMPRESA 
 

El plan de empresa es el método tradicional utilizado para analizar la viabilidad de 
un modelo de negocio. Se trata de una herramienta muy importante, ya que en él se 
detalla el proyecto punto por punto, ofreciendo una gran ayuda para que el 
emprendedor vea, en ese proceso de creación, si su idea de negocio es viable y va a 
poder ser llevada a cabo para obtener los beneficios esperados. El plan es también 
muy útil para que cualquier persona pueda entender cómo se pasa de esa idea de 
negocio a la obtención de beneficios, además de ofrecer información relevante para 
cualquier inversor que quiera formar parte del proyecto. 
 

Dentro del plan de empresa se recoge información muy variada, desde la propia 
idea de negocio hasta la rentabilidad que se puede obtener, su funcionamiento, 
viabilidad técnica, económica o financiera, además de las estrategias que se van a 
llevar a cabo para el buen desarrollo de nuestro modelo de negocio. Como es normal, 
cada negocio es diferente, y por lo tanto existen muchos matices que hacen que lo 
sean, pero, aun así, un plan de negocio tiene una serie de partes comunes con el 
resto, que pueden ser más o menos concretos pero que en esencia versan del mismo 
contenido. Algunos de estos temas son los siguientes: 
 

• Resumen ejecutivo: se trata de una síntesis de todo el contenido del plan de 
negocio, no suele tener una extensión superior a dos páginas y en él se 
detallan las ideas más importantes que vamos a encontrarnos en el plan. 

 
• Descripción del proyecto: como su propio nombre indica, se trata de una 

explicación del modelo de negocio que hemos decidido llevar a cabo. 
 

• La presentación de los promotores: en este punto se encuentran las personas 
que se van a hacer cargo del negocio, lo que se busca con esto es que los 
inversores vean que estas personas son las adecuadas para desarrollar el 
proyecto. 

 
• Informe comercial: define la forma en la que la empresa va a llegar al nivel de 

ventas marcado, analizando el mercado o la competencia, entre otros. 
 

• Plan operativo: se trata de una explicación del funcionamiento de la empresa, 
aquellos aspectos relevantes para el proyecto. 

 
• Informe económico y financiero: este punto detalla cuales van a ser los costes, 

tanto fijos como variables a los que se va a tener que hacer frente el 
empresario, así como de las fuentes mediante las que va a obtener ingresos 
fruto del desarrollo de su actividad empresarial. En función del proyecto que se 
vaya a llevar a cabo puede ser necesario añadir otra clase de informes; 
técnicos, medioambientales, legales…o de alguna otra índole de importancia 
para el correcto desarrollo del negocio. 

 
Además de los temas anteriormente detallados, suele ser recomendable la 

incorporación de un análisis DAFO a nuestro plan de negocio, cuya misión es mostrar 
las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, tanto internas como externas 
con las que la empresa se va a encontrar. 
 

En definitiva, el propósito que se busca al realizar el plan de empresa es, tanto 
servirnos a nosotros de guía, como servir a cualquier persona que esté interesada en 
nuestro proyecto.  



MARÍA CRUZ PARDO SIERRA 

Página 13 de 29 
	

5. HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD 
 

Hoy en día, existen muchas herramientas que nos pueden servir de ayuda a la 
hora de estudiar la viabilidad de nuestro proyecto empresarial. Dentro de las 
herramientas que podemos utilizar para ello vamos a centrarnos en las siguientes: El 
mapa de empatía, el modelo Canvas, el modelo Business Toolbox, el mapa de 
experiencia del cliente o customer journey map, el método NUF (nuevo, útil, factible) y 
el Lean Startup. 

 
Centrándonos en el propósito de este trabajo, que es conocer “Nuevas 

herramientas para el análisis de la viabilidad de un modelo de negocio” vamos a 
desarrollar las mismas aplicándolas a un caso concreto para así entenderlas mejor y 
descubrir la utilidad que nos pueden aportar a la hora de poner en marcha nuestro 
negocio. 
 

