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OBJETIVOS 

General 

Permitir que el estudiante realice modelos de negocios, para obtener una ventaja competitiva en los 

negocios, con un valor efectivo creado para los clientes y otras partes interesadas. 

Específicos 

- Permitir que el estudiante se centre en las oportunidades en el mercado donde la empresa ofrece sus 

productos / servicios, considerando su capacidad de innovación, en comparación con los competidores y 

otros agentes que amenazan el logro de los resultados esperados. 

- Proponer la adecuación de procesos, recursos y capacidades, con elementos estratégicos de innovación 

para aprovechar efectivamente las oportunidades. 

- Definir un modelo de negocio viable para ser adoptado o mejorado, como una forma efectiva de lograr 

una ventaja competitiva, integrando la oferta de productos innovadores, servicios con un valor superior al 

de la competencia, con procesos, recursos y capacidades que son necesarios para su existencia. 

permitiendo los retornos esperados para los accionistas y otras partes interesadas. 

 

FOCUS Y ENFOQUE 

La atención se centra en la coherencia entre las oportunidades de mercado y los procesos, recursos y 

capacidades, como eje básico del desarrollo empresarial, lo que lleva a una ventaja competitiva. La 

ventaja solo será sostenible si la empresa puede crear un valor superior al promedio de los competidores, 

a los clientes y a otras partes interesadas. 

El enfoque es guiar a los estudiantes en el desempeño del trabajo aplicado, ya sea que hayan sido 

tratados o no en cursos anteriores, con discusiones en el aula, lo que resulta en un modelo de negocio 

concreto. 

 

CONTENIDO 

a) El entorno de oportunidad. 

- Caracterización del producto / servicio en oferta o por ofrecerse: diferenciales superiores 

- Innovación de productos 

- Análisis de las amenazas actuales y potenciales de competidores y otros agentes. 

b) condiciones internas 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS 
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- Fuerzas y debilidades: procesos, recursos y capacidades. 

- Innovación de procesos 

- Viabilidad del negocio: precios, costos (costos operacionales y de transacción), recursos financieros, 

inversiones, alianzas, resultados. 

c) Elaboración del diseño del negocio. 

- Definición de posicionamiento estratégico: estrategias competitivas, relación con el mercado, canales de 

venta y distribución 

- Creación de valor para clientes y otras partes interesadas. 

- Cartera de negocios: estrategias corporativas 

- Estrategias de cooperación: alianzas y redes empresariales. 

- La implementación de estrategias: condiciones y medios para convertir la intención em acción. 
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