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Para cambiar un paradigma existente, no 
luchas por intentar cambiar el modelo 
problemático. 
Creas un nuevo modelo y el antiguo 
quedará obsoleto. 

Richard Buckminster Fuller 



                    Todos somos conscientes de que el                       
sector artístico y cultural se enfrenta a 

enormes desafíos, Restricciones de fondos 
públicos, Mayor competencia, Tecnología, 

Digitalización, Globalización. 



También hay cambios en la forma en que las 
personas consumen y se acercan a productos y 
servicios, una creciente demanda de experiencias 
sobre productos simples o servicios. 
 



El clima social y 
económico actual está 
empujando  las artes y 
sector cultural, hacia 
una necesidad inevitable 
para transformarse y 
adaptarse a un cambio 
de paradigma, 
impulsado por la 
tecnología y 

globalización. 



La pandemia ha 
expuesto al mundo a 
desafíos sin 
precedentes, y ha hecho 
más inminente la 
necesidad del cambio.  
Ha generado nuevos 
desafíos para las 
Industrias Creativas y 
Culturales pero también 
ha intensificado los 
desafíos que el 
sector ya enfrentaba. 



Ésta Realidad se debe tener en cuenta a la hora 
de diseñar Respuestas, para que éstas puedan 
ser efectivas y sostenibles no sólo en los 
diferentes escenarios de emergencia, 
sino que también puedan 

recuperarse y/o reinventarse 

en próximos años. 

Desafío: 

 

Innovación 

NARANJA 



Y en éste escenario, los modelos de negocios de innovación 

pueden desempeñar un papel clave para ayudar a nuestras  
organizaciones a continuar entregando valor a la sociedad. 



La pregunta es: 
como podemos adaptarnos, reinventarnos y 
seguir brindando servicios innovadores?  



Analicemos nuestro 
propio modelo de 
negocio.  
 
Diseñemos nuevos 
modelos, 
experimentemos, 
ideemos, juguemos.   



Utilizando métodos de diseño 

El método de lienzo de 
Alex Osterwalder 

Como? 



Un modelo de negocio describe los 
fundamentos de cómo una organización 
crea, entrega y captura valor.  



Modelo de Negocio 

Organización Clientes 

Producto/Servicio 

CREAR 

CAPTURAR 

ENTREGAR 
VALOR 

Ingresos 



REDES DE PARTNERS ACTIVIDADES CLAVES OFERTA RELACIONES 

CON LOS CLIENTES 

SEGMENTOS  
DE CLIENTES 

RECURSOS CLAVES CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

FLUJOS DE 
INGRESOS  

ESTRUCTURA  
DE COSTOS 

Lienzo para diseñar tu Modelo de Negocio 
Business Model Generation Book. 



Cómo Qué Quién 

Cuánto? 

4 

Á
R

EA
S 



Modelo de Negocios & Propuesta de Valor 



¿Qué recursos 
Requieres para 

Llevar adelante 

Tu Modelo de 

Negocios? 

¿Para quién 

creamos valor? 

¿Cuáles son 

Nuestros 
clientes? 

¿Qué tipo de 

relación 

Tendrás con 

tus clientes? 

Publicidad en 

Medios. 
Boca a boca. 
Videos. 
Programas de 

 tv 

- Adultos 
Interesados en 

Espectáculos de 

Alto valor 
Artístico 

 

- Familias de clase 

Media y alta 

¿Qué canales 
tengo que abrir? 

¿Por qué valor 
están dispuestos 
a pagar tus 
clientes? 

Espectáculos 
En teatros fijos 
Para grandes 
Producciones. 
Compañías  
Itinerantes. 

¿Qué valor 
Ofrecemos a 

nuestros clientes? 

¿De qué forma 

Resolvemos sus 
Problemas? 

Actos de destreza 

Música y danza 

En un ambiente 

Refinado, sin 

Animales. 
 

Múltiples 
Producciones 
 Temáticas 
Simultaneamente 

Y en tour. 

¿Cuáles son los 
Costos más 
importantes? 

¿Qué actividades 
son clave para 

tu Modelo de 

Negocios? 

¿Quiénes 
pueden 

potenciar tu 

Negocios? 

Logística de los 
Espectáculos. 
Performance de  
Los Espectáculos 
Entretenimiento 

De los actores 

Marca 

Centro de 
entrenamiento 

Equipo creativo 

Carpa 

Inversionistas. 
Hoteles en las 
Vegas. 
Cías. 
Productoras. 
Cías de 
Logística. 
Patrocinadores 
 

 

Gastos centro de entrenamiento 

Salario. Costo diseño de espectáculo. 
Costo de producción.  Publicidad. 
Gastos de viaje. Mercaderías. Etc. 

Preventa y venta de boletos 
Merchandising 

Cafetería 

Videos, Música, TV 

Aportes gubernamentales 
Renta de espacios de publicidad 

Cirque  

du Soleil 

Propuesta 

De Valor 



Conclusiones 



No hay un solo 
modelo de negocio… 
hay realmente un 
montón de 
oportunidades, un 
montón de opciones 
y solamente tenemos 
que descubrirlas. 
 
Tim O´Reilly 
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Mientras el mundo más se 
interconecta, más complejos 
son los negocios y emergen 
nuevas oportunidades para 
crear y capturar valor.  

Conclusiones 



Inventar un producto o servicio no 
necesariamente es innovar en modelo de 
negocios.  
 
Con el mismo producto, con el mismo 
servicio se pueden crear diferentes modelos 
de negocios. Unos nos llevarán al éxito, 
otros a la ruina. 
 
El modelo de negocios es dinámico, 
pudiendo modificarlo, rediseñarlo, o 
adaptarlo en base a los continuos y rápidos 
cambios.  

Conclusiones 

Inventar no es innovar 





  afecta  gracias MUCHAS 



  afecta  tas? PREGUN 


