
Emprendiendo desde la Escuela

Sesión 7: Actividades, Recursos y Socios Claves 

Unidad 4: Modelo de Negocio



UBER

Usuarios y Conductores 

- Desarrollo de la
plataforma

- Evaluación y
contratos con
conductores

- Marketing para
posicionar la marca

Usuarios y Conductores 

- Plataforma
tecnológica

- Conductores
expertos

Usuarios y Conductores 

- Conductores con
automóviles

- Proveedores de
Mapas

- Procesadores de
pagos

- Inversionistas



Actividades Claves

Las actividades claves son
aquellas acciones que un
negocio deberá poner en
marcha para poder ofrecer su
propuesta de valor.

Se pueden clasificar en 3 categorías:
- Actividades relacionadas con la
fabricación de un producto.
- Actividades para la implementación
de soluciones que respondan a
necesidades el cliente.
- Actividades en Internet.



Recursos Claves
Los recursos claves son
aquellos en lo que se apoya
la empresa para garantizar
su actividad económica y su
propuesta de valor.

Los recursos de una empresa pueden
ser:
- Económico-financieros
- Humanos
- Intelectuales
- Materiales



Socios Claves
La selección de un buen aliado puede llegar a salvar un negocio y dicha
selección dependerá, de los recursos de los que la empresa disponga y los
objetivos que persiga.





Preguntas

Actividades Claves

• ¿Cuál va a ser la actividad principal de la empresa?

• ¿Qué debe hacer la empresa para construir y entregar la propuesta de 
valor al cliente?

• ¿Qué actividades claves son 
necesarias que la empresa ponga 
en marcha, para que el negocio 
comience a ingresar dinero?



Preguntas

Recursos Claves

• ¿Cómo se hará posible la oferta de valor?

• ¿Qué necesita el negocio para llevar a cabo la actividad?

• ¿Qué componentes requiere la idea de negocio para crear y entregar la 
propuesta de valor?



Preguntas

Socios Claves

• ¿Qué objetivo tiene la empresa?

• ¿De qué recursos dispone la empresa y cuáles necesita para alcanzar el 
objetivo propuesto?

• ¿Qué tipo de socio podría ofrecer a la empresa los recursos que necesita? y 
¿dónde podría localizar a dicho socio?


