
Modelos de  
Negocios Digitales 



Negocio digital 

“Desarrollo de una actividad que permite ofrecer 

un servicio o producto al mercado a través de 

canales y plataformas exclusivamente online y 

obtener beneficios.” 

¿Qué es? 



¡¡¡OJO!!! 

¡No es un negocio electrónico! 



Digital  
vs 

Electrónico Usa las nuevas tecnologías para crear: 

- nuevos valores sobre un negocio 

- nuevas experiencias para los clientes 

- nuevas capacidades internas 

que diferencien a las empresas y aporten una ventaja competitiva. 

Negocio electrónico 

- No modifica un modelo de negocio existente. 

- Usa la tecnología solo para obtener eficiencia o eliminar redundancias. 

Negocio digital 



Clases de  
negocio digital Son exclusivamente digitales: 

- Operan únicamente en la red. 

- Sin lugar físico donde comprar productos o contratar servicios. 

Negocio digital como extensión  

Negocios tradicionales que también operan en Internet: 

- Utilizan el mundo online como complemento a su negocio físico. 

Negocio digital puro 

https://www.ebay.es/
https://www.google.es/
https://www.tripadvisor.es/
https://www.apple.com/es/
https://www.bancosantander.es/es/particulares/banca-online/app
https://www.walmart.com/


¿Por qué un 
negocio digital? 

Conexión a internet 

Elementos necesarios 

Ordenador 

Tiempo 

Facilidad para  
emprender 



Solución de necesidades o problemas: 

Satisfacer una demanda real del público objetivo. 

Funcionamiento autónomo: 

Generar ingresos con poca o nula intervención. 

1 

2 

Escalabilidad: 

Aumentar facturación sin aumentar costes. 

3 

3 reglas 
fundamentales 



Ventajas de un 
negocio digital 

Automatización 

Flexibilidad 24/7/365 

Alcance 

Inversión reducida 

Analítica/control 



Necesidad de diferenciación Fuerte competencia 

Desconfianza online Poca visibilidad 

Desventajas de  
un negocio digital 



¡¡¡Actividad!!! 



Ventajas 
Desventajas 

de modelo de 
negocio digital 

Actividad 
Ventajas Desventajas 



Modelos de negocios digitales según  
los agentes intervinientes en  

las transacciones 



Tipología 
según agentes 

Business to Business (B2B) 

 

Transacciones entre empresas o corporaciones 

1 

https://mailrelay.com/es


Business to Consumer (B2C) 

 

Transacciones entre empresas y consumidores 

2 

Tipología 
según agentes 

https://www.zalando.es/


Tipología 
según agentes 

Business to Investor (B2I) 

 

Transacciones entre empresas e inversores 

3 

https://startupxplore.com/es


Tipología 
según agentes 

Business to Business to Consumer (B2B2C) 

 

Transacciones entre empresas que ofrecen servicios o 

productos de otras empresas y consumidores 

 

Mayorista - Minorista - Consumidor | Empresa - Marketplace - Consumidor 

 

4 



Tipología 
según agentes 

Business to Administration (B2A) 

 

Transacciones entre empresas y Administración Pública 

5 

https://www.adobe.com/es/creativecloud/buy/education.html


Tipología 
según agentes 

Consumer to Business (C2B) 

 

Transacciones entre particulares y empresas 

6 

https://www.istockphoto.com/es


Tipología 
según agentes 

Consumer to Consumer (C2C) 

 

Transacciones entre particulares 

7 

https://www.blablacar.es/


Modelos de negocios digitales  
según el tipo de transacción 



Modelo Freemium 

 

1 Tipos según 
transacción 

Acceso a servicios/productos básicos gratuitos para 

promocionar otros de pago con características avanzadas. 

 

https://evernote.com/intl/es
https://hootsuite.com/es/


Compradores online 

 

2 Tipos según 
transacción 

Portales web que ofrecen ofertas exclusivamente online de 

un sector especifico. 

 

 
Promocionan múltiples productos/servicios segmentando 

audiencias. 

 

 

https://www.quebuenacompra.com/


Plataformas de venta exprés 

 

3 Tipos según 
transacción 

Portales web que ofrecen ofertas y descuentos de corta 

duración. 

