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DESCRIPCIÓN:  
 
La consultoría nace como una necesidad de organizar el trabajo, este se logró a 
través de técnicas y metodologías que simplificaron los procesamientos y 
aumentaban la productividad, dichas técnicas han creado en las empresas el 
objetivo de la rentabilidad, no obstante, hoy en día se habla de una rentabilidad 
social en un entorno de compromiso con la sociedad y la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los clientes internos, para cumplir con este objetivo 
de rentabilidad social, en el cuidado de los clientes internos, se crea el concepto 
de salud y seguridad en el trabajo, el cual pretende manejar con eficiencia un 
recurso estratégico, el talento humano, a través de metodologías para la 
prevención y el cuidado de la salud de los mismos. 
 
El modelo de negocio expuesto por Osterwalder, se basa en la creación de valor 
en una organización, dicho modelo tiene como objetivo la búsqueda de un factor 
diferenciador en una empresa.  
 
METODOLOGÍA: 
 
Para la realización del cumplimiento de los objetivos se utilizaron diversas 
metodologías entre las que se encuentran: el análisis de contenido web, mapa de 
valor, perfil del cliente, encaje y visualización con notas autoadhesiva 
 
Y se utilizaron las siguientes herramientas: cuadro de valor, tarjetas rojas y verdes 
y gira de experiencias. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
APLICACIÓN, MODELO DE NEGOCIO, MÓDULOS, PRÁCTICAS, SG.SST.  
 
CONCLUSIONES:  
 
Al buscar satisfacer la necesidad de las organizaciones en cuanto a la 
implementación el sistema de seguridad y salud en el trabajo, se crea la idea de 
negocio de la empresa Itzama, una consultora especializada en dicho sistema, sin 
embargo, al estudiar el mercado se encontró que existen diversas empresas que 
prestan el mismo servicio, entre las cuales encontramos a INGRESO, ACERCOM 
S.A.S, ASG CONSULTING, entre otras. Considerando lo anterior, esta 
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investigación se propuso diseñar un modelo de negocio para la empresa Itzama 
desde un enfoque de diferenciación.  
 
Con este propósito se realizó un análisis de contenido web, esta herramienta 
permite encontrar información necesaria en las plataformas virtuales, sin embargo, 
para desarrolla un análisis efectivo es necesario que el investigador tengo claro la 
información que desea obtener y partiendo de esto deberá crear unos parámetros 
de búsqueda.  
 
En la realización del análisis web se determinaron algunas prácticas realizadas 
por 100 empresas consultoras en el mundo, dichas prácticas hacen referencia a 
los módulos del modelo de negocio. En total se obtuvieron 49 practicas, sin 
embargo, en el módulo de propuesta de valor solo se encontraron 6, entre estas 
prácticas se encuentran la elaboración de planes de prevención, la transformación 
de la cultura organizativa, el acompañamiento en el logro de los objetivos, la 
capacitación de los trabajadores, el estudio de nuevas ideas de negocio, la 
fuente de información para las organizaciones y la disponibilidad de 24 horas. 
 
Por otro lado, el modelo de negocios, es de gran utilidad para definir cómo 
funcionará la organización, este permite crear un valor diferenciador en la 
empresa, es decir, ofrecerle al cliente un servicio con atributos, lo cual hace a la 
empresa distinta de sus competidores, sin embargo, la ejecución de esta 
metodología no es sencilla, debido a que se necesita interactuar con diferentes 
actores entre los que se encuentran los clientes, las empresas y los miembros de 
la Itzama. Esta interacción determinara el rumbo del modelo de negocio. 
 
Tomando como referente la metodología de propuesta de valor de Osterwalder, se 
determinó quien es el cliente y cuál será la propuesta de valor, esto se realizó a 
través del perfil de cliente y el mapa de valor, en donde se identificó cuáles son las 
frustraciones y alegrías del consumidor y los servicio prestados por la organización 
Itzama. Así, gracias a la identificación de prácticas de las empresas, los servicios 
prestados por Itzama y frustraciones y alegrías del cliente, se determinó el 
segmento de cliente de la organización, el cual son las empresas públicas y 
privadas en la ciudad de Bogotá en la localidad de Suba y Kennedy, estos clientes 
podrán acceder a los servicios de la organización y la propuesta de valor de 
Itzama, el cual será la creación de una aplicación, en donde el cliente podrá estar 
informado de toda la normatividad que le aplique, podrá realizar consultas a un 
precio bajo, podrá solicitar capacitaciones en el sistema de salud y seguridad en el 
trabajo y por último podrá conectarse a una red de trabajadores confiables. 
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Sin embargo, para como apoyo al mapa de valor y el perfil de cliente se utilizaron 
las herramientas de gira de experiencias y cuadro de valor. 
 
La gira de experiencias se utilizó como una herramienta para encontrar el perfil de 
cliente, en esta el usuario toma el papel de cliente e inicia su proceso para la 
adquisición de un producto. No obstante, es necesario que el usuario tenga una 
perspectiva como persona externa de la organización, es decir una posición 
objetiva para posteriormente, plasmar sus experiencias en la hoja de experiencias.  
 
El cuadro de valor se utilizó como una herramienta para determinar el mapa de 
valor, está también se desarrolló junto con la herramienta de tarjetas rojas y 
verdes, estas herramientas permitieron evaluar de forma interactiva las prácticas 
del mapa de valor, para estas técnicas es necesario que el usuario conozca los 
actores necesarios. Las inadecuadas selecciones de estos actores pueden poner 
en riesgo los resultados finales. 
 
Tanto el segmento de cliente como la propuesta de valor hacen referencia a 2 de 
los módulos del modelo de negocio, pero para poder llevar a cabo dicho modelo 
de negocio es necesario conocer e identificar los otros 7 módulos. Para ello se 
realizó una reunión con los dueños de la empresa Itzama, dichos dueños o 
actores hacen referencia a un ingeniera en el sistema de seguridad y salud en el 
trabajo un psicólogo con especialización en el sistema de seguridad y salud en el 
trabajo y una administradora de empresas, estas personas no solo son los dueños 
de la organización, también son los encargados de la toma de decisiones y son 
los responsables del funcionamiento de la empresa, es por ello que son de gran 
importancia para la definición de los módulos del modelo de negocio. Dicha 
reunión se realizó a través de la herramienta de notas autoadhesivas.  
 
En esta reunión se determinó, los recursos claves, las actividades claves, los 
socios claves, los canales, la relación con el cliente, los ingresos y los costos de la 
organización, en esta se identificó que la inversión se realizara especialmente en 
la creación de la plataforma y el personal calificado, ya que son los aspectos 
claves en la creación de la propuesta de valor de la organización Itzama.  
 
Por último, se analizó los aspectos financieros, en cual se desarrolla un PYG, un 
flujo de caja y el respectivo cálculo del VPN Y TIR, los cuales proporcionaron 
valores positivos para la organización, demostrando que la creación del modelo 
de negocio es viable financieramente.  
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Estas herramientas, son de gran utilidad, ya que permiten que los participantes, 
interactúen de forma creativa y no limita las capacidades o ideas de los mismos. 
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