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1. INTRODUCCIÓN

Los libros "Generación de modelos de negocio" escrito por Alexander Osterwalder & Yves Pigneur y
"Diseñando la propuesta de valor" escrito por Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Gregory
Bernarda y Alan Smith son los libros de referencia en los cuales se basa el presente manual.
Ambos libros suponen la principal fuente de consulta a la hora de definir un modelo de negocio. Estos
libros explican detalladamente de que manera:
Adoptar el mejor modelo de negocio para tu empresa.

Desafiar los anticuados modelos de negocio y diseñar las empresas del futuro.

Generación de modelos de negocio,
Osterwalder & Yves Pigneur (2011)

Diseñando la propuesta de valor, Alexander
Osterwalder, Yves Pigneur, Gregory
Bernarda y Alan Smith (2015)
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1. INTRODUCCIÓN

El presente manual recoge a modo de guía los pasos a seguir para la puesta en marcha de un modelo de
negocio basado en Big Data / Business Analytics.
La gestión inteligente de los datos de los
que disponen las empresas ha supuesto en
los últimos tiempos un cambio fundamental
que posibilita la toma de decisiones de una
forma más inteligente.
Este cambio de paradigma conlleva la
generación de nuevos modelos de negocio.
Estos nuevos modelos de negocio
fundamentalmente
basados
en
una
perspectiva de servicio y no tanto de
producto, han supuesto un cambio en el
modo de trabajar de muchas empresas. El
análisis
Big
Data
permite
detectar
ineficiencias e identificar oportunidades de
negocio, cuestiones que son fundamentales
para garantizar el exito de toda empresa.
Las empresas que apuesten por el análisis y aprovechamiento de los datos disfrutarán de una ventaja
competitiva frente a aquellas que no lo hagan. Es por ello que en este documento se pretende explicar las
claves necesarias para la puesta en marcha de un modelo de negocio de estas características, así como la
describir un caso concreto.

''

'' ''

''

Big Data trata de entender las
relaciones que te unen a las
personas que te interesan y el
conocimiento del potencial de
esa relación

Ya no estamos en la era de la
información. Estamos en la era
de la gestión de la información.
CHRIS HARDWICK

JOE RASPARS
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2. PASOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN
NUEVO MODELO DE NEGOCIO
Las ideas de negocio son un valor fundamental para el desarrollo de nuevos productos y servicios
innovadores. En la mayoría de los casos, no es sencillo convertir estas ideas en acciones reales que
permitan la puesta en marcha de un nuevo modelo de negocio capaz de captar el interés del
mercado y generar beneficios para el empresario. En este sentido, a continuación se presenta una
manual a modo de guía que consta de 8 pasos que han de tenerse en cuenta en el proceso de
implantación de un modelo de negocio:

En el próximo apartado se explicarán en detalle cada uno de estos pasos aplicados a uno de los 6
modelos de negocio de Big Data & Business Analytics seleccionados por su éxito en el plano
internacional y por su replicabilidad en la región andaluza. En concreto, el modelo objeto de análisis
se basa en una solución que combina escáneres MRI (Magnetic Resonance Imaging) con
Inteligencia Artificial, permitiendo así el reconocimiento temprano del estado de los huevos y la
determinación del estado potencial de desarrollo de los mismos (fertilidad, calidad, posición y
volumen)
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
BASADO EN UNA HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS
DEL POTENCIAL DE DESARROLLO DE HUEVOS
01

COMPRENDER EL PROBLEMA, NECESIDAD O RETO AL QUE DA RESPUESTA EL
MODELO DE NEGOCIO
Para poder crear una buena propuesta de valor es indispensable conocer y comprender el problema
de nuestros clientes, el cual vamos a ayudar a solucionar. Por lo tanto, la propuesta irá enfocada a
satisfacer necesidades hasta entonces existentes o incluso inexistentes y que los clientes aún no
percibían porque no había ninguna oferta similar en el mercado.
CONCRETA EL PROBLEMA QUE RESUELVE TU IDEA

Para concretar el problema de tus clientes se propone seguir los siguientes pasos:
A) Hazte preguntas: ¿Qué problemas tienen tus clientes? ¿Por qué?¿Cómo actúan frente a esos
problemas? ¿Cuál es el origen de esos problemas?
B) Analiza qué tipo de problema estás tratando de solucionar: En ocasiones, el potencial cliente
tiene un problema pero no es consciente de ello (problema oculto) o tiene un problema pero no le
preocupa la solución (problema pasivo). En otras ocasiones el cliente es consciente del problema y
ha buscado la solución pero sin éxito (problema activo). Por último, están los clientes que tienen un
problema urgente y buscan una solución rápida ya que la solución que hasta ahora han encontrado
no les sirve (problema urgente).

