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El desarrollo de 
un modelo es un 
paso crítico para 
establecer una 
nueva empresa.

Guía 3:  Desarrollo de un modelo de negocios  
  para el éxito

n  INTRODUCCIÓN

Bienvenido a la serie de guías de información sobre la Pequeña Empresa auspiciadas 

por Citibank. Ésta es una de las diez guías que hemos desarrollado para usted que 

está pensando en comenzar un nuevo negocio o que ha asumido el compromiso de 

empezar uno. Está dirigida a quienes estén considerando empezar un nuevo negocio, 

así como a los empresarios que deseen saber más acerca de habilidades y estrategias para 

alcanzar el éxito. Citibank ha trabajado con un equipo de pequeños empresarios como 

usted para desarrollar, redactar y producir esta serie de guías. Todos nosotros sabemos 

lo importante que es tener una información clara y concisa  para tomar decisiones 

inteligentes. Nuestro objetivo es compartir experiencias acerca del interesante y 

dinámico sector de la pequeña empresa.

Sabía usted que:

• existen �5 millones de pequeñas empresas en los EE.UU? 

• las pequeñas empresas crean el 70% de los empleos en América? 

• toda empresa importante en nuestra economía empezó como una pequeña 

empresa? 

Si está pensando en integrarse a este poderoso segmento de la economía de EE.UU. 

como un pequeño empresario, probablemente ya esté vislumbrando un sueño y 

haciendo planes. Y podría estar tratando de averiguar cómo empezar con la larga lista 

de los detalles que deben atenderse antes de poder empezar con su nuevo negocio. El 

crear un modelo de negocios es uno de los pasos más decisivos que puede dar para 

ser un exitoso empresario.  Un modelo de negocios le asistirá en manejar todos esos 

detalles y le ayudará a plasmar sus ideas y sueños en un sólido plan detallado. En 

última instancia, su modelo de negocios será un recurso que utilizará para persuadir 

al inversionista o inversionistas o institución financiera de que su idea es factible y 

rentable.



Esta guía, Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito, le ayudará a:

• Examinar sus nuevas ideas y metas de negocios. 

• Informarse más acerca de nuestros recursos de orientación y servicios. 

• Identificar los productos y servicios que su empresa necesitará y los que 

proveerá.

• Desarrollar su modelo de negocios y adaptarlo, según sea necesario, conforme 

haga sus planes iniciales de negocios. 

• Afirmar sus decisiones acerca de lo que su negocio hará y cómo funcionará.

• Establecer las metas financieras para el inicio, operación y generación de 

ganancias de su negocio.

El “Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito” es una guía práctica. En ella 

encontrará los hechos de fondo acerca de cada tópico y los recursos que le ayudarán a 

aprender más. Aprenderá cómo los expertos de negocios organizan sus ideas, decisiones 

y estrategias para obtener los mejores resultados. Cuando finalice esta guía, tendrá a la 

mano un mapa exacto que lo guiará en el camino de una exitosa actividad empresarial.

 

n Visión general

Un modelo de negocios es una herramienta esencial para establecer un nuevo negocio 

exitoso. Es una parte decisiva de su plan inicial. La guía contiene un número de hojas 

de trabajo que utilizará para crear su plan de negocios. 

Antes de empezar a trabajar con esta guía, copie cada una de las hojas de trabajo en 

un nuevo documento. Empezará su modelo de negocios llenando su nuevo juego de 

hojas de trabajo con las ideas que tenga para su nuevo negocio. Conforme continúe 

pensando y refinando sus planes, probablemente revisará su modelo de negocios 

varias veces. Cada vez, comience copiando el último juego de las hojas de trabajo que 

haya completado; luego cambie la fecha en las hojas de trabajo y edítelas como crea 

conveniente. Creará una nueva versión de su juego de hojas de trabajo, y mantendrá 

Conforme vaya 
pensando y 
refinando sus 
planes, su modelo 
de negocios podrá 
cambiar.
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copias de sus previas decisiones. De esa forma, podrá hacer el seguimiento de su 

proceso de toma de decisiones.

Otra buena idea: Si estará trabajando con socios o miembros de su familia al empezar 

un nuevo negocio, haga que todos o varios miembros de su equipo empresarial llene las 

hojas de trabajo. Ésta es una gran oportunidad para examinar y resolver las diferencias 

que puedan tener acerca del nuevo negocio.

I. Qué es un modelo de negocios?

Un modelo de negocios es exactamente como su nombre lo indica. Es un modelo o 

diagrama de cómo funcionará un negocio.  

Compare un modelo de negocios con cualquier otro modelo de negocios que haya 

visto, por ejemplo, un modelo arquitectónico de una nueva casa. El modelo muestra 

cómo se verá la casa, cómo quedará posicionada en el lote, dónde irán las puertas y 

ventanas, cómo se distribuirán las habitaciones. Dependiendo del tamaño y los detalles, 

el modelo también puede mostrar cómo los sistemas dentro de la casa funcionarán para 

el suministro de agua, luz, calefacción y aire acondicionado. Un modelo arquitectónico 

también puede mostrar dónde y cómo se distribuirán los muebles dentro de la casa.

Usted es el arquitecto de su nuevo modelo de negocios. Puede empezar trabajando en 

él una vez que haya identificado una oportunidad de negocios que quiera desarrollar 

(véase Guía No. 2 - Desarrollo de su idea de un pequeño negocio). Es una 

interesante y valiosa experiencia. Su modelo de negocios le ayudará a identificar lo que 

necesitará para el establecimiento, operación y generación de ganancias de su negocio. 

Lo que es aún más importante, su modelo de negocios pone énfasis en las decisiones 

que tiene que hacer para que su negocio tenga éxito. En resumen, su modelo de 

negocios le mostrará cómo sus productos y servicios serán valiosos para sus clientes y 

generarán los ingresos que le permitan a su negocio sobrevivir y crecer.

Use la hoja de trabajo Una reseña de mi nuevo negocio, para hacer anotaciones generales 

acerca de su concepto del negocio. 

Un modelo de 
negocios le ayuda 
a identificar 
los aspectos 
esenciales para 
empezar su nueva 
operación.
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√ Recuerde:  No tiene que tener todas las respuestas para comenzar un nuevo negocio 

… pero sí tiene que conocer todas las interrogantes. 

Una resena de mi nuevo negocio
La mejor manera de empezar a planear para su nuevo negocio 

es poner por escrito sus ideas y metas iniciales. Eso le ayudará a 

identificar las áreas en que necesita investigar a fin de trabajar con 

un modelo de negocios. 

Sus metas del negocio:  

Descripcion general del nuevo negocio: 

Servicio

Producto

Otros

Su experiencia o conocimiento acerca de este tipo de negocios: 

Experiencia

Conocimiento

Otros

Mercado objetivo:

Ventajas que tengo para comenzar este negocio: 

Desventajas o preocupaciones relacionadas con:

Mi experiencia:

Competencia

Recursos (espacio disponible, financiacion, empleados, otros)

Contactos:

~

´

´



Consulte esta Reseña a menudo conforme comience a desarrollar su modelo de 

negocios. Podrá encontrar que sus ideas iniciales se habrán aclarado … o cambiado 

completamente. Este proceso es importante en ayudarle a definir y organizar sus nuevas 

estrategias de negocios. 

Su modelo de negocios es la piedra angular, la parte necesaria de su plan de negocios 

(para los detalles, consulte la Guía No. 8 – Creación de un plan de negocios que 

funcione para usted). Los inversionistas potenciales, acreedores y proveedores 

consultan su modelo de negocios cuando adoptan decisiones acerca de cómo y cuando 

proveerle los fondos o servicios que usted necesita para iniciar, administrar y expandir 

su negocio.

Piense que su modelo de negocios es un anteproyecto y un recurso dinámico. Es el 

mapa que le dice dónde está y adónde quiere llegar con el negocio.  Sin embargo, 

conforme aprenda más o cambie el entorno del negocio, usted querrá corregir o 

expandir su modelo de negocios consecuentemente. El tiempo que emplee en hacerlo, 

comenzando con la Reseña que incluye sus primeras ideas, es tiempo bien empleado.

II. Qué es un modelo de negocios?

Una vez que usted haya bosquejado sus primeras ideas acerca de su nuevo negocio, será 

el momento de informarse más acerca del modelo de negocios. ¿Qué es un modelo 

de negocios? ¿Cómo se aplica la información de un modelo de negocios a su nuevo 

negocio?

Existen seis elementos básicos en un modelo de negocios: 

1.  �roposición de valor�roposición de valor 

�.  �ercado objetivo�ercado objetivo

3.  �adena de valor�adena de valor 

�.  Estructura de costes y ganancias objetivoEstructura de costes y ganancias objetivo

5.  Red de valorRed de valor

6.  �entaja competitiva�entaja competitiva

Su modelo de 
negocios es un 
mapa que le 
muestra dónde se 
encuentra usted 
ahora y adónde 
está yendo.

$

&

+
>>

Guía 3: Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito página 6



Guía 3: Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito página 7

A continuación se dan los detalles de cada elemento. Conforme lea, tómese el tiempo 

para registrar sus ideas acerca del negocio que está planeando. Tenga a la mano lápiz y 

papel y conteste las preguntas acerca del modelo de negocios. Las notas le serán útiles 

después, cuando formule su plan de negocios.

Elemento 1: �roposición de valor – el �alor que su negocio pro�eer�� a susel �alor que su negocio pro�eer�� a sus 

clientes. O, cu��l es el �alor que tiene mi negocio para los clientes objeti�o. 

√ �regúntese a sí mismo::  Qué problema o necesidad del cliente tratará de atender 

mi negocio?

√ Ejemplos:  

“Gente de todo el mundo colecciona objetos de interés de Hollywood. Con mi 

website puedo ayudarles a encontrar lo que ellos quieran, en forma eficiente y a un 

precio justo.” 

“Los clientes podrán ordenar en persona, por teléfono o a través del Internet 

alimentos más nutritivos e interesantes para las fiestas o comidas familiares, a 

precios competitivos.” 

“Por una cuota anual, los clientes obtendrán para su césped y jardín orgánicos los 

cuidados de técnicos garantizados que brindarán un servicio confiable durante el 

año, incluyendo mantenimiento mensual y atención frente a las inclemencias del 

tiempo extraordinarias, tales como una sequía extrema, lluvias o nieve.”

Su proposición de �alor:  Resuma en una simple oración el valor que su negocio 

proveerá a los clientes.

Elemento �: �ercado objetivo – los clientes a los cuales ser�ir�� su negocio��los clientes a los cuales ser�ir�� su negocio�� 

la gente que se beneficiar�� con la utilización de su producto o ser�icios. 

Pregúntese a sí 
mismo por qué 
quiere ser un 
empresario, y sea 
honesto.

&



√ �regúntese a sí mismo::  ¿Quiénes son los clientes a los que su negocio servirá? 

¿Está usted dirigiéndose a un tipo de cliente o a varios tipos? ¿Cuáles son las 

características importantes de mi cliente? ¿Edad? ¿Talla? ¿Aficiones? ¿Intereses? ¿Quién 

tiene influencia sobre las decisiones de compra de mi cliente?

Algo importante que recordar: Hay momentos en que su cliente no es la persona que 

utilizará su producto. Mientras identifique con más exactitud a su cliente, mayores 

serán las probabilidades de éxito de su negocio.

√ Ejemplos:  

“�adres que gozan �istiendo a sus �ijos con diseños originales.”�adres que gozan �istiendo a sus �ijos con diseños originales.” Este es 

un caso donde el cliente es el padre, no el hijo. Sin embargo, el confort o 

la reacción que produzca en los hijos la ropa o diseños tendrá una mayor 

influencia en las opciones de compra de los padres.

“Especialistas en �iajes de la empresa que organizan reuniones de 

entrenamiento y �entas.” Reiteramos, su cliente es la persona que adquiere 

su producto – planes de viajes en grupo – pero son las personas que utilizan y 

juzgan la calidad de su producto las que asistirán a los eventos de entrenamiento 

o ventas.

 “Coleccionistas de joyería de la década de los 40.”

“�ersonas que aprecian el buen comer pero que est��n demasiadas ocupadas 

como para cocinar.”

“�ropietarios de �i�iendas que est��n muy ocupados como para �acer el 

trabajo de jardinería o que no gozan de dic�a acti�idad, pero que desearían 

que otras personas competentes y confiables se encargaran de mantener la 

buena apariencia de sus �ogares.” 

Su mercado objeti�o: Haga una breve descripción de su cliente. Incluya cualquier 

detalle o rasgo de su personalidad que influencie en sus decisiones de compra. 

El identificar a 
sus potenciales 
clientes es uno 
de los pasos en 
el proceso de 
planeamiento.

Guía 3: Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito página �



Guía 3: Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito página �

Elemento 3: �adena de valor — en otras palabras, la forma en que seen otras palabras, la forma en que se 

organiza su negocio para pro�eer el producto o ser�icio. 

√ �regúntese a sí mismo::   ¿Qué pasos o sistemas se necesita establecer para que el 

negocio funcione?  ¿Cómo se organizará cada parte para una administración eficiente? 

¿De qué aspectos del negocio se encargará usted? ¿Qué partes del negocio serán 

administradas o realizadas por otros?

√ Ejemplos:  

“Mis clientes querrán usar tarjetas de crédito para pagar por los servicios queMis clientes querrán usar tarjetas de crédito para pagar por los servicios que 

les suministre? ¿Querrá usted utilizar el procesamiento de las tarjetas de crédito de 

Citibank? 

“Yo sólo quiero encargarme de la fabricación y ventas del producto. No me 

gusta la gestión de financiación o no sé cómo hacerla.” Infórmese acerca de los 

programas sobre la Pequeña Empresa auspiciados por Citibank para el manejo de la 

nómina, el seguro, 401K, planes de retiro y otros gastos.

“Steve se encargará de la compra de los suministros. Ellie tendrá a su cargo 

las entrevistas, contratación y entrenamiento de los mozos y mozas. Yo me 

encargaré de la administración de las plantas físicas y asumiré la administración 

general.”

Su cadena de �alor:

  

Elemento �: Estructura de costes y ganancias objectivo — �odas las fuentes�odas las fuentes 

de ingresos del negocio y la contribución que cada fuente �ace a las cifras del total 

de las ganancias. 

A continuación se señalan algunos ejemplos de fuentes de ingresos del negocio: 

Ingresos de �entas – de los productos y servicios que usted provea. 

$



Cobros por ser�icios – por membrecía, mantenimiento o reparación 

Ingresos de publicidad – por los avisos colocados en el website de su negocio 

Cobros por contrato o suscripción – cobros mensuales o anuales por su 

producto o servicio 

√ �regúntese a sí mismo::  ¿Cómo generará mi negocio los ingresos? 

√ Ejemplos:  

“El boletín de mi comunidad se autofinanciará con los avisos de los agentesEl boletín de mi comunidad se autofinanciará con los avisos de los agentes 

de bienes raíces y negocios locales. El dinero de las suscripciones será todo 

ganancias.” 

“Espero reunir los requisitos para el préstamo de reurbanización que financiará mi 

nueva construcción. También puedo solicitar un subsidio para reentrenamiento en 

mi vecindario que me ayude a contratar a jóvenes desempleados y entrenarlos para 

trabajar como asistentes de cuidados de la salud.”

“Venderemos alarmas contra incendios y equipos de emergencia y obtendremos 

ingresos ofreciendo a compañías que tengan oficinas en altos edificios 

entrenamiento en habilidades de rescate.”

Su Estructura de costes y ganancias objeti�o: Utilice este cuadro para considerar las 

fuentes de ingresos de su negocio. ¿Cuáles contribuirán al negocio que está planeando? 

¿Puede estimar cuánto o qué proporción de sus ingresos provendrá de cada fuente de 

ingresos?

Un análisis detallado de estructura de costes

Tipo de 
ingresos 

Descripción % de 
ingreso 
total

Ventajas/
Desventajas

Comentarios

Ingresos de 
ventas

De productos o 
servicios que provea 

Cobros por 
servicios

�or membresía, 
mantenimiento o 
reparación

Examine 
cuidadosamente 
todas sus fuentes 
de ingresos y 
compárelas contra 
los desembolsos 
de costos.
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Ingresos de 
publicidad

�or avisos colocados 
en el website de su 
negocio

Cobros por 
contrato o 
suscripción

�obros mensuales 
o anuales por su 
producto o servicio 

Otros:

Si sus ingresos provendrán de más de una fuente, ¿cómo se superpondrán las diferentes 

corrientes de ingresos? Por ejemplo, si está empezando un boletín, los ingresos de 

publicidad adelantados financiarán su publicación? 