En este caso, he decidido aplicar las herramientas desarrolladas a lo largo del 
trabajo a una empresa como una asesoría/gestoría, en la que se ofrecen servicios de 
asesoramiento y gestión en los siguientes ámbitos: contable, fiscal, laboral y jurídico, 
ámbitos que engloban las asignaturas que se estudian a lo largo del grado en 
administración y dirección de empresas. Primero desarrollaremos de forma teórica las 
diferentes técnicas para así conocerlas y entenderlas mejor y seguidamente 
aplicaremos cada una al caso práctico expuesto. 
 

5.1. MAPA DE EMPATÍA 
 

Lograr que nuestro producto sea un éxito está condicionado al buen 
funcionamiento de una serie de factores que lo harán evolucionar, pero son 
principalmente los clientes y sus problemas quienes van a hacer que todo tome forma 
y funcione. Para poder lograr esto, existe una herramienta que nos va a ayudar a 
conocer bien a nuestros potenciales clientes; el mapa de empatía. Esta herramienta 
nos permitirá ponernos en el lugar de nuestros clientes para así saber cómo perciben 
ellos nuestra manera de actuar. 
 

Para conseguir esto, debemos de tener en cuenta una serie de factores: Qué ve; 
qué dice y hace; qué oye y qué piensa y siente nuestro cliente y a partir de estos 
factores, obtendremos; cuáles son los esfuerzos y cuáles son los resultados que 
consigue de realizar esos esfuerzos, los beneficios que obtiene. 

 

 
                                       Fuente: elaboración propia 
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“El objetivo primordial y último es no sólo ganar una mejor comprensión del cliente, 
sino poder ajustar nuestra propuesta de valor a sus aspiraciones, frustraciones y 
necesidades reales. Se trata de comprender qué es lo clave para el cliente como 
persona, como actor dentro de un ecosistema que se ve afectado por los que le 

rodean, por su entorno cultural y, en general, por su contexto” (VAZQUEZ, D. 2012) 
 

Ahora bien, ¿cómo elaboramos el mapa de empatía? Para conseguir extraer 
información gracias al mismo debemos seguir un camino específico, mediante la 
consecución de una serie de pasos: 

 
1. Elaboración del esquema anteriormente detallado en la imagen 

 
2. Segmentación del mercado: consiste en la identificación del perfil de nuestro 

potencial cliente, en el mismo consideraremos una serie de variables y atributos, 
como su género, edad, estilo de vida, lugar de procedencia…cualquier dato que 
nos ayude a segmentar a los grupos de clientes. 

 
3. Especificación del cliente: una vez que hemos segmentado el mercado, vamos a 

caracterizar estos hacia una persona real. Es decir, utilizaremos el nombre de un 
cliente (real o potencial) que nos ayudará a llevar a cabo el esquema construido. 

 
4. ¿Qué piensa y siente el cliente? Este es el primer aspecto a trabajar dentro del 

mapa, se centra en las preocupaciones, aspiraciones y en las cosas que le 
importan al cliente 

 
5. ¿Qué ve el cliente? Definiremos su entorno, con que personas se relaciona, que 

problemas se le presentan… 
 
6. ¿Qué oye? Cómo influye al cliente lo que escucha en su vida y su entorno. 
 
7. ¿Qué dice y hace? La actitud del cliente y sus relaciones con lo demás. 
 
8. Esfuerzos: Miedos que experimenta, obstáculos que ha de superar y riesgos que le 

rodean. 
 
9. Resultados: Qué deseos o expectativas desea cubrir para llegar al éxito. 
 
10. Validación del mapa de empatía: La comprobación de la validez del mapa puede 

materializarse con una entrevista con el cliente, en el que te exponga sus 
opiniones acerca del mismo para valorar su validez. 

 
ü Aplicación práctica: 

 
Gracias a la elaboración del mapa de empatía vamos a obtener información muy 

importante de nuestro potencial cliente, ya que sabremos cómo percibe el servicio que 
le ofrecemos, en este caso, el servicio de una asesoría/gestoría.  

