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Un modelo de negocio describe las bases sobre 
las que una empresa  

crea, proporciona y capta valor.  

Modelo de negocio 
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¿Qué es Design 
Thinking? 

Design Thinking es: 

«Una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los  
diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las  
personas, con lo que es tecnológicamente factible y con lo  
que una estrategia viable de negocios, puede convertir en  
valor para el cliente y en una oportunidad para el 
mercado» 

Concepto ofrecido por Tim Brown, 
IDEO 



Procesos Design Thinking 

Basado  en  el  proceso  de  pensamiento  de  diseño  de  la  escuela  de  Stanford.  



Desarrollo de 
clientes 
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Alex Osterwalder 





Cambio de enfoque 

Empresa  

consolidada Startup 

Ejecuta 
modelos de 

negocio 

Busca modelos 
de negocio 



Iridium 



Geoffrey Moore , “Crossing the Chasm” 1991. 

novedad       tendencia moda 

Mercados y momentos de compra 



Tipos de mercados 

Nuevos 
Clientes:  No  onocemos 

Competencia: :  No    existe 

Riesgos: :   Evangelizar 

Resegmentado 
Clientes:  Los  conocemos 

Competencia:  Pocos   Ok!! 

Riesgos:  La  diferencia  no tiene  valor 

Existente 
Clientes: Los conocemos 

Competencia: Muchos 

Riesgos: No  tener  marca,  no  valor 

Clon 
Clientes:    Los   onocemos 

Competencia: :  No    existe 

Riesgos: :   Adaptación     local 



Modelo de negocio 
Business Model Canvas 



Estructura de  costos 

Los elementos del 

modelo de negocio dan 

como resultado la 

estructura de costos.  

Recursos clave 

son los medios 

necesarios para 

ofrecer y entregar los 

elementos descriptos 

anteriormente 
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Business Model Generation Book. 

Segmentos  

de clientes 

Uno o varios 

segmentos de 

clientes 

Flujos de ingreso 

Los ingresos son el 

resultado de 

propuestas de valor 

ofrecidas con éxito a 

los clientes.  

Relación con el cliente 

se establecen y 

mantienen con cada 

segmento de clientes 

Canales de distribución 

y comunicaciones 

Las propuestas de valor 

se entregan a los 

clientes a través de la 

comunicación, la 

distribución y los 

canales de venta 

Propuesta de valor 

Trata de resolver 

problemas de los 

clientes y satisfacer 

las necesidades del 

cliente con 

propuestas de valorr 

Actividades clave 

mediante la 

realización de una 

serie de actividades 

fundamentales 

Red de partners 

Algunas 

actividades se 

externalizan y 

algunos recursos 

se adquieren 

fuera de la 

empresa 
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BUSINESS INNOVATION KIT  



www.bikceei.com 
 

HOME BIK CEEI  



Entorno Digital: Creación de 

proyecto 
 



Entorno Digital : Visualización 

de itinerario. 
 

TOOLKIT COLABORATIVO 



Entorno Digital : Trabajo con 

herramientas. 
 