 

https://www.groupon.es/
https://www.atrapalo.com/?UserID=101248&awc=11028_1538899849_128e404effb9ee415ce7b7a272168887&fromMobile=1&zanpid=11028_1538899849_128e404effb9ee415ce7b7a272168887


Comparadores online 

 

4 Tipos según 
transacción 

Plataformas que aglutinan en un mismo espacio diferentes 

opciones de un mismo servicio/producto para encontrar la 

mejor opción para el cliente. 

 

https://www.rastreator.com/
https://eligetuenergia.com/


E-learning 

 

5 Tipos según 
transacción 

Plataforma de formación online con interacción de 

profesores y alumnos. 

Cursos y clases puntuales en streaming. 

https://www.hotmart.com/es/
https://www.evolmind.es/


Cloud Computing  

 

6 Tipos según 
transacción 

Plataformas de almacenamiento y protección de datos 

en la nube (online). 

 

https://www.dropbox.com/es_ES/
https://www.box.com/es-es/home


Micropagos  

 

7 Tipos según 
transacción 

Acceso a contenido restringido a cambio de una 

transacción económica reducida. 

 
De 1 a 5€: fase de un videojuego, melodía para móvil… 

 

https://king.com/es/game/candycrush


Modelo OTA (Online Travel Agency)  

 

8 Tipos según 
transacción 

Plataformas de venta de paquetes vacacionales: 

Alojamiento, vuelos, alquiler de coches, restaurantes... 

 

 
Intermediarios a cambio de comisión (a la empresa). 

 

 

https://www.tripadvisor.es/
https://www.booking.com/index.es.html


Modelo Fintech (financiación y tecnología)  

 

9 Tipos según 
transacción 

Servicios financieros a través de Internet:  

Préstamos, pagos/transferencias, banca móvil, mercado divisas (bolsa)… 

https://www.vivus.es/
https://www.openbank.es/


Modelo P2P 

 

10 Tipos según 
transacción 

Plataformas especializadas en intercambio, venta o alquiler 

de productos o servicios sin intermediarios entre particulares. 

 

https://www.airbnb.es/
http://www.lingoo.com/es


Crowdfunding 11 Tipos según 
transacción 

Plataformas que dan visibilidad a proyectos y buscan una 

financiación colectiva para llevarlos a cabo. 

 

 
Quien aporta fondos puede pedir parte de los beneficios. 

 

https://www.kickstarter.com/?lang=es
https://patrocinam.com/


Crowdsourcing 12 Tipos según 
transacción 

Plataforma de externalización colectiva de ideas y tareas. 

 

 

 

Se propone un proyecto y se elige la mejor propuesta. 

https://es.eyeka.com/


Crowdlending 13 Tipos según 
transacción 

Plataformas de financiación colectiva de empresas o proyectos  

sin depender de la banca tradicional. 

 

 
Préstamo: se devuelve el dinero (Crowdfunding no se devuelve). 

https://circulantis.com/
https://www.ecrowdinvest.com/


Marketing de leads 14 Tipos según 
transacción 

Plataformas que satisfacen la demanda de información o 

contenido de usuarios con intereses concretos. 

 

 

 

Generan contactos interesados en recibir determinadas 

ofertas, que se convierten en oportunidades de negocio. 

https://www.linkedin.com/


MOOC (Masive Open Online Course) 15 Tipos según 
transacción 

Cursos online gratuitos basados en la educación abierta 

dirigidos a un amplio número de usuarios. 

 

 
Se rentabilizan vendiendo diplomas acreditativos o los 

cursos en formato físico o digital.  

 

https://unimooc.com/


Open Access 16 Tipos según 
transacción 

 

 

Acceso libre: sin suscripción previa ni pago. 

 
Contenido: ámbito colaborativo, educativo, científico... 

 
Se rentabiliza con donaciones. 

 

https://www.wikipedia.org/


Pay per view 17 Tipos según 
transacción 

Plataformas donde el usuario paga por visualizar un  

contenido exclusivo no accesible por otros medios. 

 

 

Retransmisión en streaming. 

 

 

https://www.ufc.tv/events


Pago por consumo 18 Tipos según 
transacción 

Plataformas donde el usuario paga solo por el tiempo que 

usa el servicio o producto o por la parte de contenido que 

utiliza y no por este al completo. 