 
El mapa que mostramos a continuación nos informará de lo que piensa, ve, oye y 

dice nuestro potencial cliente, además de qué esfuerzos realiza y los resultados que 
obtiene de esos esfuerzos realizados. 
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   Fuente: elaboración propia 
 

Este mapa nos proporciona una información muy valiosa a tener en cuenta para 
poder ejecutar correctamente nuestras actuaciones, corregir errores que se suelen 
cometer habitualmente y dar un mejor servicio a todos los potenciales clientes. 
 

5.2. MODELO CANVAS 
 

El modelo Canvas fue creado por Alexander Osterwalder como una alternativa 
para agregar valor a las ideas de negocio. Gracias al mismo, quedan reflejadas las 
fortalezas y debilidades del modelo de negocio y nos permite hacernos una idea global 
del mismo de forma rápida y sencilla. 

 
“Un modelo de negocio fundamentado en la innovación se basa en encontrar y 

fomentar nuevas formas de crear, entregar y captar valor para el cliente” 
(OSTERWALDER, A.) 

 
Este modelo consiste en completar los 9 módulos que plantea el autor, todos ellos 

interrelacionados, y con ellos se explicará la forma de operar de la empresa para asi 
generar ingresos. 
 

Los módulos en los que se divide el modelo son los siguientes: 
 
1. Segmento de clientes: ¿Para quién estamos creando valor? ¿Quiénes son 

nuestros clientes más importantes? Este es el punto más importante, en el que 

 
	
	
	
	
	

Si contrato sus 
servicios me 

despreocupo de 
gestiones y 
burocracia. 

 
Estará gestionado 

por personal 
cualificado. 

 
Suele tener un 
precio elevado.	

	

Necesito ayuda para la gestión de mi empresa 
 

¿Qué coste tendrá? 
 

¿Obtendré ayuda si surge algún problema? 
 El servicio que me 

ofrecen es totalmente 
satisfactorio. 

 
Me resulta cómodo no 

tener que 
preocuparme de todos 
los temas fiscales de 

mi empresa. 
 

Me ayudan en los 
temas que 

desconozco. 
 

A veces olvido llevar los documentos que me 
solicitan. 

 
Me gusta ser atendido siempre por el mismo 

asesor. 

 
Me despreocupo ante la aparición de nuevas 

normativas o leyes. 
 

El trabajo estará en manos de profesionales. 
 
 

 
¿Prestarán a mi empresa la atención 

necesaria? 
 

Los proveedores suelen tardar en darme las 
facturas que tengo que facilitar a mis asesores. 
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definiremos quienes son nuestros clientes, a los cuales deberemos conocer a la 
perfección. 
 

2. Propuesta de valor: ¿Qué necesidad de nuestro cliente estamos satisfaciendo? 
¿Qué problema le ayudamos a resolver? Aquí definiremos como queremos 
generar valor para todos nuestros clientes con nuestras propuestas. 

 
3. Canal: ¿Cómo me comunico con mis clientes? El canal definirá que medios utilizo 

para que mis productos lleguen a los clientes. 
 
4. Relación con los clientes: ¿Qué relación tengo con mis clientes? Las 

características que diferencian a nuestros productos y/o servicios será muy 
importante para la imagen que proyectamos a nuestros clientes. 

 
5. Flujo de ingresos: ¿Qué están dispuestos a pagar los clientes por mis productos 

y/o servicios? Deberemos encontrar una forma de ingresos para nuestra oferta. 
 
6. Recursos clave: ¿Qué recursos necesito para generar valor? Humanos, 

específicos y financieros. 
 

7. Actividades clave: ¿Qué actividades claves tengo que desarrollar para generar 
valor en mis productos y/o servicios? 

 
8. Alianzas: ¿Quiénes van a ser nuestros socios? ¿Proveedores, clientes, 

accionistas...? 
 
9. Costes: ¿Qué estructura de costes voy a implementar? ¿Cuáles son mis costes 

fijos? ¿y los variables? 
 

 
    Fuente: elaboración propia 

 
Como ya indiqué anteriormente, el modelo Canvas, aparte de servirnos para 

hacernos una idea global de nuestro modelo de negocio, es una herramienta muy útil 
que nos va a permitir modificarla a medida que avanzamos con nuestro análisis de 
vialidad de nuestro negocio. 
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Además de esto, es muy útil que las empresas lo utilicen para trabajar en equipo, 
interactuando con el mismo y aportando sus ideas y tener una referencia global de los 
aspectos importantes del negocio. 

