
Título 

LIENZO DE MODELO DE NEGOCIO COMO HERRAMIENTA PARA APOYAR A LAS ORGANIZACIONES 

Resumen 

En nuestros planes de estudios de Computación, Informática y Sistemas se incluyen materias obligatorias y electivas sobre Múltiples temas 
la mayoría de ellos muy técnicos, los cuales dan herramientas a los futuros egresados para resolver problemas en las organizaciones, pero 
en muchos casos, con deficiencias para ubicar cuál es el verdadero problema o necesidad de la organización, es decir, sin poder responder 
a la pregunta ¿cuál es el principal habilitador tecnológico que necesita?.   Es decir, no siempre se está claro en cómo apoyar a la 
organización para la cual se trabaja en alinear la tecnología al logro de sus objetivos  

Contenido 

Breve descripción del Lienzo de Modelo de Negocio,  bases teóricas,  ejercicio de construcción de modelo de negocio, relación entre 
modelo de negocio y necesidad de cliente, descripción de Propuesta de Valor, ejercicio de construcción de propuesta de valor, ejercicio de 
asociación de tecnología con componentes del modelo de negocio de la organización 

Duración 

4 horas (sesión de ½ día) 

Público Objetivo 

Profesionales o estudiantes de Computación, Informática o Sistemas que hayan más del 80% de las materias de la carrera y estén 
próximos a graduarse (último año) 

Equipos Requeridos 

Se requiere de un computador y proyector para el presentador, según la cantidad de participantes, se divide la audiencia en equipos de 
máximo 10 personas y cada grupo debe tener acceso a una pizarra (preferiblemente acrílica), papel bond pre-impreso (con el modelo de 
negocio vacío), post-it y marcadores (uno por cada participante).  
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Marcos Palma, 

 
Ingeniero de la Computación y Magister en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Simón Bolívar 
Diplomado en Coaching (IESA) y Master en ITIL (EXIN) 
25 años de Experiencia Profesional, con más de 10 años como Vicepresidente en la primera empresa de Telecomunicaciones de 
Venezuela y el primer Banco Privado de Venezuela (hasta 300 personas a cargo) 
25 años como Profesor universitario, 15 dictando cátedras de postgrado 
Actualmente Arquitecto de Soluciones Empresariales para el Sector Financiero en Oracle y para Caribe, Centroamérica, Perú y Venezuela.  
Ayudando a grandes clientes a transformar e innovar, por la vía de apoyar las estrategias de negocio con tecnología habilitadora (incluye 
Banca Privada, Pública, de Desarrollo, Bancos Centrales, Cooperativas y Mutuales de Ahorro) 
 


