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Objetivos

• Objetivo General

Fortalecer las regulaciones de 
negocios para la competitividad 
de MIPYMES y cooperativas.

• Objetivo Específico

Apoyar el fortalecimiento de la 
institucionalidad de los Centros de 
Promoción de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa -PROMIPYMES-
dentro del Ministerio de Economía 
para facilitar la apertura y 
funcionamiento de negocios. 





Un antropólogo propuso un juego a los niños de una 
tribu africana. Puso una canasta llena de frutas cerca 
de un árbol y le dijo a los niños que aquel que 
llegara primero ganaría todas las frutas.

Cuando dio la señal para que corrieran, todos los 
niños se tomaron de las manos y corrieron juntos, 
después se sentaron juntos a disfrutar del premio.

Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si 
uno solo podía ganar todas las frutas, le 
respondieron: UBUNTU, ¿Cómo uno de nosotros 
podría estar feliz si todos los demás están tristes?



“Una persona con ubuntu es abierta y está 
disponible para los demás, respalda a los demás, 

no se siente amenazado cuando otros son 
capaces y son buenos en algo, porque está 

seguro de sí mismo ya que sabe que pertenece a 
una gran totalidad, que decrece cuando otras 
personas son humilladas o menospreciadas, 
cuando otros son torturados u oprimidos.”
-Desmond Tutu (Premio Nobel de la Paz)



Importancia de la 
Empatía



Empatía: Identificación mental 
y afectiva de un sujeto con el 
estado de ánimo de otro.



Clientes ¿Cómo
segmentamos?













Modelación







¿qué es?



Un modelo de negocio 
describe las bases sobre las 
cuales una empresa crea, 
proporciona y capta valor.



¿Por qué quebró Blockbuster?



¡Por culpa de Luis Miguel!



Fuente: Christensen Institute

Valorada en $60b (2017)

9K Tiendas
60K Colaboradores







Izquierda 
del Lienzo
EFICIENCIA

Derecha del 
Lienzo
VALOR





Clientes



Clientes

¿A quiénes atendemos?
¿Clientes, consumidores?
¿Empresas o Personas?



Clientes

Propuestas 
de Valor

Canales



Propuesta de Valor



Cuantitativa: Precio / Rapidez en el servicio

Cualitativa: Diseño / Experiencia



Novedad Rendimiento Personalización

Trabajo Hecho Diseño Precio

Marca/Status Accesibilidad Comfort



Relación con Clientes

Retención Adquisición



Asistencia 
Personal

Autoservicio

Servicio 
Automático

Comunidades

Co-Creación



Canales



Fases del canal

I
INFO

E
EVALUA

C
COMPRA

E
ENTREGA

P
POSVENTA





Flujo de Ingresos



Venta de 
Activo

Corretaje

Publicidad

Licencias

Renta / 
Leasing

Suscripción

Por uso







Busquen siempre tener más de 1 ingreso





Recursos Claves
Los activos más importantes para que el modelo funcione. De acuerdo
a las necesidades del negocio así serán los recursos, estos ayudan a
crear y ofrecer la propuesta de valor, incursionar en el mercado,
mantener la relación con los consumidores y generar ingresos.

Elaborado por Soy Gerente



. . .POR ESO SON CLAVES



Físicos Humanos

Intelectuales Financieros



Actividades Claves

Lo que se debe hacer para que el modelo funcione.
Son las acciones más importantes para operar
exitosamente. Al igual que los recursos claves,
difieren de acuerdo al tipo de negocio.



Alianzas Claves
Una red de proveedores y socios que ayudan a que el modelo funcione.
Las compañías crean alianzas para optimizar sus modelos de negocio,
reducir el riesgo o adquirir recursos.



Estructura de Costos

Describe todos los costos incurridos para operar el modelo. Todas las
actividades generan costo, pero es más fácil calcularlos luego de definir
los recursos, actividades y alianzas claves.



Capacitación



Asistencia Técnica



acarranzam@gmail.com


