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RESUMEN 

La literatura de Modelo de Negocio es nueva y no se ha desarrollado todavía un marco conceptual 

suficientemente amplio que nos permita describir adecuadamente un modelo de negocio 

innovador, ni la naturaleza de sus componentes. Uno de los objetivos de este trabajo es describir 

los factores que permiten que un modelo de negocio sea innovador e identificar los que forman 

parte de un modelo exitoso como es el caso de KidZania.  

Esta investigación también resalta que la corriente de pensamiento de modelo de negocio describe, 

pero no es capaz de generar lecciones prácticas que permitan que las empresas implementen y 

pongan en operación algo que antes no existía (un modelo de negocio innovador), dado que es un 

marco de trabajo de reciente creación. Este trabajo retoma las aportaciones de la teoría de los 

autores de la corriente de pensamiento sobre aprendizaje y capacidades organizacionales porque 

ofrece un planteo a la idea de que las empresas crecen y se desarrollan y que cuando aprenden son 

capaces de construir capacidades. Justamente estos planteos son rescatados para explicar el éxito 

de KidZania y para sugerir cómo puede ser analizado el aprendizaje y acumulación de capacidades 

organizacionales en modelos de negocio innovadores pertenecientes a industrias intensivas en 

conocimiento al ir más allá de la matriz de capacidades que autores como Dutrénit et al. (2003) 

sugieren para analizar empresas provenientes de industrias intensivas en escala. 

El estudio de caso de KidZania demuestra: a) que los marcos de trabajo de la literatura sobre Modelo 

de Negocio, principalmente los trabajos de autores como Kim & Mauborgne (2005); Osterwalder & 

Pigneur (2010) y Wirtz (2016), no permiten explicar, en su amplitud y naturaleza un modelo de 

negocio innovador; b) que es posible describir cuáles son las características de un modelo de negocio 

innovador y c) que es posible aportar elementos totalmente diferentes a los existentes en la 

literatura para describirlo en su totalidad. El modelo de negocio de KidZania es un modelo que, 

además de ser educativo, permite que los niños se diviertan, con una propuesta de valor que ha 

permitido posicionarse en un amplio mercado e interesar a emprendedores de veinticuatro 

franquicias de países como Japón, Indonesia, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, 

Malasia, Chile, Tailandia, Kuwait, India, Egipto, Turquía, Arabia Saudita, Brasil, Inglaterra, Filipinas, 

Rusia, Singapur, y Corea. Uno de los elementos diferenciadores de KidZania es que las marcas fueron 

introducidas a su modelo de negocio como Socios de Industria, esto y otros elementos de su modelo 

permiten contribuir a la conformación de un marco que puede explicar el fenómeno de un modelo 

de negocio radicalmente innovador.  

El problema de investigación por tanto es que KidZania es un modelo de negocio innovador que, 

aunque proveniente de un país emergente, ha tenido éxito no sólo en México sino exportando su 

modelo de negocio como franquicia a otros países. Una de las respuestas a este problema es que el 

papel del emprendedor, la cultura y el papel de la organización (el aprendizaje y la generación de 

capacidades organizacionales) fueron clave para que tuviera éxito. Por tanto, en este trabajo se 

demuestra también que, a partir de la creación de un modelo de negocio innovador, es necesario 

que el emprendedor integre a la organización miembros que tengan un cúmulo de conocimientos y 

experiencia previos, que ayudan a desencadenar procesos de aprendizaje deliberado y acumulación 

de capacidades básicas innovativas que suceden desde los primeros días de operación de la 

empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES 
El crecimiento económico de los países desarrollados cada vez dependerá más de actividades de 

emprendimiento con un enfoque en empresas digitales y de Internet, en energía renovable y 

sustentabilidad y en nuevas áreas de conocimiento como mecatrónica y biotecnología. Grandes 

historias de éxito han sido Apple, Google, Amazon o Facebook quienes pasaron de ser pequeñas 

empresas a compañías exitosas y marcas mundiales (WC2, 2015).  

El concepto de Modelos de Negocio ha tomado gran relevancia en el mundo desde que el trabajo 

de autores como Osterwalder & Pigneur (2010) con su herramienta de trabajo CANVAS 

(Osterwalder & Pigneur, 2010), para modelar ideas de negocio, fuera difundida y utilizada como una 

de las principales herramientas para emprendedores y empresarios alrededor del mundo.  

En países como Estados Unidos, específicamente en Silicon Valley (en San José, California), tanto 

emprendedores como inversionistas utilizan esta herramienta no sólo para evaluar sino para 

comprender una idea de negocio en minutos. Varias universidades en este país y en el mundo, están 

creando incubadoras y programas universitarios relacionados con el emprendimiento y la creación 

de modelos de negocio.  

Tanto en la Unión Americana como en países como Canadá, se han creado nuevos y diferentes 

modelos de negocio relacionados al campo de las energías renovables para enfrentar el cambio 

climático y asegurar la demanda de energía en el futuro. Un sector que ha venido cobrando fuerza 

en este país es el del entretenimiento, específicamente modelos de negocio de empresas de 

videojuegos nacen en esta región y tienen la particularidad de ser diferentes a otros modelos de 

negocio en el mundo.  

En el Reino Unido están siendo diseñados modelos de negocio con un grado de avance y desarrollo 

tecnológico, que fusionan expresiones culturales e industrias artesanales, como una nueva 

tendencia producto del gran esfuerzo que están haciendo los emprendedores londinenses por 

conservar su amplio y basto patrimonio cultural.  

En los alrededores de Old Street, en la Ciudad de Londres, han surgido una serie de Startups de base 

tecnológica, que tienen sus oficinas en esta parte abandonada de la ciudad y universidades como la 

City University of London, se están relacionando con esas nuevas empresas, o incluso la Cass 

Business School tenga el Centro Cullum, el cual ofrece financiamiento para ideas de negocio 

prometedoras o que la Sociedad de Alumnos de esta universidad organice eventos con capitalistas 

que están ansiosos por invertir en nuevos y novedosos modelos de negocio. Algunos de los casos de 

éxito y ejemplos de modelos de negocio innovadores de Londres y que pertenecen al clúster “Tech 
City” (WC2, 2015) son: The Secret Cinema, Uber, Airbnb y Yplan. 

En Japón y otros países asiáticos está sucediendo un fenómeno muy interesante relacionado a los 

modelos de negocio. Con una población que envejece pero que tiene dinero para invertir, esta 

nueva tendencia está permitiendo que nazcan y se consoliden nuevos modelos de negocio para salir 

al mundo de los negocios como en su tiempo lo hicieran Nikon, Honda, Sony, Toyota y Mitsubishi 

entre otras. 
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México tiene una de las tasas más elevadas de empresas familiares, de todo tamaño y aunque ha 

buscado impulsar la economía, con sus programas sexenales de emprendimiento, el uso de la 

herramienta CANVAS y la presentación de modelos de negocio de emprendedores mexicanos en el 

interior y hacia el exterior del país se ha generalizado y, aunque siendo una economía en desarrollo, 

está pasando el mismo fenómeno que, con nuestros vecinos, los países desarrollados.  

El ex presidente de la República Mexicana Vicente Fox, en su sexenio, impulsó por primera vez a 

emprendedores mexicanos y dándole continuidad a esto, el actual presidente Enrique Peña Nieto, 

creó el Instituto Nacional del Emprendedor con el objetivo de consolidar los ecosistemas de 

emprendimiento y ayudar en su competitividad a las micro, pequeñas y medianas empresas. En lo 

que va de su periodo presidencial el gobierno de la república mexicana creó el Fondo Nacional del 

Emprendedor y ha impulsado iniciativas como el Consejo Mexicano Estadounidense para el 

Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC) y el Foro Bilateral sobre la Educación Superior, 

Innovación e Investigación (FOBESII) que con el apoyo del Presidente de los Estados Unidos de 

América Barack Obama, han fomentado y acrecentado la actividad emprendedora de muchos 

jóvenes mexicanos (INADEM, 2016). 

La Ciudad De Los Niños, conocida actualmente como KidZania, nació al término del sexenio de 

Ernesto Zedillo y el inicio del mandato del presidente Vicente Fox. La naturaleza de este parque de 

eduentretenimiento fue totalmente diferente a la definición de emprendimiento familiar, donde la 

empresa es resultado del sistema familiar y del sistema de negocios tradicionales. 

KidZania es un modelo de negocio innovador creado por Xavier López Ancona quien se basó en el 
concepto de Luis Javier Laresgoiti Fernández (Güemes & Díaz, 2013) cuya propuesta de valor fue 
adoptada por el mercado al que fue dirigido en un periodo corto de tiempo demostrando que era 
un concepto novedoso y logrando conseguir, a los pocos años de su nacimiento, un prestigio 
internacional al lograr exportar su tecnología incorporada en el modelo de negocio como franquicia, 
a otros países. En la actualidad es reconocida como la única franquicia de eduentretenimiento a 
nivel mundial (Senzio, et al., 2014). 

Pero ¿qué es esta idea de negocio novedosa?, KidZania no es un parque de diversiones ni tampoco 
un museo, es una ciudad real construida a escala infantil, en la que se pueden encontrar edificios, 
calles pavimentadas y vehículos. Tiene una economía funcional y destinos reconocidos con réplicas 
de establecimientos reales patrocinados por su equivalente en la vida real (marcas de empresas 
líderes nacionales e internacionales) en la que los niños juegan a ser adultos (KidZania de México 
S.A. de C.V., 2016).  

Para nosotros fue interesante descubrir que este modelo de negocio innovador mexicano estuviera 

presente en más de 20 países y que lograra inaugurar, en un periodo relativamente corto de tiempo, 

KidZanias en todo el mundo. Empresas creadas hace más de tres décadas, en un contexto socio-

económico totalmente diferente y bajo condiciones de mercado totalmente favorables como 

CEMEX fundada en 1906, BIMBO fundada en 1945, Telmex fundada en 1947, CINÉPOLIS fundada 

también en 1947, GRUMA fundada en 1949, MEXICHEM fundada en 1953, SOFTTEK fundada en 

1982 y FEMSA fundada en 1988, son ejemplos de empresas mexicanas que, como KidZania, tienen 

presencia a nivel internacional y son mexicanas (García, 2014).  

KidZania, fue creada poco después de la devaluación de 1994, en un contexto socio-económico en 

el que México había perdido impulso y competitividad después de que se firmaron los Tratados de 



 

 

P
ág

in
a9

 

Libre Comercio en 1992. Muchas de sus empresas no lograran competir contra las empresas 

extranjeras que entraron a comercializar al país. Adicional a esto, las empresas mexicanas, que 

mencionamos anteriormente, en su mayoría pertenecen a industrias intensivas en escala, mientras 

que este modelo de negocio innovador mexicano creó una industria totalmente nueva siendo 

intensiva en conocimiento, dado que la naturaleza del bien que ofertaba era intangible; el servicio 

del eduentretenimiento por medio del juego de rol. 

En un principio la corriente de modelos de negocio nació como un enfoque para explicar a 

programadores una idea de negocio digital, es decir, para construir modelos de negocio en internet 

como fue el caso de Amazon o eBay. Como es natural este marco de trabajo migró para tener su 

aplicación en un contexto más gerencial gracias a autores como Magretta (2002); Stähler (2002); 

Osterwalder et. al. (2002); Headman & Kalling (2003);  Mair & Schoen (2005);  Fraser (2009); Ricart 

(2009); Amit & Zott (2010); Osterwalder & Pigneur (2010) y más recientemente Wirtz (2016) quienes 

hicieron un claro esfuerzo por sentar las bases y desarrollar esta nueva corriente de pensamiento al 

tratar primero de definir el concepto, de definir sus componentes hasta llegar a metodologías y 

herramientas para su construcción, implementación y gestión. 

A partir de la revisión de la literatura para este trabajo de investigación, encontramos que el 

fenómeno del modelo de negocio innovador de KidZania no era del todo explicado por los 

desarrollos provenientes de esta corriente de pensamiento ya que la mayoría de los autores en sus 

trabajos, hablan sobre la creación de modelos de negocio únicos que sean difíciles de replicar a 

partir de modelos ya existentes, es decir, innovación de modelos de negocio. También observamos 

que la mayoría de metodologías y herramientas han sido pensadas para tener aplicabilidad en 

modelos que siguen una lógica tradicional. Sin embargo, Kim & Mauborgne (2005) y posteriormente 

Osterwalder & Pigneur (2010) y Wirtz (2016) hicieron aportaciones en sus trabajos que nos permiten 

explicar cómo KidZania rompió con el esquema que venían siguiendo los modelos de negocio de los 

parques de diversiones y de los museos, creando una industria totalmente nueva. 

Pero claro, estos trabajos no explican todo puesto que, es una corriente de pensamiento 

relativamente nueva y la mayoría de aportaciones de estos autores se enfocan en el momento de 

creación de un modelo de negocio y en sugerencias hacia los dueños, directores, emprendedores o 

incluso profesores, desde una visión más estratégica, mucho más gerencial, dejando sin respuesta 

cuestiones sobre la parte más operativa de los modelos, es decir, el papel de la organización y lo 

que pasa en el momento de su implementación. Al KidZania ser un modelo de negocio innovador 

en el que sus componentes tienen una naturaleza y lógica que no había sido planteada con 

anterioridad, encontramos que la corriente de pensamiento sobre modelos de negocio 

escasamente explica y por tanto, limita el análisis de un fenómeno como este, al dejar sin claridad 

lo que pasa con la organización cuando un modelo de negocio innovador es creado, y pasa de lo 

abstracto a la realidad. Es decir, que los autores de esta corriente de pensamiento no explican el 

papel de la organización cuando un modelo de negocio es implementado y no tiene precedentes. 

Es interesante examinar este fenómeno desde la corriente de pensamiento sobre aprendizaje y 

acumulación de capacidades organizacionales porque explica cómo empresas provenientes de 

países en desarrollo, principalmente intensivas en escala, que invierten en investigación y 

desarrollo, pueden tener procesos exitosos de innovación enfatizando en el hecho de que la cultura 

y las rutinas organizacionales son parte fundamental para que esto suceda.  
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Desarrollos como los de Arrow (1962); Katz (1980); Nelson & Winter (1982); Bell (1984); Cohen & 

Levinthal (1989); Malerba (1992); Lall (1992); Dodgson (1993); Hobday (1995); Hollander (1995); 

Bell & Pavitt (1995); Kim (1997); Vera-Cruz (2000); Viotti (2002); Dutrénit et. al. (2003) y Torres & 

Jasso (2005) hacen hincapié en que existe una necesidad de hacer cosas nuevas y a menudo 

diferentes, que el aprendizaje puede ser entendido como los diferentes procesos y formas por las 

que la organización adquiere capacidades técnicas y conocimientos, en la construcción de caminos, 

para adaptar y desarrollar rutinas, a través de todas las actividades, a diferentes niveles y 

velocidades, dentro de cada una de las funciones, e incluye la habilidad para crear nuevas 

capacidades tanto de manera interna como de fuentes externas y los métodos para difundir estos 

nuevos conocimientos a través de la organización. 

Lo que importa observar de estas propuestas, es que un modelo de negocio innovador es una 

especie de tecnología compleja que puede ser parcialmente codificada en el CANVAS, en el plan de 

negocios y en manuales de operación, y por ende, esta innovación requiere más que conocimiento 

codificado cuando pasa de lo abstracto a la realidad o cuando es transferido como franquicia a otro 

país, porque el conocimiento tácito solamente puede ser adquirido mediante aprendizaje, a través 

de la acumulación de experiencia y capacidades de la organización y además abarca relaciones 

complejas que están incorporadas al modelo de negocio innovador de una forma que antes no había 

sido planteada (equipo, procesos, el producto o servicio y sus características o especificaciones, las 

formas de organización, etc.).  

Nos gustaría dejar claro que el enfoque de los autores, que hablan sobre el aprendizaje y la 

acumulación de capacidades organizacionales, es sobre el cambio técnico y que, en el periodo de 

tiempo en el que se dieron sus desarrollos, la corriente de pensamiento sobre modelo de negocio 

estaba en una etapa infantil, pero puede crearse un marco que referencia que una las aportaciones 

de ambas corrientes de pensamiento, pues la creación de modelos de negocio innovadores es un 

tipo de cambio técnico que ha sido escasamente abordado pero que fue mencionado por 

Schumpeter (1939) al hablar de organizaciones nuevas de negocios, que hacen las cosas diferente y 

viceversa, las aportaciones en cuanto a la importancia de la cultura, el aprendizaje organizacional y 

los procesos exitosos de acumulación de capacidades para el cambio técnico, pueden dar luz a 

cuestiones organizacionales que han sido escasamente abordadas por la corriente de pensamiento 

de modelo de negocio. 

Esto nos conduce a que el marco teórico para esta disertación fue desarrollado con base en los 

estudios relacionados a la corriente de pensamiento de modelo de negocio y a la corriente de 

pensamiento de aprendizaje y acumulación de capacidades. Por un lado, el marco de trabajo del 

modelo de negocio ha buscado demostrar que es posible abstraer una idea de negocio en un modelo 

que permite explicar la totalidad del funcionamiento de una empresa y que puede servir como 

herramienta de competitividad para la gerencia, teniendo como foco de atención el desarrollo del 

propio concepto, de los componentes, las herramientas y las metodologías para la construcción de 

modelos de negocio, que representen en su totalidad la configuración de una empresa y su lógica 

de mercado. La mayor parte del análisis de esta literatura se ha concentrado en sustentar 

teóricamente cómo puede ser creado o innovado un modelo de negocio, y en definir los elementos 

clave que debe contener para su aplicación posterior. 
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La primera pregunta de investigación, se relaciona con las características de un modelo de negocio 

innovador, no forma parte de estos análisis porque la mayoría de los autores de esta corriente de 

pensamiento ha hecho aproximaciones sobre un fenómeno más fácil de explicar: innovación de 

modelos de negocio. 

Por otro lado, el marco de trabajo de aprendizaje y acumulación de capacidades ha buscado dar 

respuesta al margen de utilidad de las empresas que no puede ser explicado por la función básica 

de producción, y su foco de atención ha sido explicar cómo los países en desarrollo pueden tener 

procesos exitosos de alcance (catching-up) y llegar al nivel de desarrollos como los que encontramos 

en países industrializados. La mayor parte del análisis de esta literatura se ha concentrado en 

explicar cómo, a partir de procesos exitosos de aprendizaje y acumulación de capacidades, 

empresas provenientes de países en desarrollo, intensivas en escala, pueden lograr el cambio 

técnico que las empresas provenientes de países industrializados realizan a través de inversión en 

investigación, desarrollo e innovación. 

La segunda pregunta de investigación que relaciona al papel del aprendizaje y la acumulación de 

capacidades organizacionales y su importancia en el éxito y transferencia de un modelo de negocio 

innovador a otros países, tampoco forma parte de los análisis de esta corriente de pensamiento 

porque, en primer lugar la literatura clásica sobre innovación no ha sugerido la posibilidad de 

considerar la creación de un modelo de negocio innovador, como un tipo de innovación que plantea 

una nueva configuración de componentes propios de una idea de negocio y que resulta en una 

novedosa idea, con una lógica de mercado que no había existido anteriormente es decir, que las 

definiciones que actualmente se tienen en innovación de producto, de proceso, organizacional o de 

mercadotécnica, no alcanzan a explicar la naturaleza de lo que estamos planteando como 

innovación.  

En segundo lugar, la corriente de pensamiento sobre aprendizaje y acumulación de capacidades 

organizacionales ve a la empresa como una unidad económica de producción que, mediante la 

coordinación de sus recursos es capaz de generar riqueza y cambio técnico a partir de una 

trayectoria de aprendizaje y acumulación de capacidades en la que la transferencia de tecnología va 

más allá de la adquisición y compra de maquinaria, pero no ha tomado en cuenta la posibilidad de 

transferir un modelo de negocio innovador completo, ni ha mencionado como el aprendizaje y la 

acumulación de capacidades organizacionales, importan para la puesta en marcha y éxito de éste. 

Aquí hemos de referirnos por tanto a que, la primera limitante para explicar la problemática es que 

aún no existe un marco de referencia claro que explique las características de un modelo de negocio 

innovador. La segunda limitante es que tampoco existen antecedentes que expliquen lo que pasa 

hacia el interior del modelo de negocio innovador cuando éste pasa de lo abstracto a la realidad, o 

es transferido a otros países. La tercera limitante es que la mayoría de desarrollos provenientes de 

la corriente de pensamiento de aprendizaje y acumulación de capacidades, fue pensada para países 

industrializados que transfieren su tecnología a países en desarrollo, específicamente en industrias 

que son intensivas en escala. 

Finalmente, las corrientes literarias que se incluyen en el marco teórico corresponden precisamente 

a modelos de negocio y aprendizaje y acumulación de capacidades organizacionales. De la primera 

corriente, presentamos el estado del arte tomando en cuenta las aproximaciones sobre el concepto, 

los componentes, la construcción, las metodologías para su creación y posible evaluación, las cuales 
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dan origen a nuestra línea de investigación respecto a las características de un modelo de negocio 

innovador.  

Presentamos un resumen de lo que los principales exponentes de la segunda corriente de 

pensamiento, dicen sobre el papel del emprendedor y de la organización en el aprendizaje y 

acumulación de capacidades organizacionales llegando, hasta una primera discusión sobre la 

franquicia como producto del aprendizaje y la acumulación de capacidades organizacionales para 

su transferencia, con la finalidad de dar luz una segunda línea de investigación respecto a cómo el 

aprendizaje y la acumulación de capacidades organizacionales contribuyen en el éxito y 

transferencia del modelo de negocio innovador a otros países.   

El tema de esta Idónea Comunicación de Resultados “Modelos de Negocio Innovadores: Aprendizaje 

y acumulación de Capacidades Organizacionales. El caso de KidZania” está delimitado a 

organizaciones del sector de parques de diversiones que ofertan servicios de entretenimiento en el 

México del Siglo XXI. 

La pertinencia de este estudio se centra precisamente en que los desarrollos teóricos revisados 

presentan, por un lado, escasa evidencia sobre la descripción de los componentes de un modelo de 

negocio innovador, y una brecha en cuanto al tema implementación y adecuación del mismo. Por el 

otro la Teoría de Aprendizaje y acumulación de Capacidades Organizacionales habla de países 

desarrollados que transfieren su tecnología, proveniente de industrias intensivas en escala, a países 

no desarrollados, sin tomar en cuenta que el modelo de negocio de una empresa puede verse 

también como tecnología. En este sentido, este trabajo pretende sugerir un vínculo entre estas dos 

corrientes de pensamiento y hacer aportaciones que podrían dar pie a nuevos estudios, en 

organizaciones que se encuentren en sectores intensivos en conocimiento. No existe literatura 

alguna que estudie, desde nuestro enfoque, a organizaciones que hayan aprendido y generado 

capacidades organizacionales en modelos de negocio innovadores, ni mucho menos que ofrezcan 

un servicio como bien o producto y que provengan de un país en desarrollo como lo es México. 

PROBLEMA, PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
En este contexto, el problema de investigación es ¿cuáles son las características de un modelo de 

negocio innovador y cómo el aprendizaje y la acumulación de capacidades organizacionales 

contribuyen en el éxito y transferencia del modelo a otros países? 

Este trabajo se basa en los cuerpos de literatura mencionados con anterioridad, con el fin de: i) 

investigar los factores que permiten que un modelo de negocio sea innovador en industrias maduras 

de países en desarrollo, al describir la diferencia entre innovación de modelos de negocio y creación 

de modelos de negocio innovadores; ii) investigar los factores que permiten que un modelo de 

negocio innovador sea implementado; e iii) investigar los factores que permiten que un modelo de 

negocio innovador, en un país en desarrollo, sea transferido con éxito a otros países. 

El objetivo de esta investigación es explorar los temas antes mencionados, por lo cual se plantean 

las siguientes dos preguntas de investigación: 

• ¿Cuáles son las características de un modelo de negocio innovador? 

• ¿Cómo son el aprendizaje y la acumulación de capacidades organizacionales, originados por 

un modelo de negocio innovador? 



 

 

P
ág

in
a1

3
 

El argumento central de esta investigación es que, cuando un modelo de negocio innovador nace, 

lo hace con ciertas características que son únicas en el momento en que se inserta en una economía, 

para romper con la trayectoria incluso de un sector industrial y crear algo nuevo, que tienen una 

altitud inventiva, que retan a la organización a desarrollar procesos intensos, no sólo de creatividad 

sino de aprendizaje deliberado para acumular capacidades, que le permitan lograr sus objetivos 

tanto de supervivencia como de reconocimiento y adopción por el segmento de clientes al que se 

dirige. Es por estas y otras razones que, pensamos que el emprendedor o líder juega un papel 

importante, como estratega primero, al crear una idea de negocio nunca antes pensada e 

implementarla y segundo que para implementarla sepa rodearse de los miembros idóneos para su 

proyecto y adquiera recursos clave para que su proyecto pueda tener éxito.  

Por una parte, argumentamos que el éxito de un modelo de negocio innovador dependerá de que 

su propuesta tenga características que la hagan única y difícil de replicar, y de que sea adoptado por 

su mercado. Por otra parte, argumentamos que el emprendedor o líder de la organización juega un 

papel clave en la configuración de su modelo, pero también en la selección de los recursos 

necesarios para poder poner en marcha su idea de negocio y que ésta tenga éxito. Finalmente 

argumentamos que, el componente organizacional en un modelo de negocio innovador puede ser 

la pauta para que este no sólo tenga éxito, sino que, ayude en la creación de capacidades que 

permitan su competitividad y supervivencia, e incluso su expansión a otras economías, y con ello su 

consolidación como una empresa diferente a cualquier otra. 

Una de las contribuciones de esta Idónea Comunicación de Resultados es enriquecer la literatura 

existente sobre modelos de negocio al destacar la importancia que tiene el aprendizaje y la 

acumulación de capacidades organizacionales cuando el modelo es innovador y pasa de lo abstracto 

a la realidad, cuando se expande y es transferido con éxito a otros países y cuando alcanza su 

madurez. 

Esta investigación se basa en el estudio de caso de KidZania una empresa mexicana dedicada al 

eduentretenimiento. La parte empírica de la investigación cuenta con datos recopilados a nivel 

corporativo y del parque, cuya fuente principal fue un gran número de entrevistas minuciosas, así 

como documentos y reportajes sobre la empresa provenientes de internet y de revistas 

especializadas en negocios. 

El estudio de caso, en tres periodos de tiempo (nacimiento, expansión y consolidación), analiza: a) 

qué características tiene el modelo de negocio de KidZania para ser innovador, b) cuál es la evolución 

del modelo de negocio de la empresa, c) cómo son los procesos de aprendizaje y acumulación de 

capacidades organizacionales, d) cómo son los procesos de aprendizaje – acumulación de 

capacidades – innovación, e) qué factores posibilitan el éxito o fracaso del modelo y f) qué permite 

a la empresa transferir su modelo de negocio innovador, con éxito a otros países, como franquicia. 

Dada la naturaleza del problema abordado en esta disertación, es necesario llevar a cabo un análisis 

detallado del modelo de negocio y de los procesos de aprendizaje y acumulación de capacidades 

organizacionales, desde el momento su fundación, lo cual resulta de vital importancia para 

comprender cómo es implementado un modelo de negocio innovador y cuál es el papel de la 

organización en los procesos de aprendizaje y acumulación de capacidades organizacionales, cómo 

puede ser transferido con éxito a otros países y que pasa con el modelo y la organización, cuando 

éste alcanza su madurez. 
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Esta investigación se centra principalmente en el estudio del nacimiento de un modelo de negocio 

innovador y en el papel de la organización para que pudiera ser implementado, en el papel de la 

organización para que pudiera expandirse y en el papel de la organización ahora que el modelo está 

en una etapa de consolidación. El tema del líder o emprendedor, de la estrategia y de la cultura son 

temas que se mencionarán sólo en la medida en que ayuden a explicar cuál es el papel del 

emprendedor, la estrategia y la cultura, para el éxito o fracaso del modelo de negocio innovador y 

porqué importan cuando hablamos del papel de la organización a lo largo de la evolución del modelo 

de negocio innovador. 

ESTRUCTURA DE LA IDÓNEA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
En la Introducción se presentan a) los antecedentes del problema de investigación de esta 

disertación, b) el problema, las preguntas y objetivos de investigación y c) la estructura de este 

documento de trabajo. 

En el capítulo 1. Estado del arte de la corriente de pensamiento sobre Modelos de Negocio 

Innovadores se presenta la evolución en la literatura del concepto modelo de negocio y modelo de 

negocio innovador en la literatura, así como las aportaciones relacionadas a la creación del modelo 

de negocio innovador. 

En el capítulo 2. El papel del Aprendizaje y la acumulación de Capacidades Organizacionales en el 

Modelo de Negocio Innovador se presentan los desarrollos relacionados con a) el papel del 

emprendedor y de la organización en modelos de negocio innovadores, b) el modelo de negocio 

innovador como franquicia y c) el aprendizaje y acumulación de capacidades organizacionales 

derivados en la franquicia. 

En el capítulo 3. Metodología se presentan el diseño conceptual, el enfoque y las herramientas de 

análisis que guiaron esta investigación. 

En el capítulo 4. Nacimiento de un Modelo de Negocio Innovador en un país en desarrollo se 

presenta el caso de KidZania como un Modelo de Negocio Innovador y la evolución del sector 

industrial mundial y nacional donde se ubica. 

En el capítulo 5. Modelo de Negocio, Aprendizaje y acumulación de Capacidades Organizacionales 

en KidZania se presenta la evidencia empírica que demuestra que el modelo de negocio de KidZania 

es innovador y cómo fue su evolución; cuáles fueron los procesos de aprendizaje al momento de su 

nacimiento y cómo fueron cambiando a lo largo de su trayectoria; las capacidades organizacionales 

que acumuló como resultado del aprendizaje a lo largo de su trayectoria. El capítulo cierra con una 

discusión sobre el papel del emprendedor y de la organización, en el nacimiento, expansión, 

consolidación y permanencia de modelos de negocio innovadores en el mundo. 

Las conclusiones de esta disertación se presentan al final en las que se incluyen, una sección con 

resultados, conclusiones y sugerencias, tanto sobre la corriente de pensamiento de modelos de 

negocio, como la de aprendizaje y acumulación de capacidades organizacionales y las conclusiones 

generales, surgidas a partir de este ejercicio de investigación es decir, las conclusiones a las 

preguntas de investigación y los objetivos planteados en esta disertación, así como algunas 

sugerencias para futuros estudios a partir de la evidencia empírica del estudio de caso.  
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1 ESTADO DEL ARTE DE LA CORRIENTE DE PENSAMIENTO 

SOBRE MODELOS DE NEGOCIO INNOVADORES 

A primera vista podemos sugerir que el fenómeno del concepto Modelos de Negocio Innovadores 

es un tema que ha sido poco estudiado y que ha surgido como resultado de un gran esfuerzo de los 

teóricos por desarrollar un marco de referencia más robusto, entre ellos podemos distinguir a 

(Magretta, 2002); (Stähler, 2002); (Osterwalder, et al., 2002); (Headman & Kalling, 2003); 

(Osterwalder, 2004); (Gordjin, et al., 2005); (Kim & Mauborgne, 2005); (Mair & Schoen, 2005); (Abd, 

et al., 2008); (Al-Debei, et al., 2008);  (Fraser, 2009); (Ricart, 2009); (Amit & Zott, 2010); (Barrios, 

2010); (Lazonick, 2010); (Osterwalder & Pigneur, 2010) y más recientemente a (Wirtz, 2016) quienes 

en sus trabajos han ayudado a que esta nueva corriente de pensamiento se desarrolle, sin embargo 

solo (Magretta, 2002); (Osterwalder, 2004); (Kim & Mauborgne, 2005); (Mair & Schoen, 2005); (Abd, 

et al., 2008); (Fraser, 2011); (Ricart, 2009); (Amit & Zott, 2010); (Barrios, 2010); (Osterwalder & 

Pigneur, 2010) y (Wirtz, 2016) han ido más allá en un intento por explicar cómo se pueden innovar 

los modelos de negocio existentes o cómo se pueden crear modelos de negocio innovadores. 

La presente revisión de literatura plantea un análisis que busca entender en principio cómo es que 

son creados los modelos de negocio innovadores; segundo, qué papel juega el emprendedor y qué 

pasa en la organización cuándo el modelo pasa de lo abstracto a la realidad; tercero, qué pasa 

cuando es transferido; y cuarto, qué pasa cuando el modelo alcanza su madurez; enfocándonos en 

estos puntos, es que presentamos los siguientes apartados. 

En la sección 1.1 Evolución del concepto Modelo de Negocio presentamos los principales autores 

que han ayudado a construir y desarrollar la línea de pensamiento sobre Modelos de Negocio, en la 

sección 1.2 El concepto Modelo de Negocio Innovador en la literatura destacamos aquellas 

aportaciones que hacen referencia a la innovación de modelos ya existentes así como la creación de 

modelos nunca antes planteados y concluimos comentando sobre las implicaciones para medir la 

innovación en la teoría de modelos de negocio; en la sección 1.3 Creación el Modelo de Negocio 

Innovador analizamos cuáles son los componentes, cómo se construyen y qué metodologías han 

sido utilizadas, para ayudar a emprendedores y empresarios a plasmar su idea de negocio y 

evaluarlas.  

1.1 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO MODELO DE NEGOCIO  
A nuestro modo de ver, una de las primeras autoras que propone una definición de modelo de 

negocio relacionado al ámbito de estudios económicos y que, como veremos más adelante en sus 

aportaciones se encuentra subyacente el tema de la innovación, es Magretta (2002), al mencionar 

que son historias que explican cómo las empresas trabajan y brindan una solución a un problema 

además, su planteamiento se inspira en Peter Drucker cuando pregunta ¿quién es el cliente? y ¿qué 

es lo que valora? y en Michael E. Porter cuando afirma que el modelo son variaciones de la cadena 

de valor (Magretta, 2002). De esto último, nuestra autora no detalla, la configuración interna de la 

cadena de valor a través del modelo de negocio puesto que tampoco presenta ningún componente 

del modelo, pero Wirtz (2016) argumenta que, a pesar de esto, el nivel de abstracción de su 

definición se refiere más a las funciones del modelo (Wirtz, 2016).  
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Al mismo tiempo, Osterwalder (2002) en uno de sus primeros planteamientos, propone que un 

modelo de negocio es la arquitectura de una empresa y su red de socios para la creación, 

comercialización y entrega de valor y relaciones de capital para uno o varios segmentos de clientes 

con el fin de generar flujos de ingresos rentables y sostenibles (Osterwalder, et al., 2002). 

Análogamente, Stähler (2002) después de presentar una cronología de definiciones procedentes de 

diferentes autores, sugiere que aún no existe un entendimiento común sobre el tema y advierte 

que, un modelo plantea cómo se vería un negocio existente o planeado a futuro y que siempre será 

una simplificación de una realidad compleja que nos ayuda a entender los fundamentos de un 

negocio (Stähler, 2002).  

Headman & Kalling (2003) en un intento por proveer una contribución a la teoría, hasta ahora 

desarrollada sobre modelos de negocio y sugerir qué componentes deben incluir, utilizando tres 

perspectivas paradigmáticas; (I/O) Organización Industrial, (RVB) Recursos Clave de la Firma y el 

Proceso Estratégico, sugieren que éste término es utilizado para describir los componentes clave de 

un negocio dado (Headman & Kalling, 2003) y su aportación la hacen con un claro interés por 

presentar un marco de trabajo que pueda relacionarse a negocios electrónicos y a negocios 

tradicionales. 

Una primera aproximación de una definición mucho más elaborada es la de Osterwalder (2004), en 

un segundo planteamiento en cuanto al tema, él expone que un modelo de negocio es una 

herramienta conceptual que contiene una serie de elementos y sus relaciones y permite expresar la 

lógica de ingresos de una compañía; es la descripción del valor que ofrece a uno o varios segmentos 

de clientes, su arquitectura y su red de socios para crear, mercadear y entregar este valor y capital 

relacional para generar flujos de ingresos rentables y sostenibles; y en este planteamiento agrega 

que, este plano actúa como una especie de unión entre la estrategia y los procesos del negocio y 

que el modelo en sí, es mucho más que un modelo de los procesos de la compañía (Osterwalder, 

2004). 

Coincidiendo con Osterwalder (2004), Gordjin et al. (2005) menciona que, el modelo de negocio 

consiste en una serie de elementos y sus relaciones y expresiones de la lógica de negocio de una 

empresa (Gordjin, et al., 2005). 

Alrededor de los desarrollos sobre esta temática, encontramos que en su libro “La Estrategia del 

Océano Azul”, Kim & Mauborgne (2005) argumentan que, ni la empresa, ni la industria, son las 

mejores unidades de análisis para estudiar las raíces del crecimiento rentable y/o alto desempeño; 

ellos, con su estudio, quieren demostrar que la unidad de análisis para explicar la creación de los 

océanos azules y el alto desempeño sostenido es el movimiento estratégico. 

Aunque Kim & Mauborgne (2005) no mencionan explícitamente lo que es un modelo de negocio, si 

argumentan que la estrategia de la empresa para lograr la innovación en valor debe de abarcar el 

sistema total de actividades de la firma (Kim & Mauborgne, 2005). 

Pero volvamos a nuestro asunto, mientras la estrategia del océano azul está completamente 

desarrollada, un nuevo tópico en cuanto al argumento de los modelos de negocio es planteado por 

Mair & Schoen (2005); quienes comentan que aún tenemos poco entendimiento sobre la creación 

del valor social y económico, es decir, que aún no se han encontrado patrones comunes y 
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proposiciones sobre cómo una organización particular puede implementar un modelo de negocio 

que facilite la creación y apropiación de valor social al mismo tiempo (Mair & Schoen, 2005). 

En primera instancia, Mair & Schoen (2005) definen al emprendimiento social como una iniciativa 

que cataliza la transformación social y/o direcciona necesidades sociales, para ellos, la creación del 

valor social es el primer objetivo, mientras que, la creación de valor económico es necesaria pero 

no una condición suficiente. En segunda instancia, definen a un modelo de negocio como la 

simplificación de un negocio planeado o existente y argumentan que esta definición está basada en 

las aportaciones de “(Hamel 2000, 65-112): un concepto de negocio que se ha puesto en práctica” 

citado en (Mair & Schoen, 2005). 

También cabe señalar que, Abd et al. (2008) tratan de dirigir su trabajo al ámbito del 

emprendimiento, al querer esclarecer la construcción teórica de modelo de negocio y, aunque no 

proponen una definición, si presentan una tabla que provee varios ejemplos del término 

argumentando que, pareciera que las definiciones dependen del punto de vista de cada autor y 

comentando, que están planteadas en función de diferentes lentes que ven diferentes cosas (Abd, 

et al., 2008). 

Y esto nos conduce a la última parte de su marco teórico, en la que retoman a Shafer, Smith & Linder 

(2005) para primero, sugerir que un modelo de negocio es la representación de la lógica central y 

decisiones estratégicas subyacentes en una empresa para crear y capturar valor dentro de una red 

de valor y segundo, que la definición anterior los ayuda a preguntarse sobre los elementos del 

modelo (Abd, et al., 2008) (véase el apartado 1.3.1 Componentes). Para ellos, un modelo de negocio 

identifica: i) qué está siendo ofrecido por este nuevo emprendimiento; ii) quiénes son los clientes 

objetivo; iii) cómo este nuevo emprendimiento obtendrá y organizará sus recursos para servir al 

segmento de clientes objetivo y; iv) cómo será pagado por sus productos y servicios de tal manera 

que el éxito financiero de este nuevo emprendimiento esté asegurado. 

Habría que decir también que, con el avance, desarrollo y diseminación de las tecnologías de la 

información y la comunicación, nos enfrentamos a empresas y modelos completamente diferentes 

a los que el mundo tradicional de negocios ha venido estudiando; como lo exponen Al-Debeit et al. 

(2008) el mundo emergente de negocios digitales está caracterizado por su complejidad, dinamismo 

y niveles altos de incertidumbre y competitividad (Al-Debei, et al., 2008).  

La idea central de estos autores es que para que el negocio sobreviva en este nuevo mundo de 

empresas digitales es necesario que la estrategia, el modelo y los procesos sean reconocidos y 

tratados como un conjunto armonizado que debe ser continuamente revisado para asegurar su 

consistencia con el ambiente externo, es decir, que exista una definición mucho más amplia de las 

que hasta ahora se han desarrollado, y proponen que, un modelo de negocio es la representación 

abstracta de una organización, ya sea conceptual, textual y/o gráfica, de todos los acuerdos 

arquitectónicos, cooperacionales y financieros centrales designados y desarrollados por una 

organización actualmente y en un futuro, así como todos los productos y/o servicios que ofrece la 

organización, o que ofrecerá, basados en estos acuerdos que son necesarios para lograr sus metas 

estratégicas y objetivos (Al-Debei, et al., 2008). 



 

 

P
ág

in
a1

8
 

Quisiéramos hablar ahora de la aportación de Fraser (2009), quien afirma que la mayor contribución 

del Design Thinking1 está en el diseño de negocio en sí, es decir, al diseminar esta práctica a lo largo 

de la organización y a través de los procesos de desarrollo del negocio, una empresa puede abrir 

nuevas oportunidades, establecer estrategias de crecimiento más drásticas, y evolucionar su 

modelo de negocio para aprovechar mejor las oportunidades de mercado. Aunque no propone una 

definición de modelo de negocio como tal, si afirma que el diseño de negocio es sobre la creación de 

un modelo para entregar valor de mercado y valor de empresa simbióticamente (Fraser, 2009). 

Si echamos un vistazo a la propuesta de Ricart (2009) encontraremos que nuestro autor plantea que 

un modelo es una realidad existencial, ya que para él toda organización se caracteriza por un 

conjunto de elecciones hechas y que de éstas claramente se derivan consecuencias; por tanto, el 

mapa resultante de conectar elecciones con consecuencias, éstas con otras y eventualmente dando 

soporte a otras consecuencias, es lo que él llama representación del modelo de negocio y concluye 

su artículo infiriendo en que es la respuesta competitiva a situaciones estratégicas de largo plazo 

(Ricart, 2009).  

De igual manera Amitt & Zott (2010), en un primer acercamiento, observan al modelo de negocio 

como el paquete de actividades específicas que se llevan a cabo para satisfacer necesidades de 

mercado percibidas, incluyendo la especificación de las partes que desarrollan esas actividades y 

cómo éstas actividades están vinculadas las unas con las otras. En consecuencia y al discutir las 

contribuciones de algunos teóricos, al tema, ellos precisan que lo definen como el contenido, 

estructura y gobernanza de las operaciones designadas a crear valor a través de la explotación de 

las oportunidades de negocio (Amit & Zott, 2010). 

Otro de los autores que nos parece pertinente agregar a este marco de referencia en cuanto a las 

definiciones de modelo de negocio es Barrios (2010) quien afirma en términos de Winter (2001) y 

Porter (1985) que, se puede definir al modelo de negocio como un conjunto de rutinas 

interdependientes que se descubren, ajustan y matizan mediante la acción y que, como herramienta, 

se suele usar para definir cómo un negocio o empresa genera valor a través de la utilización de la 

cadena de valor y que es el resultado directo de la estrategia, pero no es la estrategia en sí (Barrios, 

2010). 

A primera vista, podemos percibir que estas propuestas tienen un vínculo con la corriente de 

pensamiento sobre innovación tecnológica cuando Barrios (2010) argumenta además, que es 

necesario considerar modelos dinámicos, sin embargo nuestro autor, no extiende más su 

argumento para hablar de cómo pueden ser plasmadas en el modelo dichas rutinas y menos, de 

cómo construir a partir del mismo, rutinas interdependientes o de qué manera podría evolucionar. 

Conviene advertir que en el apartado 1.3.3 Metodología discutiremos un poco más este asunto. 

Como comentamos al principio de este capítulo, estamos viviendo en una época en la que, de 

acuerdo con Carlota Pérez se observa un cambio de paradigma tecno-económico (Pérez, 2010), en 

                                                           
1 La concepción del diseño como una forma de pensar fue primero plateada por Herbert A. Simon en 1969 en su libro “The Sciences of 

the Artificial” y en la ingeniería  
por Robert McKim en 1973 con su libro “Experiences in Visual Thinking”. Años más tarde en 1987 Peter Rowe publica un libro llamado 
“Desing Thinking” con el que describe los métodos y enfoques utilizados por arquitectos y planificadores urbanos y para los 90´s el 
término “Design Thinking” ya había sido difundido por David M. Kelley quien retoma las aportaciones de Robert McKim en la Universidad 
de Standford, al enseñar un curso llamado “Design Thinking como método de acción creativa”; lo adapta al ámbito de los negocios y 
finalmente junto con su colega Dean Hovey, funda su propia empresa en 1991, llamada IDEO. 
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el que nuevos modelos de negocio e industrias surgen y cambian para siempre la forma tradicional 

de hacer las cosas. En este sentido, la crisis que afectó a la economía estadounidense y algunas 

partes del mundo en 2009 despertó un gran interés de muchos teóricos por el tema, uno de ellos 

fue Lazonick quien en 2010 presenta un análisis en el que argumenta que los modelos de negocio 

dominantes en Estados Unidos fueron vencidos por un nuevo tipo de modelos de negocio japoneses 

cambiando así la trayectoria, de industrias completas (Lazonick, 2010).  

También queremos resaltar que Lazonick (2010) es uno de los pocos autores que al hablar de 

modelos de negocio también incluye algunas consideraciones en cuanto a la innovación en las 

empresas, aprendizaje y acumulación de capacidades organizacionales con especial atención en la 

acumulación de capacidades innovativas, este asunto lo comentaremos con mayor profundidad en 

la sección 2.2 El papel de la Organización en el Aprendizaje y acumulación de Capacidades 

Organizacionales en Modelos de Negocio Innovadores puesto que es un tema relacionado también 

a la literatura de aprendizaje y capacidades organizacionales. 

Para Lazonick (2010) un particular modelo de negocio está definido por su estrategia, organización 

y finanzas, y en su texto, demuestra que existen modelos de negocio, tanto en el nuevo modelo 

económico 2 , como en el viejo modelo económico 3  que, en general presentan características 

estratégicas, organizacionales y financieras que los distinguen unos de otros (Lazonick, 2010). 

Así como con Lazonick, en el caso de Osterwalder queremos reconocer que encontramos en sus 

propuestas un claro esfuerzo por agregar a la frontera de conocimiento, hasta ahora desarrollada 

sobre modelos de negocio, un marco teórico mucho más robusto y que sirva de referencia para el 

resto del mundo. Como vimos en párrafos anteriores, en 2002 muestra una de sus primeras 

aproximaciones, al tema, con el objetivo de proponer un marco teórico e introducir la discusión al 

mundo académico; también vimos que en 2004 presenta su ontología para contestar a la pregunta:  

“¿Cómo pueden ser descritos y representados los modelos de negocio, en el orden 

de construir los fundamentos para subsecuentes conceptos y herramientas, 

posiblemente creados en computadora?” (Osterwalder, 2004). 

Y ahora en 2010 publica uno de sus primeros libros, llamado “Generación de Modelos de Negocio”, 

en el que exhibe una guía práctica sobre cómo inventar, reinventar, diseñar e implementar modelos 

de negocio completamente nuevos. 

Esta aportación es uno de los más amplios y sólidos trabajos que hemos encontrado sobre el tema 

de modelos de negocio y que además, ha sido ampliamente difundido y utilizado en el mundo de 

                                                           
2 El nuevo modelo económico se refiere a que, un tipo de modelo de negocios proveniente de Japón perfeccionó el tipo de modelo de 

negocios de la economía estadounidense llamado por Lazonick (2010) “viejo modelo económico” que, quedo relegado para la historia en 
el 2000; de particular importancia, para el surgimiento de éste, fue el cambio en las relaciones laborales de los sectores de alta tecnología, 
el cambio en el tipo de empleos de por vida en una sola compañía, el cambio de estándares tecnológicos patentados a estándares 
tecnológicos abiertos y la proliferación de Startups como componente crítico de esta nueva tendencia de modelos de negocio que 
permitió a muchos empleados dar el salto y pasar de empleados o altos directivos con oportunidad de comprar acciones en su compañía 
a ser propietarios de su propia empresa como pasó en Silicon Valley y con ello la formación de algo sin antecedentes: el capital de riesgo 
(Venture Capital) (Lazonick, 2010). 
3 El viejo modelo económico que a partir de los 20s y hasta los 80s-90´s dominó el mundo de los negocios, en el que durante más de 

medio siglo, los estadounidenses dominaron a nivel mundial con un tipo de empresa, por muchos llamada la corporación Chandleriana, 
estuvo caracterizada por competencia oligopólica, empleos de por vida con una sola compañía y mercados financieros regulados 
(Lazonick, 2010). 
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los negocios y del emprendimiento; en él, Alexander, Yves, Patrick, un equipo de 7 especialistas, 470 

miembros del “Business Model Innovation Hub” y tras 8 años de investigación, buscan describir 

tanto modelos tradicionales como de vanguardia y sus dinámicas, técnicas de innovación, proponer 

a empresarios cómo posicionar su modelo en ambientes competitivos y cómo lidiar con el rediseño 

de sus organizaciones. 

Al inicio del texto encontramos que un modelo de negocio, de acuerdo con estos autores, describe 

la lógica de cómo una organización crea, entrega y captura valor y retoman la propuesta de la 

ortología de Osterwalder (2004) al mencionar que un modelo puede ser mejor descrito a través de 

nueve bloques básicos de construcción que muestran cómo una compañía intenta hacer dinero. Al 

llegar a este punto estos autores advierten que el modelo de negocio es una especie de anteproyecto 

de una estrategia que se aplicará en las estructuras, procesos y sistemas de una empresa 

(Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Lo que nos interesa ahora, es hablar de la propuesta de Wirtz (2016), quien como Osterwalder 

(2004); Gordjin et al. (2005); Abd, et al. y Al-Debei et. al. (2008) intenta sentar las bases en primer 

lugar, para demostrar que la corriente de pensamiento sobre modelo de negocio ha llegado a un 

punto de madurez en el que es posible distinguir enfoques y desarrollos que han sido 

complementados por diferentes escuelas de pensamiento. Este autor propone que, el enfoque de 

Tecnologías de la Información principalmente se caracteriza por conceptos de modelado y negocios 

electrónicos; el enfoque de Teoría Organizacional se enfoca principalmente en la estructura 

organizacional y; el de Estrategia toma principalmente elementos de competitividad y en cómo, a 

partir de 1995 alrededor de éstos desarrollos, se ha generado gran discusión científica en el ámbito 

de negocios (Wirtz, 2016) lo cual resulta de vital importancia para nuestro trabajo. Su propuesta la 

podemos observar en la siguiente ilustración. 

Ilustración 1. Revisión general de los fundamentos teóricos del concepto de modelo de negocio de Wirtz 
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Fuente: (Wirtz, 2016, p. 19) 

Como podemos observar, Wirtz (2016) propone que la primera aproximación hacia la construcción 

del concepto de modelo de negocio, nació dentro de la corriente de pensamiento de la Informática 

de Negocios desde el enfoque de las Tecnologías de Información en los 70´s y que, fue utilizado 

básicamente para la modelación de negocios en internet siendo Konczal (1975) quien describiera 

por primera vez el procedimiento y los beneficios de modelar negocios y predijera que los negocios 

computarizados ganarían gran importancia (Wirtz, 2016, p. 14). 

También podemos observar que para los 90´s el concepto migró a la corriente de pensamiento de 

la Teoría Gerencial, primero al enfoque de la Teoría Organizacional con el objetivo de entender 

cómo funcionaban las compañías y ser utilizado como una representación abstracta de la 

arquitectura o estructura de una compañía sin embargo, Wirtz (2016) comenta que, los 

fundamentos para que esto sucediera tuvieron lugar mucho antes y que Taylor (1911); Gilbreth 

(1911); Fayol (1916); Barnard (1938); March & Simon (1958); entre otros, sentaron las bases para 

que autores como Hedman & Kalling (2003) descubrieran que además podían hacer sus 

aportaciones conectando conocimientos relacionados a la teoría organizacional y la estrategia 

(Wirtz, 2016). 

Finalmente observamos que, el segundo enfoque al que migró en los 2000´s fue al de la Estrategia 

para convertirse, de forma agregada, en la descripción exhaustiva de la actividad emprendedora. 
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Los desarrollos de Chandler (1962), Ansoff (1965), Chesbrough & Rosenbloom (2002) respecto a la 

estrategia; los de Penrose (1951) y Barney (1986) respecto a la visión basada en los recursos de la 

firma; Porter (1991) con la visión basada en el mercado y; Schumpeter (1942) con la teoría de la 

destrucción creativa, en conjunto, estas escuelas de pensamiento fueron un punto crítico para que 

autores como Hamel (2000), Magretta (2002), Kim & Mauborgne (2005), Amitt & Zott (2010), 

Osterwalder (2004) y el propio Wirtz (2016) hicieran aportaciones para que la orientación del 

concepto a través de la innovación fuera asociado con el enfoque estratégico.  

En segundo lugar, Wirtz (2016) ha sido quien, hasta ahora, complementa las aportaciones de Kim & 

Mauborgne (2005) y Osterwalder & Pigneur (2010) al responder con su trabajo cómo es que puede 

ser visto el concepto, la estructura, el diseño, la implementación, la operación y la adaptación y 

modificación de modelos de negocio desde una visión gerencial y demostrar empíricamente cómo 

pueden ser diseñados y estructurados de forma útil; cómo pueden ser profesionalmente 

implementados y administrados con éxito y sostenibilidad y; en qué formas, pueden ser adaptados 

a los cambios constantes del entorno (Wirtz, 2016).    

En tercer lugar, encontramos que la visión de este autor es precisamente, subrayar que este nuevo 

enfoque puede tener una connotación gerencial, y que puede verse como una corriente de 

pensamiento completamente integrada, que plantea que la gestión de modelos de negocio afecta 

todas las divisiones y funciones de una compañía y que puede incluso, ejercer cierta influencia a 

través de los sectores dado que un modelo de negocio bien fundamentado incrementa la 

sostenibilidad de la ventaja competitiva que en el largo plazo se ve reflejada con el éxito del negocio 

y que, es por esto que argumenta que, el modelo de negocio es en sí una herramienta conceptual y 

de comprensión gerencial (Wirtz, 2016). 

Es así que llegamos al punto clave en el que, Wirtz (2016) a partir de la más amplia y exhaustiva 

revisión de conceptos, demuestra que desde una visión funcional la explicación agregada y 

simplificada de las actividades corporativas, así como aspectos teológicos para asegurar la 

realización de la propuesta de valor, la satisfacción de necesidades, la rentabilidad y el desarrollo 

posterior de ideas de negocio prevalece en la mayoría de definiciones que en su texto analiza. Y 

citamos su conclusión: “… esto puede ser resumido como la preservación y generación de ventajas 

competitivas.” (Wirtz, 2016, p. 73) 

Y aquí nos conviene comentar que, cuando este autor está exponiendo su propuesta de lo que los 

componentes del modelo de negocio son (véase apartado 1.3.1. Componentes), explica que el 

término modelo sirve como base para tres funciones básicas que un modelo de negocio debe tener, 

descripción, explicación y decisión y que, en este sentido, el modelo muestra partes de la realidad y 

señala que, los diferentes tipos de modelos pueden ser mostrados gráfica y verbalmente y servir 

como un medio para transmitir información (Wirtz, 2016). 

Para Wirtz (2016) existen 2 tipos de definiciones; la primera está encaminada a definir un modelo 

de negocio como una “representación simplificada y agregada de las actividades relevantes de la 

compañía. Esto describe como información de valor comercial, productos o servicios son generados 

por medio del componente de valor de una compañía. En adición a la arquitectura de creación de 

valor, los componentes estratégicos así como de consumidor y de mercado son considerados con la 

finalidad de cumplir con el objetivo imperante de generar y preservar una ventaja competitiva” 

(Wirtz, 2016, p. 73). 
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La segunda, está encaminada a definir un modelo de negocio gerencial como “un instrumento para 
controlar los compromisos y todas las actividades, de una compañía, orientadas al cliente con el 

ámbito de diseño, implementación, modificación y adaptación así como de control del modelo de 

negocio, con el fin de cumplir con el objetivo imperante de generar y asegurar ventajas competitivas” 
(Wirtz, 2016, p. 73). 

Como ya hicimos notar, Wirtz (2016) realmente plantea una conceptualización amplia de lo que 

modelo de negocio es y formula incluso una definición para el enfoque gerencial; argumentando 

que este puede incluso tener seis niveles de abstracción, además de los componentes propios del 

modelo (véase apartado 1.3.1. Componentes) y que, aparte de asegurar ventajas competitivas, 6 

objetivos de procedimiento se pueden derivar del mismo. El primero es ayudar a describir las 

actividades de una empresa: el segundo es reducir la complejidad; el tercero es construir un 

entendimiento holístico; el cuarto es identificar oportunidades y riesgos y; el quinto es evaluar 

consistentemente el modelo de negocio en su totalidad y; el sexto objetivo de los modelos de 

negocio gerenciales es apoyar a las empresas a implementar los modelos de negocios (Wirtz, 2016). 

Puede decirse que, a través de las diferentes definiciones que existen sobre modelo de negocio, hoy 

(en 2016), las aportaciones de los diferentes teóricos para construir esta corriente de pensamiento, 

han favorecido a que podamos tener con una comprensión basta del concepto modelo de negocio.  

1.2 EL CONCEPTO MODELO DE NEGOCIO INNOVADOR EN LA LITERATURA 
En su libro sobre el “La Teoría sobre el desenvolvimiento económico”, Schumpeter (1911) entiende 

por desenvolvimiento a los cambios en la vida económica que no hayan sido impuestos a ella desde 

el exterior; para él “el desenvolvimiento es un fenómeno característico, totalmente extraño a lo que 
puede ser observado en la corriente circular, o en la tendencia al equilibrio. Es un cambio espontáneo 

y discontinuo en los cauces de la corriente, alteraciones del equilibrio existente con anterioridad. La 

puesta en práctica de nuevas combinaciones supone simplemente el empleo distinto de las 

existencias de medios productivos del sistema económico” (Schumpeter, 1934). 

El desenvolvimiento en el caso Schumpeteriano se define por la puesta en práctica de las siguientes 

combinaciones: 

i. Introducción de un nuevo bien. 

ii. Introducción de un nuevo método de producción. 

iii. Apertura de un nuevo mercado. 

iv. La conquista de una nueva fuente de aprovisionamiento. 

v. La creación de una nueva organización. 

Para cuestiones de su análisis llama “empresa” a la realización de nuevas combinaciones y 

“empresarios” a los individuos encargados de dirigir dicha realización. Según Schumpeter se es 

“empresario” cuando se llevan efectivamente a la práctica nuevas combinaciones, y se pierde el 
carácter de “empresario” en cuanto se ha puesto en marcha el negocio, cuando se empieza a 

explotar igual que los demás explotan el suyo. 

Al argumentar que, el mundo exterior ofrece continuamente nuevas posibilidades, añadiéndose en 

particular nuevos conocimientos en forma continua a los existentes. Plantea la hipótesis de que la 

realización de nuevas combinaciones es una función especial, y que el privilegio de un tipo de 
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hombres que son mucho menos numerosos que aquellos que disponen de la posibilidad “objetiva” 
de hacerlo, los “empresarios” pertenecen a este grupo especial y su conducta es un número muy 

significativo de fenómenos (Schumpeter, 1934). En la sección 2.1 El papel del emprendedor en el 

aprendizaje y acumulación de Capacidades Organizacionales en Modelos de Negocio Innovadores 

veremos más a fondo esta cuestión del empresario Schumpeteriano. 

De estas y otras digresiones, Schumpeter (1934) argumenta que las invenciones carecen de 

importancia económica en tanto que no se pongan en práctica, planteando que la innovación y el 

cambio tecnológico de una nación, provienen de empresarios innovadores, o espíritus aventureros. 

Por lo tanto, en su esquema aparecen cuasi-rentas a favor de los nuevos entrantes que producen 

bajo condiciones tecnológicas y organizativas que los productores tradicionales no pueden imitar. 

Este proceso conduce a un escenario de sobreproducción que concluye en la disminución de precios, 

la salida de los productores tradicionales y la desaparición de cuasi-rentas, en ese orden 

(Schumpeter, 1934). 

En su libro “Ciclos de Negocio”, Schumpeter habla sobre el rol de las grandes empresas postulando 

que los sistemas pueden estar sujetos a cambios externos, que debemos observar estos cambios; 

esperar para observar la respuesta económica que tendrá el sistema a este tipo de cambios y tener 

cuidado de cambios internos condicionados por factores externos al sistema (Schumpeter, 1939). 

Para Schumpeter (1939) los factores de cambio interno en el sistema económico, son los cambios 

en gustos, cambios en la cantidad (o calidad) de los factores de producción, los cambios en los 

métodos de suministro de materias primas, etc. Con ello queda limitado su trabajo definiendo la 

innovación como la creación de una nueva función de producción al argumentar que la producción, 

en el sentido económico, no es más que la combinación de servicios productivos y que se puede ver 

de otro modo al decir que la innovación combina los factores de producción de una manera nueva, 

o que consiste en la realización de nuevas combinaciones. 

Para este autor la curva de costo marginal total o viejo se destruye y surge una nueva en su lugar, 

cada vez que se produce una innovación. Impone una restricción a su concepto de innovación 

declarando que entenderá por innovación un cambio en alguna función de producción o en la 

creación de una nueva empresa (Schumpeter, 1939). Es a partir de esta declaración que podemos 

observar como el padre de la innovación también fue el padre de los modelos de negocio 

innovadores, pues hace alusión a este fenómeno muchos años antes de que naciera esta corriente 

de pensamiento.   

Coincidimos con Schumpeter (1939) en que la mayoría de las nuevas empresas se fundan con una 

idea y con un propósito definido o desde esta nueva corriente de pensamiento con un modelo de 

negocio tradicional, es decir, que puede llegar a la obsolescencia, precisa advertir que para este 

autor el ciclo continúa, empresas mueren y empresas nacen. 

Osterwalder & Pigneur comentan que los modelos de negocio pueden fracasar al no tener un 

departamento o equipo de trabajo que se dedique a evaluar el modelo y utilizar herramientas y 

metodologías que permitan nuevos diseños creativos o cambios en el Modelo de Negocio 

(Osterwalder & Pigneur, 2010). Schumpeter enfatiza en que la muerte "natural" o de causa 

justificada, en el caso de las empresas, se debe precisamente a su inhabilidad para mantener el 
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ritmo en la innovación que ellas mismas habían instituido al momento de su creación, en el 

momento de su mayor auge (Schumpeter, 1939).  

Schumpeter (1939) planteó que empresas viejas bajarán sus costos para competir contra las 

empresas “nuevas” y así poder sobrevivir. Para él, es esa la naturaleza de los desequilibrios y 

fluctuaciones en los ciclos económicos que describe el proceso de aumento incesante y la 

decadencia de empresas e industrias.  

Porter también observó esto y plantea como una estrategia competitiva los rendimientos a escala 

producto del cambio técnico, que propician que las empresas se conviertan en líderes en costo en 

el sector industrial en el que se insertan (Porter, 1991).  

Del mismo modo, Kim & Mauborgne postulan que la competitividad de las empresas ensangrentará 

los sectores industriales convirtiéndolos en océanos rojos y que, para sobrevivir, las empresas 

tendrán que salirse de ellos y crear un océano azul a través de la innovación en valor (Kim & 

Mauborgne, 2005). 

Quisiéramos añadir que, de acuerdo con Schumpeter (1939) las innovaciones están siempre 

asociadas con el ascenso al liderazgo de los nuevos hombres, por ejemplo, la revolución industrial, 

pero que también se puede producir dentro de una misma empresa al coordinar con su aparato 

existente, y por lo tanto no necesita afirmarse en la industria por medio de un proceso distinto de 

la competencia (Schumpeter, 1939). 

No es extraño que este autor advierta que, sólo algunas empresas realizan innovaciones, mientras 

que las otras que no pueden tengan que adaptarse simplemente, y en muchos casos mueren si no 

lo logran. Schumpeter afirmó que los agentes que impulsan la innovación y la economía son las 

grandes empresas que tienen todos los recursos y capital para invertir en investigación y desarrollo 

(Schumpeter, 1939). 

En “La Teoría del desenvolvimiento económico” (1934), Schumpeter postula que la etapa del proceso 

de destrucción creativa (fundamentalmente de naturaleza acumulativa) es conducido 

principalmente por empresas tradicionales, particularmente firmas de gran tamaño, y requiere 

formas de mercado que protejan la emergencia de nuevas combinaciones por parte de los nuevos 

entrantes.  

En “Business Cycles” (1939), retoma esta idea cíclica del proceso de destrucción creativa y destaca 

su tendencia a concentrarse en determinados sectores (clustering). Desde esa perspectiva la 

innovación es llevada a cabo por un grupo de firmas que, durante este proceso, exhiben un ritmo 

de crecimiento superior al conjunto de la economía, que luego tiende a suavizarse. 

Hasta aquí hemos mencionado las aportaciones de Schumpeter (1934, 1939) porque consideramos 

que nos permiten hacer una discusión en lo referente a innovación de modelos de negocio y 

creación de modelos de negocio innovadores pues, es el primer autor que postula que la empresa 

puede ser la realización de nuevas combinaciones (Schumpeter, 1934). 

Una de las primeras autoras de la corriente de pensamiento de modelo de negocio, que menciona 

el tema de innovación al exponer sus argumentos, es Magretta quien sugiere que a partir de una 

innovación, una idea de negocio puede convertirse en un modelo robusto y único que cambie la 
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lógica económica de una industria, que sea difícil de replicar y que genere una fuente de ventaja 

competitiva (Magretta, 2002). 

Al afirmar que el enfoque de modelos de negocio puede fomentar la innovación, Osterwalder 

también nos recuerda que Amit & Zott (2001) percibieron explícitamente al modelo de negocio 

como la fuente de innovación. En este sentido es justo advertir que, este autor también plantea que 

los modelos de negocio se pueden innovar a través del cambio técnico (Osterwalder, 2004). 

Ha llegado el momento de hacer una pausa en nuestro marco teórico porque, el abordaje anterior 

es otro de los vínculos claros, que encontramos, que nos pueden servir como puente entre las dos 

corrientes teóricas que estamos analizando; los desarrollos relacionados al cambio técnico los 

retomamos en la sección 2.2. El papel de la Organización en el Aprendizaje y acumulación de 

Capacidades Organizacionales, al abordar los temas de aprendizaje organizacional y acumulación 

de capacidades organizacionales. 

Como mencionamos anteriormente Kim & Mauborgne plantean que las empresas pueden crear 

océanos azules a través de la innovación en valor y ésta no es lo mismo que la innovación 

tecnológica. Para ellos es una cuestión de estrategia, en la que las empresas crean un espacio sin 

competencia en el mercado, hacen que la competencia pierda toda importancia, crean y capturan 

una demanda elevada y rompen la disyuntiva de valor o costo con la finalidad de lograr 

diferenciación y bajo costo al mismo tiempo (Kim & Mauborgne, 2005). 

Mair & Schoen por su parte, advierten que uno de los patrones que siguen los emprendedores 

sociales en etapas muy tempranas del modelo, es precisamente la creación de estrategias 

innovadoras para obtener recursos y cómo estas estrategias son incorporadas logrando que cada 

organización construya innovativamente un modelo de negocio y que este logre ser autosuficiente 

(Mair & Schoen, 2005). 

De igual forma, Abd et al. proponen que un nuevo modelo de negocio puede ser una innovación 

disruptiva y que este modelo de negocio innovador puede ser parte de la estrategia de ventaja 

competitiva de un nuevo emprendimiento, para consolidar sus oportunidades, para sobrevivir, 

crecer y obtener beneficios (Abd, et al., 2008). 

Un tema que no han advertido los teóricos que hemos revisado, es sobre el proceso creativo en sí, 

mismo que Fraser (2009) desarrolla al exponer su metodología, para el Design Thinking de modelos 

de negocio, llamada “Los Tres Engranajes del Diseño de Negocio”, que veremos en el apartado 1.3.3 

Metodología. En ella se muestra un proceso, prototipado y constante evaluación del valor del 

usuario que son iterativos, y que pueden ayudar, señala la autora, a formular la estrategia para un 

nuevo nivel de innovación y ventaja competitiva del modelo de negocio (Fraser, 2009). 

Ricart (2009) comenta que un caso de modelo de negocio innovador es descrito por Rodríguez et al. 

(2009) quienes argumentan que este tipo de modelo es fundado sobre la base de suposiciones 

fundamentales (decisiones estratégicas) que refuerzan la robustez del modelo y que son poco 

evidentes en la época en la que éste se inserta, y que a partir de estas suposiciones, la idea de 

negocio proporciona un cambio disruptivo dentro del sector tradicional del que surge  (Rodríguez, 

et al., 2009). 
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Por su parte, Amitt & Zott (2010) al hablar de innovación de modelos de negocio, lo hacen desde 

una posición que apoya por un lado, y discute por otro, algunos supuestos de la teoría económica 

evolutiva sobre innovación. Este tema, lo retomaremos en el apartado 1.2.1 Modelos de Negocio 

Innovadores desde una visión evolutiva. No obstante, es importante resaltar aquí que estos autores 

sugieren que, debido a los cambios tecnológicos los directivos han incrementado el número de 

opciones para estructurar y diseñar, de una forma innovadora, redes e intercambios y actividades 

que se realizan entre la frontera de la empresa y el entorno en el que operan, y que este diseño es 

capturado por el modelo de negocio (Amit & Zott, 2010). 

Sugieren que el enfoque debe ser en el sistema de actividades como nivel de análisis y en la actividad 

como la unidad de análisis y describen al modelo de negocio como un recurso de innovación cuando, 

este conecta partes que previamente estaban desconectadas, vincula los participantes de operación 

en nuevas formas o introduce nuevos mecanismos de transacción. Para ellos la innovación del 

modelo de negocio, puede que complemente la innovación en productos y servicios, producción, 

distribución o métodos de mercadeo y mercados, y que por tanto un modelo de negocio innovador 

pueda crear un nuevo mercado o permita a la empresa crear y explotar nuevas oportunidades en 

mercados existentes (Amit & Zott, 2010). 

Sostienen su argumento sobre la base de que encontraron, a través de análisis empíricos con 

muestras amplias y de sección transversal, que la innovación del modelo de negocio como 

arquitectura novedosa de transacción (como nuevo estado del arte), influye positivamente en el 

desempeño de la empresa, incluso cuando el ambiente cambia de riqueza en recursos a pobreza de 

recursos. También establecen empíricamente que la innovación del modelo de negocio es distinta 

de la diferenciación del producto, y que ambos interactúan positivamente al influenciar el 

desempeño de la firma. Tal es por lo demás que los directivos pueden innovar en cualquiera de los 

tres elementos que estos autores sugieren: contenido, estructura y gobernanza; y que lo pueden 

hacer por separado o en conjunto (Amit & Zott, 2010). 

Barrios retoma el argumento de Ricart (2009) y aunque tampoco define lo que es un modelo de 

negocio innovador, acepta que de acuerdo a la metodología propuesta por Ricart los modelos de 

negocio se pueden innovar y sostiene este argumento comentando que la tecnología suele ser una 

de las variables clave para comprender los cambios o creación de nuevos modelos de negocio 

(Barrios, 2010). 

