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¿CÓMO DISEÑAR UN MODELO DE NEGOCIOS? 
 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
¿Será nuestra idea un buen negocio? Es la pregunta estratégica que se deben hacer y luego 
de un minucioso análisis responderse tanto emprendedores como ejecutivos, previo a la 
puesta en marcha de sus negocios, ya que detrás de cualquier oportunidad, por más 
interesante que la misma pueda parecer, existen una diversidad de factores y variables, que 
deben ser evaluados a nivel individual e integral antes de tomar la decisión de invertir sus 
recursos.  
 
Nuestro curso, que tendrá como base la Metodología “Canvas” como herramienta de 
gestión, permitirá a los participantes, detectar y hacer una evaluación detallada de cada uno 
de los factores claves que permiten determinar si una Idea de Negocio es realmente un 
Modelo de Negocio con posibilidad de Generar Valor, es decir, capaz de generar buenos 
retornos, clientes satisfechos y fieles, productos o servicios innovadores y ser atractivo para 
inversionistas.       
 
 
DIRIGIDO A 

 
Profesionales en general, que tengan como meta: fortalecer sus conocimientos en la 
creación y validación de negocios, la puesta en marcha nuevos negocios y/o en la gestión 
del emprendimiento; crear sus propios de negocios, validar sus ideas de negocio, potenciar 
sus negocios ya en marcha y evaluar nuevas ideas de negocio en sus empresas.  
 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 

 Entender las variables que conforman un modelo de negocio y como se integran las 
mismas con la meta de que el negocio genere valor.  

 Comprender que el éxito de los negocios se basa en gestionar adecuadamente las 
variables que conforman el modelo de negocio de manera dinámica.   

 Comprender que la clave del éxito de un modelo de negocio está en crear, otorgar y 
captar “valor” de manera permanente. 

 Aprender a transformar las ideas en modelos de negocio a través de la aplicación de 
la metodología “Canvas” 

 Aprender a aplicar cada uno de los nueve módulos de la metodología “Canvas” para 
validar una idea de negocio. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprender lo relevante que es identificar a nuestro mercado meta así como sus 
características principales y necesidades a satisfacer. 

 Entender que para lograr el éxito hay que definir una propuesta de valor que 
satisfaga las necesidades de nuestro mercado meta mejor que nuestros rivales, es 
decir con ventajas competitivas y generando mayor valor. 

 Aprender a definir cuáles son los mejores canales para comunicarnos con nuestro 
mercado meta y posicionar nuestras marcas, productos y/o servicios. 

 Aprender a elegir los canales de distribución óptima para llegar a nuestros 
consumidores objetivo. 

MARKETING, VENTAS Y EMPRENDIMIENTO 
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 Comprender como se definen los recursos y actividades claves que van a ser factible 
crear y brindar nuestra propuesta de valor. 

 Aprender a crear relaciones fructíferas con nuestros clientes con la meta de generar 
valor para ambas partes. 

 Identificar a nuestros socios estratégicos con la meta de fortalecer nuestros 
negocios. 

 Aprender a validar económicamente nuestras ideas y modelos de negocio.  

 

TEMARIO 

 
 Desarrollo de nuestra Idea de Negocio: “Fase de la Creatividad”. 
 Comprendamos en que consiste y como se estructura un Modelo de Negocio y como 

el mismo Genera Valor. 
 La Metodología “Canvas”: comprendamos su importancia, sus alcances, el lienzo, 

sus módulos y cómo puede convertirse en una herramienta de gestión clave para el 
emprendimiento. 

 Aprendamos a seleccionar a nuestro segmento de clientes meta. 
 Comprendamos como crear una propuesta de valor para nuestros clientes. 
 Identifiquemos los canales más apropiados para llegar a nuestros clientes y 

presentarles nuestra propuesta de valor. 
 Aprendamos a establecer las relaciones estratégicas con nuestros clientes meta que 

nos lleven a su fidelización. 
 Determinemos como vamos a generar ingresos, qué precios podemos cobrar, 

cuánto margen unitario podríamos ganar. 
 Definamos cuáles son los recursos claves que necesitamos para que nuestro 

modelo de negocios funcione a la perfección. 
 Validemos financieramente nuestra idea de negocio. 

 
 
EXPOSITOR: CARLOS DOMÍNGUEZ SCHOLZ 
 
MBA, Universidad Católica de Chile; Licenciado en Ciencias Administrativas, Universidad de 
Lima. Fundador, Director y Gerente General de OPTIMIZA Consultora de Negocios para 
quien ha liderado, desde el 2004, proyectos de puesta en marcha y fortalecimiento de 
negocios para empresas tales como: CINEMARK; ALIGENT; METECNO (Colombia); MIMET 
(Chile); BANMÉDICA (Chile); PROTEMAX (Perú y Chile); LLAMAGAS; STANDFORD; 
MOLINOS EL TRIUNFO; SUBARU-LAVAGNA. 
 
Cuenta con experiencia previa en la docencia en el pregrado y posgrado de la Universidad 
de Lima y en el posgrado de ESAN en las áreas académicas de estrategia, marketing y 
emprendimiento. 
 
Actualmente es docente en CENTRUM Católica Graduate Business School.  
 
 
DURACIÓN: 24 HORAS 
 
DÍA: MARTES Y MIÉRCOLES 
 
 

 