¿Es una parte de la corriente de ingresos dependiente de otra parte? Por ejemplo, 

¿necesita un cierto número de suscripciones para poder costear la publicación del 

boletín?  Si cada venta en el Internet le genera una comisión del 15% al proveedor de 

servicios por el Internet + 6% a la compañía de la tarjeta de crédito, ¿tiene que incluir 

estos costes de transacción al determinar el precio de su producto, de manera que con 

esto se reduce el valor competitivo del producto?

¿Es un producto “gancho” (loss leader) – algo que usted vende a un precio muy 

bajo o por debajo del costo para atraer a los clientes – útil para generar un flujo de 

ingresos? Por ejemplo, una muestra gratis de su producto alentaría a los compradores 

e incrementaría las ventas? ¿Cuántas ventas tendría que hacer para cubrir el costo del 

producto “gancho” y obtener ganancias?

 

Elemento 5: Red de valor �o, cu��nto dinero yo necesitaría y cómo lo�o, cu��nto dinero yo necesitaría y cómo lo 

obtendría?) – la cantidad de dinero que necesita para lanzar el negocio y cu��nto 

capital de trabajo necesita para mantenerlo en operación. 

La red de valor también le da una mejor imagen de la coordinación de los ingresos con 

los gastos. Incluye: 

¿Cuánto dinero 
necesitará, en 
forma realista, 
para lanzar y 
operar su negocio? 

>>



• Costos fijos – Estos son los mismos (independientemente de los ingresos. 

Ejemplos: alquileres, impuestos a la propiedad, seguros, sueldos de la gerencia. 

• Costos semivariables – �ombinación de costos variables y costos fijos.

Ejemplos: sueldos que se incrementan con la demanda, tales como los salarios 

por hora y los costos de las horas extras; almacenamiento y envío o porte de 

correos. 

 • Costos variables – �ostos que varían con el volumen, tanto directa como 

proporcionalmente. Ejemplos: el costo de los materiales necesarios para 

producir el inventario, comisiones de ventas, participación en las ganancias de 

la sociedad (partnership bonus).

• Costos no recurrentes – �ostos que aparecen irregularmente. Ejemplos: 

compra de un edificio o equipo, computadoras, carros o camiones, repisas.

Su red de �alor: Haga una lista general de todos los costos del negocio en que 

espera incurrir. Totalice los costos iniciales del equipo, espacio y otros gastos. ¿Puede 

determinar cuándo necesitará tener dinero disponible para cubrirlos? Trate de hacer un 

estimado mes a mes. Posteriormente, refine su plan, pero este estimado general es un 

excelente comienzo financiero.

IN�LUSIÓN DE �OSTOS INI�IALES

1er. mes �do. mes 3er. mes

�OSTOS DE 
INSTALA�IONES

  AlquilerAlquiler

  TeléfonoTeléfono

  Internet

A�TI�OS fIjOS

  �uebles y enseres�uebles y enseres

  Equipo:Equipo::

   - �omputadoras�omputadoras

   - DuplicaciónDuplicación

   - Sistema telefónicoSistema telefónico

   - OtrosOtros

Anticipe todos 
los gastos que 
pueda, de manera 
que pueda tener 
una mejor imagen 
financiera.
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IN�LUSIÓN DE �OSTOS INI�IALES

RE�UNERA�IÓN

  SueldosSueldos

  fI�A

  �eneficios, salud�eneficios, salud

  �eneficios,�eneficios, 
  incapacidad

  �eneficios, de vida�eneficios, de vida

  Retiro, �01�Retiro, �01�, �01�

I��UESTOS

  federal ��1

  RetencionesRetenciones

  fUTA

  SUTA

�OSTO DE �ENTAS

  �reatividad�reatividad

  �roducción�roducción

  InventarioInventario

  EnvíoEnvío

GASTOS 
AD�INISTRATI�OS

  Suministros deSuministros de  
  oficina

  Seguro

  - Accidentes deAccidentes de 
    trabajo (Workers’ 
    �ompensation)

  - ResponsabilidadResponsabilidad 
     civil

  - �ropiedad del�ropiedad del 
     negocio

�ublicidad y 
marketing

�ontabilidad

Legal

�iajes y 
entretenimiento

�argos bancarios

TOTAL
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La �oz de la experiencia: Es una excelente idea reunirse con un contador para afirmar 

su plan de negocio. Así puede obtener la documentación detallada de los gastos que le 

ayudarán a calcular los gastos iniciales con más exactitud. Recuerde, es mejor estimar 

en exceso los gastos iniciales. Siempre podrá ajustar su plan para recortar sus costos 

iniciales. Por otra parte, podría ser difícil encontrar fondos extras para gastos que no 

hayan sido considerados en su plan inicial. 

Elemento 6: �entaja competitiva  – el �nico producto o ser�icio que ofrecer�� el �nico producto o ser�icio que ofrecer�� 

que le da una �entaja competiti�a en su mercado objeti�o, comparado con lo que 

ofrece la competencia. 

√ �regúntese a sí mismo::  ¿Por qué y cómo es que mi idea de negocios es mejor que 

la de la competencia? ¿Cómo mantendré tal ventaja competitiva con el tiempo? ¿Qué 

podría restar su ventaja competitiva?

Las mejoras tecnológicas, un mejor diseño y costos más bajos de envío o 

almacenamiento pueden aprovecharse para mejorar las probabilidades de que los 

clientes escojan su negocio entre otros similares. A continuación damos unos ejemplos:

“Suministrándoles a nuestros clientes del Internet una lista de cosas deseadas, 

podremos buscar artículos que ellos estén ávidos por comprar y enviárselos 

inmediatamente. Esto reduce el costo de mantenimiento del inventario y 

mejora nuestro flujo de efectivo, comparado con los minoristas en línea que 

ofrecen su mercadería sólo mediante subasta.” 

“Debido a que nuestros clientes aceptan un contrato anual para el cuidado del 

césped orgánico, podemos generar capital de trabajo para adquirir semillas para 

la siembra del césped y otros suministros, o pagar sueldos.”

Su �entaja competiti�a:

Aquí analizaremos 
seis modelos 
básicos de negocios  
y exploraremos 
cómo funcionan.

+



III. Modelos de negocios típicos

Su modelo de negocios combinará todas sus mejores ideas para crear un plan único. 

Éste es un buen momento para ver los tipos de modelos de negocios que han tenido 

éxito. Podría encontrar nuevas interesantes ideas para su negocio.

Tenga papel y lápiz a la mano. Querrá hacer anotaciones acerca de cada modelo de 

negocios. ¿Cómo se relaciona con el negocio que tiene en mente? Pensando en un 

modelo de negocios diferente, podría encontrar algunas buenas ideas que funcionen 

para su nuevo negocio.

n Producto o servicio esencial: 

En este modelo, un negocio se hace con un producto que satisfaga una necesidad 

crítica en un ámbito comercial particular, y se provee uno mejor que la competencia. 

Algunos ejemplos: un programa de software que opere más rápido, sea más fácil de usar 

y sea compatible con los sistemas de computadora existentes; una raqueta de tenis; un 

andador para bebé que sea ligero, pero resistente y fácil de guardar.

+ �entaja:  El mercado objetivo está ávido por su innovación.

- Desventaja:  El ganar el reconocimiento por su innovación es caro y consume un 

tiempo valioso, mientras la competencia está trabajando para recuperar su mercado. 

√ �regúntese a sí mismo::  

• ¿funcionaría este modelo de negocios con mi idea de negocios? 

• ¿Qué necesidad crítica llenaría mi negocio? 

• ¿Qué piensa acerca de los retos de este modelo de negocios? ¿�ómo 

enfrentaría estos retos? 

n El producto “gancho”: 

En este modelo, un producto básico es empleado para crear una necesidad para las ventas 

repetidas de otro producto o servicio. Ejemplo: un fabricante de impresoras que imprime 

Un gancho es 
un artículo que 
es dado gratis o 
vendido a bajo 
costo para atraer 
clientela.
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fotos que vende la impresora a bajo precio y planea obtener ganancias con la venta del 

papel empleado en la impresión. Otros ejemplos: juegos de computadora, navajas de 

afeitar y hojas de afeitar, envases para guardar las toallitas de bebé o para la cara.

 

+ �entaja:  El artículo es vendido a bajo precio o por debajo del costo para promover 

las ventas de largo plazo. 

- Desventaja:  La competencia puede desarrollar productos que también funcionen 

con un producto gancho; los clientes pueden todavía preferir comprar un producto de 

la competencia, a pesar del producto gancho.

√ �regúntese a sí mismo::   

• ¿funcionaría este modelo de negocios con mi idea de negocios? 

• ¿Qué necesidad crítica llenaría mi negocio? 

• ¿Qué piensa acerca de los retos de este modelo de negocios? ¿�ómo 

enfrentaría estos retos?

n Sistemas de tuberías de distribución:  

Usted establece o forma parte de un sistema, y otros que distribuyen o compran un 

producto a través de su sistema le pagan una comisión. Ejemplos: compañías de bienes 

raíces, demostradores de cosméticos, concesionarios de automóviles y estaciones de 

servicio.

+ �entaja:  Usted desarrolla una lealtad personal entre sus segmentos de mercado 

objetivo.

- Desventaja:  Los costos son determinados por los propietarios o gerentes de los 

sistemas de tuberías de distribución, y sin embargo usted tiene que cobrar a los clientes 

en un entorno competitivo. 

√ �regúntese a sí mismo::  

• ¿funcionaría este modelo de negocios con mi idea de negocios? 

Las subastas 
reúnen a 
compradores y 
vendedores en una 
forma de comercio 
única.
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• ¿Qué necesidad crítica llenaría mi negocio? 

• ¿Qué piensa acerca de los retos de este modelo de negocios? ¿�ómo 

enfrentaría estos retos?

 

n Subastas: 

En este modelo, compradores y vendedores se reúnen o son conectados en línea. Los 

precios son determinados según cuánto el comprador esté dispuesto a pagar. Ejemplos 

de ellos son las ventas de Tag, priceline.com, ebay.com.

+ �entaja:  Los clientes objetivos están ávidos por comprar sus productos o servicios. 

- Desventaja:  Sólo los competidores objetivo que estén disponibles al momento de la 

venta serán capaces de influenciar en el precio; usted podría tener que “vender bajo”: 

cuando los compradores no estén interesados o no estén disponibles para las actividades 

de la subasta.

√ �regúntese a sí mismo::  

• ¿funcionaría este modelo de negocios con mi idea de negocios? 

• ¿Qué necesidad crítica llenaría mi negocio? 

• ¿Qué piensa acerca de los retos de este modelo de negocios? ¿�ómo 

enfrentaría estos retos?

n  Subscripciones: 

En este modelo, un negocio establece un precio fijo por un período de servicio. Las 

revistas, clubes de libros, pólizas de seguro, servicios de cuidado del césped, TV por 

cable y teléfonos celulares son todos ejemplos de servicios de suscripción.

+ �entaja:  El negocio recibe un pago por adelantado por los servicios que brinda o un 

pago regular, lo cual representa una ventaja importante de flujo de efectivo.

- Desventaja:  Los costos de realizar el negocio podrían incrementarse y tendrían que 

ser absorbidos por el negocio; los clientes necesitan ser alentados para “comprar más” 

que su suscripción, tal como ordenar programas pay-per-view en la TV por cable.

Un modelo de 
negocios completo 
le permitirá operar 
en diferentes 
escenarios.
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√ �regúntese a sí mismo::  

• ¿funcionaría este modelo de negocios con mi idea de negocios? 

• ¿Qué necesidad crítica llenaría mi negocio? 

• ¿Qué piensa acerca de los retos de este modelo de negocios? ¿�ómo 

enfrentaría estos retos?

   

IV. Desarrollo de su nuevo modelo de negocios

Su modelo de negocios puede ser tan básico o al detalle como desee. Debe tratar de 

hacer su modelo de negocios tan completo como sea posible. Le ayudará a entender las 

decisiones en los negocios y en hacer los sacrificios de unas cosas por otras para generar 

ganancias.

Organice sus ideas en una hoja de trabajo u otro cuadro. Considere usar un programa 

de modelo de negocios. Existen muchas opciones disponibles a diferentes precios. La 

ventaja de emplear un programa de computadora es que puede cambiar fácilmente 

los estimados de presupuesto para ver cómo las diferentes decisiones afectan los 

resultados económicos. Por ejemplo, pagando menos alquiler por el espacio de oficina, 

adquiriendo equipo usado o alquilando equipo usado, contratando a una compañía 

externa para la realización de servicios originalmente realizados en la propia empresa o 

posponiendo las fechas de envíos podría hacer su negocio más rentable, en forma más 

rápida.

Use la hoja de trabajo Una mirada de cerca a mi modelo de negocios, para desarrollar 

ideas más detalladas para su modelo de negocios.
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Una mirada de cerca a mi modelo de negocios

Componente de modelo de 
negocios

Mi modelo de 
negocios

Competencia

Proposición de valor

Mercado objetivo

Cadena de valor

Estructura de costos y 
márgenes objetivo
Ingresos de ventas  

Ingresos de publicidad  

�obros por contrato o suscripción

Red de valor
�ostos fijos 

�ostos semivariables  

�ostos variables, no recurrentes  

�ostos no recurrentes

Ventaja Competitiva

V. El flujo de efectivo es importante

Flujo de efectivo es el término usado para describir cómo se mueve el dinero, desde que 

entra y circula en la empresa, hasta que sale del negocio.

Si flujo de efectivo es un nuevo término para usted, es importante que lo aprenda. A 

continuación un breve ejemplo:

Sus costos mensuales Sus ventas mensuales �ostos – �entas = Ganancias

Alquiler, oficina

Alquiler, equipo

Electricidad

Seguros

$1,000

300

100

�00

1,600 1,000 -600 -600

El análisis y 
manejo del flujo 
de caja es crítico 
para empezar un 
nuevo negocio.
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Note qué diferente serían las ganancias si sus ventas se duplicaran cada mes. O si las 

ventas se redujeran la mitad. O si su alquiler fuera sólo de $500. O si el seguro fuera de 

$500.

Una análisis y gestión cuidadosos del flujo de efectivo es parte importante de un 

modelo de negocios para cualquier empresa, pero es crítico al empezar un negocio. El 

flujo de efectivo es lo que diferencia a menudo al éxito del fracaso.  (Consulte las guías 

4, 5 y 6 para más información sobre el flujo de efectivo. También visite el website de 

Citibank para informarse más sobre el flujo de efectivo y los servicios de financiación 

para la pequeña empresa.

Para empezar a analizar el flujo de efectivo de su negocio, obtenga estimados de los 

costos firmes por cada uno de los elementos de la red de valor. Luego súmelos al 

estimado de los costos totales para operar el negocio. Use la hoja de trabajo, Sopese las 

�entajas y riesgos del flujo de efecti�o, para analizar los costos de nuevo para hacer un 

estimado aproximado de los riesgos asociados con cada elemento.

La �oz de la experiencia: Recuerde los estimados realistas de todos los costos iniciales 

de su negocio, sea que necesite o no hacer los gastos. Ejemplo: Incluya una cifra de 

alquiler razonable en su modelo de negocios, incluso si piensa usar tener su oficina en 

su casa sin pago de alquiler al comienzo. De esa forma estaría considerando el costo 

real para empezar un negocio y no será sorprendido con un gasto inesperado cuando 

necesite una oficina más grande que la de la casa.
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Sopese las ventajas y riesgos del flujo de efectivo

Anote sus ideas acerca de los gastos iniciales que haya 

identificado y las opciones que tenga para su planeamiento o 

su revisión. 

Gasto inicial $ Ventaja $ Riesgo Alternativas Otras idea

Alquiler de 

oficina de 

corto plazo

�enos $ que 

con el alquiler 

de largo plazo

Se necesita 

de un ingreso 

para cubrirlo; 

mayor aumento 

de alquiler a 

su renovación; 

resulta más 

caro mover la 

oficina después 

de un corto 

tiempo, si el 

alquiler es 

demasiado alto. 

