
 

                                                                                                                             
 

 

 

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE UN MODELO DE NEGOCIO, “SI LO MÍO ES CREAR, PERO 

NO ME SIENTO EMPRESARIO/A” 

 
Aquí tienes algunas claves a tener en cuenta si lo de modelo de negocio te suena lejano 
y piensas que tu caso es diferente:  
 

● Aunque te dediques al arte, si quieres vivir de ello necesitas pensar de dónde 
sacar el dinero. Hasta que llegue el día en el que en el supermercado se pueda 
pagar sólo con ilusión, saber cómo ganarte la vida con lo que haces es 
importante. Muchas veces intentamos abordar el modelo de negocio con formas 
que son complejas y por tanto lentas de conseguir, y por ello necesitamos 
replantear la situación. Un modelo de negocio es algo cambiante, evoluciona 
porque evolucionas tú, el mercado, tu público,… por eso hace falta revisarlo cada 
cierto tiempo. 

 
● Esta plantilla, creada por Osterwalder, es un clásico para reflejar la realidad de 

un negocio y entender esa lógica de manera más sencilla. Sirve para ver si todos 
los elementos que componen el negocio están alineados o hay alguno que cojea 
o va en otra dirección. Se empieza por determinar el valor añadido, que no es 
más que eso que hace especial-diferente tu negocio respecto al resto de 
propuestas. Esta plantilla se puede rellenar en el ordenador, pero hay otras 
imprimibles https://es.wikipedia.org/wiki/Lienzo_de_modelo_de_negocio 

 
● El mercado del arte, la cultura y la creación ha cambiado y con ello también los 

canales de venta tradicionales, las formas de ganar dinero. Ahora hay que darle 
una vuelta a dónde se vende, y con quién colaborar para dar con un público al 
que aportarle algo… y para eso has de entender cómo funcionan negocios que 
quizás  no sean de tu sector, pero que te pueden servir para transferir ese 
modelo a tu sector.  
 

● Una manera para testear si un modelo de negocio funciona es imaginando la 
factura: Alex se gana la vida haciendo lo que mejor sabe hacer, y para ello, al 
terminar sus trabajos y proyectos emite facturas. ¿A nombre de quién las emite? 
En otras palabras, ¿quién paga su trabajo? ¿Cuál es el concepto que aparece en 
esa factura? Ahí vemos varias cosas: Cuál es su cliente/a, cuáles son sus servicios, 
en definitiva, cómo hace para ganar dinero con lo que ofrece. Y  otro aspecto 
importante: ¿Esa factura de qué importe es? Eso nos puede hacer ver cuánto ha 
de facturar Alex cada trimestre para poder vivir medianamente bien.  

 
En definitiva: Un modelo de negocio no es más que entender la lógica interna, el 
engranaje del negocio para ver si tiene sentido o no. Por ejemplo, si queremos vender 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lienzo_de_modelo_de_negocio


 

                                                                                                                             
 

 

algo que otras entidades/empresas ofrecen ya gratis, ¿por qué iban a querer comprar 
algo que existe sin tener que pagarlo?  
 


