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Modelo de Negocio



Definiendo la Propuesta de Valor

Tu modelo de negocio puede tener un impacto 
ambiental ó social por ejemplo menor emisión 
de carbono, contratas solamente madres 
cabeza de familia u otras que aportan a tu 
propuesta de valor.

Otros impactos a tener en cuenta si aplican:
Cultural, Tecnológico, Paz?

¿Qué problema le resuelves a 
tus clientes?  Piensa además 
Por qué es importante para tus 
clientes resolver dicho 
problema para resolver esta 
pregunta

Qué es lo que hace que tu Propuesta 
sea especial y qué te diferencia de la 
competencia



Nuevos Modelos de Negocio



• Que diferencia a estos modelos de

negocio de los convencionales?

• Que esta cambiando?



• Una compañía de transporte urbano no es dueña de 

ningún automotor

• Una empresa de servicio de hospedaje no es dueña de 

ningún hotel

• Una empresa de música no es dueña de la música

• Pensaron en disponibilidad para el uso, mas que en 

poseer

• Digitales, disruptivos, solucionan un problema no 

resuelto antes



 Mercado objetivo 
 Propuesta de valor 
 Análisis de la competencia
 Branding y Servicio al cliente



Algunos Facts

• Participación del Mobile Commerce, las tiendas

virtuales deben ser responsive

• Consumidor omnicanal: tiendas físicas, virtuales,

outlets, tabletas, call centers, catálogos

• Internet permite descentralizar y tener menos

intermediarios en el canal

• Mayor empoderamiento al consumidor



Ejemplo de Customer Journey

Búsqueda 
inicial

Planeación
Booking & 

experiencia 
previa

Ejecución
Experiencia 

Post

Servicio al Cliente 





https://www.youtube.com/watch?v=rIgTqstcO-c https://www.youtube.com/watch
?v=GG7-VmggxLs

https://www.youtube.com/watch?v=rIgTqstcO-c
https://www.youtube.com/watch?v=GG7-VmggxLs


• Utilizar todas las herramientas de marketing-promoción disponibles haciendo un
gran número de pruebas (prueba-error) de bajo coste y riesgo.

• Hacer un esfuerzo en la medición del reconocimiento de nuestra marca y de los
resultados que nos arrojen esas herramientas y pruebas para detectar oportunidades
de negocio.

• Avanzar siempre con una gestión flexible del presupuesto (poder destinar partidas
presupuestarias a diferentes herramientas y campañas) que permita corregir
desviaciones o errores.

• Aprovechar siempre los Medios Sociales para la Inteligencia de Mercado (análisis y
toma de decisiones sobre potenciales mercados y clientes) y la Inteligencia Comercial
(análisis y toma de decisiones sobre estrategia de marketing y promoción) así como
las recomendaciones de los usuarios-clientes.

Herramientas Marketing On  Line



• Google Analytics es sin duda una herramienta fundamental para cualquier gestor de
páginas web y donde el trabajo con BIG DATA muestra todas sus posibilidades,
además de una manera gratuita.

• Analytics se compone de decenas de herramientas estadísticas y de análisis además
de informes predeterminados y personalizables: Número de visitas a una web,
duración de la visita, datos demográficos de usuarios y su comportamiento dentro del
sitio web (ventas, páginas visitadas, secciones preferidas, descargas, reproducciones
de vídeo, etc..), análisis del tiempo de carga de una página web, análisis de redes
sociales, registro del contenido más popular, detalles técnicos de los dispositivos de
los visitantes (navegador, OS, referencia del móvil utilizado), etc...

• Además, Google ha lanzado recientemente Google Analytics Premium para cubrir las
necesidades específicas de las grandes empresas. Analytics Premium proporciona
mayor capacidad de procesamiento de datos, garantía y un soporte oficial de Google
con un avanzado modelo de atribución multi-canal de campañas de publicidad
online.

•

Trazabilidad & Analytics…



• Volumen de tráfico relacionado con la marca (mensual): Sería el número total de visitas
mensuales originadas por tráfico directo (el usuario teclea directamente la dirección URL
de la Tienda o hace uso de un marcador de su Buscador) + número total de visitas
mensuales originadas en una búsqueda en un Buscador asociada a la propia marca.

• Ratio de conversión cualificada: Es el número de carritos de la compra tramitados,
dividido (/) por el volumen total de visitas que han visto el producto, multiplicado (x) por
100%.

• Ratio de conversión total: Es el número de carritos de la compra tramitados (ventas)
dividido por el volumen total de visitas multiplicado por (x) 100%:

• Porcentaje de pedidos de visitantes nuevos vs. visitantes repetidores: Es la denominada
“Tasa de fidelización”, es decir el número total de pedidos de visitantes nuevos a la
Tienda online vs. el número total de pedidos de visitantes repetidores.

• ROI (Return Of Investment): Lo mediremos mediante la siguiente sencilla fórmula pero
teniendo en cuenta que siempre suele haber un “proceso de canibalización”, esto es, que
una parte del éxito-venta en nuestra Tienda online puede proceder de nuestro negocio
físico-presencial anterior (si lo hubiera) y/o del reconocimiento de nuestra marca (si ya
existiera desde antes).

•

Algunas Métricas de Medición 
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