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Módulo 4 

Modelo de negocio: ¿Cómo 

definir mi  producto/servicio? 

En este módulo vamos a entender que 

nuestra idea se debe de trasformar en 

negocio y como debemos comprender que 

un modelo de negocio es un sistema 

integral de generación y entrega de valor, 

que debe comenzar por un plan de 

producción, por lo que deberemos de 

definir el “Modelo de negocio”. 
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1. ¿Qué vamos a aprender en este cuarto módulo?  
 

Nos metemos en harina, en este módulo vamos a entender que nuestra 

idea se debe de transformar en negocio y como cual debemos comprender 

que un modelo de negocio es un sistema integral de generación y entrega 

de valor, que debe comenzar por un plan de producción, por lo que 

deberemos de definir el “Modelo de negocio”. Obviamente solo vamos a 

lograr en un primer momento una primera versión de los diferentes 

componentes del modelo de negocio. 

Finalmente, vamos a aprender a redefinir nuestro modelo de negocio a 

medida que vayamos contrastando su viabilidad.  Dejamos a un margen la 

visión bucólica del emprendimiento por una visión económica y una 

observación de los elementos críticos del modelo de negocio. 
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2.  El modelo de negocio. 
 

¿Qué significa modelo de negocio? 

Modelo de negocio, modelo de ingresos, plan de negocio... no es lo mismo 

Un modelo de negocio es una herramienta previa al plan de negocio que te 

permitirá definir con claridad qué vas a ofrecer al mercado, cómo lo vas a 

hacer, a quién se lo vas a vender, cómo se lo vas a vender y de qué forma vas 

a generar ingresos. Es una herramienta de análisis que te permitirá saber quién 

eres, cómo lo haces, a qué coste, con qué medios y qué fuentes de ingresos 

vas a tener. Definir tu modelo de negocio es saber cuál es tu ADN, cómo está 

hecho, cómo se puede modificar, cómo pulir, cómo cambiar, cómo moldear… 

Cuando se habla, coloquialmente, de modelo de negocio se suele concretar en 

la forma que tiene una empresa de ganar dinero. Y también es eso, pero es 

mucho más. “Se suele relativizar lo del modelo de negocio con los flujos de 

ingresos, y el modelo de negocio habla no sólo de cómo ganar dinero sino 

también de quiénes son tus clientes, de cómo vas a llegar a ellos, qué cosas 

tienes que hacer para entregarles tu propuesta de valor, qué es lo que te hace 

único, qué estructura de costes tienes, etc.; es una visión sistémica de tu 

negocio”. 

Los modelos que están funcionando son aquellos que son capaces de crear 

valor para el cliente, es decir, que tienen una propuesta de valor clara, que son 

capaces de llegar al cliente, de diferenciarse, de establecer fuertes lazos con el 

cliente, de fidelizar y que son capaces de producirlos también de una manera 

especial. 

La manera de validar un modelo de negocio es teniendo clientes que paguen 

por tu producto y/o servicio. Esa es la manera de validar tu propuesta de valor. 
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¿Cómo se crea valor? Estando muy cerca del cliente. Estableciendo unas 

relaciones muy estrechas desde el principio para saber cuáles son sus 

necesidades o problemas que tienen. Y una vez en el mercado puedes 

encontrarte con que tu modelo de negocio necesita modificarse. "El modelo de 

negocio puede variar constantemente.  Vamos a ir definiendo con estos 

consejos a la hora de configurar tu modelo de negocio: 

 

1. Ponte como objetivo un nicho de mercado específico. "Cuanto más concreta 

sea la descripción de tu cliente, mejor. Muchos emprendedores temen 

establecer un foco excesivamente limitado y específico porque saben que con 

ello no podrán dominar el mundo. Sin embargo, las empresas de mayor éxito 

empezaron poniéndose como objetivo alcanzar como máximo un par de 

mercados y crecieron luego adquiriendo un tamaño mayor a medida que fueron 

abordando nuevos mercados". 