Las aportaciones de Osterwalder & Pigneur, al hablar sobre el tema de modelos de negocio 

innovadores, comentan que hoy en día nacen con frecuencia innovadores modelos de negocio, e 

industrias totalmente nuevas sustituyen a otras que se van desmoronando. Enfatizan en el hecho 

de que dichos modelos están transformando el panorama empresarial y que es hora de que 

empresarios, ejecutivos, consultores y académicos conozcan el impacto de esta extraordinaria 

evolución. En este sentido su trabajo tiene el objetivo de presentar una guía práctica para diseñar y 

reinventar modelos de negocio (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Sin embargo, advierten que la descripción y la comprensión de los modelos de negocio nuevos o 

innovadores pueden resultar complicadas debido a su naturaleza ya que estos modelos desafían el 

statu quo con organizaciones inusuales de los elementos y obligan a los receptores a abrir su mente 

a nuevas posibilidades (Osterwalder & Pigneur, 2010). 
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Aunque no definen lo que es un modelo de negocio innovador, si discuten la diferencia entre 

esquematizar un negocio actual y diseñar un modelo nuevo e innovador. Para lograr esto presentan 

varias técnicas y herramientas procedentes del mundo del diseño, que pueden ayudar a mejorar los 

diseños y crear modelos más innovadores. El argumento central es en primer lugar, dichos modelos 

triunfan porque tienen una profunda comprensión de los clientes, de su entorno, sus rutinas diarias, 

sus preocupaciones y sus aspiraciones. En segundo lugar porque los creadores de dichos modelos 

utilizan a su favor técnicas que hacen germinar la semilla de la innovación a partir de algo que los 

autores llaman epicentros de innovación (Osterwalder & Pigneur, 2010, pp. 138-139): 

“Recursos: las innovaciones basadas en recursos nacen de la infraestructura o las 
asociaciones existentes de una empresa y tienen como objetivo ampliar o 

transformar el modelo de negocio.  

Oferta: las innovaciones basadas en la oferta crean nuevas propuestas de valor 

que afectan a otros módulos del modelo de negocio. 

Clientes: las innovaciones basadas en los clientes tienen su origen en las 

necesidades de los clientes, un acceso más sencillo o una mayor comodidad. Al 

igual que todas las innovaciones derivadas de un solo epicentro, estas 

innovaciones afectan a otros módulos del modelo de negocio. 

Finanzas: se trata de innovaciones basadas en nuevas fuentes de ingresos, 

mecanismos de fijación de precios o estructuras de costes reducidas que afectan 
a otros módulos del modelo de negocio.” 

Conviene, advertir que dichos epicentros son un punto de partida que puede tener impacto en lo 

que proponen como componentes del modelo de negocio. Los epicentros se originan en el análisis 

FODA y en el poder de las preguntas <<y si…>>, que estos autores proponen como técnicas de diseño 

para la ideación (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Habría que decir también que, los autores, al resaltar la importancia de los prototipos y los 

escenarios futuros como herramientas para el desarrollo de modelos de negocio nuevos e 

innovadores, plantean que la descripción y la comprensión de dichos modelos, puede resultar 

complicada debido a su naturaleza ya que éstos desafían el statu quo con organizaciones inusuales 

de los elementos y obligan a los receptores a abrir su mente a nuevas posibilidades. Así pues, 

concluyen su argumento comentando que la reticencia es una de las posibles reacciones a un 

modelo desconocido, por lo que es fundamental describirlo de forma adecuada (Osterwalder & 

Pigneur, 2010). 

En relación al tema de la innovación desde el plano de la estrategia, Osterwalder & Pigneur 

plantearon la importancia del entorno como una fuerza externa que promueve la innovación, 

destacando que éste influye en las opciones de diseño y la toma de decisiones informada; pero no 

limita la creatividad ni predefine un modelo dado (Osterwalder & Pigneur, 2010).  

Otro de los autores que toca el tema en su trabajo es Wirtz quien argumenta que un elemento 

importante de la gerencia de modelos de negocio es precisamente la innovación de modelos de 

negocio, y en este sentido subraya que los modelos de negocio innovadores pueden ser 

identificados e implementados exitosamente (Wirtz, 2016). 
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Subyacente en todas estas aportaciones relacionadas al tema modelo de negocios encontramos que 

el análisis de 681 artículos publicados en revistas arbitradas, entre 1965 y 2013 que presenta Wirtz 

en su trabajo, muestra evidencia de 176 textos, que representan el 26% de la muestra, en los que 

la innovación es el campo de investigación más importante en la última etapa de desarrollo de esta 

corriente de pensamiento. Atribuye sus resultados al hecho de que las tendencias de globalización, 

y por consiguiente la creciente competitividad en el mercado, se vuelven cada vez más desafiantes 

para muchas compañías, y que por tanto el entendimiento acerca de cómo ser y permanecer 

innovador y tener éxito con el modelo de negocio de la compañía se torna altamente importante 

(Wirtz, 2016). 

También argumenta que la habilidad de un modelo de negocio innovador para tener influencia 

duradera en una industria y crear un mercado completamente nuevo juega un papel dominante en 

la última etapa de desarrollo de esta corriente de pensamiento. 

Retomando las aproximaciones de Magretta (2002) y Rodríguez, et al., (2009) podemos sugerir que, 

la definición de modelo de negocio innovador, puede ser vista como un modelo robusto y único que 

cambia la lógica económica de una industria, sea difícil de replicar y genere en sí una fuente de 

ventaja competitiva, pero que además esté sustentado sobre la base de suposiciones estratégicas 

que sean poco evidentes en la época en que se inserta, y que con ello permitan hacer un cambio 

disruptivo dentro del sector tradicional del que surge. 

1.2.1 Modelos de Negocio Innovadores desde una visión evolutiva 

Iniciaremos esta sección enunciando que la innovación es un tema que ha sido ampliamente 

estudiado y mundialmente difundido, habría que decir también que, existen diferentes corrientes 

teóricas que estudian este fenómeno; por ejemplo, desde la visión de esta disertación (de economía 

evolutiva e innovación tecnológica), podemos argumentar que por un lado, la innovación implica la 

utilización de un nuevo conocimiento o un nuevo uso o una combinación de conocimientos 

existentes (Manual de Oslo, 2005) por otro lado que, es un proceso que se inscribe en el tiempo y 

que puede estar relacionado a un paradigma tecno-económico (Pérez, 2010), además esta 

innovación deberá ser nueva o significativamente mejorada e introducida al mercado y aceptada 

por el mismo (Manual de Oslo, 2005). 

No cabe duda de que, una de las primeras autoras que retomó precisamente el tema de la 

innovación, por el lado de la corriente literaria de Modelos de Negocio, fue Magretta quien expone 

que la innovación no solo se puede encontrar en el producto, en el proceso o en la mercadotecnia 

de una empresa, sino que puede estar presente en el propio modelo (Magretta, 2002). Al mismo 

tiempo Osterwalder (2002) coincide con ella en que la innovación puede encontrarse en el producto 

o servicio de la idea de negocio. 

Quisiéramos añadir en este sentido que, cuando Headman & Kalling plantean su Modelo de Negocio 

genérico, mencionan que desde la visión de Schumpeter, la innovación emprendedora incluye la 

combinación de los factores de producción previamente desconectados, y que puede resultar en 

nuevos mercados o industrias, productos, procesos de producción, fuentes de suministros, siendo 

todos éstos componentes potenciales del Modelo de Negocio (Headman & Kalling, 2003). 

Osterwalder (2004) plantea que, el vínculo entre las tecnologías de información y telecomunicación 

y los modelos de negocio es muy fuerte, tanto, que ha sido un poderoso facilitador para la creación 
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de modelos de negocio innovadores y ha permitido que una empresa adquiera ventaja competitiva 

temporal a través de procesos, productos y/o servicios incomparables o de mercados disruptivos 

(Osterwalder, 2004). 

También comenta que de los tres tipos de abstracciones, mencionados en su trabajo, existen los 

modelos de negocio de escenario que son completamente virtuales y que tienen varias finalidades, 

una de ellas. La innovación y, declara que, “las tecnologías de la información han sido un fuerte 

facilitador para que puedan existir una variedad de modelos de negocio innovadores” (Osterwalder, 

2004). 

A diferencia de todos los autores antes mencionados Gordjin et al. (2005), al tratar de desarrollar 

una metodología para comparar ontologías, mencionan que el foco de atención de una ontología a 

otra varía de acuerdo al tipo de enfoque, pudiendo ser centrado en la firma, en las constelaciones 

de valor, en la estrategia, en aspectos operacionales, en la tecnología, en la innovación de negocios, 

en la tecnología y la innovación del negocio al mismo tiempo. Para estos autores, las ontologías 

están basadas en conocimiento que ya existe y los diferentes conceptos de los modelos de negocio 

y las ontologías, provienen de diferentes áreas de conocimiento como la estrategia, la de negocios 

electrónicos, la teoría de innovación, la de ciencias computacionales y cada corriente, plantea 

diferentes alcances (Gordjin, et al., 2005). 

Podemos distinguir también que cuando Kim & Maugborne hablan de la innovación en valor, en la 

estrategia del océano azul, mencionan que no sólo es posible innovar un modelo de negocio ya 

existente, sino que, aunque es muy raro, también se pueden crear modelos de negocio innovadores 

desde fuera de los océanos rojos y no descartan que la innovación puede estar presente en el 

producto o servicio, en el proceso y hasta en la creación de nuevos segmentos de mercado o 

industrias, al encontrar segmentos de clientes no atendidos (Kim & Mauborgne, 2005). 

Reconozcamos que, Kim & Maugborne hacen una aportación contundente en cuanto al tema de la 

estrategia cuando plantean que una de las barreras organizacionales a vencer en la ejecución de la 

estrategia del océano azul es la de los recursos (Kim & Mauborgne, 2005), pero Mair & Schoen van 

más allá, en un genuino intento por describir el proceso que los emprendedores sociales llevan a 

cabo con sus proyectos, y argumentan que una de las prácticas más comunes, vista desde etapas 

muy tempranas en el modelo de negocio social, es la forma en como éstos emprendedores 

encuentran una manera innovadora de crear e implementar estrategias de recursos permitiendo, 

así la autosuficiencia de sus negocios (Mair & Schoen, 2005). 

Fraser al hablar del Design Thinking advierte que los creadores de modelos, al seguir la metodología 

que propone, pueden capitalizar e identificar oportunidades nunca antes conocidas y explorar 

afuera de las actividades y estrategias actuales para evolucionar los modelos de negocio, hacia 

nuevos niveles de innovación y de ventaja competitiva (Fraser, 2009). Es oportuno comentar que 

con esta declaración, Fraser expande los horizontes de la conceptualización de lo que es innovación 

ya que, no solo propone que el diseño creativo puede ayudar a innovar, sino que además, puede 

presentarse en niveles. 

Pareciera, por otro lado, que Ricart (2009) tiene muy claro los conceptos y diferencias entre 

innovación de modelos de negocio y creación de modelos de negocio innovadores puesto que 

menciona, la descripción de Rodríguez et al. (2009) quienes presentan un estudio de caso de un 



 

 

P
ág

in
a3

1
 

modelo de negocio que desde su inicio es innovador y por el otro la descripción y aportaciones de 

Sosna et al. (2009) quienes al describir su estudio de caso, argumentan que un modelo de negocio 

se puede innovar para sobrevivir a una grave crisis y, posteriormente, convertirse en una empresa 

de gran crecimiento (Sosna, et al., 2009). Ricart agrega un tercer tema al hablar de la cultura 

innovadora y gestión sistemática de la cartera de proyectos de una empresa que es analizada por 

Rodríguez & Lagares (2009) quienes afirman que ésta se desarrolla a partir de una visión de 

actividades de alto contenido y de alto valor añadido integradas al modelo de negocio (I+D+i, 

socialización y sistematización de la innovación, gestión del conocimiento, comunicación entre 

departamentos, gestión de personas, servicio post-venta, entre otros.) (Rodríguez & Lagares, 2009). 

Regresando al caso de Sosna et al. (2009), es importante comentar que en su artículo encontramos 

otro vínculo hacia la teoría de aprendizaje y acumulación de capacidades, ya que su estudio 

proporciona una perspectiva de trayectoria evolutiva acerca de cómo el aprendizaje por prueba y 

error se puede potenciar para renovar modelos de negocio, dentro de un contexto ambiental y 

turbulento en un sector industrial maduro (Sosna, et al., 2009). 

Amitt & Zott, coincidiendo con Kim & Maugborne y Sosna et al. mencionan que, incluso en términos 

de crisis económicas y escasez de recursos, las empresas no tienen que renunciar a la innovación, 

pues la innovación del modelo de negocio puede resolver el equilibrio aparente entre costos de 

innovación y beneficios, al proponer que éste puede complementar, si no es que sustituir, los costos 

de innovación en productos o procesos (Amit & Zott, 2010). 

Del argumento anterior, nace el hecho de que hayamos mencionado que Amitt & Zott por un lado, 

apoyan algunos supuestos de la teoría económica evolutiva, al coincidir en que la innovación ayuda 

a las empresas a lograr un crecimiento de sus ingresos y a mantener o mejorar sus márgenes de 

utilidad. Por otro lado, discuten la manera en como las empresas realizan esfuerzos sustantivos para 

innovar y en cómo a menudo los resultados son inciertos, costosos, necesitan tiempo y requieren 

de inversiones considerables en todo. Lo que nos interesa aquí es que ellos proponen una manera 

diferente de alcanzar la innovación (innovación barata) y de disminuir las preocupaciones de los 

empresarios, que se encuentran en condiciones de mercado poco favorables, al sugerir que la 

innovación del modelo de negocio puede no tener el potencial para disrumpir una industria, pero 

puede que sea donde radiquen los mayores beneficios económicos (Amit & Zott, 2010). 

Quizá sea el momento de afirmar que nos encontramos en tiempos en los que el avance de la 

tecnología y el cambio de un paradigma tecno-económico a otro (Pérez, 2010) alientan el 

pensamiento sistemático y holístico cuando consideramos la innovación en los negocios, antes 

incluso, de optimizar los detalles (Amit & Zott, 2010). 

Quisiéramos resaltar ahora algunas de las aportaciones de Barrios (2010) en cuanto al tema de 

innovación. En primer lugar descubrimos que, destaca la importancia económica de la innovación 

de los modelos de negocio, dado que algunos cambios en el modelo, han resultado en que la lógica 

de industrias completas cambie. En segundo lugar encontramos que coincide con Osterwalder; Kim 

& Maugborne; Sosna et al. y Amitt & Zott en que, no solo las presiones en el ambiente externo de 

la empresa, sino que el cambio tecnológico es una de las variables clave para que se originen 

cambios en los modelos. En tercer lugar, coincidimos en que resalta la importancia del dinamismo 

en el modelo de negocio innovador para poder mantener su ventaja competitiva como ya lo han 

venido comentando Magretta; Osterwalder; Abd, et al. y Fraser. A partir de su trabajo podemos 
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resaltar finalmente, una de sus contribuciones a esta corriente de pensamiento: “para poder innovar 

es necesario que todos los modelos de negocio se puedan representar” y, argumenta, es itinerante 

medirlos o evaluarlos ya que deben ser innovadores (Barrios, 2010). 

Lo que importa observar de las aportaciones de Barrios (2010) es que, aunque menciona que los 

modelos deben ser innovadores, no extiende su trabajo para explicar, desde esta nueva visión, cómo 

medir y evaluar modelos innovadores.  

Otro autor que retoma en su texto el tema de la innovación es Lazonick (2010) quien introduce un 

análisis sobre cómo el estilo de los modelos de negocio estadounidenses fue superado por los 

modelos de negocio japonenses, creando así, una nueva tendencia de hacer negocios.  

En este análisis Lazonick hace algunas reflexiones en cuanto al tema de innovación en la empresa. 

Primero menciona que la innovación, la generación de productos de mayor calidad a costos bajos 

por unidad dados factores de precio dominantes, proporciona la base para el crecimiento per-cápita 

de la productividad y mejores niveles de vida, pero coincidiendo con Kim & Osterwalder; 

Maugborne; Sosna et al.; Amitt & Zott y Barrios; subraya que la inequidad y la inestabilidad pueden 

ser factores negativos para que la innovación ocurra. Segundo, menciona que la marquetización y 

la globalización de bienes, personas y dinero alrededor del mundo, ha permitido la reasignación de 

recursos para nuevas empresas innovadoras y subraya que de los 80´s a los 90´s, el surgimiento de 

este nuevo modelo económico de negocios, caracterizado por esta marquetización y globalización, 

mejoraron el potencial de las economías para incrementar su capacidad innovadora y dar respuesta 

a la competitividad internacional dando así una solución, por ejemplo, al comportamiento 

destructivo de las corporaciones financieras estadounidenses que provocaron la crisis de 2008 en 

Estados Unidos (Lazonick, 2010). 

Al igual que Kim & Mauborgne; Ricart; Amitt & Zott y Barrios,  Osterwalder & Pigneur dejan muy 

clara la diferencia entre innovación de modelos de negocio y creación de modelos de negocio 

innovadores. Sin embargo encontramos que su foco de atención se centra en extender el 

entendimiento del diseño, la aplicación y la gestión de modelos de negocio innovadores, en 

empresas ya existentes, es decir, innovación de modelos de negocio a partir de cuatro objetivos: 1) 

satisfacer necesidades desatendidas del mercado; 2) comercializar nuevas tecnologías, productos o 

servicios; 3) mejorar, desbaratar o transformar un mercado existente con un modelo de negocio 

mejor y 4) crear un mercado totalmente nuevo (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Con relación a este foco de atención, advierten que, al igual que la escala y la velocidad con que 

modelos de negocio innovadores están transformando el panorama empresarial, la innovación de 

modelos de negocio también está evolucionando a pasos agigantados. La innovación del modelo de 

negocio consiste en crear valor para las empresas, los clientes y la sociedad, es decir, en sustituir 

modelos de negocio obsoletos. Dada su naturaleza, requiere la participación de personas de toda la 

empresa para crear valor, al explorar nuevos bloques y vínculos. Es aplicable a la innovación de 

modelos que ya no encajan con el entorno en el que operan y que nace de la misma actitud de 

diseño para crear modelos de negocio innovadores una de las cuatro iniciativas siguientes 

(Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 244):  

i) la crisis del modelo de negocio existente (en algunos casos, una experiencia próxima a 

la muerte),  
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ii) el ajuste, la mejora o la defensa del modelo existente con el fin de adaptarlo a un 

entorno cambiante, 

iii) la comercialización de nuevas tecnologías, productos o servicios,   

iv) la preparación para el futuro mediante la búsqueda y la comprobación de modelos de 

negocio completamente nuevos que podrían reemplazar a los existentes. 

También advierten que la evaluación frecuente del modelo puede ser un punto de partida para 

mejoras graduales o propiciar iniciativas de innovación. Finalmente exponen que el reto que plantea 

la innovación en modelos de negocio, es su falta de orden e imprevisibilidad a pesar de los intentos 

de aplicación de un proceso que no siempre tiene como resultado un modelo de negocio nuevo y 

satisfactorio (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Al tratar el tema de innovación de modelos de negocio y creación de modelos de negocio 

innovadores, también proponen que son resultados inherentes a estas actividades la innovación de 

tecnologías, en productos y/o servicios; la creación de nuevas industrias y/o mercados; la creación 

de una cultura de innovación; el uso de sistemas de innovación abierta; el análisis sistemático del 

grado de innovación de un modelo.    

Con relación al tema de innovación abierta es justo advertir que para Osterwalder & Pigneur (2010) 

éste es uno de los cinco patrones que se observa presente en los modelos de negocio, y en éste se 

monetizan los activos internos del modelo que no se utilizan y/o se aprovechan innovaciones 

externas al explotar redes externas adyacentes al modelo. 

Wirtz señala que las modificaciones en el modelo, por lo general son causadas por innovaciones en 

el campo de manufactura y desarrollo de productos. También argumenta que desde el concepto de 

migración del modelo de negocio, un intermediario innovador es decir, un creador de mercados, 

inventa una oferta que se ajusta mejor a los intereses de los consumidores, y que esto significa que 

introduce un nuevo nivel de creación de valor, al hacer uso de las ventajas de la información (Wirtz, 

2016).  

También comenta que existe un gran interés en la literatura y en la práctica, con respecto a las 

condiciones, estructura e implementación de innovaciones a nivel modelo de negocio y que la 

innovación de modelo de negocio es bastante abstracta, a comparación de la innovación en 

producto o en proceso, para tener un mejor entendimiento, son necesarios el conocimiento del 

concepto de modelo de negocio, así como la gerencia clásica de innovación (Wirtz, 2016). 

En este último punto podemos destacar que Wirtz describe la estructura de la innovación del 

modelo de negocio en su trabajo, relacionándola precisamente con la gerencia tradicional de la 

innovación, con la intención de definirla, diferenciarla de otros tipos de innovación y mostrar varias 

de sus características. Además, desarrolla un proceso específico para la innovación del modelo de 

negocio mismo que presentamos, en este capítulo, el apartado de Metodología.  

En la siguiente tabla se presenta un cuadro resumen con los enfoques sobre innovación que han 

hecho los diferentes autores que hasta aquí hemos mencionado.  

Tabla 1. El concepto innovación en la literatura del Modelo de Negocio 
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2002 Magretta                

2002 
Osterwalder et 

al. 
               

2002 Stähler                

2003 
Hedman & 

Kalling 
               

2004 Osterwalder                

2005 Gordjin et al.                

2005 
Kim & 

Mauborgne 
               

2005 Mair & Schoen                

2008 Abd, et al.                

2008 Al-Debei et. al.                

2009 Fraser                

2009 Ricart                

2010 Amitt & Zott                

2010 Barrios                

2010 Lazonick                

2010 
Osterwalder & 

Pigneur 
               

2016 Wirtz                

 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar los autores de la corriente de pensamiento del modelo de negocio ven a 

la innovación como un fenómeno con diferentes aplicaciones; sin embargo, la mayoría de los 

autores referidos en esta sección, mencionan la existencia de modelos de negocio innovadores. De 

la tabla resumen anterior, podemos destacar que, a pesar de que el Manual de Oslo define la 

innovación organizacional, en las aportaciones de los autores que revisamos, ninguno la comenta o 
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siquiera la menciona, debido a que el componente organizacional solo figura en esta corriente de 

pensamiento, para hacer inferencias desde una visión más gerencial y menos organizacional. 

Coincidimos con Wirtz (2016) cuando señala que todos los desarrollos relacionados a la innovación 

en el campo de modelo de negocio, y los diferentes enfoques que presentan los autores en esta 

corriente de pensamiento están basados sobre la suposición de que la innovación del modelo de 

negocio, es decir, modelos de negocio ya existentes sean innovados, tiene un carácter 

transformador, sin embargo, nosotros consideramos que el tema de creación de modelos de 

negocio innovadores, que se ha abordado escasamente, puede tener un impacto mucho más 

profundo en aspectos tanto de desarrollo, tecnológicos, sociales, ambientales y económicos, y que 

es un tema que también debe ser abordado por esta corriente de pensamiento.   

1.2.2 Implicaciones sobre innovación en la teoría de Modelos de Negocio 

Los enfoques de innovación mostrados en la literatura de modelo de negocio de acuerdo con Wirtz 

pueden ser diferenciados en función de dos dimensiones: la primera se refiere a la definición de un 

marco estructural de componentes de la innovación del modelo de negocio, y las preguntas que se 

hace son ¿si un marco estructural de componentes (antes de) <<ex ante>> existe antes de la 

innovación del modelo de negocio? o ¿si éste es creado después de la innovación por medio de un 

nuevo modelo o la definición de un marco estructural que no se aplica en totalidad? (Wirtz, 2016). 

De acuerdo con este autor se puede argumentar sobre los esfuerzos antes de la innovación de 

modelo de negocio, solo si hay conocimiento de un marco estructural existente. La segunda 

dimensión tiene una gran importancia para la clasificación de los enfoques existentes en la 

literatura, pues se refiere al grado de estructuración de la innovación del modelo de negocio. En 

este sentido existe una diferencia respecto a si la innovación del modelo de negocio está hecha de 

acuerdo a un plan estructurado y llevado a cabo por la gerencia de la compañía, o si la innovación 

del modelo de negocio es más de carácter experimental.  

Para Wirtz los enfoques que proponen un procedimiento experimental para la innovación del 

modelo de negocio, sin definir un ámbito concreto de acción previa, están caracterizados por grados 

máximos de libertad para la innovación del modelo de negocio, mientras que brindan la mínima 

ayuda de estructuración para la gerencia del modelo de negocio, mencionando que algunos autores 

representativos de esta visión son Sosna, et al. (2009), quienes proponen un método de prueba y 

error para la creación de este tipo de modelo (Wirtz, 2016). 

Por otro lado, comenta que el enfoque inductivo de (Casadesus-Masanell & Ricart, 2011); 

(Casadesus‐Masanell & Zhu, 2013) y (Ricart, 2009) también puede ser asignado a esta categoría, 

aunque Demil & Lecocq (2010), desde su perspectiva, declaran que la definición (antes de) <<ex 

ante>> de los componentes, limita demasiado la innovación del modelo de negocio con respecto al 

nuevo modelo. Este autor resalta que los teóricos de esta dimensión escogen por lo tanto un curso 

medio, entre el antes de y después de, definiendo solo algunos componentes (Wirtz, 2016). 

Resulta que Wirtz concibe como una segunda dimensión la innovación del modelo de negocio de 

una forma estructurada y metodológica que para él es difícil de imaginar sin una definición de los 

componentes centrales, puesto que no existen trabajos que expliquen esto. Para Wirtz la tercera y 

cuarta dimensión son más importantes ya que postulan una definición previa del marco estructural 

de los modelos de negocio, y corresponden con la visión relacionada a los componentes que hemos 
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venido discutiendo en esta disertación la cual ha prevalecido en la literatura en años recientes 

(Wirtz, 2016).  

Precisa advertir que para Wirtz (2016) la innovación del modelo de negocio es el resultado de un 

experimento o un plan gerencial y esto está planteado en la literatura como dominio para la 

innovación del modelo de negocio en el que un representante importante de una tercera dimensión 

es Chesbrough (2006), quien ha moldeado una de las dos formas destacadas de innovación del 

modelo de negocio (Chesbrouh, 2006) citado por (Wirtz, 2016).  

En el contexto de gerencia del modelo de negocio, Chesbrough se enfocó en la gerencia de la 

innovación en su primer trabajo, y examinó qué era lo que mantenía aparte a las compañías que 

utilizan nuevos hallazgos provenientes del ambiente empresarial, a pesar de inversiones 

sustanciales en I&D y facilidades de investigación del estado del arte. Con ello argumentó que el 

proceso de innovación abierta para estas compañías es elemental y el éxito solo vendrá después del 

entendimiento de que la innovación está incorporada en un adecuado modelo de negocio abierto 

(Chesbrouh, 2006) citado por Wirtz (2016). 

Innovaciones potenciales que requieren la innovación del modelo de negocio, tal como la creación 

de una spin-off, pueden aparecer en cualquier parte de la compañía, así como en el ambiente 

empresarial, y estas son difíciles de planear. De acuerdo con Chesbrough (2006), la innovación del 

modelo de negocio solo puede tener éxito si la gerencia va de la mano con tales experimentos y es 

así que menciona componentes importantes del modelo de negocio y desarrolla una visión basada 

en los componentes de innovación del modelo de negocio. En general muestra una comprensión 

que está caracterizada por innovación clásica, en la que el modelo de negocio apoya principalmente 

la utilización de innovación técnica, más que nada (Wirtz, 2016). 

Dado que el modelo de negocio innovador puede considerarse como un modelo robusto y único 

que cambia la lógica económica de una industria, es difícil de replicar y genera en sí una fuente de 

ventaja competitiva (Magretta, 2002) porque se funda sobre la base de decisiones estratégicas 

(suposiciones fundamentales) que refuerzan la robustez del modelo y que son poco evidentes en la 

época en la que éste se inserta y que, a partir de estas suposiciones, la idea de negocio proporciona 

un cambio disruptivo dentro del sector tradicional del que surge (Rodríguez, et al., 2009). Podemos 

argumentar que las aproximaciones del Manual de Oslo que definen los diferentes ámbitos de 

aplicación de la innovación (Manual de Oslo, 2005), no alcanzan a explicar este fenómeno, pero 

como lo comentamos al inicio de esta sección, Schumpeter (1934, 1939) si lo hizo al comentar que 

la empresa podían ser la realización de nuevas combinaciones (Schumpeter, 1934). 

Osterwalder advierte que cada vez es más visto que los emprendedores y las empresas, 

principalmente del ámbito electrónico, busquen patentar los procesos e incluso partes completas 

de sus Modelos de Negocio (Osterwalder, 2004) puesto que en la conceptualización actual no existe 

la noción de que el modelo de negocio pueda ser una innovación en sí.  

Kim & Mauborgne (2005) a partir de su estudio, descubren que hay un patrón histórico en la 

creación de los océanos azules. Primero no hay industria que sea perfecta, todas ganan y pierden 

atractivo. Segundo, un factor determinante para que se pueda observar una trayectoria ascendente 

de crecimiento fuerte y rentable es el movimiento estratégico para crear un océano azul. Tercero 

“la mayoría de los océanos azules nacen desde dentro de los océanos rojos y no desde las fronteras 
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existentes”. Cuarto, la clave de su creación no fue la innovación tecnológica en sí. Quinto, su 

creación no se limita a contribuir al crecimiento fuerte y rentable. 

Como Schumpeter (1934, 1939) lo demuestra con sus dos trabajos, es posible realizar nuevas 

combinaciones y tener resultados favorables mediante la destrucción creativa. Sin embargo, 

también sigue la lógica que son las grandes empresas las que invierten en Investigación, Desarrollo 

e Innovación.   

A diferencia del Manual de Oslo (2005), Osterwalder & Pigneur (2010) son los primeros autores en 

argumentar y demostrar que se puede analizar de forma sistemática el grado de innovación de un 

modelo de negocio. Retomando el esquema de las cuatro acciones que diseñan Kim & Mauborgne 

(2005) y combinándolo con la herramienta CANVAS que ellos mismos plantean, proponen que se 

pueden observar los cambios en el modelo, desde la perspectiva de la creación de valor, el cliente y 

la estructura de costos y que es posible medir cómo estos cambios impactan en los demás 

componentes del modelo (Osterwalder & Pigneur, 2010). Nuevamente nos enfrentamos a que sus 

aportaciones están dirigidas hacia el ámbito de aplicabilidad de innovación de modelos de negocio.  

Para nosotros es importante comentar, en palabras de Carlota Pérez que estamos entrando a una 

nueva ola de innovación porque estamos cambiando de un paradigma socio-económico, y que con 

esto veremos el surgimiento y florescencia de modelos de negocio que hace unos años eran 

impensables. Lo que si podemos referir es que en su mayoría se insertarán en industrias de energías 

limpias y de biotecnología (Pérez, 2010). 

Queremos concluir este apartado comentando lo siguiente: a) que no existe común acuerdo sobre 

el concepto modelo de negocio innovador en la corriente de pensamiento de modelo de negocio; 

b) que hay muy pocas aportaciones al respecto; c) que podemos retomar y aprender mucho de los 

hallazgos y aproximaciones de la teoría económica evolutiva, para poder medir la innovatividad de 

un modelo de negocio y tercero queremos comentar que existen muchas implicaciones para medir 

la innovatividad de un intangible como lo es un modelo de negocio, de las cuales solo comentamos 

algunas en esta sección. Si agregamos al tema de las implicaciones que un modelo de negocio 

innovador aún es reconocido como un tipo de innovación por organismos internacionales y que, así 

como la innovación pura de un producto, proceso, organización o mercadotécnica sea considerado 

como innovación hasta que es puesto en marcha y adoptado por el mercado. 

Concluyendo son:  

• Parece ser que hemos llegado a un punto de desarrollo y entendimiento común, sobre el 

concepto de modelo de negocio.  

• Los autores tratan como un tema secundario la parte de la innovación de modelos de 

negocio, y le dan escasa importancia al tema modelos de negocio innovadores, por ello aún 

falta mucho por decir y aportar sobre este tema. 

• Que es fácil identificar a autores (de acuerdo a nuestra revisión) que realmente han hecho 

algo por describir, analizar y/o integrar algo de esto a sus aportaciones. 

• Es poco lo que se ha desarrollado sobre mediciones para la innovación en modelos de 

negocio, cuando se habla de crear modelos de negocio innovadores. 
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1.3 CREACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO INNOVADOR 
Consideramos pertinente, para los temas que veremos a continuación, sentar que Magretta 

menciona que antes de que la computadora personal cambiara la naturaleza de la planeación de 

negocios, muchos de los modelos de negocio exitosos eran creados en su mayoría por accidente, más 

que por diseño y previsión (Magretta, 2002). Creemos que esta afirmación es significativa para esta 

disertación porque la problemática que estamos analizando, obedece al hecho de que pueden ser 

creados modelos de negocio innovadores, en los que la innovación se encuentra en el momento en 

el que la idea de negocio pasa de lo abstracto, a la realidad y es adoptada por el mercado. Sin 

embargo las trayectorias tecnológicas y los paradigmas socio-económicos pueden ser un factor clave 

para el nacimiento de modelos de negocio innovadores como lo observamos con empresas como 

Amazon, eBay, Facebook, Google, etc. que fueron creadas en internet. 

También es importante comentar que, dado que en la revisión de literatura sobre modelos de 

negocio existen desarrollos y aportaciones extensas en cuanto al tema modelo de negocio e 

innovación de modelos de negocio, pero en menor medida se ha escrito sobre el tema modelo de 

negocio innovador; esta sección servirá como punto de partida para analizar cómo se pueden 

retomar dichas aportaciones cuando planteamos componentes, herramientas, pasos para construir 

y evaluar un modelo de negocio innovador, dado que nos encontramos frente a un tema poco 

estudiado y que es difícil de explicar al hablar de la noción de innovación pura o radical en el modelo 

de negocio. 

1.3.1 Componentes 

Examinemos brevemente las aportaciones de los teóricos acerca de los componentes de los 

modelos de negocio.  

Para Magretta algunos de los componentes del modelo son personajes precisamente delineados; 

motivaciones plausibles y una trama que gira en torno a una visión sobre el valor (Magretta, 2002). 

Osterwalder et al. (2002) proponen que son  los productos y servicios; la relación con el cliente; la 

gestión de infraestructura y los aspectos financieros (Osterwalder, et al., 2002). Stähler enuncia que 

son la propuesta de valor; el producto o servicio; la arquitectura de valor y el modelo de ingresos 

(Stähler, 2002). 

Pero son Headman & Kalling (2003) quienes después de presentar una revisión literaria sobre la 

teoría de la estrategia, la teoría de modelos de negocio y la teoría de negocios electrónicos, 

proponen los componentes de un modelo de negocio general por primera vez. En la siguiente 

ilustración, se presenta su propuesta en un diagrama. 

Ilustración 2. Modelo de Negocio Genérico de Headman & Kalling 
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Fuente: (Headman & Kalling, 2003, p. 53) 

Como se puede observar distinguen 4 niveles en los diferentes componentes de un modelo de 

negocio genérico. En el primer nivel (mercado) se encuentran consumidores (1), competidores (2) y 

proveedores (6). En el segundo nivel (oferta) se localiza la oferta (3). En el tercer nivel (actividad y 

organización) aparecen las actividades de la organización (4) y el enfoque de administración (7). En 

el cuarto nivel (recursos) se insertan los recursos (5). Además, agregan una dimensión longitudinal 

(7) para cubrir la dinámica del modelo de negocio en el tiempo y las restricciones cognitivas y 

culturales que los directores tienen que afrontar (Headman & Kalling, 2003). 

Sin embargo, como lo plantea Wirtz (2016) desde este enfoque genérico, Headman & Calling (2002) 

no explican cómo están conectados lo componentes individuales del modelo de negocio y en qué 

sentido las dependencias deben considerarse en las prácticas corporativas (Wirtz, 2016). 

Osterwalder (2004) haciendo un genuino intento por ir más allá en la definición de los elementos 

que componen un modelo de negocio, retoma la corriente centrada en los actores clave del negocio 

y sus redes Afuah & Tucci (2003), Stähler (2001) y Alt and Zimmermann's (2001) y la corriente 

centrada en marketing Hamel (2000), Linder and Cantrell’s (2000), Weill and Vitale (2001) y, a partir 

de los trabajos de estos autores, presenta lo que él llama “Los Nueve Bloques de Construcción” 

(Osterwalder, 2004). 

Con las contribuciones anteriormente citadas, Osterwalder (2004) identifica cuatro áreas centrales 

que constituyen los principales asuntos de una empresa i) producto (oferta), ii) interfaz del cliente 

(demanda), iii) infraestructura administrativa y iv) aspectos financieros y divide estos cuatro pilares 

en nueve bloques de construcción de un modelo de negocio que se interrelacionan; 1) propuesta de 

valor, 2) cliente objetivo, 3) canal de distribución, 4) relación, 5) configuración de valor, 6) 
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capacidades, 7) sociedad, 8) estructura de costos y 9) modelo de ingresos. Estos nueve bloques de 

construcción y su descripción se puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Los nueve bloques de construcción del Modelo de Negocio original de Osterwalder 

Pilar 

Bloque de 

Construcción del 

Modelo de Negocio 

Descripción 

Producto Propuesta de Valor 
La Propuesta de Valor es una visión general del paquete de productos 

y servicios que la empresa ofrece y que tienen valor para el cliente. 

Interfaz con el 

Cliente 

Cliente Objetivo 
El Cliente Objetivo es un segmento de clientes a los cuales la empresa 

quiere ofrecerles valor.  

Canal de Distribución 
El Canal de Distribución es el medio para ponerse en contacto con el 

cliente. 

Relación 
La Relación describe el tipo de vínculo que la empresa establece entre 

ella y el cliente. 

Infraestructura 

Administrativa 

Configuración de Valor 
La Configuración de Valor describe la estructura de actividades y 

recursos que son necesarios para crear valor para el cliente. 

Capacidades 
Una capacidad es la habilidad de ejecutar un patrón repetible de 

acciones que son necesarios para crear el valor para el cliente. 

Sociedad 
Una Sociedad es un acuerdo de cooperación iniciado voluntariamente 

entre dos o más empresas para crear valor para el cliente. 

Aspectos 

Financieros 

Estructura de Costos 
La Estructura de Costo es la representación monetaria de todos los 

medios empleados en el Modelo de Negocio. 

Modelo de Ingresos 
El Modelo de Ingresos describe la forma en que la empresa obtiene 

dinero a través de una variedad de flujos de ingreso. 

 

Fuente: (Osterwalder, 2004, p. 43) 

De la tabla anterior podemos identificar que este autor presenta como uno de los componentes de 

su modelo de negocio, las capacidades. Para él son parte de la infraestructura administrativa del 

modelo y se refieren a la habilidad de ejecutar un patrón repetible de acciones que son necesarias 

para crear el valor para el cliente (Osterwalder, 2004). 

Kim & Mauborgne proponen que la creación de océanos azules debe estar sustentada en los 

movimientos estratégicos del sistema total de actividades de una empresa, y que esto sólo se logra 

al alinear la innovación con la utilidad, el precio y las posiciones de costo (Kim & Mauborgne, 2005). 
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Al tratar de hacer una aproximación hacia lo que serían los emprendimientos sociales Mair & Schoen 

(2005), retoman las aportaciones de Hamel (2000) en cuanto al tema. Proponen que un modelo de 

negocio social está compuesto por cuatro componentes mayores (interfaz del cliente, estrategia 

central, estrategia de recursos y red de valor) como se puede observar en la siguiente ilustración. 

Ilustración 3. Componentes del Modelo de Negocios de Mair & Schoen 

 

Fuente: (Mair & Schoen, 2005, p. 3) 

Hamel (2000) en su definición propone que la innovación de modelos de negocio puede servir para 

crear ventaja competitiva, pero no toma en cuenta ni los componentes universales dentro del 

alcance de una comprensión general del modelo, y ni a las unidades estratégicas como nivel de 

observación (Wirtz, 2016). Tampoco lo hacen Mair & Schoen (2005). Lo que aquí interesa es que 

desde esta visión se pueden identificar puntos ciegos y el potencial del modelo. Como es sabido la 

dificultad de plantear un modelo de negocio social precisamente necesita de este tipo de creatividad 

para lograr sus objetivos y sostenibilidad a largo plazo. 

Abd et al. identifican más de cincuenta diferentes opiniones que podrían involucrarse en la selección 

del modelo de negocio de un emprendimiento. De aquí que su trabajo esté enfocado en: a) proveer 

consciencia del conjunto de factores que caracterizan un nuevo emprendimiento; b) hacerlo para el 

entendimiento de este naciente emprendedor y; c) proveer un método para describir la naturaleza 

esencial del nuevo emprendimiento, el cual deberá ser útil para discusiones analíticas de búsqueda, 

y en discursos públicos relacionados con los emprendedores, los nuevos emprendimientos y la 

comercialización de nueva tecnología (Abd, et al., 2008). 

La idea de Abd et al. es poner orden al caos, al extraer de la multiplicidad de componentes del 

modelo de negocio, a un marco que caracterice la idea de negocio de una nueva empresa. En este 

sentido, en su análisis reduce los cincuenta y cuatro componentes a un conjunto más pequeño de 

cuatro factores: i) grupos de interés, ii) competencias, iii) creación de valor y iv) retención de valor 

(Abd, et al., 2008). 

Al-Debei et al. mencionan que la mayoría de los componentes propuestos por otros autores 

presentan una definición sustentada sólo en algunos de sus elementos. En respuesta a esta 

problemática, aconsejan que los componentes y la definición de un modelo de negocio gire en torno 
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a cuatro pilares fundamentales: i) propuesta de valor, ii) arquitectura de valor, iii) red de valor y iv) 

finanzas de valor (Al-Debei, et al., 2008). 

Ricart presenta una propuesta de modelo completamente diferente a lo que hasta ahora han 

propuesto los teóricos. Insiste en que un componente importante de los modelos de negocio son 

las elecciones de la dirección sobre “cómo operar en esta organización” y que éstas pueden 

agruparse en tres categorías: políticas que indican cómo deben hacerse las cosas; activos que 

indican cómo debe invertirse el dinero y gobierno que indican las condiciones legales, contractuales 

y organizativas para el control de políticas y activos. El segundo componente de su modelo es el 

derivado de las elecciones, las consecuencias; y el tercer componente de su modelo es algo que él 

llama teorías, mismas que son representadas como la conexión entre las elecciones y las 

consecuencias las cuales pueden ser creencias, suposiciones, etc. (Ricart, 2009). 

Amitt & Zott quisieron desarrollar un trabajo holístico y multidimensional que estuviera centrado 

en el diseño, a nivel de sistema, de un modelo de negocio innovador para lo cual proponen como 

principales elementos de diseño: contenido, estructura y gobernanza (Amit & Zott, 2010). 

Para estos autores el contenido del sistema de actividades se refiere a la selección de actividades 

para que se pueda realizar el negocio; la estructura del sistema de actividades describe cómo las 

actividades se vinculan y la gobernanza del sistema de actividades se refiere a quién realiza las 

actividades. Es importante mencionar que, estos autores advierten que el modelo de ingresos 

complementa el diseño del modelo, en la misma forma en que una estrategia de precios 

complementa el diseño de un producto (Amit & Zott, 2010). 

Barrios (2010) propone en primera instancia, desde la visión de Osterwalder (2004), que los 

componentes del modelo de negocio deberían incluir recursos y competencias para generar valor, 

organización de la empresa dentro de una red de valor dentro de los límites de la empresa y la 

propuesta de valor para los productos y servicios suministrados; y desde la visión de Ricart (2009) 

política, activos y gobierno cuando retoma el tema de las elecciones y consecuencias sobre los tres 

ámbitos de aplicación en el modelo. 

Barrios en la definición del modelo menciona a las rutinas organizacionales, pero cuando define los 

componentes del modelo y el proceso para crearlo no extiende su argumento para explicar el 

alcance e implicaciones que tiene esta aproximación. Una clara aportación de Barrios es cuando 

argumenta que las partes o componentes del modelo pueden cambiar independientemente de la 

coherencia del mismo (Barrios, 2010). 

Osterwalder & Pigneur (2010) replantean las cuatro áreas centrales del modelo de negocio y sus 

bloques de construcción como puede observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Los nueve bloques de construcción del Modelo de Negocio de Osterwalder & Pigneur  

Área 

Bloque de 

Construcción del 

Modelo de Negocio 

Descripción 

Oferta Propuesta de Valor 
Describe el paquete de productos y servicios que crean valor para un 

segmento de clientes específico. 
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Clientes 

Segmento de Cliente 
Define los diferentes grupos de personas u organizaciones que una 

empresa tiene por objetivo alcanzar o servir. 

Canales 
Describen cómo una compañía se comunica con y alcanza sus 

segmentos de cliente, para entregar una propuesta de valor. 

Relación con el cliente 
Describe el tipo de relación que una compañía establece con 

segmentos de cliente específicos. 

Infraestructura  

Recursos Clave 
Describe los activos más importantes requeridos para hacer que el 

modelo de negocio funcione. 

Actividades Clave 
Describe las cosas más importantes que una compañía debe hacer, 

para que su modelo de negocio funcione. 

Socios Clave 
Describe la red de proveedores y socios que hacen que funcione el 

modelo de negocio. 

Viabilidad 

Financiera 

Estructura de Costos 
Describe todos los costos en los que incurre el modelo de negocio 

para operar. 

Fuentes de Ingreso 

Representa el efectivo (ingresos) que una compañía genera de cada 

segmento de cliente. Para obtener las ganancias los costos deben ser 

restados de los ingresos. 

 

Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2010) 

Los nueve bloques de construcción del modelo de negocio propuesto por Osterwalder & Pigneur 

(2010), son la base de la herramienta que crearon para que cualquier persona pueda modelar una 

idea de negocio a través de lo que ellos denominan CANVAS o Lienzo del Modelo de Negocio. 

Al replantear estos nueve bloques de construcción, describen con mayor profundidad lo que un 

emprendedor o empresario deberá incluir en la información presentada en cada uno de los bloques 

como puede verse a continuación (Osterwalder & Pigneur, 2010): 

i. Segmento de Cliente: responde a las preguntas ¿para quién estamos creando valor? y 

¿quiénes son nuestros clientes más importantes? Existen diferentes tipos de segmentos por 

ejemplo mercado de masa, mercado de nicho, mercado segmentado, diversificado, 

plataforma de múltiples partes. 

ii. Propuestas de Valor: A través de diferentes elementos se satisfacen las necesidades del 

segmento. Este valor puede ser cuantitativo o cualitativo, por ejemplo, novedad, 

desempeño, personalización, conseguir que se haga el trabajo, diseño, estatus de marca, 

precio, reducción de costos, reducción de riesgo, accesibilidad, conveniencia/usabilidad. 

Responde a las preguntas ¿qué valor entregamos a nuestro cliente?, ¿cuál de los problemas, 

de nuestros clientes, estamos ayudando a resolver?, ¿qué necesidad de nuestro cliente 
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estamos satisfaciendo? y ¿qué paquete de productos y servicios estamos ofreciendo a cada 

segmento de cliente? 

iii. Canales: Los canales tienen 5 distintas fases (reconocimiento, evaluación, compra, entrega 

y post venta) y pueden ser directos e indirectos, así como propios o de nuestros socios. 

Responde a las preguntas ¿a través de qué canales nuestros clientes quieren ser 

alcanzados?, ¿cómo los estamos contactando ahora?, ¿cómo están integrados nuestros 

canales?, ¿cuáles funcionan mejor?, ¿cuáles son los más rentables? y ¿cómo los estamos 

integrando con las rutinas de los clientes?  

iv. Relación con el cliente: Existen varias categorías de relación con el cliente, como: asistencia 

personal, asistencia exclusiva, autoservicio, servicio automatizado, comunidades, co-

creación. Responde a las preguntas ¿qué tipo de relación espera que establezcamos y 

mantengamos cada uno de nuestros segmentos de cliente?, ¿cuáles hemos establecido ya?, 

¿qué tan costosa es? y ¿cómo están integradas con el resto del modelo de negocio? 

v. Fuentes de Ingreso: Existen varias formas de generar ingresos por ejemplo venta de activos, 

libre uso, cuota de inscripción, préstamo/renta/alquiler, licenciamiento, honorarios, 

publicidad y dos mecanismos de fijación de precios: fijo o dinámico. Responde a las 

preguntas ¿para qué valor, nuestros clientes, están dispuestos realmente a pagar?, ¿para 

que pagan actualmente?, ¿cómo están pagando ahora?, ¿cómo preferirían pagar?, cada 

fuente de ingresos, ¿qué tanto contribuye al total de las fuentes de ingresos?  

vi. Recursos Clave: Los recursos clave pueden categorizarse en físicos, intelectuales, humanos, 

financieros. Responde a las preguntas ¿qué recursos clave requiere nuestra propuesta de 

valor?, ¿nuestros canales de distribución?, ¿la relación con el cliente? y ¿nuestras fuentes 

de ingreso?  

vii. Actividades Clave: Las actividades clave pueden clasificarse en actividades de producción, 

solución de problemas, de plataforma/red. Responde a las preguntas ¿qué actividades clave 

requieren nuestras propuestas de valor?, ¿nuestros canales de distribución?, ¿nuestra 

relación con el cliente? y ¿nuestras fuentes de ingreso?  

viii. Socios Clave: Puede ser útil distinguir entre 3 principales motivaciones para crear 

sociedades: a) optimización y economía de escala, b) reducción de riesgo e incertidumbre y 

c) adquisición de recursos y actividades específicos. Responde a las preguntas ¿quiénes son 

nuestros socios clave?, ¿quiénes son nuestros proveedores clave?, ¿Qué recursos clave 

estamos adquiriendo de nuestros socios? y ¿qué actividades clave llevan a cabo nuestros 

socios?  

ix. Estructura de Costo: La estructura de costo bajos, son más importantes en unos modelos 

que en otros, pero básicamente existen 3 tipos: a) guiada por los costos, b) guiada por el 

valor o c) en medio y cualquiera de estas puede tener características como costo fijo, costo 

variable, economías de escala, economías de alcance. Responde a las preguntas ¿cuál es el 

costo inherente más importante en nuestro modelo de negocio?, ¿qué recursos clave son 

los más costosos? y ¿qué actividades clave son las más costosas?  

Para Osterwalder & Pigneur no basta con describir los componentes, hacen una genuina aportación 

a esta corriente de pensamiento al proponer que existen patrones que sigue la arquitectura de 

modelos de negocio: i) desagregación de modelos de negocio, ii) larga cola, iii) plataformas 

multilaterales, iv) gratis como modelo de negocio y v) modelos de negocio abiertos; éstos tienen 

características similares, organizaciones similares en los bloques de construcción o 



 

 

P
ág

in
a4

5
 

comportamientos similares y uno o varios patrones pueden estar incorporados al mismo modelo 

pero su estructura no es la misma (Osterwalder & Pigneur, 2010, pp. 118-119). 

Wirtz propone que se pueden identificar varios niveles del modelo de negocio y que, como puede 

observarse en la siguiente ilustración, incluso pueden describir la estructura de las industrias o de 

las compañías como un todo (Wirtz, 2016). 

Ilustración 4. Niveles de Modelo de Negocio de Wirtz 

 

Fuente: (Wirtz, 2016, p. 74) 

Identifica como primer nivel de abstracción al de la industria en el que se incluyen las condiciones 

ambientales y factores externos de rentabilidad. En el nivel de empresa comenta que pueden 

considerarse factores y determinantes corporativos. Explica que un nivel más detallado de 

abstracción podrían ser los modelos de unidad de negocio o de producto. Dependiendo del tamaño 

de la compañía y el contexto, puede considerarse un nivel apropiado de abstracción (Wirtz, 2016). 

Partiendo de este enfoque holístico hacia un enfoque más particular, el autor distingue el término 

de constelación de valor de los términos: cadena de valor y sistema de valor. Viendo los modelos de 

negocio como instrumentos gerenciales, discute sobre cómo éstos pueden ser clasificados como 

trabajos relacionados a la estrategia y modelos de proceso de negocio. Luego describe los modelos 

parciales de un modelo de negocio, sus relaciones e interacciones y su contribución a la creación de 

valor, para finalizar con la descripción de los principales actores y sus interacciones en el proceso de 

creación de valor, como un componente esencial de los modelos de negocio.  
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Todo esto, lo resumimos en los siguientes párrafos para, después, retomar nuestra discusión en 

cuanto a las aportaciones de todos los autores que hemos presentado en esta revisión de literatura, 

relacionada con los componentes del modelo de negocio.    

En un primer momento Wirtz inicia con el tema de la estructura de creación de valor en los modelos 

de negocio, para señalar que un componente central del modelo de negocio es su lógica de creación 

de valor, y que ésta describe cómo se genera el valor por cierto proceso dentro de una compañía, 

además la arquitectura de una compañía como una red para la creación de valor y las relaciones de 

valor es vista, como la constelación de valor. El modelo de creación de valor de la constelación de 

valor explica la generación del valor, describiéndolo como un proceso en red paralelo y bidireccional, 

que en contraste con las cadenas de valor tradicionales, el valor agregado de un producto en la 

constelación de valor, generalmente es creado a través de las fronteras corporativas por lo que, 

productos intangibles, como los servicios de software o los servicios en general, no pueden ser 

adecuadamente representados (Wirtz, 2016).   

Para Wirtz la cadena de valor propuesta por Michael E. Porter (1980) es una herramienta analítica 

pensada para empresas orientadas principalmente a la producción industrial. En términos de 

modelo de negocio sugiere que su uso está limitado a procesos de creación de valor lineales y 

unidireccionales. Hablando del sistema de valor, opina que sus limitaciones tienen que ver también 

con una visión lineal de creación de valor y en su enfoque para generar valor adicional, aunque, en 

el contexto de modelos de negocio, otros dominios de valor, incluidas las capacidades centrales o 

competencias centrales, deberían ser descritas (Wirtz, 2016).  

Yendo más allá de estos dos conceptos, Wirtz (2016) sugiere que la constelación de valor presenta 

una respuesta a la pregunta sobre cómo una oferta es creada dentro de esta red y qué relaciones 

caracterizan la creación de valor, evitando así la limitación de linealidad y unidireccionalidad que 

fuertemente critica en relación a las aportaciones de Michael Porter (1980). La constelación de 

valor, por tanto, es apropiada para comparaciones con otros competidores relacionados con la 

creación de valor, ya que haciendo esto es posible capturar paralelamente, actividades de creación 

de valor no lineales y al mismo tiempo transferir a este modelo, las estructuras lineales de la cadena 

o del sistema de valor (Wirtz, 2016).  

A partir de las consideraciones anteriores, Wirtz opina que la constelación de valor ofrece un marco 

conceptual idóneo para el análisis y la gerencia estratégica de la creación de valor en un modelo de 

negocio, puesto que tiene una orientación de transversalidad entre empresas. También explica que 

la constelación de valor y el modelo de negocio son conceptos dinámicos, lo que significa que están 

sujetos a cambios interdependientes en una progresión cronológica (Wirtz, 2016). 

El enfoque de una empresa en la constelación de valor y la estructura del modelo de negocio de 

ésta, son dependientes uno del otro. Esto significa que cambios en la constelación de valor pueden 

ser un llamado para adaptar el modelo de negocio y viceversa. Por otro lado el modelo de negocio 

influencia la estructura de la constelación de valor; con esto nos referimos a que la posición de una 

compañía en la red, sus relaciones con los otros participantes de la red y el balance de poder cuando 

se distribuye cualquier valor generado, son factores centrales en este contexto por lo que los 

cambios en el modelo de negocio tienen influencia directa en la constelación de valor y viceversa. 



 

 

P
ág

in
a4

7
 

También señala que está sujeta a cambios dada la orientación de las actividades de creación de valor 

dentro de la constelación de valor, la adaptación de los factores de valor es una tarea central para 

la gerencia de modelo de negocio. Advierte que los procesos de cambio en la constelación de valor 

y el modelo de negocio, pueden ser explicados por dos patrones: 1) que hay influencias externas en 

forma de migración de valor; 2) que los desarrollos provenientes del negocio influencian la creación 

del valor, en forma de migración de negocio (Wirtz, 2016). 

Wirtz explica que en el sistema de valor generado, están el valor de entrada y el valor de salida, que 

son especificados y puestos en términos concretos y que son un proceso de migración de valor. Por 

otro lado el enfoque de migración de modelo de negocio muestra cómo la gerencia de la posición 

de valor y la orientación de valor, cambian la gerencia de valor. De acuerdo con él ambos, la 

constelación de valor y el modelo de negocio, son conceptos complementarios, en términos de dejar 

claro de lo que trata la creación de valor en las redes de negocio (Wirtz, 2016).  

También afirma que los modelos de negocio sirven como un sistema para mostrar el potencial 

interno y de mercado, mientras que la estrategia se enfoca en las medidas particulares de una 

empresa en relación con las actividades de sus competidores, es decir, que se concentra en 

diferenciarse de la competencia. En armonía con estas afirmaciones también argumenta que los 

modelos de negocio funcionan como un tipo de interfaz o nivel intermedio entre las directrices 

estratégicas y los procesos de modelo de negocio. Al discutir el tema de modelos de negocio como 

un instrumento gerencial, explica que con ayuda del modelo de negocio, la información altamente 

agregada de una estrategia, puede ser transferida a un nivel táctico, pero que puede funcionar de 

manera inversa también, es decir, convirtiendo la información operacional de un negocio para 

contribuir a la formulación de directrices estratégicas abstractas (Wirtz, 2016). 

Siguiendo con el tema de la estrategia, recordemos que Wirtz coincide con Osterwalder et al. (2004) 

al comentar que un modelo de negocio debe cumplir tres funciones básicas: descripción, explicación 

y decisión. Al respecto comenta que cuando los modelos de negocio son usados para describir, sólo 

son capturados los elementos esenciales de la situación del negocio. En este sentido, sólo son 

perfilados los componentes fundamentales, así como las relaciones entre el negocio y el ambiente. 

Cuando los modelos de negocio son usados para explicar, éstos incluyen análisis de finalidad y 

figuras que muestran los flujos, es decir, éstos presentan un enfoque mayor en las relaciones y las 

interdependencias entre jugadores y recursos, haciendo evidentes los procesos corporativos. 

Cuando los modelos de negocio son usados para la toma de decisiones, son muy descriptivos y 

explicativos, y son presentados como un escenario que no solamente toma en consideración 

medidas y objetivos sino también considera la incertidumbre.  

En un segundo momento Wirtz se enfoca en describir cómo los modelos parciales de los modelos 

de negocio, contribuyen a la creación de valor y al desarrollo, implementación y protección de una 

estrategia corporativa, que sea duradera, exitosa y rentable. Por esto, un concepto integrado de 

modelo de negocio debe revelar un marco de trabajo de los componentes más importantes, con el 

objetivo de demostrar cómo es creado este valor y cómo puede ser asegurada la rentabilidad de 

una compañía. 

Un modelo de negocio integrado debería revelar este marco de trabajo conceptual, con la finalidad 

de mostrar cómo es creado el valor y cómo puede ser asegurada la rentabilidad. Con esto en mente, 

propone que existen factores externos relacionados a la industria entre los que se encuentran las 
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condiciones ambientales y de rentabilidad, y factores internos relacionados a una serie de variables 

que pueden ser identificadas en tres aspectos integrales: la posición, actividades y recursos de una 

compañía.  

Derivado de estas suposiciones expone que es posible derivar una visión completa de los modelos 

parciales del modelo de negocio, al incorporar a éstos los aspectos centrales, tanto de factores 

externos como de factores internos, que ejercen influencia sobre el modelo. Para el autor hay 

factores que están relacionados a la estrategia, las redes y los recursos de una compañía los cuales 

juegan un papel central, interdependiente y superior en el modelo. Otros factores están 

relacionados con el cliente y el mercado los cuales ejercen influencia en el diseño y la operación del 

modelo de negocio, y factores que están relacionados a la fabricación, abastecimiento y aspectos 

de financiamiento que son parte fundamental de la generación de valor (Wirtz, 2016). 

En el componente estratégico en el primer modelo parcial es el modelo estratégico en el que la alta 

gerencia define objetivos a mediano y largo plazo, así como las actividades que una empresa deberá 

realizar con la finalidad de permanecer en el mercado. El segundo modelo parcial de este 

componente es el modelo de recursos, en el que los activos y competencias centrales son descritos, 

así como elementos secundarios que son de importancia para la creación de valor. El tercer y último 

modelo parcial de este componente es el modelo de red el cual muestra una visión conjunta de los 

socios en la creación de valor de la constelación de valor, y las conexiones entre los diferentes 

modelos de negocio parciales (Wirtz, 2016). 

Lo que importa resaltar del componente estratégico, es lo siguiente: 1) este autor argumenta que 

un proceso típico de gerencia debe darse en el modelo parcial estratégico y que en este nivel de 

planeación se describen la misión, visión y objetivos del negocio y se vinculan a las diferentes áreas 

de actividad de la compañía; 2) advierte que en el proceso de diseño del modelo de recursos, todos 

aquellos activos, como el conocimiento específico de la gerencia, el saber hacer, la imagen 

corporativa y la capacidad de aprender, que son de valor, intangibles y difíciles de imitar para los 

competidores, deben ser incluidos en todos estos recursos ya que pueden ser la base para una 

ventaja competitiva sostenible; 3) finalmente, señala que cuando se observan las actividades en el 

modelo de red, deben ser modelados los elementos únicos de creación de valor, así como sus 

correspondientes relaciones transaccionales, con la finalidad de transmitir un entendimiento de la 

producción colectiva de bienes y servicios al mostrar como las compañías individuales en esta 

sociedad, agregan valor al producto final. 

De este paréntesis que hemos hecho, en la descripción de los componentes del modelo de negocio, 

queremos comentar que, así como Osterwalder (2004) toma como base el concepto amplio de 

capacidades para sentar las bases de su teoría, así también lo hace Wirtz (2016), sin embargo 

observamos que en los modelos de estos dos autores, tanto las capacidades como el aprendizaje, 

quedan subyacentes en las capas del modelo de negocio y que, cuando hablan incluso de innovación 

del modelo de negocio, nos parece que pierden la importancia que en realidad tienen. Si lo 

analizamos desde el punto de vista de otros autores de la corriente de pensamiento sobre 

aprendizaje y acumulación de capacidades como (Arrow, 1962); (Katz, 1980); (Winter, 2003); (Bell, 

1984); (Cohen & Levinthal, 1989); (Malerba, 1992) (Lall, 1992); (Dodgson, 1993) (Hobday, 1995); 

(Hollander, 1995); (Bell & Pavitt, 1995); (Kim, 1997); (Viotti, 2002); (Dutrénit, et al., 2003) y (Torres 

& Jasso, 2005) plantean la importancia de la organización para el cambio técnico.  
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En los componentes cliente y mercado, el primer modelo parcial que describe el autor es el modelo 

de cliente que sirve para ilustrar ofertas importantes, las cuales pueden incluir productos, servicios 

y sus clientes correspondientes; el segundo es el modelo de oferta de mercado que representa el 

ambiente en el que se encuentra la compañía, en el contexto del modelo de negocio enfocándose 

en la estructura de mercado y los competidores; el tercero es el modelo de ingresos en el que se 

muestra la actual gerencia de las fuentes de ingreso y su importancia para con el modelo (Wirtz, 

2016).   

Finalmente el autor señala que en el componente valor agregado, un primer modelo parcial es el 

modelo de fabricación que muestra la generación de valor adicional como construcción en relación 

al tema de creación de valor inicial; el segundo es el modelo de abastecimiento que describe la 

estructura y fuentes de las materias primas, bienes y servicios que son necesarios para la producción 

de bienes y servicios de valor agregado y; el tercero es el modelo financiero que combina, de acuerdo 

con el autor, dos áreas financieras del modelo de negocio: por un lado el financiamiento y por el 

otro, la estructura de costos del modelo de negocio (Wirtz, 2016).    

De acuerdo con Wirtz, solo puede lograrse un entendimiento holístico del modelo de negocio, con 

una visión general de todas las relaciones e interacciones de los modelos parciales, ya que el 

propósito del modelo de negocio es cumplir con los objetivos corporativos en el largo plazo, como 

liderazgo en rentabilidad o calidad (Wirtz, 2016). 

Para finalizar con la descripción de los componentes de un modelo de negocio Wirtz, al discutir el 

tema de los actores y las interacciones de los modelos parciales, subraya que la información de los 

actores relevantes y sus interacciones en el proceso de creación de valor, es un componente esencial 

del modelo de negocio. Comenta que históricamente los modelos de negocio han sido considerados 

metafóricamente como una historia que muestra como una compañía trabaja y cómo se crea valor 

y se distribuye dentro de ésta. En este sentido, los actores de los modelos de negocio son 

indispensables en la descripción de los componentes, ya que es a ellos a quienes son asignados 

procedimientos y tareas. De esta forma el autor plantea que dado que son ellos quienes ponen en 

práctica el modelo, y de los cuales se hacen análisis, una implementación eficiente y efectiva puede 

ser vista también como una ventaja competitiva individual (Wirtz, 2016).  

Para Wirtz los actores internos representan la jerarquía de poder en la toma de decisiones dentro 

de una compañía, mientras que los actores externos pueden ser subdivididos nuevamente en 

entornos corporativo general y especifico. Por otro lado la alta gerencia está encargada sobre todo 

de la estructura de la compañía y del desarrollo y ajuste del modelo de negocio, así como de la 

estrategia corporativa, mientras que la gerencia media y baja es responsable de implementar esta 

estrategia en los modelos de negocio funcionales. 

El autor presenta como actores externos primero a los clientes, quienes deben ser vistos con el rol 

de consumidores activos y son quienes participan en la creación de valor, pero como no constituyen 

un grupo homogéneo, diseños diferenciados de los modelos de negocio pueden ser fuente de 

ventaja competitiva si sus experiencias son utilizadas para el desarrollo de productos y procesos del 

negocio. Otro actor externo son los reguladores de mercado son quienes establecen las condiciones 

para los portafolios específicos, e influencian el propio diseño de los modelos; los distingue de los 

socios de la constelación de valor, que son quienes ejercen influencia en el modelo como un todo, 

dado que son quienes participan directamente en la creación de valor, ya que pueden ser parte del 
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modelo como: coordinadores, proveedores, distribuidores o socios, dependiendo de su función 

dentro de la constelación de valor. Finalmente cuando habla de los competidores, argumenta que 

la competencia también toma lugar entre diferentes modelos de negocio, y que no solo lo hace a 

un nivel dependiente de la creación de valor sino de la caracterización del producto o servicio o de 

los precios (Wirtz, 2016). 

En relación a los actores en modelos parciales específicos de los modelos de negocio, el autor 

pronuncia que tanto actores internos como actores externos están relacionados con los 

componentes individuales de los modelos de negocio. Dentro del componente estratégico, la alta 

gerencia es el principal actor, mientras que el nivel medio de gerencia contribuye a la concepción 

de los procesos del negocio y es responsable en la implementación de los lineamientos del modelo 

de negocio en responsabilidad concreta y con patrones de acción para el nivel operativo. En los 

componentes de cliente y de mercado se muestra con qué actores se enfrenta la compañía dentro 

de varios mercados y su correspondiente segmentación, así como la relación cliente-empresa. El 

modelo de ingresos muestra cómo los ingresos provenientes de la oferta, se distribuyen a lo largo 

de diferentes actividades. Finalmente, en el componente de valor agregado deben ser incluidos la 

gerencia, los niveles medio y operativo y los socios de la constelación de valor con la finalidad de 

analizar la producción de bienes y servicios y los flujos de recursos (Wirtz, 2016). 

La descripción de las interacciones en el modelo de negocio gerencial también debe ser un 

componente en el que sugiere que existen 3 tipos de procesos de flujo: flujo de información, flujo 

de bienes y flujo monetario. El autor explica que en el nivel de modelos parciales estos tres flujos 

pueden verse como patrones de interacción (Wirtz, 2016).  

Podemos concluir que también se ha llegado a un consenso en cuanto a los componentes que debe 

tener un modelo de negocio, pero de nuevo encontramos que los autores no exponen cómo pueden 

cambiar e incluso interactuar los componentes de un modelo de negocio innovador. ¿Por qué? 

¡Porque todos se van por la parte de innovación de modelos de negocio! Tal vez sea porque, es más 

fácil describir esto y aunque (Kim & Mauborgne, 2005), (Osterwalder & Pigneur, 2010) y (Wirtz, 

2016) si comentan explícitamente sobre el diseño y creación de modelos de negocio innovadores 

sus ejemplos y desarrollos se van sobre la línea de acción en innovación de empresas ya 

establecidas.   

Es importante comentar que Osterwalder y Wirtz son de los pocos autores que consideran el tema 

del aprendizaje (Wirtz, 2016) y las capacidades (Osterwalder, 2004); para desarrollar su teoría pero 

al final son temas que quedan subyacentes a la versión final de sus modelos y éstos se pierden 

puesto que no son foco de atención en sus trabajos. 

1.3.2 Construcción 

Uno de los primeros trabajos que esboza una herramienta web navegable para construir o diseñar 

un modelo de negocio, proviene del “Manual de Modelos de Negocio para países en desarrollo” 

propuesto por Osterwalder et al. (2002) con el objetivo de ayudar a las pequeñas y medianas 

empresas, y a emprendedores de economías emergentes, a diseñar modelos que utilizarán las 

tecnologías de información y comunicación, y particularmente el internet (Osterwalder, et al., 

2002). 
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En un segundo intento por esbozar una herramienta para modelar la idea de negocio, Osterwalder 

en su ontología presenta un marco genérico para describir y representar cualquier negocio posible; 

utilizando un lenguaje formalizado, introduce el Lenguaje de Modelado de Modelos de Negocio 

BM2L, el cual proviene de la codificación de los nueve bloques de construcción, y los cuatro pilares 

de los modelos de negocio, que presenta en su ontología y que exponemos en el apartado anterior 

bajo una estructura extendible de lenguaje HTLM (eXtensible Markup Language XML structure). 

Además de modelar, esta herramienta permite transformar el modelo de negocio en una variedad 

de formatos como pueden ser documentos HTML, Word, PDF y SVG (Osterwalder, 2004). 

En este punto es preciso advertir que la Ontología puede ayudar para innovar, pero ésta 

herramienta no genera innovación, como manifiesta el mismo Osterwalder en los resultados de su 

trabajo, al comentar:  

“Seguimos necesitando la creatividad de las personas; y en segunda instancia, 

elaborar un modelo y sus procesos, requiere de un minucioso y profundo análisis 

que conduce a ideas innovadoras pero, esto en sí aún no es innovación” 

(Osterwalder, 2004). 

Kim & Mauborgne (2005) en el planteamiento de los 6 pasos a seguir desarrollan una serie de 

herramientas en cada uno de estos principios para la creación de los océanos azules. 

El primer principio de la estrategia del océano azul es reconstruir las fronteras del mercado. Para 

lograr este fin, Kim & Mauborgne presentan una herramienta llamada el Esquema de las Seis Vías 

que se puede observar en el siguiente cuadro, en el se cuestionan los seis supuestos fundamentales 

sobre los cuales se basan las estrategias de muchas compañías. En la primera vía se exploran 

industrias alternativas, en la segunda vía se exploran los grupos estratégicos dentro de cada sector, 

en la tercera vía se explora la cadena de compradores, en la cuarta vía se exploran las ofertas 

complementarias de productos y servicios, en la quinta vía se explora el atractivo funcional o 

emocional para los compradores y en la sexta vía se explora la dimensión del tiempo (Kim & 

Mauborgne, 2005). 