 
ü Aplicación práctica: 

 
Gracias al Modelo Canvas realizado vamos a poder visualizar de una manera 

rápida y sencilla los puntos más importantes del modelo de negocio escogido. En el 
mismo podemos diferenciar los 9 módulos planteados por su creador, los cuales nos 
ayudaran a entender la relación entre los mismo de una forma sencilla. 

 

ALIANZAS 
 

Socios del 
despacho. 

 
Empresas 
vinculadas. 

 

 
 

ACTIVIDADES CLAVE 
 

Asesoramiento y gestión: 
laboral, fiscal contable y 

jurídica. 
 

Outsourcing. 
 

Espacio co-working. 
 

Empresa familiar. 

 
 
 

 
 
PROPUESTA 
DE VALOR 

 
Empresa 

especializada 
en 

asesoramiento 
y gestión en 

áreas contable, 
laboral, fiscal y 

jurídica para 
empresas y 
particulares. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

RELACIÓN CON 
LOS CLIENTES 

 
Presencial en 

oficina. 
 

Visita a empresa. 
 

Videoconferencia.  
SEGMENTO 

DE 
CLIENTES 

 
Particulares. 

 
Empresas. 

RECURSOS CLAVE 
 

Abogados. 
 

Licenciados/graduados 
en administración y 

dirección de empresas. 
 

CANALES 
 

Página web. 
 

Plataforma 
LinkedIn. 

 
Twitter. 

 
 

COSTES 
 

Costes fijos: alquiler, suministros, 
programas de gestión, costes de 

personal. 
 

 
FLUJO DE  
INGRESOS 

 
Gestión y asesoramiento a empresas y particulares. 

 
Alquiler espacio coworking. 

        Fuente: elaboración propia  
 

 

5.3. MODELO BUSINESS TOOLBOX 
 

El Business Model Toolbox o “caja de herramientas de modelos de negocio” es un 
modelo que nos va a permitir representar de manera gráfica y detallada a los “actores” 
y as relaciones que forman parte de un modelo de negocio. Suele utilizarse para 
complementar al modelo Canvas y es un modelo que nos ayuda a describir las 
operaciones y procesos que implica nuestro modelo de negocio.  
 

Esta herramienta nos va a ofrecer una serie de elementos que nosotros vamos a 
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utilizar como piezas de un juego de construcción. Gracias a estas piezas vamos a 
poder componer de manera totalmente personalizada y adaptada nuestro modelo. 
 

Los elementos de los que vamos a disponer para construir nuestro modelo serán 
los siguientes: 
 

• Bloques: Vamos a disponer de 6 bloques de “actores” que son aquellos que 
vamos a contemplar y con los que vamos a interactuar dentro de nuestro 
modelo de negocio: 

 
 

• Relaciones: Los “actores” de nuestro modelo de negocio, se van a relacionar 
entre ellos intercambiando una serie de objetos: 

 
 

Productos  
 

Servicios 
 

Experiencia 

 
Visibilidad 

 
Exposición 

 

 
Dinero 

 
Información 

 
Derechos 

 
Crédito 

      Fuente: elaboración propia 

 
Gracias a estos elementos vamos a poder diseñar un “mapa” en el que se mostraran 
todas las relaciones que nuestro modelo de negocio tiene con el resto de “actores” y 
cuáles son los objetos que intercambian entre sí. 
 

ü Aplicación práctica: 
 

Como ya comenté, el Modelo Business Toolbox se suele utilizar como un 
complemento de ayuda al Modelo Canvas y gracias a él vamos a poder visualizar las 

 
La propia empresa 

 
Otras empresas 

 
Consumidor final 

 
Organizaciones sin 

ánimo de lucro 

 
Proveedores 

 
Gobierno 

Fuente: elaboración propia 
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relaciones que una asesoría/gestoría mantiene con los diferentes “actores” con los que 
se comunica diariamente de una forma gráfica y sencilla. 
 