 

 

https://www.byhours.com/en.html
https://bluemove.es/es


Long Tail (Cola larga) 19 Tipos según 
transacción 

Se centra en ofrecer una variedad de productos lo más 

amplia posible aunque se vendan pocas unidades. 

 

 

 

Al tratarse de muchos productos diferentes la suma de 

las ventas es muy rentable. 

 

 

 

https://www.ebay.es/


Venta directa 20 Tipos según 
transacción 

 

 

 

Compra a fabricante sin intermediarios 

 

 

 

https://www.apple.com/es/
http://www.volcom.es/


Apuestas deportivas 21 Tipos según 
transacción 

Sencillez y facilidad de gestión: Proceso automatizado. 

 

 

 

Intermediarios: solo buscamos apostantes. 

 

 

 

Porcentaje o tarifa fija por cada apuesta. 

 

 

 

http://www.softwareparaapuestas.com/
https://www.bet365.es/es/


Pay what you want (Paga lo que quieras) 22 Tipos según 
transacción 

Vendedor pone servicio/producto a disposición de comprador. 

 

 

 

Comprador decide el precio que paga por servicio/producto. 

 

 

 

https://pixabay.com/


Modelo Cebo y Anzuelo 23 Tipos según 
transacción 

Venta de servicio/producto inicial a muy bajo precio. 

 

 

 

Propuesta múltiple de servicios en momento de compra. 

 
Precio de renovación elevado. 

 

 

 

https://es.godaddy.com/


Gamificación 24 Tipos según 
transacción 

Dinámicas de juego en contextos no lúdicos para agilizar el 

aprendizaje. 

 

 

 

Diversas áreas: negocios, educación, pruebas de selección. 

 
Motivación, mejora de productividad mediante experimentación... 

 

https://www.game-learn.com/game-based-learning-formacion-corporativa/


Modelos de negocios digitales  
basados en la intermediación 



Marketing 
De afiliados 

Proveedor lanza producto o servicio. 

Afiliado lo promociona en sus canales digitales. 

Comisión por venta a través de estos. 



Identificación de nicho de mercado rentable 

 

1 

Pasos 

Marketing 
De afiliados 

Alta en sistema de afiliados e integración de pixel de conversión. 

 

3 

Creación de plataforma/s de temática relacionada con los servicios 

o productos para promocionarlos: 

 

2 

Sitio web, blog, tienda online 

 

https://afiliados.amazon.es/
https://affiliates.eteachergroup.com/es/
https://trends.google.es/trends/?geo=ES
https://ads.google.com/intl/es_es/home/


Creación de páginas, productos, posts… con enlaces de afiliado. 4 
Clic dirige a la web del vendedor. Comisión por venta. 

Vendedor ofrece descuentos a intermediario para facilitar la venta. 

Pasos 
Buscar máxima visibilidad para producto/servicio: 5 
SEO - Posicionamiento web orgánico 

SEM - Anuncios patrocinados en Google 

 
Difusión en redes sociales, foros… 

 

Marketing 
De afiliados 



Ingresos pasivos 

Baja inversión 

1 
2 

Implementación sencilla 3 

Ventajas 

Fuerte competencia 

Dedicación constante 

1 

2 

Desventajas 

Marketing 
De afiliados 



Reseller 
Mismo procedimiento que afiliación. 

Diferencia: 

Venta de producto como nuestro – NO recomendación. 

https://raiolanetworks.es/hosting-reseller/


Dropshipping 
Venta de productos/servicios sin necesidad de stock 

en plataforma propia de e-commerce.  

Proveedor se encarga de almacenaje y envío. 

Se negocia precio con proveedor y se vende como minorista. 

https://www.oberlo.es/
https://www.bigbuy.eu/es/tiendab2b.html


Convenios con fabricantes y mayoristas. 

Creación de tienda online. 

 

1 

2 

Pasos 

Dropshipping 

Tramitación de pedidos: posibilidad de sincronización. 

 

3 

Posibilidad de automatización: Ebot. 

 

4 

https://www.cashmasternet.com/es/


Baja inversión. 

Ingresos pasivos. 

1 

2 
Buen margen de beneficio. 3 

Ventajas 

Dependencia total del distribuidor. 

