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 Unidad 3: Creación de un modelo de negocio para el sector de plantas medicinales  
  

 Resumen  

  
La Unidad 3 "Creación de un modelo de negocio para el sector de plantas medicinales" incluye 
información sobre el modelo comercial en referencia a la industria de plantas y plantas. Los datos 
más importantes se incluyen en el módulo de forma comprensible junto con ejemplos bien 
conocidos. Ganar este conocimiento facilitará el proceso de creación del negocio - Start-Up.  
  
  

 Resultados de aprendizaje  

  
        Conocimiento, comprensión y habilidades profesionales:  

1. Definir los siguientes términos: Modelo de negocio, modelo de negocio Canvas 
2. Familiarizarse con términos tales como: estrategia, negocios, planificación  
3. Preparar un Modelo de Negocio Canvas relacionado con la industria de plantas 

herbales y medicinales  
4. Conectar el conocimiento relacionado con el Modelo de Negocio y la industria de 

plantas.  
  

        Habilidades generales y transferibles:  
1. Crear un modelo de negocio.  
2. Mostrar conocimiento relacionado con el vocabulario de negocios.  
3. Planificar y seguir los pasos de planificación comercial.  

  



Unidad 3: Creación de un modelo de negocio para el sector de plantas medicinales  

¿Qué es un modelo de negocio?  
  

Un Modelo de Negocio permite describir la base utilizada por una Start-Up / compañía para crear, 
recolectar y proporcionar valor. Es la base utilizada para administrar la empresa; una herramienta 
empresarial y de gestión estratégica muy útil. Un modelo de negocio es la base donde se crean las 
grandes ideas.  
Un Modelo de Negocio es una herramienta esencial en cualquier Start-Up / compañía para funcionar 
correctamente. Permite configurar un mapa en el que indica cómo funcionará el negocio. A través 
del modelo de negocio, la compañía crea un plan con la finalidad de obtener ganancias a través de 
sus acciones, teniendo en cuenta los costes incurridos.  
No hay un formato fijo a seguir; el modelo de negocio puede ser tan simple o complejo como quiera 
la empresa dependiendo de sus necesidades y características.  
  
El Modelo Comercial podría crearse hoy y cambiar cualquier otro día, pero se debería seguir la 
estructura principal. Muy importante para crear un Modelo de Negocio es tener en cuenta que este 
documento debería dar respuesta a la pregunta "¿Desde el punto de vista del cliente, por qué 
debería existir este negocio?". Crear un Modelo de Negocio es crucial para considerar todas las 
partes del negocio: personas, productos, servicios, clientes, planes, objetivos, desafíos, etc.  
  
El proceso de crear un modelo de negocio es una acción bastante personal, pero por otro lado es 
posible seguir algunas estructuras que son más comunes y hacen que este trabajo sea más fácil.  
  
  
Antes de comenzar a trabajar, debes tener al menos en tu mente tu plan de negocios para los 
próximos meses.  

  
Crear un plan de negocio puede comenzar desde Start-Up Business Plan, que se utilizará para fines 
internos y reflejará principalmente las necesidades de cada miembro de la empresa. Este tipo de plan, 
que se puede llamar "borrador", es para el creador del negocio y sus compañeros. Te recomendamos 
que no muestres este tipo de "plan de negocios en funcionamiento" al banco o a cualquier otra 
organización de la cual desees recibir apoyo financiero. Dentro del plan, debes incluir el crecimiento o 
la expansión de la compañía y cuáles son las prioridades.  
Otro plan que podría mencionarse aquí como Plan Estratégico: plan que incluirá tu estrategia, 
responsabilidades, actividades, plazos, presupuesto y plan financiero.  
Cada tipo de plan será útil durante todo el proceso de preparación y luego comenzará a administrar tu 
negocio.  
  
Resumiendo: todo necesita un plan, pero el plan puede cambiar. De acuerdo con los cambios que 
aparecerán al crear el negocio, el plan se modificará y se adaptará a la necesidad. Como resultado de 
tener un Plan, tienes ese camino que sigues y una base desde donde puedes comenzar.  

¿Cómo se relaciona un modelo comercial con la estrategia comercial y la ventaja competitiva?  

