
CREACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE UN NEGOCIO

DE RESTAURACIÓN

DISEÑO DEL LIENZO DE
MODELO DE NEGOCIO



El lienzo de modelo de negocio, o business model canvas, viene a representar el

valor que se quiere transmitir al cliente a partir de la propuesta de valor concebida.

El modelo integra todos los elementos que son críticos para configurar la propuesta

de valor y sin los cuales el negocio deja de estar justificado. Es decir, el modelo

cuestiona o verifica a si mismo la forma en la que se va a crear valor para el cliente. 

De esta forma, si lo que se desarrolla es restauración de calidad con alimentos

frescos, lo propio es que se establezca una alianza estratégica con productores

locales que provean asiduamente de productos de temporada y de kilómetro cero.

Esta alianza le proporciona un carácter específico y diferenciador al modelo de

negocio y su inexistencia supondría un cambio en la propuesta de valor diseñada

originariamente. 

Esto es así para cualquiera de los elementos que conforman el modelo de negocio

pues, la sustitución de alguno de sus elementos puede significar una variación de

180 grados en el modelo original. Sin embargo, también esta es una de sus ventajas,

pues intercambiar cualquiera de los elementos originales permite ensayar posibles

innovaciones, lo que se denomina pivotar, en el modelo de negocio originalmente

concebido.
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EL LIENZO DE MODELO DE NEGOCIO



 Propuesta de valor     

 Segmento de clientes 

 Canales de distribución y comunicación

 Relación con el cliente

 Fuentes de ingreso

 Actividades clave

 Recursos clave

 Asociaciones o alianzas clave

 Costes asociados al modelo de negocio

Ahora bien, ¿qué elementos componen el modelo de negocio? Veamos cuáles

son esos elementos clave:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Los siguientes apartados nos facilitarán la comprensión y manejo de la

herramienta para el diseño del modelo de negocio.
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ELEMENTOS DEL MODELO DE NEGOCIO
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 PROPUESTA DE VALOR1.

La propuesta de valor es aquella que especifica la

ventaja que proporciona al cliente el producto o

servicio que se pretende ofertar, lo que se concreta en

definir, por medio de un lema, el problema que se

resolverá al cliente o las necesidades que serán

satisfechas por aquel. Es de gran utilidad realzar aquello

en que se aventaja al producto o servicio competidor.

Identificada la idea de negocio, y antes de estudiar su

viabilidad, procede definir con claridad la propuesta de

valor que fundamentará la relación de la empresa con

su mercado. Desde dicha propuesta  se procede a

dibujar el modelo de negocio, para ello es clave

identificar el segmento de clientes que deseará pagar

por dicha propuesta de valor.

La propuesta de valor hace referencia a la forma en que

un producto o servicio (o una combinación de

productos y servicios) resolverá/n una necesidad del

potencial cliente, es decir, del que está dispuesto a

pagar por la resolución, en su favor, de dicha necesidad.

Cuando hablamos de necesidad, por lo general, se hace

referencia a una tarea o actividad que resulta clave para

el cliente, bien porque le ayuda a reducir una carga o

porque aminora una situación incómoda, bien porque

le incrementa su placer o aumenta su satisfacción tras

el uso del producto o servicio en cuestión. 
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Así, se ha de considerar que más allá de satisfacer la necesidad nutricional, que

también, el comer forma parte del ocio, de las relaciones sociales y del estilo de vida

del cliente.

En la conformación de un modelo de negocio, la propuesta de valor hace

referencia al concepto que satisface la necesidad del cliente potencial, siendo esta

necesidad una aún no resuelta o bien que está siendo satisfecha de forma no

óptima para el cliente. En restauración el cliente puede expresar la necesidad, por

ejemplo, de consumir platos veganos de calidad, de comida gourmet en casa, de

disfrutar de un auténtico plato hawaiano, o de celebrar una agradable cena de

empresa. 

Por su parte, el cliente potencial está formado por todo individuo, empresa o

entidad que posee una necesidad concreta e insatisfecha, aquella que resuelve la

propuesta de valor del modelo de negocio en cuestión. 

Realizar el anterior razonamiento en orden inverso, puede ayudar a una mayor

comprensión del concepto analizado, propuesta de valor. Así, es importante pensar

primero en un producto o servicio que se ofrece en el sector de la restauración, y

luego preguntarse: ¿Qué necesidad resuelve y cómo la resuelve? ¿Cómo lo hace la

competencia?, si la hubiera, y, tras ello, busca un lema que lo represente. Con estas

dos sencillas preguntas y el ejercicio que te proponemos encontrarás y verbalizarás

la propuesta de valor de ese producto o servicio en cuestión.
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PRODUCTO O SERVICIO
Bien o actividad que es apreciada

por el cliente porque le alivia el

desarrollo de una actividad, le evita

una frustración o le aporta un

beneficio. Es por lo que el cliente

paga.