2. Mantén la sencillez. "Si no eres capaz de describir tu modelo de negocio en 

diez palabras o menos es que no tienes un modelo de negocio. Evita la jerga 

empresarial que esté de moda en el momento (estratégico, crítico, escalable...); 

no sirve para describir un modelo de negocio", continúa. Y pone un ejemplo: ¿A 

qué se dedica eBay? "A cobrar el precio que aparece anunciado más una 

comisión. Fin de la discusión". 

3. Copia a los demás. "El comercio lleva un montón de tiempo conviviendo con 

nosotros, de modo que a estas alturas ya deben de haberse inventado todos 

los modelos de negocio posibles. Podemos innovar en tecnología, marketing o 

distribución, pero tratar de inventar un nuevo modelo de negocio es una 

estrategia perdedora. Intenta relacionar tu modelo de negocio con algo que ya 

tenga éxito y todo el mundo entienda". 

4. Sé expansivo. "Los modelos de negocio que intentan aumentar el tamaño 

del pastel en vez de hacerse con más pedacitos del mismo pastel son los que 
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mejor funcionan habitualmente [sobre todo para las startups]. Los clientes 

esperan descubrir productos innovadores y frescos... no más de lo mismo". 

Lo primero es validar tu modelo con el mercado lo antes posible. Y si has 

validado ya varios modelos, debes escoger aquel que encaje más con el 

equipo, es decir, que el equipo sea capaz de ejecutarlo con mayor probabilidad 

de éxito. Es muy importante valorar y analizar qué experiencia tienen, qué 

capacidades, qué recursos tienen, etc. Y también puedes valorar el tamaño del 

mercado, qué competidores hay, con qué márgenes me moveré, cuánto tiempo 

falta para alcanzar el punto muerto. 

3. El plan de producción. 
 

El Plan de Producción tiene como objetivo describir las operaciones de la 

empresa, es decir, el proceso fabricación del producto o de prestación del 

servicio, así como los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios 

para el funcionamiento de dichas operaciones.  

El objetivo del Plan de Producción es detallar cómo se van a fabricar los 

productos que se ha previsto vender. Se trata de conocer los recursos 

humanos y materiales que habrá que movilizar para llevar adelante la nueva 

empresa. Para cada uno de los productos del catálogo hay que describir su 

proceso de fabricación. 

Este plan lo viene a desarrollar la administración de la producción o la 

administración de operaciones, que es la administración de los recursos 

productivos de la organización. Esta área se encarga de la planificación, 

organización, dirección, control y mejora de los sistemas que producen bienes 

y servicios. 

Algunas preguntas que debe responder el plan de producción y a las que 

debes estar atento son: 
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4. Proceso de fabricación: 
 

¿Qué materiales y/o equipos necesitará y cuál es el costo? 

¿Dónde obtendrá lo anterior? 

¿Cómo va a elaborar su(s) producto(s) y como opera el proceso de producción 

y control de la calidad? 

¿Cuáles serán las cantidades a producir (si producirá por pedidos o los tendrá 

listo desde antes)? 

¿Cuál será la capacidad de producción de la planta? 

La relación entre la fabricación interna y el uso de subcontratistas externos. 

Costos de fabricación estimados y cómo serán controlados o reducidos. 

¿Dónde va a ubicar su negocio y porqué controlar requerimientos en términos 

del local: uso, tamaño, costo y potencial para la expansión? 

¿Cómo se almacenará el producto final? 

¿Cómo se transportará hasta el cliente? 

  

4.1 Instalaciones equipos y personal 

Describir las características fundamentales de los locales e instalaciones 

necesarias, la maquinaria que se va a necesitar y el personal que se empleara 

y la formación que deberán poseer. 