 
Fuente: elaboración propia  

 
Este podría ser un ejemplo del Modelo Business Toolbox que se podría realizar y 

que sería aplicable a nuestro modelo de negocio de una asesoría/gestoría. Con la 
utilización de los elementos que el modelo nos facilita hemos realizado una 
representación de los “actores” y las relaciones que nuestra empresa posee con ellos 
y de los “objetos” que intercambia con los mismos. 

 
  En el mismo, se representan gráficamente las siguientes relaciones en las que el 

punto central sería nuestra empresa:  
 
• Nuestro negocio tiene relación con los proveedores que nos suministran 

productos y servicios y a los que obviamente pagamos. 
 

• También tenemos relación con nuestros clientes, a los que damos el servicio 
por el que nos han contratado a cambio de un pago.  

 
• Dentro de las relaciones con otras empresas, hacemos intercambios tanto de 

información como de experiencia, además de crédito y derechos, ya que en 
muchas ocasiones se establecen vínculos y alianzas con otras empresas para 
ofrecer un mejor servicio a los potenciales clientes, o tan sólo para prestarse 
ayuda ante los posibles casos que se puedan presentar.  

 
• Y por último, también se establecen relaciones con el gobierno o instituciones 

públicas, estas nos brindan un servicio e información en ámbitos legales, 
fiscales, laborales o de cualquier otra índole que son necesarios para poder 
desarrollar la actividad de una asesoría/gestoría, además de ofrecernos 
derechos para poder obrar en nombre de nuestros clientes en los ámbitos 
anteriormente citados, para facilitar la realización de las diferentes gestiones 
que se suelen realizar a diario con las instituciones públicas. 
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5.4. MAPA DE EXPERIENCIA DEL CLIENTE 
 

Gracias al mapa de experiencia del cliente conseguimos una mayor interacción 
con el mismo, una comunicación más personalizada que nos ayudará tanto a mejorar 
la forma en la que la empresa desempeña sus actividades como a entender mejor a 
nuestros potenciales clientes. 
 

Esta herramienta sirve para describir las experiencias que el cliente atraviesa cada 
ver que entra en contacto con un producto o servicio que desea adquirir. Nos ayudan a 
comprender las necesidades, intenciones y deseos de los clientes y nos ayudan a 
entender mejor el proceso que el cliente experimenta, los obstáculos que encuentra y 
las satisfacciones que acumula en su proceso de elección. 
 

Al igual que cada deseo es diferente, no existe un Mapa de experiencia del cliente 
concreto. Cada mapa depende de los objetivos o de los problemas que la empresa 
quiera resolver, pero, por otro lado, si existirán determinados elementos comunes a 
todos los mapas serían los clientes ya que son la parte esencial del mismo, la línea de 
tiempo, en la que veremos las interacciones de los clientes con el producto y/o 
servicio, las emociones que el cliente experimenta y los puntos de contacto, donde el 
cliente y la empresa se encuentran. 
 

 
       Fuente: elaboración propia 

 
ü Aplicación práctica: 

 
Como ya dije anteriormente, no existe una manera concreta de elaborar un mapa 

de experiencia del cliente, ya que en cada uno influyen diferentes variables que les 
hacen únicos. 
 

Lo primero que debemos hacer el identificar a nuestro cliente tipo, que en este 
caso se tratará de una persona o personas que posean una empresa o que 
desarrollen una actividad empresarial. Debemos ver cuáles son las motivaciones que 
encuentra el usuario para avanzar en el proceso de “compra” (en nuestro ejemplo, el 
proceso para contratar nuestros servicios). En este caso, la motivación para el cliente 
será la despreocupación ante aspectos de ámbito fiscal o legal, entre otros. 
 

El mapa de experiencia del cliente podría reflejarse de la siguiente manera: En el 
eje horizontal detallamos las fases por las que pasa el cliente antes de su decisión de 
compra (lo hemos resumido en 7 fases), y en eje vertical calificamos cada fase como 
positiva, negativa o neutra. 
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1. Concierto una cita para que me den información: La experiencia del cliente es 
satisfactoria, le dan una cita rápidamente. 

 
2. Ubicación de la asesoría: El cliente valora la ubicación en función de si puede 

acceder con facilidad y le es cómodo. 
 