Cuadro 1. Esquema de las Seis Vías de Kim & Mauborgne 
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Fuente: (Kim & Mauborgne, 2005, p. 113) 

El segundo principio de la estrategia del océano azul es enfocarse en la perspectiva global, no en las 

cifras. Para lograr este fin, los autores desarrollan un enfoque diferente como alternativa al proceso 

existente de planeación estratégica convencional, y presentan una herramienta llamada Cuadro 

Estratégico, la cual cumple tres propósitos: 1) muestra el perfil estratégico de una industria; 2) 

muestra el perfil estratégico de los competidores existentes y posibles y revela las variables en las 

cuales éstos invierten como parte de su estrategia y; 3) muestra el perfil estratégico de la compañía, 

o su curva de valor, en donde se revela la manera como ésta invierte en las variables competitivas 

y cómo podría invertir en ellas en el futuro (Kim & Mauborgne, 2005). Un esquema de cuadro 

estratégico genérico se presenta enseguida. 

Ilustración 5. Cuadro Estratégico Genérico de Kim & Mauborgne 
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Elaboración propia con base en Kim & Mauborgne 

La línea de abajo (de color azul) de la nueva curva de valor de la empresa “Z” representa lo que Kim 

& Mauborgne proponen como nueva estrategia de “Z” al aplicar las Cuatro Acciones para la 

innovación en valor en la gama de variables de la curva de valor anterior de “Z” y de sus otros 

competidores: eliminar, aumentar, reducir y crear (Kim & Mauborgne, 2005). 

El tercer principio de la estrategia del océano azul es ir más allá de la demanda existente. Para 

lograrlo proponen que las compañías deben cuestionar dos prácticas estratégicas convencionales 

(la de fijar la mira en los clientes existentes y la de buscar una segmentación cada vez más fina, para 

tomar en cuenta las diferencias entre los compradores) y tomar el camino opuesto es decir, deben 

pensar primero en los no clientes y después en los elementos comunes y finalmente consolidar los 

segmentos.  

El cuarto principio de la estrategia del océano azul es desarrollar la secuencia estratégica correcta. 

Para ello proponen extraer y validar las ideas para océanos azules, a fin de garantizar su viabilidad 

comercial. De esta manera el riesgo del modelo de negocios se reducirá dramáticamente ya que 

existirá claridad sobre la secuencia estratégica correcta y la manera de evaluar las ideas de los 

océanos azules de acuerdo con los criterios fundamentales de dicha secuencia (Kim & Mauborgne, 

2005). Esta herramienta se puede observar en la siguiente ilustración. 

Ilustración 6. La secuencia de la estrategia del océano azul de Kim & Mauborgne 
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Fuente: (Kim & Mauborgne, 2005, p. 166) 

El quinto principio de la estrategia del océano azul es superar los obstáculos clave de la organización; 

para lograr este fin, Kim & Mauborgne (2005) proponen que hay que superar cuatro barreras 

organizacionales: la barrera de la percepción, la barrera política, la barrera de la motivación y la 

barrera de los recursos. Para lograr este resultado, estos autores presentan una herramienta 

llamada liderazgo para inclinar la balanza, en este sentido, Kim & Mauborgne cuestionan la 

sabiduría convencional del cambio organizacional y argumentan que para poder cambiar a las masas 

hay que lograr la trasformación de los extremos, es decir, las personas, los actos y las actividades 

que ejercen una influencia desproporcionada sobre el desempeño (Kim & Mauborgne, 2005).  

El sexto y último principio de la estrategia del océano azul es incorporar la ejecución dentro de la 

estrategia; para lograr este fin, Kim & Mauborgne (2005) argumentan que si se conduce a la 

organización a una percepción de justicia frente al proceso de cambio y que si las empresas aplicaran 

lo que ellos llaman el proceso equitativo, los peores empleados podrían convertirse en los mejores 

y ejecutar hasta los cambios estratégicos más difíciles con base en el compromiso y la confianza, 

esta herramienta consta de tres elementos importantes: el primero, la participación, se refiere al 

hecho de involucrar a las personas de la organización en las decisiones estratégicas que las afectan, 

solicitándoles sus ideas y permitiéndoles refutar los méritos de las ideas y de los supuestos de los 
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demás, el segundo, la explicación, se refiere a que todas las personas involucradas y afectadas deben 

comprender la razón por la cual se toman las decisiones estratégicas definitivas y el tercero, las 

expectativas claras, se refiere a que los gerentes deben comunicar  claramente las reglas del juego 

(Kim & Mauborgne, 2005). 

Sentimos, en efecto, la necesidad de hablar ahora sobre la propuesta de Fraser (2009) quien, como 

ya lo comentamos en la sección 1.1. Evolución del concepto Modelo de Negocio, demuestra que el 

diseño de los negocios se trata de crear un modelo para la entrega simbólica de valor de mercado y 

de la empresa y que para este fin se requiere del Design Thinking; una herramienta que desafía las 

habilidades, disciplina, valor, apertura de ideas, imaginación y perseverancia del autor de la idea de 

negocio y del equipo involucrado en este proceso. 

Por otro lado, Ricart (2009), al señalar que el modelo de negocio es una realidad independiente de 

su bondad, efectividad o cualquier otro atributo dado que es el mapa de una serie de elecciones y 

consecuencias conectadas, recomienda utilizar los Diagramas de Ciclos Causales para su 

representación (Ricart, 2009). Y lo mismo recomienda Barrios (2010). 

En su tercer intento por esbozar una herramienta para modelar ideas de negocio, Osterwalder & 

Pigneur (2010) presentan al mundo una plantilla para dibujar/trabajar el modelo de negocio con lo 

que ellos llaman CANVAS (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 44). La funcionalidad de plasmar el 

modelo de negocio en un lienzo, de acuerdo con estos autores, es que el lado izquierdo del cerebro 

funciona con lógica mientras que el lado derecho con emociones; es así que, los componentes de 

eficiencia de un modelo de negocio en el CANVAS se presentan del lado izquierdo mientras que los 

componentes de valor se presentan del lado derecho del lienzo dejando en la parte central la 

propuesta de valor que implica el uso de ambos hemisferios al pensar en eficiencia y valor al mismo 

tiempo. 

Esta herramienta es como utilizar el lienzo de un pintor, solo que con el diseño de los nueve bloques 

de construcción (Osterwalder & Pigneur, 2010). Su uso plantea un nuevo método para plasmar 

nuevas pinturas de nuevos o existentes modelos de negocio y al utilizar Post-it® conversar de 

negocios, describirlos, imaginarlos, reinventarlos, analizarlos pero también mostrar de una forma 

visual y sencilla cómo tienen sentido financiero. Esta herramienta fue creada para ser aplicable a 

cualquier tipo de negocio y/o sector y se presenta en la siguiente Ilustración. 

Ilustración 7. Herramienta CANVAS de Osterwalder y Pigneur 
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Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 44) 

Con lo que llevamos hasta aquí, nos parece importante mencionar que otro de los autores que 

plantea una herramienta para construir el modelo de negocio es Wirtz (2016) quien, como podemos 

observar en la siguiente ilustración, enfatiza que el diseño de un modelo de negocio parte de una 

noción mucho más holística y completa. 

 

Ilustración 8. Modelo de Negocio de Wirtz 
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Fuente: (Wirtz, 2016, p. 148) 

De los dos modelos anteriores, podemos decir que, por un lado, se encuentra la herramienta de 

(Osterwalder & Pigneur, 2010) que ha sido mundialmente difundida y utilizada en el ámbito del 

emprendimiento y de los negocios y por el otro la de (Wirtz, 2016) que siendo más completa no ha 

tenido la misma difusión y utilidad. Concluimos que esto se debe, tal vez, a que la finalidad del lienzo 

de modelo de negocio de (Wirtz, 2016) es precisamente para gestionar un modelo mientras que el 

lienzo de (Osterwalder & Pigneur, 2010) tiene una utilidad más práctica, también observamos que 

es necesario tener bases sólidas en temas financieros, administrativos, de gestión y organización 

para manejar la herramienta del modelo de (Wirtz, 2016) dado que los componentes y sus 

conceptos y relaciones presentan una mayor sofisticación mientras que (Osterwalder & Pigneur, 

2010) plantearon una herramienta que cualquiera puede utilizar sin necesidad de tener 

conocimientos previos en ciencias administrativas.   

1.3.3 Metodología 

La siguiente ilustración muestra una de las primeras metodologías presentadas por Osterwalder 

para modelar negocios (Osterwalder, 2004) basada en los nueve bloques de construcción de 

modelos de negocio presentados en su Ontología. 

Ilustración 9. Ontología de Modelos de Negocio de Osterwalder 
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Fuente: (Osterwalder, 2004, p. 44) 

De la ilustración anterior se puede observar que la Ontología es una serie de elementos (los nueve 

bloques mencionados en el apartado 1.3.1 Componentes) y sus relaciones; siendo cada uno de éstos 

descomponibles en subelementos. En esta metodología, cada elemento del modelo es descrito 

textualmente y gráficamente a detalle por el creador del modelo del negocio. 

Prosiguiendo con el tema y a diferencia de otras metodologías que veremos más adelante, es 

importante mencionar que Kim & Mauborgne (2005) argumentan que “la innovación en valor se 
basa en la idea de que las fronteras del mercado y la estructura de la industria no están dadas, y que 

los actores de la industria las pueden construir a través de sus actuaciones y postulados” (Kim & 

Mauborgne, 2005) con esto en mente, describen la metodología para crear los océanos azules. 

Tabla 3. Los 6 principios de la estrategia del océano azul de Kim & Mauborgne 

 

Fuente: (Kim & Mauborgne, 2005, p. 31) 

Como se puede observar en la tabla anterior el primer principio para formular la estrategia del 

océano azul es reconstruir las fronteras de merado al identificar correctamente oportunidades 

comercialmente atractivas; el segundo principio es enfocarse en la perspectiva global, no en las 

cifras a este propósito, el objetivo final no es elaborar un documento sino dibujar un cuadro 

estratégico; el tercer principio es ir más allá de la demanda existente, cierto es que, al conseguir 



 

 

P
ág

in
a5

9
 

este objetivo las empresas deben cuestionar dos prácticas estratégicas convencionales, por un lado 

mirar a los clientes existentes y por el otro, buscar una segmentación cada vez más fina y; el cuarto 

y último principio es desarrollar la secuencia estratégica correcta, para ello es necesario extractar y 

validar las ideas de los océanos azules a fin de garantizar su viabilidad comercial (Kim & Mauborgne, 

2005). 

Permaneciendo con los principios de la ejecución para implementar la estrategia del océano azul, 

encontramos que Kim & Mauborgne (2005) proponen como quinto principio superar los obstáculos 

clave de la organización para ello se debe recurrir a lo que ellos denominan liderazgo para inclinar 

la balanza el cual, permite superar i) la barrera de la percepción, ii) la barrera de los recursos 

limitados, iii) la barrera de la motivación y iv) la barrera política a bajo costo y conseguir al mismo 

tiempo el respaldo de los empleados para la iniciativa de romper con el estado tradicional de las 

cosas (Kim & Mauborgne, 2005). 

El último principio para implementar la estratega del océano azul es incorporar la ejecución dentro 

de la estrategia para lo cual, estos autores sugieren la creación de una cultura de confianza y 

compromiso que motive a la gente a ejecutar la estrategia acordada de tal manera que, cada 

persona la haga suya voluntariamente, movida por el deseo de aplicarla mutu propio (Kim & 

Mauborgne, 2005). 

Ha llegado el momento de hacer otra pausa en nuestro marco teórico porque, el abordaje anterior 

es el segundo vínculo claro que encontramos ya que, los principios 5 y 6 relacionados a la ejecución 

de la estrategia del océano azul, nos pueden servir como puente entre las dos corrientes teóricas 

que estamos complementando; los desarrollos relacionados a la implementación los retomamos en 

la sección 2.2 El papel de la Organización en el Aprendizaje y acumulación de Capacidades 

Organizacionales en Modelos de Negocio Innovadores, al abordar los temas de aprendizaje 

organizacional y acumulación de capacidades organizacionales. 

Continuando con la presentación de las metodologías que encontramos para construir o diseñar un 

modelo de negocio, encontramos que Fraser (2009) aconseja utilizar una metodología que ella llama 

“Los Tres Engranajes del Diseño de Negocio”. En el primer engranaje, Empatía y Comprensión 

Profunda del Usuario, el creador deberá entender a su cliente (y otros grupos de interés críticos) 

más amplia y profundamente; en el segundo engranaje, Visualización del Concepto, lo importante 

es explorar ampliamente las necesidades insatisfechas que se descubrieron en el primer engranaje 

y moverse a través de múltiple prototipado y enriquecimiento del concepto, idealmente junto con 

el cliente y; en el tercer engranaje, Diseño Estratégico del Negocio, el diseñador deberá alinear los 

conceptos amplios con realidades futuras a través de la formulación de la estrategia y del diseño del 

modelo de negocio en sí (Fraser, 2009). 

Tras esta descripción, abordemos ahora la propuesta de Ricart (2009) quien, en un primer 

acercamiento al tema, hace referencia a los Diagramas de Ciclos Causales como herramienta para 

representar el modelo de negocio de una empresa y comenta que en el diagrama, las elecciones 

pueden ser de dos tipos: las primeras, que se representan en cajas, son consecuencias rígidas o 

acumulativas y por tanto, necesitan tiempo para desarrollarse pero tienden a persistir aun cuando 

haya cambios en las elecciones y las segundas, que son las consecuencias flexibles o inmediatas y 

que tienden a adaptarse rápidamente a cambios en las elecciones (Ricart, 2009). 



 

 

P
ág

in
a6

0
 

Acaece, no obstante que Amitt & Zott (2010) también, con el ánimo de levantar la discusión sobre 

la creación de modelos de negocio innovadores, describen la metodología conceptual, para crearlos, 

en la que se plantean 6 preguntas que los directivos necesitan hacerse para dar inicio al proceso 

(éstas se presentan en la siguiente tabla). El argumento de su metodología es que, tanto 

emprendedores como directivos, deben mirar más allá de los niveles de producto y procesos para 

enfocarse en formas de innovar su modelo de negocio. 

Tabla 4. Preguntas para innovación del modelo de negocio de Amitt & Zott (2010) 

Pregunta Enfoque 

1. ¿Cuál es el objetivo del nuevo modelo de negocio? Diseño del sistema de actividades. 

2. ¿Qué actividades novedosas son necesarias para satisfacer las 
necesidades percibidas? 

Diseño del contenido del modelo. 

3. ¿Cómo pueden estas actividades vincularse las unas con las otras, 
de una forma novedosa? 

Diseño de la estructura del modelo. 

4. ¿Quién debería desempeñar cada una de estas actividades que 
son parte del modelo de negocio y qué arreglos novedosos de 
gobernanza podrían permitir esta estructura? 

Diseño de la gobernanza del modelo. 

5. ¿Cómo se crea el valor, a través del modelo de negocio novedoso, 
para cada uno de los socios? 

Valor del nuevo y novedoso modelo  

6. ¿En qué modelo de ingresos se enfocará la empresa que le 
permitirá apropiarse de parte del valor creado por el nuevo modelo 
de negocio? 

Diseño del modelo de ingresos 

 

Elaboración propia con base a (Amit & Zott, 2010) 

A partir de las preguntas presentadas para innovar el modelo, estos autores advierten que para 

satisfacer una nueva necesidad percibida podrá requerirse el diseño de nuevas actividades a 

desempeñar y que vincular estas varias actividades, las unas con las otras, y secuenciar estos 

vínculos y decidir en los mecanismos de intercambio, requiere de estudio y consideraciones 

cuidadosas ya que, dichos vínculos deberán reflejar por completo la estructura del modelo. Además, 

una de las decisiones cruciales sobre el diseño de gobernanza será determinar quién o qué socio 

llevará a cabo las actividades del modelo que requieren consideración de múltiples concesiones o 

acuerdos y que, el valor que generará el nuevo modelo de negocio será creado a través de las 

complementariedades e interdependencia a lo largo de las actividades y a través de las enormes 

eficiencias de los procesos que éste permita. Finalmente comentan que existe un amplio número 

de alternativas, ya desarrolladas, para los modelos de ingresos (Amit & Zott, 2010). 

Por otro lado, Barrios (2010) retoma el tema de la innovación del modelo y de su representación y 

esboza una serie de pasos que coinciden con la construcción del modelo de acuerdo con las 

aportaciones de Ricart (2009). La lista de pasos se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Pasos para representar un modelo de negocio de Barrios (2010) 

Pasos para construir la representación de un modelo de negocio 
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i. Lista de elecciones. Se debe partir sin preconceptos del modelo de negocio. Solo observar y 

enlistar la mayor cantidad de elecciones significativas posibles. Recorrer sistemáticamente a 

través de los tres tipos de elecciones: políticas, activos y gobierno. La cadena de valor es una 

herramienta que puede ayudar a identificar las elecciones estratégicas o significativas.  

ii. Mirar las consecuencias directas de cada elección. En esta etapa se usa teoría. Observar las 

implicaciones de primer nivel de la elección identificada. 

iii. Ver si las consecuencias de una elección tienen consecuencias entre ellas. 

iv. Repetir el paso 3 hasta no encontrar más consecuencias. 

v. Identificar las consecuencias que son rígidas y dibujar cuadrados o cajas alrededor de ellas.  

vi. Ver qué consecuencias tienen implicaciones sobre algunas de las elecciones realizadas 

partiendo del paso 3.  

vii. Identificar los círculos virtuosos del modelo de negocio. Evaluar la fortaleza de los ciclos.  

viii. Realizar una “mirada desde lejos” para entender o comprender la lógica que hay detrás del 
modelo que permite que el mismo trabaje o funcione bien.  

 

Fuente: (Barrios, 2010, p. 13) 

Como podemos observar, a partir de la metodología presentada en la tabla anterior, Barrios (2010) 

no retoma las implicaciones que surgen a partir de su propuesta sobre rutinas en la definición del 

modelo y por el contrario trata de ampliar la teoría presentada por Ricart (2009) para modelar 

negocios a partir de los diagramas de ciclos causales (Ricart, 2009). 

Hay que recordar que, al principio de este apartado vimos que Osterwalder en su ontología presenta 

una serie de pasos para modelar negocios, de acuerdo al uso de su herramienta web y a los nueve 

bloques de construcción planteados en su trabajo; ahora (2010), en una de sus últimas obras, 

creemos la más completa, presenta una metodología mucho más robusta y amplia para crear 

modelos de negocio a partir de una nueva herramienta, que como ya veníamos comentando, se 

llama CANVAS (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Recordemos que, Osterwalder & Pigneur (2010) definen al modelo de negocio como lo señalamos 

en la sección 1.1. Evolución del concepto Modelo de Negocio también, describen los nueve bloques 

de construcción mismos que vimos en el apartado 1.3.1 Componentes, así como su herramienta 

CANVAS, develada en el apartado 1.3.2 Construcción; ahora queremos mencionar que estos autores 

también presentan en el quinto capítulo de su libro “Proceso de diseño de modelos de negocio” 

(Osterwalder & Pigneur, 2010, pp. 244-261) una completa y exhaustiva metodología no solo para 
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poner en marcha una iniciativa de diseño de una idea de negocio, sino que, van más allá 

proponiendo que su proceso puede servir para innovar modelos de negocio como discutimos en el 

apartado 1.2.1. Modelos de Negocio Innovadores desde una visión evolutiva.  

El proceso de diseño que estos autores proponen comprende cinco fases que, no necesariamente 

siguen un proceso lineal. Como se puede observar en la siguiente tabla la primera fase tiene por 

nombre Movilización en ella se deben reunir todos los elementos necesarios para preparar un 

proyecto de diseño de modelo de negocio de éxito, sus principales actividades son la definición de 

los objetivos del proyecto, la comprobación de las ideas preliminares, la planificación del proyecto 

y la formación de un equipo. 

La segunda fase tiene por nombre Comprensión en ella el equipo debe reunirse para investigar y 

analizar los elementos necesarios para el diseño del modelo de negocio, su principal actividad es 

profundizar en la comprensión del contexto en que se aplicará el modelo de negocio; la tercera fase 

tiene por nombre Diseño en ella el equipo debe adaptar y modificar el modelo de negocio según la 

respuesta de mercado, sus principales actividades son crear y seleccionar el diseño que mejor 

cumpla con las expectativas y que sea nuevo y atrevido; la cuarta fase tiene por nombre Aplicación 

en ella se aplica efectivamente le prototipo del modelo de negocio, sus principales actividades son 

comunicación e implicación y ejecución y; la quinta fase tiene por nombre Gestión en ella se debe 

adaptar y modificar el modelo de negocio según la reacción del mercado, esta fase incluye la 

evaluación continua del modelo y el entorno con el fin de discernir el impacto que podrán tener los 

factores externos a largo plazo. 

Tabla 6. Metodología de diseño de modelos de negocio de Osterwalder & Pigneur (2010) 

FASE OBJETIVO ENFOQUE ACTIVIDADES FACTORES 
CLAVE DE ÉXITO 

PRINCIPALES 
PELIGROS 

MOVILIZACIÓN 

Preparación 
del 
proyecto. 

Preparación Definición de los 
objetivos del proyecto. 
Comprobación de las 
ideas preliminares. 
Planificación. 
Formación de un 
equipo. 

Personas, experiencia 
y conocimientos 
adecuados. 

Sobrevaloración 
de las ideas 
iniciales 

COMPRENSIÓN 

Investigación 
y análisis. 

Inmersión Análisis del entorno. 
Estudio de clientes 
potenciales. 
Entrevistas con 
expertos. 
Estudio de fracasos y 
motivos. 
Recopilación de ideas y 
opiniones. 

Conocimiento 
exhaustivo de 
posibles mercados. 
Superación de 
barreras tradicionales 
que definen a los 
mercados objetivo. 

Alejamiento de 
los objetivos. 
Investigación 
sesgada. 

DISEÑO 

Adaptación y 
modificación 
del modelo. 

Análisis Sesión de 
brainstorming. 
Creación de prototipos. 
Pruebas. 
Selección.  

Colaboración con 
personas de toda la 
empresa. 
Capacidad para ver 
más allá del statu 
quo. 
Exploración de varias 
ideas. 

Atenuación o 
rechazo de las 
ideas atrevidas. 
Enamorarse de 
las ideas 
demasiado 
rápido. 
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APLICACIÓN 

Aplicación 
efectiva del 
prototipo 
del modelo 
de negocio. 

Ejecución Comunicación e 
implicación. 
Ejecución. 

Aplicación de buenas 
prácticas en gestión 
de proyectos. 
Capacidad y voluntad 
para adaptar el 
modelo con rapidez. 
Organización de los 
modelos antiguos y 
nuevos. 

Aceleración débil 
o ausente. 

GESTIÓN 

Adaptación y 
modificación 
del modelo. 

Evolución Análisis del entorno. 
Evaluación constante. 
Rejuvenecimiento o 
replanteamiento. 
Coordinación de 
modelos de negocio 
dentro de la empresa. 
Gestión de sinergias o 
conflictos entre 
modelos. 

Perspectiva a largo 
plazo. 
Proactividad. 
Control de modelos 
de negocio. 

Convertirse en 
una víctima del 
éxito, no 
adaptarse. 

 

Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2010, pp. 249-258) 

La fase de aplicación del prototipo y la de gestión del modelo, de este proceso iterativo de diseño 

que plantean estos autores, las discutimos el capítulo 2. El papel del Aprendizaje y la acumulación 

de Capacidades Organizacionales en el Modelo de Negocio Innovador puesto que es una de las 

pocas aportaciones que hemos encontrado en la revisión de esta corriente de pensamiento y que 

hace sugerencias con relación a la pregunta ¿cómo pasar el modelo de negocio de lo abstracto a la 

realidad? 

Al profundizar en el tema del diseño del modelo de negocio, estos autores comentan que para crear 

un modelo de negocio en el lienzo son necesarios tan solo 3 pasos (Osterwalder & Pigneur, 2010): 

i) trazar el CANVAS en un poster, ii) poner el poster en la pared y iii) esbozar el modelo de negocio 

utilizando Post-it®. 

Pero eso no es todo, como vemos a continuación, además, exhiben 6 técnicas para diseñar modelos 

de negocio con la premisa de que las herramientas y la actitud de la profesión del diseño son 

prerrequisitos para tener éxito en la generación de modelos de negocio. En resumen, la metodología 

de cada técnica es (Osterwalder & Pigneur, 2010, pp. 125-191): 

1. Customer Insights. La idea de esta técnica es adoptar la perspectiva del cliente como 

principio guía para todo el proceso de diseño del modelo de negocio; esta perspectiva debe 

informar las decisiones con respecto a las propuestas de valor, los canales de distribución, 

las relaciones con el cliente y las fuentes de ingreso. Para lograr esto, Osterwalder & Pigneur 

(2010) recomiendan utilizar el “Mapa de Empatía”. 

i. Hacer una lluvia de ideas para ver todos los posibles segmentos de cliente que 

podría atender el modelo de negocios en cuestión. 

ii. Escoger los 3 segmentos más prometedores. Seleccionar uno para el primer 

ejercicio de perfil. 

iii. Darle al cliente seleccionado nombre y algunas características demográficas. 

iv. Utilizando el Mapa de Empatía que se presenta en la siguiente ilustración, construir 

un perfil del cliente contestando las siguientes preguntas: 
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• ¿Qué ve en su ambiente? 

• ¿Cómo influencia el ambiente al cliente? 

• ¿Qué piensa y siente realmente? 

• ¿Qué dice y hace en público? 

• ¿Cuál es el dolor de este cliente? 

• ¿Qué gana este cliente? 

Ilustración 10. Mapa de Empatía de Osterwalder & Pigneur 

 

Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 130) 

2. Ideation. En la innovación del modelo de negocio se trata de desafiar lo ortodoxo para 

diseñar modelos originales que satisfagan las necesidades insatisfechas, nuevas u ocultas 

de los clientes. Esta técnica tiene dos grandes fases: generación de la idea (en la que importa 

la cantidad) y síntesis (en la que se discuten las ideas combinadas y se reducen a un pequeño 

número de opciones viables). Para lograr esto, Osterwalder & Pigneur recomiendan utilizar 

el CANVAS y las preguntas ¿Qué tal si? siguiendo la siguiente metodología: 

i. Reunir al equipo correcto (de toda la organización) para generar ideas frescas para 

el modelo de negocio. 

ii. El equipo debe estudiar los temas y elementos necesarios antes de generar ideas. 
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iii. El equipo debe expandir el rango de soluciones posibles con el objetivo de generar 

la mayor cantidad de ideas posibles. Para ello puede ser prudente utilizar el ejercicio 

de “La Vaca Loca”4. 

iv. El equipo debe definir un criterio para reducir el número de ideas a unas cuantas 

que sean manejables. 

v. El equipo debe ser capaz de reducir el número de ideas a una lista priorizada de 3 a 

5 innovaciones del modelo de negocio que sean potenciales; utilizar el CANVAS para 

esbozar y discutir cada idea como un prototipo de modelo de negocio. 

3. Visual Thinking.El trasfondo de este tipo de pensamiento es utilizar herramientas visuales 

como fotos, bosquejos, diagramas y Post-it® para construir y discutir significados. 

Osterwalder & Pigneur (2010) recomiendan dos herramientas muy poderosas: el uso de 

Post-it® (capturar lo esencial, una sola cosa por Post-it® y escribirlo con marcadores) y el 

uso de bosquejos en combinación con el CANVAS; esto implica 4 procesos importantes:  

i. Visualizar mediante dibujos para entender la esencia de lo que se quiere plasmar. 

ii. Dialogar y generar causalidad entre los dibujos y sus significados. 

iii. Explorar creativamente las ideas de lo que se quiere plasmar. 

iv. Comunicar y generar coherencia entre los elementos de lo que se quiere plasmar.  

Estos autores recomiendan la actividad “Visual Storytelling”5 del modelo de negocio. 

4. Prototyping. El prototipado es una de las actividades más importantes en el proceso creativo 

para elaborar un modelo de negocio, de acuerdo con Osterwalder & Pigneur (2010), en el 

que los participantes ganan una mejor comprensión de lo que están omitiendo cuando 

entienden una situación inicialmente o por primera vez. El prototipado puede hacerse a 

diferentes escalas:  

i. Esbozo de servilleta: dibujar un simple modelo de negocio CANVAS. 

ii. CANVAS elaborado: desarrollar un CANVAS más elaborado. 

iii. Caso de negocio: transformar el CANVAS detallado en una hoja de cálculo. 

iv. Prueba de campo: ya que se decidió sobre un modelo potencial, hay que investigar 

la aceptación de consumidor y su factibilidad. 

5. Storytelling. La idea de esta técnica es prepararse para una discusión más profunda sobre el 

modelo de negocio y su lógica subyacente ya que, Osterwalder & Pigneur (2010) comentan 

que, por su naturaleza un nuevo o innovador modelo de negocio puede ser difícil de 

describir o explicar. Pasar del bosquejo a la historia implica que, el modelo pasará de lo 

intangible a lo tangible para ello, estos autores recomiendan el uso de cualquiera de estas 

técnicas: 

i. Contar e imágenes: hablar de la historia del protagonista y su ambiente utilizando 

imágenes. 

ii. Video Clip: hablar de la historia del protagonista y su ambiente utilizando líneas de 

desenfoque entre la realidad y la ficción. 

iii. Juego de Roles: hacer que personas jueguen el rol de los protagonistas de la historia 

para hacer el escenario real y tangible. 

iv. Texto e imágenes: hablar de la historia del protagonista y su ambiente utilizando 

texto e imágenes. 

                                                           
4 Véase (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 145) 
5 Véase (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 159) 
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v. Historieta: utilizar una serie de dibujos para contar la historia del protagonista de 

un modo tangible. 

6. Scenarios. Puede ser útil aplicar la técnica de planeación de escenarios para diseñar nuevos 

modelos o innovar los ya existentes al salir de la lógica común de pensamiento. De acuerdo 

con Osterwalder & Pigneur (2010), existen dos tipos de escenarios que pueden utilizarse 

para crear o rediseñar modelos de negocio innovadores, los primeros están construidos 

sobre la base del customer insights y los segundos describen futuros ambientes o entornos 

en los que podría competir un modelo dado. Después de seleccionar qué tipo de escenarios 

serán creados hay que: 

i. Desarrollar un grupo de escenarios futuros con base a dos o más criterios centrales. 

ii. Describir cada escenario con una historia que resalte los elementos centrales de 

cada uno. 

iii. Desarrollar uno o más modelos de negocio para cada escenario. 

Estos autores recomiendan desarrollar de 2 a 4 escenarios basados en dos o más criterios. 

Otro autor que retoma el tema de diseño del modelo de negocio es Wirtz (2016) quien, en un primer 

momento, menciona que los análisis y decisiones de la alta gerencia dentro del marco de la 

estrategia del modelo de negocio constituyen la base para diseñarlos (Wirtz, 2016). 

En un segundo momento, encontramos que, este autor, con la intensión de clarificar el tema de la 

innovación del modelo de negocio primero discute enfoques previos correspondientes a este tópico, 

luego presenta la estructura de la innovación de modelos de negocio para concluir con la 

presentación de procesos generales de innovación y explicar lo que él propone como un proceso 

específico de innovación de modelos de negocio. 

Queremos concluir este apartado comentando que, aunque ninguna metodología, de las que hemos 

presentado en esta disertación, para crear un modelo de negocio es igual, varias de éstas tienen 

pasos y conceptos en común. Específicamente del tema de modelos de negocio innovadores 

encontramos que hay dos vertientes en cuanto a las metodologías, la primera es para innovar 

modelos ya existentes y la segunda para crear modelos innovadores pero de ésta última, muy poco 

se ha descrito. 

1.3.4 Evaluación 

Cierto es que no todos los autores que han hecho aportaciones al tema de modelos de negocio han 

llegado hasta el punto de proponer medidas para evaluar dichos modelos y mucho menos para 

evaluar el grado de novedad de los mismos; con esto en mente, en este apartado retomamos 

algunas de las sugerencias de los autores provenientes de esta corriente (la de los modelos de 

negocio), que nos permitirán formular algunas implicaciones para medir el grado de novedad en los 

modelos de negocio, tema que vimos en el apartado 1.2.2 Implicaciones sobre innovación en la 

teoría de Modelos de Negocio. 

La primera autora que plantea algunos indicadores para medir la validez de un modelo es Magretta 

(2002), quien propone que un modelo será viable cuando a) pase la prueba de narrativa, es decir, 

que los elementos del modelo presenten una buena historia al presentar personajes precisamente 

delineados, motivaciones creíbles y una estructura que gira en torno a percepción sobre el valor; 

cuando b) pase la prueba de los números y c) que las decisiones resulten en una estructura de costos 

apropiada (Magretta, 2002). 
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Headman & Calling (2003) mencionan que la validez de constructo del modelo de negocio puede 

ser medido en función de a) su integración (coherencia lógica), b) su poder de explicación y c) su 

relevancia (Headman & Kalling, 2003) mientras que, para Osterwalder (2004) éstos deberían ser 

evaluados en términos de su fidelidad con el fenómeno del mundo real, complementariedad, nivel 

de detalle, robustez y consistencia interna (Osterwalder, 2004). 

Debemos agregar que para Kim & Mauborgne (2005), en la mayoría de los casos, “una estrategia de 
océano azul se mantiene incólume durante diez a quince años”, sin embargo, estos autores advierten 

que es preciso seguir de cerca la trayectoria de las curvas de valor en el cuadro estratégico, pues 

éste alerta ante la necesidad de buscar otro océano azul cuando la curva comienza a converger con 

las de los competidores (Kim & Mauborgne, 2005).  

Cuando la curva de valor de la compañía todavía tiene foco, divergencia y un mensaje contundente, 

los autores advierten que es preciso resistir la tentación de innovar nuevamente en valor, y 

concentrar la atención en alargar, ampliar y profundizar el flujo de ingresos por medio de mejoras 

operativas y de la expansión geográfica a fin de lograr el máximo de economías de escala y 

cobertura. De acuerdo con Kim & Mauborgne (2005) para cualquier compañía que tenga 

crecimiento rentable, en el largo plazo, la prueba de fuego será su habilidad para innovar en valor 

nuevamente cuando los imitadores compitan agresivamente y con credibilidad y las curvas de valor 

converjan (Kim & Mauborgne, 2005). Para Abd et al. (2008) es claro que la selección de un modelo 

de negocio apropiado es crítico para la supervivencia y subsecuente éxito de un nuevo 

emprendimiento (Abd, et al., 2008). 

Desde el punto de vista del Design Thinking, Fraser (2009) propone tres preguntas que se debe 

hacer, en cada oportunidad que tiene, una organización que diseña verdaderamente: a) ¿cuál es la 

necesidad que guía esta iniciativa?; b) ¿hemos buscado extensamente en las posibilidades que sirven 

mejor a esa necesidad? y; c) ¿cómo podemos incorporarlo a nuestro modelo de negocio para crear 

una ventaja sostenible? (Fraser, 2009). 

Vamos a referirnos ahora, brevemente al trabajo expuesto por Ricart (2009) sobre los diagramas de 

ciclos causales, que como comentábamos en apartados anteriores, son una manera de representar 

un modelo de negocio. Y esto nos conduce a exponer los supuestos sobre los cuales propone que 

se evalúen los modelos, en primer lugar encontramos que, las consecuencias rígidas se asocian 

generalmente a activos intangibles y tendrán una especial importancia en la evaluación; segundo, 

el alineamiento del modelo con los objetivos de la organización en el que la creación y captura de 

valor son indicadores fundamentales para medir su éxito; tercero, para identificar la efectividad del 

modelo, se tendrá que medir el refuerzo y la virtuosidad en función de su consistencia interna y 

redundancia en la representación y; cuarto, el modelo será más robusto según su vulnerabilidad a 

la imitación, sustitución, complacencia interna o captura por otros participantes de la cadena de 

valor (Ricart, 2009).  

Una última aportación de Ricart (2009), en cuanto a la evaluación de un modelo de negocio, está 

relacionada con la interacción del modelo al ser este interdependiente, es decir que su interacción 

táctica puede evaluar su capacidad de afectar la efectividad de otros (agresividad) o defenderse 

frente a otros (defensividad) (Ricart, 2009). 
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Siguiendo la línea planteada por Ricart (2009) sobre la efectividad del modelo, Barrios (2010) afirma 

que, dependerá de la interacción que éste tenga con el diseño de los modelos de negocio de los 

otros jugadores. Al lado de ello y sobre la misma línea de argumentación de Ricart (2009), sugiere 

otros indicadores que son la alineación del modelo con los objetivos de la empresa, el refuerzo, la 

virtuosidad, la robustez, la escalabilidad y la sostenibilidad del modelo advirtiendo que, los 

emprendedores no tienen mucho en cuenta estos dos últimos y que por tanto resulta complicado 

que sus modelos puedan llegar a tener madurez. Una aportación importante que hace al respecto, 

es que la sostenibilidad puede ayudar al modelo a evitar o disminuir amenazas de imitación o 

sustitución pero, y advierte que, la excesiva sostenibilidad puede transformarse en una rigidez 

competitiva (Barrios, 2010). 

Barrios (2010) respecto al tema de los componentes del modelo, coincide también con Ricart (2009) 

en que la función del modelo de negocio consiste en definir cuál es la proposición de valor de los 

recursos valiosos, la cadena de valor, la red de relaciones, las fuentes de ingresos y la estrategia 

competitiva además, subraya la importancia de las fuentes de ingreso, los conductores de costos, el 

tamaño de la inversión, el capital de trabajo y la interdependencia de las actividades, como punto 

central del modelo y factores clave de éxito que, permitirán que el modelo sea sostenible (Barrios, 

2010). 

Como hemos venido señalando a lo largo de nuestro trabajo, Alexander Osterwalder ha sido uno de 

los teóricos que ha propiciado la discusión y aportaciones más sólidas a la corriente de pensamiento 

que estamos revisando (la de modelos de negocio), él propone reinterpretar la estrategia a través 

de su herramienta CANVAS con el propósito de que emprendedores y empresarios no solamente 

evalúen su modelo, sino que se den cuenta de que tienen que examinar el ambiente, en el que su 

negocio opera. 

Con respecto al tema del ambiente, Osterwalder & Pigneur (2010) argumentan que un modelo de 

negocio disruptivo puede darle forma y transformarlo y establecer nuevos estándares para la 

industria por lo que, recomiendan mapear 4 áreas principales, que reflejen dónde está el modelo y 

que permitan evaluar hacia qué dirección podría evolucionar (Osterwalder & Pigneur, 2010): i) las 

fuerzas del mercado, ii) las fuerzas de la industria, iii) tendencias clave y iv) fuerzas 

macroeconómicas. El mapeo completo se observa en la siguiente ilustración: 

Ilustración 11. Ambiente del Modelo de Negocio 
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Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 201) 

Como se observa en la ilustración anterior, el mapeo del ambiente del modelo de negocio 

comprende un análisis profundo de las fuerzas externas que más influyen en su desempeño. El 

primer estudio implica el análisis de las fuerzas del mercado en el que: i) se identifican los aspectos 

que impulsan y transforman el mercado desde el punto de vista del cliente y la oferta, ii) se 

identifican los principales segmentos de mercado o descubren nuevos, iii) se reflejan las necesidades 

de mercado y se estudia el grado en el que están atendidas, iv) se describen los elementos 

relacionados con el cambio de los clientes a la competencia y v) se identifican los elementos 

relacionados a la capacidad generadora de ingresos y de fijación de precios. 

El segundo estudio abarca el análisis de las fuerzas de la industria mismo que está sustentado sobre 

la base del “análisis estructural de los sectores industriales” (Porter, 2008) propuesto y desarrollado 

por Michael E. Porter en el que Osterwalder & Pigneur (2010) proponen: i) identificar a los 

competidores incumbentes y sus puntos fuertes relativos, ii) identificar a los nuevos jugadores 

especuladores y determinar si compiten con un modelo de negocio diferente, iii) describir los 

posibles sustitutos al producto o servicio que se ofrece, incluidos los que proceden de otros 

mercados o industrias, iv) describir a los principales incumbentes de la cadena de valor del mercado 

e identificar nuevos jugadores emergentes y v) especificar los actores que pueden influir en la 

empresa y en el modelo de negocio. 

El tercer estudio engloba el análisis de las tendencias clave en el que: i) se identifican las tendencias 

tecnológicas que podrían poner en peligro el modelo de negocio o permitir su evolución o mejora, 
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ii) se describen las normativas y tendencias normalizadoras que afectan al modelo de negocio, iii) 

se identifican las principales tendencias sociales que podrían afectar al modelo de negocio y iv) se 

describen las principales tendencias socioeconómicas para el modelo. 

El cuarto y último estudio comprende el análisis de las fuerzas macroeconómicas en el que: i) se 

esbozan las condiciones generales actuales desde una perspectiva macroeconómica, ii) se describen 

las condiciones actuales del mercado de capitales con relación a las necesidades de capital del 

modelo, iii) se resaltan los precios actuales y las tendencias de precios de los recursos necesarios 

para el modelo de negocio y iv) se describe la infraestructura económica del mercado en el que 

opera el negocio. 

Después de que se conoce a profundidad el ambiente en el que opera, Osterwalder & Pigneur (2010) 

recomiendan hacer evaluaciones frecuentes al modelo de negocio de dentro a afuera, con la 

finalidad de evaluar su posición en el mercado y adaptarlo en función a los resultados obtenidos e 

incluso propiciar una iniciativa de innovación del mismo (Osterwalder & Pigneur, 2010). Para este 

fin, estos autores proponen 2 tipos de evaluación al modelo: la primera, global, que se realiza a 

partir de la evolución estratégica del modelo y la segunda, modular, que se elabora mediante el uso 

de una serie de listas de comprobación para evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA) de éste. Las listas de comprobación se presentan en el ANEXO 1 Herramientas de 

Evaluación del Modelo de Negocio. 

Estas herramientas de evaluación al sustentarse sobre el análisis FODA proporcionan cuatro puntos 

de vista para una mejor apreciación de los elementos de un modelo de negocio y el lienzo del 

modelo, a su vez, proporcionan el formato necesario para un debate estructurado, mejorando la 

toma de decisiones y, en última instancia, la innovación del mismo (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Varios grupos de preguntas se pueden observar en estas herramientas de evaluación del modelo, 

propuestas por Osterwalder & Pigneur (2010), los dos primeros grupos de preguntas se enfocan en 

contestar cuáles son los puntos débiles y fuertes de la empresa y permiten analizar sus aspectos 

internos, mientras que los otros dos grupos de preguntas están orientados a contestar qué 

oportunidades y a qué amenazas potenciales se enfrenta y permiten estudiar su posición en el 

entorno. Con los resultados de esta evaluación, y de acuerdo con estos autores, empresarios y 

emprendedores estarán en la posibilidad de saber el estado actual del modelo y conocer algunas 

trayectorias para su futuro (Osterwalder & Pigneur, 2010).  

En esta revisión, también advertimos que, al llegar al tema de las herramientas que se pueden 

emplear para analizar los modelos de negocio, Osterwalder & Pigneur (2010) reconocen que su 

trabajo logra complementar el concepto de innovación en valor y la creación de una nueva curva de 

valor en el Cuadro Estratégico al usar el esquema de las cuatro acciones propuesto por Kim & 

Mauborgne (2005) en la “Estrategia del Océano Azul”, cuando proponen el uso del Cuadro 

Estratégico con el uso del CANVAS y que con ello se crea una herramienta de análisis muy potente 

(Osterwalder & Pigneur, 2010) como se puede observar en la siguiente ilustración. 

Ilustración 12. Combinación del esquema de la estrategia del océano azul con el lienzo de modelo de negocio de 
Osterwalder & Pigneur 
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Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 228) 

Después de presentar esta potente herramienta, Osterwalder & Pigneur (2010) argumentan, y 

citamos textualmente porque en esta declaración encontramos una respuesta a uno de los temas 

que concierne a esta investigación, como discutimos en el apartado 1.2.2 Implicaciones sobre 

innovación en la teoría de Modelos de Negocio: 

“La combinación de la estrategia del océano azul y el lienzo de modelo de negocio 
permite analizar de forma sistemática el grado de innovación de un modelo de 

negocio. (Osterwalder & Pigneur, 2010)” 

En resumen, esta herramienta de análisis permite que en cada uno de los módulos del CANVAS, el 

emprendedor o empresario se cuestionen sobre los 4 aspectos que Kim & Mauborgne (2005) 

proponen para lograr innovar la curva de valor del Cuadro Estratégico de la empresa, es decir, 

eliminar, aumentar, reducir y crear (Osterwalder & Pigneur, 2010).  

Otro autor que habla de este tema es Wirtz (2016) quien argumenta que, un aspecto crucial de la 

cualidad de un modelo es su habilidad para estructurar conexiones complejas y representarlas de 

una forma muy simple; además comenta que la alta gerencia, así como los mandos medios y bajos 

deben controlar el alcance de los objetivos en sus áreas de responsabilidad y que para esto deben 

utilizar una mezcla de medidas de éxito cuantitativas (Wirtz, 2016). 

Es de particular interés para nosotros comentar que, a raíz de todas las aportaciones hechas por los 

teóricos a esta corriente de pensamiento, el modelo de negocios se ha convertido en una 

herramienta de gestión integral y conceptual para que las empresas se distingan de sus 

competidores en cualquier sector al largo plazo (Wirtz, 2016). 

Llegado a este punto, puede ser justo señalar que, cuando los modelos de negocio no funcionan, en 

palabras de Magretta (2002), es porque fallan en la prueba de narrativa (las historia no tiene 

sentido) o la prueba numérica (los resultados de las cuentas no son crecientes) o porque fue 

construido sobre suposiciones “falsas” o “defectuosas” acerca del comportamiento del consumidor 

(Magretta, 2002). 

Queremos concluir indicando que, existen algunas aportaciones que podemos retomar cuando nos 

enfrentamos al tema de medición del modelo de negocio innovador y en las diferentes aplicaciones 

relacionadas a este tema desde la visión de los textos revisados en esta disertación. Pero quizá la 

respuesta que realmente corresponde a esta conclusión es que (Kim & Mauborgne, 2005); 

(Osterwalder & Pigneur, 2010) y más recientemente (Wirtz, 2016) han sido los únicos que tratan el 

tema de la innovación desde un enfoque para encontrar el camino sobre como innovar, es decir 
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cómo encontrar rutas o pistas para ser diferentes, sin embargo esto no quiere decir que al final el 

resultado va ser un modelo de negocio innovador pues éste tiene que ser adoptado por el mercado 

para pasar de invento a innovación. 

En la siguiente tabla se presenta un cuadro resumen con los enfoques sobre innovación que han 

hecho los diferentes autores que hasta aquí hemos mencionado relacionados al tema de creación 

del modelo de negocio.  

Tabla 7. La creación en la literatura de Modelo de Negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como parte final de este capítulo, en la siguiente imagen ilustramos la abundancia o escases de las 

diferentes aproximaciones respecto al tema Modelo de Negocio Innovador en la corriente de 

pensamiento sobre Modelo de Negocio. La intensidad del color, partiendo del morado hasta llegar 

al blanco, indica abundancia en cuanto a trabajos, en ese orden.  

Ilustración 13. El concepto Modelo de Negocio Innovador en la literatura 
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Fuente: elaboración propia. 

De este capítulo, en primer lugar, podemos concluir que, todos los desarrollos en cuanto a 

componentes, construcción, metodología y evaluación, que si bien en algunos se ha tocado el tema 

de innovación de modelos de negocio, escasamente se discute sobre el tema de modelos de negocio 

innovadores por ejemplo Osterwalder & Pigneur (2010) lo comentan explícitamente en los temas 

de construcción, metodología y evaluación pero desarrollan más el tema de innovación de modelos 

de negocio quedando al aire el de modelos de negocio innovadores. Claro, nos parece que es porque 

en su afán por sustentar el desarrollo de una nueva corriente de pensamiento hay cosas que quedan 

subyacentes o se ven de una forma global o a la ligera pero también pensamos que dado que es una 

nueva corriente de pensamiento y el tema de modelos de negocio innovadores es en principio un 

tema que reta al escritor a pensar y explicar cosas que desde un principio son caóticas y/o que no 

tienen parámetros puesto que rompen trayendo a la realidad algo que no existía antes.  

En segundo lugar, podemos concluir que, no existe modelo alguno en la literatura que explique y/o 

conceptualice los componentes de un modelo de negocio innovador. Aunque Osterwalder & 

Pigneur (2010) y tal vez Wirtz (2016) si explican un poco sobre construcción y metodología. Y 

también están Kim & Maugborne (2005), Fraser (2009), Ricart (2009), Osterwalder & Pigneur (2010) 

quienes comentan vagamente sobre el tema de evaluación de modelos de negocio innovadores. 

Finalmente, podemos concluir que ninguno de los autores ha dejado en claro hasta este punto, 

cuando se está creando o diseñando un modelo de negocio innovador éste debe tomarse como 

invento ya que no ha sido adoptado por el mercado aún, es decir, como cuando se inventó el foco, 

pero no existía por ejemplo una red eléctrica en las casas hasta que Tomas Alba Edison creó un 

modelo de negocio para que la luz llegara a todo el mundo. 
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2 EL PAPEL DEL APRENDIZAJE Y LA ACUMULACIÓN DE 

CAPACIDADES ORGANIZACIONALES EN EL MODELO DE 

NEGOCIO INNOVADOR 

En la sección 2.1 El papel del Emprendedor en el Aprendizaje y acumulación de Capacidades 

Organizacionales en Modelos de Negocio Innovadores en primera instancia, retomamos algunas 

afirmaciones provenientes de la corriente de pensamiento de modelo de negocio sobre el papel del 

emprendedor y el papel de la organización. 

Al lado de estos planteamientos incluimos, en la sección 2.2 El papel de la Organización en el 

Aprendizaje y acumulación de Capacidades Organizacionales en Modelos de Negocio 

Innovadores, los desarrollos provenientes de la teoría económica evolutiva que corresponden a la 

corriente de pensamiento sobre aprendizaje y acumulación de capacidades organizacionales, con la 

finalidad de, crear un puente entre estos dos marcos de trabajo con fundamento en que, ninguno 

de los textos revisados, para esta investigación sobre el tema modelo de negocio, van más allá en la 

explicación de cómo se implementa un modelo y qué pasa con la organización. 

En las secciones 2.3 El Modelo de Negocio Innovador como Franquicia: producto del Aprendizaje 

y la acumulación de Capacidades Organizacionales y 2.4 Aprendizaje y acumulación de 

Capacidades Organizacionales en la Franquicia sugerimos algunas aproximaciones teóricas que nos 

introducen al tema sobre exportación de tecnología y retomamos algunas propuestas en cuanto a 

la asimilación, adaptación, aprendizaje y acumulación de capacidades en organizaciones que 

importan tecnología proveniente de países desarrollados. 

Aunque Osterwalder (2004) advierte que el modelo no es garantía de éxito hasta que es 

implementado y gestionado (Osterwalder, 2004), es hasta 6 años después que, Osterwalder & 

Pigneur (2010) desarrollan esta primera aproximación y sugieren que la cuarta y quinta fases del 

“Proceso de Diseño de Modelos de Negocio” sean aplicación y gestión que, como comentamos en 

el apartado 1.3.3 Metodología tratan de contestar a la pregunta ¿cómo pasar de lo abstracto a la 

realidad?. 

Nos parece pertinente citar textualmente la serie de recomendaciones que Osterwalder y Pigneur 

(2010) hacen para la aplicación de nuevos modelos de negocio: 

“Una vez que tengas el diseño final del modelo de negocio, es el momento de 

ponerlo en marcha. Para ello, tendrás que definir todos los proyectos 

relacionados, especificar los objetivos, organizar la estructura legal, preparar un 

presupuesto y una planificación detallados, etc. La fase de aplicación suele 

formar parte del plan de negocio y redactarse en un documento de gestión de 

proyectos.  

En esta fase, presta especial atención a la gestión de los puntos de incertidumbre: 

compara las previsiones de riesgos y recompensas con los resultados reales. 

También deberías desarrollar mecanismos que te permitan adaptar el modelo de 

negocio rápidamente en función de la respuesta del mercado…” (Osterwalder & 

Pigneur, 2010, p. 259) 
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Dado que el foco de atención de estos autores se centra en la aplicación de nuevos modelos de 

negocio en empresas ya consolidadas y esto es un tema secundario de nuestra investigación, lo 

único que podemos comentar al respecto es que, las sugerencias en cuanto a la gestión proactiva 

de barreras, al patrocinio del proyecto, a la convivencia de los modelos antiguo y nuevo y a la 

campaña de comunicación (Osterwalder & Pigneur, 2010) solo sugieren aspectos importantes a 

seguir por el líder para aplicar el modelo dejando sin respuesta a la pregunta ¿qué pasa en la 

organización?. 

Conviene agregar también, la serie de recomendaciones que Osterwalder & Pigneur (2010) hacen 

en cuanto al tema de la sexta fase que es gestión de nuevos modelos de negocio: 

“Debería existir al menos una persona en el equipo de estrategias empresariales 
(o un equipo nuevo) que se haga cargo de los modelos de negocio y su evolución 

a largo plazo. Puedes organizar talleres periódicos con equipos interdisciplinares 

para evaluar el modelo de negocio; te ayudarán a determinar si el modelo 

necesita pequeños ajustes o una puesta a punto completa. 

Lo ideal es que todos los empleados se involucren en la mejora y el 

replanteamiento del modelo de negocio de la empresa, y no que sea un asunto 

exclusivo de la alta dirección. El lienzo de modelo de negocio es una herramienta 

excelente para que todas las personas de la empresa entiendan los modelos de 

negocio. A menudo, las ideas para modelos de negocio nuevos nacen en el lugar 

más inesperado de la empresa. 

Por último, cada vez es más importante responder de forma proactiva a la 

evolución del mercado. Contempla la posibilidad de gestionar una cartera de 

modelos de negocio. Vivimos en la era de la generación de modelos de negocio, 

en la que la duración de los modelos de negocio de éxito se está acortando a 

pasos agigantados. Al igual que sucede en la gestión del ciclo vital de los 

productos tradicionales, es hora de empezar a plantearse la sustitución de los 

modelos de negocio que generan ingresos actualmente por modelos de 

crecimiento adecuados para el mercado del futuro…” (Osterwalder & Pigneur, 

2010, p. 261) 

Como es natural, los autores también se centran en la gestión de nuevos modelos de negocio en 

empresas ya consolidadas, al respecto podemos comentar que las sugerencias en cuanto a el control 

de los modelos, la gestión de sinergias y conflictos, la cartera de modelos de la corporación y la 

mentalidad de principiante son, también una aproximación con un enfoque de aplicación desde la 

visión de la estrategia empresarial y tampoco nos ayudan a analizar lo que pasa en la organización 

pues sus sugerencias se relacionan mucho más al papel del líder sin embargo, es menester comentar 

que para estos autores también es importante el tema de la organización pues sugieren que la 

organización se involucre aunque, aunque tampoco profundizan mucho en el cómo. 

Prosiguiendo con la discusión, Osterwalder & Pigneur (2010) en una sección de su libro llamada 

“Aplicación efectiva del prototipo de modelo de negocio” (Osterwalder & Pigneur, 2010) ofrecen una 

serie de sugerencias para aplicar modelos de negocio, especialmente en empresas consolidadas. 

Estas consideraciones fundamentan nuestra propuesta de que, los teóricos de la corriente literaria 
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sobre modelos de negocio, aún no extienden sus trabajos para contestar a la pregunta ¿qué pasa 

en la organización, cuando el modelo de negocio pasa de lo abstracto a la realiad? Veamos porqué. 

En principio, Osterwalder & Pigneur (2010) advierten que las actividades para la aplicación efectiva 

del prototipo son i) comunicación y ii) ejecución; que los factores clave para el éxito son i) aplicación 

de las buenas prácticas en gestión de proyectos, ii) capacidad y voluntad para adaptar el modelo de 

negocio con rapidez y; que los principales peligros son la aceleración débil o ausente.  

Por consiguiente, Osterwalder & Pigneur (2010) también advierten que las actividades para la 

adaptación y modificación del modelo según la reacción del mercado son i) análisis del entorno, ii) 

evaluación constante del modelo, iii) rejuvenecimiento o replanteamiento del modelo, iv) 

coordinación de los modelos de negocio dentro de la empresa y iv) gestión de las sinergias o 

conflictos entre modelos; que los factores clave para el éxito son i) perspectiva a largo plazo, ii) 

proactividad y iii) control de modelos de negocio y; que los principales peligros son convertirse en 

una víctima del éxito y no adaptarse. 

Con lo que llevamos dicho hasta aquí, nos parece interesante comentar también que, en otra 

sección de su libro llamada “Aplicación de modelos de negocio en organizaciones” (Osterwalder & 

Pigneur, 2010) tratan de sugerir aspectos de diseño empresarial que hay que tener en cuenta, 

retomando la estrella de Jay Galbraith, durante la puesta en marcha del modelo, para contestar a la 

pregunta ¿cómo convertir el modelo de negocio en una empresa sostenible o ponerlo en marcha 

en una empresa ya existente? 

De estas y otras páginas, resulta que nuevamente, como lo hicieron con la estrategia del océano 

azul de Kim & Mauborgne (2005), Osterwalder & Pigneur (2010), utilizan el modelo de negocio 

colocándolo en medio de la estrella, como un centro de gravedad que mantiene unidas las cinco 

áreas de ésta, que presentamos en la siguiente ilustración. 

Ilustración 14. Aplicación del Modelo de Negocio de Osterwalder & Pigneur 
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Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 271) 

Como podemos observar las cinco áreas son estrategia, estructura, procesos, recompensas y 

personas (Osterwalder & Pigneur, 2010); la estrategia conduce el modelo de negocio, las 

características del modelo de negocio determinan la estructura organizacional óptima para su 

ejecución, cada modelo de negocio demanda diferentes procesos, diferentes modelos de negocio 

requieren sistemas diferentes de recompensas y un determinado modelo puede requerir personas 

con mentalidades particulares.  

Estos autores coinciden con Jay Galbraith al subrayar la importancia de alinear estas cinco áreas 

cuando el modelo de negocio pasa del lienzo a la realidad; pero, tampoco extienden su argumento 

para contestar a la pregunta ¿qué pasa en la organización cuando se implementa el modelo de 

negocio? 

No cabe duda que Osterwalder & Pigneur (2010) tratan de una forma muy dinámica y desde el 

enfoque de la estrategia, los temas de la implementación y gestión del modelo de negocio, es decir, 

qué debe hacer el emprendedor o el empresario, en qué se debe enfocar, qué debe cuidar y cómo 

dirigir a los equipos e incluso a los miembros de la organización para que se involucren en dicho 

cambio y con esto encontramos algunas consideraciones, respecto al papel de emprendedor cuando 

el modelo pasa de lo abstracto a la realidad pero, no extienden sus afirmaciones para ejemplificar 
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cómo la organización aprende y genera nuevas capacidades en estos modelos de negocio nuevos o 

innovadores. 

Hasta donde sabemos y, de acuerdo a la revisión de la literatura, el segundo vínculo que 

encontramos entre la corriente de literatura relacionada a Modelos de Negocio y la relacionada al 

Aprendizaje y acumulación de Capacidades Organizacionales es precisamente lo que 

comentabamos en el apartado 1.3.3. Metodología ya que, Kim & Mauborgne (2005) hacen un claro 

esfuerzo por explicar la forma y el modo en el que un modelo, la organización y los líderes deben de 

transitar hacia este nuevo océano azul.  

Para poder ejecutar la estrategia del océano azul Kim & Mauborgne (2005) proponen en primer 

lugar que, hay que atravesar la barrera de la percepción al hacer que la organización vea y 

experimente la dura realidad directamente, segundo hay que superar la barrera de los recursos al 

liberar los recursos de bajo rendimiento y canalizarlos hacia las actividades de alto impacto al valerse 

de i) las zonas calientes (actividades que exigen pocos recursos pero que pueden generar grandes 

ganancias en materia de desempeño); ii) las zonas frías (actividades que exigen grandes recursos 

pero tienen un impacto pequeño en el desempeño) y; iii) la negociación (intercambio de recursos 

sobrantes en un área por los recursos sobrantes en otra). 

Tercero, hay que superar la barrera de la motivación al hacer que se desencadene un movimiento 

epidémico de energía positiva al concentrar los esfuerzos en las personas clave, al resaltar amplia y 

repetidamente sus actuaciones por medio de la gestión transparente (transparencia, inclusión y 

equidad) y, finalmente, al atomizar a la organización por medio de visiones estratégicas grandiosas, 

es decir, lograr que la organización crea que es posible cumplir el desafío estratégico. 

Cuarto, hay que derrumbar la barrera política al apalancar a los ángeles, que son aquellos miembros 

de la organización que se beneficiarán del cambio estratégico, silenciar a los demonios, que son 

aquellos que tienen más que perder, y conquistarse a los consejeros, para las filas de la alta 

gerencia, quienes están bien informados, son políticamente sagaces pero respetados pues, conocen 

de antemano todas las trampas incluyendo información sobre partidarios y opositores a la nueva 

estrategia. 

Quinto, hay que ejecutar el proceso equitativo de tal manera que cada miembro de la organización 

coopere voluntariamente y movido por el deseo de aplicar mutuo propio la nueva estrategia. Para 

lograrlo, es necesario propiciar la aceptación de la organización desde un principio, por medio de la 

participación, que se refiere al hecho de involucrar a las personas en las decisiones estratégicas que 

las afectan, solicitándoles sus ideas y permitiéndoles refutar los méritos de las ideas y supuestos de 

los demás; la explicación, que se refiere a que todos los miembros de la organización involucrados 

y afectados comprendan la razón por la cual se toman las decisiones estratégicas definitivas y; la 

claridad con relación a las expectativas, que se refiere a que los líderes y/o el emprendedor deben 

de comunicar claramente las reglas del juego. De acuerdo con Kim & Mauborgne (2005), si se toman 

colectivamente, estos tres criterios conducen a una percepción de justicia frente al proceso de 

cambio. 

Y sexto, hay que reconocer emocional e intelectualmente a la organización al hacer que el 

reconocimiento inspire una fuerte motivación intrínseca ya que, los incentivos tradicionales de 
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poder y dinero ayudan, pero, no sirven para inspirar un comportamiento humano que vaya más allá 

de los resultados motivados por el interés egoísta de las personas. 

Otra de las aportaciones que queremos discutir, es la de Wirtz (2016) quien en su libro “Gerencia 
de Modelos de Negocio”, en un primer momento, hace algunas sugerencias con relación a la 

implementación del componente estratégico, de los componentes cliente y mercado y del 

componente de valor agregado como se puede observar en la siguiente ilustración el autor plantea 

una serie de preguntas que debe considerar la alta gerencia al implementar cada uno de los modelos 

parciales en cada componente del modelo de negocio. 

Ilustración 15. Lista de comprobación para la implementación de los componentes de los modelos parciales de Wirtz 

 

Fuente: (Wirtz, 2016, p. 127; 135 y 146) 

En un segundo momento este autor, al mencionar la importancia de los actores de los modelos de 

negocio comenta que, dado que son ellos quienes ponen en práctica el modelo de negocio y 

permiten el análisis de interacciones, una implementación efectiva y eficiente puede también ser 

vista como una ventaja competitiva individual y que el conocimiento adquirido a partir de la 

aplicación de los procesos del negocio deberán ser recopilados y transmitidos a la gerencia como 

base para futuros desarrollos (Wirtz, 2016).  

También argumenta que después de que los procesos de diseño e implementación del modelo se 

han realizado, la experiencia de la compañía es adquirida dentro del marco de operación y que la 

revolución y la evolución del modelo deben de distinguirse es decir, mientras que la revolución del 

modelo significa fundamentalmente la reorganización del modelo de negocio, la evolución está 

orientada a la mejora incremental de las estructuras existentes del modelo (Wirtz, 2016). 

Este vínculo está estrechamente relacionado a la teoría del aprendizaje y acumulación de 

capacidades organizacionales y la aportación de Kim & Mauborgne (2005), aunque es claramente 
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sobre la estrategia es parte de la creación y construcción de una cultura organizacional y en este 

sentido, este tema, es ampliamente abordado por la corriente de pensamiento que presentamos en 

este capítulo. Sin embargo, no hacen mucho énfasis, ni extienden su estudio para responder la 

pregunta sobre ¿qué pasa en la organización cuando el océano azul no nace desde dentro del 

océano rojo?  

2.1 EL PAPEL DEL EMPRENDEDOR EN EL APRENDIZAJE Y ACUMULACIÓN DE 

CAPACIDADES ORGANIZACIONALES EN MODELOS DE NEGOCIO 

INNOVADORES 
Aunque Magretta (2002) no habla explícitamente del emprendedor, si advierte que, la culminación 
del modelo en la implementación e incluso en su éxito, a menudo, depende de su capacidad para 
modificar o revisar el modelo en marcha y en cómo logran que los elementos del sistema encajen en 
un todo (Magretta, 2002). 
 
Cada manager o emprendedor tiene una comprensión intuitiva sobre cómo su negocio funciona y 

en cómo es creado el valor, es decir, un entendimiento del modelo de negocio de la compañía; pero 

a pesar de que este modelo ejerza influencia en todas las decisiones importantes, Osterwalder 

(2004) argumenta que él o ella raramente puede ser capaz de comunicarlo en una forma clara y 

simple (Osterwalder, 2004). 

Durante 10 años, Kim & Mauborgne (2005) se dedicaron a desarrollar una serie de herramientas y 

esquemas analíticos encaminados por un lado, a proporcionar un enfoque para la formulación y la 

ejecución de la estrategia del océano azul y por el otro, a instar a los ejecutivos a ser valientes y 

emprendedores, a aprender del fracaso y a buscar enfoques revolucionarios (Kim & Mauborgne, 

2005). 

Ahora bien, un tema que en las últimas décadas ha tomado relevancia es la búsqueda de las 

sociedades por formas más innovadoras, económicas y sustentables de dirigirse a los problemas 

sociales, como lo argumentan Mair & Schoen (2005) al llamar a este fenómeno emprendimiento 

social, típicamente dirigido por individuos inspirados, a los que llaman “emprendedores sociales”.  

Podemos por tanto, argumentar que Mair & Schoen (2005) en un intento genuino por ir más allá 

del quien (el emprendedor y sus características distintivas) y del qué (el resultado de la actividad de 

emprendimiento social), con sus 3 proposiciones tratan de agregar a la teoría existente el cómo (los 

emprendedores sociales combinan la creación de valor económico y social con éxito y cómo ellos 

transforman sus emprendimientos sociales en organizaciones autosuficientes) (Mair & Schoen, 

2005).   

A partir de su estudio esbozan prácticas que emprendedores sociales exitosos llevan a cabo en 

etapas muy tempranas de desarrollo del modelo de negocio; primero, crean proactivamente redes 

de valor sociales; segundo evalúan cuidadosamente sus necesidades de recursos y en consecuencia 

diseñan una estrategia innovadora de obtención de recursos y; tercero integran a su grupo objetivo 

en la red de valor social (Mair & Schoen, 2005). 

Esta línea de argumentación coincide con Abd et al. (2008) en el sentido en que ellos también 

resaltan la importancia y necesidad de que el emprendedor naciente formule un modelo de negocio 
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para su nuevo emprendimiento; sin embargo Abd et al. advierten que, sin un común entendimiento 

de lo que es el “modelo de negocio del emprendedor”, emprendedores, asesores, creadores de 

política e incluso docentes tendrán un pobre entendimiento de los puntos de vista de los otros, en 

cuestiones que enfrente este nuevo proyecto (Abd, et al., 2008). 

Dadas las consideraciones anteriores, Abd et al. (2008) proponen que mediante el uso de un 

conjunto simple pero común de términos para describir y analizar el modelo de negocio del 

emprendedor, estos agentes tendrán una mejor comunicación y podrán enseñarle a cerca del 

proceso de emprendimiento, desde los grandes temas, hasta el más fino detalle (Abd, et al., 2008). 

Ahora bien, encontramos que Ricart (2009) menciona a Sosna et al. (2009) quienes al presentar su 

estudio de caso hacen énfasis en el papel del emprendedor para lograr la persistencia y aprendizaje 

necesarios para que un modelo de negocio al innovarse pueda alcanzar el éxito en un sector maduro 

y crecientemente competitivo. Veamos rápidamente por qué.  

El primer argumento de Sosna et al. (2009) en el que destacan la importancia del emprendedor, es 

al subrayar que los empresarios normalmente innovan de forma reactiva, es decir, cuando su propia 

supervivencia depende de ello; el segundo argumento hace referencia a que, niveles modestos de 

fracaso pueden alentar su deseo de asumir mayores riesgos y los anima a realizar una 

experimentación con mayor resistencia; el tercer argumento hace referencia a que, su experiencia 

(de éxitos y fracasos) suele ser un factor clave para proseguir en la búsqueda exploradora de nuevas 

posibilidades y; el cuarto argumento hace referencia a que el emprendedor al experimentar y 

aprender con base a prueba y error a) involucrará personas que agreguen conocimientos, 

habilidades y experiencia a su proyecto y b) dependerá absolutamente de cómo el emprendedor 

encuentre sentido al fracaso y lo enfrente para que la organización responda de una u otra manera 

(Sosna, et al., 2009). 

Siguiendo con el tema del papel del emprendedor, Amitt y Zott (2010) al hacer su primer 

acercamiento y presentar su teoría para innovar modelos de negocio, hacen énfasis en que, 

emprendedores y directivos, al adoptar la perspectiva de modelos de negocio, por un lado, pueden 

crear y obtener valor, especialmente en tiempos de cambio económico; y por el otro, les ayude a 

construir deliberadamente la estructura del sistema de actividades de su empresa en cooperación 

e interdependencia con otras empresas y agentes económicos del ecosistema en el que operan 

(Amit & Zott, 2010). 

Para Amitt y Zott (2010) directivos, emprendedores e incluso los académicos deberían estar 

interesados en el tema por varias razones, la primera es que, la innovación del modelo de negocio 

representa una fuente de valor futuro que a menudo es pasada por alto por (y por lo tanto poco 

utilizada); la segunda es que, los competidores podrían encontrar difícil de imitar o replicar el 

sistema de actividades que novedosamente creo el emprendedor; la tercera es que, la innovación a 

nivel de modelo de negocio puede ser traducida en una fuente de ventaja competitiva sostenible 

dado que puede ser utilizado como una herramienta poderosa de competitividad y que por tanto, 

los emprendedores deberán aprender a identificar las amenazas de la competencia que pueden 

venir de más allá de los límites tradicionales de la industria (Amit & Zott, 2010). 

Claro esto no lo explica todo, Amitt y Zott (2010) también opinan que las interdependencias son 

creadas por los emprendedores o directivos de varias maneras la primera es cuando ellos eligen el 
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conjunto de actividades organizacionales que consideran relevante para satisfacer una necesidad de 

mercado percibida; la segunda es cuando ellos diseñan los vínculos que entrelazan actividades que 

en conjunto forman un sistema; y la tercera es cuando ellos perfilan los mecanismos de gobernanza 

que sostienen el sistema en conjunto” (Amit & Zott, 2010). 

Otra razón importante tiene que ver con la escalabilidad y la sostenibilidad del modelo que, de 

acuerdo con Barrios (2010) la mayoría de los emprendedores no las consideran o no las toman en 

cuenta cuando elaboran su lienzo (Barrios, 2010). 