Los modelos comerciales son modelos relativamente genéricos que pueden imitarse fácilmente. Por 
lo tanto, la estrategia comercial complementa el modelo diseñando y protege la ventaja competitiva 
en los mercados. Esto significa que la estrategia comercial descubre mecanismos de aislamiento que 
impiden que los modelos de negocios sean imitados por la competencia.  

El marco VRIN (Valor, Rareza, ser Imposible de Imitar y ser imposible de sustituir) ofrece una 
herramienta para examinar la ventaja competitiva (potencial) de las empresas. Al emplear una 



estrategia de diferenciación, las empresas pueden obtener mayor rendimiento y mantener su ventaja 
competitiva.  

Se proponen cuatro pasos de análisis estratégico para lograr modelos comerciales sostenibles:  

1. Segmentar el mercado  
2. Crear y presentar una propuesta de valor basada en las necesidades del cliente para cada 

segmento perseguido, ya que los clientes son el futuro  
3. Diseñar e implementar mecanismos para capturar el valor de tus clientes: segmentos 

especiales 
4. Determinar e implementar mecanismos de aislamiento para dificultar la imitación por parte 

de los competidores 

 

Tres factores que debe seguir cada persona que realiza una puesta en marcha, ya que son relevantes 
para impedir la imitación de los competidores:  

1. Es difícil replicar sistemas, procesos, servicios, estructuras, modelos de negocios.  
2. Incertidumbre incierta: se refiere a la acción que crea dificultades para que un extraño 

comprenda cómo se implementa el modelo de negocio.  
3. Desglose de ventas existentes y ganancias o relaciones comerciales molestas.  

¿Cuál es el papel del descubrimiento, el aprendizaje y la adaptación en la innovación del modelo de 
negocio?  

El proceso de innovar y crear un modelo de negocio requiere creatividad y perspicacia. Información 
sobre una información sobre clientes, proveedores y competidores: 3 aspectos que te seguirán 
durante todo el viaje de negocios. La creatividad implica capturar el valor de las verdades profundas 
de los clientes con las fuentes disponibles y, al mismo tiempo, proteger el modelo de la imitación. Este 
es principalmente un proceso de aprendizaje, estudio y adaptación paso a paso que se basa en la 
experimentación. Una forma de hacerlo es probando el modelo con el negocio similar actual y ver 
cómo podría evolucionar.  

Las preguntas que se pueden hacer sobre el modelo temporal incluyen:  

 ¿Cómo se usará el producto y cuál es el problema del cliente? ¿Soluciona algún problema?  

¿Hace la vida más fácil?  

 ¿Cuánto podrían estar dispuestos a pagar los clientes por el valor entregado?  

 ¿Qué tan grande es el grupo objetivo? ¿Cuál es el grupo objetivo?  

 ¿Qué ofertas competitivas conoces?  

 ¿Cómo debe presentarse la solución del producto y dónde?  

 ¿Cuáles son los costos de presentación, entrega y venta de este producto / servicio?  

Los modelos comerciales son una parte importante de la gestión de una empresa. Uno de los más 
populares y conocidos es El Modelo de Negocio Canvas (BMC).  
  
El Modelo de Negocio Canvas es una herramienta empresarial y de gestión estratégica. Permite 
describir, diseñar, desafiar, inventar y pivotar su modelo de negocio. Es una tabla visual con elementos 
que describen la propuesta de valor, la infraestructura, los clientes y las finanzas de una empresa o 
producto. La herramienta es muy útil para diseñar, probar e innovar el modelo de negocio de nuestros 
proyectos. El enfoque muy práctico le permite destacar la dinámica del modelo de negocio y servir de 
inspiración para explorar nuevas oportunidades. Como ejemplo, AMAZON es una compañía que usa 
este modelo.  
 



Amazon es un minorista ampliamente utilizado en Internet, que ofrece una gran 
diversidad de productos (desde libros hasta joyas y alimentos) y produce 
productos electrónicos (como el eBook Kindle o las tabletas Fire).  
  
El modelo de negocio de Amazon se puede analizar utilizando el Modelo de 
Negocio Canvas; un gráfico visual que permite estudiar los elementos que 
componen una empresa.  

