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Un modelo de negocio es una representación visual, a través de 
un gráfico o por escrito, de cómo funcionará nuestro emprendi-
miento, representando las etapas, los procesos y los plazos que 
se deben tener en cuenta y desarrollar para que el emprendi-
miento comience a funcionar. 

Si bien es cierto que muchas veces iniciamos un emprendi-
miento debido a una necesidad de ingresos y que, en la  ma-
yoría de estos casos lo hacemos por ensayo y error, utilizar las 
herramientas que nos ofrece un modelo de negocios ayudará 
a definir de manera más precisa y organizada qué productos o 
servicios vamos a ofrecer al mercado, cómo lo vamos a hacer, 
quiénes serán nuestros consumidores, qué medios o canales de 
comunicación utilizaremos para contactar con ellos y la forma en 
que generaremos los ingresos.

6
CARTILLA N° Canvas: modelo    

de negocios para 
emprendimientos

Entonces, ¿qué es un 
modelo de negocios?

Como primera síntesis podríamos decir 
que es una herramienta que nos ayuda a 
visualizar nuestro emprendimiento, orga-
nizando y planificando su funcionamien-
to. Existen distintos modelos de negocios, 
uno de los más difundidos y utilizados es el 
llamado ‘Lienzo Canvas’, desarrollado por 
Alexander Osterwalder e Yves Pigneur.

Pensando nuestros emprendimientos

Partiendo de entender que no existen recetas mágicas para el 
éxito, creemos que la posibilidad de pensar, planificar y proyec-
tar de manera organizada el emprendimiento nos aleja de la po-
sibilidad de fracasar. 

En este punto, el Lienzo Canvas nos ayudará a pensar nuestros 
emprendimientos, identificando y relacionando todas las partes 
que conforman el negocio: visualizando su estado actual y su 
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proyección, viendo qué tenemos, qué falta y qué sobra; explo-
rando nuevas posibilidades y definiendo estrategias futuras.

El modelo de negocios Canvas sirve para pensar cualquier tipo 
de emprendimiento, independientemente de si se trata de uno 
productivo o de servicios; si recién se inicia o si ya lleva años de 
funcionamiento, además es adaptable a cualquiera de las etapas 
que atraviesa: inicio, consolidación o expansión.

Canvas también es útil si queremos mostrar o comunicar el 
proyecto o idea a otras personas, como por ejemplo un posi-
ble socio. Por último, también resulta una herramienta muy va-
liosa para revisar, en forma periódica, su funcionamiento y de 
las distintas partes o bloques que lo conforman, evaluando su 
actividad, planificado modificaciones y nuevas relaciones con el 
conjunto.  

De manera esquemática este modelo de negocios permite des-
cribir y analizar un emprendimiento en 9 bloques de construc-
ción, que a su vez se agrupan en 4 áreas temáticas y cada una de 
éstas responde siempre a una pregunta clave. 

¿Cómo se trabaja con el modelo de negocios Canvas?

Responde a la pregunta ¿qué? e incluye la siguiente 
área temática:

Área ofertaA
1 - Propuesta de valor: Hace referencia al conjunto de productos 
y servicios que crean valor para el consumidor, es decir que so-
lucionan algún problema relevante para nuestros consumidores. 
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Estas soluciones pueden ser cuantitativas, como el precio, cerca-
nía física o la rapidez del servicio o cualitativos, centradas en el 
diseño, la imagen, la calidad, etc. Se desarrollará este tema en la 
cartilla N° 7.

Responde a la pregunta ¿a quién? e incluye la siguien-
tes áreas temáticas:

Área usuariosB
2 - Segmentos de clientes: Son los diferentes grupos de perso-
nas: usuarios/clientes/consumidores, diferenciados por género, 
edad, lugar donde viven, ingresos económicos, nivel de estudios 
alcanzados, ocupación, entre otros ítems, a los que se quiere lle-
gar con los productos o servicios. Se desarrollará este tema en 
la cartilla N° 8.

3 - Canales de distribución y comunicación: Se define cómo y a 
través de qué medios se comunica el emprendimiento, y cómo 
se llega a los clientes para entregar los productos o servicios. 
La correcta definición de estos canales, que son los puntos de 
contacto entre el emprendimiento y los consumidores, juegan 
un papel primordial en la experiencia del consumidor. Se desa-
rrollará este tema en la cartilla N° 9.

4 - Relación con los clientes: Se debe definir el tipo de vínculo o 
la forma de relación que se va a establecer con los segmentos de 
cliente específicos a los que queremos llegar con los productos 
o servicios. Este bloque también sirve para especificar el modo y 
a través de qué herramientas se pueden adquirir, retener y hacer 
crecer la cartera de clientes. Se desarrollará este tema en la car-
tilla N° 10.

Responde a la pregunta ¿cómo? e incluye la siguien-
tes áreas temáticas:

Área infraestructuraC
5 - Actividades clave: Estas actividades son las relacionadas con 
el diseño, la producción y la distribución del producto. Aquí se 
debe definir cuáles son los trabajos y las áreas más importantes 
a realizar con el propósito de que el emprendimiento funcione, 
creando y ofreciendo productos o servicios, alcanzando nuevos 
mercados, manteniendo la relación con los clientes y generando 
ingresos. Se desarrollará este tema en la cartilla N° 11.
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7 - Socios clave: Se debe definir a quiénes consideramos como 
socios necesarios para el funcionamiento y desarrollo del em-
prendimiento, incluyendo a proveedores, personas, empresas, 
organizaciones e instituciones de carácter público o privado que 
tienen relación directa con las actividades que desarrollamos en 
el emprendimiento y su sostenimiento. Se desarrollará este tema 
en la cartilla N° 11.

Responde a la pregunta ¿con qué recursos? e inclu-
ye la siguientes áreas temáticas:

Área finanzasD
8 - Estructura de costos: Se debe tener en claro los costos que 
demanda el funcionamiento del emprendimiento o modelo de 
negocio, incluyendo los gastos fijos, operativos, de insumos y 
servicios, prestando atención a los costos relacionados en forma 
directa con los que previamente se definieron cómo recursos, 
actividades y socios claves. Conocer la estructura de costos nos 
ayudará a definir el precio de nuestros productos o servicios. Se 
desarrollará este tema en la cartilla N° 12.

9 - Flujo de ingresos: Representa el dinero generado a través de 
cada uno de los segmentos de clientes a los cuales entregamos 
nuestros productos o servicios. Se desarrollará este tema en la 
cartilla N° 12.

En la próxima cartilla comenzaremos a desglosar el Modelo de Negocios 
Canvas profundizando en el bloque: Propuesta de valor. ¡Los esperamos!

Para ver un ejemplo 
práctico de armado 
del modelo de 
negocios Canvas, 
mirá este video.

6 - Recursos clave: Define los recursos necesarios para el em-
prendimiento: máquinas y herramientas, recursos económicos, 
infraestructura, entre otros. Se desarrollará en la cartilla N° 11.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Di1Le5GYkBT8
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