En caso de subcontrataciones parcial o total, hay que saber a quién se va a 

subcontratar y que características deben de cumplir. 
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 4.2 Capacidad de producción 

Conocer la capacidad de producción a variaciones en aumento o disminución 

de la demanda por parte del mercado en volumen (ejemplo: puedo pasar de 

producir 1,000 unidades a 3,000 unidades en un día, que la producción 

promedio es de 200 unidades de chocolates, y lo más que puede producir son 

450 unidades en un mes). 

4.3 Proveedores 

Clasificación de materias primas e insumos (quiénes serán nuestros 

proveedores, si has comparado proveedores). ¿Cuáles son los criterios para 

evaluar a los proveedores? 

¿Cómo mantendrás la calidad de tu materia prima, tendrás alianzas con tus 

proveedores? 

¿Dónde está localizada la materia prima? (dentro del país o en el extranjero). 

Establecer los canales para suplirse del material necesario para la producción, 

tratando de reducir la dependencia de proveedores únicos. 

Estas constituyen preguntas guías que le orientarán en el proceso de creación 

de su plan de producción. 

Recuerda que todo depende del giro de tu negocio, y al principio todo debe 

construirse, pero poco a poco todo comenzará a tomar forma, y cuando menos 

lo tengas pensado, habrás constituido y puesto en marcha el plan de 

producción de tu empresa. ¡Adelante! 
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5. Descripción del producto o servicio. 
 

El primer aspecto a considerar en el estudio de mercado, es la descripción de 

las características del producto o servicio en todas sus partes, sin olvidar que el 

consumidor es el objeto final del mercadeo y que, en consecuencia, le debe 

procurar una satisfacción o deseo, ya sea cubriendo una necesidad sentida o 

creada a través de las acciones estratégicas de este.  

Dado lo anterior, el producto o servicio siempre está en función de la 

satisfacción de las necesidades del consumidor, por lo que se deben tener en 

cuenta aquellas variables sobre las cuales se actúa para satisfacer mejor al 

consumidor, como son las características físicas y químicas, calidad, tamaño, 

forma, diseño, envasado, marca, usos, etc., en cuanto al producto, o 

especificación de las características diferenciales del o los servicios que se va 

a prestar a los usuarios del mismo. 

En ambos casos, es importante tener en cuenta los servicios adicionales a los 

productos o servicios que suceden después de la venta, en cuanto a garantías 

de uso o de utilidad para el consumidor del producto o usuario del servicio, lo 

cual da seguridad para la adquisición y la fidelidad de los clientes actuales y 

potencialidad de mercados futuros. 

Pocas son las empresas que actualmente tienen la capacidad de definir de 

manera clara y unívoca en qué consiste el producto que venden, y el valor que 

ofrecen al posible comprador. Sin este requisito, será imposible la 

diferenciación, y a marketing y a los vendedores les será muy complejo realizar 

su trabajo sin fricciones y alineados, lo mismo que a las áreas de atención al 

cliente, operaciones y sistemas. 

Definir el producto a vender ayuda a alinear a todas las áreas de la empresa, 

reduce costes en el desarrollo de la oferta, disminuye el tiempo de mercado, 
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favorece las relaciones intraempresa y hace que se produzca un efecto 

multiplicador al ir todos en la misma dirección. 

Una buena definición del producto requiere un trabajo previo muy intensivo 

para lograr diseñar una fórmula sencilla, simple, recordable, memorable y 

diferenciadora. 

En este sentido, existe una estrategia que debe usarse para acometer esta 

labor y que consta de los siguientes pasos: 

1) Clarificar los atributos físicos del producto y seleccionar aquellos que sean 

diferenciales. (Envase, diseño, contenido, forma,…). 

2) Fijar los atributos funcionales básicos (para qué sirve, fiabilidad, 

versatilidad,…). 

3) Establecer los atributos psicológicos o de imagen (qué imagen proyecta su 

uso en el consumidor). 

4) Especificar su valor de servicio y de precio (si el precio y servicios asociados 

son diferenciadores). 

5) Anotar las ventajas en los anteriores puntos de la oferta propia sobre la 

competencia. 

