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Crea tu Plan
de negocio
en 10 minutos: 
Modelo Canvas



¿Como crear tu plan de negocio 
   en 10 minutos? 
Para poder ver de una manera sencilla y dinámica tu plan denegocio, 
se ha consensuado como una herramienta de gran valor, el modelo 
o lienzo canvas, esta plantilla te permite complementar ayudado 
de un paquete de Post it o Notas Adhesivas, podrás desplazar, 
modificar o eliminar a tu antojo hasta que encuentres el equilibrio 
entre, costes y beneficios o entradas de manterial y tesoreria, esto 
te permitirá analizar la viabilidad de un proyecto en 10 minutos sin 
la intervención de costosos estudios de mercados que se harán 
necesarios en una fase más adelantada poro no en un plan inicial en 
el que lo que deseas de manera más urgente es conocer si aquella 
idea de negocio que tu a asaltado cuenta con una estructura básica 
de convertirse en tu futuro negocio.

¿   ?
sal!pebre Imagen de Marca 

Diseño web ecommerce
Fotografía Publicitaria MODELO PARA TU PLAN CANVAS               (2



¿Que es el modelo Canvas? 
El lienzo canvas fue creado en su tesis por Alexander Osterwalder, 
que desarrollo la que hoy, es la más respetada herramienta para 
generar modelos de negocios para poder crear un plan de negocio 
en pocos minutos, en el podrás modificar los elementos, sumar ac-
ciones y variar posibles opciones, con la facilidad de realizarlo en 
una sola hoja y con una inversión en tiempo y dinero mínima.
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¿Cómo funciona el modelo Canvas?
Consiste en 9 bloques, cada uno de los cuales se refiere a 
una parte esencial de la creación de un negocio como son:

1. Elegir el segmento de mercado.
2. Crear la propuesta de valor.
3. Seleccionar los canales con los clientes.
4. Estudiar las relaciones con los clientes.
5. Definir las fuentes de ingreso.
6. Definir los recursos claves.
7. Establecer las actividades claves.
8. Buscar socios estratégicos para el negocio.
9. Analizar la estructura de costos.
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1 Segmentos
      de Mercado
 El primer bloque define a tu  
 publico objetivo, cuales son  
 sus necesidades y si  somos  
 capaces de satisfacerlas,
 determinando aquellos grupos,  
 segmentos de personas o  
 entidades que deseamos  
 alcanzar con nuestra propuesta  
 de valor (en el punto 2).

 El modelo a de comenzar desde  
 este bloque ya que una vez que 
 se conozcan las necesidades  
 específicas del cliente objetivo
 se podrá diseñar la  propuesta  
 de valor, así como el resto del 
 modelo de negocios.

4 Relación 
      con el cliente
 Este bloque define como  
 se realizará la relación  
 con el cliente, antes,
 durante o después de 
 la compra y cada una 
 de estas fases será
 presenciales, por email,
 en la tienda física, en 
 su casa, online.

3 Canales 
 Este bloque analiza como la  
 empresa puede llegar a 
 su publico objetivo o mercado  
 (bloque 1) y proporcionarles  
 su propuesta de valor
 (bloque 2).

2 Propuesta 
     de Valor
 La propuesta de valor es la forma en que la empresa  
 responde a las necesidades de un mercado. También es  
 el motivo por el cual el clientes elige tu producto y no el 
 de la competencia y de manera reiteradamente.

 Es recomendable para cualquier emprendimiento que  
 quiera iniciar más rápido y con menos competidores que  
 la propuesta de valor sea única.

5 Fuentes 
      de ingresos
 Las fuente de ingresos  
 representa el dinero  
 que genera la empresa  
 de cada uno de los  
 segmentos de mercado  
 definidos en el punto 1.
 Tales como, ventas,  
 afiliaciones, cuotas, etc.

6 Recursos 
      claves
 Una empresa requiere  
 recursos clave que le  
 permitirá crear y ofrecer
 una propuesta de valor,
 llegar a los mercados,
 establecer relaciones 
 y finamente percibir
 ingresos.

9 Estructura 
      de Costes
Se analizan todos los costos asociados 
a la puesta en marcha del modelo de 
negocio.

Por ello, debemos convertir a números 
los 8 bloques anteriores, teniendo en 
cuenta que la creación, la entrega de 
valor, la generación de ingresos y el 
mantenimiento de las relaciones con 
los clientes tienen un coste.

podemos dividirlos en dos:
 Modelo impulsado por el Costo.
 Modelo impulsado por el Valor.

7 Actividades 
      claves
 Para que su modelo
 de negocio funcione  
 una empresa debe  
 identificar cuales son  
 sus actividades clave.
 Que servicio o producto  
 eres capaz de ofrecer. 

 Producción.
 Resolución de
 problemas. 
 Plataforma/red.

8 Asociaciones 
      claves
 Para que el modelo
 de negocio funcione  
 debemos especificar  
 la red de proveedores  
 y socios estratégicos,  
 como pueden ser, los  
 proveedores, delegaciones  
 de servicios y alquileres  
 de los locales.
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