


Introducción al desarrollo de Proyectos / 
Emprendimiento
(en base a metodología CANVAS) 
Clientes – Propuesta de Valor - Relaciones – Canales
Actividades - Recursos – Alianzas
Los Números del Emprendimiento 
Integración del curso (repaso CANVAS)
Cierre y devoluciones (opcional)

Contenidos del taller.



Ejes de una oportunidad de negocio.



Proceso de desarrollo de un 
emprendimiento.



Utilizaremos la metodología de diseño y evaluación de 
proyectos emprendedores propuesta por Alexander 
Osterwalder, denominada “modelo de negocio CANVAS”, ya que 
se aplica a todo tipo de emprendimiento, con o sin fines de 
lucro, sociales, culturales, institucionales, entre otros.

Esta herramienta permite dividir el proyecto o 
emprendimiento en 9 bloques, que están 
interrelacionados e interactúan entre sí.

Los 9 bloques cubren las cuatro áreas principales de un 
emprendimiento (clientes o destinatarios, lo que se produce o 
el servicio que se brinda, la infraestructura, el equipo y los 
recursos con los que se organiza ese bien o servicio, y la 
viabilidad financiera)









- ¿Existe una necesidad a satisfacer?
- ¿Hay alguien que ya lo haga? ¿Por qué hay tantos, o 
ninguno?
- ¿Es accesible para los clientes/usuarios?
- ¿Es un mercado creciente? ¿Cómo evolucionó en los últimos 
años?
- Análisis contextual: económico, político, social, ambiental, 
etc.

¿Qué debemos considerar para 
analizar el “mercado” donde 
queremos desarrollarnos?



MERCADO
- Lugar teórico 
donde se encuentra 
la oferta y la 
demanda de 
productos y 
servicios, las 
compras y las 
ventas.
- El mercado es el 
contexto en donde 
tienen lugar los 
intercambios de 
productos y 
servicios.

Mercado - Clientes
CLIENTES
- Un cliente es la 
persona o empresa 
receptora de un 
bien, servicio, 
producto, a cambio 
de dinero u otro 
artículo o gesto que 
valoramos.

USUARIOS
Según la Real 
Academia Española, 
un usuario es “aquél 
que usa algo”.



¿Quiénes son los 
clientes/destinatarios?



MERCADO
Conjunto de todos los 

compradores/usuarios 
reales y potenciales 

de un producto o 
servicio.

SEGMENTACIÓN
Dividir el mercado en 

grupos más pequeños 
con características y 

necesidades similares.

Mercado - Segmentación



Segmento de
Clientes/Usuarios/Destinatarios.

¿A qué clientes/usuarios/destinatarios voy a dirigir mi 
producto o servicio? ¿Puedo plantearlo 
estratégicamente para expandir el negocio?

Grupos de clientes diferentes implican:
- Sus necesidades requieren diferentes ofertas.
- Hay diferentes formas de llegar a ellos/as.
- Necesitan diferentes formas de relacionarse.
- Tienen diferentes rentabilidades.
- Están dispuestos a pagar por diferentes aspectos de la oferta.



¿Qué es el mapa de empatía?
Es una herramienta 

visual que nos permite 
profundizar en el 
conocimiento de 

nuestros 
clientes/destinatarios-a

s.
Puede sustituir el 

estudio de mercado que 
no está al alcance de 

cualquier persona.



¿Contamos con una descripción clara y completa de 
los/as clientes y destinatarios/as del proyecto o 
emprendimiento?

Tenemos una caracterización de los/as mismos/as?
(edad, ingresos, grupo familiar, etc.)



Algunas recomendaciones a tener en cuenta al hacer 
esa descripción…
- Ir al contexto natural.
- Ver y escuchar cuidadosamente.
- Escuchar más, hablar menos. 
- Fijarse en el lenguaje corporal.
- Seleccionar algunos usuarios extremos y entrevistarlos.
- Tomar apuntes y fotos.
- Buscar lo que hacen las personas, no lo que dicen.
- Ser curioso/a: buscar contradicciones interesantes, sorpresas y 
errores.



Propuesta de valor.
Quien diseña el producto, 
propone una hipótesis de 

valor, que debe ser validada 
por el 

usuario/cliente/destinatario

ENTONCES
¿Cómo identificamos

cual es el VALOR para el 
usuario/cliente/destinatario?



¿Qué es una propuesta de valor?

La propuesta de valor es la razón por la cual los 
clientes eligen un emprendimiento en vez de otro.

“El valor de una idea está en su uso”.
Thomas Edison



Ejemplos de una propuesta de valor.
NOVEDAD

DESEMPEÑO
PERSONALIZACIÓN

FACILITAR EL TRABAJO
DISEÑO

MARCA/STATUS
PRECIO

IMPACTO SOCIAL 
IMPACTO AMBIENTAL



Propuesta de valor.
¿Hay coincidencia entre lo que estoy ofreciendo
y lo que mi usuario necesita?



El “Impacto Social” no debería ser LA ÚNICA
propuesta de valor.



Relación con el cliente.
PERSONALIZADA
Físicamente/Redes.

AUTOMATIZADA
Plataformas.



Canales de distribución.
- ¿A través de cuáles canales 
quieren ser alcanzados 
nuestros segmentos de 
clientes?; y
- ¿Cómo los estamos 
alcanzando ahora?  
- ¿Cómo están integrados 
nuestros canales? 
- ¿Cuáles son más eficientes 
en costo?
- ¿Cómo los integramos con 
las rutinas de nuestros 
clientes?



Actividades claves.



¿Qué necesito? ¿Cuánto necesito? ¿Cuándo lo necesito?

- Recursos Humanos / Equipo. 
- Redes.
- Espacio Físico.
- Máquinas/herramientas.
- Habilitaciones – Normas.
- Materias primas e insumos.
- Energía – Agua.
- Transporte – Vías de comunicación.
- Internet.

Recursos claves.



- Apoyo en la Red Comunitaria.
- Reducción de incertidumbre.
- Adquisición de recursos y actividades particulares.

Alianzas estratégicas.



- Cobros.
- Alquiler del producto/servicio.
- Donaciones monetarias.

Ingresos.



Estructura de costos.
Tipos de costo:
- Costos fijos.
- Costos variables.



Actividades a realizar.
- Completar la Actividad Nº 1 para la próxima semana.

- Comenzar a completar la Guía Nº 1.
(Descripción del proyecto)

- Comenzar a registrar información de la Guía N° 2
(Registro de Ingresos y Gastos) 



¡Muchas gracias!