''

'' ''

''

La propuesta de valor es el factor que hace que
un cliente se decante por una u otra empresa, su
finalidad es solucionar un problema o satisfacer
una necesidad del cliente.

¿Como vas a cambiar la vida de tus
clientes? Eso define tu propósito como
marca

ALEXANDER OSTERWALDER & YVES PIGNER

SIMON MAINWARING

Caso de estudio
Las empresas de la industria avícola se enfrentan a diario a un reto: aproximadamente el 15-20%
de los huevos no se fertilizan; se incuban durante tres semanas para luego desecharlos. Además,
más de 7 mil millones de pollos machos se sacrifican inmediatamente después del nacimiento cada
año, ya que no producen la cantidad y calidad de carne que espera el mercado y no ponen huevos.
El no poder detectar con anterioridad la fertilidad, la calidad, la posición y el volumen de los huevos
de gallina antes de la incubación y el sexo de embriones de pollo da lugar a diferente problemas:
Matanza innecesaria de pollos y desperdicio de alimentos.
Superiores costes de incubación.
Menos productividad y eficiencia de las plantas de producción.
Mayor consumo de energía.
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
BASADO EN UNA HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS
DEL POTENCIAL DE DESARROLLO DE HUEVOS
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DETERMINAR QUÉ SE VA A OFRECER PARA GENERAR UTILIDAD Y VALOR
Se deberá determinar qué productos o servicios que crean
valor para un segmento de mercado específico se van a
ofrecer al mercado para dar respuesta al problema. Para ello,
es necesario que previamente sea definida la propuesta de
valor.

''

''

La propuesta de valor es el factor que hace
que un cliente se decante por una u otra
empresa, su finalidad es solucionar un
problema o satisfacer una necesidad del
cliente.

''

''

¿Como vas a cambiar la vida de tus clientes?
Eso define tu propósito como marca

ALEXANDER OSTERWALDER & YVES PIGNER

SIMON MAINWARING

CONTRIBUYE A LA CREACIÓN DE VALOR PARA EL CLIENTE

Los siguientes elementos pueden contribuir a la creación de valor para el cliente. Cabe destacar, que
los valores pueden ser cuantitativos o cualitativos.
Innovación

Precio

Mejora del rendimiento

Reducción de costes

Personalización

Reducción de riesgos

Diseño

Accesibilidad

Marca/Estatus

Comodidad/utilidad
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
BASADO EN UNA HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS
DEL POTENCIAL DE DESARROLLO DE HUEVOS
Caso de estudio
Para optimizar las líneas de producción de empresas del sector avícola y evitar la matanza de
millones de pollos macho, la solución combina escáneres MRI (Magnetic Resonance Imaging) con
Inteligencia Artificial, permitiendo así el reconocimiento temprano del estado de los huevos y la
determinación del potencial desarrollo de los mismos (fertilidad, calidad, posición y volumen). A
continuación, se muestran las características específicas de la tecnología:
La tecnología combina imágenes de resonancia magnética con aprendizaje profundo, lo que
posibilita realizar una clasificación y análisis de las imágenes de forma rápida, precisa y sin
contacto.
El algoritmo de Inteligencia Artificial ayuda o posibilita dar sentido a los datos que procesa, lo
que permite una comprensión, en este caso de imágenes, de manera automática y ofreciendo
un gran valor añadido a una resonancia magnética tradicional.
Las técnicas de IA clasifican miles de volúmenes de resonancias magnéticas por hora con
precisión.
La tecnología es inofensiva y sin contacto.
Los sistemas de IA son adaptables para resolver diferentes retos simplemente cambiando el
software.
El potencial de desarrollo de cada huevo está determinado por factores como la fertilidad, la calidad
interior, las fracturas de la cáscara, la posición, las yemas dobles y el volumen. La solución evalúa
cada uno de estos factores con el fin de mejorar la toma de decisiones antes de la incubación. Esto
permite a las empresas del sector avícola:
Vender huevos infértiles e inviables en el mercado de los alimentos.
Incubar solo los huevos que se convertirán en pollitos sanos.
Aumentar la incubabilidad y la productividad con los mismos recursos.
Reducir el riesgo de contaminación y rotura de huevos.
Aumentar la calidad, la bioseguridad y la limpieza.
Obtener información sobre los procesos operativos.
Por otro lado, la solución permite identificar el sexo de los embriones sin contacto y de forma
inofensiva, lo que permite que los embriones masculinos puedan reutilizarse en flujos de suministro
alternativos, como la producción de vacunas o en la industria cosmética.
En definitiva, el análisis previo a la incubación y la identificación del sexo de los embriones permite
ahorrar costos, aumentar la productividad y generar nuevas fuentes de ingresos.
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IDENTIFICAR A QUIÉN SE VA A OFRECER LA SOLUCIÓN
"Llamamos cliente ideal a aquel que se siente satisfecho con el producto o servicio y no pone
inconvenientes en el precio a la hora de la comprar ya que considera que es justo, lo cual significa
que valora el producto o el servicio. La fidelidad con la empresa o marca es uno de los factores
identificativos del cliente ideal, y tener fe ciega en aquello que consume le lleva a recomendarlo en su
entorno". (Cómo identificar a tu cliente ideal, Forbes 2018).
Para lograr una buena segmentación de mercado es imprescindible conocer a los clientes y
clasificarlos según las características que se consideren relevantes para el negocio.

