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Unidad de Trabajo 3: 
Organización y realización 
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En este bloque temático abordaremos las partes de Actividades clave, Recursos 
clave y Alianzas del Business Model Canvas de A. Osterwalder.  

 

 

 

 
  

SOLUCIÓN PROPUESTA BENEFICIARIOS
ORGANIZACIÓN Y 

REALIZACIÓN
IMPACTO EQUIPO
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MISIÓN Y VISIÓN 

Una vez hemos descubierto que hay un problema real que tiene gente real y una 
vez hemos estudiado la posible solución que queremos aportar, en esta unidad temática 
estaremos trabajando en la organización interna de nuestro proyecto. Esta es la parte 
que depende completamente de nosotros y de las posibles alianzas que se nos ocurran. 
¿Somos capaces de realizar la solución propuesta? 

Comenzaremos definiendo la “Misión” de nuestro equipo, en la que 
describiremos nuestra labor o actividad principal haciendo referencia al público al que 
va dirigida y describiendo el factor diferenciador de valor añadido, en definitiva, 
definiremos nuestra razón de ser. 

Seguidamente, definiremos la “Visión” de nuestro equipo, es decir, el objetivo 
final que queremos conseguir en el futuro, la meta del mundo que queremos crear en 
un par de años siendo realistas pero a la vez, estando motivados. ¿Qué queremos lograr? 
¿Ampliaremos nuestra actividad? Plasmaremos también en esta descripción los tres o 
cuatro valores principales que definen nuestra cultura corporativa. 

 RECURSOS CLAVE 

¿Qué necesitamos para que nuestro proyecto funcione? 

Imaginemos una pizzería: 

- Contamos con un proveedor de los ingredientes y de la masa y un capital que 
nos permite hacer cargo del gasto diario.  

- Contamos con un horno que es capaz de hacer 5 pizzas familiares a la vez. 
- Contamos con un maestro cocinero y un aprendiz. 
- Contamos con un modo de preparar la pizza y unas recetas que nos hacen 

especiales. 
- Contamos con una marca reconocible. 
- Contamos con un local restaurante con 6 mesas. 
- Contamos con una moto y un repartidor para dar servicio a domicilio. 

Todos estos son los recursos que tenemos. ¿Cuáles de estos son clave para 
nuestro proyecto? Los que sin ellos dejaríamos de ser lo que somos. En el caso de la 
pizzería podrían ser el recurso físico del local, el intelectual de la marca y las recetas, el 
humano del maestro cocinero y el económico de nuestro capital de trabajo diario. 

En definitiva, tenemos que describir nuestros recursos clave en las siguientes 
categorías: 

- Recursos físicos: En esta categoría incluiremos los activos físicos necesarios 
tales como instalaciones de fabricación, locales, vehículos, máquinas, 
sistemas y redes de distribución. ¿Qué sería de Papa Noel sin su trineo? 
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- Recursos intelectuales: Aquí añadiremos marcas, información privada, 
posibles conocimientos patentables, diseños, programas, bases de datos, 
etcétera. 

- Recursos humanos: En esta categoría añadiremos los recursos humanos 
clave, vitales en los ámbitos creativos, los que requieren un alto nivel de 
formación o de conocimientos, etcétera. 

- Recursos económicos: Finalmente, describiremos los recursos económicos 
necesarios para que funcione nuestro modelo. 

ACTIVIDADES CLAVE 

En este módulo se describen las acciones más importantes que definen nuestro 
modelo. De normal, estas actividades serán de cuatro tipos: producción y creación 
(actividades relacionadas con diseño, fabricación), logística (actividades de entrega y 
captura de valor), resolución de problemas (actividades de búsqueda y resolución de 
problemas de las personas a las que servimos) y gestión (de una plataforma, tienda, 
grupo, etcétera). 

De cada una de estas actividades definiremos si la realizará nuestro equipo 
interno o si la realizará un socio externo. En el caso de que sea una actividad 
“subcontratada” a otro socio, definiremos de qué socio se trata. En el caso de Nespresso 
por ejemplo, el servicio de fabricación de las máquinas corre a cargo de otras empresas 
como Krups y DeLonghi y ellos se centran en la publicidad, gestión del club Nespresso, 
la fabricación y distribución de cápsulas, etcétera. Para cada una de las actividades 
añadiremos también una pequeña línea justificando el motivo por el que se ha decidido 
que esa actividad es clave y debe de ser propia o llevada a cabo por un socio. 

CRONOGRAMA 

 Finalmente, describiremos en una línea de tiempo nuestra estrategia y como 
vamos a llevar a cabo nuestro proyecto. ¿Cómo y cuándo lo vamos a dar a conocer? 
¿Cómo y cuándo lo vamos a llevar a cabo? ¿Cómo vamos a conseguir la financiación 
necesaria para montarlo? 

Con esto, ya tenemos nuestra organización lista. En la próxima unidad 
estudiaremos el impacto de nuestro proyecto. 

Pequeños emprendedores, ¡a por ellos oeeeee!  

 

 

 

 

 

  