Así como Magretta (2002) no habla explícitamente del emprendedor y al igual que Amitt & Zott 

(2010); Osterwalder & Pigneur (2010) dirigen su trabajo a empresarios, ejecutivos, consultores y 

académicos y enfatizan en que su trabajo está especialmente dirigido a visionarios, revolucionarios 

y retadores que quieran desafiar los anticuados modelos de negocio y diseñar las empresas del 

futuro (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

En su trabajo, Osterwalder & Pigneur (2010) comentan que los empresarios deben trabajar como 

diseñadores, es decir, que un empresario trabaja todos los días para diseñar empresas, estrategias, 

modelos de negocio, procesos y proyectos y que, necesitan herramientas de diseño que 

complementen sus conocimientos empresariales. 

Creemos que con estas indicaciones, estos autores resaltan el papel del empresario en todo el 

proceso de diseño, creación, implementación y gestión de modelos de negocio innovadores. De la 

misma manera el tono de comunicación es cercano y dirigido precisamente a hacerle 

recomendaciones respecto al equipo, a los ejercicios de exploración, creatividad y diseño, que junto 

con su organización sugieren, que el emprendedor siga para, incluso, vender su idea a la 

organización o a personas externas como inversores o posibles colaboradores. 

De aquí que, el alcance de su trabajo sea propiciar la salida de la zona de confort y de seguir con 

viejos comportamientos de competitividad para introducirlos a un nuevo tipo de pensamiento y que 

cultiven atributos de la actitud de diseño tales como la voluntad de explorar ideas brutas, 

descartarlas rápidamente, tomarse el tiempo necesario para examinar varias posibilidades antes de 

elegir unas cuantas para pulirlas y aceptar la incertidumbre hasta que el diseño madure 

(Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Todo lo anterior nos lleva a coincidir con Wirtz (2016) quien advierte que el modelo de negocios 

permite al empresario enfocarse en aspectos esenciales de su responsabilidad y enfocarse en 

información relevante lo cual implica que tomará decisiones estratégicas y operativas mejor 

fundamentadas. 

Queremos finalizar este apartado comentando que el tema de los modelos de negocio ha venido 

tomando fuerza en los últimos años no solo en el mundo del emprendimiento y las Startups como 

también lo comenta (Barrios, 2010), sino que, ahora es más común encontrar que dueños de 

empresas ya establecidas y directivos lo utilicen como una más de sus herramientas de 

competitividad como lo demuestran Osterwalder & Pigneur (2010). 

Como pudimos observar en este apartado, existen diferentes visiones de quienes han desarrollado 

la corriente de pensamiento sobre modelo de negocio en las que han tocado el tema del papel del 
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emprendedor/empresario, no solo en el diseño y creación sino también cuando el modelo es 

implementado y gestionado en la organización. 

Vale la pena concluir también que, la mayoría de estas reflexiones se basan sobre el supuesto de 

implementar un nuevo modelo en empresas ya consolidadas y existen muy pocas recomendaciones 

para el emprendedor/empresario cuando se implementa por primera vez y nada para cuando 

hablamos de partir de cero para implementar un modelo de negocio innovador. 

2.2 EL PAPEL DE LA ORGANIZACIÓN EN EL APRENDIZAJE Y ACUMULACIÓN DE 

CAPACIDADES ORGANIZACIONALES EN MODELOS DE NEGOCIO 

INNOVADORES 
Uno de los primeros autores que encontramos que se acerca al tema del papel de la organización 

es Barrios (2010) cuando define al modelo de negocio como un conjunto complejo de rutinas 

interdependientes y cuando comenta que, debemos estudiar la cadena de valor de la empresa para 

entender las relaciones que ésta genera; desde el aprovisionamiento hasta el cliente final y esto 

implica pensar en la apropiación de valor dentro de la red de valor (Barrios, 2010). 

A este hallazgo podemos agregar que también Lazonick (2010), en su análisis sobre los modelos de 

negocio dominantes en el viejo y el nuevo modelo económico de financiamiento de las 

corporaciones estadounidenses, comenta sobre el tema de la innovación en la empresa y las fuentes 

de financiamiento empleadas para este fin y discute el papel del aprendizaje y la generación de 

capacidades organizacionales que son originadas por empresas innovadoras en dichos modelos. 

Sobre el tema de innovación en la empresa Lazonick (2010) afirma que, en el viejo modelo 

económico estadounidense, las corporaciones recibían considerables fuentes de financiamiento 

para desarrollo tecnológico en áreas como aeroespacial, computadoras y ciencias básicas y que el 

desarrollo de las capacidades de investigación de éstas residía precisamente en estas inversiones 

hechas a empresas como AT&T, DuPont y GE (Lazonick, 2010). Con ello, durante los 50´s-60´s las 

empresas Chandlerianas generaron y adquirieron capacidades innovativas para mantener su 

ventaja competitiva; para los 80´s las inversiones en I+D+i se hicieron comunes e incluso las grandes 

corporaciones destinaban un porcentaje de su presupuesto para la investigación y desarrollo in-

house. 

Para principios de los 80´s los japonenses empezaron a demostrar que la adquisición de su ventaja 

competitiva estaba sostenida sobre la generación de capacidades superiores a las americanas, para 

generar productos con mayor calidad y a precios más bajos, en efecto, ellos supieron integrar a los 

trabajadores de piso en los procesos de aprendizaje organizacional mediante funciones cruzadas 

fomentadas entre los especialistas técnicos de cargos directivos (Lazonick, 2010). 

Los estándares de sistemas abiertos, el licenciamiento de tecnología, alianzas estratégicas y 

componentes de out-sourcing que fueron claves para el desarrollo del nuevo modelo económico y 

que demostraron ser más efectivos que la inversión en investigación y desarrollo in-house y la 

integración vertical de la cadena de valor, fueron pieza clave para que empresas como IBM y 

Hewlett-Packard para el 2000 se consolidaran como dos de las mejores empresas de tecnologías de 

la información y comunicación del mundo. 
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Al final Lazonick (2010) reflexiona sobre los grandes esfuerzos de la economía estadounidense de 

empresas como Microsoft, IBM, Cisco Systems, Intel, Hewlett-Packard, Pfizer, Johnson & Johnson, 

Amgen y Merk que desde 2008 aumentaron su inversión y presupuesto en investigación y desarrollo 

en energía renovable, nanotecnología, biotecnología y ciencias básicas aunque la historia les haya 

demostrado que, no precisamente los grandes desarrollos tecnológicos e innovaciones provienen 

in-house y  al respecto argumenta que, el estilo de inversión de estas corporaciones separa los 

intereses de los que ejercen el control estratégico del resto de la organización y que limita la 

integración y los intereses de los empleados generando un ambiente de inequidad e inestabilidad 

(Lazonick, 2010). 

En su texto, Lazonick (2010) no explica el proceso de aprendizaje, ni mucho menos, la generación 

de capacidades organizacionales ni creación de capacidades innovativas en los modelos de negocio 

del viejo o del nuevo modelo económico, pues su análisis tiene una connotación un poco más de 

análisis del entorno económico y financiero en dichos modelos. Sin embargo era necesario 

mencionar sus aportaciones porque es uno de los vínculos más claros que hemos encontrado entre 

la literatura de modelos de negocio y la de aprendizaje y acumulación de capacidades 

organizacionales, objeto de estudio de esta sección. 

Otros autores que mencionan el papel de la organización al implementar un modelo de negocio 

nuevo o innovador son Osterwalder & Pigneur (2010) cuando comentan que los emprendedores se 

enfrentan al reto de diseñar y aplicar con éxito un modelo de negocio nuevo y argumentan que las 

empresas establecidas se enfrentan a una tarea igual de exigente: cómo aplicar y gestionar nuevos 

modelos de negocio, sin dejar de lado los existentes (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Al respecto, lo único que comentan es que, puede que el nuevo modelo necesite una cultura 

empresarial diferente o que se dirija a posibles clientes que antes la empresa no tenía en cuenta y 

estos autores sólo se enfocan en contestar a la pregunta: cómo aplicar modelos de negocio 

innovadores en empresas ya existentes. Para Osterwalder y Pigneur (2010) es necesario que el 

empresario evalúe la posibilidad de una integración por fases o una segregación gradual de los 

modelos de negocio (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Nos encontramos nuevamente con la disyuntiva de que, aunque Osterwalder & Pigneur (2010) 

presentan 3 ejemplos de integración y segregación (Swatch, Nestlé y Chrysler), no explican, ni 

exponen qué pasa con la organización cuando el emprendedor aplica un diseño nuevo, ni cuando el 

empresario decide optar por integrar o segregar este nuevo modelo de negocio. Creemos que esto 

es porque en los ejemplos se hace un claro análisis estratégico de cómo cambiaron los modelos de 

negocio de estas empresas y lo que pasa en la organización no es su foco de estudio. 

Resulta de lo anterior que, estos autores, para implementar el modelo de negocio, sugieren 

combinar el CANVAS con el modelo de estrella de Jay Galbraith para acompasar la estrategia, la 

estructura, los procesos, las recompensas y las personas con los módulos del lienzo del modelo de 

negocio como exponemos al principio de esta sección. En primer lugar sugieren que la estrategia 

sea el motor del modelo; segundo, que la estructura organizativa esté determinada por las 

características del modelo; tercero, que cada modelo requiere procesos y sistemas de recompensas 

diferentes y; cuarto que determinados modelos requieren personas con mentalidades particulares. 
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Cuando hablan de un equipo proveniente de la organización que acompaña al empresario en el 

proceso de diseño, creación, implementación y gestión de modelos de negocio innovadores, en el 

fondo argumentan que es indispensable contar con un equipo de innovación y que, en este sentido, 

la diversidad promueve estas dinámicas y aumenta la posibilidad de considerar cosas que antes no 

se habían planteado. Para dejar en claro el tipo de personas que necesitan integrarse Osterwalder 

& Pigneur (2010) proponen que un equipo de innovación en modelos de negocio diverso tiene 

miembros (Osterwalder & Pigneur, 2010):  

• de diferentes unidades empresariales 

• de edades diferentes 

• con diferentes especialidades 

• con una antigüedad diferente 

• con diferentes grados de experiencia 

• con diferente bagaje cultural 

Como podemos observar, Osterwalder & Pigneur (2010) aunque mencionan desde una visión muy 

estratégica lo que debería pasar en la organización con la innovación de modelos de negocio, no 

extienden su exposición para describir de una forma más explícita qué pasa con la organización 

cuando un modelo de negocio pasa de lo abstracto a la realidad, es decir cómo aprende y genera 

capacidades necesarias para la puesta en marcha y operación de este nuevo paradigma que, en 

principio, no tiene antecedentes. 

En conclusión, desde las diferentes propuestas de los desarrollos provenientes de la corriente de 

pensamiento de modelo de negocio, cada autor ha dado diferente importancia al papel de la 

organización cuando se implementa un modelo de negocio y se han hecho sugerencias desde 

diferentes visiones dejando de lado la importancia del aprendizaje y la acumulación de capacidades 

aunque éstas hayan sido en un principio una de las bases sobre las que sus desarrollos se hicieran. 

Podemos subrayar por tanto que recientemente Wirtz (2016) con su trabajo, ha sido quien 

mencione su importancia aunque lo haya hecho desde una visión gerencial. 

También es justo decir en esta introducción que el tema de aprendizaje y capacidades es un tema 

que en principio fue pensado para ser aplicado en países en desarrollo pero que, precisamente por 

el tema de nuestra disertación es importante traer a colación porque: 

i. los modelos de negocio innovadores pueden surgir tanto en países desarrollados como en 

países aún en desarrollo e incluso rezagados por ejemplo, modelos de impacto social y 

migración innovadores. 

ii. Como el tema es implementar algo que no se conoce y que, por tanto, exige mucha mayor 

participación y cooperación de la organización, se da un tipo de aprendizaje y acumulación 

de capacidades que precisamente esta corriente de pensamiento discute con la diferencia 

de que, se encuentra desde un principio en la organización, dinámicas de aprendizaje no 

convencionales y deliberadas y capacidades básicas innovativas.  

2.2.1 Aprendizaje Organizacional 

De acuerdo con Wirtz (2016) los desarrollos relacionados al enfoque de modelo de negocios desde 

la visión organizacional se concentran en la estructura de la compañía y la planificación del trabajo, 
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los perfiles requeridos para los roles dentro de la empresa están definidos y una cultura corporativa 

integrada y la comprensión general del aprendizaje son determinados (Wirtz, 2016).     

De toda la bibliografía analizada de los principales autores de la corriente de Modelos de Negocio 

se puede observar que muy pocos autores tocan el tema de implementación del modelo de negocio 

(Kim & Mauborgne, 2005); (Osterwalder & Pigneur, 2010) y (Wirtz, 2016) sin embargo, ninguno 

extiende su trabajo más allá en la búsqueda de cómo las organizaciones aprenden y generan 

capacidades cuando un modelo de negocio es innovador y pasa de lo abstracto a la realidad.  

Una de las aportaciones de este trabajo es precisamente, tratar de construir un puente unión entre 

la literatura de Modelos de Negocio y la literatura sobre Aprendizaje y acumulación de Capacidades 

Organizacionales con un claro enfoque desde la teoría económica evolutiva; es por esta razón que 

en los siguientes apartados tomaremos como sinónimo de empresa al Modelo de Negocio. 

El aprendizaje ha sido estudiado por una amplia gama de corrientes (Dodgson, 1993), si bien la teoría 

organizacional, la economía industrial, la economía evolutiva, la gestión empresarial, los estudios 

de innovación y emprendimiento y hasta la psicología están en la búsqueda de un marco de 

referencia sobre cómo las organizaciones aprenden y el impacto que genera en sus actividades, su 

competitividad o su eficiencia innovadora por mencionar algunos ejemplos. 

Este creciente interés es debido a que las organizaciones dentro de los Modelos de Negocio se 

encuentran en una creciente necesidad por aprender cada vez más rápido ya que, en los entornos 

competitivos en los que se desenvuelven hoy en día, la información fluye cada vez con mayor 

rapidez y en mayores volúmenes, gracias al alcance global que tienen las tecnologías de la 

información y la comunicación y su impacto en la movilización y transferencia del conocimiento 

(Osterwalder, et al., 2002) en el interior de las organizaciones, entre las organizaciones, de una 

industria a otra e inclusive entre países. Bien pareciera por todo lo anterior, que la complejidad del 

proceso de desarrollo de nuevos productos, y el acortamiento de vida del ciclo productivo, la 

transformación de los procesos productivos y el creciente uso de computadoras (Dodgson, 1993) 

han aumentado esta necesidad de hacer cosas nuevas y, a menudo, diferentes. 

Alrededor de estos sucesos, Arrow (1962) es uno de los primeros en sugerir que la adquisición del 

conocimiento es lo que usualmente se denomina “aprendizaje" y que, éste es resultado de la 

experiencia, ya que se genera de manera no intencionada es decir, como una externalidad (Arrow, 

1962) mientras que Rosenberg (1976) describe al aprendizaje como producto de la riqueza de la 

experiencia derivada del uso de nuevos productos y procesos (Dodgson, 1993). Para Bell (1984) el 

aprendizaje se refiere a la adquisición de habilidades técnicas y conocimiento por parte de las 

personas y, a través de las cuales, las organizaciones aprenden; este autor lo utiliza para referirse a 

la adquisición de "capacidad tecnológica" (Bell, 1984). 

Para Katz (1980) es un conjunto de “información técnica6” que consiste en (Katz, 1980): i) el diseño 

y la especificación de ingeniería del producto (o servicio) del Modelo; ii) un proceso de selección o 

                                                           
6 Si definimos a la tecnología como un conjunto de información técnica útil en la producción de un bien o servicio con carácter de bien 

público, apropiabilidad imperfecta, difusión sub óptima, con rendimientos decrecientes de uso y producción, apropiación común e 
incertidumbre (Katz, 1980), que surge a veces pasivamente, de manera automática y sin costo (Bell, 1984) podemos concluir que, el 
cambio tecnológico en las empresas es un proceso extenso y prolongado de aprendizaje sobre el entorno en el que operan los Modelos 
de Negocio ya que puede variar por factores exógenos como la cultura, el medio ambiente, las personas que lo rodean, etc. (Arrow, 
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rutina básica de manufactura; y ii) un arreglo de la organización industrial (el grado de la integración 

vertical, patrones de subcontratación, etc.). 

Nelson & Winter (1982) demuestran que el aprendizaje organizacional está en el establecimiento 

de rutinas en donde operan los recuerdos de las organizaciones y sus bases de conocimiento; para 

estos autores, las rutinas incluyen formas, reglas, procedimientos, convenciones, estrategias, 

tecnologías, estructuras de las creencias, marcos, paradigmas, códigos, cultura y conocimientos en 

torno a los que las organizaciones se construyen y a través de los cuales operan (Nelson & Winter, 

1982). 

Avanzando en el tiempo encontramos que, Cohen & Levinthal (1989) proponen como aprendizaje a 

la “capacidad de absorción” la cual incluye la habilidad de la organización para aprovechar el 
conocimiento de tipo intermedio (Cohen & Levinthal, 1989). 

Malerba retoma el tema en 1992 y conceptualiza el término aprendizaje con dos hipótesis (Malerba, 

1992): la primera es que la organización aprende en formas distintas que son diferentes a los 

modelos simples de aprendizaje que han sido planteados hasta esta etapa de tiempo; la segunda es 

que, estos varios procesos de aprendizaje pueden observarse en un rendimiento mejorado del stock 

de conocimiento y capacidades tecnológicas de la organización, que generan un rango de 

trayectorias de avance tecnológico y no solo en una reducción de costos. Y además: afirma que el 

aprendizaje no es un bien libre, sino que tiene costo y es de carácter multidimensional. 

Para Lall (1992) este cambio tecnológico se entiende como un proceso continuo de absorción o 

creación de conocimientos técnicos, determinados en parte por insumos externos y en parte por la 

acumulación pasada de habilidades y conocimiento; para este autor es evidente que la innovación 

puede definirse ampliamente como todo tipo de esfuerzo de búsqueda y mejora (Lall, 1992). 

Cabe señalar que, para Dodgson (1993) el aprendizaje abarca tanto los procesos como los 

resultados, para él es la construcción de caminos para completar, organizar el conocimiento y las 

rutinas alrededor de las actividades y cultura de una organización y para adaptar y desarrollar su 

eficacia mediante la mejor utilización de las habilidades de la fuerza de trabajo (Dodgson, 1993). 

Con esto en mente, Dodgson en su trabajo utiliza el aprendizaje organizacional como una metáfora 

del aprendizaje individual y argumenta que no existe un modelo para el aprendizaje puesto que 

sostiene que es la capacidad de aprender rápidamente ante oportunidades tecnológicas o crisis 

provenientes dentro o fuera de la organización (Kim, 1997). 

Mientras que Hobday (1995) plantea que el aprendizaje incluye conocimiento y experiencia y que 

es difícil de observar, medir, distinguir y analizar de otras actividades organizacionales pero que sus 

resultados pueden ser dramáticos (Hobday, 1995), Hollander (1995) argumenta que los cambios en 

la técnica son de dos tipos: tecnológicos (relacionados a las entradas) y administrativos 

(relacionados a la organización del trabajo) y que además el cambio técnico incluye la introducción 

de nuevas técnicas y la reducción de costos (Hollander, 1995). 

Al margen de las definiciones anteriores, Bell & Pavit (1995) proponen que el aprendizaje es la 

acumulación tecnológica y que el cambio técnico significa que la competitividad no es simplemente 

                                                           
1962). Pero es junto mencionar que la tecnología es tan compleja que sólo puede ser parcialmente comprendida por cualquier 
información codificada o capital físico (Bell & Pavitt, 1995). 
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un nivel que puede ser alcanzado al combinar experiencia con las habilidades y el stock de 

conocimiento como lo había mencionado Malerba (1992); para estos autores es un estado que 

cambia constantemente y es necesaria la acumulación de capacidades para generar este cambio y 

para la competitividad (Bell & Pavitt, 1995) (véase apartado 2.2.2 Capacidades Organizacionales). 

Lo curioso es que Kim (1997) retoma los planteamientos de Nelson & Winter (1982) al pronunciar 

que las organizaciones aprenden sólo cuando las ideas y habilidades individuales quedan 

incorporadas en las rutinas organizativas, prácticas y creencias y advierte que, el aprendizaje no 

sólo tiene fines de competitividad ya que también puede ser utilizado para imitar o innovar y que 

se lleva a cabo en dos niveles (Kim, 1997): el individual y el organizacional por lo que para él, los 

actores principales en el proceso de organización de aprendizaje internacional son los individuos 

dentro del Modelo de Negocio.  

Habría que decir también que para Viotti (2002) el aprendizaje es el proceso de cambio técnico 

logrado por la difusión (en la perspectiva de la absorción de tecnología) y la innovación incremental 

(Viotti, 2002). En otras palabras, el aprendizaje es la absorción de las técnicas ya existentes, es decir, 

la absorción de las innovaciones producidas en alguna otra parte, y la generación de mejoras 

alrededor de éstas técnicas adquiridas. 

Una definición mucho más madura y elaborada es la que proponen Torres & Jasso (2005) en la que 

manifiestan que el aprendizaje puede ser entendido como los diferentes procesos y formas por las 

que, los Modelos de Negocio Innovadores, adquieren capacidades técnicas y conocimientos en la 

construcción de caminos, para adaptar y desarrollar las rutinas, a través de todas las actividades a 

diferentes niveles y velocidades dentro de cada una de las funciones, e incluye a la habilidad para 

crear nuevas capacidades de manera interna como de fuentes externas y los métodos para difundir 

estos nuevos conocimientos a través de la organización (Torres & Jasso, 2005).  

Aquí vale la pena hacer una pequeña digresión sobre algunos de los supuestos sobre los que opera 

la teoría del aprendizaje; primero, el aprendizaje está claramente en contradicción con las ideas 

económicas convencionales de Learning by Doing que tratan a la acumulación de tecnología como 

una actividad pasiva. 

Segundo, Dodgson (1993) supone que el aprendizaje en general, tiene consecuencias positivas a 

pesar de que los resultados pueden ser negativos además, plantea que la teoría del aprendizaje se 

basa en las personas y por eso las empresas pueden aprender en su totalidad ya que se produce a 

través de todas las actividades de la empresa y a diferentes velocidades y niveles (Dodgson, 1993) 

(Bell & Pavitt, 1995), con esto en mente y dado que los Modelos de Negocio efectúan actividades 

de diferente naturaleza innovadora con grados de acumulación de tecnología desigual, a distintos 

niveles, secuencias y trayectorias, podemos demostrar que lo que una organización aprende sigue 

una trayectoria dominante (Torres & Jasso, 2005) y dependerá tanto de factores internos como de 

factores externos incidentes en la configuración de las rutinas organizacionales y que además, 

pueden darse procesos de desacomulación puesto que las empresas incluso al dejar de realizar 

ciertas actividades desaprendenden y pierden ciertas capacidades tecnológicas (Dutrénit, et al., 

2003). 

Tercero, Bell & Pavitt (1995) nos ayudan con algunas consideraciones necesarias al modelo simple 

de aprendizaje; para empezar, ellos sugieren que la tecnología es tan compleja que solamente 
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puede ser parcialmente codificada y por ende, la innovación requiere más que conocimiento 

codificado porque el conocimiento tácito solamente puede ser adquirido mediante prueba y error, 

a través de la acumulación de experiencia y además éste conocimiento dicen, abarca relaciones 

complejas que son parte del Modelo de Negocio (equipo, procesos, el producto o servicio y sus 

características o especificaciones, las formas de organización, etc.) (Bell & Pavitt, 1995). 

No obstante, la literatura muestra una clara tendencia de ir de aspectos macro a aspectos micro y 

de lo exógeno a la naturaleza endógena de las fuerzas que inducen la generación de nuevo 

conocimiento técnico.  En este punto es justo decir que, el aprendizaje debe ser estudiado como un 

proceso dimensional en el tiempo (Dutrénit, et al., 2013) (Malerba, 1992) (Kim, 1997) (Hobday, 

1995) dependiente del paradigma tecno-económico (Pérez, 2010) en el que se inserte y no como un 

estado o una condición o como resultado de una externalidad (Katz, 1980). 

2.2.1.1 Procesos, mecanismos o medios de aprendizaje 

Dentro de este marco consideramos que los procesos, mecanismos o medios de aprendizaje son 

diferentes y dependerán en gran medida del tipo de Modelo de Negocio, la industria y hasta de la 

estructura de la organización y, además coincidimos en que las fuentes de aprendizaje (Dodgson, 

1993) pueden variar con el tiempo, la industria, la tecnología, los ciclos de vida de los productos y 

hasta los objetivos de la empresa también lo pueden hacer; en este apartado se presentan las 

aproximaciones y planteamientos, a este tópico, de algunos de los autores mencionados en el 

apartado anterior que nos permitirán analizar cómo la organización del Modelo de Negocio de 

KidZania aprendió. 

Al respecto conviene decir que, Arrow (1962) sugiere que el individuo comienza a aprender desde 

cero y conforme va creciendo va aprendiendo cosas que son muy notables como a hablar, caminar, 

leer, escribir, etc., pero después estos conocimientos se van volviendo más específicos y no tan 

radicales o magníficos como en un principio, es decir, se van especializando (Arrow, 1962). Esto nos 

conduce a afirmar que el aprendizaje organizacional es tan natural como el aprendizaje en las 

personas en su intento por adaptarse y sobrevivir en un mundo incierto y competitivo (Dodgson, 

1993). 

Antes de continuar es necesario insistir en que Arrow (1962) es uno de los primeros en advertir que, 

el total del conocimiento tecnológico no es el producto de una investigación deliberada en lo 

desconocido es decir, que el conocimiento es adquirido por observaciones no controladas ni 

planificadas en un proceso llamado Learning by Doing (Arrow, 1962); para Dodgson (1993) este tipo 

de aprendizaje es igual a la simulación de una persona al adquirir sus habilidades motoras ya que se 

da a través de I&D, educación, formación técnica, reclutamiento, observación de patentes y 

bibliometría (Dodgson, 1993). 

Ahora bien, el proceso de aprendizaje en el Modelo de Negocio es costoso y debe tener propósito 

y de acuerdo con Malerba (1992), este puede ocurrir en producción, diseño, ingeniería, R&D, 

arreglos, marketing, industria, proveedores, clientes e incluso provenir de nuevos avances en la 

ciencia y la tecnología (Malerba, 1992). 

Para Kim (1997) el aprendizaje organizacional es una función de la capacidad de absorción de la 

organización; no es la simple suma de individuos aprendiendo, sino que es el proceso mediante el 

cual el conocimiento se crea, se distribuye en toda la organización, se comunica entre los miembros 
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de la organización, tiene validez consensual y se integra en la estrategia y gestión de la organización 

como resultado de esta capacidad (Kim, 1997). 

Para ilustrar lo anterior Kim (1997) esboza un modelo en el que plantea su teoría sobre los procesos 

por los que la organización adquiere conocimiento mediante sus capacidades de absorción a los que 

llama dinámicas de aprendizaje organizacional (Kim, 1997). 

Ilustración 16. Dinámicas del aprendizaje organizacional de Kim 

 

Fuente: (Kim, 1997, p. 509) 

Como se puede observar en la imagen anterior el aprendizaje organizacional tiene lugar 

principalmente a través de un proceso dinámico de cuatro modos de conversión entre las dos 

dimensiones del conocimiento (tácito7 y explícito8) dentro de la organización (Kim, 1997):  

i. Tácito a Tácito (socialización): este tipo de conversión tiene lugar cuando el conocimiento 

tácito dentro de un individuo es compartido con otro a través de la formación. 

ii. Explícito a Explícito (combinación). Tiene lugar cuando los individuos intercambian y 

combinan conocimientos.  

iii. Explícito a Tácito (internalización). Tiene lugar cuando el conocimiento explicito es 

compartido por toda la empresa y otros miembros comienzan a utilizarlo para ampliar el 

propio conocimiento. 

iv. Tácito a Explícito (externalización). Tiene lugar cuando un individuo es capaz de articular 

las bases del conocimiento tácito. 

                                                           
7 El conocimiento explícito es el conocimiento que está codificado y es transmisible en lenguaje formal y sistemático (se puede adquirir 

en forma de libros, las especificaciones técnicas y diseños, o que se concreta en máquinas) (Kim, 1997). 
8 El  conocimiento tácito está profundamente arraigado en la mente humana y cuerpo y es difícil de codificar y comunicar, puede ser 

expulsado a través de  la acción, el compromiso y la participación en un contexto específico (se puede adquirir sólo mediante la 
experiencia, como la observación, la imitación y la práctica) (Kim, 1997). 
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Cierto es que, la base de los conocimientos previos y la intensidad del esfuerzo afectan esta 

dinámica de conversión del conocimiento a través de un proceso al que Kim (1997) llama espiral 

de creación de conocimiento el cual comienza en el nivel individual y se mueve hacia arriba a nivel 

organizacional afectando significativamente a la construcción de la base del conocimiento previo 

en las especificaciones técnicas, los diseños y el conocimiento físico de transferencia de material 

explícito, mientras que la migración de individuos de un modelo a otro transfiere conocimiento 

tácito, elevando el nivel de la base de conocimientos previos. 

Como ya se mencionó antes y como se puede observar en la ilustración, los factores 

organizacionales afectan esta espiral y la construcción de crisis y los factores socioculturales 

influyen en la formación de éticas de trabajo mientras que, el aprendizaje lineal es fruto de la 

trayectoria organizacional, el aprendizaje no lineal ocurre normalmente cuando una empresa 

percibe una crisis y despliega estrategias para resolver la situación crítica con lo que se puede 

medir la intensidad de esfuerzo de la organización (Kim, 1997). 

Admitamos que, a diferencia de Arrow (1962) quien plantea que el aprendizaje sólo puede darse a 

través del intento de resolver un problema y por lo tanto sólo tiene lugar durante la actividad y en 

contraste con Dodgson (1993) quien plantea que puede ser mediante prueba y error o double-loop9 

o de Hobday (1990) quien advierte que las fuentes de aprendizaje pueden variar con el tiempo, la 

industria, la tecnología, los ciclos de vida de los productos y hasta con los objetivos de la empresa o 

de Kim (1997) que ve a la organización como una serie de sistemas de aprendizaje; Bell (1984) y 

Malerba (1992) plantean seis diferentes mecanismos de aprendizaje cada uno y los definen:  

i. Learning by Operating: se compone de una combinación de agentes de cambio, estímulos 

y un mayor entendimiento que permite a las personas mejorar su propia ejecución de las 

tareas de producción (Bell, 1984). 

ii. Learning by Changing: se obtiene haciendo diversos tipos de actividad de cambio técnico, 

aprender a través del ensayo y error; por lo menos tres tipos de aprendizaje ocurren, cuando 

este tipo de cambio técnico se lleva a cabo, comprensión, aumento del conocimiento 

adquirido y aumento de confianza en la manipulación de la tecnología adquirida (Bell, 1984). 

iii. System Performance Feedback: depende de mecanismos institucionalizados para 

generación, registro, revisión e interpretación de experiencias, es importante destacar que 

este tipo de mecanismo también puede generar elementos de conocimiento y la 

comprensión de la propia tecnología. El monitoreo regular puede proporcionar una base 

para la comprensión de cómo y por qué los resultados varían (Bell, 1984). 

iv. Leraning by Training: diversos tipos de formación como en R&D de producto y de procesos, 

en ingeniería, en mantenimiento, en diseño, en control de calidad, en ventas, en recursos 

humanos etc., son importantes como fuentes de capacidades organizacionales (Bell, 1984). 

v. Learning by Hiring: si las habilidades y el conocimiento están disponibles en el entorno del 

Modelo de Negocio, estos pueden ser adquiridos a través de un simple mecanismo de 

contratación de personas que encarnan los recursos necesarios para aumentar la capacidad 

tecnológica de la organización (Bell, 1984). 

                                                           
9 Double-loop: término que hace referencia a que cuando en la organizavión se produce el error, éste es detectado y corregido y esto 

implica la modificación de las normas fundamentales de la organización, políticas y objetivos (Dodgson, 1993). 
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vi. Learning by Searching: son los grandes esfuerzos para buscar y adquirir información técnica 

que requieren de acumulación previa y de despliegue de recursos (Bell, 1984). Es interno a 

la firma y se relaciona de manera formal con las actividades como la de I&D con el objeto 

de generar conocimiento nuevo (Malerba, 1992). 

vii. Learning by Doing: es interno al Modelo de Negocio y se relaciona con la actividad 

productiva (Malerba, 1992).  

viii. Learning by Using: también es interno y está relacionado al uso de productos, maquinaria 

e inputs (Malerba, 1992). 

ix. Learning from Advances in Science and Technology: es externo al Modelo de Negocio y se 

relaciona con la absorción de los nuevos desarrollos en ciencia y la tecnología (Malerba, 

1992).  

x. Learning from inter Industry Spillovers: externo al Modelo de Negocio y relacionado con lo 

que los competidores y otras firmas están haciendo (Malerba, 1992). 

xi. Learning by Interacting: externo al Modelo de Negocio y relacionado tanto con los agentes 

de los cuales fluye el conocimiento y de los que lo absorben como lo son los proveedores, 

usuarios y otros Modelos de la industria (Malerba, 1992). 

Cabe señalar que mientras Bell (1984) descarta Learning by I&D puesto que para él, este proceso de 

aprendizaje no genera un cambio técnico como tal, Dodgson (1993) argumenta que aunque la I&D 

es una fuente importante de aprendizaje, éste ocurre a través de las actividades de la empresa y 

aunque, Malerba (1992) lo menciona en su definición de Learning by Searching, Hollander (1995) es 

quien sugiere que es deseable separar las fuentes de conocimiento del cambio técnico, de cualquier 

asociación conceptual con las actividades de I&D. 

Lo que importa observar en este punto es que Bell & Pavitt (1995) demuestran que las fuentes y 

dirección de acumulación tecnológica, así como el tamaño, el tipo de usuario, el enfoque central de 

las actividades tecnológicas, los principales canales de imitación y transferencia, los mecanismos de 

protección y las tareas principales de la gerencia difieren entre industrias o sectores. 

Lo que lleva a estos autores a afirmar que, en las industrias dominadas por el proveedor el cambio 

técnico proviene principalmente de proveedores de maquinaria y la producción de otros insumos; 

en las que son intensivas en escala este cambio proviene principalmente por el diseño, la creación 

y el funcionamiento de los sistemas de producción y productos complejos; en las que son intensivas 

en información éste es resultado de mejoras revolucionarias en la capacidad para almacenar, 

procesar y transferir información; en las que se basan en ciencia el cambio técnico se acumula 

principalmente por la actividad de I&D de los laboratorios y depende en gran medida de los 

conocimientos, las habilidades y las técnicas emergentes de la investigación académica y; en las que 

los proveedores especializados son dominantes dicha acumulación se lleva a cabo a través del 

diseño, la construcción y el uso de estos insumos de producción (Bell & Pavitt, 1995). 

Queda por subrayar que el aprendizaje es un proceso dependiente de la trayectoria (Malerba, 1992) 

y del paradigma tecno-económico (Pérez, 2010) en el que florece, lo que significa que lo que una 

empresa aprende hoy, está condicionado por lo que ha aprendido en el pasado y por las capacidades 

acumuladas por lo que los Modelos de Negocio no pueden saltar fácilmente de una trayectoria de 

aprendizaje a otra simplemente por la contratación de personas o mediante la adquisición de otros 



 

 

P
ág

in
a9

3
 

Modelos (Torres & Jasso, 2005) y por consiguiente el paso de un camino de aprendizaje a otro puede 

ser costoso o necesitar de la innovación o surgimiento de un nuevo Modelo de Negocio. 

2.2.1.2 Tipos de aprendizaje 

Fiol y Lyles (1985) distinguen nivel de aprendizaje alto y bajo mientras que Dodgson (1993) separa 

aprendizaje estratégico del táctico (Dodgson, 1993).  

Conviene advertir que las empresas tienen un clima (Dodgson, 1993) en el que los miembros 

individuales son animados a aprender y desarrollar todo su potencial extendiendo además, una 

cultura del aprendizaje para incluir a los clientes, proveedores y otros grupos de interés importantes 

para el desempeño del Modelo de Negocio ya que pueden beneficiarse de la diversidad y 

heterogeneidad del aprendizaje. 

Las estrategias de Modelos de Negocio Innovadores están determinadas en parte por los intentos 

de aprender en condiciones de alta incertidumbre (Dodgson, 1993) y en parte porque la dirección 

hace que el desarrollo de recursos humanos sea fundamental para la política empresarial y somete 

a la organización continuamente a un proceso de transformación organizacional y como se 

mencionó al principio una característica de este tipo de estrategia de aprendizaje es, el nivel y la 

dirección de los recursos dedicados al mismo (Dodgson, 1993). 

2.2.2 Capacidades Organizacionales 

De la revisión de literatura correspondiente a la corriente de Modelos de Negocio en primera 

instancia encontramos que Osterwalder et al. (2002) insinúa que para que la propuesta de valor del 

modelo tenga éxito, es necesario que la organización se asegure de contar con la gama de 

capacidades que sustentan el valor propuesto (Osterwalder, et al., 2002). 

Sin embargo, en un segundo planteamiento, observamos que Osterwalder (2004) presenta, como 

uno de los componentes de un modelo de negocio, las capacidades, que para él, son parte de la 

infraestructura administrativa del modelo y que, se refieren a la habilidad de ejecutar un patrón 

repetible de acciones que son necesarios para crear el valor para el cliente (Osterwalder, 2004). 

Una posible respuesta a estos hallazgos y coincidiendo con Wirtz (2016), es que los desarrollos 

relacionados al enfoque de modelo de negocio, como los de Osterwalder (2004), toman en cuenta 

elementos de competitividad como la innovación, elementos del enfoque de capacidades dinámicas 

de la firma como la lógica de creación de valor y la generación de valor a través de varios actores y 

competencias meta-centrales (Wirtz, 2016).  

Lo que nos interesa ahora es que, Wirtz (2016) también plantea que un buen modelo de negocio 

incrementa la sostenibilidad de la ventaja competitiva y crea por consiguiente éxito del negocio al 

largo plazo; sin embargo para este autor, en el modelo parcial de recursos, en lo que se refiere al 

proceso de diseño, subraya que aquellos recursos que son de valor, intangibles y difíciles de imitar 

por los competidores son de vital importancia en el contexto del modelo de negocio tales como 

conocimiento gerencial, conocimiento técnico (saber hacer), la imagen corporativa y la capacidad 

de aprendizaje son vistos en su trabajo, como recursos que pueden ser la base para una ventaja 

competitiva sostenible si en su estado en el modelo de negocio pueden, en consecuencia, ser 

utilizados (Wirtz, 2016).  
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No en vano nos hemos detenido para comentar que es una aproximación muy básica a lo que el 

concepto de capacidades se refiere pero que a partir de esto es que podemos hacer una aportación 

mucho más fundamentada en cuanto al enfoque de capacidades y su relación no solo con la 

innovación sino con los modelos de negocio innovadores y en cómo el marco de trabajo de Wirtz 

(2016) puede ser parte de un conocimiento más profundo de los activos de un modelo de negocio 

innovador. 

Como es natural, las aproximaciones no sólo de los teóricos de la economía evolutiva sino de 

diferentes corrientes teóricas, al tema de ¿cómo las organizaciones aprenden?, han desencadenado 

una serie de discusiones a nivel internacional dando como resultado una gama de aproximaciones 

que pronuncian que el cambio técnico además de ser producto del aprendizaje de una organización,  

es también causa de la acumulación y evolución de las capacidades organizacionales en los Modelos 

de Negocio y, por esta razón es que, en este apartado se desarrollan brevemente los planteamientos 

en cuanto al tema.  

En primera instancia retomaremos a Katz quien es uno de los primeros autores en plantear que los 

esfuerzos de generación de conocimiento tienen como consecuencia el crecimiento de la 

productividad total, generación de nuevas capacidades y mejor desempeño económico (Katz, 1980) 

del Modelo de Negocio, por su parte también Bell afirma que el aprendizaje es un mecanismo para 

aumentar la capacidad tecnológica y señala que es necesaria la inversión para generar dicha 

capacidad (Bell, 1984).  

De esta manera Bell y Pavitt (1995) argumentan que las capacidades tecnológicas son todos aquellos 

bienes, con los que cuenta la organización, divididos en dos tipos de medios para generar y gestionar 

el cambio tecnológico; el primer tipo de recurso relacionado al conocimiento, las habilidades y la 

experiencia, (véase apartado 2.2.1 Aprendizaje Organizacional), y el segundo relacionado a las 

estructuras institucionales y vínculos existentes dentro, a lo largo y fuera del Modelo de Negocio  

(Bell & Pavitt, 1995). 

Sin embargo, el desarrollo teórico de Viotti (2002) en el que plantea que la habilidad de las empresas 

para crear ingresos, incrementar la productividad, competir y crecer, así como su habilidad para 

adquirir, asimilar, usar, adaptar, cambiar y crear tecnologías difiere entre empresas, se ve 

complementado con el trabajo de Dutrénit et al. (2002) quienes agregan que, la capacidad es la 

habilidad de la organización para hacer uso efectivo del conocimiento para ser utilizado en 

producción, inversión e innovación, que es un estado activo de adquisición y aprendizaje y que 

permite incluso, exportar esta nueva tecnología generada a otros países en respuesta al ambiente 

económico cambiante (Dutrénit, et al., 2003). 

Aquí vale la pena hacer un pequeño paréntesis sobre algunos abordajes en los esfuerzos por 

desarrollar un marco analítico más robusto sobre las capacidades organizacionales primero, y de 

acuerdo con Dutrénit et al. (2003), la matriz de Bell y Pavitt (1995) muestra hasta dónde se han 

acumulado las capacidades pero no ofrece información acerca del proceso de acumulación en sí, no 

revela el tiempo transcurrido para avanzar en cada nivel, ni si la empresa ha retrocedido desde 

niveles alcanzados en el pasado y tampoco muestra las capacidades para administrar los procesos 

de acumulación. 



 

 

P
ág

in
a9

5
 

 Lo cierto es que, el concepto de capacidades tecnológicas intenta capturar la noción de las 

diferencias en las habilidades de las empresas para llevar a cabo el cambio técnico (Viotti, 2002). 

Este concepto es muy útil para entender la naturaleza, dirección, y lugar de los procesos de cambio 

técnico que ocurre no sólo en los Modelos de Negocio Innovadores, sino que también, en las 

industrias, regiones o países. 

2.2.2.1 Procesos o mecanismos de generación de capacidades organizacionales 

Resulta que, para Bell el aprendizaje parece haber sido utilizado para referirse a dos tipos muy 

diferentes de procesos mediante el cual se adquiere la capacidad tecnológica (Bell, 1984): por un 

lado, experiencia y por otro, habilidades y conocimientos. Ahora bien, años más tarde Bell & Pavitt 

(1995) explican que la adquisición de capacidades para generar y gestionar el cambio es resultado 

del aprendizaje, pero nos recuerdan que la naturaleza, los recursos y dirección de conocimiento 

tecnológico difieren a través de las industrias (Bell & Pavitt, 1995). 

En la siguiente ilustración se puede observar la dinámica o los procesos que siguen las capacidades 

de absorción, para que la organización pueda adquirir capacidad técnica, propuesto por Kim (1997). 

Ilustración 17. Dinámica de las capacidades de absorción de Kim 

 

Fuente: (Kim, 1997, p. 508) 

Como dijimos al principio de este trabajo de investigación, los desarrollos sobre capacidades fueron 

pensados para países industrializados que exportan su tecnología a países en desarrollo y esta 

literatura fue propuesta para que, precisamente, los países no industrializados tuvieran un marco 

de referencia para importar tecnología y construir procesos exitosos de generación de capacidades 

y lograr con esto el cambio técnico 

2.2.2.2 Tipos de capacidades organizacionales 

Se diría pues que, existen varias maneras de categorizar a nivel organizacional las capacidades 

tecnológicas pero Lall (1992) está de acuerdo con la afirmación de Teitel (1984) quién opina que 

dicha categorización es solo indicativa, ya que puede ser difícil juzgar a priori si una determinada 

función es simple o compleja (Lall, 1992).  
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Kim (1997) plantea que la capacidad de aprender es la capacidad de la organización para imitar y 

para innovar, es decir asimilar conocimientos y resolver problemas gracias a la generación de nuevo 

conocimiento (véase 2.3.2.1. Aprendizaje Organizacional). En este sentido menciona que esta 

capacidad de absorción presenta dos elementos importantes: la base de conocimientos previos 

acumulados (Nelson & Winter, 1982) (Malerba, 1992) (Lall, 1992) y la intensidad del esfuerzo (Kim, 

1997).   

Nos referimos por supuesto a que, el conocimiento previo acumulado, en la organización, aumenta 

la capacidad de dar sentido, asimilar y utilizar nuevos conocimientos dentro del Modelo de Negocio 

ya que la intensidad de esfuerzo representa la cantidad de energía que los miembros de la 

organización utilizan para resolver problemas y para internalizar conocimiento externo al modelo a 

través de la práctica y de lo simple a lo complejo es decir, gradualmente (Kim, 1997).  

Con respecto a la categorización, Bell & Pavitt (1995) van más allá y distinguen entre la acumulación 

tecnológica que para ellos es el aprendizaje, las capacidades tecnológicas, como los recursos 

necesarios para generar y gestionar el cambio tecnológico, el cual puede manifestarse mediante la 

introducción de nuevos productos y/o maquinaria o mediante la adaptación y mejora de la 

capacidad productiva, la cual está relacionada al sistema de producción del Modelo de Negocio, 

como se puede ver en la siguiente ilustración. 

Ilustración 18. Acumulación Tecnológica: conceptos básicos y términos de Bell & Pavitt 

 

Fuente: (Bell & Pavitt, 1995, p. 78) 
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Viotti (2002) plantea que existen una gran variedad de capacidades tecnológicas y propone 

organizarlas en tres principales categorías así como para Lall (1992) también existen tres tipos de 

capacidades que tienen tres grados de complejidad (básica, intermedia y avanzada): 

i. Investment Capability: son las habilidades necesarias para identificar, preparar, obtener 

tecnología para diseñar, construir, equipar al personal y poner en marcha un nuevo servicio 

(o expansión) (Lall, 1992).  

ii. Production Capability: van desde habilidades básicas tales como control de calidad, 

operación y mantenimiento, hasta las más avanzadas, como la adaptación, el diseño, la 

investigación y la innovación (Lall, 1992). Es el conocimiento, habilidades y otras 

condiciones requeridas para el proceso de producción de un bien o servicio (Viotti, 2002). 

iii. Linkage Capability: son las habilidades necesarias para transmitir y recibir información, 

conocimientos, tecnología y componentes de proveedores de materia prima, 

subcontratistas, consultores, empresas de servicios e instituciones (Lall, 1992). 

iv. Improvement Capability: el conocimiento, habilidades y otras condiciones requeridas para 

la mejora incremental y continua del diseño, características de desempeño y tecnología de 

proceso del producto (Viotti, 2002). 

v. Innovation Capability: el conocimiento, habilidades y otras condiciones requeridas para la 

creación de nuevas tecnologías (Viotti, 2002). 

A diferencia de Viotti (2002), Lall (1992) solo menciona que las capacidades de innovación son 

diferentes grados de acumulación de tecnología y diferentes eficiencias en el proceso de búsqueda 

de innovaciones y concluye su trabajo exponiendo que la capacidad para producir nuevas 

capacidades dependerá en gran medida del tamaño, habilidad y gestión de la organización, el 

acceso a los conocimientos del mercado y su talento para cambiar las estructuras, absorber nuevos 

métodos y tecnologías, el acceso a la información técnica y de apoyo, el acceso a la tecnología y a 

las mejores fuentes disponibles nacionales o extranjeras (Lall, 1992). 

Partiendo del trabajo de Lall (1992), Bell & Pavitt (1995) enfatizan la diferencia entre capacidades 

básicas de producción (capacidad productiva), los diferentes niveles de capacidades tecnológicas y 

las diferentes funciones para las cuales los Modelos de Negocio deberán desarrollar dichas 

capacidades. Además distinguen entre funciones primarias necesarias para generar el cambio 

tecnológico y gestionar su implementación y funciones de apoyo para desarrollar vínculos e 

interacciones entre organizaciones e instituciones. Todo esto se puede observar en la siguiente 

tabla. 

Tabla 8. Capacidades Tecnológicas Industriales: un marco de referencia de Bell y Pavitt 

  

Actividades primarias 
Actividades de Apoyo 

Inversión Producción 

Habilidad de toma 
de decisión y control 

de los usuarios 

Preparación e 
implementación del 

proyecto 

Proceso y 
organización 
productiva 

Centrado en 
producto 

Desarrollo de 
vínculos 

Abastecimiento 
de bienes de 

capital 
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Capacidades 
básicas de 
producción 
Capacidades 
para usar las 
técnicas 
existentes de 
producción 

Atracción del 
contratista principal. 
Aseguramiento e 
inversión financiera. 
Ceremonia oficial de 
apertura. 

Preparación del resumen 
del proyecto inicial. 
Construcción de obras 
civiles básicas. 
Levantamiento simple de 
la planta. 

Operación 
rutinaria y 
mantenimiento 
básico de las 
instalaciones 
dadas. 
Mejora de la 
eficiencia de la 
experiencia en 
las tareas 
existentes. 

Reproducción 
de las 
especificaciones 
y diseños fijos. 
Planificación de 
la ruta de 
Control de 
Calidad para 
mantener los 
estándares y 
especificaciones 
existentes. 

Adquisición de 
suministros 
disponibles de los 
proveedores 
existentes. 
Venta de los 
productos "dados" 
a clientes 
existentes y 
nuevos. 

Reproducción de 
elementos 
inalterables de 
plantas y 
maquinaria. 

CAPACIDADES TECNOLÓGICAS (CAPACIDADES PARA GENERAR Y GESTIONAR EL CAMBIO TÉCNICO) 

BÁSICAS 

Monitoreo activo y 
control de estudios 
de viabilidad, 
elección/fuente de 
tecnología y 
planificación del 
proyecto. 

Estudios de viabilidad. 
Boceto del anteproyecto. 
Adquisición de equipo 
estándar. 
Ingeniería complementaria 
simple. 

Puesta en 
marcha y 
depuración. 
Diseño (layout), 
planificación y 
mantenimiento 
mejorados. 
Adaptaciones 
menores.  

Adaptaciones 
menores a las 
necesidades de 
mercado y 
mejoras 
incrementales 
en la calidad del 
producto. 

Búsqueda y 
absorción de 
nueva 
información 
proveniente de 
proveedores, 
clientes e 
instituciones 
locales. 

Imitación de 
nuevos tipos de 
plantas y 
maquinaria. 
Adaptación 
simple de 
diseños y 
especificaciones 
existentes. 

INTERMEDIAS 

Búsqueda, 
evaluación y 
selección de 
tecnología/fuentes. 
Ofertas/negociación. 
Gestión de 
proyectos general. 

Ingeniería detallada. 
Adquisición de planta. 
Evaluación del ambiente. 
Planeación y gestión de 
proyectos. 
Puesta en marcha. 
Capacitación/Contratación. 

Mejora de 
procesos. 
Licenciamiento 
de nueva 
tecnología. 
Introducción de 
cambios 
organizacionales. 

Licenciamiento 
de nueva 
tecnología de 
producto y/o 
ingeniería a la 
inversa. 
Diseño 
incremental de 
nuevo producto. 

Transferencia de 
tecnología a 
proveedores, y 
clientes para 
incrementar 
eficiencia, calidad 
y 
aprovisionamiento 
local. 

Ingeniería a la 
reversa 
incrementalmente 
innovadora y 
diseño original de 
planta y 
maquinaria. 

AVANZADAS 

Desarrollo de 
nuevos sistemas de 
producción y 
componentes. 

Diseño de proceso básico 
e I+D relacionada. 

Innovación de 
proceso e I+D 
relacionada. 
Innovación 
radical en la 
organización. 

Innovación de 
producto e I+D 
relacionada. 

Colaboración en 
el desarrollo de 
tecnología. 

I+D para 
especificaciones 
y diseños de 
nueva planta y 
maquinaria. 

 

Fuente: (Bell & Pavitt, 1995, p. 84) 

Prosiguiendo con los intentos para generar un marco conceptual más robusto sobre las capacidades 

más importantes por tipo de función técnica, Dutrénit et al. (2003) presentan, desarrollan y esbozan 

una taxonomía de capacidades tecnológicas a partir del marco de referencia de capacidades 

tecnológicas propuesto primero, por Lall (1992) y ampliado después, por Bell y Pavitt (1995), en el 

que proponen distinguir las principales capacidades tecnológicas de acuerdo al grado de 

innovación, en función a cuatro niveles de acumulación o profundidad, dependiendo de las 

funciones técnicas presentes en la organización (Dutrénit, et al., 2003).  
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Precisa advertir que, para estos autores las capacidades tecnológicas de producción rutinarias son 

las que permiten a la organización usar y operar la tecnología existente; mientras que las 

capacidades innovadoras básicas permiten sólo una contribución al cambio técnico, relativamente 

pequeño e incremental y; las innovadoras impulsan la generación y gestión de éste cambio, en el 

Modelo de Negocio Innovador. 

Más no se trata tan solo de los tipos de capacidades, estos autores además distinguen entre seis 

funciones técnicas, que permiten a las organizaciones desarrollar estas capacidades (Dutrénit, et 

al., 2003): i) toma de decisiones y control, ii) preparación y ejecución de grandes proyectos de 

inversión, iii) centradas en los procesos y organización de la producción, iv) centradas en el producto 

o servicio, v) vinculación externa y vi) producción de bienes de capital.  

Todo esto se puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla 9. Matriz de Capacidades Tecnológicas de Dutrénit et al. 

Nivel de 
Capacidad 

Actividades de Inversión Actividades de Producción Actividades de Soporte 

Toma de 
decisiones y 

control 

Preparación e 
implementació
n del proyecto 

Organización de 
procesos y 
producción 

Centrado en 
producto 

Desarrollo de 
vínculos 
externos 

Desarrollo de 
vínculos 
internos 

Modificación 
del equipo 

Capacidades 
Básicas 

Operativas 

Atracción del 
contratista 
principal. 
Estimación de 
pago. 

Preparación del 
resumen del 
proyecto inicial. 
Construcción de 
obras civiles 
básicas. 
Levantamiento 
simple de la 
planta. 

Reproducción de 
especificaciones 
de procesos. 
Operación 
rutinaria de 
procesos de 
montaje simples 
y/o complejos. 
Mejoras en las 
estaciones de 
trabajo basadas 
en sistemas de 
supervisión y/o 
control de calidad. 
Procesos básicos 
de ingeniería. 

Reproducción de 
especificaciones 
de producto. 
Control de calidad 
rutinario basado 
en procesos de 
control de calidad. 

Relación con 
proveedores, 
clientes e 
instituciones a 
través de la 
oficina central 

Relación con 
la oficina 
central para 
recibir 
autorizaciones 
de insumos, 
especificacion
es técnicas de 
productos y 
procesos, y 
proyectos de 
inversión 

Mantenimient
o básico de 
equipos sin 
planificación. 
Reproducción 
simple de 
especificacion
es de planta y 
partes de 
maquinaria. 
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Capacidades 
Innovativas 

Básicas 

Monitoreo activo 
y control de: 
- estudios de 
viabilidad 
-elección/fuente 
de tecnología 
-planificación 
del proyecto 

Estudios de 
viabilidad. 
Adquisición de 
equipo 
estándar. 
Ingeniería 
auxiliar simple. 

Adaptaciones 
menores del 
proceso de 
montaje con base 
a estudios de 
tiempo y 
movimientos. 
Formación de 
grupos de trabajo. 
Mejora del diseño 
(layout), 
programación y 
mantenimiento 
productivo total. 
Escalamiento de 
procesos de 
montaje y/o 
manufactura de 
piezas de 
diferentes 
tamaños. 

Adaptaciones 
menores a las 
necesidades de 
mercado. 
Mejoras 
incrementales en 
la calidad del 
producto. 

Relación con 
clientes a 
través de las 
especificacione
s del producto. 
Búsqueda y 
negociación 
con 
proveedores de 
materiales 
indirectos. 
Búsqueda de 
vínculos con 
instituciones 
locales para la 
formación de 
personal. 

Establecimient
o de grupos 
de trabajo 
para ayudar a 
construir 
vínculos entre 
plantas, 
centros de 
diseño, 
divisiones y la 
oficina central. 

Imitación y 
adaptaciones 
menores de 
especificacion
es de equipos 
de prueba 
existentes. 
Reconstrucció
n de equipo 
pequeño sin 
asistencia 
técnica. 
Mantenimient
o básico 
programado. 

Capacidades 
Innovativas 
Intermedias 

Búsqueda, 
evaluación y 
selección de 
fuentes de 
tecnología. 
Ofertas/Negocia
ciones. 
Gestión de 
proyectos 
general. 

Ingeniería a 
detalle. 
Adquisición de 
equipo. 
Evaluación 
ambiental. 
Planeación y 
gestión de 
proyectos. 
Nombramiento 
del grupo de 
trabajo. 
Capacitación/Co
ntratación. 
Iniciando 
(Startup)  

Rediseño o diseño 
de los procesos de 
montaje o 
manufactura. 
Validación de los 
procesos de 
acuerdo con el 
producto. 
Prueba de 
capacidad basada 
en el equilibrio de 
la línea. 
Manufactura 
esbelta, sistemas 
de calidad y 
mejoras continuas. 

Diseño 
incremental de 
producto. 

Transferencia 
de tecnología a 
proveedores 
locales para 
incrementar 
eficiencia, 
calidad y 
aprovisionamie
nto local. 
Atracción de 
proveedores de 
material directo 
a la región. 
Proyectos 
conjuntos con 
universidades 
para 
capacitación 
profesional. 

Delegación en 
nombre de la 
oficina central 
en la toma de 
decisiones 
sobre diseño 
de procesos, 
clientes, 
proveedores e 
instituciones. 

Adaptaciones 
a equipo 
grande. 
Ingeniería a la 
reversa. 
Ingeniería y 
construcción 
de equipo de 
prueba. 
Mantenimient
o preventivo. 

Capacidades 
Innovativas 
Avanzadas 

Desarrollo de 
sistemas 
nuevos de 
producción y 
componentes. 

Diseño de 
proceso básico 
e I+D 
relacionada. 

Innovación de 
proceso e I+D 
relacionada. 

Diseño de 
características 
básicas de 
nuevos productos. 
Innovación de 
producto e I+D 
relacionada. 

Vínculos con 
universidades y 
centros de I+D 
para desarrollos 
tecnológicos. 
Colaboración 
en desarrollo 
tecnológico con 
proveedores, 
clientes y 
socios. 

Autonomía en 
la toma de 
decisiones 
relacionada a 
producción, 
suministro de 
componentes 
y materiales 
indirectos y 
nuevos 
productos. 

Diseño y 
construcción 
de equipo. 
I+D 
relacionada. 

 
Fuente: (Dutrénit, et al., 2003, pp. 116-117) 

 

Es justo decir en este punto que, si un Modelo de Negocio tiene la capacidad de identificar su alcance 

para la especialización eficiente en las actividades tecnológicas, para ampliar y profundizarlas con 

experiencia y esfuerzo y complementar sus propias capacidades, entonces encontraremos evidencia 

de que éste es un modelo maduro tecnológicamente (Lall, 1992). 
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Para Viotti (2002) existen tres estrategias tecnológicas i) aprendizaje pasivo (en el que el esfuerzo 

tecnológico desarrollado por la organización esta esencialmente destinado a la asimilación de la 

capacidad productiva); ii) aprendizaje activo (que tiene por objetivo el dominio y perfeccionamiento 

de la capacidad productiva) e; iii) innovación que corresponde a los tres tipos de capacidades i) 

Production Capability, ii) Improvement Capability e: iii) Innovation Capability que son base para el 

cambio tecnológico y cuyos elementos son la absorción, la innovación incremental y la innovación 

como se puede ver en la siguiente ilustración. 

Ilustración 19. Capacidades Tecnológicas y Estrategias de Viotti 

Capacidades 
Tecnológicas 

Elementos de cambio Técnico Estratégias 
Tecnológicas Absorción Innovación Incremental Innovación 

  Pasiva Activa Pasiva Activa     

Producción X - X - - Aprendizaje Pasivo 

Perfeccionamiento X X X X - Aprendizaje Activo 

Innovación X X X X X Innovación 

Nota: El símbolo "X" (" ") indica la existencia (falta) del elemento de cambio técnico correspondiente. 

 

Fuente: (Viotti, 2002, p. 573) 

Pero antes de continuar con nuestra siguiente sección queremos comentar que, Fraser (2009) 

resaltó la importancia tanto del diseñador, del modelo, como de la organización, al subrayar el valor 

que tienen las condiciones emocionales, de los miembros del equipo, bajo las cuales el Design 

Thinking puede florecer.  

Para ilustrar mejor este punto es preciso comentar que, Fraser (2009) propone como primer 

condición la atención plena, en la que es necesario prestar mucha atención en lo que es visible y 

está articulado mientras que se detecta lo que está por debajo de la superficie y desarticulado; la 

segunda condición es la colaboración de mente abierta, en la que cada miembro no solamente está 

comprometido en trabajar en conjunto sino que es receptivo a nuevas visiones e ideas; la tercera 

condición es el pensamiento abductivo, en el que es vital pensar más allá de lo observable y probable  

y aceptar lo que podría ser posible como una nueva solución radical a necesidades desconocidas; la 

cuarta condición es el permiso para arriesgarse al fracaso temprano, en el que se necesita coraje 

personal para enfrentar y arriesgarse a fallar; la quinta condición es la imperfección e iteración al 

inicio del proceso, en la que es importante explorar muchas soluciones y; la sexta condición es la 

resolución creativa de concesiones y restricciones, en la que es importante enfrentar la oposición 

como insumo clave para inspirar la creación de nuevos y mejores modelos (Fraser, 2009). 

Queremos concluir esta sección en una reflexión sobre el alcance que la corriente de pensamiento 

de aprendizaje y acumulación de capacidades organizacionales puede hacer cuando hablamos del 

tema modelo de negocio innovador y que ningún autor de la corriente modelo de negocio se ha 

atrevido a discutir y/o desarrollar específicamente al pasar de lo abstracto a la realidad. Sin 

embargo, hemos de reconocer que el trabajo de Wirtz (2016) nos da luz en cuanto a la gestión de 

modelos de negocio y en qué medida nuestro trabajo difiere del suyo al, nosotros, hacer énfasis en 

la importancia tanto del emprendedor, líder o gerente como de la organización. 
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2.3 EL MODELO DE NEGOCIO INNOVADOR COMO FRANQUICIA: PRODUCTO 

DEL APRENDIZAJE Y ACUMULACIÓN DE CAPACIDADES ORGANIZACIONALES 
Un Modelo de Negocio puede tener diversos mecanismos de ganancia (Katz, 1980), además de los 

ingresos que obtiene por la comercialización del producto o servicio a saber, puede ser exportado a 

través de un programa de inversión o licenciamiento o incorporado directamente en nuevos 

mercados. 

Si observamos a la Franquicia como producto del aprendizaje y acumulación de capacidades de 

una organización, se puede concluir que puede ser utilizada como modelo de transferencia de 

tecnología y como un mecanismo de ganancia para los dueños del modelo de negocio, en este 

sentido la transferencia implica dos cosas; por un lado comprende el despliegue de las capacidades, 

habilidades, conocimientos y experiencia acumulados por el Modelo de Negocio Innovador y por el 

otro, esas fases involucran un proceso de aprendizaje e incremento de las capacidades y no siendo 

de otro modo que, además requiera una combinación de recursos, rutinas y organización (Torres & 

Jasso, 2005) para ser absorbidas por la organización receptora del modelo.  

Las importaciones de tecnología deben ser dirigidas para aumentar los esfuerzos locales en lugar 

de suprimirlos (Lall, 1992), para simplificar este punto es preciso aclarar que la tecnología importada 

y la acumulación tecnológica local son complementarias (Bell & Pavitt, 1995) ya que, la creatividad 

por parte de los receptores del Modelo de Negocio Innovador como Franquicia se convertirá en un 

factor importante en el proceso de transferencia.   

2.4 APRENDIZAJE Y ACUMULACIÓN DE CAPACIDADES ORGANIZACIONALES EN 

LA FRANQUICIA 
Existen bastantes estudios sobre los procesos de aprendizaje y acumulación de capacidades de 

organizaciones que adquieren tecnologías domésticas o extranjeras (Katz, 1980) (Bell, 1984) 

(Dutrénit, et al., 2003) (Dutrénit, et al., 2013) (Hobday, 1995) (Hollander, 1995) (Vera-Cruz, 2000), 

pocos estudios que se ocupan de los procesos de aprendizaje durante la ejecución de adquisiciones 

y fusiones (Torres & Jasso, 2005) pero ninguno sobre el aprendizaje y acumulación de capacidades 

como resultado de la adquisición de Modelos de Negocio Innovadores como Franquicia. 

Prosiguiendo con el tema y para el caso de adquisiciones, fusiones o transferencia podemos 

argumentar que el grado de integración de la organización para cualquiera de estas situaciones, 

estará determinado en gran medida por la trayectoria de aprendizaje ya sea especializada10  o 

diversificada11 y por el grado de acumulación de capacidades (Torres & Jasso, 2005) con el que 

cuente la organización receptora del modelo de negocio. 

Al afirmar que la tecnología consiste en conjuntos complejos de información, codificados y tácitos, 

así como capital físico, Bell y Pavitt (1995) nos ayudan a justificar que la tecnología incorporada en 

el Modelo de Negocio Innovador debe ser traducida en especificaciones y procedimientos para que, 

                                                           
10 Se dice que una un Modelo de Negocio Innovador ha seguido una trayectoria de aprendizaje especializado cuando se expande dentro 

de la misma zona de producción o en las áreas que involucran una base común de conocimientos y una base de producción y las 
capacidades tecnológicas estrechamente relacionados (Torres & Jasso, 2005). 
11 Se dice que una trayectoria de aprendizaje diversificado existe cuando en un Modelo de Negocio Innovador se expande dentro de las 

áreas de producción diferentes y éstas no comparten una base común o relacionada de conocimiento, o una producción común o base 
de capacidades tecnológicas (Torres & Jasso, 2005). 
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mediante un proceso creativo e incierto, la organización receptora del modelo incorpore y genere 

capacidades (Bell & Pavitt, 1995). 

De acuerdo con Katz (1980) el conocimiento tecnológico extranjero normalmente viene incorporado 

como blueprints (modelos), patentes, manuales de instrucción, en maquinaria y equipo importado 

y otros (Katz, 1980). 

Es importante resaltar que el conocimiento tecnológico no se comparte en partes iguales entre las 

empresas (Lall, 1992) ni es fácil de imitar o de transferir entre las empresas, ya que el conocimiento 

tácito de una organización es acumulativo (Kim, 1997) (Dutrénit, et al., 2013) y sus principios 

subyacentes no siempre se entienden con claridad (Lall, 1992). Hay que advertir que, el conjunto de 

información técnica casi nunca es: a) completa y taxativamente especificada; b) perfectamente 

entendible; y c) fácilmente replicable (Katz, 1980). 

Cierto es que, el esfuerzo tecnológico para adquirir capacidades tecnológicas también aumenta con 

el desarrollo industrial y esto nos conduce a que las capacidades pueden ser adquiridas por un breve 

entrenamiento combinado con el aprendizaje en la práctica (Lall, 1992) a partir del acceso a la 

información de diseño del modelo, entrenamiento en la construcción de rutinas o la ingeniería de 

producción  y de oportunidades para adquirir experiencia en diseño, ingeniería y actividades de I&D 

(Bell & Pavitt, 1995). Asimismo, podemos observar que, el trabajo de Jorge Katz durante los años 

1960 a 1970 nos enseña que el aprendizaje dentro de los modelos de transferencia de tecnología 

debe ser un esfuerzo deliberado (Dutrénit, et al., 2013) por parte de la organización que recibe el 

modelo. 

La visión evolutiva de aprendizaje y acumulación de capacidades organizacionales (Malerba, 1992) 

(Kim, 1997) (Hobday, 1995) (Bell & Pavitt, 1995) (Dutrénit, et al., 2013) ha demostrado que el 

conocimiento dinámico tiene el potencial para que las empresas se mantengan, alcancen, superen 

a las empresas transferentes del Modelo de Negocio Innovador, y se independicen (Bell & Pavitt, 

1995) mientras aprenden o innovan. 

Si observamos a la Franquicia como Modelo de Transferencia de Tecnología desde una visión 

evolutiva (Dutrénit, et al., 2013) podremos distinguir entre 2 distintos momentos o etapas en el 

proceso de asimilación del Modelo de Negocio Innovador que se está importando: 

1) Etapa de adquisición. 

2) Etapa de post-adquisición: integración, asimilación, aprendizaje y acumulación de 

capacidades organizacionales. 

Una de las etapas importantes, para esta ICR, es la etapa de post-adquisición de la Franquicia, ya 

que, de acuerdo con Torres & Jasso (2005) implica integración, la estructuración de funciones y 

asimilación, combinación de rutinas, habilidades, experiencias y conocimientos; para Dutrénit et al. 

(2013), esta etapa está caracterizada por un aprendizaje extenso como resultado de procesos de 

adaptación, modificación, introducción de bajo costo de diseño e innovaciones menores de varios 

tipos (Dutrénit, et al., 2013) puesto que, el Modelo de Negocio Innovador debe ser adaptado al país 

al que se transfiere como Franquicia. 

La productividad inicial de la Franquicia tenderá a variar puesto que dependerá de la fortaleza de 

capacidades con las que el Modelo de Negocio transferido cuente, para gestionar y generar 
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procesos, tanto de adquisición como de cambio tecnológico (Bell & Pavitt, 1995). En este sentido se 

puede argumentar que esta transferencia, puede resultar efectiva sólo cuando, los países en donde 

se implementa, articulan procesos de aprendizaje internos y construcción de capacidades 

organizacionales (Dutrénit, et al., 2013). 

Retomando el planteamiento de Hobday (1995) en su análisis sobre las etapas de asimilación de 

tecnología, el cual se puede observar en la siguiente ilustración, se puede afirmar que las Franquicias 

internalizarán progresivamente las habilidades comerciales y funciones llevadas a cabo inicialmente 

por el Modelo de Negocio Innovador a lo largo de 5 etapas. Dentro de este contexto, en la primera 

etapa la Franquicia dependerá del Modelo de Negocio Innovador en cuanto a habilidades de diseño 

de producto o servicio, mercadeo, distribución y control de calidad. Como esta aproximación indica, 

durante las etapas dos a cinco la Franquicia asimila, en su proceso de aprendizaje y acumulación de 

capacidades, funciones que se van volviendo más complejas a medida que la organización genera 

una trayectoria, hasta que se vuelve casi independiente y genera su propio cambio técnico (Hobday, 

1995). 