Oficina en la 

casa, opciones 

de alquiler de 

largo plazo 

con aumentos 

del alquiler 

acordados

�ompartir la 

oficina con 

un colega; 

intercambio 

de espacio de 

oficina con 

servicios al 

cliente

Inventario 

inicial

Listo par 

a envío 

inmediato

Inventario 

no genera 

ganancias 

hasta que es 

vendido; mucho 

inventario 

puede 

inmovilizar 

demasiados $

Hacer que el 

fabricante envíe 

productos; 

mejorar la 

comercialización 

para acelerar las 

ventas

Equipo de 

oficina

�enos $ que 

con el alquiler 

de largo plazo

$ iniciales no 

disponibles para 

el inventario, 

sueldos, otros 

gastos 

Alquilar equipo, 

adquirir equipo 

usado, usar 

equipo externo 

si es posible (por 

ejemplo hacer 

las copias en un 

establecimiento 

de fotocopias)

  

A estas alturas, 
usted debe tener 
una idea mucho 
más clara de su 
modelo de negocios.
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Es inteligente ser ahorrativo cuando uno empieza un negocio. Uno siempre puede 

aflojar en la disciplina financiera si el negocio crece más rápido que lo esperado, pero es 

más difícil desarrollar un negocio si uno tiene que manejar y cancelar facturas enormes 

al comienzo que pudieran ser pospuestas o eliminadas.

VI. Verifique su progreso

Aproveche esta oportunidad para verificar qué es lo que ha logrado. En realidad, usted 

ha dado varios pasos importantes en su avance inicial. Si usó cada hoja de trabajo en 

esta guía Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito, habrá:

• Examinado sus metas y nuevas ideas de negocios. 

• Aprendido más acerca de los recursos de servicios y asesoría para los pequeños 

negocios.

• Identificado los productos y servicios que su negocio necesitará y los que 

proveerá.

• Desarrollado su modelo de negocios, y lo habrá adaptado, conforme desarrolle 

sus planes de negocios iniciales.

• Afirmado  sus decisiones sobre qué negocio hará y cómo funcionará.

• Establecido metas financieras básicas para el inicio, operación y generación de 

ganancias del negocio.

Felicítese usted mismo porque se lo merece. Ha invertido tiempo y energías en 

desarrollar un modelo de negocios inicial. Le servirá de mucho en el futuro conforme 

continúe identificando nuevas oportunidades y haga planes para un negocio rentable.

n Resumen

Esta guía se centra en sus ideas de negocios, metas y habilidades para la toma de 

decisiones que le ayuden a usted a sentar a piedra angular para alcanzar el éxito -un 

modelo de negocios. Detalla los seis elementos básicos de un modelo de negocios: 

Proposición de valor, mercado objetivo, cadena de valor, estructura de costos y 
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márgenes objetivo, red de valor y ventaja competitiva. Las hojas de trabajo de esta guía 

le permiten anotar y analizar sus conceptos en relación con cada uno de estos elementos 

y adaptarlos o revisarlos, según sea necesario, conforme su idea de negocios se defina 

más — el primer paso más importante de cualquier empresario.

VII. Entonces, ¿Qué sigue? 

Esperamos que esta guía le haya sido útil. Luego, en la Guía 4, usted explorará los 

Fundamentos de la Gestión Financiera para el Empresario y aprenderá las habilidades 

necesarias para tomar decisiones inteligentes para lograr el éxito de su empresa. No 

se olvide de revisar y utilizar las otras guías de esta serie conforme continúe con su 

exploración de su actividad empresarial.
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VII. Glosario

Cadena de valor
Cómo un negocio es organizado de manera que 
los empresarios y su personal ofrezcan valor a 
los clientes

Flujo de efectivo
El flujo de dinero en el negocio, desde que entra 
y circula en la empresa, hasta que sale del 
negocio

Estrategia competitiva 
El valor o ventaja única que un negocio ofrece, 
comparado con sus competidores

Estructura de costos 
Cómo se generan los ingresos mediante las 
ventas, cobros por servicios, publicidad, cobros 
por contrato o suscripción.

Ganancias 
Ingresos menos costos; el dinero ganado al 
proveer productos o servicios a los clientes

Mercado objetivo 
Los clientes para los cuales un negocio se 
organiza para servirlos

Modelo de negocios  
Un diagrama o anteproyecto de cómo funciona 
un negocio para ofrecer valor a su mercado 
objetivo y producir ganancias

Operación (Venture) 
Un nuevo negocio

Plan de negocios  
Una visión completa de los recursos, metas, 
actividades y estrategias de un negocio para 
producir ganancias

Proposición de valor
El valor que es creado para el cliente objetivo; 
“el problema del cliente que usted resuelve”

Ventaja competitiva sostenida 
Una ventaja que le permite a un negocio 
continuar ofreciendo más valor a sus clientes y 
genera ganancias continuas
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VIII. Recursos Adicionales

Cada día existen nuevas oportunidades de 
negocios y eventos que afectan el clima de los 
negocios o las estrategias de los negocios. Los 
siguientes recursos impresos y en línea pueden 
ayudarle a mantenerse bien informado.

Websites
American Marketing Association 
con informes sobre la industria, un diccionario 
detallado con términos de marketing y  recursos 
educacionales 
www.marketingpower.com

Association for Enterprise Opportunity (AEO)
La asociación nacional de organizaciones que 
tienen el compromiso del desarrollo de la 
“microempresa”
www.microenterpriseworks.org

La revista Business Week  
www.businessweek.com

Citibank 
Asesores de pequeñas empresas 
experimentados y recursos financieros 
especiales para el manejo de efectivo, 
procesamiento de tarjetas de crédito, 
inversiones, y más; localice las oficinas e 
infórmese acerca de las estrategias y programas 
de negocios, www.citibank.com/us/citibusiness

Empresa de Informes de Crédito Dun & 
Bradstreet 
www.dnb.com o 1-800-234-3867

eBay 
Información acerca de cómo establecer un 
negocio en línea 
www.ebay.com 

La revista Entrepreneur  
Recursos en línea, más el diario de Internet de 
pequeños negocios 
www.entrepreneur.com

Banco de Exportación e Importación de los 
Estados Unidos (Ex–Im Bank) 
Brinda información y entrenamiento para 
promover el comercio internacional en las 
pequeñas empresas
http://www.exim.gov/products/special/smallbus.
html

La revista Fast Company y su Small Business 
Intelligence Center 
Ofrecen una variedad de artículos, recursos, 
herramientas 
www.fastcompany.com

La revista FORBES  
www.forbes.com

FORTUNE Small Business  
www.fortune.com/fsb

INC Magazine  
http://inc.com

Fundación Kauffman 
Alienta la actividad empresarial en los 
Estados Unidos y mejora la educación de los 
niños y jóvenes, mediante el enfoque de sus 
operaciones y el otorgamiento de subvenciones 
para la actividad  empresarial y la educación
http://www.kauffman.org
http://www.eventuring.org

Asociación Nacional de Personas que 
Trabajan como Independientes (NASE) 
Brinda apoyo a los micronegocios y personas 
que trabajan como independientes 
http://www.nase.org
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NAWBO (siglas en inglés de la Asociación de 
Mujeres Propietarias de Negocios) (National 
Association of Women Business Owners) 
contactos, así como programas de educación y 
de apoyo, y más
www.nawbo.org

Asociación Nacional de Negocios 
Asociación sin fines de lucro, concebida 
específicamente y administrada activamente 
para asistir a la comunidad de  pequeños 
negocios, así como a las personas que trabajan 
como independientes a fin de que logren sus 
metas profesionales
http://www.nationalbusiness.org

Online Women’s Business Center
Ofrece información sobre la administración de 
negocios y guía interactiva y consejo individual. 
Producido en cooperación con los Centros de 
Negocios de Mujeres de la SBA. 
http://www.onlinewbc.gov

SCORE (siglas en inglés del Servicio del 
Cuerpo de Ejecutivos Retirados) (Service 
Corps of Retired Executives) – voluntarios que 
orientan e instruyen a las pequeñas empresas, 
en persona y en línea, en forma gratuita Service 
Corps of Retired Executives 
www.score.org

Small Business Administration
Se esfuerza por mantener y fortalecer la 
economía nacional a través de la ayuda, 
asesoría, asistencia y protección de los 
intereses de los pequeños negocios, y ayudando 
a las familias y negocios a recuperarse de los 
desastres nacionales.
http://www.sba.gov and http://www.sba.gov/
sbdc

Sociedad de Profesionales Hispanos  
Brinda oportunidades únicas para el desarrollo 
profesional, servicios educacionales y logro 
personal de la comunidad hispana.
http://www.nhshp.org

Departamento de Trabajo de los EE.UU. 
El Departamento de Trabajo fomenta y 
promociona el bienestar social de los 
postulantes a un empleo, asalariados y personas 
retiradas de los Estados Unidos.
http://www.dol.gov

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 
Unidos
Promueve el progreso de la ciencia y los 
oficios otorgándoles por un tiempo limitado 
a los inventores derechos exclusivos a sus 
respectivos descubrimientos.
http://www.uspto.gov/

Club de Presidentes Jóvenes  
una organización que tiene como objeto 
fomentar el liderazgo a través de la educación 
y amistad
http://www.ypo.org/learning.html

The Wall Street Journal Center for 
Entrepreneurs
Contiene las últimas historias y amplios 
recursos relacionados acerca de las tendencias 
que lo afectan a usted y a su negocio. 
www.startupjournal.com/

Publicaciones
Minniti, Maria and William D. Bygrave. 2004. 
National Entrepreneurship Assessment 
– United Status of America, 2003 Executive 
Report. Babson Collage and the Kauffman 
Foundation.

Mandel, Stan. August 2004. “Educating the 
Successful Entrepreneur,” ViewPoint.



Guía 3: Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito página �7

SIN GARANTÍA
LA INfOR�A�IÓN Y �ATERIALES �ONTENIDOS EN ESTE SITIO WE�, IN�LUYENDO EL TEXTO, 

GRÁfI�OS, ENLA�ES U OTROS ÍTE�S SON OfRE�IDOS “�O�O SON”, Y “SEGÚN ESTÉN 

DIS�ONI�LES”. �ITIGROU� NO GARANTIZA LA EXA�TITUD, ADE�UA�IÓN O A��LITUD DE ESTA 

INfOR�A�IÓN Y �ATERIALES Y DES�ONO�E �UALQUIER RES�ONSA�ILIDAD �OR LOS ERRORES 

U O�ISIONES DE ESTA INfOR�A�IÓN Y �ATERIALES. NO SE OfRE�E EN �ONjUN�IÓN �ON 

ESTA INfOR�A�IÓN Y �ATERIALES GARANTIA DE �LASE ALGUNA, TÁ�ITA, EX�RESA O LEGAL, 

IN�LUYENDO, SIN LI�ITA�IONES, LAS GARANTÍAS DE NO �IOLA�IÓN DE LOS DERE�HOS DE 

TER�EROS, DE TÍTULO, �O�ER�IA�ILIDAD, A�TITUD �ARA UN �RO�ÓSITO ES�E�IAL Y DE NO 

AfE�TA�IÓN DE UN �IRUS.

Estos materiales se brindan para fines instructivos únicamente. Las opiniones expresadas en 

estos materiales no son necesariamente las de �itigroup y sus afiliadas. De requerirse servicios 

legales, financieros o tributarios u otra asesoría especializada, deberá buscarse los servicios de un 

profesional calificado.

�opyright © �itigroup �006. Todos los derechos reservados.

El copyright (derecho de autor) en las páginas, pantallas que exhiben las páginas, y en los materiales 

de los mismos y en su distribución, le corresponde a �itigroup, salvo que se indique lo contrario. 

�itibank con el Diseño del Arco y �iti�usiness son marcas registradas de servicios �itigroup, Inc.
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El desarrollo de 
un modelo es un 
paso crítico para 
establecer una 
nueva empresa.

Guía 3:  Desarrollo de un modelo de negocios  
  para el éxito

n  INTRODUCCIÓN

Bienvenido a la serie de guías de información sobre la Pequeña Empresa auspiciadas 

por Citibank. Ésta es una de las diez guías que hemos desarrollado para usted que 

está pensando en comenzar un nuevo negocio o que ha asumido el compromiso de 

empezar uno. Está dirigida a quienes estén considerando empezar un nuevo negocio, 

así como a los empresarios que deseen saber más acerca de habilidades y estrategias para 

alcanzar el éxito. Citibank ha trabajado con un equipo de pequeños empresarios como 

usted para desarrollar, redactar y producir esta serie de guías. Todos nosotros sabemos 

lo importante que es tener una información clara y concisa  para tomar decisiones 

inteligentes. Nuestro objetivo es compartir experiencias acerca del interesante y 

dinámico sector de la pequeña empresa.

Sabía usted que:

• existen �5 millones de pequeñas empresas en los EE.UU? 

• las pequeñas empresas crean el 70% de los empleos en América? 

• toda empresa importante en nuestra economía empezó como una pequeña 

empresa? 

Si está pensando en integrarse a este poderoso segmento de la economía de EE.UU. 

como un pequeño empresario, probablemente ya esté vislumbrando un sueño y 

haciendo planes. Y podría estar tratando de averiguar cómo empezar con la larga lista 

de los detalles que deben atenderse antes de poder empezar con su nuevo negocio. El 

crear un modelo de negocios es uno de los pasos más decisivos que puede dar para 

ser un exitoso empresario.  Un modelo de negocios le asistirá en manejar todos esos 

detalles y le ayudará a plasmar sus ideas y sueños en un sólido plan detallado. En 

última instancia, su modelo de negocios será un recurso que utilizará para persuadir 

al inversionista o inversionistas o institución financiera de que su idea es factible y 

rentable.



Esta guía, Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito, le ayudará a:

• Examinar sus nuevas ideas y metas de negocios. 

• Informarse más acerca de nuestros recursos de orientación y servicios. 

• Identificar los productos y servicios que su empresa necesitará y los que 

proveerá.

• Desarrollar su modelo de negocios y adaptarlo, según sea necesario, conforme 

haga sus planes iniciales de negocios. 

• Afirmar sus decisiones acerca de lo que su negocio hará y cómo funcionará.

• Establecer las metas financieras para el inicio, operación y generación de 

ganancias de su negocio.

El “Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito” es una guía práctica. En ella 

encontrará los hechos de fondo acerca de cada tópico y los recursos que le ayudarán a 

aprender más. Aprenderá cómo los expertos de negocios organizan sus ideas, decisiones 

y estrategias para obtener los mejores resultados. Cuando finalice esta guía, tendrá a la 

mano un mapa exacto que lo guiará en el camino de una exitosa actividad empresarial.

 

n Visión general

Un modelo de negocios es una herramienta esencial para establecer un nuevo negocio 

exitoso. Es una parte decisiva de su plan inicial. La guía contiene un número de hojas 

de trabajo que utilizará para crear su plan de negocios. 

Antes de empezar a trabajar con esta guía, copie cada una de las hojas de trabajo en 

un nuevo documento. Empezará su modelo de negocios llenando su nuevo juego de 

hojas de trabajo con las ideas que tenga para su nuevo negocio. Conforme continúe 

pensando y refinando sus planes, probablemente revisará su modelo de negocios 

varias veces. Cada vez, comience copiando el último juego de las hojas de trabajo que 

haya completado; luego cambie la fecha en las hojas de trabajo y edítelas como crea 

conveniente. Creará una nueva versión de su juego de hojas de trabajo, y mantendrá 

Conforme vaya 
pensando y 
refinando sus 
planes, su modelo 
de negocios podrá 
cambiar.
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copias de sus previas decisiones. De esa forma, podrá hacer el seguimiento de su 

proceso de toma de decisiones.

Otra buena idea: Si estará trabajando con socios o miembros de su familia al empezar 

un nuevo negocio, haga que todos o varios miembros de su equipo empresarial llene las 

hojas de trabajo. Ésta es una gran oportunidad para examinar y resolver las diferencias 

que puedan tener acerca del nuevo negocio.

I. Qué es un modelo de negocios?

Un modelo de negocios es exactamente como su nombre lo indica. Es un modelo o 

diagrama de cómo funcionará un negocio.  

Compare un modelo de negocios con cualquier otro modelo de negocios que haya 

visto, por ejemplo, un modelo arquitectónico de una nueva casa. El modelo muestra 

cómo se verá la casa, cómo quedará posicionada en el lote, dónde irán las puertas y 

ventanas, cómo se distribuirán las habitaciones. Dependiendo del tamaño y los detalles, 

el modelo también puede mostrar cómo los sistemas dentro de la casa funcionarán para 

el suministro de agua, luz, calefacción y aire acondicionado. Un modelo arquitectónico 

también puede mostrar dónde y cómo se distribuirán los muebles dentro de la casa.

Usted es el arquitecto de su nuevo modelo de negocios. Puede empezar trabajando en 

él una vez que haya identificado una oportunidad de negocios que quiera desarrollar 

(véase Guía No. 2 - Desarrollo de su idea de un pequeño negocio). Es una 

interesante y valiosa experiencia. Su modelo de negocios le ayudará a identificar lo que 

necesitará para el establecimiento, operación y generación de ganancias de su negocio. 