 
 
 
Dediques algunos minutos de un video introductorio que explica la estructura de BMC:  

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s  

  
El Modelo de Negocio Canvas es utilizado por diferentes tipos y tamaños de empresas. También es 
una herramienta muy importante para emprendedores y Start Ups para la innovación del modelo de 
negocio. Reflejas de forma sistemática tu modelo de negocio, ya que puedes asignar cada uno de los 
elementos de tu proyecto o componentes comerciales. Esta forma de diseño comercial que brinda una 
opción clara y simple de conocer cada una de las partes importantes de tu negocio te ayuda a analizarla 
correctamente y a entender cómo se conectan entre sí. Si estás listo para convertir ideas innovadoras 
en acción, esta herramienta es definitivamente lo que necesitas.  

  
Hoy en día, el Modelo de Negocio Canvas (BMC) es uno de los populares y muchas empresas lo utilizan 
como modelo de negocio. Te permite describir, diseñar, desafiar, inventar, presentar y pivotar tu 
modelo de negocio. Es un gráfico visual con elementos que describen la propuesta de valor, la 
infraestructura, los clientes y las finanzas de una empresa o producto, todos los sectores relacionados 
con el negocio. Para comprender mejor qué es un Modelo de Negocio Canvas, es necesario 
comprender los diferentes elementos que recopila. Por esta razón, dividamos el concepto en 
diferentes etapas; esto construirá la imagen completa del concepto.  
  
 

Componente  Definición  

Segmentos 
de clientes  

Un segmento de clientes se considera como el grupo de personas que la compañía intenta abordar; puede 
ser uno o muchos.  
Dado que toda la actividad de la empresa se basará en el Segmento de clientes elegido, esta debe ser la 
primera decisión que se tome para construir el modelo de negocios en función de la elección.  
Al decidir qué Segmento del cliente, debemos elegir / rechazar, debemos tener en cuenta cómo cada 
segmento tiene varias características.  

Propuesta de 
valor  
  

Es la oferta que hace la empresa para resolver un problema o solicitud del consumidor. Es la combinación 
de productos y servicios que ofrece una empresa para resolver el problema del segmento de hormigón 
abordado. Hay muchos tipos de valores que una empresa puede ofrecer a través de sus productos / 
servicios  

Canales.  Un canal puede considerarse como el punto de contacto entre la empresa y el segmento de mercado 
abordado. Los canales de mercado tienen varias funciones, como llevar el producto a nuevos clientes, 
ayudar a los clientes a llegar al producto, permitirles adquirir la propuesta de valor y ofrecer un servicio 
posventa.  
  

Relación con 
el cliente.  
  

Una empresa puede decidir el tipo de relación para cada segmento, dependiendo del resultado que desea 
lograr: lealtad, logro de nuevos clientes, aumento de ventas ... dependiendo de la relación establecida 
con el cliente, tendrá una opinión diferente de la empresa.  

https://translate.google.com/translate?hl=de&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQoAOzMTLP5s


  

Flujos de 
ingresos  

Se recogen de la relación con el segmento. Podemos encontrar dos tipos:  
 Ingresos provenientes de pagos concretos realizados por el consumidor.  
 Los ingresos actuales provienen de pagos periódicos a cambio de la proposición de valor dada por 
la empresa al consumidor.  

  

Recursos 
clave  

Son los insumos más importantes de la empresa, los que le permiten a una empresa crear la propuesta 
de valor que se le ofrece al consumidor. Cada modelo de negocio requerirá un tipo y cantidad diferente 
de estos recursos.  

Actividades 
clave  

Son las actividades más importantes necesarias para que el modelo funcione, y como sucedió en el paso 
anterior, dependiendo del modelo de negocio habrá diferentes actividades necesarias.  
  

Socios clave  En otras palabras, se trata de la red construida por la compañía con otros socios para mejorar su Modelo 
de Negocio; las razones para construir una asociación son diversas, como beneficiarse de las economías 
de escala, reducir los riesgos o acceder a determinadas actividades / recursos.  