Poca o nula personalización de marca. 

1 

2 

Desventajas 

Precios ajustados en productos muy demandados. 3 

Dropshipping 



Obtener ingresos por incluir publicidad en: Monetización 

• webs/blogs: micro nichos - NO personales 

• Portales de noticias 

• Canales de Youtube 

https://www.google.com/intl/es_es/adsense/start/


Adsense CPM 

Coste por mil 
impresiones 

Monetización 

CPC 

Coste por 
click 

Pagos por: 

Clic en el anuncio Mostrar el anuncio 

https://www.ipadizate.es/


Adsense 

Monetización 

Guía AdSense 

https://drive.google.com/file/d/1Tv-6nQeEnOzrdtvr0OUmpRbUi85rC7Zx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tv-6nQeEnOzrdtvr0OUmpRbUi85rC7Zx/view?usp=sharing


Modelos de negocios digitales  
basados en la comercialización 



Tienda online Venta de productos/servicios:  

• Gestión propia  

• Stock  

• Envíos  

https://es.wordpress.org/plugins/woocommerce/
https://www.prestashop.com/es


Dominio - Hosting - Cms. 

Configuración: 

 

1 

2 

Pasos 

Tienda online 

Subida de productos y control de inventario. 

 

3 

Woocommerce – Tiendas pequeñas/medianas 

Prestashop – Tiendas medianas/grandes 

Impuestos - métodos de pago - envíos - categorías… 



24/7/365 

Ampliación del mercado. 

1 

2 
Reducción de gastos. 3 

Ventajas 

Poca visibilidad sin SEO. 

Desconfianza online. 

2 

3 

Desventajas 

Tienda online 

Fuerte competencia. 1 



Podcast: 

Ebook: 

 

1 

2 

Infoproductos 

Webinar: vídeo formación.  

 

3 

Monetización mediante donación por descarga o escucha online. 

Autopublicación en versión digital e impresa. Monetización 

mediante venta en directorio. 

Monetización por donación por visualización y afiliación. 

https://www.ivoox.com/
https://kdp.amazon.com/es_ES/
https://www.tutellus.com/


Plataforma de 
enseñanza de 
idiomas online 

Aprendizaje personalizado: elección de días y horarios. 

Profesores cualificados de cualquier idioma. 

Comunidad global: diferentes nacionalidades. 

Plataforma integrada: campus virtual con todos los 

recursos necesarios disponibles. 

https://es.verbling.com/


Plataforma de 
Freelancers 

Tarifas fijas y/o por horas. 

Trabajos puntuales y/o grandes proyectos. 

Servicios específicos. 

Precio y plazos definidos previamente. 

https://www.freelancer.es/
https://www.fiverr.com/


Modelos de negocios digitales  
basados en la inversión 



Bolsa  
Criptomonedas 

Compra venta de: 

• Acciones 

• Dinero virtual 

GUÍA CREACIÓN DE NEGOCIO BASADO EN BITCOIN 

https://www.plus500.es/Trading/Stocks
https://www.plus500.es/Trading/CryptoCurrencies
https://www.infotechnology.com/negocios/Paso-a-paso-como-crear-tu-propio-negocio-basado-en-Bitcoin-y-criptomonedas-20171205-0002.html


Pasarela de pago 
Monetización mediante comisión por transacción  

Protección del comprador.  

Ofrece TPV y pago con tarjeta. 

Comisión: 3,4%  

Comisión: 1,4% 

https://stripe.com/es
https://www.paypal.com/es/home


Modelos de negocios digitales  
basados en la prestación de servicios 



Subscripción 
Membresía 

Acceso a servicio/producto restringido mediante cuota periódica. 

Pago mensual/anual  

Segunda capa sin restricciones 

• 1 mes gratis - cursos básicos gratuitos.  

Contenido por capas/niveles 

Primera capa informativa/periodo de prueba: 

https://platzi.com/


Compra/venta 
páginas web 

tiendas online 

Plataforma intermediaria comprador/vendedor 

Valoración según: 

• Tráfico 

• Autoridad dominio/página 

• Nicho 

• Antigüedad 

• Posicionamiento 

https://wadios.es/


Mentoring 
Coaching 

Online 

Tutorización de proyectos:   

• Consejos, asesoramiento y guía. 