Lo que es aún más importante, su modelo de negocios pone énfasis en las decisiones 

que tiene que hacer para que su negocio tenga éxito. En resumen, su modelo de 

negocios le mostrará cómo sus productos y servicios serán valiosos para sus clientes y 

generarán los ingresos que le permitan a su negocio sobrevivir y crecer.

Use la hoja de trabajo Una reseña de mi nuevo negocio, para hacer anotaciones generales 

acerca de su concepto del negocio. 

Un modelo de 
negocios le ayuda 
a identificar 
los aspectos 
esenciales para 
empezar su nueva 
operación.
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√ Recuerde:  No tiene que tener todas las respuestas para comenzar un nuevo negocio 

… pero sí tiene que conocer todas las interrogantes. 

Una resena de mi nuevo negocio
La mejor manera de empezar a planear para su nuevo negocio 

es poner por escrito sus ideas y metas iniciales. Eso le ayudará a 

identificar las áreas en que necesita investigar a fin de trabajar con 

un modelo de negocios. 

Sus metas del negocio:  

Descripcion general del nuevo negocio: 

Servicio

Producto

Otros

Su experiencia o conocimiento acerca de este tipo de negocios: 

Experiencia

Conocimiento

Otros

Mercado objetivo:

Ventajas que tengo para comenzar este negocio: 

Desventajas o preocupaciones relacionadas con:

Mi experiencia:

Competencia

Recursos (espacio disponible, financiacion, empleados, otros)

Contactos:

~

´

´



Consulte esta Reseña a menudo conforme comience a desarrollar su modelo de 

negocios. Podrá encontrar que sus ideas iniciales se habrán aclarado … o cambiado 

completamente. Este proceso es importante en ayudarle a definir y organizar sus nuevas 

estrategias de negocios. 

Su modelo de negocios es la piedra angular, la parte necesaria de su plan de negocios 

(para los detalles, consulte la Guía No. 8 – Creación de un plan de negocios que 

funcione para usted). Los inversionistas potenciales, acreedores y proveedores 

consultan su modelo de negocios cuando adoptan decisiones acerca de cómo y cuando 

proveerle los fondos o servicios que usted necesita para iniciar, administrar y expandir 

su negocio.

Piense que su modelo de negocios es un anteproyecto y un recurso dinámico. Es el 

mapa que le dice dónde está y adónde quiere llegar con el negocio.  Sin embargo, 

conforme aprenda más o cambie el entorno del negocio, usted querrá corregir o 

expandir su modelo de negocios consecuentemente. El tiempo que emplee en hacerlo, 

comenzando con la Reseña que incluye sus primeras ideas, es tiempo bien empleado.

II. Qué es un modelo de negocios?

Una vez que usted haya bosquejado sus primeras ideas acerca de su nuevo negocio, será 

el momento de informarse más acerca del modelo de negocios. ¿Qué es un modelo 

de negocios? ¿Cómo se aplica la información de un modelo de negocios a su nuevo 

negocio?

Existen seis elementos básicos en un modelo de negocios: 

1.  �roposición de valor�roposición de valor 

�.  �ercado objetivo�ercado objetivo

3.  �adena de valor�adena de valor 

�.  Estructura de costes y ganancias objetivoEstructura de costes y ganancias objetivo

5.  Red de valorRed de valor

6.  �entaja competitiva�entaja competitiva

Su modelo de 
negocios es un 
mapa que le 
muestra dónde se 
encuentra usted 
ahora y adónde 
está yendo.

$

&

+
>>
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A continuación se dan los detalles de cada elemento. Conforme lea, tómese el tiempo 

para registrar sus ideas acerca del negocio que está planeando. Tenga a la mano lápiz y 

papel y conteste las preguntas acerca del modelo de negocios. Las notas le serán útiles 

después, cuando formule su plan de negocios.

Elemento 1: �roposición de valor – el �alor que su negocio pro�eer�� a susel �alor que su negocio pro�eer�� a sus 

clientes. O, cu��l es el �alor que tiene mi negocio para los clientes objeti�o. 

√ �regúntese a sí mismo::  Qué problema o necesidad del cliente tratará de atender 

mi negocio?

√ Ejemplos:  

“Gente de todo el mundo colecciona objetos de interés de Hollywood. Con mi 

website puedo ayudarles a encontrar lo que ellos quieran, en forma eficiente y a un 

precio justo.” 

“Los clientes podrán ordenar en persona, por teléfono o a través del Internet 

alimentos más nutritivos e interesantes para las fiestas o comidas familiares, a 

precios competitivos.” 

“Por una cuota anual, los clientes obtendrán para su césped y jardín orgánicos los 

cuidados de técnicos garantizados que brindarán un servicio confiable durante el 

año, incluyendo mantenimiento mensual y atención frente a las inclemencias del 

tiempo extraordinarias, tales como una sequía extrema, lluvias o nieve.”

Su proposición de �alor:  Resuma en una simple oración el valor que su negocio 

proveerá a los clientes.

Elemento �: �ercado objetivo – los clientes a los cuales ser�ir�� su negocio��los clientes a los cuales ser�ir�� su negocio�� 

la gente que se beneficiar�� con la utilización de su producto o ser�icios. 

Pregúntese a sí 
mismo por qué 
quiere ser un 
empresario, y sea 
honesto.

&



√ �regúntese a sí mismo::  ¿Quiénes son los clientes a los que su negocio servirá? 

¿Está usted dirigiéndose a un tipo de cliente o a varios tipos? ¿Cuáles son las 

características importantes de mi cliente? ¿Edad? ¿Talla? ¿Aficiones? ¿Intereses? ¿Quién 

tiene influencia sobre las decisiones de compra de mi cliente?

Algo importante que recordar: Hay momentos en que su cliente no es la persona que 

utilizará su producto. Mientras identifique con más exactitud a su cliente, mayores 

serán las probabilidades de éxito de su negocio.

√ Ejemplos:  

“�adres que gozan �istiendo a sus �ijos con diseños originales.”�adres que gozan �istiendo a sus �ijos con diseños originales.” Este es 

un caso donde el cliente es el padre, no el hijo. Sin embargo, el confort o 

la reacción que produzca en los hijos la ropa o diseños tendrá una mayor 

influencia en las opciones de compra de los padres.

“Especialistas en �iajes de la empresa que organizan reuniones de 

entrenamiento y �entas.” Reiteramos, su cliente es la persona que adquiere 

su producto – planes de viajes en grupo – pero son las personas que utilizan y 

juzgan la calidad de su producto las que asistirán a los eventos de entrenamiento 

o ventas.

 “Coleccionistas de joyería de la década de los 40.”

“�ersonas que aprecian el buen comer pero que est��n demasiadas ocupadas 

como para cocinar.”

“�ropietarios de �i�iendas que est��n muy ocupados como para �acer el 

trabajo de jardinería o que no gozan de dic�a acti�idad, pero que desearían 

que otras personas competentes y confiables se encargaran de mantener la 

buena apariencia de sus �ogares.” 

Su mercado objeti�o: Haga una breve descripción de su cliente. Incluya cualquier 

detalle o rasgo de su personalidad que influencie en sus decisiones de compra. 

El identificar a 
sus potenciales 
clientes es uno 
de los pasos en 
el proceso de 
planeamiento.
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Elemento 3: �adena de valor — en otras palabras, la forma en que seen otras palabras, la forma en que se 

organiza su negocio para pro�eer el producto o ser�icio. 

√ �regúntese a sí mismo::   ¿Qué pasos o sistemas se necesita establecer para que el 

negocio funcione?  ¿Cómo se organizará cada parte para una administración eficiente? 

¿De qué aspectos del negocio se encargará usted? ¿Qué partes del negocio serán 

administradas o realizadas por otros?

√ Ejemplos:  

“Mis clientes querrán usar tarjetas de crédito para pagar por los servicios queMis clientes querrán usar tarjetas de crédito para pagar por los servicios que 

les suministre? ¿Querrá usted utilizar el procesamiento de las tarjetas de crédito de 

Citibank? 

“Yo sólo quiero encargarme de la fabricación y ventas del producto. No me 

gusta la gestión de financiación o no sé cómo hacerla.” Infórmese acerca de los 

programas sobre la Pequeña Empresa auspiciados por Citibank para el manejo de la 

nómina, el seguro, 401K, planes de retiro y otros gastos.

“Steve se encargará de la compra de los suministros. Ellie tendrá a su cargo 

las entrevistas, contratación y entrenamiento de los mozos y mozas. Yo me 

encargaré de la administración de las plantas físicas y asumiré la administración 

general.”

Su cadena de �alor:

  

Elemento �: Estructura de costes y ganancias objectivo — �odas las fuentes�odas las fuentes 

de ingresos del negocio y la contribución que cada fuente �ace a las cifras del total 

de las ganancias. 

A continuación se señalan algunos ejemplos de fuentes de ingresos del negocio: 

Ingresos de �entas – de los productos y servicios que usted provea. 

$



Cobros por ser�icios – por membrecía, mantenimiento o reparación 

Ingresos de publicidad – por los avisos colocados en el website de su negocio 

Cobros por contrato o suscripción – cobros mensuales o anuales por su 

producto o servicio 

√ �regúntese a sí mismo::  ¿Cómo generará mi negocio los ingresos? 

√ Ejemplos:  

“El boletín de mi comunidad se autofinanciará con los avisos de los agentesEl boletín de mi comunidad se autofinanciará con los avisos de los agentes 

de bienes raíces y negocios locales. El dinero de las suscripciones será todo 

ganancias.” 

“Espero reunir los requisitos para el préstamo de reurbanización que financiará mi 

nueva construcción. También puedo solicitar un subsidio para reentrenamiento en 

mi vecindario que me ayude a contratar a jóvenes desempleados y entrenarlos para 

trabajar como asistentes de cuidados de la salud.”

“Venderemos alarmas contra incendios y equipos de emergencia y obtendremos 

ingresos ofreciendo a compañías que tengan oficinas en altos edificios 

entrenamiento en habilidades de rescate.”

Su Estructura de costes y ganancias objeti�o: Utilice este cuadro para considerar las 

fuentes de ingresos de su negocio. ¿Cuáles contribuirán al negocio que está planeando? 

¿Puede estimar cuánto o qué proporción de sus ingresos provendrá de cada fuente de 

ingresos?

Un análisis detallado de estructura de costes

Tipo de 
ingresos 

Descripción % de 
ingreso 
total

Ventajas/
Desventajas

Comentarios

Ingresos de 
ventas

De productos o 
servicios que provea 

Cobros por 
servicios

�or membresía, 
mantenimiento o 
reparación

Examine 
cuidadosamente 
todas sus fuentes 
de ingresos y 
compárelas contra 
los desembolsos 
de costos.
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Ingresos de 
publicidad

�or avisos colocados 
en el website de su 
negocio

Cobros por 
contrato o 
suscripción

�obros mensuales 
o anuales por su 
producto o servicio 

Otros:

Si sus ingresos provendrán de más de una fuente, ¿cómo se superpondrán las diferentes 

corrientes de ingresos? Por ejemplo, si está empezando un boletín, los ingresos de 

publicidad adelantados financiarán su publicación? 

¿Es una parte de la corriente de ingresos dependiente de otra parte? Por ejemplo, 

¿necesita un cierto número de suscripciones para poder costear la publicación del 

boletín?  Si cada venta en el Internet le genera una comisión del 15% al proveedor de 

servicios por el Internet + 6% a la compañía de la tarjeta de crédito, ¿tiene que incluir 

estos costes de transacción al determinar el precio de su producto, de manera que con 

esto se reduce el valor competitivo del producto?

¿Es un producto “gancho” (loss leader) – algo que usted vende a un precio muy 

bajo o por debajo del costo para atraer a los clientes – útil para generar un flujo de 

ingresos? Por ejemplo, una muestra gratis de su producto alentaría a los compradores 

e incrementaría las ventas? ¿Cuántas ventas tendría que hacer para cubrir el costo del 

producto “gancho” y obtener ganancias?

 

Elemento 5: Red de valor �o, cu��nto dinero yo necesitaría y cómo lo�o, cu��nto dinero yo necesitaría y cómo lo 

obtendría?) – la cantidad de dinero que necesita para lanzar el negocio y cu��nto 

capital de trabajo necesita para mantenerlo en operación. 

La red de valor también le da una mejor imagen de la coordinación de los ingresos con 

los gastos. Incluye: 

¿Cuánto dinero 
necesitará, en 
forma realista, 
para lanzar y 
operar su negocio? 

>>



• Costos fijos – Estos son los mismos (independientemente de los ingresos. 

Ejemplos: alquileres, impuestos a la propiedad, seguros, sueldos de la gerencia. 

• Costos semivariables – �ombinación de costos variables y costos fijos.

Ejemplos: sueldos que se incrementan con la demanda, tales como los salarios 

por hora y los costos de las horas extras; almacenamiento y envío o porte de 

correos. 

 • Costos variables – �ostos que varían con el volumen, tanto directa como 

proporcionalmente. Ejemplos: el costo de los materiales necesarios para 

producir el inventario, comisiones de ventas, participación en las ganancias de 

la sociedad (partnership bonus).

• Costos no recurrentes – �ostos que aparecen irregularmente. Ejemplos: 

compra de un edificio o equipo, computadoras, carros o camiones, repisas.

Su red de �alor: Haga una lista general de todos los costos del negocio en que 

espera incurrir. Totalice los costos iniciales del equipo, espacio y otros gastos. ¿Puede 

determinar cuándo necesitará tener dinero disponible para cubrirlos? Trate de hacer un 

estimado mes a mes. Posteriormente, refine su plan, pero este estimado general es un 

excelente comienzo financiero.

IN�LUSIÓN DE �OSTOS INI�IALES

1er. mes �do. mes 3er. mes

�OSTOS DE 
INSTALA�IONES

  AlquilerAlquiler

  TeléfonoTeléfono

  Internet

A�TI�OS fIjOS

  �uebles y enseres�uebles y enseres

  Equipo:Equipo::

   - �omputadoras�omputadoras

   - DuplicaciónDuplicación

   - Sistema telefónicoSistema telefónico

   - OtrosOtros

Anticipe todos 
los gastos que 
pueda, de manera 
que pueda tener 
una mejor imagen 
financiera.

Guía 3: Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito página 1�



Guía 3: Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito página 13

IN�LUSIÓN DE �OSTOS INI�IALES

RE�UNERA�IÓN

  SueldosSueldos

  fI�A

  �eneficios, salud�eneficios, salud

  �eneficios,�eneficios, 
  incapacidad

  �eneficios, de vida�eneficios, de vida

  Retiro, �01�Retiro, �01�, �01�

I��UESTOS

  federal ��1

  RetencionesRetenciones

  fUTA

  SUTA

�OSTO DE �ENTAS

  �reatividad�reatividad

  �roducción�roducción

  InventarioInventario

  EnvíoEnvío

GASTOS 
AD�INISTRATI�OS

  Suministros deSuministros de  
  oficina

  Seguro

  - Accidentes deAccidentes de 
    trabajo (Workers’ 
    �ompensation)

  - ResponsabilidadResponsabilidad 
     civil

  - �ropiedad del�ropiedad del 
     negocio

�ublicidad y 
marketing

�ontabilidad

Legal

�iajes y 
entretenimiento

�argos bancarios

TOTAL
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La �oz de la experiencia: Es una excelente idea reunirse con un contador para afirmar 

su plan de negocio. Así puede obtener la documentación detallada de los gastos que le 

ayudarán a calcular los gastos iniciales con más exactitud. Recuerde, es mejor estimar 

en exceso los gastos iniciales. Siempre podrá ajustar su plan para recortar sus costos 

iniciales. Por otra parte, podría ser difícil encontrar fondos extras para gastos que no 

hayan sido considerados en su plan inicial. 

Elemento 6: �entaja competitiva  – el �nico producto o ser�icio que ofrecer�� el �nico producto o ser�icio que ofrecer�� 

que le da una �entaja competiti�a en su mercado objeti�o, comparado con lo que 

ofrece la competencia. 

√ �regúntese a sí mismo::  ¿Por qué y cómo es que mi idea de negocios es mejor que 

la de la competencia? ¿Cómo mantendré tal ventaja competitiva con el tiempo? ¿Qué 

podría restar su ventaja competitiva?

Las mejoras tecnológicas, un mejor diseño y costos más bajos de envío o 

almacenamiento pueden aprovecharse para mejorar las probabilidades de que los 

clientes escojan su negocio entre otros similares. A continuación damos unos ejemplos:

“Suministrándoles a nuestros clientes del Internet una lista de cosas deseadas, 

podremos buscar artículos que ellos estén ávidos por comprar y enviárselos 

inmediatamente. Esto reduce el costo de mantenimiento del inventario y 

mejora nuestro flujo de efectivo, comparado con los minoristas en línea que 

ofrecen su mercadería sólo mediante subasta.” 