6) Escribir los beneficios y el valor que aporta al cliente en cada uno de los 

primeros cuatro puntos. 

Una vez que se ha hecho este ejercicio, ya sabrá por qué y en qué es diferente 

el producto y por qué lo comprarán los consumidores y sobre todo cuanto nos 

va a costar producirlo y saber a cuanto debemos de venderlo.  
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6. Número de unidades que vamos a producir. 
 

Para saber cuál es el número de unidades que podremos o deberemos 

producir, para conseguir una rentabilidad, debemos estudiar y calcular  el punto 

de equilibrio que responde a la siguiente ecuación: los ingresos = costos fijos + 

costos variables. Por lo tanto, para calcular el punto de equilibrio, es necesario 

determinar todos los costos fijos y variables involucrados en la operación.  

El punto de equilibrio se determina dividiendo los costos fijos totales entre el 

margen de contribución por unidad. El margen de contribución es el exceso de 

ingresos con respecto a los costos variables; es la parte que contribuye a cubrir 

los costos fijos y proporciona una utilidad. 

7. Plan de inversiones. 
 

El Plan de Inversión recoge los elementos materiales necesarios para el inicio y 

desarrollo de la actividad de la empresa. Recoge el listado exhaustivo de todos 

los elementos materiales que serán necesarios, su cuantificación económica y 

el momento en que se prevé su adquisición e incorporación a la empresa (las 

inversiones se pueden incorporar desde el principio o se pueden ir adquiriendo 

a lo largo de los primeros años de vida de la empresa). 

Dentro del plan de inversiones se van a señalar: 

- Ubicación e Instalaciones.  

- Inversiones. 

- Innovación 
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8. Plan de gastos. 
 

Un plan de gastos es una estrategia sencilla para sacar el máximo provecho a 

la inversión y el gasto de  dinero y lograr los objetivos financieros.  

¿Qué diferencia hay entre Inversiones y Gastos? Pero, ¿significa lo mismo 

gasto que inversión?  Antes de seguir conviene que diferenciemos estos dos 

conceptos: 

Cuando se compra un bien, un derecho, un servicio o cualquier otro recurso 

que precise la empresa, se dice que se ha producido un gasto. 

Si ese bien, derecho o recurso que ha comprado la empresa no lo va a 

consumir de forma inmediata, pues lo que se espera de él es que se use el 

mayor tiempo posible, sin venderlo, para que dé el mayor rendimiento posible, 

ahora y en el futuro, entonces se dice que se ha realizado una inversión. 

Por lo tanto, todo lo que compre la empresa supone un gasto para la misma, 

pero en inversión sólo se convierten unos cuantos. Por ejemplo: 

Son inversiones: un edificio que se compra para ser usado el mayor tiempo 

posible en la explotación de la actividad. 

Una furgoneta que se compra para transportar los productos que vende la 

empresa. 

Una patente que se inscriba en el registro de la propiedad industrial. 

La compra de un programa de ordenador que se va a utilizar para mejorar la 

gestionar el stock del almacén. 

Son sólo gastos: El alquiler de un edificio donde se va a desarrollar la actividad 

de la empresa. 

La gasolina que se compra para que funcione la furgoneta. 
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La compra de la materiales que se van a utilizar en la fabricación de una serie 

de productos a vender. 

Los recibos de la luz, el agua y el teléfono. 

 

9. Descripción del proceso productivo. 
 

Un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran 

interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de 

ciertos elementos. De esta manera, los elementos de entrada (conocidos como 

factores) pasan a ser elementos de salida (productos), tras un proceso en el 

que se incrementa su valor. Cabe destacar que los factores son los bienes que 

se utilizan con fines productivos (las materias primas). Los productos, en 

cambio, están destinados a la venta al consumidor o mayorista.  

Las acciones productivas son las actividades que se desarrollan en el marco 

del proceso. Pueden ser acciones inmediatas (que generan servicios que son 

consumidos por el producto final, cualquiera sea su estado de transformación) 

o acciones mediatas (que generan servicios que son consumidos por otras 

acciones o actividades del proceso). 