Mejora de productividad: 

 
• Motivación profesional para conseguir objetivos. 

 

http://www.actitudlibre.com/
http://www.mentoringhealthcare.com/


Subastas online 
Sistema de Pujas manual y automático 

Precio muy inferior a original 

Diferentes tipos: ocio, coleccionismo, tecnología… 

Supervisión notarial 

https://www.catawiki.es/
https://www.ubeo.app/


Encuestas 
Estudios de 

Mercado 
online 

Recompensas por cumplimentación: 

• Económicas 

• Productos físicos 

Sencillez y rapidez. 

https://es.mysurvey.com/
https://www.encueston.com/


Plataformas PTC 
Ingresos por visualización de  anuncios.  

Baja cuantía: 0,005€ a 0,05€ por enlace visitado. 

Posibilidad múltiple de beneficio: afiliación, invitaciones, 

completando tareas, ofertas, juegos, encuestas… 

Pay To Click 

https://www.neobux.com/?r=flwlarkin


Modelo de negocio digital basado en 
la personalización/humanización 



Qué es 

Para qué sirve  

MARCA PERSONAL 

Marca Personal 



¿CÓMO LO HICE YO? 



1 

2 

Posicionarme como experto en 

marketing digital antes del 31 

de diciembre de 2016 

OBJETIVOS 

Montar mi agencia de marketing 

y comunicación antes del 31 de  

diciembre de 2017 



CAMINO 
RECORRIDO 



PASOS 

Identidad 

• Nombre 

• Logotipo 



• Carta de 
    presentación 

PASOS 

Sitio web 

https://www.juangalera.com/


• Conocimiento 

PASOS 

Blog 





• Visibilidad 

SEO 



• Difusión 

• Interacción 

PASOS 

Redes sociales 



• Linkedin 

PASOS 

Redes sociales 



• Conversión 

PASOS 

Email marketing 



• Formación 

PASOS 

Máster Marketing 
Digital 



• Startup 
                       Plan de marketing 

PASOS 

Open Future 
Telefónica 



• Credibilidad 

PASOS 

Certificación 
Oficial 



• Colaboración 

PASOS 

Networking 



• Experiencia 

PASOS 

Eventos 



PASOS 

• Branding Day 

Eventos 



PASOS 

• Reputación 

Prensa digital 



PASOS 

• Prestigio 

Docencia 



Guía completa 

www.juangalera.com/conveniencia-de-la-marca-personal 

+ INFO 

https://www.juangalera.com/conveniencia-de-la-marca-personal/


Por otra parte… 



Empresa 

• Trabajo 

1 ENERO 2017 

https://www.marketingandyou.com/


CUMPLIMIENTO 
DE OBJETIVOS 



1 

2 

Posicionarme como experto en 

marketing digital antes del 31 

de diciembre de 2016 

Montar mi agencia de marketing 

y comunicación antes del 31 de  

diciembre de 2017 

OBJETIVOS 



¿Es viable mi modelo  
de negocio digital? 



Validación de 
Modelo de  

negocio digital 

• Análisis viabilidad 
técnica y económica 

Para hacer negocios a través de Internet 
hay que elegir el mejor modelo para: 

• tus características 

• las características de tu negocio 



Validación de 
Modelo de  

negocio digital 

• Análisis viabilidad 
técnica y económica 

Test del algodón 

27 preguntas SÍ o NO 

Análisis 6 áreas clave del negocio digital 

Determina rentabilidad/éxito del modelo 



Test del algodón 

1 Análisis de capital humano: 

Evaluación de las capacidades del futuro emprendedor. 

¿Tienes cualidades y competencias para ser empresario? 

 

2 Análisis de idea: 

Evaluación de posibilidades de mejora y del carácter innovador. 

3 Análisis de servicios/productos: 

Se concretan estos y se determinan la posibilidad y rentabilidad de su 

fabricación y distribución. 

¿Qué ofreces al mercado? ¿En qué te diferencias de la competencia? 

¿Tienes capacidad de producción? 

 

Validación de 
Modelo de  

negocio digital 

• Análisis viabilidad 
técnica y económica 



Test del algodón 

4 Análisis de mercado: 

Evaluación del tamaño del mercado y de sus características. 