Ilustración 20. Etapas de asimilación comercial y tecnológica de Hobday 

     Etapas de Mercadotecnia Etapas Tecnológicas 

1. Atracción de importación pasiva 
Ensamblaje de la fuerza laboral barato 
Dependencia en compradores para la distribución 

Habilidades de ensamblaje, capacidades de 
producción básicas 
Productos maduros 

2. Capacidades de venta activas 
Basado en costo y calidad 
Compradores extranjeros dependientes 

Cambios incrementales de procesos para calidad y 
rapidez 
Ingeniería de productos a la reversa 

3. Producción de ventas avanzada 
Departamento de mercadotecnia establecido 
Inicio de marketing en el extranjero 
Mercados de diseño propio 

Habilidades abundantes de producción 
Innovación de proceso 
Capacidad de diseño de producto 

4. Empuje de mercadotecnia de producto 
Ventas directas a minoristas y distribuidores 
extranjeros 
Contrucción de gama de producto 
Inicio de ventas de la propia marca 

Inicia I+D para productos y procesos 
Capacidades de innovación de producto 

5. Empuje de la propia marca 
Mercados dirigidos a consumidores 
Canales de distribución independientes, publicidad 
directa 
Investigación de mercados interna 

Capacidades competitivas de I+D 
I+D vinculadoa las necesidades de merado 
Innovación avanzada de producto/proceso 

 

Fuente: (Hobday, 1995, p. 40) 

Es necesario rescatar en este punto que, las Franquicias como Modelos de Transferencia de 

Tecnología necesitan generar esfuerzos deliberados de aprendizaje y acumulación de capacidades 
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y que éstos presentan un claro carácter histórico y evolutivo (Bell, 1984) (Malerba, 1992) (Bell & 

Pavitt, 1995) (Pérez, 2010) (Dutrénit, et al., 2013).  

Con respecto a los puntos sobre asimilación y esfuerzos deliberados creemos que es correcto inferir 

que hay algunas formas de absorción de tecnología (Viotti, 2002) que pueden generar más 

oportunidades que otras. De acuerdo con Viotti (2002), existen, por un lado, las formas de absorción 

técnica que siguen el camino de un esfuerzo mínimo tecnológico (enfoque de la caja negra) como, 

por ejemplo, acuerdos de licenciamiento, inversión extranjera directa; éstas generan 

principalmente oportunidades para las innovaciones incrementales pasivas y se caracterizan como 

absorción pasiva. Y existen por el otro, las formas de absorción tecnológica que requieren un 

esfuerzo tecnológico más intenso, como, por ejemplo, la imitación e ingeniería a la inversa; que 

producen, no solo un amaestramiento profundo de las tecnologías absorbidas, sino que también 

abren las puertas a oportunidades para la innovación incremental activa y se caracterizan como 

absorción activa.  

Cuando se transfiere el Modelo de Negocio Innovador como Franquicia a otro país, al principio solo 

el personal especializado sabe el know how del modelo, lo cual hace que no se potencialice al 

máximo, pero el trabajador especializado capacita a otros trabajadores que conforme interactúan 

con el modelo tienen una curva de aprendizaje creciente (Arrow, 1962) lo que llevará en ese lapso 

de tiempo a que se eficienticen los procesos y se maximice la oferta de servicios ya que, el trabajador 

se hace más eficaz conforme pasa el tiempo. 

Por otra parte, el franquiciador debe tomar en cuenta que los países desarrollados y los países en 

desarrollo  difieren en su capacidad para asimilar, utilizar o innovar tecnologías y en su desempeño 

productivo, crecimiento o comercio (Lall, 1992) por lo que el paquete de transferencia del modelo 

deberá tomar en cuenta los diferentes escenarios para el país al que se va a transferir la tecnología 

así como diferentes estrategias y tácticas que solucionen cualquier necesidad o contingencia. 

Precisa advertir que, directivos tecnológicamente competentes (Bell & Pavitt, 1995) son obviamente 

necesarios para que la Franquicia implemente la tecnología efectivamente, pero también la 

cooperación entre los modelos, puesto que este vínculo es inclusive el más importante para que la 

organización que transfiere el modelo pueda ayudarle, a la organización receptora, en sus procesos 

de aprendizaje y acumulación de capacidades. 

Existen una serie de implicaciones para la organización y para el dueño de la franquicia cuando se 

hace la transferencia de modelo de negocio innovador que (Vera-Cruz, 2000) discute en su trabajo. 

Con esto llegamos a la conclusión de que ya sean adquisiciones, fusiones (Torres & Jasso, 2005) o 

transferencia de modelos, éstos pueden ser utilizadas por los Modelos de Negocio Innovadores, 

como mecanismos para expandir sus operaciones a mercados internacionales. 

Queremos concluir comentando que, de la revisión de literatura de la corriente de pensamiento 

modelo de negocio encontramos que, ningún autor ha hablado todavía sobre la transferencia de 

modelos de negocio innovadores. 

También concluimos que, es importante retomar varias aportaciones de la corriente de aprendizaje 

y acumulación de capacidades que precisamente tratan este tema con la diferencia de que la 

tecnología la entenderíamos como el modelo de negocio completo y en las cosas que prevemos 
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tendría que considerar la literatura cuando, además, este modelo es innovador y volvemos al tema 

de transferencia de innovación radical incorporada en un modelo de negocio a otro país. 

3 METODOLOGÍA 

En la sección 3.1 Diseño conceptual Modelos de Negocio Innovadores: Aprendizaje y Acumulación 

de Capacidades Organizacionales, presentamos la caracterización de todos aquellos elementos 

que, como resultado de nuestra revisión de literatura proveniente de los dos cuerpos de literatura 

que estamos analizando (Modelo de Negocio y Capacidades Tecnológicas), resultan en definiciones, 

conceptos y líneas argumentativas para enmarcar desde qué enfoque o visión analizamos e 

interpretamos la evidencia empírica que, resultó del estudio de caso de KidZania relacionada a la 

creación, implementación y transferencia de la idea de negocio cuando pasa de lo abstracto a la 

realidad y del papel del emprendedor y de la organización en el nacimiento, expansión y 

consolidación de un modelo de negocio innovador. 

En la sección 3.2 Enfoque comentamos la visión desde la cual estamos analizando la problemática 

de esta disertación y en la sección 3.3. Herramientas de análisis hacemos referencia a todos 

aquellos elementos que nos permitieron realizar esta investigación. 

A partir de un estudio de caso se estudió un fenómeno contemporáneo dentro del contexto de la 

vida real (Yin, 1994). El caso de KidZania nos ayudó a poner a prueba la teoría encontrada a partir 

de la revisión de la literatura de Modelo de Negocio y de Capacidades Tecnológicas con un alcance 

cualitativo del tipo descriptivo (Hernández, et al., 2004), porque se analizaron a detalle las 

cualidades y características del Modelo de Negocio Innovador de KidZania. 

El estudio de caso analizó qué características tiene el modelo de negocio de KidZania para ser 

innovador y cómo es el aprendizaje y acumulación de capacidades organizacionales originado por 

la empresa. Para lograr el objetivo anterior se seleccionó a 12 miembros de la organización, a nivel 

gerencia y dirección, cuya principal característica fue haber sido contratados en los primeros años 

de operación del parque, es decir tener 10 o más años de antigüedad en la organización a la fecha 

en que se realizaron las entrevistas: Noviembre de 2013. 

La muestra de entrevistados estuvo compuesta por i) Corporativo KidZania: el Director de 

Experiencia, el Gerente de Compras, el Asistente de Compras y el Desarrollador Sr. de Arquitectura; 

ii) KidZania Santa Fe: el Coordinador de Cuentas Clave y Agencias, el Coordinador de Imagen, el 

Coordinador de Tematización y Señalización, el Gerente Jr. de Mostradores y el Asistente Operativo 

Escuelas y iii) KidZania Cuicuilco: el Director de KidZania Cuicuilco, el Coordinador de Mantenimiento 

General y el Gerente Jr. de Establecimientos. 

El proceso metodológico se dividió en: a) trabajo previo al trabajo de campo que consistió en la 

revisión de la literatura, la construcción de un guion de entrevista semiestructurado y el contacto 

con la empresa para programación de entrevistas; b) trabajo de campo consistió en realizar 

entrevistas semiestructuradas en el Corporativo de KidZania y en dos de los tres parques que operan 

en México (KidZania Santa Fe y KidZania Cuicuilco); c) procesamiento de la información que consistió 

en transcripción de entrevistas, codificación de temas, elaboración de matrices e identificación de 

proyectos e historias que permitieran explicar el fenómeno analizado; d) análisis de la información 
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que consistió en el análisis de la evidencia empírica y redacción del caso de estudio desde un 

enfoque analítico. 

3.1 DISEÑO CONCEPTUAL MODELOS DE NEGOCIO INNOVADORES: 

APRENDIZAJE Y ACUMULACIÓN DE CAPACIDADES ORGANIZACIONALES 
La selección de esta estrategia de investigación se basó en un estudio exploratorio en el sentido de 

que su objetivo era obtener ideas sobre temas aún no investigados a fondo (Yin, 1994) como las 

características que hacen a un modelo de negocio ser innovador y el papel del emprendedor y de la 

organización para su puesta en marcha, éxito y transferencia a otros países. 

En 1962 surge un tema de discusión por parte de (Arrow, 1962) a la teoría de Aprendizaje y 

acumulación de Capacidades Organizacionales ya que un argumento fuerte era que los países 

desarrollados eran quienes invertían en innovación y que por tanto los países en desarrollo no lo 

necesitaban puesto que podían adquirir la tecnología “llave en mano” de estos países. Lo cual no 

era cierto porque, (Katz, 1980); (Bell & Pavitt, 1995); (Vera-Cruz, 2000); (Dutrénit, et al., 2003); 

(Torres & Jasso, 2005), entre otros, demostraron con sus trabajos sobre el cambio técnico de 

empresas provenientes de países en desarrollo que, en verdad, los países en desarrollo también 

necesitaban generar procesos de aprendizaje y acumulación de capacidades para lograr 

competitividad y llegar a procesos exitosos de innovación y/o de asimilación de tecnología que 

permitía a economías emergentes lograr el catching-up. 

En este sentido también encontramos, a partir de la amplia revisión de literatura que se presenta 

en esta disertación, que (Kim & Mauborgne, 2005); (Osterwalder & Pigneur, 2010) y (Wirtz, 2016) 

con sus aportaciones a la corriente de pensamiento sobre Modelos de Negocio Innovadores va 

orientada hacia el mismo camino. Si tomamos en cuenta que, un modelo de negocio innovador 

puede verse como la tecnología incorporada a la idea de negocio del emprendedor y/o de la 

empresa, que estos autores proponen que con un buen diseño del modelo de negocio y el equipo 

de planeación adecuado, esto dará como resultado un modelo innovador y no extienden su 

discusión en cuanto a los procesos internos que necesitan ser llevados para pasar el diseño del 

modelo de lo abstracto a la realidad. 

Nuestro argumento es que, estas afirmaciones y aportaciones, no son del todo completas ya que, 

creemos que el papel de la organización, la acumulación de capacidades innovativas y el papel del 

líder, desde un principio, son los principales factores para que este modelo de negocio innovador 

tenga éxito y genere, por tanto, innovaciones hacia el interior y exterior del modelo cuando es 

implementado. Es decir, que no solo un buen diseño y el equipo correcto de planeación (ergo 

tecnología de llave en mano) son quienes logran que el modelo tenga éxito ya que existe un proceso 

en el que el diseño del modelo necesita ser adecuado y probado en la operación como lo vislumbran 

Osterwalder & Pigneur (2010) al señalar que y Wirtz (2016) al demostrar que... Es por esto y otros 

factores que sugerimos lo siguiente: 

Ilustración 21. Relación teórico conceptual entre la teoría de Modelos de Negocio Innovadores y la del Aprendizaje y 
acumulación de Capacidades Organizacionales 
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Fuente: elaboración propia. 

La literatura relacionada al diseño e implementación del modelo de negocio suponen que un buen 

diseño del modelo, a partir de un buen equipo de planeación, darán como resultado la 

implementación y puesta en marcha del modelo de negocio innovador al comentar que el papel de 

la organización en este sentido es importante aunque en sus desarrollos se pierde por un enfoque 

mucho más marcado a la estrategia, para estos autores (Kim & Mauborgne, 2005); (Osterwalder & 

Pigneur, 2010) y (Wirtz, 2016), lo más importante es el diseño y no extienden más su argumento 

para explicar qué pasa o cómo es que el modelo pasa de lo abstracto a la realidad.  

Por otro lado, las aportaciones, desarrollos y discusión del papel del aprendizaje y acumulación de 

capacidades en países en desarrollo, por la temporalidad en que se hicieron estas aproximaciones, 

ni siquiera toman en cuenta que un factor detonante, para lograr procesos exitosos de innovación 

o incluso disrupción tecnológica en sectores industriales, podía ser a partir de la concepción misma 

del modelo de negocio, ya que ésta, en sí, es una teoría relativamente joven. 

Como se puede observar, la línea de puntos rojos que delimita la relación entre el papel de la 

organización y del líder, para generar procesos de aprendizaje y acumulación de capacidades 

innovativas en la implementación y puesta en marcha del modelo de negocio innovador y la relación 

entre el aprendizaje deliberado y las capacidades innovativas para las adecuaciones y operación del 

modelo de negocio innovador, no se encuentran presentes en la literatura de modelos de negocio 

así como tampoco en la literatura de aprendizaje y acumulación de capacidades. 

Lo que si se encuentra presente es el papel de la cultura, el aprendizaje y la acumulación de 

capacidades organizacionales para la transferencia y asimilación de tecnología, que como venimos 

comentando, el modelo de negocio puede verse como la tecnología, concepto al que se refieren los 

autores de esta corriente de pensamiento. 

 En este trabajo de investigación proponemos la unión de estas dos corrientes de pensamiento al 

subrayar la importancia de la organización y del líder para primero, lograr un diseño de modelo de 

negocio que sea innovador y segundo, tener la capacidad de implementarlo y adecuarlo para la 

operación a partir de aprendizaje deliberado y acumulación de capacidades innovativas desde un 

principio, como se puede observar en la relación que las flechas de color negro sugieren en la imagen 

anterior. 

Para comprobar estos supuestos proponemos lo siguiente: 
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Para fines metodológicos de esta investigación tomaremos como modelo de negocio innovador a 

un “modelo robusto y único que cambia la lógica económica de una industria, sea difícil de replicar 

y genere en sí una fuente de ventaja competitiva” (Magretta, 2002) siendo válido que “este tipo de 
modelos es fundado sobre la base de suposiciones fundamentales (decisiones estratégicas) que 

refuerzan la robustez del modelo y que son poco evidentes en la época en la que éste se inserta y 

que, a partir de estas suposiciones, la idea de negocio proporciona un cambio disruptivo dentro del 

sector tradicional del que surge” (Rodríguez, et al., 2009). 

Como componentes del modelo de negocio innovador a los nueve cloques de construcción que 

plantean (Osterwalder & Pigneur, 2010), siendo éstos métricas de referencia para diagnosticar la 

innovatividad del modelo al compararlos con otros modelos. 

Como evidencia de implementación exitosa de un modelo sin precedentes la adopción de la idea de 

negocio tanto por el mercado externo como por el interno. 

El papel del emprendedor de acuerdo a la noción de Schumpeter (1934, 1939) de empresario 

innovador. 

El papel de la organización: el análisis de las dinámicas del aprendizaje y la acumulación de 

capacidades como “diferentes procesos y formas por las que, las empresas, adquieren capacidades 
técnicas y conocimientos en la construcción de caminos, para adaptar y desarrollar rutinas, a través 

de todas las actividades a diferentes niveles y velocidades dentro de cada una de las funciones, e 

incluye a la habilidad para crear nuevas capacidades de manera interna como de fuentes externas y 

los métodos para difundir estos nuevos conocimientos a través de la organización” (Torres & Jasso, 

2005) 

Como evidencia de transferencia exitosa de un modelo de negocio como tecnología que se 

transfiere a la puesta en marcha y adopción del mercado doméstico del país en el que la franquicia 

se establece. 

Como evidencia de que un modelo de negocio innovador ha entrado a una etapa de consolidación 

al observar que la libertad, el aprendizaje a prueba y error y la creatividad disminuyen mientras que 

capacidades avanzadas innovativas son desarrolladas. 

3.2 ENFOQUE 
Elegimos el caso de KidZania porque su modelo de negocio innovador permitió a la empresa crecer 

durante más de 16 años en un mercado que fue creado a partir de esta idea de negocio y con un 

producto/servicio completamente diferenciado e innovador. Un segundo motivo para seleccionar a 

la empresa fue que su modelo de negocio innovador y trayectoria han jugado un papel importante 

en dicho sector industrial permitiendo su exportación a países desarrollados, siendo que el modelo 

proviene de un país en desarrollo como lo es México.  

Descubrimos que la innovación en este caso no había seguido la secuencia tradicional de aprendizaje 

- acumulación de capacidades - innovación, sino que lo que originó el aprendizaje y la acumulación 

de capacidades fue el propio modelo innovador en sí, es decir la innovación. Por estos motivos 

creemos que KidZania es un caso único que explica con amplitud y bastedad la problemática 

presentada en esta disertación. 
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Los datos para el análisis provienen de diferentes fuentes, tales como observación y entrevistas… 

Llevamos a cabo nuestras entrevistas a nivel gerencias con Mariza Balleza Rico, Gerente de Compras 

(Corporativo KidZania); Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia (Corporativo 

KidZania); Martin Soto Arias, Coordinador de Tematización y Señalización (KidZania Santa Fe); 

Marcia Paola Nava Bastida, Asistente Operativo Escuelas (KidZania Santa Fe); Eduardo Ortiz Plata, 

Coordinador de Mantenimiento General (KidZania Cuicuilco); María Sandra Piña Salazar, Gerente Jr. 

de Establecimientos (KidZania Cuicuilco); Emmanuel Roberto Castillo Gea, Gerente Jr. de 

Mostradores (KidZania Santa Fe); Leticia Téllez Cervantes, Coordinador de Imagen (KidZania Santa 

Fe); Rodrigo Quintana Llamas, Asistente de compras (Corporativo KidZania); Adriana Herrera 

Oseguera, Coordinador de Cuentas Clave y Agencias (KidZania Santa Fe); Evelyn González Álvarez, 

Desarrollador Sr. De Arquitectura (Corporativo KidZania). Durante el periodo de entrevistas en 

noviembre de 2014, también llevamos a cabo una entrevista con el Director de KidZania Cuicuilco 

Fernando Galindo, Director de KidZania Cuicuilco. 

Las fuentes externas, tales como páginas de internet, informes y reportes, diarios y noticias… Hemos 

dado seguimiento a todo lo relevante sobre KidZania desde que iniciamos esta investigación en 2014 

y hasta principios de 2016 sobre todo en cuanto a entrevistas, artículos y presentaciones de la 

empresa y/o del fundador Xavier López Ancona y de las aperturas de las Franquicias, en otros países, 

con la finalidad de construir una historia más completa y relacionar los periodos de tiempo y 

acontecimientos relevantes que estos entrevistados comentaron y obtener una visión más completa 

de la evolución del modelo de negocio. 

Esta amplia procedencia de datos e información de KidZania nos permitió conseguir una 

triangulación metodológica y un alto nivel de confianza en la calidad de los datos que se 

presentamos en este trabajo. Es importante mencionar que las asesorías y discusión, de la teoría 

versus la evidencia del estudio de caso, con nuestros asesores, quienes estudiaron a profundidad, 

comentaron, argumentaron y debatieron nuestras ideas fue uno de los principales insumos a las 

interpretaciones y debates presentados en esta ICR. 

3.3 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 
Uno de los objetivos principales de esta Idónea Comunicación de Resultados fue ir más allá de las 

aportaciones teóricas y planteamientos que expertos han realizado sobre el tema de Modelos de 

Negocio al tratar de construir un puente entre sus aportaciones y las aportaciones de los autores de 

la teoría sobre Aprendizaje y acumulación de Capacidades Organizacionales al implementar el 

modelo y/o transferirlo. Para ello se creó un guion de entrevista que buscara reconstruir las 

experiencias de la organización objeto de estudio de este trabajo para que pudiera proporcionar 

evidencia sobre su trayectoria, este guion puede observarse en el Anexo 2 Herramientas de 

Análisis. 
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4 NACIMIENTO DE UN MODELO DE NEGOCIO INNOVADOR 

EN UN PAÍS EN DESARROLLO 

4.1 EVOLUCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL DE PARQUES TEMÁTICOS EN EL 

MUNDO 
Los parques de atracciones o de diversiones son espacios lo suficientemente amplios para albergar 

una serie de servicios enfocados a la distracción y diversión de la familia, están estructurados para 

que todo tipo de personas, sin importar su edad o que tan intrépidas o tranquilas sean, tengan 

acceso y pasen un momento agradable. 

Bakken en Dinamarca es considerado el primer parque de atracciones en el mundo, inaugurado en 

1583 como un manantial al que acudía la población debido a la pésima calidad del agua de la época, 

posteriormente pasa a ser una zona de caza dejando de ser público, luego pasa a ser el espacio de 

una colección de animales y para 1756 vuelve a ser abierto al público. Con el paso de los años, ya 

en el siglo XIX, se convirtió en un parque de atracciones, para lo cual se creó la Dyrehavsbakken Tent 

Owners’ Association en 1885 (ThemeParkZone, 2016). En sus inicios era como la mayoría de los 

parques de la Europa medieval, los cuales se caracterizaban por ofrecer paseos guiados por los 

jardines, bailes, fuegos artificiales y juegos de destreza. Actualmente Bakken sigue funcionando y es 

el parque de diversiones más antiguo del mundo. 

También en Dinamarca, se encuentra Tivoli Gardens, considerado el segundo parque de atracciones 

en abrir sus puertas y uno de los más famosos del mundo, ubicado en Copenhague. Este parque fue 

inaugurado en 1843 con el nombre de “Tivoli & Vauxhall” (ThemeParkZone, 2016).  

En Estados Unidos, el primero en abrir un parque de atracciones fue Capitan Paul Boyton, quien era 

un temerario hombre de agua que viajó por los ríos del mundo en un traje de goma inflable y que, 

tras regresar de sus viajes, abriera Paul Boyton's Water Chute cerca de la feria de Chicago en 1894. 

Sea Lion Park, su segundo parque, abrió sus puertas en 1895 teniendo una extensión de 8.9 

hectáreas (en Coney Island, Estados Unidos) y es considerado como el predecesor de todos los 

parques techados modernos del mundo, incluyendo los tres parques de diversiones que 

subsecuentemente se hicieron famosos en Coney Island (Sullivan, 2015).  

En 1940 Walter Knott tuvo tanto éxito con su restaurante de pollo frito, al alcanzar cerca de 4,000 

cenas vendidas los domingos por la tarde, que utilizó su granja para recrear una ciudad fantasma 

ambientada por su amor al Viejo Oeste y el espíritu pionero de sus padres, para que sus comensales 

no se impacientaran en la espera, creando Knotts Berry Farm (en Buena Park, California) y es 

considero como el primer parque temático de América al incluir 6 áreas temáticas (Cedar Fair Parks, 

2016). 

El fortalecimiento y creación de la industria de Parques Temáticos, en el mundo, sucedió en 1955 

cuando Walt Disney abriera su primer parque temático en el mundo Disneyland (en California, 

Estados Unidos) (Clavé, 1999). Treinta años después Walt Disney crea un nuevo concepto de parque 

llamado Magic Kingdom el cual cambiaría la estructura de parques de diversiones en los 80´s pues 

integraba las atracciones junto con los lugares destino de las familias que vacacionaban. 



 

 

P
ág

in
a1

1
2

 

Con la apertura de Universal Studios Florida a partir de los 90´s la industria de parques se vuelve un 

oligopolio dominado por 5 principales operadores (Clavé, 1999): Disney, Six Flags Premier Parks, 

Universal Studios, Anheuser Bush y Paramount Parks. En 1997 se inauguraron los primeros parques 

con elevado uso de tecnología como Gameworks en Seatle, Disney Quest en Florida y más 

recientemente ESPN Zone en California. 

El número de visitantes de los 40 parques principales en Estados Unidos en 1999, se estima, fue de 

155 millones (Clavé, 1999, p. 86). Además de que para este año el desarrollo de estos parques 

temáticos se extendió hacia otras sociedades con gran capacidad de consumo como: Japón, Asia y 

los principales países de la Unión Europea. 

Para finales de los 90´s y principios de los 2000´s los esfuerzos de los competidores se vieron 

reflejados en la segmentación de parques considerándolos como terrestres, acuáticos, techados o 

al aire libre, en la diversificación de contenidos y en la tropicalización gracias a la expansión mundial 

de sus parques.  

Precisamente, fue en el periodo de los 90´s a los 2000´s, cuando la industria de parques temáticos 

llegaba a su madurez, que nació un Modelo de Negocio Innovador Mexicano llamado “La Ciudad De 
Los Niños”. En la siguiente ilustración podemos observar como este parque creó un océano azul 
(Kim & Mauborgne, 2005) al ofrecer un servicio que nunca antes, en la industria de los parques de 

diversiones, había sido ofertado: el eduentretenimiento. 

Ilustración 22. Evolución de la Industria de Parques Temáticos 

 

Fuente: elaboración propia 

Hoy en día (2016) la Asociación de Entretenimiento Temático (TEA) por sus siglas en inglés, analiza 

las tendencias de aforo anuales de acuerdo a la segmentación de parques que comentábamos en el 

párrafo anterior (terrestre / acuático / techado /al aire libre) y lo hace por continente siendo estos 
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América, Asía-El Pacífico y Europa- Medio Oriente -África (EMEA) por sus siglas en inglés y siguiendo 

la misma clasificación y geolocalización lo hace también para los museos (TEA/AECOM, 2014). 

El número de visitantes de los 10 operarios de parques temáticos más importantes del mundo (Walt 

Disney Atractions, Merlin Entertainments Group, Universal Parks and Resorts, Oct Parks China, Six 

Flags Inc., Cedar Fair Entertainment Company, Seaworld Parks & Entertainment, Parques Reunidos, 

Chimelong Group y Songcheng Worldwide) en 2014 se estima fue de 392 millones con un cambio 

porcentual del 5.1 con respecto al año anterior (TEA/AECOM, 2014) como se puede observar en la 

siguiente tabla. 

Tabla 10. Top 10 aforo de Operarios de Parques Temáticos a nivel mundial 

 

Fuente: elaboración propia con datos de (TEA/AECOM, 2014, p. 9) y (Statista Inc., 2015) 

En 2014 el ingreso de Walt Disney Attractions se estimó en más de 15.1 billones de dólares mientras 

que el de sus competidores más cercanos como Merlin Entertainment Group en 1.9 billones de 

dólares, Universal Parks and Resorts 2.62 billones de dólares, Oct Parks China 1.66 billones de 

dólares, Six Flags Inc. 1.2 billones de dólares, Cedar Fair Entertainment Company 1.16 billones de 

dólares y Seaworld Parks & Entertainment 1.38 billones de dólares (Statista Inc., 2014).  

Fue inevitable que las economías emergentes entraran a la escena mundial; el inminente 

florecimiento de parques de diversiones en América Latina nos sugiere la importancia de analizar el 

panorama mundial pero también, de tomar en cuenta que, México es uno de los países que tiene 

uno de los mercados más grande de parques temáticos de esta región el cual fue de $107 millones 

de dólares en 2014 lo que representó un 30% del ingreso total de esta región mientras que Brasil 

obtuvo un 17.4% seguido por Colombia con un 15.4% (IAAPA, 2015).   

El número de visitantes de los 10 parques temáticos más importantes de América Latina (Six Flags, 

Beto Carrero World, Hopi Hari, La Feria de Chapultepec, Parque Mundo Aventura, Parque Xcaret, 

Plaza Sesamo, Mundo Petapa, Fantasilandia y Parque de la Costa) en 2015 se estima fue de 14 

millones 700 mil (Statista Inc., 2015) como se puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla 11. Top 10 aforo de Parques Temáticos en América Latina 
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Fuente: elaboración propia con datos de (Statista Inc., 2015) 

De acuerdo con la Asociación Internacional de Parques de Diversión y Atracciones (IAAPA) por sus 

siglas en inglés, la región de América Latina está atrayendo inversiones potenciales gracias a su gran 

población, al crecimiento de la clase media y su aumento en ingresos. Como era de esperarse, 

nuevas atracciones fueron introducidas en Six Flags México (IAAPA, 2015), el parque con el mayor 

aforo de la región, en 2015 el SkyScreamer ofreció a los visitantes estremecedoras vistas 

panorámicas, Justice League: Battle for Metropolis con la mejor tecnología, videográficos de alta 

resolución que le dio a los visitantes un paseo por toda la Ciudad de Metrópolis y en noviembre de 

2016 el Zombie Coaster será una de las atracciones del “Festival de Terror” de este parque (Six Flags 

México, 2016). 

Antes de presentar la historia de la creación del Modelo de Negocio Innovador de La Ciudad de Los 

Niños, cómo llegó a ser KidZania y dar paso a la presentación de nuestro estudio de caso queremos 

poner a nuestros lectores un poco en el contexto mexicano por lo que en la siguiente sección 

describimos la historia de la industria de Parques de Diversiones en México. 

4.2 EVOLUCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL DE PARQUES TEMÁTICOS EN MÉXICO 
La historia de la creación de la industria de Parques de Diversiones en México, se remonta justo 9 

años después de que Disneyland abriera sus puertas al mundo. El primer parque mexicano, fue 

construido en la Ciudad de México, en lo que se conociera como la Segunda Sección de Chapultepec 

por decreto presidencial. El entonces Presidente de la República Mexicana, Adolfo López Mateos, y 

el Regente del Departamento del Distrito Federal, Ernesto Peralta Uruchurtu, inauguraron “Los 

Juegos Mecánicos de Chapultepec” en octubre de 1964 (Tomasini, 2015). 

La Montaña Rusa de 34 metros de alto y construida totalmente de madera era el atractivo principal, 

pero, por falta de mantenimiento y la fuerte crisis económica de los 80`s, obligó al gobierno 

capitalino a cerrarla en 1982 ya que la operación dependía del presupuesto público, así que la 

remodelación de la Montaña Rusa y de todo el parque tardó varios años en concretarse. 

En 1987, el parque volvió a abrir al público y por años estuvo bajo el control del Departamento del 

Distrito Federal y de la Delegación Miguel Hidalgo, hasta que en 1993 las autoridades capitalinas 

licitaron el control del parque y el grupo empresarial Grupo Ventura Entertainment, quien presentó 

la mejor oferta, obtuvo la concesión (Flores, 2004). En diciembre de ese año, el presidente en turno, 
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Carlos Salinas de Gortari, asistió a inaugurar lo que desde entonces se conocería como La Feria, que 

fuera parte de un proyecto llamado “Chapultepec Mágico” (Tomasini, 2015). 

En una zona de Chapultepec aledaña a la Feria, en 1979, se abrió Aguas Salvajes que, a diferencia 

de su competidor, era un parque acuático que ofrecía albercas y toboganes para la población. Era 

un balneario tipo Oaxtepec, con intenciones de seguir el ejemplo de las albercas públicas europeas, 

llegó a recibir más de 3,500 visitantes en un día y fue muy publicitado en televisión. Tuvo nombres 

como La Ola y El Rollo de Chapultepec. 

Este parque, al igual que Atlantis, operaba por concesión otorgada por el Departamento del Distrito 

Federal. Al perder su popularidad cerró en 1997 y se vino abajo terminando como una de las áreas 

abandonadas de Chapultepec (Tomasini, 2015). En 2013 el Consejo Rector Ciudadano del Bosque 

de Chapultepec, integrado por miembros de la sociedad civil, logró un acuerdo con la Secretaria del 

Medio ambiente, para que el espacio que ocupaban El Rollo y Atlantis fueran recuperados como 

áreas verdes. El Bosque de Chapultepec es considerado como el bosque urbano más grande de 

Latinoamérica por sus 686 hectáreas de extensión y dichos parques, ahora forman parte de este 

pulmón de la Ciudad de México (Madrigal, 2015). 

Con la fuerte influencia estadounidense de los 70`s, en la zona de Lomas Verdes también en la 

Ciudad de México, fue construida una pista para patinetas que llegó a ser una de las mejores del 

mundo y que fue bautizada como Skatorama. Con los años, se construyó una pista de patinaje sobre 

hielo, se colocó una torre conocida como la Telaraña, en donde los chavos se lanzaban a diferentes 

alturas en unas redes formadas por gruesas ligas negras, un gran tobogán de lona y aire conocido 

como las Cascadas y finalmente, en ese mismo terreno, localizado a un costado de Periférico Norte, 

abre sus puertas el parque Divertido con atracciones como el Skycoaster, una montaña rusa llamada 

Space Mountain, una casa de terror y Alicia la mujer gigante (Tomasini, 2015). Este parque cerro sus 

operaciones después de 10 años de funcionar.  

En 1982, justo cuando México empezaba a vivir una de las peores crisis económicas de su historia, 

en el Ajusco, también en la Ciudad de México, abrió sus puertas el primer parque de diversiones de 

nivel mundial en el país, Reino Aventura. Siguiendo un concepto similar al de Disneyland, donde las 

atracciones se dividían en pueblos como el vaquero, el polinesio, el suizo o el infantil, este parque 

se convirtió en uno de los más visitados cuando en su acuario recibió a, uno de los personajes más 

memorables de la historia de los parques de diversiones, Keiko que era una orca que llegó en 1985 

y que estelarizó, además de su show, varias telenovelas y la película de Liberen a Willy. En 1996 

Keiko iniciaría su viaje para ser liberada en 1998 en mar abierto en New Port, Oregón y morir en 

2003 tras no adaptarse del todo a la vida natural.  

En marzo de 1999, Premier Parks, la compañía dueña de los parques de diversiones de Six Flags 

anunció que había comprado Reino Aventura, a principios del 2000 se cambió el nombre del parque 

a Six Flags México, sometiéndolo a una gran reconstrucción por un monto cercano a los 40 millones 

de dólares, para finalmente ser reabierto al público en abril de 2000 (Lufemo´s Company, 2013) sin 

embargo, su esencia siguió siendo la misma (Tomasini, 2015). 

En la historia de los parques de diversiones, de la Ciudad de México, que ya no existen, se encuentra 

Plaza Show un amplio parque de diversiones que abrió sus puertas también en 1982 (localizado en 

el Lago de Guadalupe en Cuautitlán Izcalli, Ciudad de México) y que cerró a principios de los 90`s, 



 

 

P
ág

in
a1

1
6

 

en donde lo más llamativo era una zona en donde se podían conocer a dinosaurios robóticos que, 

para los visitantes de la época, resultaban sorprendentes, especialmente porque todavía no se había 

producido la película de Jurassic Park12 (Tomasini, 2015). Entre sus atracciones, también tenía los 

Troncos Locos, un barco vikingo, las Tazas Locas y El Viaje en el Tiempo. 

En 1986, el Arquitecto Miguel Pali Quintana, que radicaba en la Ciudad de México, visitó la Riviera 

Maya, en Quintana Roo y encontró un lugar que lo fascinó por su belleza e inigualables atributos 

naturales, Rancho Xcaret, el antiguo puerto maya de Polé, donde adquirió sus primeras cinco 

hectáreas de tierra. En 1986 fundó la empresa Promotora Xcaret para dar inicio a su proyecto, la 

construcción de un parque de diversiones que respetara la naturaleza, la cultura y la vida, 

sumándose a éste, en 1989, sus actuales socios, los hermanos Oscar, Marcos y Carlos Constandse 

Madrazo, que aportaron 60 hectáreas más. A finales de 1990 abrió sus puertas parque Xcaret el 

tercer parque de diversiones más visitado de México (Experiencias Xcaret Parque, 2016). 

Otro parque de diversiones mexicano que fue fundado en 1995 pero que en la actualidad sigue 

operando y que es el cuarto parque de diversiones más visitado en México es Parque Plaza Sésamo 

(ubicado en la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León), éste se encuentra dividido en tres 

áreas: Isla Aventura, Aquamundo y Villasésamo en donde, en la última de estas áreas, los visitantes 

pueden convivir con los personajes de Plaza Sésamo un show de televisión muy famoso de los 90`s 

en México (Parque Fundidora, 2016). 

Como lo comentábamos en la sección anterior, los museos también son considerados como parte 

de este sector de oferta de servicios de entretenimiento y especialmente la Ciudad de México, 

siendo la ciudad más grande del mundo, alberga 174 museos (Secretaria de Turismo, 2016) con un 

contenido e historia cultural impresionantes, sin embargo, para fines de esta disertación solamente 

mencionaremos al Museo Papalote del Niño ya que es un referente, por el tipo de contenido de sus 

actividades, para poder explicar cómo el modelo de negocio de KidZania es diferente a un parque 

de diversiones, pero también a un museo interactivo.  

El Papalote Museo del Niño nació como proyecto en 1990 (Ibarra, 2006) y abrió sus puertas en 1993 

(en Rancho del Castillo y Lomas de Santa Ana, en la Ciudad de México, terreno que durante el siglo 

XIX formó parte de la antigua Hacienda Molino del Rey y que ahora se conoce como la segunda 

sección del Bosque de Chapultepec), inaugurado también por el presidente Carlos Salinas de Gortari, 

se creó por iniciativa de la Señora Cecilia Occelli González como una Asociación Civil sin fines de 

lucro (Papalote Museo del Niño, 2014). 

Fue fundado como un museo privado y con la particularidad de no depender del gobierno federal, 

como sus hermanos museos en la ciudad de México, para evitar que se le considerara un proyecto 

del sexenio. En 1990 nace como Museo Interactivo Infantil, A.C. y en un principio tuvo como órgano 

de gobierno a un patronato, pero a partir de 1998, se conformó un Consejo Directivo, que desde sus 

inicios contó con la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos (Ibarra, 2006). 

El edificio de este museo es obra del arquitecto Ricardo Legorreta (Ibarra, 2006), quien lo diseñó 

utilizando llamativos azulejos de colores y formas geométricas. Con la intensión de ofrecer a los 

                                                           
12 Jurassic Park fue una película de ciencia ficción que enalteció la existencia de los dinosaurios por más de 60 millones de años en la 

tierra, dirigida por Steven Spielberg, un cineasta estadounidense, que fue estrenada en otoño de 1993 y que logró recaudar cerca de 920 

millones de dólares, basada en la novela homónima del escritor Michael Crichton (Universal Studios, 2016). 
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niños y a las familias espacios de convivencia y comunicación de la ciencia, la tecnología y el arte 

que contribuyeran a su crecimiento y desarrollo intelectual, emocional e interpersonal (Papalote 

Museo del Niño, 2014). 

Al inaugurarse el museo, disponía de 290 exhibiciones y al año se sumaron 32 más como un taller 

de papel (1995), las salas de biodiversidad y de internet (1996), el jardín maya (1995-2002), patio 

de los servicios (1993-2003) entre tras (Ibarra, 2006). 

Ahora con la ADO Megapantalla IMAX (inaugurada en 1993 y con 24 metros de largo por 17 metros 

de alto) una de las salas IMAX más grandes del mundo y el Domodigital Banamex (inaugurado en 

2004 con una pantalla de proyección de 23 metros de diámetro, formada por 401 paneles de 

aluminio microperforado que lo hacen uno de los planetarios más modernos del mundo), el museo 

lleva a otro nivel sus exposiciones ya que éstas contribuyen a la divulgación de la ciencia, la historia 

y la protección del medio ambiente a través de novedosos y divertidos contenidos audiovisuales 

(Papalote Museo del Niño, 2014) que ningún otro museo de la Ciudad de México ofrece. 

En la siguiente ilustración presentamos una línea de tiempo con la fecha de apertura de los Juegos 

Mecánicos de Chapultepec, Reino Aventura, Papalote Museo del Niño y La Ciudad de Los Niños, así 

como el origen de su capital, a manera de resumen. Es menester para nosotros comentar también 

que, de todos los parques de diversiones que presentamos en esta sección, solamente se 

representan, en esta línea de tiempo, los dos parques más importantes de la Ciudad de México y 

que fueron referente de comparación en las entrevistas que realizamos para este trabajo de 

investigación. 

Ilustración 23. Línea de Tiempo de Juegos Mecánicos de Chapultepec, Reino Aventura, Papalote Museo del Niño y La 
Ciudad De Los Niños 

 

Fuente: elaboración propia 

En la siguiente sección presentaremos un marco de referencia con la historia extendida y los datos 

más importantes sobre la creación y apertura de La Ciudad De los Niños que posteriormente sería 

conocida como KidZania, además introducimos una breve descripción de su modelo de negocio, así 
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como una mini biografía de su fundador y una visión ejecutiva de su perfil organizativo con la idea 

de introducir a nuestros lectores a nuestro caso de estudio. 

4.3 NACIMIENTO DE KIDZANIA: UN MODELO DE NEGOCIO INNOVADOR 
La historia de este Modelo de Negocio Innovador inicia en 1998 con la construcción de “La Ciudad 
de los Niños” (Vega, 2006) la cual se dividió en 2 etapas. En la primera, de seis meses en la cual se 

realizaron las investigaciones de mercado, la conformación de la razón social, la maqueta y el 

objetivo central. En la segunda etapa, de 17 meses, la de la puesta en operación, fue la más 

complicada, sin embargo, el financiamiento para la apertura del negocio provino de ahorros de los 

fundadores, préstamos sus familias y de 12 patrocinadores, que creyeron en el éxito del plan de 

negocios de este novedoso parque de eduentretenimiento, tales como McDonald´s, Bital, y Bimbo 

(Rivera, 2009). 

Originalmente conocida como La Ciudad de los Niños (KidZania de México S.A. de C.V., 2016), el 

primer parque abrió sus puertas en el Centro Comercial Santa Fe (en la Ciudad de México), en 

septiembre de 1999. En su primer año, superó todas las expectativas y atrajo casi 800 mil visitantes; 

a la fecha, cerca de 10 millones de niños han visitado este centro fundador.  

El segundo parque se inauguró el 16 de mayo del 2006 (en Monterrey, Nuevo León), el mismo año 

que La Ciudad De Los Niños cambiaría de nombre comercial a KidZania. Cuando los empresarios 

japoneses se interesaron por el modelo de negocio, Xavier López Ancona (presidente y fundador) 

pensó en un nombre más universal y se dio a la tarea de buscar un nombre diferente al de La Ciudad 

de los Niños, pues resultaba muy largo, sin contar con que la “ñ” no era funcional. Surgió entonces 
KidZania, palabra que se crea tomando la palabra “kid”, abreviatura de la palabra alemana “kinder” 
que significa niños; “ania” es un sufijo en latín que significa “tierra de” y “zany” es una palabra en 
inglés que significa “alocado”. Por lo cual el significado de KidZania es “tierra de los niños alocados” 

(Estrada, 2010). 

El gran éxito de La Ciudad de los Niños logró que los japoneses se interesaran en modelo de negocio 

y el tercer parque, como la primera franquicia de KidZania, abrió sus puertas el 5 de Octubre del 

2006 en el centro comercial Lalaport Toyosu (en Tokio, Japón). El 24 de Noviembre del 2007 KidZania 

inauguró su cuarto parque siendo su segunda franquicia en el Pacific Place Mall (en Yakarta, 

Indonesia).  

El quinto y sexto parques fueron inaugurados en 2009, su tercera franquicia abrió en Lalaport 

Koshien (en Koshien, Japón) el 27 de Marzo mientras que, su cuarta franquicia abrió en Dolce Vita 

Tejo el 1 de Junio (en Lisboa, Portugal). El séptimo y octavo parques fueron inaugurados en 2010, 

su quinta franquicia abrió en The Dubai Mall (en Dubái, Emiratos Árabes Unidos) el 20 de Enero 

mientras que, su sexta franquicia abrió en Lotte World (en Seúl, Corea del Sur) el 27 de febrero. 

Luego de un año, en 2012 KidZania abrió 3 parques, su noveno parque y séptima franquicia abrió en 

The Curve (en Kuala Lumpur, Malasia) el 27 de Febrero. El décimo parque y uno de sus proyectos 

más grandes fue inaugurado en Cuicuilco Plaza Inbursa (en la Ciudad de México) el 30 de mayo. Su 

onceavo parque y octava franquicia abrió en Parque Araucano (en Santiago, Chile) el 28 de Junio. 

Para el 2013 KidZania comienza a dominar las aperturas de sus parques pues fueron inaugurados 4 

ese año. Su novena franquicia abrió en Siam Paragon (en Bangkok, Tailandia) el 22 de Marzo, la 
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décima en The Avenues Mall (en Kuwait, Kuwait) el 16 de Junio, la onceava en R City Mall (en 

Mumbai, India) el 29 de Agosto y la doceava en Cairo Festival City (en Cairo, Egipto) el 16 de 

septiembre. 

En 2014 solo se apertura un parque, siendo éste su treceava franquicia en el mundo, en Ak Asya (en 

Estambul, Turquía) el 29 de Abril. En 2015 se aperturaron 4 nuevos parques en el mundo, su 

catorceava franquicia abrió en el Mall of Arabia (en Jeddah, Arabia Saudita) el 5 de Enero, su 

quinceava franquicia fue inaugurada en Shoping Eldorado (en Sao Paulo, Brasil) el 4 de Febrero, su 

dieciseisava franquicia abrió sus puertas en Wesfield London (en Londres, Inglaterra) el 24 de junio, 

su diecisieteava franquicia, y la última de ese año, fue inaugurada en Bonifacio Global City (en 

Manila, Filipinas) el 28 de julio. 

En lo que va del 2016 también han sido meses de mucho trabajo para KidZania pues se han abierto 

otros 4 parques en el mundo, en enero se inauguró su dieciochoava franquicia en Aviapark Shoping 

Center (en Moscú, Rusia) y su diecinueveava franquicia en Palawan Kidz City (en Sentosa Island, 

Singapur), su vigésima franquicia en Centum City Mall (en Busan, Corea) y su veintiunava franquicia 

en Noida`s Entertainment City (en Delhi, India) fueron aperturadas en Mayo. 

En el siguiente mapa se puede observar cada una de las KidZanias que han abierto sus puertas el 

mundo y los años de sus aperturas, así como las dos KidZanias que se encuentran en proyecto. 

Ilustración 24. KidZanias en el mundo 

 

Fuente: elaboración propia con base a datos de (KidZania de México S.A. de C.V., 2016) 

En el mapa anterior podemos observar que KidZania cuenta con 24 parques abiertos, de los cuales 

21 son Franquicias y 3 son propiedad de Xavier López Ancona y de sus socios. También se muestran 

los 2 parques que están en proyecto para 2018, uno que abrirá sus puertas en Doha, Qatar y otro 
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que estará en alguna parte de Estados Unidos, el mercado más competido y exigente del sector de 

servicios de entretenimiento. 

4.3.1 La idea de negocio 

KidZania fue una idea de negocio desarrollada por Xavier López Ancona quien se basó en el concepto 
de Luis Javier Laresgoiti Fernández (Güemes & Díaz, 2013). Esta idea de negocio, se ha convertido 
en un concepto innovador y ha conseguido un prestigio internacional, así como ser reconocida como 
la única franquicia de eduentretenimiento a nivel mundial (Senzio, et al., 2014). 

KidZania es una ciudad construida a escala infantil, con edificios, calles pavimentadas, vehículos, 
una economía funcional y destinos reconocidos, con réplicas de establecimientos reales 
patrocinados por su equivalente en la vida real (marcas de empresas líderes nacionales e 
internacionales), dependiendo del país anfitrión en el que los niños juegan a ser adultos (KidZania 
de México S.A. de C.V., 2016). Parte de su éxito internacional recae en el hecho de que su expansión 
supera las diferencias culturales de su origen, su clave es involucrar en sus ciudades ficticias a la 
industria y sociedad a la cual llegan (Senzio, et al., 2014).    

En la siguiente imagen se muestra la propuesta de valor de KidZania en la que se integran dos 
servicios diferentes para dos tipos de clientes totalmente distintos. Por un lado, es un centro de 
entretenimiento familiar que ofrece educación y entretenimiento por medio del aprendizaje a 
través de la experiencia y del juego de rol y por el otro lado es un nuevo medio de comunicación 
para las marcas ya que ofrece una interacción diferente, para éstas, con sus clientes potenciales. 

 

Ilustración 25. Propuesta de Valor de KidZania 

 

Fuente: (KidZania, 2014) 

Su modelo de negocio innovador en el extranjero funciona como franquicia, como lo comentamos 

en la introducción a esta sección, pero en México los 3 parques, Santa Fe, Monterrey y Cuicuilco, 

son propiedad privada. Uno de los motores más profundos y arraigados de su modelo de negocio 

es el ganar-ganar, debido a que el franquiciatario es quien conoce la cultura de su país y sabe cómo 

manejar el negocio de forma correcta.  

Todas las KidZanias cuentan con socios de industria propios de su país y con marcas globales como 

Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble, Unilever y más, que son sellos presentes en cualquier 
parte del mundo (Senzio, et al., 2014) y que forman parte de los sus socios de industria selectos es 

así que, también las marcas son parte de este ganar-ganar pues adquieren un nuevo medio de 

comunicación e interacción con sus clientes potenciales en diferentes partes del mundo y a cambio 
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brindan a KidZania los recursos clave que le permiten entregar su propuesta de valor de forma única 

en el mundo. 

Este centro de eduentretenimiento está dirigido a niños de 2 a 14 años de edad (KidZania, 2014) 

que juegan a ser adultos en un parque techado que está ambientado como una ciudad real a escala 

de niños y que se ubica en un centro comercial. Cuenta con tres áreas principales el Aeropuerto, el 

Centro de la Ciudad y los Suburbios, con diferentes puntos de venta de Alimentos y Bebidas y con 

una tienda de Merchandising que se encuentra en la salida de cada Ciudad. 

4.3.2 El Emprendedor 

Xavier López Ancona (Fundador, Presidente y CEO de KidZania actualmente) creció en el seno de 

una familia de clase media de la ciudad de México (Estrada, 2010). Junto con sus 4 hermanos (3 

varones y una mujer) tuvo una infancia tranquila y llena de amor. Se matriculó en la carrera de 

Administración Pública en la Universidad de Anáhuac. En 1986 concluyó sus estudios para 

posteriormente cursar un año en el IPADE e irse a Estados Unidos a Estudiar una Maestría en 

Consultoría. 

Ya en México, entró como consultor a General Electric (GE), que para él fue su más grande escuela. 

Xavier sabe que "estar en GE le ayudó a conocer diferentes estrategias e identificar diversos tipos de 

emprendedores, que al final de cuentas, un consultor debe fijarse en la gente para hacer crecer un 

negocio" (Vega, 2006). 

Su vida no parecía nada fuera de lo común hasta que recibió la visita de un viejo amigo en su oficina, 

él era entonces director del área de capital de riesgo de GE (Estrada, 2010). Ese amigo (Luis Javier 

Laresgoiti Fernández) le propuso dejar su trabajo y lanzase con él a la aventura de formar un negocio 

del que no tenían nada de experiencia. Al principio lo ignoró, pero fue tal la insistencia del amigo, 

que lo convenció. El amigo de Xavier le mostró el video de una guardería en Estados Unidos que 

había visto cuando fue a negociar una deuda, en ese video se observaba que el espacio de la 

guardería era como de 200 m2 y en vez de cuidar a los niños de la manera acostumbrada, los 

entretenían ofreciéndoles jugar en un hospital, un banco y un supermercado hechos de madera de 

2 m2 (Estrada, 2010); (Güemes & Díaz, 2013). 

Para 1999, cuando el parque de eduentretenimiento para niños ya estaba en operaciones, uno de 

los estatutos planteados por Xavier era “cuidar los gastos y costos, pues es muy fácil gastar y 
endeudarse; y considerar que el recurso humano era el 60 por ciento del éxito del negocio, y el 40 

por ciento de la administración y el buen manejo directivo” (Vega, 2006). Lo anterior es resultado de 

que para iniciar su negocio, Xavier y su amigo no contaban con los recursos suficientes como para 

iniciarlo, además de que tuvieron que enfrentar el hecho de que no poseían ningún conocimiento 

de la industria de entretenimiento de los niños y que además la idea que estaban tratando de 

emprender era completamente desconocida (Güemes & Díaz, 2013). 

López Ancona sabe que “una buena marca, una eficiente administración y la innovación son los 
elementos que dan la oportunidad de competir en las grandes ligas, además del compromiso de 

mejorar al reinvertir las utilidades” (Vega, 2006).    
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4.3.3 La Organización 

KidZania está organizada como una ciudad real, con un gobierno que es la parte más administrativa 

del parque y ciudadanos que son todos los colaboradores involucrados en la operación diaria de 

este centro de eduentretenimiento. 

4.3.3.1 Misión  

La misión de KidZania es: “Ofrecer la mejor experiencia de eduentretenimiento en juego de rol a 
nuestros visitantes, brindar el medio de comunicación interactivo más efectivo a nuestros socios de 

industria, promover un ambiente de desarrollo y crecimiento a nuestro equipo de trabajo, proveer 

las mejores herramientas para apoyar a nuestros socios de negocio, obtener los mayores retornos 

sustentables para nuestros inversionistas, brindar el nivel más alto de compromiso y participación 

para el mejoramiento de nuestras comunidades y apoyar las mejores soluciones para cuidar el medio 

ambiente” (KidZania de México S.A. de C.V., 2016) 

4.3.3.2 Visión 

La visión de KidZania es: “Encender los corazones y las mentes de los niños de todas partes para 

impulsarlos en hacer del mundo un lugar mejor” (KidZania de México S.A. de C.V., 2016) 

4.3.3.3 Valores 

La cultura de KidZania está contenida en sus valores, los cuales son: “… las cualidades que buscamos 

y fomentamos en nuestro personal. Son característicos de quiénes somos y nos motivan en la manera 

en que dirigimos nuestra empresa. Son las normas que guían las interacciones entre nuestros 

visitantes, socios comerciales, inversionistas, comunidades y el medio ambiente” (KidZania de 

México S.A. de C.V., 2016), mismos que se describen en la siguiente tabla. 

Tabla 12. Valores de KidZania 

Pasión Nos entusiasma lo que hacemos y la forma en que lo hacemos. 

Creatividad Nos concentramos en usar nuestra creatividad para ser innovadores. 

Calidad 
La calidad excepcional nos distingue en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos, 

nos distinguimos por nuestra calidad superior. 

Compromiso 
Estamos comprometidos con cada uno de los integrantes de nuestro ámbito 

empresarial. 

Integridad Como empresa y como individuos, nuestras acciones son profesionales y éticas. 

Orientados a 

resultados 

Estamos enfocados y motivados a cumplir nuestros objetivos. 

Grandes 

pensadores 

Los grandes pensadores son visionarios, pueden ver más allá del panorama real y 

piensan “fuera de la caja” 

Go-getters 

Los go-getters están dispuestos a lanzar algo nuevo y aceptar total responsabilidad de 

su resultado. Son apasionados, activos, energéticos y no se conforman con mantenerse 

a un lado y observar lo que pasa. 
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Fuente: elaboración propia con base a (KidZania de México S.A. de C.V., 2016) 

4.3.3.4 Esencia 

Son las cualidades fundamentales del producto que ofrece KidZania y determinan el propósito de 

su contenido, inspiran el estilo de las experiencias que ofrece y guían el desarrollo de sus productos 

actuales y de sus extensiones futuras. Su esencia se sustenta en 14 cualidades con las que la 

organización compara todo lo que hace (KidZania de México S.A. de C.V., 2016) mismas se pueden 

observar en la siguiente tabla. 

Tabla 13. Cualidades que demarcan la esencia de KidZania 

Centrado en los niños Creamos lugares y productos para los niños y relacionados con ellos. 

Basado en el juego de rol 
Creamos productos basados en la experiencia de la representación de 

papeles. 

Apegado a la realidad Sumergimos a nuestros visitantes en una realidad simulada. 

Interactivo 
Diseñamos nuestro contenido para promover una inmersión en la actividad 

y la interacción social. 

Divertido Hacemos que la idea de la diversión sea universal. 

Emocionante Diseñamos nuestra programación para ofrecer sorpresas inesperadas. 

Educativo 
Enriquecemos la experiencia de nuestros visitantes a través de actividades 

diseñadas con ideales educativos en mente. 

Desarrollador de 

habilidades 

Fomentamos el desarrollo de las habilidades interpersonales de nuestros 

jóvenes visitantes. 

Promotor de valores 
Constantemente fomentamos los valores más importantes, a fin de estimular 

el desarrollo de nuestros jóvenes visitantes. 

Seguro Fomentamos la seguridad en nuestros diseños, desarrollos y operaciones. 

Orientado a los detalles Distinguimos nuestros productos a través de la atención a los detalles. 

Actualizado 
Constantemente innovamos y renovamos para mantener fresco nuestro 

concepto. 

Accesible para todos 
Hacemos que nuestro contenido y nuestras instalaciones sean accesibles 

para todos. 

Sustentable 
Fomentamos acciones que mantienen a nuestro negocio rentable y 

comercialmente viable. 

 

Fuente: elaboración propia con base a (KidZania de México S.A. de C.V., 2016) 
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4.3.3.5 Estructura corporativa 

KidZania tiene sus oficinas centrales en la Ciudad de México en Santa Fe y es una empresa de 

propiedad privada (KidZania de México S.A. de C.V., 2016). 

Finalmente podemos concluir que KidZania enfrenta un juego empresarial de grades magnitudes 

que apenas comienza y sus proyectos para los siguientes años incluyen la incursión en el mercado 

estadounidense; el lanzamiento una película y cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. KidZania 

busca seguir siendo la diferencia en el mundo como empresa 100% mexicana (Senzio, et al., 2014).    

5 MODELO DE NEGOCIO, APRENDIZAJE Y ACUMULACIÓN DE 

CAPACIDADES ORGANIZACIONALES EN KIDZANIA  

En este capítulo, en la sección 7.1 Modelo de Negocio Innovador de KidZania primero, presentamos 

la evidencia empírica que nos ayuda a contestar nuestra primera pregunta del caso de estudio que 

como recordarán es ¿cuáles son las características de La Ciudad De Los Niños que muestran que fue 

un modelo de negocio que, en el momento de su nacimiento, fue innovador? al comparar los 

bloques de construcción de su CANVAS con los de los Juegos Mecánicos de Chapultepec, Reino 

Aventura y Papalote Museo del Niño. 

A continuación, presentaremos la evidencia empírica que nos ayuda a contestar a nuestra segunda 

pregunta ¿cuál fue la evolución del modelo de negocio innovador de KidZania? al presentar en los 

tres periodos de tiempo identificados, a partir del análisis de la evidencia que arrojaron las 

entrevistas, cómo algunos de los componentes de los bloques de construcción de su CANVAS han 

cambiado. 

En la sección 7.2 Aprendizaje Organizacional de KidZania presentamos la evidencia empírica que nos 

ayuda a describir en los tres periodos de tiempo (nacimiento, expansión y consolidación) cuáles 

fueron las dinámicas de aprendizaje que surgieron como resultado de su modelo de negocio 

innovador y del esfuerzo de la organización para que esta idea de negocio tuviera éxito. 

Esta sección concluye con la presentación de las etapas y una tipología que caracteriza al aprendizaje 

en cada una de ellas y que resultó a partir de la evidencia empírica del estudio de caso de KidZania.  

En la sección 7.3 Acumulación de Capacidades Organizacionales en KidZania presentamos la 

evidencia empírica que nos ayuda a describir cómo el aprendizaje de la organización resultó en 

capacidades organizacionales que han ayudado a la competitividad e innovatividad del modelo de 

negocio de KidZania en los tres periodos de tiempo, que hemos venido comentando. 

Esta sección concluye con la presentación de las etapas y una tipología que caracteriza la 

acumulación de capacidades en cada una de ellas y que resultó a partir de la evidencia empírica del 

estudio de caso de KidZania.  

En la parte que concluye este capítulo, contestamos a las preguntas ¿cómo son los procesos de 

aprendizaje-acumulación de capacidades-innovación en KidZania?, ¿qué factores posibilitaron el 

éxito de su modelo de negocio innovador en México y en el mundo? y concluimos con una 

argumentación como respuesta a la pregunta ¿qué permite a la empresa transferir su modelo de 
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negocio innovador, como franquicia, con éxito a otros países? a partir de la evidencia y análisis 

presentados en las tres secciones de este capítulo. 

5.1 MODELO DE NEGOCIO INNOVADOR DE KIDZANIA 

5.1.1 Modelo de Negocio Innovador de KidZania etapa: nacimiento 

Los principales competidores que KidZania tiene son de carácter indirecto pues, como mencionamos 

en el capítulo anterior, su modelo de negocio innovador le permitió crear un nuevo espacio de 

competencia en la industria de parques de diversiones en México, haciendo que Juegos Mecánicos 

de Chapultepec, Reino Aventura y Papalote Museo del Niño perdieran toda importancia pues este 

modelo de negocio innovador logró crear y capturar una demanda elevada con su nueva oferta de 

servicio juagar a ser adulto en una ciudad real, que desde la visión de Kim & Mauborgne (2015) se 

considera como la creación de un océano azul (Kim & Mauborgne, 2005). Los competidores que 

KidZania tiene provienen del sector del entretenimiento que se enfoca a un mercado masivo como 

es el caso de los parques de diversiones y aunque Museo Papalote del Niño se enfoca en el segmento 

de mercado infantil, KidZania tampoco es un museo. Por tanto, aunque sus competidores son 

indirectos, éstos nos servirán de ejemplo para demostrar, en esta sección, cómo es que KidZania es 

diferente y porqué lo considerados un modelo de negocio innovador. 

5.1.1.1 Segmento de Mercado 

Cuando fue creada La Ciudad De Los Niños, lo hizo para servir a un segmento diversificado es decir 

que, su propósito era entregar su propuesta de valor a dos segmentos de mercado no relacionados. 

Por un lado, a niños de 2 a 14 años de clase A/B C+ y por el otro a empresas que decidían participar 

en su modelo de negocio, a las cuales denominó Socios de Industria, y que buscó fueran líderes a 

nivel nacional e internacional en México. 

La Ciudad De Los Niños fue la única en enfocarse a un segmento de mercado diversificado, mientras 

que Los Juegos Mecánicos de Chapultepec y Reino Aventura su enfoque de mercado fue masivo, es 

decir, que sus modelos de negocio no distinguieron entre segmentos de clientes y/o clases 

socioeconómicas y como lo veremos a lo largo de esta sección la propuesta de valor, los canales de 

distribución y las relaciones con los clientes todas se enfocaron en atender a un grupo grande de 

clientes, con necesidades y problemas similares, de manera amplia.  

Museo Papalote Del Niño por otro lado, se concentró en atender a un mercado que desde un inicio 

fue de nicho, es decir, que fue el primer museo para niños en México (Ibarra, 2006) de entre 6 y 11 

años de edad de clase A/B C+. 

A continuación, presentamos una tabla resumen como resultado del análisis del bloque de 

construcción Segmento de Mercado de los modelos de negocio de La Ciudad De Los Niños, Juegos 

Mecánicos de Chapultepec, Reino Aventura y Papalote Museo del Niño.  

Tabla 14. Comparación Bloque de Construcción Segmento de Mercado 

 
La Ciudad De Los 

Niños 

Juegos Mecánicos de 

Chapultepec 
Reino Aventura 

Museo Papalote del 

Niño 
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¿Para quién 

estamos creando 

valor? 

Diversificado Masivo Masivo Nicho 

¿Quiénes son 

nuestros clientes 

más 

importantes? 

Niños 

Socios de Industria 

Niños, jóvenes y 

adultos 

Niños, jóvenes y 

adultos 
Niños 

 

Fuente: elaboración propia con base a (Osterwalder & Pigneur, 2010) 

5.1.1.2 Propuesta de Valor 

En sus inicios, La Ciudad De Los Niños tuvo como objetivo el fomentar e inculcar en los niños la 

comprensión de lo que es la vida real por medio del juego de rol, quería que los niños escogieran ir 

al parque para “jugar a ser grandes” en una ciudad a escala real entregándoles, por medio de 

dinámicas en pabellones de sus Socios de Industria, algo que, como ya lo mencionamos, 

denominaron eduentretenimiento.  

Al mismo tiempo, tuvo como segundo objetivo el dar a conocer a sus visitantes las diferentes marcas 

que eran parte de su modelo de negocio con un marketing no convencional, es decir, cada marca 

en la Ciudad De Los Niños tenía su pabellón, su actividad y los niños interactuaban con ésta de una 

forma distinta y que nunca antes había sido planteado por un parque de atracciones o un museo. 

La Ciudad De Los Niños quería que las marcas la escogieran para ser su socio comercial para 

interactuar con su mercado potencial de una forma vivencial y que su nombre permaneciera en las 

elecciones de estos compradores en potencia13. 

Es así que, La Ciudad De Los Niños buscó satisfacer la necesidad de recreación y aprendizaje de sus 

visitantes por medio de las actividades (empleos) que ofrecía en su recorrido ya que, no eran como 

aparentes, era entrar a una ciudad real con oficios y servicios reales para que los niños (llamados Sr. 

y Srita.) pudieran jugar a ser panadero, fotógrafo, arqueólogo, modelo, constructor, pintor, cirujano, 

actriz, etcétera, con un realismo nunca antes experimentado en un ambiente seguro.  

Todas las marcas que, de inicio, fueron Socios de Industria de La Ciudad De Los Niños, dieron al 

modelo sus procesos tanto de producción como de seguridad para que fuera plasmado y reducido 

a una actividad de 15 minutos para que el niño viviera una experiencia única en cada pabellón. La 

adecuación de las actividades era orientada hacia el aprendizaje y la diversión ya que se buscaba 

fuera aspiracional para el niño, desde el rol que iba a desempeñar, hasta el diseño y el logotipo del 

pabellón del Socio de Industria, pero la diferencia del modelo de negocio de La Ciudad De Los Niños 

radicó en que no se hacía en el parque venta sugestiva, los guías de las actividades en los pabellones 

nunca le decían al visitante -compra…-, -consume…-, -pídelo, es lo mejor…-, más bien el tipo de 

mercadotecnia que se ofreció al Socio de Industria era por medio de la experiencia. En cada 

actividad los visitantes fabricaban el producto de la marca, participan en su proceso de producción, 

                                                           
13 Entrevista a Martín Soto Arias, Coordinador de Tematización y Señalización (KidZania Santa Fe) 
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jugaban con él, lo consumían y solo escuchan el nombre del Socio de Industria a la entrada y a la 

salida de cada pabellón -en nombre de La Ciudad De Los Niños, “X marca” les da las gracias…-14.  

La propuesta de valor de Los Juegos Mecánicos de Chapultepec y Reino Aventura era el 

entretenimiento por medio de experiencias de diversión seguras satisfaciendo la necesidad de 

recreación de sus visitantes con juegos mecánicos y espectáculos. Por su parte, la propuesta de valor 

del Museo Papalote del Niño era el entretenimiento y el aprendizaje al brindar a sus visitantes 

también experiencias de diversión y aprendizaje seguras que, a diferencia de Los Juegos Mecánicos 

de Chapultepec y Reino Aventura, buscaban satisfacer la necesidad de recreación y aprendizaje en 

un museo que de un principio fuera interactivo con exposiciones permanentes y temporales, 

actividades y talleres.  

Finalmente, podemos concluir que La Ciudad De Los Niños, a diferencia de Los Juegos Mecánicos de 

Chapultepec, Reino Aventura y Papalote Museo del Niño, tuvo una propuesta innovadora y 

representó una oferta nueva en el sector del entretenimiento, específicamente el de parques de 

atracciones porque no solo para México, sino para el mundo entero, ofertó en su modelo de 

negocio, algo que nunca antes en la historia de los parques se había ofertado, el eduentretenimiento 

por un lado y por el otro un nuevo nivel de marketing para sus Socios de Industria, las marcas.  

A continuación, presentamos una tabla resumen como resultado del análisis del bloque de 

construcción Propuesta de Valor de los modelos de negocio de La Ciudad De Los Niños, Juegos 

Mecánicos de Chapultepec, Reino Aventura y Papalote Museo del Niño.  

Tabla 15. Comparación Bloque de Construcción Propuesta de Valor 

 
La Ciudad De Los 

Niños 

Juegos Mecánicos de 

Chapultepec 
Reino Aventura 

Museo Papalote del 

Niño 

¿Qué valor 

estamos 

entregando a los 

clientes? 

Eduentretenimiento 

Marketing no 

convencional. 

Entretenimiento Entretenimiento 
Entretenimiento y 

Aprendizaje 

¿Cuál problema 

estamos 

ayudando a 

resolver? 

Jugar a ser adulto 

con un realismo 

nunca antes 

experimentado en un 

ambiente seguro. 

Que las marcas 

interactúen con los 

clientes de una 

forma nunca antes 

empleada. 

Experiencias de 

diversión seguras 

Experiencias de 

diversión seguras 

Experiencias de 

diversión y aprendizaje 

seguros 

                                                           
14 Entrevista a María Sandra Piña Aguilar, Gerente Jr. de Establecimientos (KidZania Cuicuilco) 
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¿Cuál necesidad 

estamos 

satisfaciendo? 

Recreación y 

aprendizaje. 

Preferencia y 

permanencia de la 

marca en las 

elecciones del 

cliente. 

Recreación Recreación 
Recreación y 

aprendizaje 

¿Qué paquetes 

de productos o 

servicios 

estamos 

ofreciendo a 

cada segmento 

de clientes? 

Juego de Rol 

Presencia de la 

marca en los 

pabellones donde se 

desarrolla el juego de 

rol. 

Juegos mecánicos y 

espectáculos 

Juegos mecánicos y 

espectáculos 

Exposiciones 

permanentes y 

temporales 

Actividades y talleres 

 

Fuente: elaboración propia con base a (Osterwalder & Pigneur, 2010) 

5.1.1.3 Canales  

Desde su nacimiento el modelo de negocio de La Ciudad De Los Niños tuvo canales directos y su 

fuerza de ventas se encargó de comunicarse y alcanzar a sus clientes. La integración de sus canales 

estaba dividida, por un lado, en un Área de Atención a Escuelas vía telefónica o visitas programadas 

y por el otro, Xavier López Ancona y su equipo (dos asistentes) buscaban y contactaban a las marcas 

para concertar reuniones con el área o departamento de mercadotecnia de cada prospecto15.  

Tanto el área de atención a escuelas como el equipo de contacto a las marcas, lograron integrar sus 

canales a las rutinas de sus clientes. Por un lado, el Área de Atención a Escuelas buscaba los tiempos 

de planeación de excursión de las escuelas y aprovechó los programas de la SEP, que fomentaban 

las excursiones escolares, facilitándole a éstas todos los documentos y requisitos necesarios para 

que se pudieran concretar. Por el otro, Xavier López Ancona y su equipo hicieron presentaciones 

ejecutivas y en las juntas le daban a las marcas elementos para que consideraran en su planeación 

de marketing la opción de convertirse en Socios de Industria al tener la “propiedad” de un pabellón 
en el parque16.  

Los dos canales de comunicación de La Ciudad De Los Niños fueron los que mejor funcionaron y los 

de mayor rentabilidad pues, al primer año recibió a 760 mil visitantes y cerca de 60 empresas se 

integraron como Socios de Industria a su modelo de negocio innovador (Carrera, et al., 2009). 

Posteriormente una página de internet de La Ciudad De Los Niños fue creada en febrero de 2003 

como “www.laciudaddelosninos.com” en donde se ofrecía información general de la empresa, del 

parque, de sus personajes, de sus actividades y de sus promociones.  

