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Un Mapa de Capacidades del Negocio describe lo que la empresa es capaz de producir para 
sus necesidades internas o para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Las Capacidades de Negocio establecen expectativas de resultados que exponen las 
habilidades empresariales y crean valor agregado para los clientes.

Son capacidades que la empresa debe demostrar para poder implementar una estrategia: las 
capacidades se expresan en terminología comercial para facilitar las discusiones y la toma de 

decisiones con respecto a la alineación de los recursos con los objetivos estratégicos y las 
necesidades de negocio.

Definición

Capacidades

Resultado

Posicionamiento de las Capacidades de Negocio

§ Algunas estrategias no modifican el Modelo de Negocio ni el Modelo Operativo: nuevos 
territorios, alineación de recursos, mejora de procesos, …

§ Algunas estrategias no cambian el Modelo de Negocio pero cambian el Modelo Operativo: 
reingeniería, innovación de procesos, …

§ Cuando el Modelo de Negocio cambia, el Modelo Operativo necesita cambiar.

Mapa de Capacidades y Características

§ Un nombre de Capacidad es un sustantivo 
(no un verbo) con un objeto/sujeto comercial 
claramente reconocido por la empresa.

§ Las Capacidades se pueden clasificar en 3 
grupos:
• Administración
• Operación

• Apoyo

§ Las Capacidades se pueden descomponer 
en varios niveles. De 1 a 5 o más, pero 3 es 
una práctica común.

Generación

§ Entender lo que la empresa quiere ser capaz de hacer: Capacidades.
§ Comprender los efectos esperados de las Capacidades en los resultados.
§ Comprender los objetivos alcanzados por las Capacidades exhibidas: contribución 

a la estrategia empresarial.

¿Por qué es importante?

§ Genera un vocabulario común  entre los distintos actores de la empresa.
§ El solo proceso de construirlo ya es un beneficio para la empresa, ya que genera 

una comprensión compartida del negocio.
§ Sirve como base para hacer múltiples análisis y planes de manera más formal y 

disciplinada.
§ Conecta el Modelo de Negocio con el Modelo Operacional.
§ Indispensable para proyectos de: Licitación de  Software, Actualización,  

Transformación Digital, Arquitectura Empresarial, …
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