Por otra parte, aunque existen una gran cantidad de tipologías de productos, 

podemos mencionar las principales: los productos finales, que se ofertan en los 

mercados donde la organización interactúa, y los productos intermedios, 

utilizables como factores en otra u otras acciones que componen el mismo 

proceso de producción.  

Los procesos productivos, por su parte, pueden clasificarse de distintas formas. 

Según el tipo de transformación que intentan, pueden ser técnicos (modifican 

las propiedades intrínsecas de las cosas), de modo (modificaciones de 

selección, forma o modo de disposición de las cosas), de lugar 
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(desplazamiento de las cosas en el espacio) o de tiempo (conservación en el 

tiempo). 

Según el modo de producción, el proceso puede ser simple (cuando la 

producción tiene por resultado una mercancía o servicio de tipo único) o 

múltiple (cuando los productos son técnicamente interdependientes). 

 

10. Contratación de personal. 
 

La contratación es la concreción de un contrato a un individuo a través de la 

cual se conviene, acuerda, entre las partes intervinientes, generalmente 

empleador y empleado, la realización de un determinado trabajo o actividad, a 

cambio de la cual, el contratado, percibirá una suma de dinero estipulada en la 

negociación de las condiciones, o cualquier otro tipo de compensación 

negociada, siempre que esta sea superior a lo legal, que viene recogido para 

cada categoría profesional en el convenio colectivo sectorial, de la actividad de 

la empresa.  

También debemos hablar del papel del autónomo administrador o de los socios 

de la empresa, y sumar como gasto fijo lo que va a ser sus remuneraciones, 

así como los costes en cotización de todo el personal de la  empresa.  

 

11. Cálculo de tiempos. 
 

Debemos tener en cuenta en este punto el cálculo del tiempo de producción de 

nuestro bien o servicio, pues a mayor tiempo mayor gasto, a esto habrá que 

sumar el tiempo en el que recuperamos la inversión de su producción, es decir, 

cuanto tiempo tardamos en recuperar la inversión más el beneficio desde que 
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adquirimos la materia prima hasta que vendemos y cobramos el producto o 

servicio que ofrecemos.  

 

12. Umbral de rentabilidad. 
 

El umbral de rentabilidad o punto muerto es la cantidad de bienes o servicios 

que tiene que vender una empresa para empezar a obtener beneficios. Es 

decir, esta cantidad de producción y ventas correspondiente al punto muerto es 

aquella que cubre exactamente todos los costes, dando lugar a un beneficio 

igual a cero: los ingresos y los costes son iguales en el punto muerto. A partir 

de este punto, todo lo que se venda por encima supondrá beneficio para la 

empresa. Si, por el contrario, las ventas quedan por debajo del punto muerto, el 

resultado serán pérdidas. 

El conocimiento de este umbral de rentabilidad es fundamental para cualquier 

empresa, ya que le da una información muy valiosa: cuánto tiene que producir 

y/o vender para, al menos, cubrir todos sus costes y no incurrir en pérdidas. 

Lógicamente, a toda empresa le interesa que este umbral se alcance lo antes 

posible, con el fin de obtener beneficios cuanto antes, pero eso va a depender 

de la estructura de costes que tenga, es decir, de la proporción de costes fijos y 

costes variables: empresas con elevados costes fijos, como la industria del 

automóvil, tienen que producir y vender mucho para llegar al punto muerto; 

mientras que aquellas con bajos costes fijos necesitan vender menos para 

alcanzar este punto, como ocurre en muchos sectores de servicios (servicios 

profesionales o pequeño comercio). 
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13. Período medio de maduración. 
 

El período medio de maduración de una empresa es el tiempo que transcurre 

desde que invierte una unidad monetaria en la adquisición de factores hasta 

que es convertida en liquidez a través de su cobro por la venta del producto o 

servicio ofrecido. 