CREADORES DE BENEFICIOS

Características del bien o servicio

que generan un beneficio al

usuario/cliente, por ahorro en

tiempo o dinero, facilidad de uso o

cualquier otro aspecto que

beneficie al cliente.

ALIVIADORES DE PROBLEMAS
O FRUSTRACIONES

Características del bien o servicio

que descargan al usuario/cliente de

problemas actuales o potenciales.

Concreta más, elige un restaurante, uno de

comida rápida, por ejemplo, y piensa en

qué necesidad satisface realmente además

de la pura fisiológica de alimentación. Por

todos es sabido que el consumo de

alimentos previene al individuo de padecer

problemas de salud, actuales o potenciales,

o bien genera pura satisfacción por

saborear la comida para aquellos de

paladar más exigente.

Pero ¿qué oferta esa cadena de comida

rápida que no puede consumirse en otra?,

¿Por qué alguien se desplazaría hasta ese

establecimiento y no a otro?. En ocasiones

es porque la comida es rápida pero

saludable, con ingredientes frescos, no hay

colas y sirven con amabilidad.

MAPA DE VALOR

Mapa
de valor

Perfil del
cliente
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TAREAS

Aquello que los clientes intentan

resolver en su vida personal o laboral.

FRUSTRACIONES

Son los riesgos u obstáculos a los

que se enfrentan los clientes cuando

realizan esas tareas.

BENEFICIOS

Son los resultados que quieren

conseguir los clientes o los

beneficios concretos que buscan.

PERFIL DEL CLIENTE

Ese conjunto de razones justifica la elección del consumidor y desplazarse hasta esa

local resulta una satisfacción. Todo ello viste la propuesta de valor. ¿Un lema para

este establecimiento? Con amabilidad y sin colas para una comida rápida y

saludable. Se trata de averiguar por qué un cliente paga por un determinado

producto o servicio, es necesario identificar la necesidad que está cubriendo y elegir

un lema para el mismo, así se ensayan las “propuestas de valor”.

La propuesta de valor es indisociable

del cliente para el cual se propone dicho

valor, de ahí que en su configuración

esté siempre presente.

Además del cliente, existe otro actor de

referencia, la competencia del producto

o servicio en cuestión, pues el cliente ha

de percibir el valor extra que la

propuesta le añade también en

referencia al producto o servicio que

actualmente cubre sus necesidades,

aunque sea de manera imperfecta.
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El segmento de clientes define el “para quién

creamos valor”, es decir, cuál o cuáles son los

segmentos de clientes a los que deseamos

atender. Pueden ser personas, empresas u

otras instituciones.

Estos clientes, que serán el público objetivo al

que se dirige la propuesta de valor, se

agrupan en torno a características comunes:

en las personas pueden ser la edad, el

género, determinados gustos o incluso

situaciones en las que se puede consumir el

producto o servicio; mientras que en

empresas e instituciones lo son su tamaño,

objetivos, misión…

2. SEGMENTO DE CLIENTES: CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DEL CLIENTE

Ahora bien, es importante distinguir al cliente, aquél que pagará por el servicio,

del usuario, quien realmente lo consume, pues no siempre coinciden en la misma

persona.

El perfil o segmento de cliente requiere de un profundo análisis para conocer

tanto como sea posible de ese público objetivo al que se dirige la empresa. De

esta manera, se enfoca correctamente la comunicación, la distribución y las

relaciones o vinculación con los clientes tanto en el corto como en el medio y

largo plazo.
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Comunicar que el producto o servicio existe y la

propuesta de valor que ofrece al cliente, es

importante, pero no lo es menos el llevar el

producto a las manos del cliente a través de los

diferentes canales de distribución de los que se

pueden disponer.

Seleccionar bien estos dos elementos para llegar

exactamente al público objetivo deseado es clave

para que el modelo de negocio funcione con éxito.

4. RELACIÓN CON EL CLIENTE

La relación con el cliente requiere prestar atención a

la forma en que se fidelizará al cliente y se estimulará,

en la medida de lo posible, la repetición de ventas. Se

persigue la retención del cliente o su complicidad

para recomendar y extender el conocimiento de

marca y/o beneficios que ofrece el producto o servicio. 

