
CARTERA DE MODELOS DE NEGOCIO



• Describir los bene�cios que la innova-
ción a introducir (Propuesta de Valor, 
modelo de negocio, relación con 
cliente, mecanismo de ingreso o coste, 
etc..) tiene para mi organización, así 
como el valor que aporta a la organiza-
ción (incremento, decremento, innova-
ción, mejora, etc.). Estos bene�cios y su 
valor pueden ser categorizados a través 
de distintas categorías.

• Identi�car Bene�cio para la organiza-
ción.

• Determinar el valor de dicho bene�cio 
(mejora, reducción, incremento, etc..). 
En los casos que sea factible este valor 
debiera ser cuanti�cable.

•  Categorizar. Clasi�car los bene�cios 
según categorías (opcional) al objeto de 
agrupar bene�cios y hacer más visible 
el Business Case.

BUSINESS CASE

CATEGORÍA BENEFICIO VALOR PARA QUÉ

SUGERENCIAS 

EXPLICACIÓN



• Diagnóstico sobre cómo la organiza-
ción crea, proporciona y capta valor.

• Decidir sobre qué aspectos es más 
conveniente trabajar y mejorar.

• En el apartado cualitativo, identi�car 
cuáles son los elementos clave del 
modelo de negocio a través de los 
cuáles se asegura la sostenibilidad del 
modelo de negocio desde una visión 
sistémica.

• En el análisis DAFO tomar como
referencia los elementos del modelo de 
negocio (Canvas) e incidir sobre los más 
representativos del actual modelo de 
negocio.

• Tomando como base el análisis
realizado, identi�car aquellos elemen-
tos sobre los cuáles debiera plantearse 
la innovación o mejora del actual 
modelo de negocio. o el desarrollo de 
un modelo de negocio nuevo.

PLANTILLA DIAGNÓSTICO MDN

ANÁLISIS DAFO
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• Visualizar y listar las hipótesis de los 
MdN para resolver las problemáticas 
detectadas.

• Identi�car para cada problema, oportu-
nidades potenciales de Modelos de 
Negocio que la empresa pudiera 
desarrollar.

• Evaluar el potencial Modelo de Nego-
cio teniendo en cuenta el interés y 
factibilidad desde la perspectiva de la 
empresa y del potencial mercado, 
valorando los diferentes factores como 
cuota de mercado, bene�cio potencia-
les, recursos necesarios, etc.  
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• Visualizar dónde se encuentra el MdN 
actual que propone la organización.

• De�nir qué puntos quiere reforzar para 
llegar al MdN futuro.

• Identi�car aquellos elementos que 
deben ser reconsiderados o surgen 
como consecuencia de una innovación 
del Modelo de Negocio.

• Incidir en los aspectos lave y ser lo más 
explícito posible. 
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• Clasi�car y visualizar dónde se encuen-
tran el MdN respecto a la viabilidad y 
rentabilidad. 

• Posicionar los Modelos de Negocio 
innovadores  identi�cados en relación a 
su rentabilidad y viabilidad empresarial, 
a �n de contar con una portfolio de 
propuestas. 
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•De�nir las bases sobre las que la 
empresa crea, proporciona y capta valor 
y por tanto de�ne su Modelo de Nego-
cio.

• Rellenar en el siguiente orden: 

Segmento de mercado: grupos de personas o 
entidades a los que se dirige la empresa.

Propuesta de valor: conjunto de productos y 
servicios que crean valor. 

Canales: cómo se comunica con los diferentes 
segmentos de mercado. 

Relaciones con clientes: relaciones que establece 
la empresa con determinados segmentos de 
mercado. 

Fuentes de ingreso: �ujo de caja que genera la 
empresa. 

Recursos clave: activos más importantes para 
que el MdN funcione.

Actividades clave: acciones a emprender para 
que MdN funcione.

Asociaciones clave: red de proveedores y socios 
que contribuyen al funcionamiento del MdN 

Estructura de costes: costes que implica la 
puesta en marcha del MdN. 

CANVAS MODELO DE NEGOCIO

PARA QUÉ
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LEYENDA

• Alinear las necesidades a largo plazo 
con iniciativas estratégicas.

• Identi�car las actividades más impor-
tantes a lo largo del camino.
 
• Enumerar las métricas que necesitan 
ser mejoradas.
 

•1: establecer la visión estratégica y los 
objetivos a largo plazo (3-5años).
Cada iniciativa tendrá una gran canti-
dad de tareas (unos 4).

• 2: de�nir los objetivos clave a medio 
plazo (1año)
cuadrante izquierdo de la matriz.

• 3: establecer medidas y métricas a 
corto plazo (meses)

• 4: acordar los indicadores clave de 
rendimiento.

• 5: conectando los puntos: marca las 
dependencias. 

HOSHIN PLANNING MATRIX (X-MATRIX)

AMENAZAS PARA QUÉ
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