¿Es un segmento de mercado en auge o está saturado? 

 

5 Análisis de cliente: 

Se investigan la demanda y los canales de distribución. 

¿Quiénes van a ser mis clientes? ¿Dónde contratarán o  

compraran mis servicios o productos? 

 

6 Análisis económico: 

Cálculo de la inversión necesaria para el desarrollo del proyecto. 

¿Necesito un gran inversión? ¿De dónde obtendré mis ingresos? 

 

Validación de 
Modelo de  

negocio digital 

• Análisis viabilidad 
técnica y económica 



APP – Ana Hernández 

Validación de 
Modelo de  

negocio digital 

• Análisis viabilidad 
técnica y económica 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dalmau.android.datos&hl=es
https://itunes.apple.com/us/app/test-del-algodon-para-saber/id715507709?l=es&mt=8


 Consultoría online. 

PROPUESTAS DE VALOR 
 

- Asesoramiento de calidad. 

- Marca personal (que aporta fiabilidad). 

- Servicios personalizados. 

- Facilidad para gestionar una consultoría a través de 

medios digitales. 

- Infoproductos a buenos precios. 

 

¿Qué? 



¿Quién? 

SEGMENTOS DEL MERCADO 

– Personas que quieren tener un estilo de vida saludable. 

– Personas que quieren adelgazar. 

– Personas con problemas de salud. 

– Madres preocupadas por la alimentación de sus hijos. 

 Consultoría online. 



¿Quién? 

CANALES 

– Redes Sociales. 

– Email. 

– Blog. 

 

RELACIONES CON CLIENTES 

– Servicios automáticos para la venta de infoproductos. 

– Asistencia personal para la venta de servicio personalizado. 

 Consultoría online. 



¿Cómo? 

ASOCIACIONES CLAVE 
 
– Acuerdo con proveedores de productos dietéticos 

 
 
 

RECURSOS CLAVE 

– Ordenador y medios digitales 

– Amplios conocimientos en materia de nutrición 

– Conocimientos en ventas online y redes sociales 

 

 Consultoría online. 



¿Cómo? 

ACTIVIDADES CLAVE 
 

– Promoción/publicidad en redes sociales 

– Creación de infoproductos 

– Asesoramiento personalizado 

 Consultoría online. 



¿Cuánto? 

FUENTES DE INGRESOS 
 

− Venta de infoproductos 

− Cuota por venta de productos dietéticos 

− Asesorías a medida 

 

 Consultoría online. 



¿Cuánto? 

  

ESTRUCTURA DE COSTES 

– Publicidad 

– Costes fijos y variables asociados a la  

producción de infoproductos 

– Desarrollo y mantenimiento web 

 Consultoría online. 



Caso de éxito 



Modelo de éxito 
Netflix 

PROPUESTAS DE VALOR 
 

– Precio. 

– Exclusividad de series y películas. 

– Accesibilidad desde Internet. 

 

¿Qué? 



¿Quién? 

SEGMENTOS DEL MERCADO 

– Mercado masivo. 

– Fanáticos de las series y películas. 

 

CANALES 

– Web. 

– Redes sociales. 

– App. 

– Decodificadores. 

Modelo de éxito 
Netflix 



¿Quién? 

RELACIONES CON CLIENTES 

– Posicionamiento a través de alianzas con marcas conocidas 

– Anuncios de TV 

Modelo de éxito 
Netflix 



¿Cómo? 

RECURSOS CLAVE 

– Plataforma digital 

– Películas 

– Series 

– Licencias de contenidos 

 

Modelo de éxito 
Netflix 



¿Cómo? 

ACTIVIDADES CLAVE 
 

– Nuevas alianzas 

– Promoción 

 

ASOCIACIONES CLAVE 
 

– Productoras 

– Distribuidoras 

 

Modelo de éxito 
Netflix 



¿Cuánto? 

  FUENTES DE INGRESOS 
  

– Suscriptores mensuales. 

Modelo de éxito 
Netflix 



¿Cuánto? 

  

ESTRUCTURA DE COSTES 

– Publicidad 

– Software 

– Salarios 

– Acuerdos 

Modelo de éxito 
Netflix 