                                                           
15 Entrevista a María Sandra Piña Aguilar, Gerente Jr. de Establecimientos (KidZania Cuicuilco); Adriana Herrera Oseguera, Coordinador 

de Cuentas Clave y Agencias y Marcia Paola Nava Bastida, Asistente Operativo Escuelas (KidZania Santa Fe) 
16 Entrevista a María Sandra Piña Aguilar, Gerente Jr. de Establecimientos (KidZania Cuicuilco); Adriana Herrera Oseguera, Coordinador 

de Cuentas Clave y Agencias y Marcia Paola Nava Bastida, Asistente Operativo Escuelas (KidZania Santa Fe) 
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Los Juegos Mecánicos de Chapultepec y Reino Aventura en sus inicios, se comunicaban con sus 

clientes a través de canales indirectos. Como la mayoría de las iniciativas gubernamentales, Juegos 

Mecánicos de Chapultepec gozó del impulso y promoción en medios masivos por la Montaña Rusa, 

su atractivo principal, que fue considerada por muchos años la montaña rusa más grande de 

América Latina además, como ya lo comentamos en el capítulo anterior en la sección 6.2 Evolución 

del sector industrial de parques temáticos en México, el entonces presidente de la República 

Mexicana Adolfo López Mateos fue quién inaugurara este primer parque de diversiones en México 

(Tomasini, 2015), y como era de esperarse los diarios más importantes de la capital aludían a este 

acontecimiento17 provocando que el parque de atracciones también gozara de publicidad indirecta. 

Un dato curioso es que, aunque Reino Aventura desde un principio fue iniciativa privada, el entonces 

presidente de la República Mexicana José López Portillo también siguió los pasos de su predecesor 

y asistió a su inauguración junto con algunos de los miembros del consejo de administración de este 

nuevo parque que gozó, como su competidor Juegos Mecánicos de Chapultepec, de publicidad 

indirecta en medios de difusión masiva como lo es radio, noticias y periódicos. Reino Aventura, a 

diferencia de Juegos Mecánicos de Chapultepec si tuvo varias campañas con spots en televisión para 

promocionar el parque (Lufemo´s Company, 2013).  

Papalote Museo del Niño utilizó tanto canales directos como indirectos para llegar a sus clientes, 

destinando un porcentaje de sus gastos para publicidad en medios masivos, principalmente en 

televisión y radio, y aprovechó a sus patrocinadores para complementar sus canales directos con 

indirectos, es así que, cada mes obtenía la aportación de una empresa que invitaba a 16 mil niños 

de escuelas públicas, que la SEP seleccionaba a través de las delegaciones, con la meta de cumplir 

con el proyecto incluyente del museo llamado “Patrocinio Escolar” dirigido por su Dirección de 

Programas Educativos (Ibarra, 2006). 

La difusión y éxito de Juegos Mecánicos de Chapultepec y de Reino Aventura tiene varios matices, 

primero, fueron impulsados por el interés de los entonces presidentes de la república, cada uno en 

su sexenio correspondiente; segundo, se dieron a conocer en medios masivos con la intensión de 

integrarlos a las rutinas de recreación de los capitalinos; tercero, fueron de las primeras atracciones 

que los mexicanos tuvieron; cuarto, con sus aperturas y atracciones únicas, fueron parte del interés 

de la población como la Montaña Rusa y Keiko. Además de que, los medios de publicidad masivos 

como televisión, radio y periódicos como EL UNIVERSAL, en ese entonces, eran los medios más 

poderosos que un modelo de negocio pudiera tener como canal de comunicación, puesto que en 

México la era digital estaba por llegar.  

Aunque los 3 parques y el museo cuentan con taquilla para recibir a sus visitantes, solo La Ciudad 

De Los Niños y Papalote Museo del Niño integraron en sus modelos de negocio a un equipo 

destinado a la atención directa y personalizada de sus clientes. Y la Ciudad De Los Niños fue el único 

modelo de negocio en el que el dueño, Xavier López Ancona, y su equipo personalmente buscaron 

tener juntas y presentaciones corporativas con las marcas para hacerlas, más que sus clientes, sus 

socios temporales.   

                                                           
17 El editorial del periódico EL UNIVERSAL, publicado el 26 de octubre de 1964, aludía a las modernas instalaciones que la ciencia y la 

técnica otorgaban para el recreo de la sociedad (Villasana & Navarrete, 2016). 
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Finalmente, podemos concluir que La Ciudad De Los Niños elevó la percepción de sus servicios por 

el uso de telemarketing en su área de atención a escuelas18 y con las juntas que el mismo dueño 

encabezó con las marcas, ayudando a sus clientes a evaluar su propuesta de valor, por medio de un 

canal directo, al animarlos a ir y visitar el parque para regresar, después en vacaciones, con sus 

familias o como Socios de Industria y ser parte de la propuesta de valor de éste. La entrega de su 

propuesta de valor a los visitantes, fue con un método que tampoco se había utilizado, por lo menos 

para la parte de las marcas, en el sector del entretenimiento en México, y mucho menos en el 

mundo. Es así que La Ciudad De Los Niños al integrar a su modelo de negocios un canal directo 

materializado en un área de atención a escuelas y un equipo de contacto a las marcas, fue el primer 

parque con la capacidad de llegar a la cuarta y última fase del canal de comunicación que 

Osterwalder & Pigneur (2010) denominan como de servicios post-venta (Osterwalder & Pigneur, 

2010).   

A continuación, presentamos una tabla resumen como resultado del análisis del bloque de 

construcción Canales de los modelos de negocio de La Ciudad De Los Niños, Juegos Mecánicos de 

Chapultepec, Reino Aventura y Papalote Museo del Niño. 

Tabla 16. Comparación Bloque de Construcción Canales 

 
La Ciudad De Los 

Niños 

Juegos Mecánicos de 

Chapultepec 
Reino Aventura 

Museo Papalote del 

Niño 

¿A través de qué 

canales nuestros 

segmentos de 

clientes quieren 

ser alcanzados? 

Propio / Directos Asociado / Indirectos Asociado / Indirectos 
Propio / Directos 

Asociado / Indirecto 

¿Cómo los 

estamos 

alcanzando 

ahora? 

Fuerza de ventas 

Gobierno del Distrito 

Federal 

Publicidad en medios 

masivos 

Publicidad en medios 

masivos 

Publicidad en medios 

masivos 

SEP 

Publicidad de 

patrocinadores 

¿Cómo están 

integrados 

nuestros 

canales? 

Taquilla 

Área de atención a 

escuelas 

Xavier López y su 

equipo buscan y 

contactan 

directamente a las 

marcas  

Taquilla Taquilla 

Dirección de programas 

educativos. 

Taquilla 

                                                           
18 Entrevista a Mariza Balleza Rico, Gerente de Compras (Corporativo KidZania) 
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¿Cuáles 

funcionan 

mejor? 

Área de atención a 

escuelas 

Dueño y equipo que 

busca a las marcas 

Publicidad del 

Gobierno del Distrito 

Federal 

Publicidad en medios 

masivos 
SEP 

¿Cuáles son los 

más rentables? 

Área de atención a 

escuelas 

Dueño y equipo que 

busca a las marcas 

Publicidad del 

Gobierno del Distrito 

Federal 

Publicidad en medios 

masivos 

Keiko 

Publicidad en medios 

masivos 

¿Cómo podemos 

integrarlos a las 

rutinas de 

nuestros 

clientes? 

Buscar tiempos de 

planeación de las 

escuelas. 

Darle elementos a la 

marca para que lo 

considere en su 

planeación de 

marketing. 

Cuando ven T.V. o 

escuchan radio. 

Cuando ven T.V. o 

escuchan radio. 

Cuando ven T.V. o 

escuchan radio. 

Cuando las escuelas 

planean sus visitas 

escolares. 

 

Fuente: elaboración propia con base a (Osterwalder & Pigneur, 2010) 

5.1.1.4 Relaciones con los Clientes 

La Ciudad De Los Niños desde un inicio se esforzó por llenar todos los sentidos de sus clientes (los 

visitantes) y que realmente lo que aprendieran, lo aprendieran porque lo vivieron con un realismo 

sin precedentes. Entonces, una de las maneras que tiene el parque de entablar una relación cercana 

con sus segmentos de clientes es de una forma vivencial, es decir, por medio de la experiencia que 

el niño tiene en su visita al parque. Esa desde un inicio fue la base, entre que, si un visitante o una 

marca lo vivía y lo experimentaba, lo iba a aprender mejor a que si nada más se lo platicaran19. 

La Ciudad De Los Niños ofreció una experiencia que lograba entablar una relación cercana tanto 

para el niño que iba como visitante, como para los ciudadanos que se involucraban con ellos, al 

ofrecer el servicio. Al respecto conviene decir que, los colaboradores revivían su niñez o volvían a 

ser niños hasta cierto punto, para disfrutar junto con los visitantes, lo que ellos estaban haciendo. 

Porque, para que el visitante se lo creyera o se sintiera realmente a gusto, el animador se la debía 

de creer primero, es decir, debía sentirse como un verdadero panadero, como un verdadero 

bombero, como un verdadero doctor para que la experiencia del visitante no quedara limitada. 

Entonces, los ciudadanos debían ser lo más realistas y lo más apegados al personaje para que el niño 

sintiera esa cercanía20.  

Para el modelo de negocio innovador de La Ciudad De Los Niños entablar una relación ganar-ganar 

con las marcas fue fundamental. Refiriéndonos a este contexto, los Socios de Industria del parque 

fueron, y en la actualidad son, muy importantes y cuidar su relación desde un inicio fue importante 

porque primero, aportaban al modelo de negocio un concepto; segundo, se volvían un socio 

                                                           
19 Entrevista a Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia (Corporativo KidZania)  
20 Entrevista a Martín Soto Arias, Coordinador de Tematización y Señalización (KidZania Santa Fe) 
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comercial; tercero, aportaban su know-how para la producción de la experiencia de los visitantes; 

cuarto, dentro de esa experiencia, construían una fábrica o taller igual al que tenían pero en chiquito 

y; quinto, ayudaban al modelo de negocio a impregnar realismo para cumplir con la entrega de su 

propuesta de valor. Al final los Socios de Industria decidían cómo querían vincular al niño jugando y 

aprendiendo en su pabellón21. 

El éxito del modelo de negocio innovador de La Ciudad De Los Niños reside en que pudo establecer 

una relación cercana entre los ciudadanos del parque y los visitantes y una relación ganar-ganar con 

los Socios de Industria. El generar una relación cercana con los visitantes implicaba que lo más 

costoso del modelo era la nómina del parque, es así que, gran parte de los costos de producción del 

servicio (como infraestructura del pabellón e insumos) lo absorbían los Socios de Industria22 pero 

este tema lo veremos con mayor profundidad cuando analicemos el último bloque de construcción 

de los modelos de negocio que estamos comparando en el apartado 7.1.1.9 Estructura de Costos. 

Las relaciones que estableció La Ciudad De Los Niños se integraron con el resto de su modelo de 

negocio innovador pues los ciudadanos guiaban a los visitantes para que tuvieran una experiencia 

de eduentretenimiento y así poder entregar su propuesta de valor, al mismo tiempo la relación 

ganar-ganar con los Socios de Industria proveyó al parque de infraestructura, conocimientos y 

experiencia que fueron recursos clave para entregar esta propuesta de valor, tanto a los visitantes 

como a las marcas al, los niños, interactuar de una forma diferente con ellas y tener una vivencia 

agradable que perdurara en sus elecciones de compra. 

A diferencia de La Ciudad De Los Niños, Juegos Mecánicos de Chapultepec y Reino Aventura 

entablaron una relación impersonal con sus visitantes pues la interacción que tenían con ellos era 

lejana y, aunque el mantenimiento de los parques y la renovación de sus espectáculos y atracciones 

implican costos elevados, la nómina de recursos humanos también representaba un costo 

considerable para estos modelos de negocio (Pineda & Anaya, 2014). La relación que estos parques 

entablaron con sus visitantes les ayudó a entregar a sus clientes experiencias de diversión seguras 

y a animarlos para que disfrutaran de los juegos y las atracciones que en ese entonces ofrecían. 

A diferencia de Juegos Mecánicos de Chapultepec y Reino Aventura, Papalote Museo del Niño como 

la Ciudad De Los Niños trató de entablar una relación menos impersonal que la que hasta esa época 

se tenía en los museos, es así que los “cuates” (que eran los guías del museo en las actividades y 

talleres que realizaban los niños) jugaron un papel importante para que su modelo de negocio 

tuviera éxito en entregarle a sus visitantes experiencias de aprendizaje y diversión seguras. Sin 

embargo, el costo de mantener este tipo de relación con los niños tuvo como resultado que, la 

nómina también fuera una de sus más costosas relaciones siendo que ésta representaba cerca del 

30% de sus egresos (Ibarra, 2006).  

Finalmente, con el análisis de este bloque de construcción, podemos resaltar que, a diferencia de 

Juegos Mágicos de Chapultepec, Reino Aventura y en menor medida Papalote Museo del Niño, La 

Ciudad De Los Niños logró ofrecer un tipo de relación que Osterwalder & Pigneur (2010) denominan 

“Co-Creación” al ir más allá de lo convencional y buscar que tanto los ciudadanos, como los Socios 

                                                           
21 Entrevista a Fernando Galindo, Director de KidZania Cuicuilco 
22 Entrevista a Fernando Galindo, Director de KidZania Cuicuilco 
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de Industria crearan juntos valor con los visitantes de una forma que nunca antes había sido 

planteada en el mundo (Osterwalder & Pigneur, 2010).  

A continuación, presentamos una tabla resumen como resultado del análisis del bloque de 

construcción Relaciones con los Clientes de los modelos de negocio de La Ciudad De Los Niños, 

Juegos Mecánicos de Chapultepec, Reino Aventura y Papalote Museo del Niño. 

Tabla 17. Comparación Bloque de Construcción Relaciones con los Clientes 

 
La Ciudad De Los 

Niños 

Juegos Mecánicos de 

Chapultepec 
Reino Aventura 

Museo Papalote del 

Niño 

¿Qué tipo de 

relación espera 

que 

establezcamos y 

mantengamos 

cada uno de 

nuestros 

segmentos de 

clientes? 

Cercana 

Ganar-Ganar (Socios 

de Industria) 

Impersonal Impersonal Cercana 

¿Qué relaciones 

hemos 

establecido? 

Relación cercana 

entre animadores y 

visitantes 

Relación comercial 

con el socio de 

industria 

Impersonal Impersonal 
Relación cercana entre 

cuates y visitantes 

¿Cuán costosas 

son? 

Nómina de recursos 

humanos 

Socio de Industria 

absorbe los costos 

Nómina de recursos 

humanos 

Nómina de recursos 

humanos 

Nómina de recursos 

humanos 

¿Cómo se 

integran con el 

resto de nuestro 

modelo de 

negocio? 

Los animadores 

guían a los visitantes 

para que tengan una 

experiencia de 

eduentretenimiento. 

Los socios de 

industria proveen al 

modelo de 

conocimientos y 

experiencia para 

generar las 

dinámicas como 

recursos para 

mantener su 

Entregan a los 

clientes experiencias 

de diversión seguras. 

Entregan a los 

clientes experiencias 

de diversión seguras. 

Entregan a los clientes 

experiencias de 

aprendizaje y diversión 

seguras. 
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pabellón en las 

mejores condiciones. 

 

Fuente: elaboración propia con base a (Osterwalder & Pigneur, 2010)  

5.1.1.5 Fuentes de Ingreso 

Cuando La Ciudad De Los Niños fue inaugurada, los visitantes pagaban por la experiencia que vivían 

en el parque. Antes de que naciera este modelo de negocio innovador, los niños jugaban a ser 

bomberos, con un carrito o con la manguera de su casa en el jardín y mojaban a sus hermanos, o a 

sus amigos o a sus vecinos, pero ver realmente un camioncito de bomberos, al tamaño del visitante, 

en el que se pudieran subir, que manejaran un extintor o que les enseñaran a cómo controlar un 

incendio, por ejemplo. Los visitantes realmente veían que todo a lo que ellos jugaban era muy padre 

sí, pero en el parque, les daban todo para que lo pudieran vivir lo más real posible. Cabe concluir 

que, La Ciudad De Los Niños le dio a sus visitantes los elementos necesarios para comprobar qué se 

sentía traer un uniforme de bombero, qué se sentía entrar a un quirófano y ver a un paciente23.  

Es necesario recalcar en este punto que, a diferencia de La Ciudad De Los Niños, Reino Aventura que 

era un dummy24 de un reino fantástico con pueblos y personajes, seguía siendo algo muy parecido 

a la realidad y no lograba llevar a los visitantes al punto de sentir que de verdad estaban en un reino. 

La Ciudad De Los Niños precisamente fue diseñada y pensada para que los visitantes la tocaran, la 

vieran y la sintieran real, cada detalle desde las bancas, los edificios, las paredes, el piso hasta el 

cielo. Entonces, fue algo muy padre que los visitantes vivieron y por lo que estuvieron dispuestos a 

pagar, fue por esta experiencia que es diferente a cualquier otra25. 

Por otro lado, los Socios de Industria estaban dispuestos a pagar por tener un pabellón en La Ciudad 

De Los Niños porque les interesaba que los conocieran, que convivieran con ellos de una forma que 

nunca antes se había dado por ejemplo, una marca de perfume ponía una fábrica de esencias como 

actividad en su pabellón, con sus perfumes más conocidos, para que el visitante aprendiera su 

proceso para crear perfume, que era algo que muchos no conocían, y de esta manera vinculaba a 

sus clientes con una experiencia única dado que la marca sabía que había niños que usaban 

perfume, y que de esa manera el visitante iba a tener a la marca presente después en sus elecciones 

                                                           
23  Entrevista a Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia (Corporativo KidZania); Martín Soto Arias, Coordinador de 

Tematización y Señalización (KidZania Santa Fe); Fernando Galindo Director de KidZania Cuicuilco. 
24 Un dummy, en la jerga de los diseñadores o ambientadores que provienen del sector del entretenimiento, es el modelo tridimensional 

de un diseño que existe en el imaginario y que es llevado a la realidad por ejemplo Reino Aventura era el dummy de un reino fantástico, 
Disneyland era el dummy de los reinos de las películas de Walt Disney. 
25  Entrevista a Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia (Corporativo KidZania); Martín Soto Arias, Coordinador de 

Tematización y Señalización (KidZania Santa Fe); Fernando Galindo Director de KidZania Cuicuilco. 
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de compra pues en esta actividad el visitante veía que el producto era bueno y que su elaboración 

era con productos y procesos de calidad26. 

Acudimos a estos ejemplos para ejemplificar porqué los dos segmentos de clientes de la Ciudad De 

Los Niños estaban dispuestos a pagar por la admisión al parque, por la renta de la ciudad para 

eventos empresariales especiales, por alimentos y bebidas además de artículos de merchandising y 

por la propiedad de los pabellones. Todos los visitantes pagaban con efectivo o tarjeta bancaria en 

el momento de su visita y los socios de industria tenían que hacer una inversión inicial y pagos 

anuales en efectivo o por transferencia bancaria además de proveer al parque consumibles en 

especie para las actividades de sus pabellones. Los ingresos per cápita 27  y los ingresos por 

aportaciones de los socios son los que permitieron la operación diaria del parque. Conviene 

distinguir en este punto que los socios de industria fueron un factor crucial para que los precios de 

taquilla del parque fueran accesibles ya que los visitantes se llevaban más de lo que pagaban, este 

tema lo retomaremos en el apartado 7.1.1.9 Estructura de Costos. 

Del mismo modo, los visitantes de Juegos Mecánicos de Chapultepec y Reino Aventura, compraban 

su boleto en taquilla, en efectivo o con tarjeta bancaria, para subirse a los juegos mecánicos y ver 

los espectáculos que cada parque ofrecía, consumían los alimentos y bebidas que en los diferentes 

puntos de venta se ofrecían o recuerdos de su visita y hubo empresas también, que pagaban por 

rentar un espacio temporal en el parque y así poder comercializar sus productos. Debemos advertir 

que, como Juegos Mecánicos de Chapultepec fue una iniciativa gubernamental, a diferencia de 

Reino Aventura que solo recibía ingresos per cápita, este primer parque de diversiones mexicano 

recibía un subsidio del gobierno además de sus ingresos per cápita (Villasana & Navarrete, 2016). 

Paralelamente a esto, los niños que visitaban Museo Papalote del Niño cuando compraban su boleto 

en taquilla, en efectivo o con tarjeta bancaria, pagaban por entrar a ver las exhibiciones temporales 

y permanentes y participar en las actividades y talleres que este museo interactivo ofrecía. Una de 

las fuentes de ingreso que permite cubrir los gastos por concepto de remodelación y cuidado de 

infraestructura de los museos son las donaciones, y esta afirmación corresponde a que, cuando el 

museo fue creado como una asociación civil sin fines de lucro, como iniciativa privada y con la 

particularidad de no depender del gobierno federal, primero con un patronato y después en 1998 

con un Consejo Directivo, desde sus inicios contó con la autorización para recibir donativos 

deducibles de impuestos (Ibarra, 2006). 

Finalmente podemos observar que, a diferencia de los demás modelos de negocio, La Ciudad De Los 

Niños integró dos tipos deferentes de fuentes de ingreso en un mismo modelo Osterwalder & 

Pigneur (2010): los ingresos por transacciones resultantes de pagos realizados por los visitantes una 

vez y los ingresos recurrentes resultantes de pagos continuos para entregar a los Socios de Industria 

un marketing no convencional alcanzando así la última etapa de un canal de comunicación, el de 

proveer atención post-venta (Osterwalder & Pigneur, 2010) y entablar una relación estrecha con sus 

socios comerciales. 

                                                           
26 Entrevista a Fernando Galindo Director de KidZania Cuicuilco. 
27 Consideramos como ingreso per cápita a los ingresos resultantes de la operación de los parques por concepto de admisión, alimentos 

y bebidas y merchandising. 
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A continuación, presentamos una tabla resumen como resultado del análisis del bloque de 

construcción Fuentes de Ingreso de los modelos de negocio de La Ciudad De Los Niños, Juegos 

Mecánicos de Chapultepec, Reino Aventura y Papalote Museo del Niño. 

Tabla 18. Comparación Bloque de Construcción Fuentes de Ingreso 

 
La Ciudad De Los 

Niños 

Juegos Mecánicos de 

Chapultepec 
Reino Aventura 

Museo Papalote del 

Niño 

¿Por cuál valor 

nuestros clientes 

están dispuestos 

a pagar? 

Experiencia: juego de 

rol + realismo 

Convivencia de la 

marca con el cliente 

Juegos mecánicos, 

atracciones y 

espectáculos 

Juegos mecánicos, 

atracciones y 

espectáculos 

Exhibiciones 

permanentes, 

temporales y 

actividades educativas. 

¿Actualmente 

por qué se paga? 

Admisión 

Renta de la ciudad 

(eventos especiales) 

Alimentos y bebidas 

Merchandising 

Pabellón 

Admisión 

Alimentos y bebidas 

Merchandising 

Admisión 

Alimentos y bebidas 

Merchandising 

Admisión 

Alimentos y bebidas 

Merchandising 

Patrocinios 

¿Cómo están 

pagando? 

Efectivo / Tarjeta de 

Crédito o Débito 

Inversión 

inicial+pagos 

anuales+consumibles 

Efectivo / Tarjeta de 

Crédito o Débito 

Efectivo / Tarjeta de 

Crédito o Débito 

Efectivo / Tarjeta de 

Crédito o Débito 

¿Cómo prefieren 

pagar? 

Efectivo / Tarjeta de 

Crédito o Débito 

Inversión 

inicial+pagos 

anuales+consumibles 

Efectivo / Tarjeta de 

Crédito o Débito 

Efectivo / Tarjeta de 

Crédito o Débito 

Efectivo / Tarjeta de 

Crédito o Débito 

¿Cuánto aporta 

cada fuente de 

ingresos a los 

ingresos 

generales? 

1º Ingreso per cápita 

2º Aportaciones de 

los Socios de 

Industria 

Aportaciones 

Gubernamentales 

Ingreso per cápita 

Ingreso per cápita 
Ingreso per cápita  

Donaciones 

 

Fuente: elaboración propia con base a (Osterwalder & Pigneur, 2010) 

5.1.1.6 Recursos Clave 

Ahora quisiéramos comentar que, el megaproyecto urbano de Santa Fe, en donde se encuentra el 

Centro Comercial Santa Fe y que fuera sede del primer parque de eduentretenimiento en el mundo, 

fue uno de los desarrollos más grandes de América Latina pues este centro de servicios 

internacionales incorporó características únicas que el mundo global ambicionaría y con ello atraería 

a compañías multinacionales para mejorar la competitividad de la Ciudad de México en el mundo 
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(Moreno, 2008). Es por esto que nosotros consideramos que, el primer recurso clave del modelo de 

negocio innovador que empleó La Ciudad De Los Niños, para entregar su propuesta de valor y tener 

una relación cercana con los segmentos adecuados, fue localizarse en un centro comercial, pero no 

uno cualquiera, pues Centro Comercial Santa Fe estaría en una de las zonas más exclusivas de la 

Ciudad de México en los años venideros. 

El segundo recurso clave con el que contó su modelo de negocio fue la infraestructura del parque 

que tuvo una construcción de 8,000 m2 (KidZania, 2011). Los visitantes ingresaban por un 

aeropuerto para llegar a su destino La Ciudad De Los Niños que estaba organizada como una ciudad 

real, construida a escala infantil, con edificios, calles pavimentadas, vehículos, una economía 

funcional y más de 60 réplicas de establecimientos reales. 

El tercer recurso clave, que estaba contenido en la infraestructura del parque fueron los pabellones 

de los Socios de Industria que el visitante identificaba como establecimientos. Penetrémonos ante 

todo en este recurso, cuando un visitante llegaba a un establecimiento, de Marinela por ejemplo, 

entraba a una fábrica en miniatura que tenía todo el equipo y los insumos necesarios para hacer un 

Gansito28.   

El último recurso clave de La Ciudad De Los Niños para entregar su propuesta de valor y tener una 

relación cercana con sus segmentos de mercado fue sus recursos humanos. Los animadores eran 

los que le daban vida al parque y funcionaban como guías en el juego de rol que permitía a los 

visitantes jugar a ser adultos y convivir con las marcas. Podía haber 2 o varios animadores en cada 

establecimiento, dependiendo del tamaño y del número de visitantes que entraba, ellos eran los 

encargados de llevar a cabo las dinámicas que duraban de 15 a 20 minutos por establecimiento. 

Como los expertos, ellos eran quienes guiaban y le enseñaban a los señores y señoritas todo el 

proceso de producción si retomamos el ejemplo de Marinela, de por ejemplo un gansito, 

permitiendo así, que los niños produjeran su propio producto en una mini fábrica real, con los 

ingredientes reales, con el proceso real29. 

Quisiéramos añadir que, los recursos clave de sus canales de comunicación eran su fuerza de ventas, 

que como comentábamos, al analizar ese bloque de construcción, estaba integrado por su área de 

atención a escuelas y su equipo de contacto a las marcas, así como los recursos físicos con los que 

contaban como computadora, teléfono, USB, transporte y los recursos intelectuales de los que 

disponían como presentaciones corporativas, proyecciones, planos y todo el conocimiento de su 

área30. 

De lo anterior, podemos comentar también que, los recursos relacionados a sus fuentes de ingreso 

fueron la localización del parque, la infraestructura del parque, y dentro de esta, los pabellones, los 

insumos de las actividades, sus recursos humanos y sus recursos intelectuales pues eran los medios 

con los que contaba para primero, entregar su propuesta de valor tanto a sus visitantes como a sus 

                                                           
28 Entrevista a Martín Soto Arias, Coordinador de Tematización y Señalización (KidZania Santa Fe) 
29 Entrevista a Martín Soto Arias, Coordinador de Tematización y Señalización (KidZania Santa Fe); Carlos Alberto Cárdenas Torres, 

Director de Experiencia (Corporativo KidZania); Marcia Paola Nava Bastida, Asistente Operativo Escuelas (KidZania Santa Fe); María 
Sandra Piña Salazar, Gerente Jr. de Establecimientos (KidZania Cuicuilco); Fernando Galindo, Director de KidZania Cuicuilco 
30 Entrevista a Marcia Paola Nava Bastida, Asistente Operativo Escuelas (KidZania Santa Fe); María Sandra Piña Salazar, Gerente Jr. de 

Establecimientos (KidZania Cuicuilco); Adriana Herrera Oseguera, Coordinador de Cuentas Clave y Agencias (KidZania Santa Fe) 
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socios de industria segundo, al entregarles este valor y generar una relación cercana y estuvieran 

dispuestos a pagar por el valor del servicio que La Ciudad De Los Niños les entregaba. 

Por otro lado, los recursos clave, de los modelos de negocio de Juegos Mecánicos de Chapultepec y 

Reino Aventura, para entregar su propuesta de valor, generar una relación con sus visitantes y para 

sus fuentes de ingresos fueron la infraestructura de sus parques que como comentamos 

anteriormente no lograba transportar a sus visitantes a un reino fantástico (en el caso de Reino 

Aventura), sus juegos mecánicos y atracciones y sus recursos humanos que, más que entablar una 

relación cercana con los visitantes, fungían como guías del orden y la seguridad en los juegos o 

shows y/o personajes en los espectáculos. Además, Juegos Mecánicos de Chapultepec, a diferencia 

de todos los demás, contó con recursos gubernamentales para entregar su propuesta de valor, sus 

canales de comunicación y como un recurso financiero parte de sus fuentes de ingreso. En el caso 

de Reino Aventura, recursos financieros para campañas publicitarias y recursos intelectuales como 

su marca eran los que se destinaban a su canal de comunicación. 

Al lado de esto, para poder entregar su propuesta de valor, generar una relación con sus clientes y 

obtener sus ingresos, Papalote Museo del Niño tuvo como recursos clave la infraestructura del 

museo, exposiciones temporales y permanentes, talleres y actividades, recursos humanos e 

insumos. 

A continuación, presentamos una tabla resumen como resultado del análisis del bloque de 

construcción Recursos Clave de los modelos de negocio de La Ciudad De Los Niños, Juegos 

Mecánicos de Chapultepec, Reino Aventura y Papalote Museo del Niño. 

Tabla 19. Comparación Bloque de Construcción Recursos Clave 

 
La Ciudad De Los 

Niños 

Juegos Mecánicos de 

Chapultepec 
Reino Aventura 

Museo Papalote del 

Niño 

¿Qué recursos 

clave requiere 

nuestra 

propuesta de 

valor? 

Localización del 

parque 

Infraestructura del 

parque 

Pabellones 

Recursos Humanos 

Recursos 

Gubernamentales 

Infraestructura del 

Parque 

Juegos Mecánicos y 

atracciones 

Recursos Humanos 

Infraestructura del 

Parque 

Juegos Mecánicos y 

atracciones 

Recursos Humanos 

Infraestructura del 

museo 

Exposiciones 

temporales y 

permanentes, talleres y 

actividades 

Recursos Humanos 

Insumos 

¿Nuestros 

canales? 

Recursos humanos 

Recursos físicos 

Marca 

Recursos 

gubernamentales 

Marca 

Recursos financieros 

Marca 

Recursos financieros 

Recursos humanos 

Recursos físicos 

Marca 

¿Nuestras 

relaciones con 

los clientes? 

Infraestructura del 

parque 

Pabellones 

Infraestructura del 

Parque 

Juegos Mecánicos y 

Infraestructura del 

Parque 

Juegos Mecánicos y 

Infraestructura del 

museo 
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Recursos Humanos 

Insumos 

atracciones 

Recursos Humanos 

atracciones 

Recursos Humanos 

Exposiciones 

temporales y 

permanentes, talleres y 

actividades 

Recursos Humanos 

Insumos 

¿Nuestras 

fuentes de 

ingreso? 

Localización del 

parque 

Infraestructura del 

parque 

Pabellones 

Insumos 

Recursos Humanos 

Recursos 

Intelectuales 

Infraestructura del 

Parque 

Juegos Mecánicos y 

atracciones 

Recursos Humanos 

Recursos 

Gubernamentales 

Infraestructura del 

Parque 

Juegos Mecánicos y 

atracciones 

Recursos Humanos 

Infraestructura del 

museo 

Exposiciones 

temporales y 

permanentes, talleres y 

actividades 

Insumos 

Recursos Humanos 

 

Fuente: elaboración propia con base a (Osterwalder & Pigneur, 2010) 

5.1.1.7 Actividades Clave 

Las actividades más importantes y que sin duda son las que le dieron a La Ciudad De Los Niños la 

cualidad de ser un modelo de negocio innovador fueron todas aquellas que se relacionaron para 

que el parque funcionara como una ciudad real, desde la construcción y diseño, del parque y los 

establecimientos, hasta las dinámicas que en cada uno de ellos se ofrecían, así como el cuidar la 

imagen de las marcas al brindar productos y servicios de la más alta calidad a sus visitantes y a sus 

Socios de Industria31. 

Las actividades clave de los canales de comunicación de La Ciudad De Los Niños, que como 

comentamos en el apartado 7.1.1.3 Canales, fueron desarrolladas por el equipo de atención a 

escuelas y el equipo de contacto a las marcas. Estos equipos desempeñaron actividades de 

marketing, promoción y ventas y atención a clientes potenciales. En un inicio, las escuelas solitas 

hablaban, reservaban e iban de excursión a la ciudad32. Entonces, en realidad la actividad más 

importante, en un inicio, fue contactar a las marcas y hacer reuniones con sus departamentos de 

marketing; en aquel entonces Xavier López Ancona iba a tocar puertas y, con sus dos chicas  que 

trabajaban con él en mercadotecnia, sacaban citas y sobre su escritorio preparaban planos y 

perspectivas y platicaban, en las juntas corporativas que tenían con sus prospectos, del negocio, de 

lo que se pretendía, para convencer a las marcas de unirse a este gran proyecto como sus socios 

comerciales33.  

                                                           
31 Entrevista a Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia (Corporativo KidZania); Fernando Galindo, Director de KidZania 

Cuicuilco 
32 Entrevista a Marcia Paola Nava Bastida, Asistente Operativo Escuelas (KidZania Santa Fe) 
33 Entrevista a María Sandra Piña Salazar, Gerente Jr. de Establecimientos (KidZania Cuicuilco) 
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La Ciudad De Los Niños para, cultivar una buena relación con sus clientes y más porque se estaba 

dando a conocer su concepto, necesitó de actividades como capacitación y evaluación de los 

animadores, así como un constante liderazgo que los impulsara y los llenara de energía para brindar 

un excelente servicio incluso en momentos de mucho estrés y trabajo arduo34. Por otro lado, 

actividades como evaluación, retroalimentación y cambio en el servicio además de tener un 

contacto cercano con sus clientes, tanto visitantes como Socios de Industria, fueron necesarios para 

asegurar el éxito del parque y como actividades cruciales en su momento de nacimiento para 

asegurar sus fuentes de ingreso. 

A nuestro modo de ver, Juegos Mecánicos de Chapultepec y Reino aventura tuvieron actividades 

relacionadas a ofrecer recreación y seguridad a sus visitantes, así como actividades relacionadas al 

mantenimiento del parque como de los juegos mecánicos para poder entregar su propuesta de 

valor. Es justo decir que, Papalote Museo del Niño siendo un museo de carácter interactivo, necesitó 

incluir actividades tanto culturales como recreativas y de aprendizaje, así como de mantenimiento 

al museo y a las exposiciones permanentes, para poder entregar su propuesta de valor a sus 

visitantes. 

Ahora bien, como Juegos Mecánicos de Chapultepec fue una iniciativa gubernamental, las 

actividades para sus canales de comunicación se relacionaron más en solicitar al Gobierno del 

Distrito Federal que hiciera promoción de sus atracciones y espectáculos, más que en planeación y 

búsqueda de clientes puesto que, como ya lo hemos venido comentando, fue el primer parque de 

diversiones que abrió sus puertas en México y por tanto gozó de gran publicidad en medios masivos 

de comunicación como radio, televisión y periódicos. 

Lo cierto es que, Reino Aventura también gozó de publicidad en medios masivos de comunicación, 

pero, así como Papalote Museo del Niño, el grupo de administración del parque y la Dirección de 

Programas Educativos del museo, si tuvieron actividades de promoción y ventas en canales de 

comunicación como televisión y radio y de preparación de material como videos y spots de 60 

segundos y material para escuelas en el caso del museo.      

Tanto La Ciudad De Los Niños como Juegos Mecánicos de Chapultepec, Reino Aventura y Papalote 

Museo del Niño, contemplan actividades relacionadas a la producción de su servicio y a la solución 

de problemas en la operación, sin embargo, el modelo de La Ciudad De Los Niños es el único que 

contempla actividades relacionadas a producir dos tipos de servicio diferentes para dos segmentos 

de clientes no relacionados. Este punto se puede destacar observando que, su modelo de negocio 

fue el único en integrar no sólo como clientes, sino como socios comerciales a las marcas y permitir 

que fueran una parte clave en la entrega de valor de los servicios y productos que ahí se ofrecían 

para convertirse en uno de los recursos clave con los que este modelo de negocio contara35.    

A continuación, presentamos una tabla resumen como resultado del análisis del bloque de 

construcción Actividades Clave de los modelos de negocio de La Ciudad De Los Niños, Juegos 

Mecánicos de Chapultepec, Reino Aventura y Papalote Museo del Niño. 

                                                           
34 Entrevista a Fernando Galindo, Director de KidZania Cuicuilco 
35 Entrevista a Martín Soto Arias, Coordinador de Tematización y Señalización (KidZania Santa Fe); Carlos Alberto Cárdenas Torres, 

Director de Experiencia (Corporativo KidZania); Marcia Paola Nava Bastida, Asistente Operativo Escuelas (KidZania Santa Fe); María 
Sandra Piña Salazar, Gerente Jr. de Establecimientos (KidZania Cuicuilco); Fernando Galindo, Director de KidZania Cuicuilco 



 

 

P
ág

in
a1

4
1

 

Tabla 20.  Comparación Bloque de Construcción Actividades Clave 

 
La Ciudad De Los 

Niños 

Juegos Mecánicos de 

Chapultepec 
Reino Aventura 

Museo Papalote del 

Niño 

¿Qué actividades 

clave requiere 

nuestra 

propuesta de 

valor? 

Funcionar como una 

ciudad real 

ofreciendo los 

mejores productos y 

servicios 

Cuidar la imagen de 

las marcas de los 

Socios de Industria 

Actividades 

recreativas 

Mantenimiento del 

parque y de los 

juegos mecánicos 

Actividades 

recreativas 

Mantenimiento del 

parque y de los 

juegos mecánicos 

Actividades culturales 

Actividades recreativas 

Actividades de 

aprendizaje 

Mantenimiento del 

museo y de las 

exposiciones 

permanentes 

¿Nuestros 

canales? 

Actividades de 

marketing y 

promoción y ventas 

con clientes 

potenciales 

Preparación de 

presentaciones 

ejecutivas y material 

promocional 

Solicitar actividades 

de promoción al 

Gobierno del Distrito 

Federal 

Actividades de 

promoción y ventas 

Preparación de 

material promocional 

Actividades de 

marketing y promoción 

y ventas con clientes 

potenciales 

Preparación de material 

promocional 

¿Nuestras 

relaciones con 

los clientes? 

Capacitar, animar y 

evaluar a los 

animadores 

Evaluación, 

retroalimentación y 

cambio en el servicio 

Contacto cercano 

con clientes 

Capacitar, animar y 

evaluar a los 

animadores 

Capacitar, animar y 

evaluar a los 

animadores 

Capacitar, animar y 

evaluar a los cuates 

¿Nuestras 

fuentes de 

ingreso? 

Funcionar como una 

ciudad real 

ofreciendo los 

mejores productos y 

servicios 

Cuidar la imagen de 

las marcas de los 

Socios de Industria 

Capacitar, animar y 

evaluar a los 

animadores 

Actividades 

recreativas 

Mantenimiento del 

parque y de los 

juegos mecánicos 

Capacitar, animar y 

evaluar a los 

animadores 

Actividades 

recreativas 

Mantenimiento del 

parque y de los 

juegos mecánicos 

Capacitar, animar y 

evaluar a los 

animadores 

Actividades culturales 

Actividades recreativas 

Actividades de 

aprendizaje 

Mantenimiento del 

museo y de las 

exposiciones 

permanentes 

Capacitar, animar y 

evaluar a los cuates 
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Evaluación, 

retroalimentación y 

cambio en el servicio 

 

Fuente: elaboración propia con base a (Osterwalder & Pigneur, 2010) 

5.1.1.8 Socios Clave 

Recordemos que una de las piedras angulares de los modelos de negocio son las sociedades 

(Osterwalder & Pigneur, 2010), la sociedad que se conformó para que La Ciudad De Los Niños 

pudiera iniciar sus operaciones fue con participación de Xavier López Ancona, otros 2 socios privados 

y un grupo de 12 Socios Comerciales, que creyeron en su idea, como McDonald´s, Bital, y Bimbo.  

Los socios más importantes que tuvo el modelo de negocio innovador de La Ciudad De Los Niños y 

que sin ellos no podría operar el parque, fueron precisamente los Socios Comerciales o Socios de 

Industria porque fueron quienes aportaron contenido a las actividades que se desarrollaban en los 

establecimientos, además, ayudaron a que ocurrieran las cosas en el momento de su fundación y 

durante su operación. Por otro lado, como socios, dieron esa participación de negocio, ese ingreso 

al negocio que hizo que el modelo fuera sustentable. Es decir, para que el precio de taquilla fuera 

competitivo donde, además, el visitante se llevaba muchas cosas en su visita, necesitaron esa mezcla 

de la participación de los Socios de Industria porque si no, hubiera sido un negocio insostenible. 

Muchos de los museos como Papalote Museo del Niño lo hacen, pero de distinta forma, patrocinan 

algunas de sus exhibiciones, patrocinan algunas de sus zonas interactivas por un determinado 

periodo por eso, porque no se puede sostener de otra manera. Es por eso que La Ciudad De Los 

Niños pensó en las marcas, porque como socios también ayudaron a cumplir con la entrega de valor 

a los visitantes que era replicar la realidad36. 

Pero hay más, los Socios de Industria no solo fueron socios clave, también funcionaron como 

proveedores clave al aportar, al modelo de negocio innovador de La Ciudad De Los Niños, recursos 

financieros en dinero y en especie que permitieron la operación del parque. Finalmente, estos socios 

clave cuando iban a visitar el parque también evaluaban y daban retroalimentación para que se 

pudiera ofrecer un servicio único y de calidad. Con todo lo que los Socios de Industria aportaron al 

modelo de negocio innovador de La Ciudad De Los Niños ayudaron a disminuir el riesgo e 

incertidumbre que trajo consigo abrir un parque con una atracción que nadie conocía, en donde se 

ofrecían servicios que nadie, en la vida, había experimentado37. 

A diferencia de todos los modelos de negocio que estamos analizando, Juegos Mecánicos de 

Chapultepec fue el único en tener como socio clave al gobierno además de sus proveedores 

extranjeros de juegos mecánicos y atracciones. Los recursos clave que adquirió de sus socios clave 

fueron capital e infraestructura del parque. El Departamento del Distrito Federal, en su periodo de 

auge cuando se inauguró este primer parque de diversiones mexicano, redujo el riesgo e 

incertidumbre al crear e invertir en un parque que, en su tiempo, fuera un gran avance para el país 

y que tuviera la montaña rusa más segura y grande de América Latina (Villasana & Navarrete, 2016). 

                                                           
36 Entrevista a Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia (Corporativo KidZania); Martín Soto Arias, Coordinador de 

Tematización y Señalización (KidZania Santa Fe); Fernando Galindo Director de KidZania Cuicuilco. 
37 Entrevista a Fernando Galindo Director de KidZania Cuicuilco 



 

 

P
ág

in
a1

4
3

 

En su papel de socio clave desempeñó actividades como promoción del parque, planeación, diseño, 

construcción y puesta en marcha de los juegos mecánicos y atracciones, así como actividades de 

conservación y mantenimiento al parque. 

Reino Aventura por su parte tuvo como socios clave a un grupo de inversionistas privados y a 

proveedores extranjeros de juegos mecánicos y de atracciones; los recursos clave que aportaron 

estos socios fueron capital e infraestructura del parque participando en actividades como 

planeación, diseño, construcción y puesta en marcha de los juegos mecánicos y atracciones, así 

como de la administración del parque cuando ya estaba en operación. 

Por otro lado, Papalote Museo del Niño tuvo como socios clave también a un grupo de inversionistas 

privado, a patrocinadores de sus exposiciones temporales o que patrocinaban la entrada de niños 

de escasos recursos y a proveedores externos que permitieron la construcción del museo y su 

operación. Los recursos clave que obtuvo de sus socios fueron principalmente financieros y con ello 

disminuyeron el riesgo e incertidumbre que generó abrir en una ciudad, con una fuerte tradición de 

museos, como lo es la Ciudad de México, y que principalmente operaban con el apoyo del 

Departamento del Distrito Federal (Ibarra, 2006).   

Como lo comentamos al principio de este apartado, los socios clave son una piedra angular del 

modelo de negocio de un parque de diversiones o un museo, ahora bien, como hemos visto a lo 

largo de este análisis, en el caso de Juegos Mecánicos de Chapultepec su principal socio fue el 

Departamento del Distrito Federal quien con la crisis económica de los 80`s dejara de destinar 

recursos para el mantenimiento del parque que cerraría sus puertas por 5 años. Su reapertura 

sucedió hasta 1987 y para 1992, el gobierno del Distrito Federal subastó el parque por falta de 

recursos económicos, siendo Grupo Empresarial Chapultepec quienes hicieran una inversión de 64 

millones de pesos para remodelar el parque y reinaugurarlo en diciembre de 1993 (Villasana & 

Navarrete, 2016).   

Acudimos a recordar este ejemplo porque, el modelo innovador de La Ciudad De Los Niños tuvo una 

configuración de socios clave que ningún otro modelo había tenido y con ello logró romper con el 

peligro inherente al que se enfrentan todos los parques de diversiones al depender de una minoría 

de socios pues, al final de su primer año, La Ciudad De Los Niños contaría con más de 60 Socios de 

Industria logrando así tener un soporte clave para su operación y mantenimiento de imagen del 

parque. Esto que comentamos obedece a la noción de que, Xavier López Ancona no tuvo que emitir 

acciones, ni buscar patrocinadores temporales para sus actividades, creo algo nuevo y diferente al 

invitar a las marcas a ser parte de su modelo de negocio e incorporarlos, en los diferentes aspectos 

que hemos venido analizando de su modelo de negocio innovador, de una forma muy distinta a 

como se venía haciendo en el mundo de los negocios de los parques de diversiones y de los museos 

y con ello adquirió los recursos financieros e intelectuales que necesitaba para que su idea de 

negocio se hiciera real.   

A continuación, presentamos una tabla resumen como resultado del análisis del bloque de 

construcción Socios Clave de los modelos de negocio de La Ciudad De Los Niños, Juegos Mecánicos 

de Chapultepec, Reino Aventura y Papalote Museo del Niño. 

Tabla 21. Comparación Bloque de Construcción Socios Clave 
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La Ciudad De Los 

Niños 

Juegos Mecánicos de 

Chapultepec 
Reino Aventura 

Museo Papalote del 

Niño 

¿Quiénes son 

nuestros socios 

clave? 

Xavier López Ancona 

y 2 socios más 

Socios de Industria 

Proveedores 

Gobierno 

Proveedores 

Socios 

Proveedores 

Socios 

Patrocinadores 

Proveedores 

¿Quiénes son 

nuestros 

proveedores 

clave? 

Socios de Industria 

Fabricantes 

extranjeros de juegos 

mecánicos y 

atracciones 

Fabricantes 

extranjeros de juegos 

mecánicos y 

atracciones 

Proveedores externos 

¿Qué recursos 

clave estamos 

adquiriendo de 

nuestros socios 

clave? 

Recursos Financieros 

Recursos 

Intelectuales 

Capital  

Infraestructura del 

parque 

Capital  

Infraestructura del 

parque 

Recursos Financieros 

¿Qué actividades 

realizan nuestros 

socios clave? 

Reducción de riesgo 

e incertidumbre 

Evaluación y 

retroalimentación 

Reducción de riesgo 

e incertidumbre 

Promoción del 

parque 

Planeación, diseño, 

construcción y 

puesta en marcha de 

juegos mecánicos y 

atracciones. 

Planeación, diseño, 

construcción y 

puesta en marcha de 

juegos mecánicos y 

atracciones. 

Reducción de riesgo e 

incertidumbre 

 

Fuente: elaboración propia con base a (Osterwalder & Pigneur, 2010) 

5.1.1.9  Estructura de Costos 

Como todos los proyectos relacionados a la puesta en marcha de un modelo de negocio innovador, 

La Ciudad De Los Niños tuvo costos pre operativos tales como diseño, construcción, equipamiento 

y gastos pre operativos como capacitación y consultoría. Cuando finalmente abrió el parque, los 

costos relacionados a la operación de su modelo de negocio fueron el costo de ventas, la nómina, 

la renta del local, los gastos de operación, de mantenimiento, de seguros, de servicios y de 

promoción. En este punto es importante mencionar que, todos los costos relacionados a los 

pabellones o establecimientos fueron cubiertos por los Socios de industria siendo entonces, 

recursos humanos el costo más importante de su modelo de negocio y funcionar como una ciudad 

real su actividad clave más costosa. 

El negocio del entretenimiento no fue fácil, cada parque o museo debía cuidar el costo de su boleto 

de admisión y los atractivos que ofrecía, además de ir renovando cada uno de los juegos o 

atracciones que se ofrecían para que los visitantes continuaran asistiendo. Por ejemplo, la 

renovación de un parque de diversiones se da montando una atracción nueva como un juego 
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mecánico extremo o una montaña rusa temática que podía costar entre 12 y 50 millones de pesos 

y esto sucedía cada 5 o 7 años. Pero esto no es lo complicado, además, no existían, y no existen en 

la actualidad, proveedores mexicanos de juegos mecánicos y atracciones por lo que, Juegos 

Mecánicos de Chapultepec y Reino Aventura tuvieron que recurrir a fabricantes europeos y 

estadounidenses para crear y mantener sus parques en excelentes condiciones e ir renovando sus 

atracciones (Pineda & Anaya, 2014) convirtiéndose esto, en el principal costo de sus modelos de 

negocio además, de ser un recurso clave para desarrollar su actividad clave de recreación. 

Es importante para nosotros comentar que, además de los costos pre operativos de montar un 

parque de diversiones, Juegos Mecánicos de Chapultepec y Reino Aventura tuvieron gastos pre 

operativos como pago de impuestos, gastos de instalación, y refacciones que todos estaban, y en la 

actualidad siguen, cotizados en dólares. Luego entonces, el tipo de cambio de la moneda nacional 

también implicó un riesgo para los costos de estos parques que, como vimos con el caso de la 

montaña rusa de Juegos Mecánicos de Chapultepec se convirtió en un proyecto impagable por la 

crisis económica que enfrentó el país en los 80`s. 

Conviene sin embargo advertir que, a diferencia de este panorama, Museo Papalote del Niño tuvo 

otras características de costos relacionados a su modelo de negocio. El terreno en el que 

actualmente se encuentra este museo interactivo para niños, fue concedido por el gobierno y el 

grupo de socios, que se conformó para su creación, realizó una campaña financiera de 40 millones 

de dólares aceptando todas las participaciones económicas o de asesoría de los sectores público, 

privado y social para llevar a término su proyecto (Ibarra, 2006). Los costos más importantes que 

tuvo el museo eran la nómina, la imagen del museo, mantenimiento a exposiciones permanentes, 

talleres y actividades, productos, insumos y material didáctico siendo las exposiciones permanentes, 

talleres y actividades sus recursos clave más costosos para desarrollar sus actividades culturales, 

recreativas y de aprendizaje. 

Finalmente, podemos concluir que tanto los modelos de negocio de los parques de diversiones 

como de los museos tenían costos comunes que eran inherentes al sector en el que nacieron, sin 

embargo, el modelo de negocio de La Ciudad De Los Niños logró romper con esta trayectoria y 

dependencia a los proveedores de juegos mecánicos y atracciones extranjeros al crear como 

atracción algo que in house se desarrollaría, los pabellones o establecimientos y la propia ciudad. Es 

así que, con las aportaciones financieras e intelectuales de sus Socios Comerciales, su equipo de 

compras, su equipo creativo, una serie de proveedores que tuvieron que especializar y una 

constructora que, fue creado su parque en un centro comercial38. 

Para nosotros es importante comentar también que, a diferencia de Juegos Mecánicos de 

Chapultepec y Reino Aventura, los pabellones de La Ciudad De Los Niños, siendo uno de los 

atractivos principales, para renovarse solo necesitan de la participación del Área de Experiencia y 

de recursos financieros e intelectuales del Socio de Industria. Con esto, Xavier López Ancona logró 

primero, disminuir el tiempo que un parque de diversiones normalmente tarda en montar una 

nueva atracción y segundo, evitar los costos por concepto de compra, flete, importación e 

                                                           
38 Entrevista a Evelyn González Álvarez, Desarrollador Sr. De Arquitectura (Corporativo KidZania); Carlos Alberto Cárdenas Torres, 

Director de Experiencia (Corporativo KidZania); Martín Soto Arias, Coordinador de Tematización y Señalización (KidZania Santa Fe); 
Fernando Galindo Director de KidZania Cuicuilco; Mariza Balleza Rico, Gerente de Compras (Corporativo KidZania); Rodrigo Quintana 
Llamas, Asistente de compras (Corporativo KidZania) 
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instalación que, las atracciones nuevas, le cuestan a los parques de diversiones al romper con la 

regla de este sector industrial que se refiere a que, la rentabilidad de un parque dependerá del 

volumen de inversión (de entre 12 y 50 millones de pesos por atracción nueva) que se le vaya 

destinando y de lograr amortizar esa inversión en 7 a 10 años para ser redituable (Pineda & Anaya, 

2014).   

Ahora bien, hemos venido comentando y resaltando que La Ciudad De Los Niños abrió en un centro 

comercial y con ello uno de sus costos era la renta del local, esto con la finalidad precisamente, de 

retomarlo en esta última parte de análisis y comparación de los 4 modelos de negocio ya que, tanto 

Juegos Mecánicos de Chapultepec como Reino Aventura y Papalote Museo del Niño, abrieron en 

terrenos que fueron concesionados por el Gobierno del Distrito Federal y con esto una parte de sus 

costos provenía del pago de un % correspondiente al ingreso de entradas brutas al parque o al 

museo, un % sobre los ingresos de rentas a concesionarios, todos los impuestos y derechos sobre 

los que estuvieran grabados los giros explotados en el parque o museo y la propiedad total de los 

inmuebles y demás instalaciones que existieran en el parque o museo al término del contrato de 

concesión (Comunicación e Información S.A. de C.V., 1981). 

A continuación, presentamos una tabla resumen como resultado del análisis del bloque de 

construcción Estructura de Costos de los modelos de negocio de La Ciudad De Los Niños, Juegos 

Mecánicos de Chapultepec, Reino Aventura y Papalote Museo del Niño. 

Tabla 22. Comparación Bloque de Construcción Estructura de Costos 

 
La Ciudad De Los 

Niños 

Juegos Mecánicos de 

Chapultepec 
Reino Aventura 

Museo Papalote del 

Niño 

¿Cuáles son los 

costos más 

importantes en 

nuestro modelo 

de negocio? 

Renta del local 

Nomina 

Imagen del parque 

Merchandising: 

productos 

Alimentos y Bebidas: 

insumos 

Nomina 

Mantenimiento del 

parque y de juegos 

mecánicos 

Merchandising: 

productos 

Alimentos y Bebidas: 

insumos 

Nomina 

Mantenimiento del 

parque y de juegos 

mecánicos 

Merchandising: 

productos 

Alimentos y Bebidas: 

insumos 

Costos relacionados 

a la estancia y 

mantenimiento de 

Keiko. 

Nomina 

Imagen del Museo 

Mantenimiento a 

exposiciones 

permanentes, talleres y 

actividades 

Merchandising: 

productos 

Alimentos y Bebidas: 

insumos 

Actividades: material 

didáctico 

¿Cuáles recursos 

clave son los más 

costosos? 

Recursos Humanos Juegos Mecánicos Juegos Mecánicos 

Exposiciones 

permanentes, talleres y 

actividades 

¿Cuáles 

actividades clave 

son las más 

costosas? 

Funcionar como una 

ciudad real 

Actividades 

Recreativas 

Actividades 

Recreativas 

Actividades culturales 

Actividades recreativas 

Actividades de 

aprendizaje 
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Fuente: elaboración propia con base a (Osterwalder & Pigneur, 2010) 

Ha llegado el momento de presentar un resumen con los bloques de construcción de los modelos 

que analizamos en esta sección y la caracterización de los principales elementos que nos 

permitieron concluir que La Ciudad De Los Niños fue un modelo de negocio innovador desde su 

nacimiento. 

La primera característica del modelo de negocio innovador de La Ciudad De Los Niños es que nació 

con un enfoque de mercado diversificado es decir que atendió a dos segmentos de clientes no 

relacionados, como lo distinguimos en el apartado 7.1.1.1 Segmento de Mercado. 

La segunda característica que, por tanto, resultó de este enfoque de mercado diferente, fue que en 

realidad su modelo de negocio ofertó dos propuestas de valor, una para cada segmento, que eran 

totalmente diferentes pero complementarias entre sí, como lo comentamos en el apartado 7.1.1.2 

Propuesta de Valor. 

 La tercera característica que nos permite decir que La Ciudad De Los Niños es un modelo de negocio 

innovador, fue que la configuración de sus canales de comunicación tuvo algo que ninguno de los 

otros modelos tuvo, el involucramiento del dueño de la empresa para lograr una comunicación 

cercana y diferente con uno de sus segmentos de clientes, las marcas, como lo vimos en el apartado 

7.1.1.3 Canales. 

La cuarta característica, que hizo único al modelo de negocio innovador de la Ciudad De Los Niños, 

fue su cercanía con sus dos segmentos de clientes y cómo el dueño, y toda la organización, se 

empeñaron por co-crear una relación totalmente diferente a las que, hasta esa época, existían en 

ese sector de entretenimiento, como lo pudimos constatar en el apartado 7.1.1.4 Relaciones con los 

Clientes. 

La quinta característica, que vino a demostrar por completo que La Ciudad De Los Niños era un 

modelo de negocio completamente diferente, fue incluir a los Socios de Industria como una de sus 

fuentes de ingreso y con ello permitir que su modelo de negocio fuera sostenible, como lo 

distinguimos en el apartado 7.1.1.5 Fuentes de Ingreso. 

La sexta característica, que hizo única a La Ciudad De Los Niños fue la infraestructura y realismo de 

su parque, ya que, como resaltamos en el apartado 7.1.1.6 Recursos Clave, los demás modelos de 

negocio no contaron con esta capacidad de llevar a sus visitantes a vivir una experiencia tan real. 

La séptima característica de este modelo de negocio innovador, vino de la mano con esto que 

comentamos, funcionar como una ciudad real y todo lo que ello conllevó, como lo vimos en el 

apartado 7.1.1.7 Actividades Clave, porque de esta manera, La Ciudad De Los Niños ni era un parque 

de diversiones, pero tampoco era un museo interactivo. 

Dentro de este marco también notamos que precisamente, la octava característica que hizo de La 

Ciudad De Los Niños un modelo de negocio completamente diferente fue que, a la vez que sus Socios 

de Industria eran un segmento de clientes al cual le entregó una oferta de valor, también los incluyó 

en su modelo para hacerlos sus socios comerciales y que con ello se pudiera sostener una parte de 

operación del parque como los vimos en el apartado 7.1.1.8. Socios Clave. 
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Finalmente concluimos que el modelo de negocio innovador de la Ciudad De Los Niños vino a 

cambiar la historia de los parques de diversiones y de los museos primero, al hacer in-house todo lo 

que necesitaba para crear su concepto, segundo al adelgazar su estructura de costos al contar con 

las aportaciones tanto financieras como intelectuales y en especie de sus Socios de Industria y 

tercero, no tener que pagar más que la renta del loca (que es un costo fijo) y los impuestos 

correspondientes por concepto de actividad empresarial, a diferencia de sus competidores, como 

lo demostramos en el apartado 7.1.1.9 Estructura de Costos. 

A continuación, presentamos una tabla resumen como resultado del análisis de los modelos de 

negocio de La Ciudad De Los Niños, Juegos Mecánicos de Chapultepec, Reino Aventura y Papalote 

Museo del Niño resaltando estas características que hicieron a su modelo de negocio único no solo 

en México, sino en el mundo. 

Tabla 23. Insights de los bloques de construcción de los modelos de negocio de La Ciudad De Los Niños, Juegos Mecánicos 
de Chapultepec, Reino Aventura y Papalote Museo del Niño 

 
La Ciudad De Los 

Niños 

Juegos Mecánicos de 

Chapultepec 
Reino Aventura 

Museo Papalote del 

Niño 

Segmento de 

Mercado 
Diversificado Masivo Masivo Nicho 

Propuesta de 

Valor 

Eduentretenimiento 

Marketing no 

convencional. 

Entretenimiento Entretenimiento 
Entretenimiento y 

Aprendizaje 

Canales Propio / Directos Asociado / Indirectos Asociado / Indirectos 
Propio / Directos 

Asociado / Indirecto 

Relaciones con 

los Clientes 

Cercana 

Ganar-Ganar (Socios 

de Industria) 

Impersonal Impersonal Cercana 

Fuentes de 

Ingreso 

Experiencia: juego de 

rol + realismo 

Convivencia de la 

marca con el cliente 

Juegos mecánicos, 

atracciones y 

espectáculos 

Juegos mecánicos, 

atracciones y 

espectáculos 

Exhibiciones 

permanentes, 

temporales y 

actividades 

educativas. 

Recursos Clave 

Localización del 

parque 

Infraestructura del 

parque 

Pabellones 

Recursos Humanos 

Infraestructura del 

Parque 

Juegos Mecánicos y 

atracciones 

Recursos Humanos 

Infraestructura del 

Parque 

Juegos Mecánicos y 

atracciones 

Recursos Humanos 

Infraestructura del 

museo 

Exposiciones 

temporales y 

permanentes, talleres 

y actividades 

Recursos Humanos 

Insumos 
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Actividades Clave 

Funcionar como una 

ciudad real 

Dinámicas “Juego de 

Rol” 

Cuidar tanto a 

visitantes como a 

ciudadanos 

Imagen del parque 

Relación cercana con 

Socios de Industria 

(ganar-ganar) 

Mantenimiento de 

Juegos Mecánicos 

Imagen del parque 

Atracción de 

visitantes 

Motivar al personal 

Mantenimiento de 

Juegos Mecánicos 

Imagen del parque 

Atracción de 

visitantes 

Motivar al personal 

Imagen del Museo 

Atracción de escuelas 

y familias 

Motivar al personal y 

capacitarlo 

Atraer exposiciones y 

patrocinadores 

temporales 

Socios Clave 

Xavier López Ancona 

y 2 socios más 

Socios de Industria 

Proveedores 

Gobierno 

Proveedores 

Socios 

Proveedores 

Socios 

Patrocinadores 

Proveedores 

Estructura de 

Costos 

Renta del local 

Nomina 

Imagen del parque 

Merchandising: 

productos 

Alimentos y Bebidas: 

insumos 

Pabellones: material 

de actividades 

Nomina 

Mantenimiento del 

parque y de juegos 

mecánicos 

Merchandising: 

productos 

Alimentos y Bebidas: 

insumos 

Nomina 

Mantenimiento del 

parque y de juegos 

mecánicos 

Merchandising: 

productos 

Alimentos y Bebidas: 

insumos 

Costos relacionados a 

la estancia y 

mantenimiento de 

Keiko. 

Nomina 

Imagen del Museo 

Merchandising: 

productos 

Alimentos y Bebidas: 

insumos 

Actividades: material 

didáctico 

Fuente: elaboración propia con base a (Osterwalder & Pigneur, 2010) 

 

En el siguiente apartado presentaremos la evidencia empírica que nos ayudó a contestar a nuestra 

segunda pregunta de investigación ¿cuál fue la evolución del modelo de negocio innovador de 

KidZania? Para este fin, hemos decidido primero, relatar a nuestros lectores, un pequeño time table 

de las grandes etapas de cambio que sufrió el modelo de negocio de La Ciudad De Los Niños39 para, 

en segundo lugar, explicar, en los tres periodos de tiempo identificados, a partir del análisis de la 

evidencia que arrojaron las entrevistas, cómo la configuración de los nueve bloques de construcción 

de su modelo de negocio innovador, fue cambiado hasta llegar al modelo que actualmente tiene 

KidZana. 

5.1.2 Evolución del Modelo de Negocio Innovador de KidZania: nacimiento, expansión y 

consolidación 

Los primeros años, cuando KidZania todavía estaba como La Ciudad De Los Niños, toda la 

organización y el mismísimo Xavier López Ancona se dedicaron a desarrollar su concepto, a 

                                                           
39 Este relato surgió a partir de la entrevista hecha a Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia (Corporativo KidZania) 
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realmente empezar a pulirlo, a realmente entender ¿qué es lo que querían hacer? y a lanzarlo, a 

lanzar su primer centro, a lanzar La Ciudad De Los Niños, hacer que funcionara y a empezar a 

entender como era el negocio del eduentretenimiento y empezar a pulir ese concepto con el que 

iniciaron y que nadie conocía.  

Fueron varios años que solo estuvieron como La Ciudad De Los Niños y que estuvieron puliendo el 

concepto, puliendo la idea, puliendo cómo serían las actividades, redefiniendo lo que de inicio toda 

la organización hizo, y durante todos esos primeros años sentaron las bases de cómo iba a ser su 

modelo de negocio. Como es natural, esos 6 primeros años de la empresa, fue pulir y trabajar bien 

su negocio y cómo lo querían hacer. Este es el periodo al que llamamos nacimiento. 

Los siguientes años evolucionaron a su segundo parque y tuvieron una renovación de toda la marca. 

Al irse a Monterrey y tener idea de que podían expandir este negocio a otras partes del mundo 

redefinieron el nombre, redefinieron el concepto, entendieron que no podían salir como La Ciudad 

De Los Niños a otras partes del mundo. Y dentro de este contexto, Xavier López Ancona, decidió 

cambiar el nombre comercial. Entonces, buscó un nombre, buscó una nueva imagen y buscó, junto 

con todo su equipo creativo, todo un trasfondo más fuerte a la marca.  

Es justo decir que, no solo fue cambiar el nombre de La Ciudad De Los Niños a KidZania sino, fue 

idear todo ese concepto atrás de KidZania: que eran una nación, formada por niños, donde estaban 

hartos de como los adultos manejaban el mundo y que se están preparando para hacer las cosas 

mejor que lo que lo hacen los adultos. Y ese es todo el concepto que ideo KidZania durante esos 

siguientes años, que los niños aprendan cómo se hacen las cosas para que ellos el día de mañana 

sean mejores de lo que nosotros fuimos.  

El concepto general de KidZania, como resultado de este cambio, es que los niños se están 

preparando para un mundo mejor. Esta etapa también duró algunos años esa segunda evolución y 

al mismo tiempo cambiaron su segundo centro. Fue preparar toda esta historia, preparar todo esto 

que conlleva porque, además, KidZania como es una nación pues, conlleva todo lo que una nación 

lleva: conlleva un himno nacional, una bandera, monumentos, moneda, toda una historia atrás. 

Todo un concepto muy bien planteado atrás. Para la organización fue un trabajo muy arduo hacer 

todo esto, esa fue la segunda etapa grande de KidZania.  

La tercera, y fue muy a la mano de esta segunda etapa, fue abrir su primer parque en el extranjero 

como franquicia en Japón. Fue cómo convertir toda esta documentación que la organización creó, 

cómo llevarla a otro país y sobre todo un país tan complicado como Japón, donde era otro idioma, 

donde era otra cultura, donde era del otro lado del mundo, donde seguían siendo una empresa muy 

joven.  

Es necesario recalcar que todo el aprendizaje organizacional y la acumulación de capacidades que 

se había dado, tenían que cuestionarlo y revalorarlo para ver si esto funcionaba en otros lados. Ese 

fue el segundo periodo importante de KidZania, al que llamamos expansión. 

Al reestructurarse, al otra vez volver a trabajar todo lo que habían ya planteado como una base, 

ahora, hacerlo funcionar en otros países. Fue un periodo de prueba y error, en el que la organización 

y el equipo al frente de este proyecto se empezó a consolidar de una manera más estructurada, 

empezaron a tener áreas más definidas y evidentemente creció el equipo de trabajo.  
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En estos tres periodos, el equipo involucrado en la dirección de estos proyectos, físicamente se 

movió de oficina para sufrir esta consolidación, esta reestructuración, este replanteamiento de su 

marca y de cómo lo manejaban para el extranjero surgiendo de ello algo que denominaron como 

corporativo. 

Esta etapa que llamamos de expansión, fue una etapa de estructura, de una vez más llevar todo 

esto que la organización había hecho, de cómo documentarlo mejor, cómo presentarlo mejor, de 

cómo ser realmente un franquiciador de primer mundo, es decir, KidZania no estaba franquiciando 

aquí en un mercado doméstico, sino que ya estaba empezando a salir a otros países. Después de la 

apertura de su primera franquicia en Japón, el mundo volteó a ver a este modelo de negocio 

innovador mexicano y hubo un crecimiento fuerte de aperturas en Asia. 

Cuando el mundo voltea a ver a KidZania y este fue un trabajo también muy importante de la 

organización, de documentar sus procesos, de documentar su información, de replantearse cómo 

se hacían las cosas otra vez. De tener más claro, dar más claridad a, justamente, esos procesos, a 

cómo cada área tenía que tener claros sus objetivos y cómo los iban comunicando a las distintas 

franquicias. 

Y el momento en el que KidZania está ahora, al que llamamos consolidación, es que con el esfuerzo 

de toda la organización y del propio Xavier López Ancona ya tienen una empresa sólida, bien 

estructurada y bien documentada y ahora su reto es cómo llevarla al siguiente nivel. Cómo ahora 

siguen creciendo y hacen que su concepto, de ser muy bueno, único e innovador, sea cada vez 

mejor.  

Ahora el siguiente reto para Xavier López Ancona y para toda su organización es entrar a mercados 

mucho más competitivos y mucho más fuertes, aunque ya tienen presencia en Europa, todavía el 

plan de este modelo de negocio innovador es crecer. Abrieron este año Londres y creen que la 

expansión en Europa va a ser más grande. Entonces, para la organización es un reto, porque ya es 

un mercado mucho más exigente.  

Simultáneo a esto, KidZania tiene como proyecto el reto de entrar a Estados Unidos en 2018, en 

donde el fortalecimiento y creación de la industria de Parques Temáticos sucedió en 1955 con la 

apertura de Disneyland y la posterior consolidación de grupos de operarios de parques temáticos 

en todo el mundo. Estados Unidos es el mercado más fuerte de entretenimiento en el mundo, y lo 

que acontece observar es que, para KidZania también entrar a competir a este mercado con su 

modelo de negocio innovador pues, implica nuevos retos para la organización y para Xavier López 

Ancona y sus socios.  

Para ellos, ya no es estar preparándose para estar consolidados sino, estar listísimos para estar en 

un mercado así y preparar a toda la organización para lo que viene, o sea, ser y evolucionar su propio 

concepto y llevar su modelo de negocio innovador a los siguientes niveles. KidZania cree que el gran 

diferenciador va a ser la educación y que el gran diferenciador de su competencia es su modelo de 

negocio innovador, porque también durante este tiempo evidentemente nacieron copias y nacieron 

competencias alrededor del mundo que están emulando su concepto; unas tuvieron éxito como La 

Granja de las Américas y otras no como Guaynabo City.  