“Debido a que nuestros clientes aceptan un contrato anual para el cuidado del 

césped orgánico, podemos generar capital de trabajo para adquirir semillas para 

la siembra del césped y otros suministros, o pagar sueldos.”

Su �entaja competiti�a:

Aquí analizaremos 
seis modelos 
básicos de negocios  
y exploraremos 
cómo funcionan.

+



III. Modelos de negocios típicos

Su modelo de negocios combinará todas sus mejores ideas para crear un plan único. 

Éste es un buen momento para ver los tipos de modelos de negocios que han tenido 

éxito. Podría encontrar nuevas interesantes ideas para su negocio.

Tenga papel y lápiz a la mano. Querrá hacer anotaciones acerca de cada modelo de 

negocios. ¿Cómo se relaciona con el negocio que tiene en mente? Pensando en un 

modelo de negocios diferente, podría encontrar algunas buenas ideas que funcionen 

para su nuevo negocio.

n Producto o servicio esencial: 

En este modelo, un negocio se hace con un producto que satisfaga una necesidad 

crítica en un ámbito comercial particular, y se provee uno mejor que la competencia. 

Algunos ejemplos: un programa de software que opere más rápido, sea más fácil de usar 

y sea compatible con los sistemas de computadora existentes; una raqueta de tenis; un 

andador para bebé que sea ligero, pero resistente y fácil de guardar.

+ �entaja:  El mercado objetivo está ávido por su innovación.

- Desventaja:  El ganar el reconocimiento por su innovación es caro y consume un 

tiempo valioso, mientras la competencia está trabajando para recuperar su mercado. 

√ �regúntese a sí mismo::  

• ¿funcionaría este modelo de negocios con mi idea de negocios? 

• ¿Qué necesidad crítica llenaría mi negocio? 

• ¿Qué piensa acerca de los retos de este modelo de negocios? ¿�ómo 

enfrentaría estos retos? 

n El producto “gancho”: 

En este modelo, un producto básico es empleado para crear una necesidad para las ventas 

repetidas de otro producto o servicio. Ejemplo: un fabricante de impresoras que imprime 

Un gancho es 
un artículo que 
es dado gratis o 
vendido a bajo 
costo para atraer 
clientela.

Guía 3: Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito página 15



fotos que vende la impresora a bajo precio y planea obtener ganancias con la venta del 

papel empleado en la impresión. Otros ejemplos: juegos de computadora, navajas de 

afeitar y hojas de afeitar, envases para guardar las toallitas de bebé o para la cara.

 

+ �entaja:  El artículo es vendido a bajo precio o por debajo del costo para promover 

las ventas de largo plazo. 

- Desventaja:  La competencia puede desarrollar productos que también funcionen 

con un producto gancho; los clientes pueden todavía preferir comprar un producto de 

la competencia, a pesar del producto gancho.

√ �regúntese a sí mismo::   

• ¿funcionaría este modelo de negocios con mi idea de negocios? 

• ¿Qué necesidad crítica llenaría mi negocio? 

• ¿Qué piensa acerca de los retos de este modelo de negocios? ¿�ómo 

enfrentaría estos retos?

n Sistemas de tuberías de distribución:  

Usted establece o forma parte de un sistema, y otros que distribuyen o compran un 

producto a través de su sistema le pagan una comisión. Ejemplos: compañías de bienes 

raíces, demostradores de cosméticos, concesionarios de automóviles y estaciones de 

servicio.

+ �entaja:  Usted desarrolla una lealtad personal entre sus segmentos de mercado 

objetivo.

- Desventaja:  Los costos son determinados por los propietarios o gerentes de los 

sistemas de tuberías de distribución, y sin embargo usted tiene que cobrar a los clientes 

en un entorno competitivo. 

√ �regúntese a sí mismo::  

• ¿funcionaría este modelo de negocios con mi idea de negocios? 

Las subastas 
reúnen a 
compradores y 
vendedores en una 
forma de comercio 
única.
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• ¿Qué necesidad crítica llenaría mi negocio? 

• ¿Qué piensa acerca de los retos de este modelo de negocios? ¿�ómo 

enfrentaría estos retos?

 

n Subastas: 

En este modelo, compradores y vendedores se reúnen o son conectados en línea. Los 

precios son determinados según cuánto el comprador esté dispuesto a pagar. Ejemplos 

de ellos son las ventas de Tag, priceline.com, ebay.com.

+ �entaja:  Los clientes objetivos están ávidos por comprar sus productos o servicios. 

- Desventaja:  Sólo los competidores objetivo que estén disponibles al momento de la 

venta serán capaces de influenciar en el precio; usted podría tener que “vender bajo”: 

cuando los compradores no estén interesados o no estén disponibles para las actividades 

de la subasta.

√ �regúntese a sí mismo::  

• ¿funcionaría este modelo de negocios con mi idea de negocios? 

• ¿Qué necesidad crítica llenaría mi negocio? 

• ¿Qué piensa acerca de los retos de este modelo de negocios? ¿�ómo 

enfrentaría estos retos?

n  Subscripciones: 

En este modelo, un negocio establece un precio fijo por un período de servicio. Las 

revistas, clubes de libros, pólizas de seguro, servicios de cuidado del césped, TV por 

cable y teléfonos celulares son todos ejemplos de servicios de suscripción.

+ �entaja:  El negocio recibe un pago por adelantado por los servicios que brinda o un 

pago regular, lo cual representa una ventaja importante de flujo de efectivo.

- Desventaja:  Los costos de realizar el negocio podrían incrementarse y tendrían que 

ser absorbidos por el negocio; los clientes necesitan ser alentados para “comprar más” 

que su suscripción, tal como ordenar programas pay-per-view en la TV por cable.

Un modelo de 
negocios completo 
le permitirá operar 
en diferentes 
escenarios.
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√ �regúntese a sí mismo::  

• ¿funcionaría este modelo de negocios con mi idea de negocios? 

• ¿Qué necesidad crítica llenaría mi negocio? 

• ¿Qué piensa acerca de los retos de este modelo de negocios? ¿�ómo 

enfrentaría estos retos?

   

IV. Desarrollo de su nuevo modelo de negocios

Su modelo de negocios puede ser tan básico o al detalle como desee. Debe tratar de 

hacer su modelo de negocios tan completo como sea posible. Le ayudará a entender las 

decisiones en los negocios y en hacer los sacrificios de unas cosas por otras para generar 

ganancias.

Organice sus ideas en una hoja de trabajo u otro cuadro. Considere usar un programa 

de modelo de negocios. Existen muchas opciones disponibles a diferentes precios. La 

ventaja de emplear un programa de computadora es que puede cambiar fácilmente 

los estimados de presupuesto para ver cómo las diferentes decisiones afectan los 

resultados económicos. Por ejemplo, pagando menos alquiler por el espacio de oficina, 

adquiriendo equipo usado o alquilando equipo usado, contratando a una compañía 

externa para la realización de servicios originalmente realizados en la propia empresa o 

posponiendo las fechas de envíos podría hacer su negocio más rentable, en forma más 

rápida.

Use la hoja de trabajo Una mirada de cerca a mi modelo de negocios, para desarrollar 

ideas más detalladas para su modelo de negocios.
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Una mirada de cerca a mi modelo de negocios

Componente de modelo de 
negocios

Mi modelo de 
negocios

Competencia

Proposición de valor

Mercado objetivo

Cadena de valor

Estructura de costos y 
márgenes objetivo
Ingresos de ventas  

Ingresos de publicidad  

�obros por contrato o suscripción

Red de valor
�ostos fijos 

�ostos semivariables  

�ostos variables, no recurrentes  

�ostos no recurrentes

Ventaja Competitiva

V. El flujo de efectivo es importante

Flujo de efectivo es el término usado para describir cómo se mueve el dinero, desde que 

entra y circula en la empresa, hasta que sale del negocio.

Si flujo de efectivo es un nuevo término para usted, es importante que lo aprenda. A 

continuación un breve ejemplo:

Sus costos mensuales Sus ventas mensuales �ostos – �entas = Ganancias

Alquiler, oficina

Alquiler, equipo

Electricidad

Seguros

$1,000

300

100

�00

1,600 1,000 -600 -600

El análisis y 
manejo del flujo 
de caja es crítico 
para empezar un 
nuevo negocio.
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Note qué diferente serían las ganancias si sus ventas se duplicaran cada mes. O si las 

ventas se redujeran la mitad. O si su alquiler fuera sólo de $500. O si el seguro fuera de 

$500.

Una análisis y gestión cuidadosos del flujo de efectivo es parte importante de un 

modelo de negocios para cualquier empresa, pero es crítico al empezar un negocio. El 

flujo de efectivo es lo que diferencia a menudo al éxito del fracaso.  (Consulte las guías 

4, 5 y 6 para más información sobre el flujo de efectivo. También visite el website de 

Citibank para informarse más sobre el flujo de efectivo y los servicios de financiación 

para la pequeña empresa.

Para empezar a analizar el flujo de efectivo de su negocio, obtenga estimados de los 

costos firmes por cada uno de los elementos de la red de valor. Luego súmelos al 

estimado de los costos totales para operar el negocio. Use la hoja de trabajo, Sopese las 

�entajas y riesgos del flujo de efecti�o, para analizar los costos de nuevo para hacer un 

estimado aproximado de los riesgos asociados con cada elemento.

La �oz de la experiencia: Recuerde los estimados realistas de todos los costos iniciales 

de su negocio, sea que necesite o no hacer los gastos. Ejemplo: Incluya una cifra de 

alquiler razonable en su modelo de negocios, incluso si piensa usar tener su oficina en 

su casa sin pago de alquiler al comienzo. De esa forma estaría considerando el costo 

real para empezar un negocio y no será sorprendido con un gasto inesperado cuando 

necesite una oficina más grande que la de la casa.
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Sopese las ventajas y riesgos del flujo de efectivo

Anote sus ideas acerca de los gastos iniciales que haya 

identificado y las opciones que tenga para su planeamiento o 

su revisión. 

Gasto inicial $ Ventaja $ Riesgo Alternativas Otras idea

Alquiler de 

oficina de 

corto plazo

�enos $ que 

con el alquiler 

de largo plazo

Se necesita 

de un ingreso 

para cubrirlo; 

mayor aumento 

de alquiler a 

su renovación; 

resulta más 

caro mover la 

oficina después 

de un corto 

tiempo, si el 

alquiler es 

demasiado alto. 

Oficina en la 

casa, opciones 

de alquiler de 

largo plazo 

con aumentos 

del alquiler 

acordados

�ompartir la 

oficina con 

un colega; 

intercambio 

de espacio de 

oficina con 

servicios al 

cliente

Inventario 

inicial

Listo par 

a envío 

inmediato

Inventario 

no genera 

ganancias 

hasta que es 

vendido; mucho 

inventario 

puede 

inmovilizar 

demasiados $

Hacer que el 

fabricante envíe 

productos; 

mejorar la 

comercialización 

para acelerar las 

ventas

Equipo de 

oficina

�enos $ que 

con el alquiler 

de largo plazo

$ iniciales no 

disponibles para 

el inventario, 

sueldos, otros 

gastos 

Alquilar equipo, 

adquirir equipo 

usado, usar 

equipo externo 

si es posible (por 

ejemplo hacer 

las copias en un 

establecimiento 

de fotocopias)

  

A estas alturas, 
usted debe tener 
una idea mucho 
más clara de su 
modelo de negocios.
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Es inteligente ser ahorrativo cuando uno empieza un negocio. Uno siempre puede 

aflojar en la disciplina financiera si el negocio crece más rápido que lo esperado, pero es 

más difícil desarrollar un negocio si uno tiene que manejar y cancelar facturas enormes 

al comienzo que pudieran ser pospuestas o eliminadas.

VI. Verifique su progreso

Aproveche esta oportunidad para verificar qué es lo que ha logrado. En realidad, usted 

ha dado varios pasos importantes en su avance inicial. Si usó cada hoja de trabajo en 

esta guía Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito, habrá:

• Examinado sus metas y nuevas ideas de negocios. 

• Aprendido más acerca de los recursos de servicios y asesoría para los pequeños 

negocios.

• Identificado los productos y servicios que su negocio necesitará y los que 

proveerá.

• Desarrollado su modelo de negocios, y lo habrá adaptado, conforme desarrolle 

sus planes de negocios iniciales.

• Afirmado  sus decisiones sobre qué negocio hará y cómo funcionará.

• Establecido metas financieras básicas para el inicio, operación y generación de 

ganancias del negocio.

Felicítese usted mismo porque se lo merece. Ha invertido tiempo y energías en 

desarrollar un modelo de negocios inicial. Le servirá de mucho en el futuro conforme 

continúe identificando nuevas oportunidades y haga planes para un negocio rentable.

n Resumen

Esta guía se centra en sus ideas de negocios, metas y habilidades para la toma de 

decisiones que le ayuden a usted a sentar a piedra angular para alcanzar el éxito -un 

modelo de negocios. Detalla los seis elementos básicos de un modelo de negocios: 

Proposición de valor, mercado objetivo, cadena de valor, estructura de costos y 
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márgenes objetivo, red de valor y ventaja competitiva. Las hojas de trabajo de esta guía 

le permiten anotar y analizar sus conceptos en relación con cada uno de estos elementos 

y adaptarlos o revisarlos, según sea necesario, conforme su idea de negocios se defina 

más — el primer paso más importante de cualquier empresario.

VII. Entonces, ¿Qué sigue? 

Esperamos que esta guía le haya sido útil. Luego, en la Guía 4, usted explorará los 

Fundamentos de la Gestión Financiera para el Empresario y aprenderá las habilidades 

necesarias para tomar decisiones inteligentes para lograr el éxito de su empresa. No 

se olvide de revisar y utilizar las otras guías de esta serie conforme continúe con su 

exploración de su actividad empresarial.
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VII. Glosario

Cadena de valor
Cómo un negocio es organizado de manera que 
los empresarios y su personal ofrezcan valor a 
los clientes

Flujo de efectivo
El flujo de dinero en el negocio, desde que entra 
y circula en la empresa, hasta que sale del 
negocio

Estrategia competitiva 
El valor o ventaja única que un negocio ofrece, 
comparado con sus competidores

Estructura de costos 
Cómo se generan los ingresos mediante las 
ventas, cobros por servicios, publicidad, cobros 
por contrato o suscripción.

Ganancias 
Ingresos menos costos; el dinero ganado al 
proveer productos o servicios a los clientes

Mercado objetivo 
Los clientes para los cuales un negocio se 
organiza para servirlos

Modelo de negocios  
Un diagrama o anteproyecto de cómo funciona 
un negocio para ofrecer valor a su mercado 
objetivo y producir ganancias

Operación (Venture) 
Un nuevo negocio

Plan de negocios  
Una visión completa de los recursos, metas, 
actividades y estrategias de un negocio para 
producir ganancias

Proposición de valor
El valor que es creado para el cliente objetivo; 
“el problema del cliente que usted resuelve”

Ventaja competitiva sostenida 
Una ventaja que le permite a un negocio 
continuar ofreciendo más valor a sus clientes y 
genera ganancias continuas
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VIII. Recursos Adicionales

Cada día existen nuevas oportunidades de 
negocios y eventos que afectan el clima de los 
negocios o las estrategias de los negocios. Los 
siguientes recursos impresos y en línea pueden 
ayudarle a mantenerse bien informado.