Es el conjunto de fases por las que pasa un input desde que es adquirido del 

exterior hasta que es cobrado mediante su venta como output. Se mide en días 

y constituye una aproximación a la situación de liquidez dinámica de la 

empresa. 

Se distinguen cinco subperiodos básicos en una empresa productiva: 

• Periodo medio de almacenamiento de materias primas: tiempo que 

transcurre desde que las materias primas son compradas hasta que las 

mismas se introducen en el proceso productivo. 

• Periodo medio de fabricación: período que transcurre desde que las 

materias primas se incorporan al proceso productivo hasta que salen del mismo 

convertidas en producto terminado. 

• Periodo medio de venta de productos terminados: tiempo transcurrido 

desde que el producto terminado sale del proceso productivo hasta que es 

vendido. 

• Periodo medio de cobro a clientes: tiempo que transcurre desde la venta 

de un producto hasta que se cobra del cliente, indica el tiempo que tarda la 

empresa por término medio en cobrar de sus clientes. 

• Periodo medio de pago a proveedores: periodo que transcurre desde la 

compra de las materias primas hasta que son pagadas, indica el tiempo que 

tarda la empresa por término medio en pagar a sus proveedores. 
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En una empresa comercial, el periodo medio de maduración se compone 

únicamente de: 

1. Periodo medio de venta de mercaderías 

2. Periodo medio de cobro a clientes 

3. Periodo medio de pago a proveedores 

14. Recursos on-line 
- Cómo definir el nombre y el logo de tu empresa: 

https://www.entrepreneur.com/article/264002 

 

http://manualparaemprender.andaluciaemprende.es/pdf/manual_para_emp

render.pdf 

https://marketingdecontenidos.com/modelo-de-negocio/ (guía práctica para 

la elaboración del modelo de negocio) 

Tipos de modelo de Negocio 

http://www.empirialab.com/que-rayos-es-b2b-b2c-b2a-b2e-c2c-c2b-g2c-

b2g-p2p/ 

 

Formas Jurídicas para la creación de Empresas en España 

https://www.asesoriacentrum.es/noticias-centrum/10-opinion/18-tipos-

empresas-en-espana 

 

15. Actividades propuestas.  
 

1.-Partiendo de las propuestas obtenidas en la Lluvia de ideas 

elaborar el propio modelo de negocio. 

● 1.- Pensar en la idea de negocio e incorporar los 

componentes 2.0 necesarios. 

http://manualparaemprender.andaluciaemprende.es/pdf/manual_para_emprender.pdf
http://manualparaemprender.andaluciaemprende.es/pdf/manual_para_emprender.pdf
https://marketingdecontenidos.com/modelo-de-negocio/
https://www.asesoriacentrum.es/noticias-centrum/10-opinion/18-tipos-empresas-en-espana
https://www.asesoriacentrum.es/noticias-centrum/10-opinion/18-tipos-empresas-en-espana
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Módulo 4. Modelo de negocio: ¿Cómo definir mi producto/servicio?   

○ Incluir sólo aquellos elementos que pueden mejorar el 

modelo de negocio. La tecnología no es un fin sino un 

medio. 

○ Einstein decía: “Si una idea no es absurda al principio, 

entonces no merece la pena.” Albert Einstein. 

● 2.- Plasmar el modelo de negocio, hablamos del modelo 

CANVAS,  de manera que sea fácil comprenderlo y comunicarlo. 

○ Los 9 elementos que debemos perfilar son: socios clave, 

actividades clave, recursos clave, propuesta de valor, 

relación con clientes, canales, segmentos de clientes, 

estructura de costes, fuente de ingresos. 

● 3.- Debatir el “modelo de negocio” difundir y generar 

conversación para mejorarlo y crear alianzas 

 

2.- Analizar las formas jurídicas,  sus ventajas e inconvenientes. 

Elegiremos la forma jurídica, según la actividad, número de personas, 

responsabilidad de los promotores, relaciones con socios, necesidades 

económicas y aspectos fiscales. 