''

''

Los clientes son el centro de
cualquier modelo de negocio, ya
que ninguna empresa puede
sobrevivir durante mucho tiempo
si no tiene clientes rentables
ALEXANDER OSTERWALDER & YVES PIGNER

Un modelo de negocio puede definir uno o diferentes segmentos de mercado, tanto grandes como
pequeños. Las empresas, por su parte, deberán tomar la decisión de a qué segmentos de mercado
se dirigirán y cuales no tendrán en cuenta.

Caso de estudio
La solución busca determinar con anterioridad el potencial desarrollo de los huevos con el fin de
tomar decisiones antes del proceso de incubación. Por lo tanto, es potencialmente interesante para
todas aquellas empresas del sector avícola, más concretamente de carne, interesadas en la
optimización de sus líneas de producción, en la reducción de costes, en el desarrollo de nuevas
fuentes de ingresos, en la producción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente y en el
análisis y aprovechamiento de los datos relacionados con sus líneas de producción.
La solución además de ir dirigida a los grandes productores, puede ser adaptable para pequeñas
granjas. Además, la solución puede ser de gran utilidad para granjas ecológicas que quieran
transformar el sector de las aves de corral hacia un futuro más sostenible y amigable con el medio
ambiente.
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SELECCIONAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN MÁS CONVENIENTES
Los canales que la empresa empleará para dar a conocer la solución y comunicarse con los
diferentes segmentos de mercado tienen cinco fases distintas, aunque no siempre las abarcan todas.

Fuente: Generación de modelos de negocio, 2011 (ALEXANDER OSTERWALDER & YVES PIGNER)

Caso de estudio
1. La solución se dará a conocer participando en premios y certámenes de reconocido prestigio
tanto en el ámbito nacional como en el internacional, presentando el producto en ferias o
eventos, y por medio de artículos en medios de prensa especializados y plataformas de “market
intelligence”. La solución también recibirá artículos y menciones en las páginas web de sus
socios y colaboradores. Asimismo, la difusión de la solución también requerirá el empleo de
medios de comunicación clásicos (radio, prensa, blog, etc.) y de redes sociales (Twitter,
Facebook, Instagram, etc.).
2. Los clientes interesados tendrán la posibilidad de resolver cualquier cuestión relacionada con la
solución en la sección de resolución de dudas en la pagina web, o llamando directamente al
servicio de atención al cliente. Además, con el fin de evaluar las ventajas de la solución, el
cliente tendrá a su disposición información de diferentes casos de éxito que ya han utilizado la
solución.
3. La contratación de la solución se realizará directamente con los productores a través de la
página web, llamadas o reuniones.
4. Al tratarse de hardware, un escáner MRI potenciado con IA, es necesaria que la implantación y
mantenimiento de éste se realice in situ. En cuanto a la plataforma y los servicios de
mantenimiento de la misma, es implementada automáticamente, sin necesidad de
desplazamiento o envió físico de la misma a las instalaciones del cliente.
5. Una vez contratada la solución, se proporcionará al cliente un servicio de mantenimiento,
actualización y mejora de la plataforma, así como el asesoramiento para la resolución de
cualquier contratiempo.

10

3. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
BASADO EN UNA HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS
DEL POTENCIAL DE DESARROLLO DE HUEVOS
05

DETERMINAR EL MODO EN EL QUE SE VAN A OBTENER LOS INGRESOS
Un modelo de ingresos es una estructura conceptual que establece y explica la estrategia de
ingresos del negocio. Son muy numerosas las formas de generar ingresos, no obstante,
consideramos conveniente destacar las siguientes
Venta de activos: venta de los derechos de propiedad sobre un producto físico.