Websites
American Marketing Association 
con informes sobre la industria, un diccionario 
detallado con términos de marketing y  recursos 
educacionales 
www.marketingpower.com

Association for Enterprise Opportunity (AEO)
La asociación nacional de organizaciones que 
tienen el compromiso del desarrollo de la 
“microempresa”
www.microenterpriseworks.org

La revista Business Week  
www.businessweek.com

Citibank 
Asesores de pequeñas empresas 
experimentados y recursos financieros 
especiales para el manejo de efectivo, 
procesamiento de tarjetas de crédito, 
inversiones, y más; localice las oficinas e 
infórmese acerca de las estrategias y programas 
de negocios, www.citibank.com/us/citibusiness

Empresa de Informes de Crédito Dun & 
Bradstreet 
www.dnb.com o 1-800-234-3867

eBay 
Información acerca de cómo establecer un 
negocio en línea 
www.ebay.com 

La revista Entrepreneur  
Recursos en línea, más el diario de Internet de 
pequeños negocios 
www.entrepreneur.com

Banco de Exportación e Importación de los 
Estados Unidos (Ex–Im Bank) 
Brinda información y entrenamiento para 
promover el comercio internacional en las 
pequeñas empresas
http://www.exim.gov/products/special/smallbus.
html

La revista Fast Company y su Small Business 
Intelligence Center 
Ofrecen una variedad de artículos, recursos, 
herramientas 
www.fastcompany.com

La revista FORBES  
www.forbes.com

FORTUNE Small Business  
www.fortune.com/fsb

INC Magazine  
http://inc.com

Fundación Kauffman 
Alienta la actividad empresarial en los 
Estados Unidos y mejora la educación de los 
niños y jóvenes, mediante el enfoque de sus 
operaciones y el otorgamiento de subvenciones 
para la actividad  empresarial y la educación
http://www.kauffman.org
http://www.eventuring.org

Asociación Nacional de Personas que 
Trabajan como Independientes (NASE) 
Brinda apoyo a los micronegocios y personas 
que trabajan como independientes 
http://www.nase.org
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NAWBO (siglas en inglés de la Asociación de 
Mujeres Propietarias de Negocios) (National 
Association of Women Business Owners) 
contactos, así como programas de educación y 
de apoyo, y más
www.nawbo.org

Asociación Nacional de Negocios 
Asociación sin fines de lucro, concebida 
específicamente y administrada activamente 
para asistir a la comunidad de  pequeños 
negocios, así como a las personas que trabajan 
como independientes a fin de que logren sus 
metas profesionales
http://www.nationalbusiness.org

Online Women’s Business Center
Ofrece información sobre la administración de 
negocios y guía interactiva y consejo individual. 
Producido en cooperación con los Centros de 
Negocios de Mujeres de la SBA. 
http://www.onlinewbc.gov

SCORE (siglas en inglés del Servicio del 
Cuerpo de Ejecutivos Retirados) (Service 
Corps of Retired Executives) – voluntarios que 
orientan e instruyen a las pequeñas empresas, 
en persona y en línea, en forma gratuita Service 
Corps of Retired Executives 
www.score.org

Small Business Administration
Se esfuerza por mantener y fortalecer la 
economía nacional a través de la ayuda, 
asesoría, asistencia y protección de los 
intereses de los pequeños negocios, y ayudando 
a las familias y negocios a recuperarse de los 
desastres nacionales.
http://www.sba.gov and http://www.sba.gov/
sbdc

Sociedad de Profesionales Hispanos  
Brinda oportunidades únicas para el desarrollo 
profesional, servicios educacionales y logro 
personal de la comunidad hispana.
http://www.nhshp.org

Departamento de Trabajo de los EE.UU. 
El Departamento de Trabajo fomenta y 
promociona el bienestar social de los 
postulantes a un empleo, asalariados y personas 
retiradas de los Estados Unidos.
http://www.dol.gov

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 
Unidos
Promueve el progreso de la ciencia y los 
oficios otorgándoles por un tiempo limitado 
a los inventores derechos exclusivos a sus 
respectivos descubrimientos.
http://www.uspto.gov/

Club de Presidentes Jóvenes  
una organización que tiene como objeto 
fomentar el liderazgo a través de la educación 
y amistad
http://www.ypo.org/learning.html

The Wall Street Journal Center for 
Entrepreneurs
Contiene las últimas historias y amplios 
recursos relacionados acerca de las tendencias 
que lo afectan a usted y a su negocio. 
www.startupjournal.com/

Publicaciones
Minniti, Maria and William D. Bygrave. 2004. 
National Entrepreneurship Assessment 
– United Status of America, 2003 Executive 
Report. Babson Collage and the Kauffman 
Foundation.

Mandel, Stan. August 2004. “Educating the 
Successful Entrepreneur,” ViewPoint.
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SIN GARANTÍA
LA INfOR�A�IÓN Y �ATERIALES �ONTENIDOS EN ESTE SITIO WE�, IN�LUYENDO EL TEXTO, 

GRÁfI�OS, ENLA�ES U OTROS ÍTE�S SON OfRE�IDOS “�O�O SON”, Y “SEGÚN ESTÉN 

DIS�ONI�LES”. �ITIGROU� NO GARANTIZA LA EXA�TITUD, ADE�UA�IÓN O A��LITUD DE ESTA 

INfOR�A�IÓN Y �ATERIALES Y DES�ONO�E �UALQUIER RES�ONSA�ILIDAD �OR LOS ERRORES 

U O�ISIONES DE ESTA INfOR�A�IÓN Y �ATERIALES. NO SE OfRE�E EN �ONjUN�IÓN �ON 

ESTA INfOR�A�IÓN Y �ATERIALES GARANTIA DE �LASE ALGUNA, TÁ�ITA, EX�RESA O LEGAL, 

IN�LUYENDO, SIN LI�ITA�IONES, LAS GARANTÍAS DE NO �IOLA�IÓN DE LOS DERE�HOS DE 

TER�EROS, DE TÍTULO, �O�ER�IA�ILIDAD, A�TITUD �ARA UN �RO�ÓSITO ES�E�IAL Y DE NO 

AfE�TA�IÓN DE UN �IRUS.

Estos materiales se brindan para fines instructivos únicamente. Las opiniones expresadas en 

estos materiales no son necesariamente las de �itigroup y sus afiliadas. De requerirse servicios 

legales, financieros o tributarios u otra asesoría especializada, deberá buscarse los servicios de un 

profesional calificado.

�opyright © �itigroup �006. Todos los derechos reservados.

El copyright (derecho de autor) en las páginas, pantallas que exhiben las páginas, y en los materiales 

de los mismos y en su distribución, le corresponde a �itigroup, salvo que se indique lo contrario. 

�itibank con el Diseño del Arco y �iti�usiness son marcas registradas de servicios �itigroup, Inc.
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El desarrollo de 
un modelo es un 
paso crítico para 
establecer una 
nueva empresa.

Guía 3:  Desarrollo de un modelo de negocios  
  para el éxito

n  INTRODUCCIÓN

Bienvenido a la serie de guías de información sobre la Pequeña Empresa auspiciadas 

por Citibank. Ésta es una de las diez guías que hemos desarrollado para usted que 

está pensando en comenzar un nuevo negocio o que ha asumido el compromiso de 

empezar uno. Está dirigida a quienes estén considerando empezar un nuevo negocio, 

así como a los empresarios que deseen saber más acerca de habilidades y estrategias para 

alcanzar el éxito. Citibank ha trabajado con un equipo de pequeños empresarios como 

usted para desarrollar, redactar y producir esta serie de guías. Todos nosotros sabemos 

lo importante que es tener una información clara y concisa  para tomar decisiones 

inteligentes. Nuestro objetivo es compartir experiencias acerca del interesante y 

dinámico sector de la pequeña empresa.

Sabía usted que:

• existen �5 millones de pequeñas empresas en los EE.UU? 

• las pequeñas empresas crean el 70% de los empleos en América? 

• toda empresa importante en nuestra economía empezó como una pequeña 

empresa? 

Si está pensando en integrarse a este poderoso segmento de la economía de EE.UU. 

como un pequeño empresario, probablemente ya esté vislumbrando un sueño y 

haciendo planes. Y podría estar tratando de averiguar cómo empezar con la larga lista 

de los detalles que deben atenderse antes de poder empezar con su nuevo negocio. El 

crear un modelo de negocios es uno de los pasos más decisivos que puede dar para 

ser un exitoso empresario.  Un modelo de negocios le asistirá en manejar todos esos 

detalles y le ayudará a plasmar sus ideas y sueños en un sólido plan detallado. En 

última instancia, su modelo de negocios será un recurso que utilizará para persuadir 

al inversionista o inversionistas o institución financiera de que su idea es factible y 

rentable.



Esta guía, Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito, le ayudará a:

• Examinar sus nuevas ideas y metas de negocios. 

• Informarse más acerca de nuestros recursos de orientación y servicios. 

• Identificar los productos y servicios que su empresa necesitará y los que 

proveerá.

• Desarrollar su modelo de negocios y adaptarlo, según sea necesario, conforme 

haga sus planes iniciales de negocios. 

• Afirmar sus decisiones acerca de lo que su negocio hará y cómo funcionará.

• Establecer las metas financieras para el inicio, operación y generación de 

ganancias de su negocio.

El “Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito” es una guía práctica. En ella 

encontrará los hechos de fondo acerca de cada tópico y los recursos que le ayudarán a 

aprender más. Aprenderá cómo los expertos de negocios organizan sus ideas, decisiones 

y estrategias para obtener los mejores resultados. Cuando finalice esta guía, tendrá a la 

mano un mapa exacto que lo guiará en el camino de una exitosa actividad empresarial.

 

n Visión general

Un modelo de negocios es una herramienta esencial para establecer un nuevo negocio 

exitoso. Es una parte decisiva de su plan inicial. La guía contiene un número de hojas 

de trabajo que utilizará para crear su plan de negocios. 

Antes de empezar a trabajar con esta guía, copie cada una de las hojas de trabajo en 

un nuevo documento. Empezará su modelo de negocios llenando su nuevo juego de 

hojas de trabajo con las ideas que tenga para su nuevo negocio. Conforme continúe 

pensando y refinando sus planes, probablemente revisará su modelo de negocios 

varias veces. Cada vez, comience copiando el último juego de las hojas de trabajo que 

haya completado; luego cambie la fecha en las hojas de trabajo y edítelas como crea 

conveniente. Creará una nueva versión de su juego de hojas de trabajo, y mantendrá 

Conforme vaya 
pensando y 
refinando sus 
planes, su modelo 
de negocios podrá 
cambiar.
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copias de sus previas decisiones. De esa forma, podrá hacer el seguimiento de su 

proceso de toma de decisiones.

Otra buena idea: Si estará trabajando con socios o miembros de su familia al empezar 

un nuevo negocio, haga que todos o varios miembros de su equipo empresarial llene las 

hojas de trabajo. Ésta es una gran oportunidad para examinar y resolver las diferencias 

que puedan tener acerca del nuevo negocio.

I. Qué es un modelo de negocios?

Un modelo de negocios es exactamente como su nombre lo indica. Es un modelo o 

diagrama de cómo funcionará un negocio.  

Compare un modelo de negocios con cualquier otro modelo de negocios que haya 

visto, por ejemplo, un modelo arquitectónico de una nueva casa. El modelo muestra 

cómo se verá la casa, cómo quedará posicionada en el lote, dónde irán las puertas y 

ventanas, cómo se distribuirán las habitaciones. Dependiendo del tamaño y los detalles, 

el modelo también puede mostrar cómo los sistemas dentro de la casa funcionarán para 

el suministro de agua, luz, calefacción y aire acondicionado. Un modelo arquitectónico 

también puede mostrar dónde y cómo se distribuirán los muebles dentro de la casa.

Usted es el arquitecto de su nuevo modelo de negocios. Puede empezar trabajando en 

él una vez que haya identificado una oportunidad de negocios que quiera desarrollar 

(véase Guía No. 2 - Desarrollo de su idea de un pequeño negocio). Es una 

interesante y valiosa experiencia. Su modelo de negocios le ayudará a identificar lo que 

necesitará para el establecimiento, operación y generación de ganancias de su negocio. 

Lo que es aún más importante, su modelo de negocios pone énfasis en las decisiones 

que tiene que hacer para que su negocio tenga éxito. En resumen, su modelo de 

negocios le mostrará cómo sus productos y servicios serán valiosos para sus clientes y 

generarán los ingresos que le permitan a su negocio sobrevivir y crecer.

Use la hoja de trabajo Una reseña de mi nuevo negocio, para hacer anotaciones generales 

acerca de su concepto del negocio. 

Un modelo de 
negocios le ayuda 
a identificar 
los aspectos 
esenciales para 
empezar su nueva 
operación.
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√ Recuerde:  No tiene que tener todas las respuestas para comenzar un nuevo negocio 

… pero sí tiene que conocer todas las interrogantes. 

Una resena de mi nuevo negocio
La mejor manera de empezar a planear para su nuevo negocio 

es poner por escrito sus ideas y metas iniciales. Eso le ayudará a 

identificar las áreas en que necesita investigar a fin de trabajar con 

un modelo de negocios. 

Sus metas del negocio:  

Descripcion general del nuevo negocio: 

Servicio

Producto

Otros

Su experiencia o conocimiento acerca de este tipo de negocios: 

Experiencia

Conocimiento

Otros

Mercado objetivo:

Ventajas que tengo para comenzar este negocio: 

Desventajas o preocupaciones relacionadas con:

Mi experiencia:

Competencia

Recursos (espacio disponible, financiacion, empleados, otros)

Contactos:

~

´

´



Consulte esta Reseña a menudo conforme comience a desarrollar su modelo de 

negocios. Podrá encontrar que sus ideas iniciales se habrán aclarado … o cambiado 

completamente. Este proceso es importante en ayudarle a definir y organizar sus nuevas 

estrategias de negocios. 

Su modelo de negocios es la piedra angular, la parte necesaria de su plan de negocios 

(para los detalles, consulte la Guía No. 8 – Creación de un plan de negocios que 

funcione para usted). Los inversionistas potenciales, acreedores y proveedores 

consultan su modelo de negocios cuando adoptan decisiones acerca de cómo y cuando 

proveerle los fondos o servicios que usted necesita para iniciar, administrar y expandir 

su negocio.

Piense que su modelo de negocios es un anteproyecto y un recurso dinámico. Es el 

mapa que le dice dónde está y adónde quiere llegar con el negocio.  Sin embargo, 

conforme aprenda más o cambie el entorno del negocio, usted querrá corregir o 

expandir su modelo de negocios consecuentemente. El tiempo que emplee en hacerlo, 

comenzando con la Reseña que incluye sus primeras ideas, es tiempo bien empleado.

II. Qué es un modelo de negocios?

Una vez que usted haya bosquejado sus primeras ideas acerca de su nuevo negocio, será 

el momento de informarse más acerca del modelo de negocios. ¿Qué es un modelo 

de negocios? ¿Cómo se aplica la información de un modelo de negocios a su nuevo 

negocio?

Existen seis elementos básicos en un modelo de negocios: 

1.  �roposición de valor�roposición de valor 

�.  �ercado objetivo�ercado objetivo

3.  �adena de valor�adena de valor 

�.  Estructura de costes y ganancias objetivoEstructura de costes y ganancias objetivo

5.  Red de valorRed de valor

6.  �entaja competitiva�entaja competitiva

Su modelo de 
negocios es un 
mapa que le 
muestra dónde se 
encuentra usted 
ahora y adónde 
está yendo.

$

&

+
>>
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A continuación se dan los detalles de cada elemento. Conforme lea, tómese el tiempo 

para registrar sus ideas acerca del negocio que está planeando. Tenga a la mano lápiz y 

papel y conteste las preguntas acerca del modelo de negocios. Las notas le serán útiles 

después, cuando formule su plan de negocios.

Elemento 1: �roposición de valor – el �alor que su negocio pro�eer�� a susel �alor que su negocio pro�eer�� a sus 

clientes. O, cu��l es el �alor que tiene mi negocio para los clientes objeti�o. 

√ �regúntese a sí mismo::  Qué problema o necesidad del cliente tratará de atender 

mi negocio?

√ Ejemplos:  

“Gente de todo el mundo colecciona objetos de interés de Hollywood. Con mi 

website puedo ayudarles a encontrar lo que ellos quieran, en forma eficiente y a un 

precio justo.” 

“Los clientes podrán ordenar en persona, por teléfono o a través del Internet 

alimentos más nutritivos e interesantes para las fiestas o comidas familiares, a 

precios competitivos.” 

“Por una cuota anual, los clientes obtendrán para su césped y jardín orgánicos los 

cuidados de técnicos garantizados que brindarán un servicio confiable durante el 

año, incluyendo mantenimiento mensual y atención frente a las inclemencias del 

tiempo extraordinarias, tales como una sequía extrema, lluvias o nieve.”

Su proposición de �alor:  Resuma en una simple oración el valor que su negocio 

proveerá a los clientes.

Elemento �: �ercado objetivo – los clientes a los cuales ser�ir�� su negocio��los clientes a los cuales ser�ir�� su negocio�� 

la gente que se beneficiar�� con la utilización de su producto o ser�icios. 

Pregúntese a sí 
mismo por qué 
quiere ser un 
empresario, y sea 
honesto.

&



√ �regúntese a sí mismo::  ¿Quiénes son los clientes a los que su negocio servirá? 

¿Está usted dirigiéndose a un tipo de cliente o a varios tipos? ¿Cuáles son las 

características importantes de mi cliente? ¿Edad? ¿Talla? ¿Aficiones? ¿Intereses? ¿Quién 

tiene influencia sobre las decisiones de compra de mi cliente?

