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El problema de esta investigación se centra en la creación de un modelo de
negocio a partir de una propuesta de valor a través de la metodología expuesta
por Osterwalder (2004) y Osterwalder y Pigneur (2011) a fin de crear una
DESCRIPCIÓN O ventaja competitiva que le permita a la empresa una diferenciación dentro del
ABSTRACT
mercado, es decir, una característica que aumente sus oportunidades para un
mayor posicionamiento, y con ello, un mayor volumen de ingreso. Así las cosas,
se expone el siguiente planteamiento:
PALABRAS
Modelo de negocio, modelo Canvas, mercado, segmento de clientes, propuesta
CLAVES
de valor, satisfacción del cliente.
SECTOR
ECONÓMICO AL
QUE
Sector Servicios
PERTENECE EL
PROYECTO
Este estudio se encuentra enmarcado dentro del enfoque mixto. Las
TIPO DE
investigaciones mixtas se caracterizan por combinar métodos de diversa índole
ESTUDIO
tanto de orden cualitativo como cuantitativo.
OBJETIVO
GENERAL

Diseñar un modelo de negocio que permita la creación de una ventaja
competitiva a la Empresa de Cambio y Calidad Organizacional ECCO
Consulting SAS de la ciudad de Cúcuta.
-

OBJETIVOS
11
ESPECÍFICOS
-

Analizar el estado actual de la Empresa ECCO Consulting a través de un
diagnóstico general de la organización.
Identificar las ventajas y debilidades del actual modelo de negocio utilizado
por ECCO Consulting para el cumplimiento de sus objetivos, actividades y
procesos en el marco de su sistema estratégico.
Definir una propuesta de valor para la Empresa ECCO Consulting y
operacionalizar la misma conforme al modelo Canvas propuesto por
Osterwalder.
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RESUMEN
GENERAL

El modelo de negocio es un importante instrumento para transformar el
panorama empresarial y materializar ese marco estratégico explícito en la
misión y visión, ya que debe ser construido sobre las nuevas necesidades del
cliente y de las cada vez más situaciones cambiantes del mercado, el contexto
y la globalización. Para sobrevivir todas las organizaciones deben tener la
capacidad de identificar los cambios, administrarlos y adaptarse a ellos. La
intención de este estudio es comprender la importancia de tener un modelo de
negocio explicito, conocido y aplicado dentro de la dinámica organizacional e
intentar posicionarlo como un elemento estratégico de alta relevancia para la
obtención de mejores resultados en la Empresa de Cambio y Calidad S.A.S
Ecco Consulting, de la ciudad de Cúcuta, constituida hace cuatro años cuyo
objeto de acción se centra en tres grandes líneas: Certificación en Sistemas de
Gestión, Gestión del Cambio Organizacional y Servicios de Ingeniería Eléctrica.
En la primera parte se presenta el problema de estudio, la pregunta de
investigación, los objetivos del proyecto y la justificación del mismo.
Posteriormente, se hace un análisis del contexto organizacional de la empresa
y una exploración de la teoría relacionada con los modelos de negocio y las
ventajas competitivas acudiendo a autores como Osterwalder. Seguido se
presenta la metodología de la investigación identificando el tipo de estudio, la
población y muestra y los instrumentos y técnicas de recolección de la
información. El último apartado está relacionado con los resultados y hallazgos
que incluyen el análisis interno y externo de la empresa, el estudio de mercado,
la definición de la propuesta de valor y la aplicación del modelo Canvas. Por
último se las conclusiones y recomendaciones del estudio.
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La investigación pone de manifiesto que los modelos de negocio son un
campo estratégico para la innovación de las empresas y que su diseño y
planeación permite a los equipos de trabajo identificar oportunidades y
opciones para el crecimiento y expansión de las organizaciones.
Los modelos de negocio, son una importante herramienta para los
ejecutivos, presidentes y especialistas en gerencia estratégica, que nos
ayuda a entender de manera integral el funcionamiento de una
organización, sin entrar en detalles operativos.
La aplicación del modelo de negocio para la identificación de una ventaja
competitiva nos facilita encontrar una manera fácil y practica de aplicar los
conceptos estratégicos vistos en la academia y que en las organizaciones
son fuentes de generación de valor.
La innovación a través de modelos de negocio requiere de la participación
activa del equipo de trabajo que conforman las empresas, y ello exige una
gerencia apta al cambio y convencida de la necesidad de desarrollar ideas
de forma permanente debido a las transformaciones permanentes del
mercado.
El modelo Canvas propuesto por Osterwalder es un instrumento efectivo en
el análisis e interpretación de las organizaciones, la planeación estratégica
y el estudio de nuevas oportunidades de negocio.
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