3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN

Los canales de distribución y comunicación, se

refieren a las vías que se utilizarán para dar a

conocer y alcanzar al público objetivo. 
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5. FUENTES DE INGRESO POTENCIAL

La correcta definición de la propuesta de valor y la adecuada identificación del

perfil del cliente tiene su reflejo directo en los ingresos que obtiene la empresa del

mercado al que se dirige. De esta forma, es imprescindible que se especifique

cómo se va a monetizar, cómo va a llegar a la empresa el dinero, según qué

concepto.

Así, las fuentes de ingreso determinan

qué es exactamente lo que la empresa

está poniendo a la venta y el valor que

está dispuesto a pagar el cliente por el

producto y/o servicio ofrecidos.

Supone relacionar los principales

conceptos de venta o motivo de ingreso

que generará el modelo de negocio.

Es la contraposición de los ingresos con

los costes la que proporciona el margen

que la empresa podrá realizar de sus

ventas.

Cuando se crean clubes de usuarios, tarjetas de fidelización o redes sociales

ligadas a la marca o al producto, se está cuidando esta relación para facilitar su

acceso al producto y/o, en su caso, a los servicios posventa.
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6. ACTIVIDADES CLAVE

Para la obtención de los productos y servicios que se ofertan y se pretenden

monetizar a través de la venta, es imprescindible la realización de una serie de

actividades clave que, a su vez, requieren de una serie de recursos para poder

ejecutarse.

Las actividades clave se refieren al conjunto de tareas que son necesarias

para producir la propuesta de valor definida para el segmento escogido,

atender las relaciones con los clientes, los canales de distribución y la

generación de ingresos para la empresa.

7. RECURSOS CLAVE

Los recursos clave, ya sean tangibles o

intangibles, son los indispensables para

ofrecer la propuesta de valor proyectada al

cliente en tiempo y en forma.

Se refiere al conjunto de recursos que

permiten realizar las actividades clave de

forma óptima, y atender las relaciones con

los clientes, los canales de distribución y la

generación de ingresos para la empresa

en las mejores condiciones posibles.

Estas actividades deber relacionarse

distinguiendo, entre otras, las básicas e

indispensables de aquellas que mejoran la

experiencia del cliente hasta un nivel óptimo.
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8. ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL
NEGOCIO DE RESTAURACIÓN

La alianza es la unión de empresas que se

comprometen a apoyarse para alcanzar un fin

concreto, los beneficios derivados del acuerdo

deben ser similares para todas las empresas. Las

alianzas estratégicas permiten  compartir

recursos fomentando la competitividad de

dichas empresas.

Las asociaciones o alianzas clave, define a los

socios estratégicos para el negocio,

especialmente aquellos que proveen de un

recurso valioso o de una actividad clave en cuya

ausencia el modelo de negocio no sería el mismo.

No incluye, por tanto, a los proveedores de

factores productivos o recursos generalistas con

amplia oferta en el mercado.

9. LOS COSTES ASOCIADOS AL DESARROLLO DEL NEGOCIO

El desarrollo de las actividades clave, la adquisición o sostenimiento de los recursos

críticos y, en algunas ocasiones, el establecimiento de alianzas, suponen un coste

para la empresa.

Los costes asociados al modelo de negocio, se refiere a todos aquellos que son

inherentes al desarrollo del modelo de negocio proyectado, y vienen a estar

determinados, fundamentalmente, por todos los recursos y las actividades clave

involucrados en el proyecto.
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Las nuevas tendencias marcan el camino hacia

diferentes propuestas de valor y con ellas, otros modelos

de negocio que se introducen en el mercado de la

restauración independiente u organizada, como las

franquicias. 

Nos referimos también a la restauración en colaboración

con cocineros de prestigio, la restauración temática, la

tecnología al servicio de la gastronomía, la relación con el

entretenimiento y el ocio, el enfoque a la alta rotación de

los clientes y las prisas, el interiorismo en la restauración,

la restauración automatizada, etc. 

Así, los elementos que conforman el modelo de negocio diseñan un esquema sobre

los que el emprendedor debe trabajar y profundizar constantemente. 

No implican un patrón fijo y rígido, las necesidades de los clientes varían con el

tiempo, entran competidores al terrero, se comercializan nuevas tecnologías, todo

ello provoca que el emprendedor se encuentre en continuo análisis del entorno y

mejora de su modelo de negocio para que su proposición de valor responda

fielmente a las necesidades del mercado.

Es fundamental estar atento/a a los cambios que sufre el entorno y ser

consciente de la transversalidad sectorial de la tecnología. Esa actitud

proactiva de la persona emprendedora en restauración es la que la

sitúa a la vanguardia y le permite consolidarse en el mercado.