Algo importante que recordar: Hay momentos en que su cliente no es la persona que 

utilizará su producto. Mientras identifique con más exactitud a su cliente, mayores 

serán las probabilidades de éxito de su negocio.

√ Ejemplos:  

“�adres que gozan �istiendo a sus �ijos con diseños originales.”�adres que gozan �istiendo a sus �ijos con diseños originales.” Este es 

un caso donde el cliente es el padre, no el hijo. Sin embargo, el confort o 

la reacción que produzca en los hijos la ropa o diseños tendrá una mayor 

influencia en las opciones de compra de los padres.

“Especialistas en �iajes de la empresa que organizan reuniones de 

entrenamiento y �entas.” Reiteramos, su cliente es la persona que adquiere 

su producto – planes de viajes en grupo – pero son las personas que utilizan y 

juzgan la calidad de su producto las que asistirán a los eventos de entrenamiento 

o ventas.

 “Coleccionistas de joyería de la década de los 40.”

“�ersonas que aprecian el buen comer pero que est��n demasiadas ocupadas 

como para cocinar.”

“�ropietarios de �i�iendas que est��n muy ocupados como para �acer el 

trabajo de jardinería o que no gozan de dic�a acti�idad, pero que desearían 

que otras personas competentes y confiables se encargaran de mantener la 

buena apariencia de sus �ogares.” 

Su mercado objeti�o: Haga una breve descripción de su cliente. Incluya cualquier 

detalle o rasgo de su personalidad que influencie en sus decisiones de compra. 

El identificar a 
sus potenciales 
clientes es uno 
de los pasos en 
el proceso de 
planeamiento.
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Elemento 3: �adena de valor — en otras palabras, la forma en que seen otras palabras, la forma en que se 

organiza su negocio para pro�eer el producto o ser�icio. 

√ �regúntese a sí mismo::   ¿Qué pasos o sistemas se necesita establecer para que el 

negocio funcione?  ¿Cómo se organizará cada parte para una administración eficiente? 

¿De qué aspectos del negocio se encargará usted? ¿Qué partes del negocio serán 

administradas o realizadas por otros?

√ Ejemplos:  

“Mis clientes querrán usar tarjetas de crédito para pagar por los servicios queMis clientes querrán usar tarjetas de crédito para pagar por los servicios que 

les suministre? ¿Querrá usted utilizar el procesamiento de las tarjetas de crédito de 

Citibank? 

“Yo sólo quiero encargarme de la fabricación y ventas del producto. No me 

gusta la gestión de financiación o no sé cómo hacerla.” Infórmese acerca de los 

programas sobre la Pequeña Empresa auspiciados por Citibank para el manejo de la 

nómina, el seguro, 401K, planes de retiro y otros gastos.

“Steve se encargará de la compra de los suministros. Ellie tendrá a su cargo 

las entrevistas, contratación y entrenamiento de los mozos y mozas. Yo me 

encargaré de la administración de las plantas físicas y asumiré la administración 

general.”

Su cadena de �alor:

  

Elemento �: Estructura de costes y ganancias objectivo — �odas las fuentes�odas las fuentes 

de ingresos del negocio y la contribución que cada fuente �ace a las cifras del total 

de las ganancias. 

A continuación se señalan algunos ejemplos de fuentes de ingresos del negocio: 

Ingresos de �entas – de los productos y servicios que usted provea. 

$



Cobros por ser�icios – por membrecía, mantenimiento o reparación 

Ingresos de publicidad – por los avisos colocados en el website de su negocio 

Cobros por contrato o suscripción – cobros mensuales o anuales por su 

producto o servicio 

√ �regúntese a sí mismo::  ¿Cómo generará mi negocio los ingresos? 

√ Ejemplos:  

“El boletín de mi comunidad se autofinanciará con los avisos de los agentesEl boletín de mi comunidad se autofinanciará con los avisos de los agentes 

de bienes raíces y negocios locales. El dinero de las suscripciones será todo 

ganancias.” 

“Espero reunir los requisitos para el préstamo de reurbanización que financiará mi 

nueva construcción. También puedo solicitar un subsidio para reentrenamiento en 

mi vecindario que me ayude a contratar a jóvenes desempleados y entrenarlos para 

trabajar como asistentes de cuidados de la salud.”

“Venderemos alarmas contra incendios y equipos de emergencia y obtendremos 

ingresos ofreciendo a compañías que tengan oficinas en altos edificios 

entrenamiento en habilidades de rescate.”

Su Estructura de costes y ganancias objeti�o: Utilice este cuadro para considerar las 

fuentes de ingresos de su negocio. ¿Cuáles contribuirán al negocio que está planeando? 

¿Puede estimar cuánto o qué proporción de sus ingresos provendrá de cada fuente de 

ingresos?

Un análisis detallado de estructura de costes

Tipo de 
ingresos 

Descripción % de 
ingreso 
total

Ventajas/
Desventajas

Comentarios

Ingresos de 
ventas

De productos o 
servicios que provea 

Cobros por 
servicios

�or membresía, 
mantenimiento o 
reparación

Examine 
cuidadosamente 
todas sus fuentes 
de ingresos y 
compárelas contra 
los desembolsos 
de costos.
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Ingresos de 
publicidad

�or avisos colocados 
en el website de su 
negocio

Cobros por 
contrato o 
suscripción

�obros mensuales 
o anuales por su 
producto o servicio 

Otros:

Si sus ingresos provendrán de más de una fuente, ¿cómo se superpondrán las diferentes 

corrientes de ingresos? Por ejemplo, si está empezando un boletín, los ingresos de 

publicidad adelantados financiarán su publicación? 

¿Es una parte de la corriente de ingresos dependiente de otra parte? Por ejemplo, 

¿necesita un cierto número de suscripciones para poder costear la publicación del 

boletín?  Si cada venta en el Internet le genera una comisión del 15% al proveedor de 

servicios por el Internet + 6% a la compañía de la tarjeta de crédito, ¿tiene que incluir 

estos costes de transacción al determinar el precio de su producto, de manera que con 

esto se reduce el valor competitivo del producto?

¿Es un producto “gancho” (loss leader) – algo que usted vende a un precio muy 

bajo o por debajo del costo para atraer a los clientes – útil para generar un flujo de 

ingresos? Por ejemplo, una muestra gratis de su producto alentaría a los compradores 

e incrementaría las ventas? ¿Cuántas ventas tendría que hacer para cubrir el costo del 

producto “gancho” y obtener ganancias?

 

Elemento 5: Red de valor �o, cu��nto dinero yo necesitaría y cómo lo�o, cu��nto dinero yo necesitaría y cómo lo 

obtendría?) – la cantidad de dinero que necesita para lanzar el negocio y cu��nto 

capital de trabajo necesita para mantenerlo en operación. 

La red de valor también le da una mejor imagen de la coordinación de los ingresos con 

los gastos. Incluye: 

¿Cuánto dinero 
necesitará, en 
forma realista, 
para lanzar y 
operar su negocio? 

>>



• Costos fijos – Estos son los mismos (independientemente de los ingresos. 

Ejemplos: alquileres, impuestos a la propiedad, seguros, sueldos de la gerencia. 

• Costos semivariables – �ombinación de costos variables y costos fijos.

Ejemplos: sueldos que se incrementan con la demanda, tales como los salarios 

por hora y los costos de las horas extras; almacenamiento y envío o porte de 

correos. 

 • Costos variables – �ostos que varían con el volumen, tanto directa como 

proporcionalmente. Ejemplos: el costo de los materiales necesarios para 

producir el inventario, comisiones de ventas, participación en las ganancias de 

la sociedad (partnership bonus).

• Costos no recurrentes – �ostos que aparecen irregularmente. Ejemplos: 

compra de un edificio o equipo, computadoras, carros o camiones, repisas.

Su red de �alor: Haga una lista general de todos los costos del negocio en que 

espera incurrir. Totalice los costos iniciales del equipo, espacio y otros gastos. ¿Puede 

determinar cuándo necesitará tener dinero disponible para cubrirlos? Trate de hacer un 

estimado mes a mes. Posteriormente, refine su plan, pero este estimado general es un 

excelente comienzo financiero.

IN�LUSIÓN DE �OSTOS INI�IALES

1er. mes �do. mes 3er. mes

�OSTOS DE 
INSTALA�IONES

  AlquilerAlquiler

  TeléfonoTeléfono

  Internet

A�TI�OS fIjOS

  �uebles y enseres�uebles y enseres

  Equipo:Equipo::

   - �omputadoras�omputadoras

   - DuplicaciónDuplicación

   - Sistema telefónicoSistema telefónico

   - OtrosOtros

Anticipe todos 
los gastos que 
pueda, de manera 
que pueda tener 
una mejor imagen 
financiera.
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IN�LUSIÓN DE �OSTOS INI�IALES

RE�UNERA�IÓN

  SueldosSueldos

  fI�A

  �eneficios, salud�eneficios, salud

  �eneficios,�eneficios, 
  incapacidad

  �eneficios, de vida�eneficios, de vida

  Retiro, �01�Retiro, �01�, �01�

I��UESTOS

  federal ��1

  RetencionesRetenciones

  fUTA

  SUTA

�OSTO DE �ENTAS

  �reatividad�reatividad

  �roducción�roducción

  InventarioInventario

  EnvíoEnvío

GASTOS 
AD�INISTRATI�OS

  Suministros deSuministros de  
  oficina

  Seguro

  - Accidentes deAccidentes de 
    trabajo (Workers’ 
    �ompensation)

  - ResponsabilidadResponsabilidad 
     civil

  - �ropiedad del�ropiedad del 
     negocio

�ublicidad y 
marketing

�ontabilidad

Legal

�iajes y 
entretenimiento

�argos bancarios

TOTAL
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La �oz de la experiencia: Es una excelente idea reunirse con un contador para afirmar 

su plan de negocio. Así puede obtener la documentación detallada de los gastos que le 

ayudarán a calcular los gastos iniciales con más exactitud. Recuerde, es mejor estimar 

en exceso los gastos iniciales. Siempre podrá ajustar su plan para recortar sus costos 

iniciales. Por otra parte, podría ser difícil encontrar fondos extras para gastos que no 

hayan sido considerados en su plan inicial. 

Elemento 6: �entaja competitiva  – el �nico producto o ser�icio que ofrecer�� el �nico producto o ser�icio que ofrecer�� 

que le da una �entaja competiti�a en su mercado objeti�o, comparado con lo que 

ofrece la competencia. 

√ �regúntese a sí mismo::  ¿Por qué y cómo es que mi idea de negocios es mejor que 

la de la competencia? ¿Cómo mantendré tal ventaja competitiva con el tiempo? ¿Qué 

podría restar su ventaja competitiva?

Las mejoras tecnológicas, un mejor diseño y costos más bajos de envío o 

almacenamiento pueden aprovecharse para mejorar las probabilidades de que los 

clientes escojan su negocio entre otros similares. A continuación damos unos ejemplos:

“Suministrándoles a nuestros clientes del Internet una lista de cosas deseadas, 

podremos buscar artículos que ellos estén ávidos por comprar y enviárselos 

inmediatamente. Esto reduce el costo de mantenimiento del inventario y 

mejora nuestro flujo de efectivo, comparado con los minoristas en línea que 

ofrecen su mercadería sólo mediante subasta.” 

“Debido a que nuestros clientes aceptan un contrato anual para el cuidado del 

césped orgánico, podemos generar capital de trabajo para adquirir semillas para 

la siembra del césped y otros suministros, o pagar sueldos.”

Su �entaja competiti�a:

Aquí analizaremos 
seis modelos 
básicos de negocios  
y exploraremos 
cómo funcionan.

+



III. Modelos de negocios típicos

Su modelo de negocios combinará todas sus mejores ideas para crear un plan único. 

Éste es un buen momento para ver los tipos de modelos de negocios que han tenido 

éxito. Podría encontrar nuevas interesantes ideas para su negocio.

Tenga papel y lápiz a la mano. Querrá hacer anotaciones acerca de cada modelo de 

negocios. ¿Cómo se relaciona con el negocio que tiene en mente? Pensando en un 

modelo de negocios diferente, podría encontrar algunas buenas ideas que funcionen 

para su nuevo negocio.

n Producto o servicio esencial: 

En este modelo, un negocio se hace con un producto que satisfaga una necesidad 

crítica en un ámbito comercial particular, y se provee uno mejor que la competencia. 

Algunos ejemplos: un programa de software que opere más rápido, sea más fácil de usar 

y sea compatible con los sistemas de computadora existentes; una raqueta de tenis; un 

andador para bebé que sea ligero, pero resistente y fácil de guardar.

+ �entaja:  El mercado objetivo está ávido por su innovación.

- Desventaja:  El ganar el reconocimiento por su innovación es caro y consume un 

tiempo valioso, mientras la competencia está trabajando para recuperar su mercado. 

√ �regúntese a sí mismo::  

• ¿funcionaría este modelo de negocios con mi idea de negocios? 

• ¿Qué necesidad crítica llenaría mi negocio? 

• ¿Qué piensa acerca de los retos de este modelo de negocios? ¿�ómo 

enfrentaría estos retos? 

n El producto “gancho”: 

En este modelo, un producto básico es empleado para crear una necesidad para las ventas 

repetidas de otro producto o servicio. Ejemplo: un fabricante de impresoras que imprime 

Un gancho es 
un artículo que 
es dado gratis o 
vendido a bajo 
costo para atraer 
clientela.
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fotos que vende la impresora a bajo precio y planea obtener ganancias con la venta del 

papel empleado en la impresión. Otros ejemplos: juegos de computadora, navajas de 

afeitar y hojas de afeitar, envases para guardar las toallitas de bebé o para la cara.

 

+ �entaja:  El artículo es vendido a bajo precio o por debajo del costo para promover 

las ventas de largo plazo. 

- Desventaja:  La competencia puede desarrollar productos que también funcionen 

con un producto gancho; los clientes pueden todavía preferir comprar un producto de 

la competencia, a pesar del producto gancho.

√ �regúntese a sí mismo::   

• ¿funcionaría este modelo de negocios con mi idea de negocios? 

• ¿Qué necesidad crítica llenaría mi negocio? 

• ¿Qué piensa acerca de los retos de este modelo de negocios? ¿�ómo 

enfrentaría estos retos?

n Sistemas de tuberías de distribución:  

Usted establece o forma parte de un sistema, y otros que distribuyen o compran un 

producto a través de su sistema le pagan una comisión. Ejemplos: compañías de bienes 

raíces, demostradores de cosméticos, concesionarios de automóviles y estaciones de 

servicio.

+ �entaja:  Usted desarrolla una lealtad personal entre sus segmentos de mercado 

objetivo.

- Desventaja:  Los costos son determinados por los propietarios o gerentes de los 

sistemas de tuberías de distribución, y sin embargo usted tiene que cobrar a los clientes 

en un entorno competitivo. 

√ �regúntese a sí mismo::  

• ¿funcionaría este modelo de negocios con mi idea de negocios? 

Las subastas 
reúnen a 
compradores y 
vendedores en una 
forma de comercio 
única.
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• ¿Qué necesidad crítica llenaría mi negocio? 

• ¿Qué piensa acerca de los retos de este modelo de negocios? ¿�ómo 

enfrentaría estos retos?

 

n Subastas: 

En este modelo, compradores y vendedores se reúnen o son conectados en línea. Los 

precios son determinados según cuánto el comprador esté dispuesto a pagar. Ejemplos 

de ellos son las ventas de Tag, priceline.com, ebay.com.

+ �entaja:  Los clientes objetivos están ávidos por comprar sus productos o servicios. 

- Desventaja:  Sólo los competidores objetivo que estén disponibles al momento de la 

venta serán capaces de influenciar en el precio; usted podría tener que “vender bajo”: 

cuando los compradores no estén interesados o no estén disponibles para las actividades 

de la subasta.

√ �regúntese a sí mismo::  

• ¿funcionaría este modelo de negocios con mi idea de negocios? 

• ¿Qué necesidad crítica llenaría mi negocio? 

• ¿Qué piensa acerca de los retos de este modelo de negocios? ¿�ómo 

enfrentaría estos retos?

n  Subscripciones: 

En este modelo, un negocio establece un precio fijo por un período de servicio. Las 

revistas, clubes de libros, pólizas de seguro, servicios de cuidado del césped, TV por 

cable y teléfonos celulares son todos ejemplos de servicios de suscripción.

+ �entaja:  El negocio recibe un pago por adelantado por los servicios que brinda o un 

pago regular, lo cual representa una ventaja importante de flujo de efectivo.

