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PROGRAMA

1. CANVAS

2. DEL CANVAS AL PLAN DE EMPRESA



CANVAS
Antes de comenzar a trabajar el CANVAS, recordaremos que ya llevamos mucho trabajo realizado:
-hemos trabajado las competencias emprendedoras
-hemos fijado nuestra idea de negocio
-hemos trabajado las habilidades del equipo, el DAFO, organigrama… 



CANVAS
¿QUÉ ES?
Es una de las técnicas de Design Thinking más usadas 
actualmente para el diseño y validación de modelos de negocio. 
Se trata de un esquema que recoge el modelo de negocio en tan 
solo 9 módulos de contenido plasmados en un lienzo de manera 
estructurada, visual y a modo de resumen. 



CANVAS
CONTENIDOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR EL CANVAS
Desde Expertemprende os proponemos utilizar las siguientes herramientas y 
contenidos:

-Guía para docentes
-Lienzo CANVAS
-PPT CANVAS



DEL CANVAS AL PLAN DE EMPRESA
Una vez que hemos completado el lienzo de nuestra idea de negocio y tenemos toda la información sobre la misma
de un solo vistazo, podemos hacer 3 cosas:

1. Si vemos que nuestra idea de negocio no “crea valor”, es decir, no soluciona ningún problema o no cubre
ninguna necesidad, podemos volver a aplicar el proceso creativo para darle otra visión o bien generar otra idea
de negocio.

2. Si nuestra idea aporta valor, pero vemos que nuestra idea va a generar muchos costes o que no sabemos bien
identificar nuestra fuente de ingresos, podemos replantear nuestra idea inicial para que sea más viable antes de
pasar al Plan de Empresa

3. Si nuestra idea aporta valor y el resto de los 8 elementos de nuestro CANVAS tienen sentido, vamos a pasar a
volcar y ampliar esta información a nuestro Plan de Empresa.



DEL CANVAS AL PLAN DE EMPRESA



AVANCE 3 SESIÓN
EN LA SIGUIENTE SESIÓN 

TRABAJAREMOS EL PLAN DE EMPRESA Y 
SOBRE TODO EL APARTADO 
ECONÓMICO FINANCIERO 