Venta de servicio: precio pactado a cambio de la prestación de un servicio.
Cuota por suscripción: cuota a cambio el acceso ininterrumpido a un servicio.
Cuota por uso: cuota a cambio del uso de un servicio determinado.
Concesión de licencias: concesión del permiso para utilizar una propiedad intelectual a
cambio del pago de una licencia.

Caso de estudio
Dentro del modelo de negocio objeto de estudio se identifican diferentes fuentes de ingresos en
función de las tipologías de servicios que oferta:
Venta de producto escáner MRI potenciado con IA. Es decir, el cliente pagará una cuota fija
por la adquisición del equipamiento y por lo derechos de utilización debido a la propiedad
industrial.
Suscripción del cliente a la plataforma cloud para la gestión, análisis y aprovechamiento de
los datos obtenidos por el escáner. La subscripción puede ser proporcional al volumen de la
producción, de tal forma que sean mayores las cuotas para las grandes productoras y, a su
vez, se facilite a las pequeñas granjas que también puedan incorporar la solución con un
coste inferior.
Servicios de mantenimiento y adaptación que se pueden ofrecer en formato premium. La
plataforma puede ser adaptada teniendo en cuenta las necesidades del cliente. Además, el
mantenimiento de la plataforma y el escáner supondrá un coste extra para los clientes. Por la
venta de estos servicios, el cliente tendrá que pagar una cuota fija que variará en función de
las necesidades especificas de cada cliente.
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IDENTIFICAR LOS COSTES PARA ADQUIRIR LOS RECURSOS NECESARIOS

''

''

Tanto la creación y la entrega de valor
como el mantenimiento de las
relaciones con los clientes o la
generación de ingresos tienen un
coste
ALEXANDER OSTERWALDER & YVES PIGNER

Con el objetivo de desarrollar y proporcionar una buena propuesta de valor a nuestros clientes es
inevitable incurrir en una serie de gastos. En este sentido, se deberá identificar aquellos gastos que
van a suponer unos costes elevado, es decir, aquellos que van a marcar la evolución de nuestro
negocio. (Emprenderalia Magazine, 2020).
El conocimiento de la cantidad de recursos que se requieren para la producción y comercialización
del bien o servicio, y la implementación de un adecuado sistema para su control, son parte esencial
para garantizar la competitividad de la empresa en términos de precio.

Caso de estudio
Para poder poner en marcha este modelo de negocio estos son algunos de los costes mas
relevantes:
Sueldos y salarios del personal cualificado en aprendizaje automático, desarrollo de hardware
e integración de sensores y diseño y desarrollo de software.
Costes derivados de la optimización y testeo del producto con carácter previo a su venta al
publico en general.
Costes específicos del diseño y desarrollo de nuevas aplicaciones.
Costes asociados a la adquisición e instalación de escáneres MRI.
Costes derivados del local y equipos (ordenadores, material de oficina...) necesarios para el
desempeño de la actividad.
Costes de la estrategia de promoción e internacionalización del producto.
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APROVECHAR LOS INSTRUMENTOS DE APOYO LOCALES Y NACIONALES
Existen distintos instrumento y programas que buscan desarrollar y promover la competitividad del
tejido empresarial nacional y local, apoyando la creación y la actividad de las pequeñas y
medianas empresas (PYMEs):
Infraestructuras

singulares:

centro

tecnológico,

parque tecnológico, centro de capacitación, centro
demostrador, …
Financiación

(generalmente

subvenciones

o

créditos reembolsables): proyectos I+D, formación de
capacidades, internacionalización, …
Servicios: formación técnica, observatorio, vigilancia,
prospectiva,

diagnóstico,

intercambio

de

buenas

prácticas, sistema de premios y reconocimientos,
homologación, networking regional o internacional, …
Estrategias o Planes: para subsectores específicos, de formación, creación de marca,
exportación, internacionalización, cooperación, …
Redes de cooperación estable: creación de redes, clústeres, consorcios empresariales,
grupos de pilotaje de estrategias, …
Proyectos tractores: liderazgo de proyectos en colaboración para desarrollo de grandes
proyectos, pilotos, Compra Pública Innovadora, plataformas de colaboración, …
Eventos recurrentes: congresos de referencia, eventos de sensibilización, formación, …
Elaboración de normativa: regulación, legislación, exigencia de estándares, …
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
BASADO EN UNA HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS
DEL POTENCIAL DE DESARROLLO DE HUEVOS
La existencia de dichos instrumento se justifica por la importancia de las PYMEs en el crecimiento
económico y la creación de empleo y por sus mayores dificultades para acceder a la financiación
respecto a las grandes empresas.

