
Modelos de Negocios

Qué es un modelo de negocios?



Modelos de Negocios

•GRUPO DE VALORES

•OFERTA DEL MERCADO ELECTRONICO

• SISTEMA DE RECURSOS

•MODELO FINANCIERO



Propuesta de valores

• Opción de abarcar varios segmentos meta

– (versus un segmento meta)

• Opción de combinación de beneficios

– (versus un solo beneficio)

• Razón fundamental por qué la empresa y sus 
socios pueden ofrecer estos beneficios mejor 
que la competencia

– (versus estrategia uniempresarial)



Propuestas de Valor

PRECIOS

CONVENIENCIA



Propuestas de Valor

Exclusividad Marcas reconocidas



Propuestas de Valor
Amplia variedad de regalos

Asociaciones



Oferta en el Mercado Electrónico

• Identificar el alcance de la oferta

• Identificar el proceso de toma de decisión del 
cliente

• Situar la posición de la oferta en el proceso 
de toma de decisión del consumidor



Proceso de toma de decisión

Precompra

• Identificación del problema

• Búsqueda de información

• Evaluación de alternativas

Compra
• Decisión de compra

Postcompra

• Satisfacción

• Lealtad

• Disposición
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Sistema de Recursos

• Cambiar del mundo físico al mundo virtual-
físico

• Cambiar el enfoque del lado de la oferta al 
lado de la demanda

• Cambiar de actividades a capacidades

• Cambiar de empresa única a sistema 
multiempresas.



Sistema de Recursos

• Cómo se especifica un sistema de recursos?

• Identificando los beneficios esenciales en el grupo de 
valores

• Identificando las capacidades que se relacionan con 
cada beneficio

• Vincular los recursos con cada capacidad
• Identificar el grado en que se puede entregar cada 

capacidad
• Identificar los asociados que pueden cumplir con las 

necesidades



Sistema de Recursos
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Modelos de Ingresos



Modelos de Ingresos

Publicidad

Venta de 
Productos, 
servicios o 

información

Transacción

Suscripción

- Venta de anuncios
- Patrocinio de sitios
- Suscripción a espectáculos

- Ingresos se generan por la 
venta de bienes en el sitio

- Ingresos responden al cargo 
de una tarifa o

- Al monto de una transacción 
por facilitar una negociación

- Cuotas de suscripción a revistas, 
periódicos u otros negocios de 
información y servicio



Modelos de Ingresos por Publicidad

PORTALES

Es usualmente un motor de búsqueda que puede incluir
contenido variado o servicios.
Un alto volúmen de tráfico de usuarios hace la publicidad
redituable y permite una mayor diversificación de servicios en el
sitio.
Un portal personalizado permite la personalización de la interfaz
y el contenido para el usuario. Un portal de nicho cultiva una
demografía de usuarios bien definida. [ Yahoo! ]

COLOCACION 
PAGADA

Vende posicionamiento favorable de vínculos (p.ej. ligas
patrocinadas) o publicidad relacionada con términos de
consulta utilizados en una búsqueda.

http://digitalenterprise.org/cases/yahoo.html


Modelos de Ingresos por Venta de 
Productos o Servicios

• establecimiento 
tradicional brick-
and-mortar (local 
físico) con una 
tienda en línea

• comerciante que 
negocia 
estrictamente en el 
mercado de 
productos y servicios 
digitales, sobre la 
Web

• Negocio de órdenes 
por correo con un 
catálogo basado en 
Web. Combina 
correo, teléfono y 
órdenes en línea 

• e-tailer, es un 
comerciante de 
detalle que opera 
únicamente en la 
Web..

Comerciante 
virtual

Comerciante 
de catálogo

Click and 
Mortar

Vendedor de 
Bits



Modelos de Ingresos por Transacción

CORREDOR DE 
TRANSACCIONES

provee un mecanismo de pagos de terceros para compradores y
vendedores para establecer una transacción

CORREDOR DE 
SUBASTAS

El corredor carga una cuota determinada al vendedor
en base al valor de la transacción.

Los corredores (brokers) son creadores de 
mercados: ellos atraen a compradores y 
vendedores y facilitan las transacciones. 
Los brokers frecuentemente juegan un rol los 
mercados de negocio a negocio (NAN), negocio 
a consumidor (NAC), consumidor a consumidor 
(CAC). 
Usualmente un broker carga una cuota o 
comisión por cada transacción que propicia. 



Modelos de Ingresos por suscripción

SERVICIOS DE 
CONTENIDO

Provee contenidos en texto, audio o video a los usuarios que se
suscriben por una cuota para obtener acceso al servicio

SERVICIOS DE 
MEDICION DE 

AUDIENCIA

Agencias de Investigación de mercados de audiencia en
línea

Se hace un cargo a los usuarios de manera 
periódica -- diario, mensualo anual -- por 
suscribirse al servicio. No es raro en los sitios 
que combinen contenido libre con "contenido 
premium" (i.e. contenido solo para 
suscriptores o miembros). Las cuotas de 
suscripción son cobradas sin tomar en cuenta 
las tasas de uso. Los modelos de suscripción y 
publicidad son combinados frecuentemente. 



Modelos de Negocios

FIN