KidZania cree que su gran diferenciador va a ser el realmente volverse un concepto educativo para 

los niños, que realmente los papás sientan que, si llevan a sus hijos a KidZania, no es nada más para 
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que pasen el rato, sino para que, además, se lleven algo, aprendan algo, les sirva de algo haber ido 

a KidZania, o sea, el niño se va a divertir, pero el papá sabe que, además, al haberlo llevado a 

KidZania, pues su hijo se va llevar algo más. Entonces su gran reto para los siguientes años es cómo 

seguir siendo un modelo de negocio innovador con un concepto único en el mundo que sea difícil 

de replicar y que el aprendizaje y la acumulación de capacidades que ha tenido durante estos 17 

años también puedan ser una de las claves para que su modelo de negocio innovador, en el 

extranjero, pueda competir con sus adversarios indirectos. 

Es momento de presentar la evolución de su modelo de negocio innovador y cómo sus bloques de 

construcción fueron cambiando en estas tres grandes etapas que identificamos por lo que, en la 

siguiente tabla presentamos su caracterización. 

Tabla 24. Evolución del modelo de negocio innovador de KidZania 

 

La Ciudad De Los Niños 

etapa: 

Nacimiento 

KidZania etapa: 

expansión 

KidZania etapa: 

consolidación 

Segmento de Mercado 
Diversificado 

(Nacional) 
Diversificado 

Diversificado 

(Mundial) 

Propuesta de Valor 
Eduentretenimiento 

Marketing no convencional. 

Eduentretenimiento 

Marketing no convencional. 

Franquicia única 

Eduentretenimiento 

Marketing no convencional. 

Franquicia única 

Canales Propio / Directos 
Propio / Directos 

Asociado / Indirecto 

Propio / Directos 

Asociado / Indirecto 

Relaciones con los 

Clientes 

Cercana 

Ganar-Ganar (Socios de 

Industria) 

Cercana 

Ganar-Ganar (Socios de 

Industria y Franquiciatarios) 

Cercana 

Ganar-Ganar (Socios de 

Industria nacionales e 

internacionales y 

Franquiciatarios) 

Fuentes de Ingreso 

Experiencia: juego de rol + 

realismo 

Convivencia de la marca 

con el cliente 

Experiencia: juego de rol + 

realismo 

Convivencia de la marca 

con el cliente 

Franquicia  

Experiencia: juego de rol + 

realismo 

Convivencia de la marca 

con el cliente 

Franquicia  

Recursos Clave 

Localización del parque: 

centro comercial 

Infraestructura del parque 

Animadores 

Xavier López 

Socios de Industria 

Localización del parque: 

centro comercial 

Infraestructura del parque 

Animadores 

Xavier López 

Socios de Industria 

Localización del parque: 

centro comercial 

Infraestructura del parque 

Animadores 

Xavier López 

Socios de Industria 
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Franquiciatarios nacionales e 

internacionales 

Franquiciatarios 

La Universidad de KidZania 

Actividades Clave 

Funcionar como una ciudad 

real 

Dinámicas “Juego de Rol” 

Cuidar tanto a visitantes 

como a ciudadanos 

Imagen del parque 

Relación cercana con Socios 

de Industria (ganar-ganar) 

Funcionar como una ciudad 

real 

Dinámicas “Juego de Rol” 

Cuidar tanto a visitantes 

como a ciudadanos 

Imagen del parque 

Relación cercana con Socios 

de Industria (ganar-ganar) y 

Franquiciatarios 

Apoyar las aperturas de las 

Franquicias 

Funcionar como una ciudad 

real 

Dinámicas “Juego de Rol” 

Cuidar tanto a visitantes 

como a ciudadanos 

Imagen del parque 

Relación cercana con Socios 

de Industria nacionales e 

internacionales (ganar-

ganar) y Franquiciatarios 

Apoyar las aperturas de las 

Franquicias 

Certificaciones 

Socios Clave 

Xavier López Ancona y 2 

socios más 

Socios de Industria 

Proveedores 

Xavier López Ancona y 

socios 

Socios de Industria 

Proveedores 

Franquiciatarios 

Xavier López Ancona y 

socios 

Socios de Industria 

nacionales e 

internacionales 

Proveedores nacionales e 

internacionales 

Franquiciatarios 

Estructura de Costos 

Renta del local 

Nomina 

Imagen del parque 

Merchandising: productos 

Alimentos y Bebidas: 

insumos 

Pabellones: material de 

actividades 

Renta del local 

Nomina 

Imagen del parque 

Merchandising: productos 

Alimentos y Bebidas: 

insumos 

Pabellones: material de 

actividades 

Acompañamiento a 

Franquiciatarios 

Renta del local 

Nomina 

Imagen del parque 

Merchandising: productos 

Alimentos y Bebidas: 

insumos 

Pabellones: material de 

actividades 

Certificación de la 

organización y de 

Franquiciatarios 

 

Fuente: elaboración propia con base a (Osterwalder & Pigneur, 2010) 

De la tabla anterior podemos observar, en el bloque de construcción Segmento de Mercado del 

modelo innovador de KidZania, que en su etapa de nacimiento cuando era La Ciudad De Los Niños 

se enfocó en un segmento de mercado diversificado a nivel local, es decir, que se enfocó en cumplir 
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el sueño de niños de 2 a 14 años de clase A/B C+ de jugar a ser adultos en una ciudad real y por el 

otro, a promocionar de una manera diferente a empresas que decidieron participar en su modelo 

de negocio que como recordaremos denominó Socios de Industria, y que buscó fueran líderes a 

nivel nacional e internacional con sede en México.  

Después en su etapa de expansión, con las aperturas de KidZania Monterrey y su primera franquicia 

en el mundo KidZania Tokio pasó de enfocarse en un segmento diversificado local a uno nacional 

atendiendo a niños y considerando a empresas de Nuevo León y, en el mismo año, probó atender a 

un segmento diversificado extranjero atendiendo a niños de Japón y considerando a empresas 

representativas de la cultura japonesa. 

Ahora, en su etapa de consolidación, KidZania atiende un segmento diversificado de niños de 4 a 16 

años y empresas a nivel mundial, es decir que está en 20 países y 25 ciudades diferentes, que cuenta 

con más de 1,500 establecimientos, que tiene más de 800 Socios de Industria y que recibe más de 

8 millones de visitantes al año (KidZania de México S.A. de C.V., 2016). 

En lo que se refiere al bloque de construcción Propuesta de Valor, en su etapa de nacimiento, 

cuando inició la Ciudad De Los Niños, estaba determinado que era un centro de 

eduentretenimiento, pero no estaba estructurado realmente como tal y para todo el que escuchaba 

su propuesta de valor era de - ¿Qué?... -, - ¿Y… esto?... -, - Como ¿con qué se come? o ¿qué?... -40. 

Entonces, fue toda una etapa en la que se dedicaron a desarrollar y pulir su propuesta de valor. 

Cuando se inauguró Monterrey lo hicieron ya con el cambio de nombre comercial41 y una estructura 

mucho más sólida además de que, su oferta de valor ya traía todo un trasfondo que se perfeccionó 

cuando abrieron su primer centro en el extranjero.  

El concepto de KidZania fue jugar a ser adultos y la base de su concepto fue la misma en todos lados, 

los niños eran bomberos, aquí y en Japón. Aunque en sus periodos de expansión y consolidación si 

han customizado algunas de sus actividades de acuerdo a los requerimientos locales, ya fuera por 

cultura o por tradiciones. Lo cierto es que, por ejemplo, en Indonesia abrieron una fábrica de 

“Noodles” o, en Corea crearon una fábrica de un panecillo que es como de arroz, que es muy típico 

de allá o, en Santiago erigieron una mina. Lo que nos interesa resaltar de estos ejemplos es que, la 

propuesta de valor no sufrió grandes cambios a lo largo de la evolución del modelo de negocio 

innovador de KidZania, más bien se sofisticó de tal manera que, aunque algunos establecimientos 

fueron customizados de acuerdo a cada país y a cada cultura, la propuesta de valor, en esencia, 

siguió siendo la misma42. 

En estos periodos de cambios que ha sufrido el modelo de negocio innovador de KidZania, lo que 

observamos es que no solo la propuesta de valor para los visitantes se ha sofisticado, sino que la 

propuesta de valor para los Socios de Industria, incrementó su valor pues marcas mundiales como 

Coca-Cola, Nestlé, Bimbo, etc., pueden ahora gozar de un marketing no convencional a nivel 

mundial. 

                                                           
40 Entrevista a Martin Soto Arias, Coordinador de Tematización y Señalización (KidZania Santa Fe) 
41 Entrevista a Fernando Galindo, Director de KidZania Cuicuilco 
42 Entrevista a Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia (Corporativo KidZania) 
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Ahora, en su periodo de consolidación, KidZania ya no nada más es una ciudad, ahora es una nación, 

y cada ciudad que tiene KidZania en el mundo es una de las ciudades que pertenecen a esta nación43 

y tiene Socios de Industria representativos tanto a nivel mundial como a nivel local de cada país en 

el que ha inaugurado un parque (KidZania de México S.A. de C.V., 2016).    

El bloque de construcción Canales ha sido uno de los bloques que mayor evolución ha tenido. En la 

etapa de nacimiento de La Ciudad De Los Niños había un área de telemarketing donde la escuela 

solita hablaba, reservaba e iba al parque además de que, en sus inicios, la información era escrita. 

Ahorita en su periodo de consolidación KidZania cuenta con un área de agencias, un área de 

frontline, un área de telemarketing y en Tablet le pasan videos y presentaciones interactivas a sus 

prospectos, ya sean escuelas que quieran visitar el parque o empresas que quieran rentar por un 

día o una noche la ciudad44. 

La parte de comunicación con las marcas también ha cambiado. En su etapa de nacimiento, cuando 

empezó La Ciudad De Los Niños, las juntas para hacer la venta de un establecimiento eran con 

planos, con presentaciones muy sencillas en PowerPoint de perspectivas de los arquitectos. Ahora, 

en su etapa de consolidación, el área de Mercadotecnia cuando hace una presentación de venta, le 

lleva a su prospecto un kit, que es un portafolio, que se abre con una presentación que es 

completamente impactante pues incluye un cd interactivo y algunas muestras en chiquito de por 

ejemplo los uniformes de los animadores. Por supuesto que, KidZania ha buscado desarrollar un 

producto que represente su concepto y que con ello cause un impacto impresionante por su nivel 

de detalle y de presentación, a su futuro Socio de Industria desde la primera junta, para vender el 

modelo del negocio45.  

Con la entrada de la era digital en todo el mundo, y sobre todo en México, KidZania pasó de tener 

una única página web (en su etapa de nacimiento) a tener una página web para cada KidZania en el 

mundo (en su etapa de expansión) y ahora ha llevado su canal de comunicación a otro nivel al incluir 

el uso de redes sociales como uno de sus canales de comunicación y tener toda una planeación para 

sus campañas de mercadotecnia (KidZania S.A. de C.V., 2011) en esta, la que llamamos, su etapa de 

consolidación. Sus campañas incluyen anuncios impresos en revistas y periódicos, espectaculares 

en las avenidas más transitadas de las capitales, carteleras móviles, publicidad en autobuses 

escolares, spots de televisión, radio y cine, publicidad online y hasta promociones en canales 

asociados indirectos como Groupon aquí en México o gráficos y carteles de gran tamaño, en las 

redes de transporte más reconocidas y utilizadas en el mundo, como el London Underground46.      

Parece perfectamente claro que el bloque de construcción Relaciones con los Clientes también 

sufrió una transformación completa pues en su etapa de inicio La Ciudad De Los Niños se preocupó 

por entablar una relación cercana con sus visitantes y una relación ganar-ganar con sus Socios de 

Industria. Al cambiar de nombre comercial y abrir sus primeros parques en el extranjero buscó que 

tanto franquiciatarios como Socios de Industria extranjeros tuvieran esta relación cercana al co-

                                                           
43 Entrevista a Martin Soto Arias, Coordinador de Tematización y Señalización (KidZania Santa Fe); Carlos Alberto Cárdenas Torres, 

Director de Experiencia (Corporativo KidZania); Fernando Galindo, Director de KidZania Cuicuilco 
44 Entrevista a Marcia Paola Nava Bastida, Asistente Operativo Escuelas (KidZania Santa Fe) 
45 Entrevista a María Sandra Piña Salazar, Gerente Jr. de Establecimientos (KidZania Cuicuilco) 
 46 La autora de esta obra visitó Londres en agosto de 2015 y pudo constatar la publicidad de KidZania en esta inmensa red de metro que 

conecta toda la ciudad de Londres.  
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crear junto con ellos relaciones cercanas con sus visitantes en cada país donde inauguró un nuevo 

parque.  

En su etapa de expansión, en un inicio, toda la organización interactuaba con los nuevos 

franquiciatarios e incluso algunos miembros fueron a apoyar las aperturas a otros países 47 ; 

posteriormente y más cercano a su etapa de consolidación crearon (en KidZania Cuicuilco) La 

Universidad de KidZania48 y con ello un programa completo de capacitación a las franquicias al, los 

miembros con mayor antigüedad en KidZania, compartir su experiencia, enseñar lo que aprendieron 

y que funciona a las franquicias logrando con esto, entablar nuevamente una relación con sus 

clientes que no existe en ningún otro lugar49.  

Del lado de la relación con sus visitantes, en esta etapa de consolidación, KidZania ya los considera 

ciudadanos, ya no nada más es un parque, ahora cada ciudad pertenece a la gran nación de KidZania 

y está estructurada por un gobierno, como si fuera la vida real pero enfocado a los niños. Ahora 

ellos pueden sacar su pasaporte o ser congresistas; los congresistas se hacen en cada parque, 

pudiendo ser congresistas en Santa Fe, en Monterrey, en Japón o en Londres por ejemplo y 

pudiendo ser de cualquier parte del mundo. La selección de los congresistas se realiza cada año50 

pues bien, es así que, KidZania también ha cambiado la relación con sus clientes, los visitantes, al 

generar un nuevo tipo de cercanía con ellos no solo en las dinámicas de los establecimientos, sino 

invitándolos a eventos especiales y fomentando su interacción por medio de sus redes sociales51.  

En el bloque de construcción Fuentes de Ingreso, también observamos cambios considerables. 

Recordemos que, en su etapa de nacimiento, como lo comentamos en el apartado anterior, una 

fuente de ingresos de La Ciudad De Los Niños era por concepto de operación del parque a la que 

denominamos ingreso per cápita52; la otra fuente de ingresos provenía de los Socios de Industria 

quienes hacían una inversión inicial y pagos anuales en efectivo o por transferencia bancaria además 

de proveer al parque consumibles en especie para las actividades de sus pabellones o 

establecimientos. Los ingresos per cápita y los ingresos por aportaciones de los socios permitieron 

la operación diaria del parque y, especialmente los ingresos por concepto de sus socios comerciales, 

fueron un factor clave para que los precios de taquilla del parque fueran accesibles ya que los 

visitantes se llevaban más de lo que pagaban. 

Es su etapa de expansión, al incorporar a los Franquiciatarios quienes debían contar con un capital 

superior a 20 millones de dólares y con la capacidad de establecer varios parques, según lo 

permitiera cada mercado. El modelo innovador de KidZania obtenía ingresos per cápita, ingresos 

por aportaciones de sus socios comerciales e ingresos por concepto de Franquicias a los que 

denominó ingresos internacionales que percibía por concepto de firma de licencia de 

                                                           
47 Entrevista a Emmanuel Roberto Castillo Gea, Gerente Jr. de Mostradores 
48 Entrevista a Fernando Galindo, Director de KidZania Cuicuilco 
49 Entrevista a Fernando Galindo, Director de KidZania Cuicuilco; María Sandra Piña Salazar, Gerente Jr. de Establecimientos (KidZania 

Cuicuilco) 
50 Entrevista a Martin Soto Arias, Coordinador de Tematización y Señalización (KidZania Santa Fe) 
51 KidZania tiene una cuenta oficial corporativa y cuentas oficiales para cada parque en el mundo en Facebook y Twitter. Por ejemplo, su 

cuenta corporativa oficial de Facebook es http://www.facebook.com/KidZaniaOfficial y su cuenta oficial en Twitter es 
http://twitter.com/KidZania 
52 Consideramos como ingreso per cápita a los ingresos resultantes de la operación de los parques por concepto de admisión, alimentos 

y bebidas y merchandising. 
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franquiciatarios, ingresos por proyecto de diseño que incluían servicios de tematización y 

arquitectura del parque en el extranjero e ingresos por concepto de regalías sobre ingresos 

operativos y de socios comerciales que eran trimestrales (Instituto para el Fomento a la Calidad 

Total, A.C., 2011). 

En su etapa ahora de consolidación, obtiene ingresos per cápita por concepto de taquilla (familias, 

escuelas, fiestas de cumpleaños y empresas), por concepto de venta de alimentos y bebidas, por 

concepto de merchandising y por un nuevo concepto fotografía. Sus ingresos provenientes de los 

Socios de Industria son por concepto de inversión inicial para diseño, construcción y equipamiento, 

por concepto de cuotas anuales para operación y mantenimiento, por concepto de insumos, por 

concepto de mercadotecnia y por concepto de remodelación. Sus ingresos provenientes de 

Franquicias son por concepto de licencia, ingresos por concepto de programa y diseño 

arquitectónico, por concepto de manuales de operación y software, por concepto de entrenamiento 

y capacitación en La Universidad de KidZania, por concepto de supervisión de la Agencia de 

Inteligencia de KidZania, por sus siglas en inglés KIA y por concepto de regalías sobre ingresos 

operativos de las franquicias (KidZania, 2014).  

En el bloque de construcción Recursos Clave recordemos que, en su etapa nacimiento, La Ciudad 

De Los Niños tuvo como primer recurso clave localizarse en un centro comercial, como segundo 

recurso clave la infraestructura del parque, como tercer recurso clave, que estaba contenido en la 

infraestructura del parque, los pabellones o establecimientos de los Socios de Industria y como 

último recurso clave tener una relación cercana con sus segmentos de mercado. 

En su etapa de expansión estos recursos clave sufrieron algunas modificaciones, con la apertura de 

sus franquicias en el mundo su primer recurso clave fue localizarse en los centros comerciales más 

conocidos de las ciudades en los países en los que una nueva KidZania era inaugurada, como 

segundo y tercer recursos clave la infraestructura del parque y con ello los pabellones o 

establecimientos eran adaptados o customizados al país al que llegaban ya fuera por cultura o 

costumbres de la región53, y como cuarto recurso clave también buscó tener una relación cercana 

con sus segmentos de mercado por parte de toda la organización y en especial con las áreas que 

directamente interactuaban y apoyaban a las franquicias ya fuera por teléfono o en persona54.  

En su última etapa, ahora de consolidación, estos recursos clave se han sofisticado y un quinto 

recurso, La Universidad de KidZania, fue creado para apoyar por un lado los procesos de 

contratación y capacitación de personal para las 3 KidZanias de México, así como, para capacitar y 

certificar a los dueños y a la organización de las KidZanias que abren en el mundo como 

Franquicias55.  

Observemos ahora como el bloque de construcción Actividades Clave también evolucionó. En la 

etapa de nacimiento del modelo de negocio innovador de La Ciudad De Los Niños, y que como 

dijimos le dieron la cualidad de ser único en el mundo, fueron todas aquellas que se relacionaron 

para que el parque funcionara como una ciudad real, desde la construcción y diseño, del parque y 

                                                           
53 Entrevista a Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia (Corporativo KidZania) 
54 Entrevista a Evelyn González Álvarez, Desarrollador Sr. De Arquitectura (Corporativo KidZania) 
55 Entrevista a María Sandra Piña Salazar, Gerente Jr. de Establecimientos (KidZania Cuicuilco); Fernando Galindo, Director de KidZania 

Cuicuilco 
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los establecimientos, hasta las dinámicas que en cada uno de ellos se ofrecían, así como el cuidar la 

imagen de las marcas al brindar productos y servicios de la más alta calidad a sus visitantes y a sus 

Socios de Industria56. 

En su etapa de expansión en la que cambió de nombre comercial a KidZania y se abrieron las 

primeras franquicias en el extranjero una de las actividades clave que realizó toda la organización 

fue preparar todo el concepto, la documentación y capacitación necesarios para los Franquiciatarios 

para que sus KidZanias funcionaran también como ciudades reales y que ofrecieran las dinámicas y 

los mismos servicios que se ofrecían en KidZania Santa Fe. Pero, sobre todo, sus actividades clave 

estuvieron encaminadas a cuidar tanto a visitantes locales como extranjeros, a ciudadanos tanto 

locales como extranjeros, a Socios de Industria tanto locales como internacionales y brindar un 

acompañamiento continuo a los franquiciatarios que inauguraron sus ciudades en el mundo. Tanto 

el área de compras como el área de experiencia desempeñaron actividades clave como mantener 

constante comunicación con los franquiciatarios y proveedores no solo para cuidar la imagen del 

parque a nivel nacional sino apoyar las aperturas de las Franquicias a nivel internacional57. 

Ahora en su etapa de consolidación, una de las actividades clave del modelo de negocio innovador 

de KidZania es seguir funcionando como una ciudad real y buscar un estándar de calidad en todos 

los niveles, ahora con certificaciones y con un alto contenido educativo que ayude a los parques a 

seguir funcionando como ciudades reales de primer mundo y que ofrezcan tanto a sus visitantes 

como a sus Socios de Industria, ahora también internacionales, actividades que en ningún otro lugar 

en el mundo puedan encontrar. Con toda la experiencia que ahora tienen las diferentes áreas de 

KidZania, las actividades clave relacionadas a la imagen de los parques, a la construcción de 

relaciones con los Socios de Industria y con los Franquiciatarios se hagan de una forma continua y 

cercana, profesional y especializada y que además fomenten el objetivo principal de KidZania que 

es ganar-ganar58. 

Relacionado a la evolución del bloque de construcción Socios Clave del modelo de negocio 

innovador de KidZania observamos que, en su etapa de nacimiento estaba integrado por Xavier 

López Ancona y 2 socios más, por los Socios de Industria, que como comentamos en el apartado 

anterior fueron uno de los diferenciadores más profundos de su modelo, y por una serie de 

proveedores que tuvieron que especializar para poder construir La Ciudad De Los Niños. 

En su etapa de expansión un nuevo tipo de accionistas se unió a la sociedad que Xavier López Ancona 

había construido, los franquiciatarios. Buscó a los mejores candidatos, país por país, para convertirse 

en licenciatarios exclusivos de franquicias de parques de KidZania en el mundo. Estos nuevos socios 

clave se comprometieron a fomentar la educación y el éxito de los niños, estuvieron asentados en 

el país donde operaban, conocían el “quién” y el “cómo” necesarios para lograr el éxito comercial 
en su mercado y contaban con una amplia experiencia en relaciones de marca y patrocinios, así 

                                                           
56 Entrevista a Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia (Corporativo KidZania); Fernando Galindo, Director de KidZania 

Cuicuilco 
57 Entrevista a Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia (Corporativo KidZania); Mariza Balleza Rico, Gerente de Compras 

(Corporativo KidZania); Rodrigo Quintana Llamas, Asistente de compras (Corporativo KidZania); Evelyn González Álvarez, Desarrollador 
Sr. De Arquitectura (Corporativo KidZania) 
58 Entrevista a Mariza Balleza Rico, Gerente de Compras (Corporativo KidZania); Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia 

(Corporativo KidZania); María Sandra Piña Salazar, Gerente Jr. de Establecimientos (KidZania Cuicuilco); Fernando Galindo, Director de 
KidZania Cuicuilco; Evelyn González Álvarez; Desarrollador Sr. De Arquitectura (Corporativo KidZania)  
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como una vasta experiencia comercial de hospitalidad, entretenimiento o medios de comunicación 

(KidZania de México S.A. de C.V., 2016). Y así como seleccionó a sus franquiciatarios, también lo hizo 

con los Socios Comerciales de otros países que en esta etapa se integrarían a su modelo.  

Por consiguiente, ahora en su etapa de consolidación, los socios clave del modelo de negocio 

innovador de KidZania son Xavier López Ancona y socios, más de 800 Socios de Industria nacionales 

e internacionales y selectos como Air Asia, American Airlines, All Nippon Airways, Baskin Robbins, 

Cartoon Network, Cheetos, Chevrolet, Coca Cola, Dell, DHL, Domino's Pizza, Dunkin Donuts, 

Emirates Airlines, Epson, Fuji Film, Gilette, Honda, HSBC, Hyundai, Intel, Johnson & Johnson, 

Kellogg's, Korean Air, M&M Mars, Mattel, McDonald's, Mitsubishi Motors, Nestle, Procter & 

Gamble, Purina, Quaker State, Samsung, Sony, Telcel, Telmex, Unilever y Wal-Mart, Proveedores 

nacionales e internacionales y 21 Franquiciatarios (KidZania de México S.A. de C.V., 2016).  

Recordaremos por último que en el bloque de construcción Estructura de Costos en su etapa de 

nacimiento, La Ciudad De Los Niños tenía costos relacionados a la operación de su modelo de 

negocio por concepto de costo de ventas, nómina, renta del local, gastos de operación, de 

mantenimiento, de seguros, de servicios y de promoción y que todos los costos relacionados a los 

pabellones o establecimientos eran cubiertos por los Socios de Industria. 

En su etapa de expansión nuevamente el modelo de negocio de KidZania volvió a tener costos pre-

operativos por concepto de apertura de su parque en Monterrey que fueron por diseño, 

construcción, equipamiento y gastos pre-operativos y gastos operativos por concepto de costo de 

ventas, nómina, renta del local, gastos de operación, de mantenimiento, de seguros, de servicios y 

de promoción y que al integrarse las franquicias a su modelo de negocios también tuvo costos 

relacionados a la oferta de servicios a los franquiciatarios (Instituto para el Fomento a la Calidad 

Total, A.C., 2011). 

Ahora en su etapa de consolidación tienen costos (que cubren las franquicias) por concepto de 

propiedad intelectual, programa de diseño arquitectónico, manuales de operación y software, 

entrenamiento, capacitación, supervisión y certificación. Costos pre-operativos para la apertura de 

las franquicias y costos operativos por concepto de costo de ventas, nómina, renta del local, gastos 

de operación, de mantenimiento, de seguros, de servicios y de promoción de los cuales una parte 

son cubiertos por los Socios de Industria (mantenimiento a pabellones e insumos). 

Quisiéramos concluir este apartado comentando que, el modelo de negocio innovador de KidZania 

ha evolucionado por un lado para seguir siendo competitivo en cada nueva etapa y que esto implicó 

que tanto Xavier López Ancona como organización fueran un factor clave para que su evolución y 

sofisticación pudiera ocurrir. En las entrevistas59 observamos que la fuerte cultura de esta empresa 

y el compromiso, dinamismo, entusiasmo y convicción de la organización, por cumplir con los 

objetivos y exigencias que surgieron con cada nueva etapa, fue evidente.   

                                                           
59 Entrevista a Mariza Balleza Rico, Gerente de Compras (Corporativo KidZania); Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia 

(Corporativo KidZania); Martin Soto Arias, Coordinador de Tematización y Señalización (KidZania Santa Fe); Marcia Paola Nava Bastida, 
Asistente Operativo Escuelas (KidZania Santa Fe); Eduardo Ortiz Plata, Coordinador de Mantenimiento General (KidZania Cuicuilco); María 
Sandra Piña Salazar, Gerente Jr. de Establecimientos (KidZania Cuicuilco); Emmanuel Roberto Castillo Gea, Gerente Jr. de Mostradores 
(KidZania Santa Fe); Fernando Galindo, Director de KidZania Cuicuilco; Leticia Téllez Cervantes, Coordinador de Imagen (KidZania Santa 
Fe); Rodrigo Quintana Llamas, Asistente de compras (Corporativo KidZania); Adriana Herrera Oseguera, Coordinador de Cuentas Clave y 
Agencias (KidZania Santa Fe); Evelyn González Álvarez, Desarrollador Sr. De Arquitectura (Corporativo KidZania). 
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Precisamente la afirmación anterior nos da la pauta para comentar que, en la siguiente sección 

presentamos la evidencia empírica que nos ayuda a describir en los tres periodos de tiempo 

(nacimiento, expansión y consolidación) cuál fue el aprendizaje que surgió como resultado del 

modelo de negocio innovador de KidZania y de este esfuerzo de la organización porque esta idea de 

negocio tuviera éxito para concluir con la presentación de las etapas y una tipología que caracteriza 

al aprendizaje en cada una de ellas.  

5.2 APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL EN KIDZANIA 

5.2.1 Aprendizaje Organizacional en KidZania etapa nacimiento 

Recordemos que en los primeros años de KidZania toda la organización y los líderes, se dedicaron a 

desarrollar su concepto, a entender ¿qué es lo que querían hacer? y a lanzarlo, a lanzar su primer 

centro, hacer que funcionara y a empezar a entender como era el negocio del eduentretenimiento 

y empezar a pulir ese concepto con el que iniciaron y que nadie conocía. Estos 6 años que estuvieron 

puliendo el concepto, puliendo la idea, puliendo cómo serían las actividades, redefiniendo lo que de 

inicio toda la organización hizo, para sentar las bases de cómo era realmente su modelo de 

negocio60.  

El periodo de tiempo que comprende la etapa de nacimiento de KidZania que tiene una tipología de 

aprendizaje de prueba y error, se caracterizó por procesos intensos de creatividad, aprendizaje 

pasivo y mucha unión de la organización en el que mecanismos de aprendizaje como Learning by 

hiring (Bell, 1984) y Learning by doing (Arrow, 1962) dominaron en este tiempo. 

Una de las preguntas que han guiado esta investigación es precisamente ¿qué pasa con la 

organización cuando un modelo de negocio es innovador desde un principio?, las entrevistas 

realizadas a los miembros de la organización que siguen trabajando en el parque y que fueron en su 

tiempo fundadores, nos dio luz a esta cuestión. 

Llegar a trabajar a un lugar sin precedentes 

Mariza, Gerente de Compras en Corporativo, nos comentó que cuando ella llegó a trabajar 

a La Ciudad De Los Niños no tenían procedimientos, no tenían un sistema, no tenían más 

que una computadora y todo lo hacían manual, todas las órdenes y compras61. 

Carlos, Director de Experiencia en Corporativo, nos comentó que llegó cuando todavía el 

parque estaba en obra negra y que llegó para crear a los personajes de la ciudad, también 

nos comentó que eran un grupo muy chiquito como de 12 personas62.  

Martín, Coordinador de Tematización y Señalización en KidZania Santa Fe, nos comentó que 

su etapa de inicio fue un poquito difícil porque encontró todavía a los de obra pintando, y 

que en algún momento les toco quitar el plástico de los sillones para que le pudieran 

enseñar. Nos comentó también que entró un mes antes de que se abriera el parque al 

                                                           
60 Entrevista a Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia (Corporativo KidZania) 
61 Entrevista a Mariza Balleza Rico, Gerente de Compras (Corporativo KidZania) 
62 Entrevista a Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia (Corporativo KidZania) 
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público, y que fue complicada su capacitación porque todavía se estaban instalando muchas 

cosas que nunca había visto antes63. 

Marcia, Asistente Operativo de Escuelas en KidZania Santa Fe, nos comentó que cuando ella 

entró a trabajar los establecimientos ya estaban hechos, pero era de que, llegaba y decidía 

- ¡Ay! hoy yo quiero estar en bomberos… - y que llegaban los niños y les inventaba la 

dinámica, nos comentó también que no había diálogos, no había nada entonces, para ellos 

trabajar en el parque era muy divertido porque conocían diferentes cosas, inventaban otras 

tantas y era muy diferente el proceso64. 

Eduardo, Coordinador de Mantenimiento General en KidZania Cuicuilco, nos comentó que 

cuando entró a trabajar a La Ciudad De Los Niños, no había procedimientos, ni métodos 

entonces, era como que andar, como los animalitos, por todos lados, revisando y la verdad, 

viendo que estaba mal, que estaba bien. Nos comentó también que todos tenían que atacar 

todas las áreas, que toda la organización por momentos tenía que ayudar a cubrir ciertas 

cosas porque no contaban con lo que ahora tienen o no sabían y, entonces, ahí fue cuando, 

tuvieron un aprendizaje que poco a poco fueron puliendo65. 

María, Gerente Jr. de Establecimientos en KidZania Cuicuilco, en su entrevista nos comentó 

que su primer día fue el día de la inauguración de La Ciudad De Los Niños, y que era un caos 

porque era una empresa nueva. Nos comentó también que le tocó la parte de la venta, 

porque cuando se abrió el parque completo, todavía había muchos locales disponibles y que 

en aquel entonces era tocar puertas con las marcas y que el señor Xavier iba con su equipo 

a sacar citas y así sobre el escritorio, planos y perspectivas y platicar del negocio, de lo que 

se pretendía y convencer, y nos comentó que en un principio unos cuantos creyeron en él, 

otros cuantos no.  

Para María, fue un trabajo exhaustivo y algo agotador pero excitante y satisfactorio a la vez. 

En su entrevista nos comentó que, todo el primer año cuando abrieron el parque 

capacitaron a los chicos sobre manuales, que había hecho una consultora externa porque 

no existía el Área de Actividades como tal dentro de la empresa y que entonces, a ella un 

día llegaron y le dijeron - Toma... aquí están tus manuales, con esto se capacito a los chavos, 

estas son las dinámicas y las actividades que se tienen que hacer en los establecimientos... - 

y se enfrentó con que los consultores que habían trabajado las actividades sobre planos que, 

los arquitectos les habían entregado con una descripción de lo que se iba a hacer y que 

entonces, el autor (la persona de la consultoría) se imaginó la actividad y lo redactó. 

Entonces, al momento de llegar a la operación, lo que tenían en el manual no coincidía con 

lo que tenían que hacer realmente y, para ella, fue empezar a trabajar, a rehacer todas las 

actividades, absolutamente todas, pero el parque ya estaba operando entonces, no podía 

detenerse a cerrar para capacitar, no podía detenerse a decir - ¡Ay pues esto está mal y lo 

vamos a componer mañana!... -  

                                                           
63 Entrevista a Martin Soto Arias Coordinador de Tematización y Señalización (KidZania Santa Fe) 
64 Entrevista a Marcia Paola Nava Bastida, Asistente Operativo Escuelas (KidZania Santa Fe) 
65 Entrevista a Eduardo Ortiz Plata, Coordinador de Mantenimiento General (KidZania Cuicuilco) 
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María hizo un trabajo exhaustivo, al darle la vuelta completa a todas las actividades, esto 

fue todo el primer año para poder generar manuales en forma, ya con aspectos de 

seguridad, con diálogos, ya encaminados hacia los visitantes, por edades, con control de 

insumos, algo más en forma y más específico. Porque, ella nos comentó que, cuando le 

entregaron el centro a la operación pues, ¡saz! - ¿Y ahora? ...-, - me están diciendo que aquí 

yo haga esto, pero ni siquiera tengo lo que dice en el papel...-. Ella nos comentó finalmente 

que la construcción del parque había sufrido modificaciones a final de cuentas porque el 

Socio de Industria ya no era y el espacio estaba planeado en un principio para que fuera de 

otro Socio de Industria (un periódico, por ejemplo) y a la mera hora ese espacio lo había 

adquirido un Socio de Industria diferente (una escuela de cocina, por ejemplo) y a lo mejor 

en un principio estaba planeado para una marca y finalmente fue otra entonces, no coincidía 

y tuvo que rehacer todos los contenidos66. 

Fernando, Director de KidZania Cuicuilco, nos comentó que desde el primer día le dieron un 

recorrido y él estaba fascinado pensaba -Una ciudad en miniatura, bien hecha, bien pensada, 

con una calidad muy buena…- Pero, que volteó a ver los Puntos de Venta por los que lo 

estaban contratando y decía - ¡Esto no es nada!... -. Esos cinco puntos de venta o seis puntos 

de venta que tenían ahí y ¡mal puestos!… -. Y nos comentó también que ¡no había ni menús!, 

que el refresco lo servían sin hielo y que él decía -Pues está súper interesante porque es 

hacer todo...- Entonces, aceptó el reto porque sabía que había para crecer; por lo propio del 

concepto y por la serie de oportunidades que tenían de alimentos o de merchandising y 

entonces dijo -No, pues ¡sí aceptó el reto! -. Y entró, y se dio cuenta de que trabajaba más 

en La Ciudad De Los Niños que lo que trabajaba en Six Flags. Él nos comentó también que 

una de las razones por las cuales trabajaba tanto era porque atendían a 30 mil personas, 

que tenían que darles el servicio más a detalle, porque tenían que cuidar su salud, estar al 

pendiente todo el tiempo de la experiencia de los visitantes no importando de que área 

fueran, del manejo de los alimentos (muy específico), etc. Y que el sintió una afiliación más 

sentimental en la Ciudad De Los Niños que en Six Flags porque allá era volumen de trabajo. 

Para él los detalles que cuidaba, ver que tenían resultado, ver que los niños se iban 

contentos con el servicio, ver que los papas se iban contentos, lo hizo decir - ¡De aquí soy! - 

Fernando nos comentó finalmente que el haber llegado a trabajar a un lugar sin precedentes 

que en poco tiempo pasó de tener como de 5 Puntos de Venta a 15 y que, por decir un 

número, de vender 200 mil pesos al mes, vender 2 millones de pesos al mes, por esa área 

de oportunidad que tenía y también de pensar en grande, de lograr ser una empresa única 

que, en un futuro, él pensaba, iba a resultar. Porque el traía cierta experiencia en el área de 

entretenimiento, en el servicio, etcétera, dijo - ¡Esto va a crecer!... naturalmente va a 

crecer...-67. 

Rodrigo, Asistente de Compras en Corporativo, nos comentó que cuando entró a trabajar a 

La Ciudad De Los Niños, no había manera de capacitarlo porque era un negocio 

completamente nuevo, desde empezar a buscar un proveedor, y que luego se le quedaban 

                                                           
66 Entrevista a María Sandra Piña Salazar, Gerente Jr. de Establecimientos (KidZania Cuicuilco) 
67 Entrevista a Fernando Galindo, Director de KidZania Cuicuilco 
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viendo raro… - ¡¿qué?! - (le preguntaba el proveedor). Por ejemplo, una de las historias que 

nos contó fue sobre su primer sillón de dentista. 

Compras: -Quiero un sillón de dentista así… así… así… así… ¡chiquito! -  

Proveedor: - ¿Chiquito? - 

Compras: - Sí chiquito… -, - quiero… la cosa esta que… penetra en los dientes que 
hace bsssssss, pero no quiero que corte… - 
Proveedor: - ¿Cómo?... - 

Compras: - Quiero la cosita esa que hecha agua… - 
Proveedor: - Si… - 
Compras: - Pero no quiero que eche agua… -, - Quiero que suene, pero no quiero que 

eche agua… - 

Y, en su relato, enfatizó el hecho de que se le quedaban viendo con una expresión entre 

asombro, duda, curiosidad y continuó. 

Proveedor: - Entonces, ¿qué es lo que quieres?... -, - ¿Qué vas a hacer con él?... - 

Finalmente nos comentó que, medio le explicaba a los proveedores y ellos solitos se iban 

metiendo mucho en el proyecto porque, aparte, era algo que todavía no existía y se 

interesaban muchísimo y les gustaba muchísimo y ya como tal, entonces hacían lo posible 

por hacer lo que en La Ciudad De Los Niños querían o necesitaban68. 

Adriana, Coordinador de Cuentas Clave y Agencias en KidZania Santa Fe, nos contó que la 

primera experiencia que tuvo en uno de los establecimientos, porque entró a trabajar a La 

Ciudad De Los niños como animadora fue que, entró al hospital donde le habían explicado 

como la actividad y entonces ella oía que decían –Dra. Fulana favor de presentarse en el 

quirófano…- y que se acordaba que, había abierto mucho los ojos y dicho – ¿a quién le están 

hablando? -, - Ósea, ¿quién sí es doctora?... - ¡que ella se lo creía!, y que entonces, bajó a 

ver a otro animador que ya llevaba un mes o dos meses más que ella y que le comentó – 

Oye, es que le están hablando a una doctora… - y que todo mundo se rio, pero para ella fue 

algo como tan nuevo, que se la creyó. Y que para ella esa había sido la primera vez que había 

entrado a La Ciudad De Los Niños, lo primero que vio y que escuchó y su primera 

experiencia69. 

Otra cuestión que va muy de la mano con la evidencia que acabamos de presentar es ¿cómo la 

organización en La Ciudad De Los Niños aprendió a hacer las cosas en un lugar que nunca antes 

había existido?, en la serie de entrevistas que realizamos descubrimos que Xavier López Ancona 

empleó como una de sus estrategias emprendedora, para que su modelo de negocio innovador 

pudiera ser implementado, el contratar a personas para puestos clave, que tenían las habilidades y 

el conocimiento, adquiridos en sus experiencias previas de trabajo, y que fueron una fuente de 

conocimientos y experiencia que sirvieron para la puesta en marcha y éxito del parque.  

Base de conocimientos previos 

                                                           
68 Entrevista a Rodrigo Quintana Llamas, Asistente de compras (Corporativo KidZania) 
69 Entrevista a Adriana Herrera Oseguera, Coordinador de Cuentas Clave y Agencias (KidZania Santa Fe) 
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Mariza venía de un área grande de compras; de Mexicana de Aviación70.  

Carlos venía de trabajar con varios clientes como externo y previo a eso de colaborar para 

la compañía que tenía y que manejaba los cafés temáticos Hard Rock Café, Rainforest Café, 

y All Star Café con conceptos de servicio, temáticos, que requerían como toda una 

combinación de mucha imagen, de mucho tema, de mucho manejo de marca y que ofrecían 

un servicio de entretenimiento71. 

Eduardo trabajaba para la constructora que inició con la construcción de La Ciudad De Los 

Niños72. 

María trabajaba para una casa productora73. 

Fernando trabajaba en Reino Aventura y después, con la venta del parque, en Six Flags 

México primero, como coordinador de alimentos luego, a cargo de la mitad de los puntos 

de venta del parque que eran como 45 y finalmente, estuvo a cargo del todos los 

restaurantes y puntos de venta del parque. 

Claro esto no lo explica todo, Xavier López Ancona pensó, de igual forma, en incorporar al modelo 

de negocio innovador de La Ciudad De Los Niños a marcas comerciales y que tomaran el papel de 

sus socios comerciales, lo hizo con la finalidad de que éstos aportaran contenido a las actividades 

de operación de los establecimientos de la ciudad74, entonces a la organización le tocaba conocer 

todo el know-how de la marca, sumergirse en sus manuales, en sus procesos tanto de seguridad 

como de producción para poder reducirlo a una actividad de 15 minutos que posteriormente se 

desarrollaría en el establecimiento de la ciudad que correspondía al Socio de Industria75.  

Finalmente, uno de los mecanismos de aprendizaje característico de esta etapa, fue el aprendizaje 

a prueba y error pues, La Ciudad De Los Niños tuvo dos inauguraciones; una para los socios de 

industria y otra para la prensa y los visitantes.  

 La inauguración que no fue inauguración 

A Martín le tocó estar en las dos76. En su entrevista nos contó que, de principio no tuvieron 

contacto con niños. Que en un inicio fue el enseñarle o el explicarle al adulto ¿qué era lo 

que los niños iban a hacer? y hacerlos sentir que eran niños. Nos comentó que la mayoría 

de socios llegaban y decían - Pues yo normalmente voy al súper y compro esto… -. Y que ellos 

tenían que decirles -No, a ver, usted va a seguir unas reglas, como empleado de 

supermercado tiene que ser así… así… así… así… y no puede pasarse y tiene que… usted les 
va a cobrar… -. Cuando inició La Ciudad De Los Niños la moneda de la ciudad se llamaba 

“pesitos”. Entonces, los animadores tenían que explicarle al socio – usted va a… tiene tantos 
pesitos para comprar tantos productos… -.  

                                                           
70 Entrevista a Mariza Balleza Rico, Gerente de Compras (Corporativo KidZania). 
71 Entrevista a Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia (Corporativo KidZania) 
72 Entrevista a Eduardo Ortiz Plata, Coordinador de Mantenimiento General (KidZania Cuicuilco) 
73 Entrevista a María Sandra Piña Salazar, Gerente Jr. de Establecimientos (KidZania Cuicuilco) 
74 Entrevista a Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia (Corporativo KidZania) 
75 Entrevista a María Sandra Piña Salazar, Gerente Jr. de Establecimientos (KidZania Cuicuilco) 
76 Entrevista a Martin Soto Arias, Coordinador de Tematización y Señalización (KidZania Santa Fe) 
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En su entrevista, también nos comentó que en esos primeros momentos de pre-operación 

del parque les tocaba en parte ser adultos y hacer algo, y en parte actuar como niños y decir 

- ¡mama no quiero esto!... -. Y entonces tenían que hacerle un berrinche al que estaba 

haciéndola de adulto para ver cómo lo controlaban y cómo reaccionaban ellos como 

animadores, para ver cómo iban a hacer que un niño que estaba haciendo un berrinche, que 

normalmente ni Dios padre lo calmaba y prepararse para este tipo de situaciones. Recuerdó 

que en esos momentos todos tenían que vivir la experiencia de - ¿Cómo calmarlo? - y de - 

¿Cómo le iban a hacer? -. Porque la finalidad de esto, era que los animadores lograran hacer 

que perdiera el interés en lo que estaba en ese momento obsesionado y que le llamara la 

atención algo más.  

Primero reflexionó unos segundos su respuesta y después agregó que, en sí, su capacitación 

había sido esa, porque el parque no estaba abierto. Que, ya cuando empezaron a entrar los 

adultos y los niños, ellos empezaron a aplicar todo lo que habían hecho de prueba. Al 

respecto también nos comentó que algunas cosas les funcionaron y que otras no, que ellos 

en realidad eran juez y parte, de cierta forma, porque decidían o veían a un niño para que 

siguiera con la actividad o buscara otra, pero sin llegar al grado de que el niño hiciera un 

berrinche o se sintiera decepcionado. Y que entonces, también, eran módulos de 

información porque, si no podía en ese establecimiento, hacer la actividad por alguna 

restricción de seguridad, le tenían que dar opciones.  

Animador: – Señor, bueno no puede subir al auto porque no alcanza el freno y se 

puede lastimar, pero mire tenemos esta otra opción…-  o - ¿Qué le gusta hacer?... -.  

Martín enfatizó en su entrevista que, lo primero que hacían los animadores era preguntarle 

al niño qué le gustaba hacer y darle opciones para no frustrarlo pues la ciudad tenía más 

establecimientos, más actividades y seguramente había algo le pudiera gustar y pudiera 

llamarle su atención. Entonces, era animar al visitante para que se alimentara bien para que 

en sus próximas visitas pudiera ir a ese pabellón. Y terminó su relato comentándonos que 

era algo que, además, los papás en ese momento valoraban mucho de los animadores. 

5.2.2 Aprendizaje Organizacional en KidZania etapa expansión 

Recordemos que en esta etapa La Ciudad De Los Niños evolucionó a su segundo parque y con ello 

redefinieron el nombre, redefinieron el concepto y renovaron la marca creando todo ese concepto 

que estaría atrás de KidZania. Esta etapa también duró algunos años y para la organización fue un 

trabajo muy arduo hacer todo esto.  

En esta etapa también abrieron su primer parque en el extranjero como franquicia en Japón y fue 

cómo convertir toda esta documentación que la organización creó en la etapa de nacimiento, cómo 

llevarla a otro país donde era otro idioma, donde era otra cultura, donde era del otro lado del 

mundo, donde seguían siendo una empresa muy joven. Y cuestionar y revalorar lo que hicieron para 

este primer centro en el extranjero. 

Al reestructurarse, al otra vez volver a trabajar todo lo que habían ya planteado como una base, y 

ahora, hacerlo funcionar en otros países, la organización tuvo nuevamente un periodo de prueba y 

error, de consolidación y estructuración y comenzaron a tener áreas más definidas y evidentemente 

los equipos de trabajo crecieron.  



 

 

P
ág

in
a1

6
6

 

Esta etapa fue de mucha estructura, de una vez más llevar todo esto que la organización había 

hecho, de cómo documentarlo mejor, cómo presentarlo mejor, de cómo ser realmente un 

franquiciador de primer mundo y tuvieron un crecimiento fuerte de aperturas de franquicias en Asia 

que se tradujo en un trabajo muy importante de la organización por documentar sus procesos, 

documentar su información, replantearse cómo se hacían las cosas otra vez para tener más claro 

todo y dar más claridad a, justamente, esos procesos, a cómo cada área tenía que tener claros sus 

objetivos y cómo los iban comunicando a las distintas franquicias77. 

El periodo de tiempo que comprende la etapa de expansión de KidZania que tiene una tipología de 

aprendizaje de documentación, se caracterizó por procesos intensos de creación de registros y 

aprendizaje creativo y una estructuración de la organización en el que mecanismos de aprendizaje 

como Learning by changing y Learning by System Performance Feedback (Bell, 1984) dominaron en 

este tiempo. 

Los miembros de la organización de KidZania aprendieron muchas cosas con cada nueva apertura y 

a través del ensayo y error comprendieron lo que debían hacer, aumentaron su conocimiento 

adquirido de un inicio y aumentaron la confianza en la manipulación de habilidades, conocimientos 

y tecnologías que fueron adquiriendo.  

Cada apertura una nueva aventura 

Martín nos comentó que cuando abrió Monterrey a él también le tocó participar y era de 

que, ¡chin! estaban a días de inaugurar el parque y llegaba algún compañero y les decía - 

Nos faltan dos días para abrir…-, - No llego este letrero… -, - Tenemos una impresión así… -, 

- Busca materiales y empieza a hacerlo… - en su entrevista nos comentó que, no era hacerlo 

con la herramienta que normalmente manejaba sino que debía adaptarse a lo que se tenía 

en el centro e improvisar un letrero del tamaño de una mesa como de 3x6 metros y hacerlo 

por ejemplo con un ato de calar. Entonces, tenía que hacer todas las letras, lijarlas, pintarlas, 

barnizarlas, armar el letrero y dejarlo que se viera como si hubiera sido, el que debía de 

haber estado.  

Finalmente, nos compartió que había colaborado para las aperturas de Monterrey, Cuicuilco 

y Japón y que, aunque no había ido a la apertura de Japón, desde aquí le había tocado ser 

participe. Recordó en ese momento que alguien llegó y le dijo – oye, he… necesitamos… no 
encontramos quién nos fabrique este letrero… necesitamos que tú lo hagas…- y que el con 

mucho gusto lo hizo, lo fabrico, lo embalo y se mandó y que, para él, de cierta forma le había 

tocado participar.  

Nosotros pudimos observar de esta entrevista que a Martín le encantaba el trabajar bajo 

presión y proveer a sus compañeros de todo lo que necesitaban porque su cultura y la 

cultura de la organización eran la misma78. 

El crecimiento, obligó a Xavier, a sus socios y a toda la organización a meterle todo el esfuerzo al 

modelo de negocio de La Ciudad De Los Niños. El inminente ingreso al área internacional creó 

necesidades que, aunque la organización seguía operando en México en el mismo formato, los retó 

                                                           
77 Entrevista a Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia (Corporativo KidZania) 
78 Entrevista a Martin Soto Arias, Coordinador de Tematización y Señalización (KidZania Santa Fe) 
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para subir un escalón muy fuerte, porque no fueron solo el crecimiento y las necesidades que se 

generaron, sino internamente, la organización tuvo que dar un giro de 360° al, la marca, cambiar de 

nombre comercial. 

Fueron 7 años con el nombre de La Ciudad De Los Niños para, de repente irse a Monterrey a abrir 

como KidZania y luego, en el mismo año, inaugurar Japón. La evidencia empírica nos demostró que 

esa transición retó a toda la organización a tener procesos deliberados de aprendizaje y también a 

aprender a prueba y error porque operativamente hicieron muchas cosas, administrativamente 

hicieron un cambio radical y su modelo de negocios, por tanto, sufrió varias modificaciones como lo 

vimos en la sección anterior en el apartado 7.1.2 Evolución del Modelo de Negocio Innovador de 

KidZania: nacimiento, expansión y consolidación. 

 La Dirección de Monterrey 

Fernando nos comentó en su entrevista que cuando se abrió Monterrey, él se fue ya como 

director y que para él y su equipo había sido un trabajo muy fuerte previo. Que habían 

sufrido mucho por que hicieron una mega obra que se retrasó un tiempo y que, hasta 

estuvieron pagando doble renta porque no lograron cumplir con la fecha programada. 

Nos confesó que cuando sacaron la fecha real, a todo mundo le entraron unos nervios 

impresionantes porque no terminaban y como no tenían recursos pues, tenían que 

apresurarse a contratar a la gente en un lapso corto de contratación que fue como de quince 

días antes. Con una expresión en su rostro de asombro nos dijo - ¡Imagínense!, para 

enseñarles el concepto, la historia de KidZania, la filosofía y todo lo que conlleva… - Siguiendo 

con su relato nos dijo que como todo estaba en obra negra y que había sido muy complicado 

principalmente la parte de la gente, porque no podían contratar a cualquiera y luego 

capacitarlos para que conocieran el concepto, lo que tenían que transmitir a los niños.  

Para Fernando esa era la parte que le preocupaba más. Y como sucedieron los 

acontecimientos para él fue como exprés todo. Masivamente contrataron a 350 chavos, les 

dieron capacitación masiva, todos los días durante ocho horas seguidas, en un lapso de 14 

o 13 días.  

Y cuando inauguraron KidZania Monterrey, Fernando no sentía esa satisfacción de haber 

terminado con ellos, además, tenía ese nervio del primer día y de cómo iban a responder 

porque como era en Monterrey, ahí nadie conocía La Ciudad De Los Niños y todo lo que 

podían saber era lo que les habían enseñado con la capacitación exprés, ni siquiera de 

experiencia. Porque aparte, él tenía que sentarse en un escritorio, ver qué se hacía y luego 

ponerlos a practicar en unos locales vacíos.  

Entonces, también nos platicó que previo al día de la inauguración, hicieron pruebas, con 

escuelas, para ver ese proceso de entrenamiento. En la mañana del primer día de operación 

no estaba del todo satisfecho pero, cuando ya pasó todo y se sentó en el piso, en la entrada 

de la ciudad, para ver como entraban corriendo los niños y les tomó una foto, luego se paró 

para ir hacia adentro, a ver como se desenvolvían los niños con los animadores, que 

estuvieran los comedores listos, que los baños estuvieran limpios, que fueran serviciales se 

sintió aliviado. 
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Fernando nos explicó que – Al final del día es como quitarte algo de encima y descansas, 

estas nervioso, pero descansas. Y luego viene el estrés, el estrés de la operación, el estrés de 

mis compañeros y de todo el staff. - Y al respecto, en su entrevista concluyó que, entró en 

un estrés porque empezó a llegar mucha gente, porque a veces no tenían perfectamente 

definido el papel de cada quien o situaciones que a veces se podían dar, que jamás se le 

enseñó cómo atender.  

Al respecto nos dio un ejemplo diciéndonos - ¿cómo atiendes una queja?, ¿existe un 

estándar de atención de quejas? pero, ¿qué haces cuando una persona se desborda y grita, 

te amenaza o cosas por el estilo?, dices - ¿qué hago?... - eso te genera estrés; o en la 

operación, hay quejas, los adultos se forman en las filas etc., eso crea un estrés. Ahora, 

trabajar con ellos, bajar el estrés, dar mucho ánimo, generar confianza y luego, sigue una 

etapa como de dominio, ya empiezas a tener aprendizaje… todo es una curva de aprendizaje. 
Estar muy al pendiente, estar al pendiente del servicio porque, si un gerente se te estresa, ya 

no tendrá ese ánimo de atender, te sientes de cierta forma, no sé... impotente… son cosas 
muy fuertes que suceden en la operación. Por ejemplo, un papa que te grite, te amenaza y 

te minimiza entonces, hay gente que no lo puede soportar, pero si es una curva tremenda de 

aprendizaje79. 

Después de algunas otras aperturas internacionales, con el tiempo, KidZania incorporó a su modelo 

de negocio innovador mecanismos institucionalizados para generación, registro, revisión e 

interpretación de experiencias así como una forma de responsabilidad social de la marca, es 

importante destacar que este tipo de mecanismo también generó elementos de conocimiento y la 

comprensión de la propia tecnología que estaban incorporando de su modelo de negocio innovador 

en las Franquicias en el extranjero. El monitoreo regular proporcionó una base para la comprensión 

de cómo y por qué los resultados variaban, qué se había hecho bien y qué se había hecho mal y 

hasta si los visitantes estaban a gusto con el servicio (KidZania, 2011). 

5.2.3 Aprendizaje Organizacional en KidZania etapa consolidación 

El momento en el que KidZania está ahora, al que llamamos consolidación, es un momento en el 

que toda la organización logró tener una empresa sólida, bien estructurada y bien documentada y 

ahora su reto es cómo especializarla y prepararla para el siguiente nivel80. Entonces, su gran reto 

para los siguientes años es cómo seguir siendo un modelo de negocio innovador con un concepto 

único en el mundo que sea difícil de replicar. 

El periodo de tiempo que comprende la etapa de consolidación de KidZania que tiene una tipología 

de aprendizaje de especialización y preparación, está caracterizado por procesos intensos de 

búsqueda, mejora e innovación y en la que, mecanismos de aprendizaje como Learning by Training, 

Learning by System Performance Feedback y Learning by Searching (Bell, 1984) dominan en este 

tiempo. 

En el corporativo de KidZania, diferentes áreas como Compras Corporativas que tiene un área para 

los centros y un área para las compras internacionales y el Área de Experiencia que son todas las 

áreas creativas que están desarrollando los conceptos de KidZania: arquitectura, tematización, 

                                                           
79 Entrevista a Fernando Galindo, Director de KidZania Cuicuilco 
80 Entrevista a Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia (Corporativo KidZania) 
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contenido, diseño gráfico y multimedia y que hacen en R&D de producto y de procesos, en 

ingeniería, en mantenimiento, en diseño, en control de calidad, en ventas, en recursos humanos 

etc., son muy importantes como fuentes de capacidades organizacionales no solo de los parques en 

México sino de las Franquicias, pues la gente de corporativo acompaña y ayuda todos los días en 

todo momento a cualquier Franquiciatario ya sea vía remota o presencial81. 

Después de inaugurar el que fuera su tercer parque en México y muchas otras franquicias más en el 

extranjero, KidZania incorporó a su modelo de negocio innovador mecanismos institucionalizados 

para generación, registro, revisión e interpretación de experiencias como amplias y profundas 

investigaciones de mercado, el entrenamiento y capacitación en La Universidad de KidZania, la 

Agencia de Inteligencia de KidZania (KIA) y con estos mecanismos también generó elementos de 

conocimiento altamente especializado y la sofisticación de la propia tecnología que estaban 

incorporando de su modelo de negocio innovador en las Franquicias en el extranjero así como en 

sus parques en México, sus plataformas y programas de software interno y en sus plataformas de 

comunicación online. El monitoreo regular proporcionó una base para la comprensión de cómo y 

por qué los resultados variaban en cada parque y en cada franquicia, qué se había hecho bien y qué 

se había hecho mal y hasta si los visitantes estaban a gusto con el servicio (KidZania, 2011). 

 La innovación nunca acaba 

Hacia el final de su entrevista, Fernando nos comentó que operativamente se habían hecho 

muchas cosas pero que, administrativamente KidZania a lo largo del tiempo había sufrido 

un cambio radical. En un inicio los inventarios y toda la administración que les correspondía, 

todas las estadísticas, los per capitas, las auditorías todas eran a mano, a lápiz.  

Muy feliz Fernando nos dijo que, ahora ya tenían un sistema que ellos mismos habían creado 

y que es automático, - Todos los días en mi teléfono me llegan las ventas, los per capitas, los 

ingresos, la afluencia que hubo por niño, por adulto, por familia, por escuela, por fiestas, por 

eventos -. Y argumentando agregó a esta exclamación que, no había sido idea, que había 

sido necesidad, porque venían arrastrando el lápiz y que, con ese cambio, hoy podía abrir 

desde su computadora y ver qué había pasado ayer y cómo habían pasado las cosas. 

Nos comentó que, hoy en KidZania le registran el brazalete al visitante si va a un punto de 

venta y quiere comprar unas palomitas. Para hacer la transacción, el animador tiene que 

leer su brazalete. Entonces, el sistema sabe que es un adulto femenino, qué está comprando 

(si compró un agua o adquirió unas palomitas). Agregando que, luego sacaban estadísticas 

de las mujeres, de las mamás ¿qué compran?, los papás ¿qué compran?, de los niños, si es 

niño o niña ¿qué compran? y sacaban sus propias estadísticas o tendencias y que así se 

movían ahora. El sistema que crearon le permite que lo pueda ver el celular, que lo pueda 

ver en cada punto de venta, si tuvieron errores de lectura o no, qué se vendió, qué es lo más 

vendido, qué es lo que no se mueve y con esto hacer estrategias para lo que no se mueve, 

para venderlo, promociones, etc.  

                                                           
81 Entrevista a Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia (Corporativo KidZania); Mariza Balleza Rico, Gerente de Compras 

(Corporativo KidZania); Rodrigo Quintana Llamas, Asistente de compras (Corporativo KidZania); Evelyn González Álvarez, Desarrollador 
Sr. De Arquitectura (Corporativo KidZania) 
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Finalmente nos comentó que no todo lo habían sistematizado al 100% en KidZania, que 

todavía les faltaban algunos detalles y que, como habían crecido tan rápido que, no habían 

concluido con muchas cosas que tenían en proyecto. - Por ejemplo, en compras, hoy 

tenemos un sistema muy bueno, pero no lo tenemos completo, lo tenemos a la mitad ósea, 

la primera parte funciona muy bien, pero la segunda, la de control de inventarios aún no 

está del todo bien. Otro ejemplo, en la Universidad de KidZania todavía nos faltan algunas 

cosas y algunos procesos como en materias de mantenimiento por decirte algo, no hemos 

logrado tener por escrito algunos procesos que siguen en construcción - 82. 

Como parte final de este apartado, en la siguiente tabla presentamos la Tipología del Aprendizaje 

en KidZania que incluye la presentación de las etapas y una tipología que caracteriza al aprendizaje 

en cada una de ellas y que resultó a partir de la evidencia empírica del estudio de caso de KidZania.  

Tabla 25. Tipología del Aprendizaje en KidZania 

Etapa/Tipología Prueba y error Documentación Especialización 

Nacimiento 

Caracterizado por procesos 

intensos de creatividad y 

aprendizaje pasivo 

Learning by hiring 

Learning by doing 

  

Expansión  

Caracterizado por procesos 

intensos de creación de 

registros y aprendizaje 

creativo 

Learning by Changing 

Learning by Performance 

Feedback 

 

Consolidación   

Caracterizado por procesos 

intensos de búsqueda, 

mejora, evaluación, 

retroalimentación e 

innovación 

Learning by Training 

Learning by Performance 

Feedback 

Learning by Searching 

 

                                                           
82 Entrevista a Fernando Galindo Director de KidZania Cuicuilco 
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Fuente: Elaboración propia. 

Antes de continuar con el siguiente apartado, queremos comentar que a veces al incorporar nuevos 

miembros a la organización, la trayectoria y generación del aprendizaje pueden verse interrumpidos 

o incluso retornar a crisis previas, en las que la organización ya había generado cierto aprendizaje, 

porque estos nuevos integrantes tienen cierto poder de decisión y la memoria organizacional no 

permea en las decisiones de estos actores clave como lo demuestra la historia que vamos a relatar 

a continuación. 

 Desaprendizaje 

En su entrevista, Marcia nos comentó que ahora en el área en la que estaba en escuelas, 

había veces que cuando cambian de jefe, el nuevo dirigente les decía - ¡Ha no! Esto lo 

estaban haciendo mal…- y llegaba con una idea a imponerla -y tienen que hacerlo así…- y 

que alguien de la organización le comentaba – no, ya lo hicimos y no funciona…-. Entonces, 

pasaba que, hasta que veía que no se podía y era regresar otra vez a lo mismo que ya 

estaban haciendo antes83. 

Martín al respecto también nos comentó que el problema en la rotación de algunos 

miembros de las cabezas en KidZania era que, muchas veces, no era lo mismo pues con un 

jefe era de - Mira, vamos a trabajar de esta forma… la forma de trabajar es esta… es esta… 
y esta… nos va a funcionar...- y que la forma de trabajar de otros jefes era de – No, eso no 

sirve y tienen que hacerlo de esta forma…-. - No porque ya lo intentamos y, no funciona…-. 

Y que no les hacían caso porque obviamente traían nuevas ideas y pensaban que eso iba a 

funcionar84.  

Marcia nos comentó también que ellos ya venían de trabajar 7 años con, a lo mejor, lo 

mismo y que había cosas nuevas que llegaban y si funcionaban y que entonces decía - Bueno 

ok, viví engañada… - pero que, había veces que le decían al jefe – No, ósea de verdad no se 

puede… - y que algunos por eso se iban, porque veían que no se podía85. 

Para Martín debe de haber un punto medio. En su entrevista coincidió con Marcia al decir 

que había cosas que la organización había encontrado que funcionaban mejor y cosas que 

los nuevos jefes traían que funcionaban también entonces, para él debería de ser como una 

homologación. Pero nos relató, que había jefes muy impositivos que les decían - ¡Soy el jefe 

y se acabó… lo que yo digo se hace… y punto!  -. Y que entonces, era empezar otra vez de 

cero y que muchas de las veces, esto representaba un retroceso en la operación, para ellos86. 

                                                           
83 Entrevista a Marcia Paola Nava Bastida, Asistente Operativo Escuelas (KidZania Santa Fe) 
84 Entrevista a Martin Soto Arias, Coordinador de Tematización y Señalización (KidZania Santa Fe) 
85 Entrevista a Marcia Paola Nava Bastida, Asistente Operativo Escuelas (KidZania Santa Fe) 
86 Entrevista a Martin Soto Arias, Coordinador de Tematización y Señalización (KidZania Santa Fe) 
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5.3 ACUMULACIÓN DE CAPACIDADES ORGANIZACIONALES EN KIDZANIA 

5.3.1 Acumulación de capacidades de KidZania etapa nacimiento 

El periodo que comprende la etapa de nacimiento de KidZania estuvo caracterizado por una intensa 

acumulación de capacidades básicas innovativas de inversión, producción, vinculación (Lall, 1992), 

de absorción e innovación (Viotti, 2002). 

Con la contratación de personal que tenía las habilidades y el conocimiento, adquiridos en sus 

experiencias previas de trabajo, y que fueron una fuente de conocimientos y experiencia que 

sirvieron para la puesta en marcha y éxito de La Ciudad De Los Niños, Xavier López Ancona propició 

que su organización tuviera de inicio una capacidad básica innovativa para producir, diseminar y 

dominar nuevos métodos para la operación del parque.  

 Estructuración no planeada 

Al respecto, Carlos nos comentó en su entrevista que, La Ciudad De Los Niños era un 

concepto único en México y más complicado todavía un concepto único en el mundo por lo 

que, tuvieron que idearse su propia estructura ya que no tenían un modelo a copiar, un 

modelo a replicar sino que con la experiencia de algunos miembros de la organización 

observaron lo mejor que pudiera haber de distintos modelos, las mejores estructuras que 

podía haber de distintos modelos y que tomaron lo mejor de cada una, para hacer su propia 

estructura87. 

María por su parte nos comentó que, en un principio, la verdad es que, estaban tan 

atropellados que lo más importante era dar el resultado entonces, cada uno estructuró su 

área como pudo a partir de los conocimientos, experiencia que tenía y de las exigencias de 

la operación, empezó sus procesos como pudo, sus estrategias como pudo y ya después, 

con los años lo fueron puliendo pero que, como ya tenían el parque abierto, no había forma 

de detenerse 88.  

Como dijimos en el apartado anterior, con la incorporación de los Socios Comerciales al modelo de 

negocio innovador de La Ciudad De Los Niños, Xavier López Ancona propició en un principio que la 

organización improvisara y creara su propia capacidad de producción a través de la prueba y error, 

la libertad y la imaginación que tuvieron los diferentes miembros de la organización en ese tiempo. 

Creatividad para operar 

Marcia, nos comentó en su entrevista que a lo mejor ya estaban los establecimientos hechos 

pero, que cuando los animadores llegaban a trabajar decían -¡Ay! hoy yo quiero estar en 

bomberos- y entonces, se imaginaban más o menos que iban a hacer, se ponían de acuerdo 

y que ya cuando llegaban los niños ¡les inventaban la dinámica!, porque no había diálogos, 

no había nada entonces para ellos era muy divertido y emocionante ya que inventaban la 

dinámica para ese día en ese establecimiento89.  

                                                           
87 Entrevista a Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia (Corporativo KidZania) 
88 Entrevista a María Sandra Piña Salazar, Gerente Jr. de Establecimientos (KidZania Cuicuilco) 
89 Entrevista a Marcia Paola Nava Bastida, Asistente Operativo Escuelas (KidZania Santa Fe) 
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Marcia y Martín coincidieron, en su entrevista, en que para la organización fue un tiempo 

de improvisábamos y mucha experimentación en el que, un día inventaban y creaban algo 

y al siguiente día otra cosa y así y entonces, pasaban por todos los establecimientos y ya 

como después del mes, que adquirían expertise ya decían –ha pues ese es el que más me 

gusta… en este me salen las mejores dinámicas…- y como la organización había establecido 

un mecanismo de asignación de establecimientos, el que llegaba primero escogía por lo que, 

ya sabían que tenían que llegar primero para escoger donde les gustaba90. 

Rodrigo nos comentó en su entrevista que, como La Ciudad De Los Niños no era un parque 

de diversiones, pero tampoco un museo que, iniciaron de la nada porque era un negocio 

completamente nuevo y que su trabajo en compras fue desde buscar proveedores que se 

le quedaban viendo raro porque les pedía cosas que nunca antes les había pedido, que todo 

lo hacían muy manual y que él junto con su compañera Mariza, fueron quienes, idearon un 

como tipo de órdenes de compra y procedimientos, en controles y lo implementaron y 

crearon su área y crearon herramientas básicas en Excel para operar correctamente91. 

 

Con los años que siguieron la organización en La Ciudad De Los Niños empezó a acumular 

capacidades básicas innovativas de vinculación, de absorción y de inversión para recibir todo el 

know-how de la marca, sumergirse en sus manuales, en sus procesos tanto de seguridad como de 

producción y absorber todo esto con la finalidad de cambiarlos para ser transformados en una 

actividad de 15 minutos que sería utilizada posteriormente para equipar a los miembros de la 

organización que estuvieran como animadores en estos lugares y con ello poner en marcha mejores 

y más estructuradas dinámicas que se ofrecían a los visitantes en los diferentes establecimientos de 

la ciudad92. 

El modelo de negocio innovador de La Ciudad De los Niños inició con la adquisición de capacidades 

provenientes de Xavier López Ancona y de la experiencia y conocimientos del equipo de trabajo que 

inició sus operaciones puesto que la base de conocimientos (manuales de operación, proyecciones 

y una planeación que elaboró una consultora) no se adecuaba a la realidad del modelo ya que no 

tenían un precedente que fue consecuencia de la naturaleza de esta idea de negocio innovadora93. 

Cierto es que, a partir de la búsqueda externa de modelos, procesos y mejores prácticas junto con 

los aprendizajes y capacidades adquiridas a prueba y error en el diario operar del parque este 

modelo de negocio pudo ser y ofrecer su servicio.  