Caso de estudio
Las empresas tecnológicas que quieran adquirir este modelo de negocio cuentan con un amplio
abanico de instrumentos de apoyo locales y nacionales que les ayudaran a desarrollar esta
plataforma:
Ayudas/Subvenciones:
En Andalucía, Agrotech conecta (Aún no publicadas para 2021), el Plan Estratégico
para mejorar la competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero, agroindustrial y
del desarrollo rural de Andalucía 2020 – 2022 (1700 millones) y multitud de ayudas y
subvenciones a la ganadería y agricultura de la PAC. Además, existe el Programa de
apoyo a la I+D+i empresarial.
En España, la Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y forestal y de
medio rural con el II Plan de la Estrategia para el 2021-2022 que tendrá una línea de
apoyo para el emprendimiento digital en el medio rural, el apoyo financiero a la
inversión industria y fortalecimiento de la competitividad industrial (aún no para 2021),
programa para impulsar la Industria 4.0 (Activa 4.0 y Activa Financiación), los
prestamos de ENISA (jóvenes emprendedores, emprendedores y crecimiento).
Adicionalmente, existen ayudas para impulsar la I+D+i como la línea directa de
innovación, proyectos de I+D de transferencia tecnológica “Cervera” y Proyectos de
CDTI en I+D.
Centros de Investigación / Grupos de investigación: Andalucía Tech, Campus de
Excelencia Internacional en Agroalimentación (CeiA3), Centro de Investigación en
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC-UGR), Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera, Centro de Investigación y Formación de
Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural de Granada, grupo AGR-233 Tecnología de la
Producción Animal de la universidad de Sevilla, grupo TIC-207 Sistemas Inteligentes y
Minería de Datos (SIMIDAT) de la universidad de Jaén, Automatic Control, Robotics, and
Mechatronics (ARM) research group (TEP-197) de la Universidad de Almeria, Grupo
análisis agroalimentario, salud y economía circular de la Universidad de Huelva y grupo Soft
Computing and Intelligent Information Systems universidad de Granada.
Infraestructura de apoyo: DIH (PTA, DaSCI, DIH AgroTech), CIDAF, «Andalucía Open
Future», Cluster Ongranada, la Tecnoincubadora Marie Curie para EBT para impulsar las
start-ups en este sector y la Asociación Avícola Andaluza.
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IDENTIFICACIÓN DE ASOCIACIONES CLAVE
A la hora de identificar posibles asociaciones clave es útil distinguir entre tres motivaciones
principales:
Optimización y economía de escala: generalmente no es
normal que una empresa sea propietaria de todos los
recursos o realice todas las actividades. La asociación o
relación cliente-proveedor es de utilidad para optimizar la
asignación de recursos y actividades.
En este punto, cabe destacar las ventajas de la asociación
con proveedores de servicios cloud:
Alta disponibilidad al tratarse de tecnologías en la nube.
Se evita el la inversión, la gestión y el mantenimiento de
la infraestructura
Accesibilidad a múltiples herramientas( IA, Big Data,
Procesamiento de lenguaje natural..).
Escalabilidad y flexibilidad
Reducción de riesgos e incertidumbre: en entornos competitivos con mucha incertidumbre,
las asociaciones también permiten reducir riesgos. Es frecuente que los competidores creen
alianzas estratégicas en un área a la vez que compiten en otra.
Compra de determinados recursos y actividades: es normal que las empresas se asocien
con otras organizaciones con el objetivo de obtener determinados recursos o realizar ciertas
actividades, aumentando así su capacidad. Estas asociaciones están muy relacionadas con la
necesidad de obtener información, licencias o acceso a clientes.

Caso de estudio
Para el desarrollo técnico de la solución es necesario apoyarse en empresas proveedoras
Cloud para la utilización de algunos de sus servicios tecnológicos. Estos servicios facilitan el
acceso a entornos y herramientas de Big Data e IA. Sin este tipo de asociación la compañía
tendría que generar desde cero estas herramientas.
En este caso también es necesario la asociación con empresas especializadas en
procesamiento de imagen por visión artificial y en el soporte para el máximo aprovechamiento
de hardware específicos para dicho procesamiento (Nvidia).
Es clave la asociación con una empresa de desarrollo de MRI (Magnetic Resonance Imaging)
para garantizar la correcta operación con una marca de especializada en esta tecnología.
Idealmente se debe integrar un MRI homologado para la solución, ya que sin escáner no se
puede implementar la innovación.
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