3. Servicios que me ofertan: En la cita, el cliente obtiene la información acerca de 
los servicios que se le ofertan y los compara con sus necesidades 
empresariales. 

 
4. Coste de los servicios: El coste le sirve para hacer una comparación con otros 

sitios que ha visitado. 
 

5. Comunicación con los profesionales: Se asignará un profesional que atenderá 
las necesidades del cliente. Cuando no sea posible que el profesional asignado 
atienda al cliente, un compañero atenderá las posibles dudas que puedan 
surgir. 

 
6. Decisión: El cliente decide finalmente contratar nuestros servicios para que le 

asesoremos en el ámbito contable, fiscal, laboral y judicial.  
 

7. Resultados: ¿Los servicios recibidos son satisfactorios en función del precio 
que el cliente ha pagado por ellos? 

 
           

Fuente: elaboración propia 
 
Aquellas fases que están en la zona positiva generan satisfacción para nuestro 

cliente, por el contrario, las que están en la zona negativa le generan insatisfacción. 
 
Gracias al mapa de experiencia del cliente, el empresario tendrá una ayuda que le 

hará entender cómo el cliente ve su empresa y gracias a ello tratará de mejorar todos 
aquellos puntos “negativos” para así mejorar su servicio. 
 

5.5. TÉCNICA NUF 
 

Esta técnica consiste en la elaboración de una plantilla con la que calificaremos 
una serie de ideas generadas en función de tres criterios: Novedad, utilidad y 
factibilidad. Gracias a esto podremos plantearnos si nuestra idea de negocio puede 
transformarse en algo tangible y real o si sólo es una idea que no podremos llevar a 
cabo. 
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De entre todas las ideas que hayamos recopilado para nuestra idea de negocio 
seleccionaremos una serie de ellas centrándonos en las que poseen un mayor 
potencial y en aquellas que podemos poner en práctica tal y como están planteadas.  

 
Lo primero que deberemos hacer es confeccionar la plantilla de trabajo, que será 

similar a la siguiente: 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Las ideas que evaluaremos podrán ser ponderadas como queramos, siendo lo 

más habitual una escala de 1 a 10. El criterio “nuevo” ha de centrarse en decidir si 
las ideas que vamos a ponderar son diferentes a otras similares que se hayan 
intentado generar; 0 – idea ya existente, 5 – idea no realmente nueva, 10 – idea 
totalmente nueva. El criterio “útil” nos plantea si la idea que vamos a ponderar 
resuelve o no resuelve el problema planteado. Y, por último, el criterio “factible” nos 
plantea si la idea es viable, si puede o no puede ser puesta en práctica. 

 
Una vez ponderada cada idea en función de los tres criterios, sumaremos los 

valores de cada una gracias a los resultados obtenidos tendremos las ideas más 
relevantes, que serán las que utilizaremos para seguir trabajando y así desarrollar 
nuestra idea de negocio. 

 
ü Aplicación práctica: 
 
Con la ayuda de la técnica NUF (Nuevo - Útil - Factible), vamos a ponderar una 

serie de ideas que pueden servirnos de mucha ayuda para desarrollar nuestra modelo 
de negocio. En este caso, vamos a detallar una serie de ideas que son de aplicación a 
una asesoría/gestoría, que es el caso práctico que estamos desarrollando. 
 
Las ideas que vamos a ponderar son las siguientes: 
 

1. Ofrecer un período de prueba para que los clientes valoren si les interesa la 
contratación de nuestros servicios. 
 

2. Posibilidad de contratar un servicio de outsourcing, en el que nuestros 
empleados se desplazan a las empresas de los clientes para prestarles los 
servicios que requieran presencialmente. 

 
3. Servicio de asesoría on-line, sin necesidad de que el cliente se desplace a 

nuestro centro de trabajo en ningún momento. 
 

4. Ofrecer a nuestros clientes un servicio en la nube para tener acceso a 
documentación relacionada con su actividad de forma inmediata desde 
cualquier dispositivo. 
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5. Posibilidad de “alquiler” de salas comunes disponibles en nuestras oficinas 
para el uso de los clientes. Su finalidad será la realización de reuniones o 
jornadas formativas. 