Estructura 
de costes  

Configurar un modelo de negocio implica muchos costos, y dependiendo del tipo, serán más altos o más 
bajos. Podemos dividirlos en dos tipos principales: de acuerdo con los costos o según el valor. El primero 
se centra más en la reducción de costos, mientras que el segundo prefiere agregar valor al consumidor. 

 
 
 
Como ejemplo, echa un vistazo al modelo utilizado por Apple y Google.  
  
APPLE:  
  
Uno de los productos más reconocibles de Apple es, sin duda, el iPod. Lanzada en 2001, la máquina 
ganó a cualquier otro mp3 debido a la posibilidad de conectarlo a la plataforma de iTunes, lo que 
permite a sus usuarios transferir cualquier contenido del ordenador al iPod, así como también comprar 
contenido a través de la tienda de Apple.  
 

 
 

SOCIOS CLAVE  
  
Sellos 
discográficos  
Fabricantes de 
equipos 
originales  
 

ACTIVIDADES 
CLAVE  
  
Diseño de 
hardware  
Marketing  

PROPUESTA DE 
VALOR  
  
Música sin 
interrupciones  

RELACIÓN CON 
EL CLIENTE  
  
Amo a la marca  
Los costos de 
cambiar  

SEGMENTOS DE 
CLIENTES  
  
Mercado de 
masas  

RECURSOS 
CLAVE  
  
Gente  

CANAL  
  
Tiendas 
minoristas  



Contenido y 
acuerdos  
Marca Apple  
diseño de iPod  

Tiendas de 
Apple  
Apple.com  
tienda iTunes  
 

ESTRUCTURA DE COSTO  
  
Gente  
Fabricación  
Marketing y ventas  

FLUJOS DE INGRESOS  
  
Altos ingresos de hardware (venta de iPod)  
Algunos ingresos de la música (vendiendo música)  

 
 
GOOGLE  
  
El primer y más conocido servicio de Google es su motor de búsqueda, que permite buscar los 
resultados deseados en Internet. Además, la compañía ofrece otros servicios como Gmail u otras 
aplicaciones (Google Calendar, Google Docs ...) de forma gratuita, ganando dinero con la publicidad en 
Internet. Sin embargo, incluso si la empresa tiene otros productos (como sus propios teléfonos móviles 
y tabletas), la mayor cantidad de ingresos aún se adquiere a través de la publicidad adquirida en 
Internet.  
 

 
 
 

SOCIOS CLAVE  
  
Socios de 
distribución  
Alianzas de 
teléfonos 
abiertos  
Fabricantes de 
equipos 
originales  
 

ACTIVIDADES 
CLAVE 
 
I + D: nuevos 
productos, 
mejora de 
productos  
esa 
infraestructura  

PROPUESTA DE 
VALOR  
  
Búsqueda web 
(navegador)  
Gmail  
Google+  
Publicidad 
dirigida  
Androide  
Google Chrome  
Google Apps  
Productos 
Nexus  

RELACIÓN CON 
EL CLIENTE  
  
Automatización 
(cuando sea 
posible)  
Ventas 
dedicadas 
(cuentas 
grandes)  

SEGMENTOS DE 
CLIENTES  
  
Usuarios de 
Internet  
Empresas que 
desean 
anunciarse  
Usuarios de 
Google+  
Fabricantes de 
dispositivos 
móviles  
Desarrolladores  
Empresas  
Usuarios de 
teléfonos 
móviles  

RECURSOS 
CLAVE  
  
Centro de datos  
Marca de 
Google  
 

CANAL  
  
Google Play 
Store  
Ventas globales 
(equipos de 
soporte)  



Fuerza de 
ventas multi-
producto  
 

ESTRUCTURA DE COSTO  
  
Costes de adquisición de tráfico  
Costos de I + D  
Operaciones del centro de datos  
Marketing y ventas  
 

FLUJOS DE INGRESOS  
  
Ingresos de publicidad en sitios web  
Productos para empresas  
Nexus: teléfonos móviles / tabletas  
 

 
 
 

 

FUENTE: Peter J Thomson, Digital Brand Strategy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.peterjthomson.com/


 
EJEMPLO 
 

 
 

Patrón y ejemplo para el modelo comercial de plantas medicinales 
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