Como lo comentamos en el apartado 7.2.1 Aprendizaje Organizacional en KidZania etapa 

nacimiento, el periodo que comprende esta etapa estuvo caracterizado por  procesos intensos de 

creatividad y aprendizaje pasivo para primero crear capacidades operativas básicas para la 

producción del servicio, para la comercialización, para compras, para reclutamiento y capacitación 

de personal, para comercializar alimentos y bebidas dentro del parque, para crear esta 

infraestructura, imagen y contenidos únicos en la ciudad y cada uno de los miembros del equipo 

                                                           
90 Entrevista a Marcia Paola Nava Bastida, Asistente Operativo Escuelas (KidZania Santa Fe) y a Martin Soto Arias, Coordinador de 

Tematización y Señalización (KidZania Santa Fe) 
91 Entrevista a Rodrigo Quintana Llamas, Asistente de compras (Corporativo KidZania) 
92 Entrevista a María Sandra Piña Salazar, Gerente Jr. de Establecimientos (KidZania Cuicuilco) 
93 Entrevista a María Sandra Piña Salazar, Gerente Jr. de Establecimientos (KidZania Cuicuilco) 
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que Xavier López Ancona contrató, aportó su experiencia y conocimientos previos para generar el 

servicio, crear manuales, estandarizar procesos, metodologías y mejorarlos y con ello generar las 

capacidades necesarias para ofrecer este servicio único que el mercado adoptó94. 

5.3.2 Acumulación de capacidades de KidZania etapa expansión 

El periodo que comprende la etapa de expansión de KidZania se caracterizó por acumulación de 

capacidades innovativas intermedias de mejora que estuvieron relacionadas con la acumulación de 

conocimiento, habilidades y otras condiciones requeridas para la mejora incremental y continua del 

diseño, características de desempeño y tecnología del proceso de producción de su propuesta de 

valor tanto para los visitantes como para las marcas (Viotti, 2002). En este periodo la organización 

también desarrolló capacidades de documentación y preparación de su tecnología incorporada al 

modelo de negocio para ser transferida como franquicia a otros países. 

Nuevas aperturas, nuevos retos y capacidades 

Eduardo, en su entrevista nos comentó que cuando fue creada La Ciudad De Los Niños, 

tuvieron muchas fallas y hubo cosas que no tenían contempladas porque no estaban ni en 

el proyecto pues al final, se habían hecho modificaciones. Él recuerda que cuando le tocó ir 

a Monterrey, esas fallas disminuyeron a un 80% porque la organización había logrado 

generar un concepto, porque ya tenían una base y experiencias previas de qué hacer y 

obviamente si hubo mucha mejoría en calidad de trabajos y en cuestiones de todos los 

aspectos eléctrico, de mano de obra, calidad, diseño y en todo lo relacionado a la 

infraestructura del parque95. 

María en su entrevista nos comentó que para ella fue muy sencillo apoyar la apertura de 

Monterrey porque era una réplica de La Ciudad De Los Niños, nos comentó que Xavier López 

Ancona siempre tuvo una estrategia para cada nuevo reto que se le presentaba en su 

negocio y que inició a dividirlos por áreas y a tener responsables (un responsable de 

compras, un responsable de actividades, un responsable de operaciones, un responsable de 

mantenimiento, etc.) y que le pedía a cada uno hacer su programa de necesidades y cómo 

iban a atacar las necesidades y lo que necesitaban de otras áreas. De su experiencia en el 

área de compras, nos contó que, para la apertura de Monterrey empezó a trabajar junto 

con Rodrigo Quintana una lista de compras un año antes, al mismo tiempo que se empezó 

a construir Monterrey. Nos relató que ella inició con una lista de compras por actividad y 

que 3 meses antes Marisa (su jefa), Rodrigo y ella ya tenían todo, lo único que les faltaba 

eran los consumibles porque se echaban a perder o equipos muy caros que todavía no se 

conseguían, pero que el 80% de la lista estaba cubierta. Entonces, ella llegó a Monterrey 

con ya casi todo lo que necesitaban en el almacén, a montar establecimientos, a sacar, 

inventariar y a arrancar las capacitaciones. 

                                                           
94 Entrevista a Mariza Balleza Rico, Gerente de Compras (Corporativo KidZania); Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia 

(Corporativo KidZania); Martin Soto Arias, Coordinador de Tematización y Señalización (KidZania Santa Fe); Marcia Paola Nava Bastida, 
Asistente Operativo Escuelas (KidZania Santa Fe); Eduardo Ortiz Plata, Coordinador de Mantenimiento General (KidZania Cuicuilco); María 
Sandra Piña Salazar, Gerente Jr. de Establecimientos (KidZania Cuicuilco); Emmanuel Roberto Castillo Gea, Gerente Jr. de Mostradores 
(KidZania Santa Fe); Fernando Galindo, Director de KidZania Cuicuilco; Leticia Téllez Cervantes, Coordinador de Imagen (KidZania Santa 
Fe); Rodrigo Quintana Llamas, Asistente de compras (Corporativo KidZania); Adriana Herrera Oseguera, Coordinador de Cuentas Clave y 
Agencias (KidZania Santa Fe); Evelyn González Álvarez, Desarrollador Sr. De Arquitectura (Corporativo KidZania) 
95 Entrevista a Eduardo Ortiz Plata, Coordinador de Mantenimiento General (KidZania Cuicuilco); 
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Al afirmar que los proveedores en un principio le decían -nunca he hecho este tipo de silla, 

o nunca he hecho con este tamaño...- o que se le quedaran viendo con cara de - ¿qué?... – y 

que después para el área de compras fuera un poco más fácil porque también los 

proveedores se habían ido especializando porque al principio les decían – esto… esto no se 
rompe... ósea es acero, el acero ¿qué se le va a romper? – y que a las dos semanas se 

rompiera. Es evidencia de que sus proveedores aprendieron junto con la organización y se 

especializaron porque La Ciudad De Los Niños y sus subsecuentes aperturas de parques les 

habían abierto un mercado completamente nuevo para ellos puesto que ahora también era 

venderle a las franquicias96. 

Evelyn en su entrevista nos comentó que, en esta etapa de expansión, a partir de su 

experiencia con la apertura de KidZania Japón y las subsecuentes aperturas de Franquicias 

en el extranjero, corporativo eran quienes hacían todo el proyecto. Ellos entregaban sus 

planos, luego tematización entregaba y luego como que la franquicia empezaba a trabajar 

con lo que ellos les habían enviado. Con cada apertura y al pasar de los años aprendieron y 

adquirieron capacidades para ayudar a los franquiciatarios con sus proyectos y fueron 

cambiando sus procesos para entregarles más rápido y de una mejor forma, un paquete 

completo para que pudiera ser más fácil para ellos y se dieran más rápido las aperturas en 

otras partes del mundo97. 

Como hemos venido comentando en secciones anteriores, el abrir parques en el extranjero retó a 

la organización de KidZania a generar no solo documentación para la transferencia de su modelo de 

negocio innovador como franquicia, sino que provocó la generación de capacidades a partir de la 

necesidad que tenía la organización de enseñar a los receptores de su tecnología experiencias y 

conocimientos que no se podían poner en papel. Cabe señalar que el servicio que ofrece KidZania 

es un bien intangible de carácter innovador lo que implica una serie de procesos, conocimientos y 

habilidades que no pueden ser adquiridos más que de la experiencia, conocimiento y capacidades 

organizacionales que han sido acumulados a lo largo de la trayectoria de la empresa y que 

permanecen en su memoria organizacional siendo la base para generar nuevas capacidades de 

carácter innovador.  

Creación de capacidades a partir de la necesidad para enseñar  

Cuando entrevistamos a Fernando, observamos que él tenía la impresión de que KidZania 

tenía personas que veían hacia adelante y no para beneficio propio, que efectivamente 

veían para beneficio de la empresa. Al respecto nos comentó que, Xavier había sido un gran 

visionario al inspirar a la organización para que le ayudara a concretar sus sueños 

ayudándolos a cumplir los suyos. Todo esto parece confirmar lo que Fernando le decía ahora 

a los franquiciatarios - Fíjate, ya lograste tener tu apertura, ya abriste a la operación, 

empiezas a crear confianza, empiezas a tener especialistas que se vuelven expertos, ahora 

lo que sigue es crear, jalar la parte creativa de tus colaboradores y aportar para el concepto 

de la empresa, hay gente que es muy buena creando cosas… improvisación por ejemplo, 
mira, puedes improvisar hasta cierto punto, pero tienes que hacerlo de esta forma... es más, 

te vamos a dar unos talleres para que aprendas…- Y entonces, nos comentó que esa 

                                                           
96 Entrevista a María Sandra Piña Salazar, Gerente Jr. de Establecimientos (KidZania Cuicuilco) 
97 Entrevista a Evelyn González Álvarez, Desarrollador Sr. De Arquitectura (Corporativo KidZania) 
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creatividad valía oro y que lo más importante era que, los franquiciatarios se sintieran 

creativos tal como Xavier lo había hecho con ellos cuando La Ciudad De Los Niños nació, y 

concluyó su idea explicándonos - A mí me pasó en Monterrey, creamos la primera versión 

de la Universidad de KidZania y pensamos ¿qué nombre le ponemos?… en un inicio pensamos 
en “La Academia”-.  

Fernando nos dijo que así se había llamado en sus inicios y que él se acordaba de una vez 

que, había ido Xavier López Ancona, con su equipo del corporativo, a Monterrey y que, 

cuando le platicaron del proyecto, les dijo - ¡Esto es lo que tenemos que hacer para las 

franquicias...! – Nos platicó entonces que, ellos lo habían iniciado allá y que, ahora (en la 

etapa a la que llamamos consolidación) era un hecho para México. Y reflexionando nos 

comentó que la preocupación de Xavier en esos momentos era internacional, porque justo 

cuando nació Monterrey a los pocos meses se iba a inaugurar Japón y la preocupación real 

de Xavier era Japón. Con una cara de alegría, Fernando nos dijo que la suya era México, 

porque le había tocado vivir la apertura de Santa Fe y que, en esos primeros momentos, 

cuando nació esta idea de negocio innovadora, no había capacitación ni entrenamiento y 

que más bien era pura pasión.  

Tras esta situación y como veía que en Santa Fe los manuales y los procesos no existían, 

Fernando los generó porque el traía escuela de otras empresas y experiencia en eso y 

simplemente le funcionó. Después se fue a Monterrey como Director y creó La Academia 

para KidZania Monterrey y luego quisieron permearlo hacia Santa Fe y no se concretó. 

Cuando por fin llegó a Cuicuilco también como Director esto le dio fuerza y finalmente nació 

La Universidad de KidZania.  

Otra de las cosas que nos platicó en su entrevista fue sobre el Programa de Entrenamiento 

Cruzado (PEC) que también había sido creado en Monterrey y que era un programa para los 

supervisores98 en el que salían de su área, por ejemplo, de Alimentos y Bebidas y, se iban a 

rotar 15 días a las diferentes áreas y puestos de la empresa, es decir, se iban 5 días a 

Merchandising, 5 días a Administración, 5 días al Aeropuerto y terminaban su PEC. Entonces, 

¿qué pasaba?, que los animadores aprendían de todas las áreas, no todo, pero si ciertas 

funciones para que, cuando tuvieran mucha gente y pocos colaboradores, por ejemplo, si 

los de la mañana de Alimentos y Bebidas que tenían muchos colaboradores, pero poca 

demanda y veían que Aeropuerto estaba rebasado, los que habían estado en el PEC iban a 

ayudarlos. Y ¿qué pasaba? que, iban y los ayudaban o viceversa, si los supervisores de 

Aeropuerto estaban desahogados y a las dos de la tarde veían que Alientos y Bebidas era 

una locura consecuentemente los apoyaban. 

Fernando nos platicó que el antecedente al programa PEC se había dado de manera 

espontánea, en la etapa de nacimiento de La Ciudad De Los Niños, porque la organización 

tenía la capacidad de que, cuando había mucha gente, entre todas las áreas se apoyaban 

                                                           
98  En la etapa de nacimiento de La Ciudad De Los Niños a los colaboradores que estaban involucrados en la operación del parque se les 

llamaba animadores, ahora en su etapa de consolidación a los animadores los denominan como supervisores. 
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puesto que era un grupo pequeño pero muy unido99, y que esto lo hacían, pero sin saber y 

entonces, les decían - Explícame rápido… -  y se capacitaban entre ellos en cinco minutos.  

Finalmente, Fernando nos reveló que también habían empezado un programa de horarios 

escalonados que, había surgido de una curva de aprendizaje, de adaptación y después de 

creatividad, en la etapa de nacimiento de KidZania, y que habían llegado a una primera 

culminación de esta creatividad en Monterrey en la que todos aportaban en juntas creativas 

y se ayudaban entre todos los gerentes. En esta época se creó un equipazo de trabajo y de 

hecho cada vez que iba al corporativo, las franquicias le preguntaban - ¿Qué haces con la 

gente, por qué es distinta? aquí se ayudan muchísimo, están sonrientes, les gusta su 

trabajo... -. Y finalizó expresándonos que, esa sinergia la habían logrado crear entre todos 

los colaboradores100.  

Todo esto que idearon, fue debido a que KidZania no tenía entrenadores; al respecto 

Fernando nos comentó que, cuando entraba un nuevo miembro a la organización, ponían 

al mejor animador a que le ayudara en su proceso de aprendizaje y que no estaba con el 

todo el tiempo, es decir, si le enseñaba y tenían como materias chiquitas que, los nuevos, 

tenían que estudiar y pasaban, por ejemplo, por diferentes puntos de venta y luego los 

evaluaban101.  

Todo lo dicho hasta ahora, explica porque en la etapa en la que se encuentra KidZania (de 

consolidación) ya tiene un esquema de entrenadores que, es un grupo de chavos, de como 35 

entrenadores. Para que cuando llegue cualquier nuevo integrante, le den su curso de inducción a la 

empresa (con duración de 2 días) y después tengan prácticas. Ellos los guían y ya después cuando 

se decide contratarlos, les dan un plan de entrenamiento y ahora sí, entra un entrenador personal 

específico con el que llevan las materias conforme lo que está estipulado por la Universidad de 

KidZania, y le dan una programación de entrenamiento con materias A, materias B y materias C.  

Si se toma como punto de partida que, todos los que quieren entrar a trabajar pasan por la 

Universidad de KidZania, en el inicio tendrán que cursar materias A, B y C, en donde unas hablan de 

lo técnico, por ejemplo, los procesos, otras materias hablan de la filosofía de la empresa, de la 

historia, de sus guardianes o personajes, de qué significan los valores, de la esencia y otras hablan 

de lo específico del área. Una vez hecha esta precisión podemos concluir que, a partir de la 

acumulación de capacidades para enseñar, KidZania en su etapa de consolidación, innovó en la 

manera que tiene una empresa para capacitar creando un mecanismo totalmente diferente a 

cualquier otra empresa en el que los nuevos miembros entran en un proceso de aprendizaje en el 

que, el entrenador, funge como intermediario para transmitir todo el conocimiento organizacional 

y experiencia que no puede transmitirse solo con manuales a través de prácticas y acompañamiento, 

en el que enseña, muestra al nuevo integrante cómo lo hace y lo corrige para finalmente certificarlo 

y que esté listo para la operación. 

                                                           
99 En su entrevista Marcia, Martin, Mariza, Rodrigo, Eduardo y Adriana también coincidieron con Fernando en que la etapa de nacimiento 

de KidZania estaba caracterizada por la unión organizacional de un grupo que era pequeño y que, esta unión, resultó de la libertad que 
Xavier López Ancona y los gerentes les daban para tomar decisiones y apoyarse entre ellos en momentos críticos de la operación del 
parque. 
100 Para nosotros, esto muestra una clara evidencia empírica de la cultura que, Xavier López Ancona, inculcó a su organización. 
101 Entrevista a Fernando Galindo, Director de KidZania Cuicuilco 
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Dejamos la historia anterior para el final de este apartado porque los aprendizaje y acumulación de 

capacidades en las etapas nacimiento y expansión fueron la base para la especialización de las 

capacidades organizacionales de KidZania en su etapa de consolidación y que, por tanto, tienen una 

trayectoria que culmina con la creación y estandarización de nuevas capacidades, tecnologías, 

procesos, etc. Como lo veremos a continuación. 

5.3.3 Acumulación de capacidades de KidZania etapa consolidación 

El periodo que comprende la etapa de consolidación de KidZania está caracterizado por la 

acumulación de capacidades para crear ingresos de nuevos servicios que son ofertados, incrementar 

la productividad de los parques tanto en México como de las Franquicias en el mundo, seguir 

compitiendo, creciendo y acumulando habilidades para adquirir, asimilar, usar, adaptar, cambiar y 

crear nuevas tecnologías. Para nosotros es importante comentar que uno de los resultados del 

análisis de la evidencia empírica de este estudio de caso fue que el aprendizaje y acumulación de 

capacidades en los dos periodos previos a la etapa de consolidación de KidZania, desde una visión 

de evolutiva, resultaron como base en el esfuerzo de la organización por especializarse y generar 

mecanismos de certificación y vigilancia tecnológica que, aunque han disminuido la creatividad y 

libertad inventiva de la organización, han favorecido la sofisticación de sus capacidades y 

estandarización de sus procesos y mecanismos de competitividad dando como resultado un modelo 

de negocio mucho más robusto.  

Sofisticación de la propuesta de valor 

En su entrevista Fernando nos dijo que KidZania ahora era un monstruo, y que ellos siguen 

en una carrera por llegar al estándar que exige ser internacional y que, ahora su propuesta 

de valor era ganar-ganar en todos los sentidos, eran los estándares de operación que no 

solo tenían que ver con seguridad y que ese escalón enorme que subieron en las etapas 

anteriores, pero que fue muy rápido, les había permitido crear un nombre y una marca que 

fuera reconocida a nivel internacional y que aún les faltaba para poder llegar a lo que 

querían ser. Y nos dio un ejemplo de ello.  

“La Ciudad De Los Niños había iniciado con una moneda pesitos y los visitantes 

ganaban y pagaban pesitos dependiendo de la naturaleza del establecimiento al 

que entraban (si les ofrecía un servicio o trabajaban en él) pero, de inicio esto 

había sido muy básico pues solo era para que los niños jugaran a ser adultos en 

nuestra ciudad. Ahora esos Pesitos se llaman KidZos, ahora comercializamos 

internamente y los niños pueden redimir su dinero, es decir su dinero vale, ya no 

es solo ganar o en los mismos establecimientos pagar, sino que, ahora pueden 

comprar productos y servicios con sus KidZos, con su dinero y es fue cambio 

radical en el concepto pues KidZania ahora tiene toda una economía. Vincular el 

juego a la educación, crear toda una documentación legal como sustento 

educativo a las escuelas, por ejemplo la SEP, se generó todo eso y fue un cambio 

increíble y ¡enorme!.”102 

Otro de los entrevistados que nos compartió su visión sobre cómo la propuesta de valor de 

KidZania se había sofisticado fue Carlos, pues para él, la mayoría de las actividades por una 

                                                           
102 Entrevista a Fernando Galindo, Director de KidZania Cuicuilco 
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lógica de cómo funciona una dinámica o una actividad en los diferentes establecimientos de 

las ciudades, eran oficios, porque era más fácil hacer un proceso basado en un oficio y todo 

lo que implicaba su tematización. 

Cabe señalar que, un panadero tiene que lavarse las manos, preparar la masa, amasarla, 

agregar ingredientes, formar su bollito, hornearlo, empaquetarlo, etc. Entonces, La Ciudad 

De Los Niños inició con ese tipo de actividades, con el tiempo aprendieron que había 

procesos muy claros dentro de un oficio pero que, además, podían crear otro tipo de 

actividades más allá de los oficios y que en la actualidad tienen en sus diferentes ciudades.  

Los niños en La Ciudad De Los Niños, como visitantes, jugaban a ser clientes o el experto. 

Por ejemplo, había un salón de belleza y así como había un niño que era el estilista o el 

experto, había otro niño que jugaba un rol de cliente. Pero, en su etapa de consolidación, 

KidZania logró establecer toda una economía dentro de la nación de KidZania y, de acuerdo 

a lo que Carlos nos comentó en su entrevista, tenía su moneda (KidZos) y para ellos ahora 

era importante que los niños conocieran las dos caras de la moneda: el esfuerzo que 

implicaba ganar dinero o sea, que ellos tenían que trabajar para poder tener más KidZos y 

que después pudieran gastarlos, usarlos para tener también productos ellos.  

Podemos destacar este punto al observar que, Carlos junto con toda el Área de Experiencia 

en KidZania, crearon otros establecimientos con otros roles como, por ejemplo, la Oficina 

de Impuestos, donde los niños aprendían el valor de pagar impuestos, de cómo los 

impuestos generaban beneficios para la sociedad. En Japón crearon un establecimiento que 

se llamaba, Desarrollo de Negocios, donde los niños aprendían la estructura de cómo hacer 

una idea y llevarla a la realidad, de cómo hacer un pitch, de cómo ser emprendedor, etc. 

Otros ejemplos de la sofisticación de su producto se pueden observar en los 

establecimientos que tienen de laboratorios, de universidades, etc. 

Al respecto, Carlos nos explicó que KidZania tenía tanto laboratorios de esencias como 

laboratorios dentro de sus universidades, y que en estas tenían diferentes carreras, donde 

los niños también aprendían dos cosas muy valiosas: uno el valor de que entre más 

aprendían y más sabían mejor podía ser su carrera profesional es decir que, en este caso 

específico, los niños cuando estudiaban una carrera dentro de X rama en la universidad de 

KidZania, en los establecimientos que visitaban iban a ganar más KidZos, si ya eran 

profesionales o incluso tenían una maestría en X o Y rama. Y por otro lado, aprendían 

conceptos prácticos, educativos en la universidad.  

KidZania ya no solo hacía profesiones u oficios, sino que, creo un ámbito muy grande y 

amplió el espectro de su propuesta de valor al dividir sus establecimientos en muchos estilos 

por ejemplo, zonas residenciales, comerciales, de comida, de deportes, de transportes, de 

comunicación (donde los niños aprendían temas importantes de comunicación, de cómo se 

interrelacionaban las distintas partes de una ciudad, cómo se interrelacionaban los medios, 

cómo funcionaba la televisión, como funcionaba la radio), de servicios, de construcción, de 

gobierno, de construcción del gobierno o servicios públicos (cómo se involucraban las 

distintas áreas de un gobierno), de Ministerios Públicos (en Cuicuilco tenían un MP, para 

que los niños aprendieran a denunciar, el valor de su denuncia, el valor de ser parte activa 
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del gobierno, de cómo, para que las cosas funcionaran mejor, ellos tenían que ser 

ciudadanos activos), etc.  

Carlos citó muchas otras cosas que también las enseñaban en KidZania, y nos comentó que 

su propuesta inicial había pasado, de hacer una pizza a ser un buen ciudadano, a conocer la 

estructura y el valor del dinero que también era uno de los temas fundamentales y que esta 

integración de mucho contenido educativo, de cada vez diferenciarse más de su 

competencia indirecta, había resultado de incluir más contenido educativo en sus 

actividades, presentando o entregando a sus visitantes de distintas formas, en las mismas 

actividades, en la misma interacción con lo que desarrollaban, en el mismo espacio físico 

que visitaban, en los posters, en los gráficos, en todos sus elementos, haciendo que todo 

hablara, que todo comunicara y con ello habían logrando crear un circulo completo en 

KidZania. 

Carlos dejó para el final la tesis que ahora vamos a expresar: 

 “- Nosotros decimos que para que una experiencia se cumpla con un visitante, 

tienes que atacar o tienes que complementar a todos sus sentidos entonces, pues 

es cumplir justamente eso. Todos los factores que integran el llenarte todos los 

sentidos y que realmente lo que aprendas en KidZania, lo aprendas porque lo 

viviste y no porque te lo platicaron nada más. Entonces, es la forma también que 

estamos convencidos de que una de las maneras educativas es esa, cuando es 

vivencial la experiencia, cuando es vivencia y, esa es nuestra base, entre que, si 

lo vives y lo experimentas, lo vas a aprender mejor a que, si nada más te lo 

platicaran. En KidZania también los papás aprenden, nosotros aprendemos… nos 
hemos vuelto… no expertos, pero ya le sabemos a muchos temas…-103. 

Estas consideraciones fundamentan nuestra propuesta inicial de que, el modelo de negocio 

innovador de KidZania obligó a toda la organización a generar capacidades básicas 

innovativas y que, con el paso de los años, el aprendizaje y la acumulación de capacidades 

ahora en su etapa de consolidación, le ha permitido generar capacidades innovativas 

avanzadas que pueden observarse en su capacidad para crear cosas completamente nuevas 

en todos los sentidos; en su propuesta de valor, en sus actividades clave, en sus procesos y 

sistemas, etc. 

Los siguientes relatos dan evidencia de las experiencias y aprendizajes de la organización 

que culminaron con la generación de una capacidad que la organización ha adquirido para 

construir e inaugurar nuevos parques en menor tiempo y con menos fallas.  

Especialización en las aperturas de nuevos parques 

Para María, Monterrey fue una réplica de Santa Fe entonces, fue muy sencillo aperturar el 

parque y repetir lo que hicieron cuando se inauguró La Ciudad De Los Niños, pero nos 

comentó que el proyecto de Cuicuilco rompió con el esquema de Santa Fe que había 

funcionado para Monterrey, en principio porque fue un parque al aire libre localizado en 

Plaza Inbursa (en la Ciudad de México), porque era el triple de tamaño que sus antecesores, 

                                                           
103 Entrevista a Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia (Corporativo KidZania) 
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porque tenía el cuádruple de actividades, porque la plantilla era de un total de 800 

empleados (Santa Fe en 2012 contaba con una plantilla de 200 empleados), porque las 

dimensiones en todo los sentidos tenían otras exigencias y por completo otras 

necesidades 104  que retaron una vez más a la organización para generar procesos de 

aprendizaje y acumulación de capacidades para la puesta en marcha de este nuevo parque. 

Evelyn, Desarrollador Sr. de Arquitectura, en su entrevista nos comentó que ella era parte 

de Experiencia y que esta área tenía a Arquitectura, Tematización, Contenido, que eran 

quienes creaban las actividades, y un área de 3D que funcionaba como auxiliar para 

Arquitectura y Tematización. En su entrevista también nos comentó que estas áreas con el 

paso de los años, la experiencia y capacidades acumuladas, habían generado procesos y 

mecanismos que funcionaban de tal forma que Contenido creaba actividades, Arquitectura 

hacía el diseño en base a las actividades que había concebido Contenido y ya que ellos 

hacían como el Layout o la distribución de cómo iba a quedar el mobiliario (qué tipo de 

máquinas iban a ir en cada establecimiento), se pasaba a 3D para después, pasarlo a 

Tematización y ellos como que lo vestían de color, gráficos y todo lo demás para 

presentárselo a Xavier López Ancona y/o a los futuros franquiciatarios. 

En su entrevista trajo a colación que cuando los franquiciatarios ya firmaban y se 

formalizaba el nuevo proyecto ellos iniciaban con el proceso, que ya estaba bien definido y 

dominado por las diferentes áreas, para entregarle, en un todo, el paquete a la franquicia 

para que ellos pudieran iniciar con la construcción del parque y nos advirtió que con esto se 

implicaba a otras áreas también como a La Universidad de KidZania en donde se les 

enseñaba, se les capacitaba y se les transmitía toda la experiencia y el conocimiento que no 

se podía poner en los manuales o al área de supervisión, la Agencia de Inteligencia de 

KidZania (KIA), que eran quienes mandaban gente, de aquí para allá, para hacer la 

aprobación, para que vigilaran que todo estuviera quedando como el concepto original y 

que no se salieran de él. 

Finalmente, Evelyn concluyó que, con cada nueva apertura, el equipo había ido aprendiendo 

y habían logrado disminuir los tiempos desde que se firmaba y se formalizaba el proyecto 

hasta la inauguración de un nuevo parque. Añadiendo que, en un principio, hubo algunas 

franquicias que se habían llevado hasta 3 años y que ahora habían logrado concretar 3 o 4 

proyectos en un mismo año pero que, con el crecimiento exponencial de la demanda de 

franquicias, las áreas ya no se daban abasto y una estrategia que estaban siguiendo era la 

de contratar un outsorcing que trabajara para ellos105. 

Estas historias quedarían incompletas si no comentamos que, otro de los resultados que 

observamos a partir del estudio del caso de KidZania es que con la experiencia adquirida al aperturar 

Franquicias en el extranjero, Xavier López Ancona y la organización comprendieron que debían de 

desarrollar la capacidad para tropicalizar algunos aspectos del servicio que se estaba ofreciendo en 

los países extranjeros para que fuera adoptado por el mercado con mayor facilidad y que 

                                                           
104 Entrevista a María Sandra Piña Salazar, Gerente Jr. de Establecimientos (KidZania Cuicuilco) 
105 Entrevista a Evelyn González Álvarez, Desarrollador Sr. De Arquitectura (Corporativo KidZania) 
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efectivamente pudieran entregar su propuesta de valor y entablar las relaciones con sus clientes 

como lo habían logrado hacer en México. 

Tropicalización como fuente de ventaja competitiva 

Carlos en su entrevista nos comentó que el área de experiencia, en la etapa previa a la 

consolidación, había preparado todo el concepto atrás de KidZania y que ese concepto era 

uno y la base del concepto era el mismo en todos lados. Pero que se dieron cuenta que cada 

país era como ningún otro lugar así que, trataron de customizar algunas de las actividades 

de acuerdo a los requerimientos locales, ya fuera por cultura o por tradiciones. Entonces, 

por ejemplo, en KidZania Indonesia crearon una fábrica de “Noodles” o, en KidZania Korea 
adecuaron una fábrica de un panecillo como de arroz, que era típico de allá o, en KidZania 

Santiago hicieron una mina106.  

Evelyn, en su entrevista, también nos insinuó que una de las características del paquete que 

se le entregaba a las franquicias incluía el decirles de que color y el tipo de materiales que 

debían emplear es decir que, por ejemplo, en los planos del parque solo venía esto es 

pintura, esto es madera, esto va a ser en tabique y esto es de tal color. Dándole a la 

franquicia la libertad para adecuarlo, tropicalizarlo o adaptarlo a sus maneras, a sus sistemas 

constructivos, al ellos darle el concepto a la franquicia y especificarle que tenían que seguir 

cierta línea, al dejar en claro qué era lo que querían, cómo iba a ser el diseño, pero dándoles 

cierta libertad para elegir107. 

En los últimos párrafos del apartado anterior comentamos que La Academia cuyos inicios se dieron 

en KidZania Monterrey y que, ahora como La Universidad de KidZania, es parte del corporativo y es 

un mecanismo que fue creado para enseñar tanto a integrantes de nuevo ingreso como a 

franquicias. No cabe duda de que, han preparado a los empleados que son fundadores y que, 

además han incluido a colaboradores con poco tiempo en la organización pero que tienen mucho 

potencial para enseñar y compartir el conocimiento y habilidades que no pueden ser incorporados 

a los manuales y procedimientos.  

La razón que nos dieron los entrevistados fue que, venían con una experiencia impresionante de 

otras empresas y que el grupo de profesores (tanto de fundadores como de personal con menor 

antigüedad) que desarrollaban sus actividades en La Universidad de KidZania les eran asignadas 

materias en las que cada uno tenía alto nivel de expertise y que en la misma universidad se 

certificaban. Es así que cada profesor tenía sus materias estructuradas, sus exámenes estructurados, 

sus evaluaciones para las franquicias estructuradas y que incluso uno de los módulos que tenía que 

cubrir la franquicia precisamente era el de la certificación. 

La evidencia empírica de las entrevistas nos mostró que, si una Franquicia compraba, supongamos 

Estambul y ya estaban en la etapa de construcción, las cabezas se tenían que capacitar, las gerencias 

a nivel gerencia se tenían que capacitar y los dueños tenían otro tipo de entrenamiento a nivel 

dirección108 y que con esto, la transferencia de la tecnología incorporada al modelo de negocio de 

                                                           
106 Entrevista a Carlos Alberto Cárdenas Torres, Director de Experiencia (Corporativo KidZania) 
107 Entrevista a Evelyn González Álvarez, Desarrollador Sr. De Arquitectura (Corporativo KidZania) 
108 Entrevista a María Sandra Piña Salazar, Gerente Jr. de Establecimientos (KidZania Cuicuilco); Fernando Galindo, Director de KidZania 

Cuicuilco 
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KidZania, se daba en un tiempo menor y con una curva de aprendizaje que permitía que los nuevos 

parques superaran la brecha tiempo-aprendizaje-experiencia y que cuando inauguraran lo hicieran 

como si la propia organización de KidZania en México lo hubiera hecho. 

Creación de mecanismos innovadores de enseñanza, capacitación y certificación 

María, en su entrevista, nos comentó que a las franquicias se les exigía mucho y que los 3 

parques de México eran tratados y se les exigía al nivel de cualquier franquicia. Nos comentó 

que a la Universidad de KidZania, todos venían a capacitarse y que Cuicuilco era la escuela 

para las Franquicias. Esto la llevó a comentarnos también que tenían un programa de 

capacitación para todas las áreas operativas y que se certificaban en todos los procesos 

operativos. Para ella era sorprendente el hecho de que KidZania hubiera implementado un 

sistema de enseñanza, capacitación y certificación que tampoco, en ninguna otra empresa 

podían encontrar y concluyó su argumento reflexionando que hace 15 años ni siquiera 

estaba planeado, ni pensado sino que, más bien se habían ido atacando las necesidades de 

manera inteligente y de una forma única y que Xavier López Ancona era un visionario, que 

siempre iba adelante, pensando en las necesidades y en como cubrirlas para estar 

preparado y dar respuestas anticipadas. 

Relacionado a esto agregó también que, había tenido cursos y capacitaciones y que tenían 

programados cursos continuos en cada centro pero que, la parte más enriquecedora, en su 

caso, había sido la oportunidad de ella poder capacitar a las franquicias y que tenía varias 

materias dentro de la Universidad de KidZania. 

Al ser profesora de la Universidad de KidZania y haberle tocado impartir varias materias 

relacionadas a la operación y al área de contenido, le dio la oportunidad de poder compartir 

su experiencia, lo que conoce, pero también lo que sabe que no funciona y eso le ha seguido 

abriendo el panorama. Lo que salió a relucir de este relato fue, cuando ella nos comentó, 

que nunca dejaba de aprender porque venía KidZania Estambul y tenía ciertas dudas que le 

compartían o le pedían apoyo, o venía KidZania Japón y le decía - ¿Cómo le haces con los 

supervisores cuando se te presenta esto?... porque allá la ley los protege de esta forma y yo 

necesito saber acomodar horarios en diferente forma... -. Entonces, este mecanismo de 

enseñanza les permitía compartir su experiencia y conocimientos con las franquicias, 

poderlos capacitar, poderles ayudar a resolver la operación a la que se iban a enfrentar 

porque ellos todavía no abrían su centro, intercambiar información o incluso poder decirles 

- Ni se te ocurra hacer esto porque no funciona... -. Pero, ella también aprendía de ellos, de 

sus distintas visiones e incluso de preguntas que la hacían reflexionar y generar nuevo 

conocimiento. 

La reflexión que, María nos compartió sobre el asunto en su entrevista fue que, ellos a nivel 

gerencial capacitaban a sus pares casi siempre y que, por ejemplo, ella como Gerente de 

Establecimientos capacitó al Gerente de Establecimientos de Estambul. Para ella lo más 

importante era tratar de compartirle todas las experiencias aparte de, todas las cuestiones 

administrativas, los formatos, los controles, manuales y demás. Pues para ella la 

experiencia, las situaciones más complicadas con los supervisores, las situaciones más 

complicadas con los visitantes, el por qué determinada regla o norma no la debía de omitir 

jamás y la certificación era parte del gran cúmulo de conocimientos y habilidades que su 
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trayectoria en el parque les había dejado y el reto que enfrentaban como profesores era 

precisamente, compartirle a sus pares todo esto para que, pudieran estar preparados y que 

vencieran los retos que se daban tanto en la apertura como en la operación del parque.  

Cabe concluir que María también nos dijo que todos los estudiantes estaban en la 

Universidad de KidZania por determinado periodo, en el que se les hacía un programa, se 

les calendarizaban todas las actividades y que todas las capacitaciones eran en inglés. Al 

respecto nos comentó finalmente que era lo único que se les pedía para tomar los cursos 

porque luego si les había tocado que por ejemplo mandaban a gente de la India que no sabía 

hablar inglés y que hablaban otro idioma y que, para ellos, como profesores, era 

complicadísima la comunicación y el poder transmitirles sus experiencias y que, por eso, 

ahora era requisito para todas las capacitaciones, para todas las personas que venían, e 

incluso para ellos, hablar todo el tiempo en inglés. 

Su última aportación fue que, la Universidad de KidZania como estaba en uno de los 

parques, también hacían que sus estudiantes tuvieran un acercamiento real a la operación, 

para que cuando abrieran tuvieran alguna idea o noción de lo que les esperaba. La razón 

que nos dio de esto fue que, ellos sabían que la apertura de un parque era fatal, que era un 

reto muy grande y que no cualquiera lo soportaba, entonces con estos mecanismos ellos 

disminuían la probabilidad de fracaso y aumentaban la posibilidad de que las KidZanias 

como franquicia, en cualquier parte del mundo, siguieran la misma línea. 

Fernando también nos compartió sus experiencias con relación a la Universidad de KidZania, 

en relación a esto nos dijo que cuando venían las franquicias, ahora que ya eran una 

universidad consolidada, todos los gerentes se convertían en maestros para ellos y que, 

cuando tenían sesión con él casi todos le preguntaban -¿qué me recomiendas?...-, -¿qué 

puedo hacer previo y durante la apertura?...-, -¿qué me puedes decir?...- Y que les platicaba 

lo siguiente: 

"Cuando se abrió Monterrey pues mi puesto ya fue como director, fue un trabajo 

muy fuerte previo. Sufrimos mucho por que hicimos una mega obra, de hecho, se 

retrasó un tiempo; estuvimos pagando hasta doble renta porque no cumplimos 

con la fecha.... cuando se saca la fecha real pues entran unos nervios 

impresionantes, porque no terminas y como no teníamos recursos pues, 

teníamos que apresurarnos a contratar a la gente en un lapso corto de 

contratación, creo que fueron como quince días antes. ¡Imagínate!, para 

enseñares el concepto, la historia de KidZania, la filosofía y todo o que conlleva.  

Estaba incluso la obra negra, fue muy complicado principalmente la parte de la 

gente, porque no es contratar a cualquiera. Que conocieran el concepto, lo que 

tenían que transmitir a los niños, esa parte me preocupaba más que lo físico, 

porque lo físico contratas a más terceros para que se termine. Bueno, para no 

hacerte el cuento largo fue como express todo, masivamente contratamos 350 

chavos, les dimos capacitación masiva, todos los días durante ocho horas 

seguidas, en un lapso de 14 o 13 días.  
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La verdad es que empezamos y yo no sentía esa satisfacción de haber terminado 

con ellos, tenía ese nervio del primer día y de cómo iban a responder porque 

además era en Monterrey, ahí nadie conocía La Ciudad De Los Niños, todo lo que 

podían saber era lo que me enseñaran de forma, ni siquiera de experiencia, si no 

sentarme en un escritorio, ver qué se hace y luego ponernos a practicar en unos 

locales vacíos.  

Previo al día de la inauguración hicimos prueba, con escuelas, para ver ese 

proceso de entrenamiento, pero como te repito, desde el primer día de operación 

yo no estaba satisfecho pero, cuando ya pasan estas visitas escolares y llega el 

primer día, me acuerdo que llegaron los niños corriendo, me acuerdo que era un 

kínder, me acuerdo de una niña fue con la que me tome foto… yo me senté en el 

piso en la entrada para ver como entraban corriendo y les tomé la foto, luego me 

pare para y fui hacia adentro a ver como se desenvolvían los niños con los 

animadores, que estuvieran los comedores listos, que los baños estuvieran 

limpios, que fueran serviciales, fue todo muy emocionante…  

Estresante, pero al final, del primer día es como quitarte algo de encima y 

descansas, estas nervioso, pero descansas y luego viene el estrés, el estrés de la 

operación, el estrés de mis compañeros y de todo el staff. Entré en un estrés por 

que empezó a llegar gente, porque a veces no teníamos perfectamente definido 

el papel de cada quien o situaciones que a veces se pueden dar, que jamás se las 

enseñas.  

Por ejemplo, ¿cómo atiendes una queja?, ¿existe un estándar de atención de 

quejas? pero, ¿qué haces cuando una persona se desborda y grita, te amenaza o 

cosas por el estilo?, dices - ¿qué hago? - eso te genera estrés; o en la operación, 

hay quejas, los adultos se forman en las filas etc., eso crea un estrés, ahora 

trabajar con ellos, bajar el estrés, dar mucho ánimo, generar confianza y luego 

sigue una etapa como de dominio, ya empieces a tener aprendizaje… es una 
curva de aprendizaje. Estar muy al pendiente, estar al pendiente del servicio 

porque, si un gerente se te estresa, ya no tendrá ese ánimo de atender, te sientes 

de cierta forma, no sé... impotente… son cosas muy fuertes que suceden en la 
operación. Por ejemplo, un papa que te grite, te amenaza y te minimiza entonces, 

hay gente que no lo puede soportar, pero si es una curva tremenda de 

aprendizaje"109 

En su entrevista nos comentó que lo que más le interesaba era que sintieran la confianza de 

su equipo de trabajo y que, aunque no se sintieran con esa confianza (los franquiciatarios) 

que debían darle esa confianza a su organización; que tenían que acompañarlos siempre y 

que tenían que dar oportunidades, salirse del esquema de jefe y ser parte de ellos, porque 

se iban a cansar, se iban a fastidiar, se iban a sentir solos en este trayecto y se iban a estresar. 

Fernando lo que le decía a sus alumnos era que tenían que apapachar, pero también, tenían 

que exigir, pero apapachar, escuchar y alentar, darles tiempo a ellos porque eran la base de 

                                                           
109 Entrevista a Fernando Galindo, Director de KidZania Cuicuilco 
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su responsabilidad, y ellos necesitarían tener bien alineada y con ese empuje a su 

organización. Su recomendación para los franquiciatarios finalmente era que, cuando 

pasaran las cosas le dieran tiempo a los supervisores, que les dieran uno o dos días, para 

que descansaran y luego debían de traerlos otra vez y empezar a crear ese vínculo entre 

ellos y si organización.  

Finalmente, un punto muy importante que nos compartió en su entrevista y que para el era 

importante a la hora de capacitar a los franquiciatarios, era sugerirles que el vínculo que 

debían crear no debía ser entre la empresa y su organización, sino entre ellos y los 

supervisores. Y que después de la apertura venía una segunda etapa de exigencias, ya de 

alineación, de rectificación de cosas que se hicieron mal, que debían empezar a generar 

autosuficiencia para que al final, los supervisores sintieran que estaban confiando en ellos, 

que sintieran que se confiaba en ellos, que dijeran - ¡Ah! el Director confía en lo que estoy 

haciendo...-. Esto que les enseñaba era lo mismo que Xavier López Ancona había hecho con 

Fernando cuando entró a trabajar a La Ciudad De Los Niños, para él era transmitirle a los 

franquiciatarios esa emoción y estrés, que venía de muchas cosas cruzadas pero que, al final, 

lo hicieron sentirse satisfecho siempre con ese empuje110. 

En la historia de KidZania encontramos evidencia de que cuando nació La Ciudad De Los Niños todo, 

operativamente y administrativamente, lo hacían manual. Al pasar de los años, a partir del 

conocimiento y experiencia de sus integrantes y de las exigencias que cada nueva etapa presentó 

sus procesos y tecnologías fueron cambiando, nacieron nuevas y únicas y otras se fueron 

desarrollando y especializando hasta concluir con lo que encontramos en esta etapa de 

consolidación. 

Innovación de procesos y sistemas 

Mariza nos comentó en su entrevista que, desde un inicio, Xavier López Ancona siempre 

había pensado en un software que fuera especial para su parque, incluso el brazalete fue 

algo que quiso y que se desarrolló en base a lo que él pensaba o quería; entonces, el 

brazalete que utilizaban los visitantes, y que siguen utilizando hoy en día, tampoco lo podían 

ver o encontrar en ningún otro lado más que en KidZania.  

Nos comentó también que los procesos y sistemas de KidZania alcanzaron un nivel de 

complementariedad que en ningún otro lado se podía observar porque, aparte de que 

fueron creados para y a partir de las necesidades internas de la organización y del propio 

modelo de negocio, al final todos se enlazaban o estaban vinculados el uno con el otro. 

El KidShop, el KidAdmin, el KidLoQueSea todo se enlazaba. Ella recuerda que Xavier quería 

un sistema de KidZania, porque no había en el mercado uno, que se adaptara a las 

necesidades organizacionales y administrativas del parque ni mucho menos a las de las 

Franquicias, porque era algo especial: la taquilla, las familias, las fiestas, las escuelas, los 

Socios de Industria, los Franquiciatarios y las operaciones tanto nacionales como 

internacionales. Ella nos afirmó que no había un software que les vendieran, que fuera como 

a la medida. Entonces, más bien, con todo el aprendizaje y la generación de capacidades 

                                                           
110 Entrevista a Fernando Galindo, Director de KidZania Cuicuilco 
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que tuvieron en años previos idearon un sistema que se adaptara a KidZania y que fuera 

creado por personal interno. 

Ella reflexionó sobre la base de su sistema (de compras) que era algo que, si se podía 

comprar en el mercado, pero que el KidShop, el KidAdmin y todo ese sistema que era 

interno, ese sí lo habían hecho desde ceros, todo lo habían programado. Concluyendo que 

hoy KidZania tenía la capacidad de crear sus propios sistemas porque tenía el conocimiento, 

la experiencia, las capacidades y los recursos necesarios para su mantenimiento y desarrollo 

que seguía y seguía y que hoy no había terminado de cubrir por completo las necesidades 

tanto organizacionales como administrativas de las ciudades en todo el mundo pues, 

aunque ya estaba implementado, lo que estaban haciendo eran mejoras y cambios 

continuos para adaptarlo a cada nueva situación y/o necesidad111. 

Fernando al igual que Mariza en su entrevista recordó que, la transición de La Ciudad De Los 

Niños a KidZania (el cambio del nombre comercial) había sido un cambio muy fuerte porque 

operativamente hicieron muchas cosas y administrativamente hicieron un cambio radical 

pues, en un inicio, los inventarios y toda la administración que les correspondía, todas las 

estadísticas, los per capitas, las auditorías eran a mano, a lápiz. 

Con alegría y entusiasmo, Fernando nos dijo que ahora ya tenían un sistema que ellos habían 

creado y que era automático; que él, todos los días, a su teléfono le llegaban las ventas, los 

per capitas, los ingresos, la afluencia por niño, por adulto, por familia, por escuela, por 

fiestas, por eventos. Y que esto no había sido tanto por idea, sino que era producto de una 

necesidad y del interés de Xavier López Ancona y de la organización por no seguir 

arrastrando el lápiz. 

Finalmente, Fernando nos comentó que no todo lo habían podido sistematizar al 100%, que 

todavía les falta y que habían crecido tan rápido que no habían concluido con muchas cosas 

que tenían en proyecto112. 

Como parte final de este apartado, en la siguiente tabla presentamos la Tipología de acumulación 

de Capacidades Organizacionales en KidZania que incluye la presentación de las etapas y una 

tipología que caracteriza las capacidades resultantes en cada una de ellas a partir de la evidencia 

empírica del estudio de caso de KidZania. 

Tabla 26. Tipología de la acumulación de Capacidades Organizacionales en KidZania 

Etapa/Tipología Prueba y error Documentación Especialización 

Nacimiento 

Caracterizado por 

acumulación de 

capacidades básicas 

innovativas. 

Production Capability 

  

                                                           
111 Entrevista a Mariza Balleza Rico, Gerente de Compras (Corporativo KidZania) 
112 Entrevista a Fernando Galindo, Director de KidZania Cuicuilco 
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Linkage Capability 

Apsortive Capability 

Investment Capability 

Innovation 

Capability 

Expansión  

Caracterizado por 

acumulación de 

capacidades innovativas 

intermedias 

Improvement Capability 

 

Consolidación   

Caracterizado por 

acumulación de 

capacidades innovativas 

avanzadas 

Innovation Capability 

Linkage Capability 

Improvement Capability 

 

5.4 DISCUSIÓN 
Esta sección inicia con la discusión, a partir de la evidencia empírica descrita en el estudio de caso y 

la revisión de literatura presentada en esta disertación, sobre cuáles son las características de un 

modelo de negocio innovador y cómo el aprendizaje y la acumulación de capacidades 

organizacionales contribuyen en el éxito y transferencia del modelo a otros países. 

En el apartado 5.4.1 Nacimiento de Modelos de Negocio Innovadores en países en desarrollo: el 

papel de emprendedor y de la organización discutimos los factores que permiten que un modelo de 

negocio sea innovador en industrias maduras de países en desarrollo al describir la diferencia entre 

innovar un modelo de negocio, como ampliamente se ha descrito en la literatura, y crear un modelo 

de negocio innovador, que es lo que nuestro estudio de caso de KidZania muestra. Al final de esta 

sección discutimos los factores que permiten que un modelo de negocio innovador sea 

implementado. 

En el apartado 5.4.2 Expansión de Modelos de Negocio Innovadores provenientes de países en 

desarrollo: el papel del emprendedor y de la organización discutimos los factores que permiten que 

un modelo de negocio innovador sea transferido con éxito a otros países. 

En el apartado 5.4.3 Consolidación y permanencia de Modelos de Negocio Innovadores en el 

mundo: el papel del emprendedor y de la organización discutimos los factores que permiten que un 

modelo de negocio además de ser competitivo, siga siendo innovador. 
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Iniciaremos esta sección comentando que cuando, los primeros intentos por conceptualizar lo que 

un modelo de negocio es, uno de los críticos con mayor influencia M. E. Porter (2001) advirtió que 

“la mejor definición de modelo de negocio es turbia. A menudo, parece referirse a una concepción 

vaga de cómo una empresa hace negocios y genera ingresos. Simplemente tener un modelo de 

negocio, es hacer muy poco como para construir una compañía. [...] El enfoque de modelo de negocio 

se convierte en una invitación a un pensamiento erróneo y de autoengaño.” (Porter 2001, p. 73) 

citado por (Wirtz, 2016). 

5.4.1 Nacimiento de Modelos de Negocio Innovadores en países en desarrollo: el papel de 

emprendedor y de la organización 

A partir del estudio del caso de KidZania podemos sugerir que un factor clave para que un modelo 

de negocio sea innovador es que cree una propuesta de valor u ofrecimiento que realmente rompa 

con la convencionalidad y que aparte de ser adoptada por el mercado cautive, rete e inspire a la 

organización, es decir que sea adoptado por su mercado interno. Queremos insistir en que, la 

evidencia empírica del caso nos demostró que no solo la novedad, sino que el emprendedor o líder 

y la construcción de una cultura, así como la organización (Vera-Cruz, 2000) son la clave para que 

dicho modelo innovador pueda ser implementado, tenga éxito y posteriormente sea exportado a 

otros países. 

Otro factor que permite a un modelo de negocio ser innovador es que al romper con la trayectoria 

de una industria o crear una completamente nueva atraiga o identifique realmente quiénes serán 

los clientes objetivo y que estos clientes primero, adopten la idea, segundo la diseminen y tercero, 

que puedan convertirse en una cuota de mercado creciente. Recordemos que, el caso de KidZania 

nos demostró cómo este modelo de negocio innovador capturó dos segmentos de mercado no 

relacionados haciendo que ambos fueran un factor clave para su éxito en un mercado doméstico y 

dándole la oportunidad de incursionar posteriormente en el mercado internacional. 

Un tercer factor que permite a un modelo de negocio ser innovador es obtener y organizar sus 

recursos de una forma que no haya sido planteada con anterioridad, con esto queremos decir que, 

crear nuevas formas de ingresos y organización de los recursos de un modelo de negocio contribuye 

a la altitud inventiva de éste. Para ilustrar mejor este punto, recordemos que la evidencia empírica 

del estudio de caso de KidZania muestra cómo Xavier López Ancona ideó una forma completamente 

diferente e innovadora para obtener recursos que le permitieran poner en marcha la ciudad y 

brindar un precio de taquilla competitivo pero también, organizó sus recursos, como ningún otro 

modelo de negocio lo había hecho antes, al incluir a las marcas como sus socios en el modelo para 

obtener de ellas no sólo recursos financieros sino, intelectuales y en especie. 

Queda por comentar que un modelo de negocio innovador puede tener los mismos objetivos que 

plantea Wirtz (2016) con la diferencia de que deberán ayudar en la descripción de actividades nunca 

antes planteadas por una empresa reduciendo con ello la complejidad inherente a su naturaleza 

innovadora, ayudando a construir un entendimiento holístico del fenómeno que se está planteando 

y que no tiene precedentes, ayudando a identificar oportunidades y riesgos, permitiendo su 

evaluación consistentemente y en su totalidad para, finalmente apoyar a los empresarios y a la 

organización a implementarlo con éxito. 
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CONCLUSIONES 

El caso de estudio de KidZania demostró que la estrategia, el modelo y sus procesos internos deben 

ser reconocidos y tratados como un conjunto armonizado (Al-Debei, et al., 2008) en el que el papel 

del emprendedor y de la organización, así como la novedad de esta idea de negocio y su continua 

revisión y evaluación juegan un papel crucial para que nuevos competidores creen nuevas industrias 

y/o generen dinamismo en sectores maduros, además de ser una oportunidad para que ideas de 

negocio provenientes de países en desarrollo puedan tener la misma capacidad para exportar e 

incluso competir en economías de países industrializados.  

El estudio de caso de KidZania nos enseñó que es necesario que la organización genere mecanismos 

de aprendizaje y acumulación de capacidades deliberados no solo para transferir su modelo de 

negocio como tecnología incorporada en una Franquicia a otros países, sino que éstos mecanismos 

son críticos cuando el modelo pasa de lo abstracto a la realidad puesto que la organización no tiene 

un precedente del cual partir y la realidad es que la creatividad y el cúmulo de conocimientos previos 

así como las habilidades adquiridas de otras experiencias laborales serán la base para crear 

conocimiento y acumular capacidades en un modelo de negocio que no existía con anterioridad. 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS A LA CORRIENTE DE 

PENSAMIENTO DE MODELOS DE NEGOCIO 
Aunque los procesos de cambio técnico de economías en desarrollo están normalmente limitados 

a la absorción y mejora de las innovaciones producidas en los países industrializados (Viotti, 2002) 

el estudio de caso de KidZania como un Modelo de Negocio Innovador demuestra que el fenómeno 

al que (Kim & Mauborgne, 2005) llamaron océanos azules y que (Magretta, 2002) (Osterwalder, 

2004) (Gordjin, et al., 2005) (Abd, et al., 2008) (Fraser, 2009) (Ricart, 2009) (Amit & Zott, 2010) 

(Lazonick, 2010) (Osterwalder & Pigneur, 2010) (Bucherer, et al., 2012) (Bekmezci, 2013) 

(Chatterjee, 2013) esbozan como innovación del modelo o generación del Modelo de Negocio 

Innovador puede cambiar los escenarios y economías de los países subdesarrollados al convertirlos 

en transferentes de su tecnología puesto que generan una innovación que rompe con la trayectoria 

(Malerba, 1992) o que genera o es resultado de un cambio en el paradigma tecno-económico (Pérez, 

2010) de la industria en la que se inserta el Modelo de Negocio Innovador. 

Dado que no existe un marco de trabajo que haga referencia a los componentes de un modelo de 

negocio innovador sugerimos que aportaciones como la de Abd, et al. (2008) en la que proponen 

que, un modelo de negocio identifica: “i) qué está siendo ofrecido por este nuevo emprendimiento; 
ii) quiénes son los clientes objetivo; iii) cómo este nuevo emprendimiento obtendrá y organizará sus 

recursos para servir al segmento de clientes objetivo y; iv) cómo será pagado por sus productos y 

servicios de tal manera que el éxito financiero de este nuevo emprendimiento esté asegurado” (Abd, 

et al., 2008) puedan retomarse para poder explicar componentes que nunca antes han sido 

planteados para crear un modelo que obedezca a una idea de negocio novedosa pues su propuesta 

tiene un grado de libertad que permite dar cabida a explicaciones poco convencionales o nunca 

antes planteadas sobre una idea de negocio. 

El caso de estudio de KidZania demuestra que, una base para poder analizar o desarrollar los 

componentes de un modelo de negocio innovador puede ser la herramienta CANVAS que 
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desarrollaron Osterwalder & Pigneur (2010) sin embargo, el tener una serie de bloques y su 

contenido definidos, puede limitar la descripción total de algo que nunca antes había sido 

planteado. Con esto nos referimos a que la configuración de la propuesta de valor de KidZania, la 

incorporación de los Socios de Industria y posteriormente la de los Franquiciatarios, así como la 

creación de mecanismos de enseñanza y vigilancia que son únicos en su modelo de negocio y la 

propia estructura organizacional de la ciudad sugiere que se necesita crear un marco de trabajo que 

logre explicar la naturaleza y la combinación de cosas que son parte de un modelo no convencional.    

La corriente de pensamiento de modelo de negocio contempla en su totalidad como la gestión de 

modelos de negocio afecta todas las divisiones y funciones de una compañía y que puede incluso, 

ejercer cierta influencia a través de los sectores dado que un modelo de negocio bien fundamentado 

incrementa la sostenibilidad de la ventaja competitiva que en el largo plazo se ve reflejada con el 

éxito del negocio y que, el modelo de negocio es en sí una herramienta conceptual y de comprensión 

gerencial (Wirtz, 2016) sin embargo observamos que el enfoque de la corriente de pensamiento de 

aprendizaje y acumulación de capacidades organizacionales puede complementar cuestiones 

relacionadas a la operación y puesta en marcha del modelo desde un enfoque mucho más 

organizacional y que todo esto en conjunto puede propiciar un marco de trabajo mucho más 

completo y basto cuando hablamos de modelos de negocio innovadores. 

Finalmente queremos resaltar que Schumpeter (1934, 1939) viera a la empresa como la realización 

de nuevas combinaciones para sugerir que una nueva aproximación como lo es la de modelos de 

negocio innovadores en realidad puede ser mejor sustentada si retomamos trabajos relacionados a 

la corriente de pensamiento de economía evolutiva.    

Esta investigación sugiere la necesidad de crear un marco de trabajo sobre la definición, 

componentes e implementación (en la práctica) del concepto modelo de negocio innovador… 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS A LA CORRIENTE DE 

PENSAMIENTO DE APRENDIZAJE Y ACUMULACIÓN DE CAPACIDADES 

ORGANIZACIONALES 
El caso de KidZania coincide con las aproximaciones Wirtz (2016) sobre la visión del concepto, la 

estructura, el diseño, la implementación, la operación y la adaptación y modificación de modelos de 

negocio desde una visión gerencial (Wirtz, 2016); la evidencia empírica demostró cómo Xavier López 

Ancona diseñó y estructuró su modelo de negocio innovador de forma útil, al contratar personal 

con experiencias previas y las capacidades adecuadas para desempeñar las funciones que el 

imaginaba, pueden ser un factor de éxito y sostenibilidad en el que el papel de la organización, de 

los socios de industria y de los franquiciatarios fueron claves para adaptar su modelo a los cambios 

constantes del entorno. En consecuencia, podemos concluir que, tanto es importante la estrategia, 

la visión y participación de la gerencia como la de la organización y actores clave del modelo de 

negocio innovador pues esto permite procesos de aprendizaje y acumulación de capacidades 

organizacionales deliberadas puedan darse. 

 

Uno de los puntos que los autores de la teoría del aprendizaje y acumulación de capacidades no 

observaron es que al incorporar nuevos miembros a la organización la trayectoria y generación del 
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cambio técnico en el Modelo de Negocio Innovador pueden verse interrumpidos o incluso retornar 

a crisis previas, en las que la organización ya había generado cierto aprendizaje y capacidades 

organizacionales y por tanto cambios en la técnica, porque estos nuevos integrantes tienen cierto 

poder de decisión y la memoria organizacional no permea en las decisiones de estos actores clave 

como lo demuestra la evidencia del estudio de caso de KidZania. 

CONCLUSIONES GENERALES Y SUGERENCIAS PARA FUTUROS ESTUDIOS 
En cuanto al tema de ICR: 

• Sería interesante elaborar otros estudios de caso, es decir, estudiar el aprendizaje y 

acumulación de capacidades de otros Modelos de Negocio Innovadores que hayan llegado 

al punto de madurez tecnológica para poder construir un puente más robusto entre la 

literatura de Modelos de Negocio y la de Aprendizaje y acumulación de Capacidades 

Organizacionales. 

• Sería interesante analizar el impacto económico de los Modelos de Negocio Innovadores 

durante su trayectoria es decir, en la fase de implementación, transferencia y madurez del 

modelo y observar en qué sentido influyen el Aprendizaje o desaprendizaje y acumulación 

o desacumulación (Dutrénit, et al., 2003) de Capacidades Organizacionales y el impacto que 

pueden generar factores externos. 

En cuanto al tema del Modelo de Negocio Innovador: 

• Dado que no existe un modelo que defina los componentes de un modelo de negocio 

innovador; este trabajo sugiere que es necesario sentar las bases desde las que debe ser 

construido y analizado un modelo de negocio que no tiene antecedentes o que se presenta 

como un nuevo estado del arte (innovación radical) 

• También se sugiere crear una herramienta que permita al emprendedor explicar el diseño 

de su invento que en este caso es el modelo de negocio… ¿qué especificaciones deberá 
tener?, ¿en qué sentido puede verse como los planos de un invento? y ¿qué posibilidad 

existe de que se reconsidere el modelo de negocio como un nuevo tipo de propiedad 

intelectual? 

• Sería interesante comparar el Aprendizaje y la acumulación de Capacidades 

Organizacionales de Modelos de Negocio Innovadores convencionales con los Modelos de 

Negocio Innovadores Sociales. 

En cuanto al tema de la Franquicia como modelo de transferencia de tecnología del Modelo de 

Negocio Innovador: 

• Sería interesante reconstruir la trayectoria y evolución dentro de la organización a la cual se 

transfiere el modelo en cuanto al Aprendizaje y acumulación de Capacidades 

Organizacionales, al analizar cada una de las etapas de asimilación (Hobday, 1995) o 

absorción (Viotti, 2002) y tal vez compararlos con otro tipo de Modelos de Transferencia 

Tecnológica ¿qué nuevos hallazgos surgirán a partir de estas equiparaciones? 

• Sería interesante analizar en este sentido otro tipo de modelos de transferencia de 

tecnología de Modelos de Negocio Innovadores además de la Franquicia. 
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• ¿En qué sentido y de qué manera la exportación de Modelos de Negocio Innovadores 

provenientes de países en desarrollo impacta en: a) la consolidación de su posición, b) su 

diversificación o expansión c) la economía doméstica en la que se inserta el modelo y d) la 

trayectoria de la industria si es i) insertado en un país en desarrollo y ii) si se inserta en un 

país desarrollado. 

En cuanto al tema de modelo de negocio: 

• A lo largo de este trabajo hemos visto como el modelo de negocio utilizado como una 

herramienta gerencial permite observar la totalidad de los componentes de un negocio 

dado, sus fundamentos, sus procesos y sus interacciones creemos que herramientas 

como el Balanced Score Card pueden ser objeto de estudio e implementación para 

brindar un nuevo enfoque administrativo pues el uso de indicadores es un tema que 

aún no se define, ni se desarrolla del todo en esta corriente de pensamiento. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 
Evaluación de la Propuesta de Valor 

 

Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 217) 

Evaluación de Costos e Ingresos 

 

Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 217) 

Evaluación de la Infraestructura 
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Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 218) 

Evaluación de la Interacción com los Clientes 
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Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 219)  

Evaluación de las Amenazas 

 

Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2010, pp. 220-221) 

Evaluación de las Oportunidades 
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Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2010, pp. 222-223) 
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ANEXO 2 GUIÓN DE ENTREVISTAS KIDZANIA 
INTRODUCCIÓN 

La intención de esta entrevista es contribuir a la comprensión de los Modelos de Negocio 

Innovadores con relación a sus características principales, procesos internos, aprendizaje 

organizacional, generación de capacidades, desarrollo, crecimiento y transferencia del 

modelo (franquicias). 

El interés en estudiar a KidZania es porque es un Modelo de Negocio Innovador único en el 

mundo, porque rompió con el común de prototipos existentes en el Sector Industrial de los 

Parques de Diversiones y porque es una empresa 100% mexicana con presencia 

internacional. 

PREGUNTAS PARA GERENTES Y DIRECTORES 

Preguntas de control 

Edad:   __________________ 

Género:   __________________ 

Nivel de Escolaridad: __________________ 

Estado Civil:  __________________ 

Puesto:   ______________________________________________________ 

Antigüedad:  __________________ 

 

 

1. ¿Por qué le interesó KidZania para trabajar? 

2. ¿Cree que KidZania sigue procesos diferentes a los de sus competidores? 

Preguntas de la 3 a la 7 solo son para Fundadores o personas que conozcan el proceso de 
cambio de la empresa en sus primeros años de vida (con 15 años de antigüedad) 

3. ¿Nos puede contar, cómo ha sido la historia de KidZania desde que inició 

operaciones? 

4. ¿Usted cómo colaboró? 

5. ¿Considera que durante este tiempo ha habido cambios? 

6. ¿Cuáles han sido los proyectos más importantes en KidZania? 

7. ¿La Ciudad de Los Niños era diferente a lo que hoy es KidZania?  

Del Modelo de Negocio 
8. ¿Conoce la misión, visión, valores, esencia y objetivos de la empresa? 

9. ¿Cómo usted contribuye al cumplimiento de estos? 

10. ¿Considera que KidZania tiene una cultura y valores diferentes a otros lugares en los 

que ha trabajado? 

11. ¿Usted considera que tiene una cultura propia?  

12. ¿De quién o de dónde provienen las ideas novedosas que se han implementado en 

la empresa? 

13. ¿Cómo eran los productos, procesos, marketing, sistemas de gestión, sistemas de 

información y las telecomunicaciones en La Ciudad De Los Niños? 

 

Del Aprendizaje 
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14. ¿Cuándo usted llegó a KidZania como le fue transmitida la forma en cómo se hacen 

las cosas? 

15. Cuéntenos ¿Cuáles fueron los mecanismos o medios por los que aprendió las 

actividades que realiza? 

16. ¿Utiliza los mismos mecanismos para enseñar a los miembros de su equipo? 

17. ¿Cómo se comparte el conocimiento en esta empresa? 

18. ¿Qué tanto han participado en proyectos de sus colegas? 

De las Capacidades 
19. ¿De qué forma usted y su equipo de trabajo han mejorado la manera en la que 

hacen las cosas? 

20. ¿Cómo soluciona los problemas a los que se enfrenta en su operación diaria? 

21. ¿Cómo su puesto ayuda a cubrir las necesidades estratégicas, organizacionales y/o 

tecnológicas de la organización? 

Preguntas de la 3 a la 10 solo para el Director(a) de Franquicias  
3. Me puede platicar sobre ¿cómo es el proceso de franquicia? 

4. ¿Qué adecuaciones al Modelo de Negocio de La Ciudad De Los Niños fueron 

necesarias para convertirlo en KidZania y poder transferirlo? 

5. ¿Me puede platicar el proceso de Transferencia del Modelo de Negocio a otro país? 

6. ¿Qué factores son necesarios para el éxito de las franquicias? 

7. ¿Cómo su departamento y/o los diferentes departamentos de KidZania apoyan la 

apertura y operación de las franquicias? 

8. ¿Cómo monitorean los procesos de aprendizaje y el desempeño de las franquicias? 

9. ¿Qué cambios se han tenido que llevar a cabo para adaptarlo a la cultura del país 

en donde se instala? 

10. ¿Qué problemas enfrentan los franquiciatarios al implementar el modelo? 

 

Preguntas de la 3 a la 11 solo para Directores o Gerentes del área de Recursos Humanos 
que conozcan el proceso de cambio de la empresa en sus primeros años de vida. 

3. Me puede platicar ¿cómo aprendió la organización a hacer las cosas cuando abrió 

la Ciudad de Los Niños? 

4. ¿Cómo fue el proceso de desarrollo de manuales y estandarización de actividades? 

5. ¿Cómo ha cambiado la forma de contratar a los colaboradores?  

6. ¿La capacitación de los colaboradores en La Ciudad De Los Niños era diferente a 

la capacitación que hoy reciben en las KidZanias? 

7. ¿Qué mecanismos utilizan para enseñar a los colaboradores?  

8. ¿Ustedes capacitan o tienen relación con el personal de las franquicias? 

9. ¿Y la curva de aprendizaje? 

10. ¿Cómo ayudan al desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y/o 

capacidades en los colaboradores? 

11. ¿Qué conocimientos y/o habilidades (diferentes a cualquier otro trabajo) se 

necesitan para ser colaborador en KidZania? 
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PREGUNTAS PARA COLABORADORES 

Preguntas de control 

Edad:   __________________ 

Género:   __________________ 

Nivel de Escolaridad: __________________ 

Estado Civil:  __________________ 

Puesto:   ______________________________________________________ 

Antigüedad:  __________________ 

 

1. ¿Por qué le interesó KidZania para trabajar? 

2. ¿Cree que KidZania sigue procesos diferentes a los de sus competidores? 

3. ¿Usted cómo definiría a la empresa? 

Preguntas de la 3 a la 7 solo son para Fundadores o personas que conozcan el proceso de 
cambio de la empresa en sus primeros años de vida (con 15 años de antigüedad) 

4. ¿Nos puede contar cómo ha sido la historia de KidZania desde que inició 

operaciones? 

5. ¿Usted cómo colaboró?  

6. ¿Considera que durante este tiempo ha habido cambios?  

7. ¿Cuáles han sido los proyectos más importantes en KidZania? 

8. ¿Considera que La Ciudad de Los Niños era diferente a lo que hoy es KidZania?  

Del Modelo de Negocio 
9. ¿Conoce la misión, visión, valores, esencia y objetivos de la empresa?  

10. ¿Cómo se compromete usted al cumplimiento de estos?  

11. ¿Considera que KidZania tiene una cultura y valores diferentes a otros lugares en los 

que ha trabajado?  

12. ¿Usted considera que tiene una cultura propia?  

13. ¿De quién o de dónde provienen las ideas novedosas que se han implementado en 

la empresa?  

14. ¿Considera que ha habido novedades o cambios en cuanto a productos, procesos, 

marketing, sistemas de gestión, sistemas de información y las telecomunicaciones?  

Del Aprendizaje 
16. ¿Cuándo usted llegó a KidZania como le fue transmitida la forma en cómo se hacen 

las cosas?  

17. Cuéntenos ¿Cuáles fueron los mecanismos o medios por los que aprendió las 

actividades que realiza? 

18. ¿Hay compañeros de trabajo con más experiencia que enseñen a los nuevos?  

19. ¿Cómo es la comunicación y el dialogo con sus compañeros? 

15. ¿Ha participado en proyectos nuevos?  

De las Capacidades 
21. ¿De qué forma usted ha mejorado la manera en la que hace las cosas?  

22. ¿Cómo soluciona los problemas a los que se enfrenta en su operación diaria?  

23. ¿Qué nuevos conocimientos y habilidades ha adquirido desde que ingreso a 

KidZania?  
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