- Desventaja:  Los costos de realizar el negocio podrían incrementarse y tendrían que 

ser absorbidos por el negocio; los clientes necesitan ser alentados para “comprar más” 

que su suscripción, tal como ordenar programas pay-per-view en la TV por cable.

Un modelo de 
negocios completo 
le permitirá operar 
en diferentes 
escenarios.
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√ �regúntese a sí mismo::  

• ¿funcionaría este modelo de negocios con mi idea de negocios? 

• ¿Qué necesidad crítica llenaría mi negocio? 

• ¿Qué piensa acerca de los retos de este modelo de negocios? ¿�ómo 

enfrentaría estos retos?

   

IV. Desarrollo de su nuevo modelo de negocios

Su modelo de negocios puede ser tan básico o al detalle como desee. Debe tratar de 

hacer su modelo de negocios tan completo como sea posible. Le ayudará a entender las 

decisiones en los negocios y en hacer los sacrificios de unas cosas por otras para generar 

ganancias.

Organice sus ideas en una hoja de trabajo u otro cuadro. Considere usar un programa 

de modelo de negocios. Existen muchas opciones disponibles a diferentes precios. La 

ventaja de emplear un programa de computadora es que puede cambiar fácilmente 

los estimados de presupuesto para ver cómo las diferentes decisiones afectan los 

resultados económicos. Por ejemplo, pagando menos alquiler por el espacio de oficina, 

adquiriendo equipo usado o alquilando equipo usado, contratando a una compañía 

externa para la realización de servicios originalmente realizados en la propia empresa o 

posponiendo las fechas de envíos podría hacer su negocio más rentable, en forma más 

rápida.

Use la hoja de trabajo Una mirada de cerca a mi modelo de negocios, para desarrollar 

ideas más detalladas para su modelo de negocios.
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Una mirada de cerca a mi modelo de negocios

Componente de modelo de 
negocios

Mi modelo de 
negocios

Competencia

Proposición de valor

Mercado objetivo

Cadena de valor

Estructura de costos y 
márgenes objetivo
Ingresos de ventas  

Ingresos de publicidad  

�obros por contrato o suscripción

Red de valor
�ostos fijos 

�ostos semivariables  

�ostos variables, no recurrentes  

�ostos no recurrentes

Ventaja Competitiva

V. El flujo de efectivo es importante

Flujo de efectivo es el término usado para describir cómo se mueve el dinero, desde que 

entra y circula en la empresa, hasta que sale del negocio.

Si flujo de efectivo es un nuevo término para usted, es importante que lo aprenda. A 

continuación un breve ejemplo:

Sus costos mensuales Sus ventas mensuales �ostos – �entas = Ganancias

Alquiler, oficina

Alquiler, equipo

Electricidad

Seguros

$1,000

300

100

�00

1,600 1,000 -600 -600

El análisis y 
manejo del flujo 
de caja es crítico 
para empezar un 
nuevo negocio.
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Note qué diferente serían las ganancias si sus ventas se duplicaran cada mes. O si las 

ventas se redujeran la mitad. O si su alquiler fuera sólo de $500. O si el seguro fuera de 

$500.

Una análisis y gestión cuidadosos del flujo de efectivo es parte importante de un 

modelo de negocios para cualquier empresa, pero es crítico al empezar un negocio. El 

flujo de efectivo es lo que diferencia a menudo al éxito del fracaso.  (Consulte las guías 

4, 5 y 6 para más información sobre el flujo de efectivo. También visite el website de 

Citibank para informarse más sobre el flujo de efectivo y los servicios de financiación 

para la pequeña empresa.

Para empezar a analizar el flujo de efectivo de su negocio, obtenga estimados de los 

costos firmes por cada uno de los elementos de la red de valor. Luego súmelos al 

estimado de los costos totales para operar el negocio. Use la hoja de trabajo, Sopese las 

�entajas y riesgos del flujo de efecti�o, para analizar los costos de nuevo para hacer un 

estimado aproximado de los riesgos asociados con cada elemento.

La �oz de la experiencia: Recuerde los estimados realistas de todos los costos iniciales 

de su negocio, sea que necesite o no hacer los gastos. Ejemplo: Incluya una cifra de 

alquiler razonable en su modelo de negocios, incluso si piensa usar tener su oficina en 

su casa sin pago de alquiler al comienzo. De esa forma estaría considerando el costo 

real para empezar un negocio y no será sorprendido con un gasto inesperado cuando 

necesite una oficina más grande que la de la casa.
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Sopese las ventajas y riesgos del flujo de efectivo

Anote sus ideas acerca de los gastos iniciales que haya 

identificado y las opciones que tenga para su planeamiento o 

su revisión. 

Gasto inicial $ Ventaja $ Riesgo Alternativas Otras idea

Alquiler de 

oficina de 

corto plazo

�enos $ que 

con el alquiler 

de largo plazo

Se necesita 

de un ingreso 

para cubrirlo; 

mayor aumento 

de alquiler a 

su renovación; 

resulta más 

caro mover la 

oficina después 

de un corto 

tiempo, si el 

alquiler es 

demasiado alto. 

Oficina en la 

casa, opciones 

de alquiler de 

largo plazo 

con aumentos 

del alquiler 

acordados

�ompartir la 

oficina con 

un colega; 

intercambio 

de espacio de 

oficina con 

servicios al 

cliente

Inventario 

inicial

Listo par 

a envío 

inmediato

Inventario 

no genera 

ganancias 

hasta que es 

vendido; mucho 

inventario 

puede 

inmovilizar 

demasiados $

Hacer que el 

fabricante envíe 

productos; 

mejorar la 

comercialización 

para acelerar las 

ventas

Equipo de 

oficina

�enos $ que 

con el alquiler 

de largo plazo

$ iniciales no 

disponibles para 

el inventario, 

sueldos, otros 

gastos 

Alquilar equipo, 

adquirir equipo 

usado, usar 

equipo externo 

si es posible (por 

ejemplo hacer 

las copias en un 

establecimiento 

de fotocopias)

  

A estas alturas, 
usted debe tener 
una idea mucho 
más clara de su 
modelo de negocios.
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Es inteligente ser ahorrativo cuando uno empieza un negocio. Uno siempre puede 

aflojar en la disciplina financiera si el negocio crece más rápido que lo esperado, pero es 

más difícil desarrollar un negocio si uno tiene que manejar y cancelar facturas enormes 

al comienzo que pudieran ser pospuestas o eliminadas.

VI. Verifique su progreso

Aproveche esta oportunidad para verificar qué es lo que ha logrado. En realidad, usted 

ha dado varios pasos importantes en su avance inicial. Si usó cada hoja de trabajo en 

esta guía Desarrollo de un modelo de negocios para el éxito, habrá:

• Examinado sus metas y nuevas ideas de negocios. 

• Aprendido más acerca de los recursos de servicios y asesoría para los pequeños 

negocios.

• Identificado los productos y servicios que su negocio necesitará y los que 

proveerá.

• Desarrollado su modelo de negocios, y lo habrá adaptado, conforme desarrolle 

sus planes de negocios iniciales.

• Afirmado  sus decisiones sobre qué negocio hará y cómo funcionará.

• Establecido metas financieras básicas para el inicio, operación y generación de 

ganancias del negocio.

Felicítese usted mismo porque se lo merece. Ha invertido tiempo y energías en 

desarrollar un modelo de negocios inicial. Le servirá de mucho en el futuro conforme 

continúe identificando nuevas oportunidades y haga planes para un negocio rentable.

n Resumen

Esta guía se centra en sus ideas de negocios, metas y habilidades para la toma de 

decisiones que le ayuden a usted a sentar a piedra angular para alcanzar el éxito -un 

modelo de negocios. Detalla los seis elementos básicos de un modelo de negocios: 

Proposición de valor, mercado objetivo, cadena de valor, estructura de costos y 
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márgenes objetivo, red de valor y ventaja competitiva. Las hojas de trabajo de esta guía 

le permiten anotar y analizar sus conceptos en relación con cada uno de estos elementos 

y adaptarlos o revisarlos, según sea necesario, conforme su idea de negocios se defina 

más — el primer paso más importante de cualquier empresario.

VII. Entonces, ¿Qué sigue? 

Esperamos que esta guía le haya sido útil. Luego, en la Guía 4, usted explorará los 

Fundamentos de la Gestión Financiera para el Empresario y aprenderá las habilidades 

necesarias para tomar decisiones inteligentes para lograr el éxito de su empresa. No 

se olvide de revisar y utilizar las otras guías de esta serie conforme continúe con su 

exploración de su actividad empresarial.
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VII. Glosario

Cadena de valor
Cómo un negocio es organizado de manera que 
los empresarios y su personal ofrezcan valor a 
los clientes

Flujo de efectivo
El flujo de dinero en el negocio, desde que entra 
y circula en la empresa, hasta que sale del 
negocio

Estrategia competitiva 
El valor o ventaja única que un negocio ofrece, 
comparado con sus competidores

Estructura de costos 
Cómo se generan los ingresos mediante las 
ventas, cobros por servicios, publicidad, cobros 
por contrato o suscripción.

Ganancias 
Ingresos menos costos; el dinero ganado al 
proveer productos o servicios a los clientes

Mercado objetivo 
Los clientes para los cuales un negocio se 
organiza para servirlos

Modelo de negocios  
Un diagrama o anteproyecto de cómo funciona 
un negocio para ofrecer valor a su mercado 
objetivo y producir ganancias

Operación (Venture) 
Un nuevo negocio

Plan de negocios  
Una visión completa de los recursos, metas, 
actividades y estrategias de un negocio para 
producir ganancias

Proposición de valor
El valor que es creado para el cliente objetivo; 
“el problema del cliente que usted resuelve”

Ventaja competitiva sostenida 
Una ventaja que le permite a un negocio 
continuar ofreciendo más valor a sus clientes y 
genera ganancias continuas
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VIII. Recursos Adicionales

Cada día existen nuevas oportunidades de 
negocios y eventos que afectan el clima de los 
negocios o las estrategias de los negocios. Los 
siguientes recursos impresos y en línea pueden 
ayudarle a mantenerse bien informado.

Websites
American Marketing Association 
con informes sobre la industria, un diccionario 
detallado con términos de marketing y  recursos 
educacionales 
www.marketingpower.com

Association for Enterprise Opportunity (AEO)
La asociación nacional de organizaciones que 
tienen el compromiso del desarrollo de la 
“microempresa”
www.microenterpriseworks.org

La revista Business Week  
www.businessweek.com

Citibank 
Asesores de pequeñas empresas 
experimentados y recursos financieros 
especiales para el manejo de efectivo, 
procesamiento de tarjetas de crédito, 
inversiones, y más; localice las oficinas e 
infórmese acerca de las estrategias y programas 
de negocios, www.citibank.com/us/citibusiness

Empresa de Informes de Crédito Dun & 
Bradstreet 
www.dnb.com o 1-800-234-3867

eBay 
Información acerca de cómo establecer un 
negocio en línea 
www.ebay.com 

La revista Entrepreneur  
Recursos en línea, más el diario de Internet de 
pequeños negocios 
www.entrepreneur.com

Banco de Exportación e Importación de los 
Estados Unidos (Ex–Im Bank) 
Brinda información y entrenamiento para 
promover el comercio internacional en las 
pequeñas empresas
http://www.exim.gov/products/special/smallbus.
html

La revista Fast Company y su Small Business 
Intelligence Center 
Ofrecen una variedad de artículos, recursos, 
herramientas 
www.fastcompany.com

La revista FORBES  
www.forbes.com

FORTUNE Small Business  
www.fortune.com/fsb

INC Magazine  
http://inc.com

Fundación Kauffman 
Alienta la actividad empresarial en los 
Estados Unidos y mejora la educación de los 
niños y jóvenes, mediante el enfoque de sus 
operaciones y el otorgamiento de subvenciones 
para la actividad  empresarial y la educación
http://www.kauffman.org
http://www.eventuring.org

Asociación Nacional de Personas que 
Trabajan como Independientes (NASE) 
Brinda apoyo a los micronegocios y personas 
que trabajan como independientes 
http://www.nase.org
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NAWBO (siglas en inglés de la Asociación de 
Mujeres Propietarias de Negocios) (National 
Association of Women Business Owners) 
contactos, así como programas de educación y 
de apoyo, y más
www.nawbo.org

Asociación Nacional de Negocios 
Asociación sin fines de lucro, concebida 
específicamente y administrada activamente 
para asistir a la comunidad de  pequeños 
negocios, así como a las personas que trabajan 
como independientes a fin de que logren sus 
metas profesionales
http://www.nationalbusiness.org

Online Women’s Business Center
Ofrece información sobre la administración de 
negocios y guía interactiva y consejo individual. 
Producido en cooperación con los Centros de 
Negocios de Mujeres de la SBA. 
http://www.onlinewbc.gov

SCORE (siglas en inglés del Servicio del 
Cuerpo de Ejecutivos Retirados) (Service 
Corps of Retired Executives) – voluntarios que 
orientan e instruyen a las pequeñas empresas, 
en persona y en línea, en forma gratuita Service 
Corps of Retired Executives 
www.score.org

Small Business Administration
Se esfuerza por mantener y fortalecer la 
economía nacional a través de la ayuda, 
asesoría, asistencia y protección de los 
intereses de los pequeños negocios, y ayudando 
a las familias y negocios a recuperarse de los 
desastres nacionales.
http://www.sba.gov and http://www.sba.gov/
sbdc

Sociedad de Profesionales Hispanos  
Brinda oportunidades únicas para el desarrollo 
profesional, servicios educacionales y logro 
personal de la comunidad hispana.
http://www.nhshp.org

Departamento de Trabajo de los EE.UU. 
El Departamento de Trabajo fomenta y 
promociona el bienestar social de los 
postulantes a un empleo, asalariados y personas 
retiradas de los Estados Unidos.
http://www.dol.gov

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 
Unidos
Promueve el progreso de la ciencia y los 
oficios otorgándoles por un tiempo limitado 
a los inventores derechos exclusivos a sus 
respectivos descubrimientos.
http://www.uspto.gov/

Club de Presidentes Jóvenes  
una organización que tiene como objeto 
fomentar el liderazgo a través de la educación 
y amistad
http://www.ypo.org/learning.html

The Wall Street Journal Center for 
Entrepreneurs
Contiene las últimas historias y amplios 
recursos relacionados acerca de las tendencias 
que lo afectan a usted y a su negocio. 
www.startupjournal.com/

Publicaciones
Minniti, Maria and William D. Bygrave. 2004. 
National Entrepreneurship Assessment 
– United Status of America, 2003 Executive 
Report. Babson Collage and the Kauffman 
Foundation.

Mandel, Stan. August 2004. “Educating the 
Successful Entrepreneur,” ViewPoint.
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SIN GARANTÍA
LA INfOR�A�IÓN Y �ATERIALES �ONTENIDOS EN ESTE SITIO WE�, IN�LUYENDO EL TEXTO, 

GRÁfI�OS, ENLA�ES U OTROS ÍTE�S SON OfRE�IDOS “�O�O SON”, Y “SEGÚN ESTÉN 

DIS�ONI�LES”. �ITIGROU� NO GARANTIZA LA EXA�TITUD, ADE�UA�IÓN O A��LITUD DE ESTA 

INfOR�A�IÓN Y �ATERIALES Y DES�ONO�E �UALQUIER RES�ONSA�ILIDAD �OR LOS ERRORES 

U O�ISIONES DE ESTA INfOR�A�IÓN Y �ATERIALES. NO SE OfRE�E EN �ONjUN�IÓN �ON 

ESTA INfOR�A�IÓN Y �ATERIALES GARANTIA DE �LASE ALGUNA, TÁ�ITA, EX�RESA O LEGAL, 

IN�LUYENDO, SIN LI�ITA�IONES, LAS GARANTÍAS DE NO �IOLA�IÓN DE LOS DERE�HOS DE 

TER�EROS, DE TÍTULO, �O�ER�IA�ILIDAD, A�TITUD �ARA UN �RO�ÓSITO ES�E�IAL Y DE NO 

AfE�TA�IÓN DE UN �IRUS.

Estos materiales se brindan para fines instructivos únicamente. Las opiniones expresadas en 

estos materiales no son necesariamente las de �itigroup y sus afiliadas. De requerirse servicios 

legales, financieros o tributarios u otra asesoría especializada, deberá buscarse los servicios de un 

profesional calificado.

�opyright © �itigroup �006. Todos los derechos reservados.

El copyright (derecho de autor) en las páginas, pantallas que exhiben las páginas, y en los materiales 

de los mismos y en su distribución, le corresponde a �itigroup, salvo que se indique lo contrario. 

�itibank con el Diseño del Arco y �iti�usiness son marcas registradas de servicios �itigroup, Inc.
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