 
6. Alquiler de espacio de coworking2 para emprendedores que no posean una 

oficina propia. 

 
       Fuente: elaboración propia 

 
Gracias a los resultados que obtenemos con esta técnica, podemos desarrollar 

aquellas ideas que han obtenido una mayor ponderación y con ello lograremos captar 
a un mayor número de clientes y obtendremos una mayor ventaja competitiva en el 
mercado. 
 
2Coworking: es una forma de trabajo que permite a profesionales independientes, emprendedores, y 
pymes de diferentes sectores, compartir un mismo espacio de trabajo, tanto físico como virtual, para 
desarrollar sus proyectos profesionales de manera independiente, a la vez que fomentan proyectos 
conjuntos. [Consulta: 15 agosto 2017]. Disponible en: Wikipedia. 
 

5.6.  LEAN STARTUP 
 

La metodología Lean Startup es una herramienta que está pensada para empresas 
emergentes (startups) o para aquellas empresas que están dando sus primeros pasos 
en el mercado. Su objetico principal es validar el modelo de negocio que hemos 
escogido antes de lanzarse de lleno a competir en el mercado. Esta metodología 
también se puede aplicar a emprendedores o freelances1 que utilizan internet como 
medio para captar nuevos clientes. 
 

El concepto Lean Startup fue creado por Eric Ries en el año 2008 como una 
estrategia que nos va a permitir que el riesgo se vea reducido a la hora de lanzar 
proyectos al mercado. 
 

Este método se desarrolla a partir de una idea general, la cual es muy importante 
ya que todo lo que se genera después se hace a partir de la misma. Esta idea tiene un 
propósito concreto que es cubrir una necesidad que pueda haberse generado en el 
mercado a un colectivo específico. Obviamente este método no garantiza el éxito, pero 
los problemas que se deriven de ello nos ayudaran a desarrollar mejor nuestro modelo 
de negocio. 
 

Una vez que tenemos esa idea general, debemos crear el prototipo (el producto o 
servicio que vamos a ofrecer a los clientes) y el objetivo principal es que sea lanzado 
al mercado en el menor tiempo posible, cerciorándose obviamente de que se haya 
hecho de la forma correcta.  
 

Con esto, obtendremos desde el minuto uno la respuesta que el mercado da a 
nuestro prototipo, evitándonos así el tener que adivinarlo o imaginarlo. Así estaremos 
acercando nuestro producto o servicio a lo que el mercado demanda. 
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Para poder saber si la aplicación del método Lean Startup a nuestro modelo de 
negocio está funcionando, debemos recurrir a la utilización de herramientas que nos 
ayuden a obtener esa información. Será importante, incluso antes de empezar con la 
aplicación del método, establecer una serie de indicadores o metas que queremos 
lograr con la implantación del Lean Startup, así tendremos una ayuda que nos ayudará 
a ver cuál puede ser la trayectoria de nuestro modelo de negocio. ¿Tendremos éxito o 
nuestra idea está abocada a un estrepitoso fracaso? 
 

Gracias a esta metodología vamos a obtener una información muy valiosa acerca 
del funcionamiento del mercado, además de un aprendizaje que nos va a ayudar a 
darle forma a nuestro modelo de negocio para tener más posibilidades de éxito. 
 

Si bien muchos tachan a este método de utopía, el mismo nos aporta una serie de 
ventajas: 
 

• Nos ayuda de forma casi inmediata a conocer cuáles son las necesidades de 
nuestros potenciales clientes. 

 
• Gracias a que sabemos qué es lo que nuestros clientes quieren, no 

necesitaremos una gran inversión para poner nuestro modelo de negocio en 
marcha, es por eso que se suele identificar este método como un método ágil o 
lowcost. 

 
• Nos ayuda a determinar si el proyecto es viable o no antes de ejecutarlo 

realmente, así que, si se produjeran pérdidas serían mínimas y esto nos 
ayudaría a poder corregir o cambiar nuestra estrategia para así poder continuar 
con el negocio. 

