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 PROPUESTA DE TRABAJO 

NUEVOS  MODELOS DE NEGOCIOS 

CURSO – TALLER METODO CANVAS 

 
Objetivo de la consultoría 
 
Esta capacitación busca plantear y desarrollar un “Modelo de negocio” que brinde un 
análisis integral del/los negocios. Para esto se dará a conocer el método CANVAS que 
ofrece un modelo claro, consistente y que permite verificar la viabilidad de largo plazo de 
cualquier negocio ofreciendo las respuestas indicadas a las necesidades comerciales, 
operativas y financieras de la empresa. 

 
Contenidos del curso-taller:  

1. Modelo de negocio:  

 
Se utilizará el modelo de Lienzo o Canvas: 
 

 Segmentar los clientes para conocer el mercado objetivo (grupos de personas y 

organizaciones). 

 Diseñar la propuesta de valor definiendo el producto nuevo e innovador para el 

segmento de clientes definidos. 

 Delimitar los canales de comunicación, distribución y de estrategia publicitaria 

para nuestra idea de negocio. 

 Establecer el tipo de relación para conseguir y mantener los clientes. 

 Determinar las fuentes de ingreso (como capturar valor al precio que los clientes 

estén dispuestos a pagar). 

 Identificar los activos y recursos clave que necesitaremos destinar para poder 

concretar el plan de negocios. 

 Conocer las actividades claves que permitirán la concreción del proyecto y 

estrategias para potenciarlas. 

 Definir los socios clave (socios, clientes, proveedores) con los que establecer 

contactos y alianzas para el beneficio del negocio.  

 Establecer la estructura de costos necesarios para poner en funcionamiento 

nuestra idea de negocio. 
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  Calcular el beneficio y flujo de fondos proyectados. 

 Obtener un Canvas por grupo/empresa que permita visualizar y compartir el 

modelo de negocio con claridad con todos los grupos de interés. 

 

Metodología y cronograma de trabajo  

 La metodología de trabajo consistirá en exposiciones teóricas acompañadas de 

talleres guiados para el diseño del negocio deseado o hipotético según la 

posición jerárquica de los participantes del curso.  

 

Duración del curso-taller:50 Hs. 

Inicio: Agosto 2016 
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