 
1Se denomina "freelance" a la persona que trabaja de forma independiente o se dedica a 
realizar actividades de manera autónoma que le permitan desenvolverse en su profesión o en 
aquellas áreas que pueden ser más lucrativas y son orientadas a terceros que requieren de 
servicios específicos. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Una vez comprendidas las herramientas que hemos escogido para el desarrollo 
de este trabajo, y una vez vista su aplicación práctica para así comprenderlas mejor, 
debemos analizar la información que nos han proporcionado, para así poder decidir 
cuál de las herramientas analizadas es la más útil y la que más ayuda puede 
aportarnos a la hora de poner en marcha el estudio de la viabilidad de nuestro modelo 
de negocio. 

 
El mapa de empatía es una herramienta muy práctica, ya que nos ayuda a 

conocer a nuestros potenciales clientes, dándonos información de cómo ven nuestro 
negocio y proporcionándonos datos de aspectos que les generan miedo o frustración. 
Gracias a la información que nos proporciona el mapa, podremos comenzar nuestro 
negocio haciendo que esos miedos o frustraciones de los clientes hacia nuestra 
empresa sean inexistentes, pero, por otro lado, debemos de ser conscientes de que 
esta herramienta sólo nos ayuda de cara a los clientes, ¿qué hay del resto de factores 
que influyen a nuestro modelo de negocio? 

 
El modelo Canvas es bastante completo, ya que nos proporciona información de 

todos los aspectos que, en mayor o menor medida, van a influir en el desarrollo de 
nuestro modelo de negocio. La información que el modelo Canvas nos aporta, unida al 
modelo Business Toolbox, hace que ésta aumente de manera considerable, ya que los 
datos que nos proporciona nos ayudan a entender mejor las relaciones que se 
establecen entre los diferentes entes y nuestra empresa y además nos muestra qué 
información van a intercambiar entre los mismos. Como punto débil del modelo 
Canvas podemos destacar, por un lado, que no nos proporciona demasiada 
información relativa al ámbito económico-financiero, el cual es muy importante para 
cualquier emprendedor, ya que con ello pueden hacerse una idea de si van a poder 
hacer frente a los costes derivados del desarrollo empresarial. Además de esto, otra 
debilidad de esta herramienta se ve reflejada en la información que nos aporta, ya que 
la misma puede verse afectada con el paso del tiempo. Esto se resume en que la 
evolución de nuestro negocio puede hacer que sea necesaria una modificación 
frecuente del modelo. 

 
El mapa de experiencia del cliente, al igual que el mapa de empatía, está centrado 

en los potenciales clientes, por lo que la información que nos proporciona es relevante 
a la hora de mejorar aquellos aspectos con los que el cliente no está satisfecho o en 
mantener aquellos en los que estamos ofreciendo un buen servicio. Como también 
comenté antes, no nos proporciona ayuda del resto de factores que influyen a nuestra 
actividad empresarial. 

 
La técnica NUF nos ayuda a priorizar ideas que pueden ser de aplicación a 

nuestro modelo de negocio. Es una técnica que nos sirve de gran ayuda para poder 
decidir qué ideas son las más adecuadas y nos van a ayudar a llevar a cabo nuestro 
modelo de negocio. Si bien la ayuda que nos proporciona es de gran utilidad para 
descartar aquellas ideas que no son lo suficientemente buenas para ser llevadas a 
cabo, esta técnica está más orientada a las actividades que podemos utilizar para el 
propio funcionamiento del modelo de negocio y no para conocer el entorno, tanto 
externo como interno en el que vamos a movernos. 
 

Gracias a la información que nos suministran las herramientas de análisis y a la 
vista de los resultados, puede decirse que en el caso planteado es el modelo Canvas 
es el que más ayuda nos proporciona, ya que la información que obtenemos está 
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relacionada con varios de componentes que influyen en las relaciones y acciones que 
se llevan a cabo en la actividad empresarial. 

 
Obviamente, aunque el modelo Canvas sea el que más información nos aporta, 

siempre es de ayuda la utilización de las demás herramientas, gracias a las cuales 
podremos obtener información relativa a otros aspectos que pueden influirnos en el 
desarrollo de nuestro modelo de negocio de una forma más concreta. 
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