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Un método para estructurar y
desarrollar ideas de negocio
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3 Métodos Clásicos para Desarrollar
una Idea de Negocio



El método Canvas o del lienzo, tambien
conocido como BMC por sus siglas en
inglés, fue desarrollado en 2008 por el
empresario suizo Alexander Osterwalder
y hoy en día es imposible imaginar el
sector de las start-ups sin él.

El BMC entra en juego cuando ya tienes
una idea de negocio, pero aún no está
completamente desarrollada. Así puedes
ordenar tus pensamientos y hacer que la
idea sea comprensible para los demás.

El BMC se basa en una estructura
predefinida con preguntas específicas
que guían el proceso:
La gran ventaja de BMC es que ayuda a
presentar tu idea en una sola hoja. 

Método Canvas o Lienzo -
Estructurando Ideas de Negocio



El método Canvas (BMC) consiste en 9 elmentos.
Cada uno contiene aspectos clave que tienen que

responderse para formar una imagen completa de la idea de
negado y de su grado de desarrollo.

 

Estructura del Método Canvas o del
Lienzo

Clientes

Relación con los Clientes Flujos de Ingresos

Socios Clave

Propuesta de Valor

Actividades Clave Esructura de Costes

Recursos Clave

Canales



Modelo Canvas o del Lienzo
Estructurando ideas de Negocio 

Inspired by: The Business Model Foundry (www.businessmodelgeneration.com/canvas). 
Word implementation by: Neos Chronos Limited (https://neoschronos.com). License: CC BY-SA 3.0



Ventajas de usar el método Canvas o
del Lienzo

Estructura simple, todas las personas y los equipos pueden trabajar
rápidamente y de forma productiva con el BMC.

La plantilla obliga a limitarse a la información más importante y
formularla con precisión.

El modelo de negocio está mapeado en una página.

Las dependencias en el modelo de negocio son visibles.

Los miembros del equipo, y las partes externas (por ejemplo, los
financiadores), obtienen una comprensión de la importancia de los
componentes individuales del modelo de negocio.



Consejos para trabajar con el
método Canvas o del Lienzo
Empieza pensando en tu misión 
- Siempre con tus objetivos en mente. 

     Desde el principio céntrate en el cliente 
y en la cadena de proposición de valor.

  

Debes ser tan específico como sea posible. 
Si quieres demostrar que tu producto o servicio 
es de una calidad especial debes hacer muy claro 
como lo conseguirás y así podrás justificar costes 
elevados en caso de producirse.

 
Céntrate en factores estratégicos y 

evita explicaciones extensas. 
En los costes, menciona sólo los 

3 factores más importantes.



Puedes haber notado que en el Modelo Canvas clásico, falta
una referencia a las innovaciones de productos sostenibles.

Por este motivo, GreenTecLab ha desarrollado un BMC
ampliado el ”Lienzo del modelo de negocio sostenible de GTL”

El Lienzo de GTL le motiva a pensar en todos los aspectos
relevantes para el diseño holístico del modelo de negocio.

Los impactos de sostenibilidad se pueden maximizar desde el
principio para contribuir así a modelos de negocio sostenibles
e innovadores.

GTL BMC - El  Canvas sostenible 



Misión y Visión sostenibles (objetivos de sostenibilidad
económica, ambiental y social)
Ciclo de vida extendido del producto (p. ej. a través del
reciclaje, el upcycling, el alquiler en lugar de la propiedad)
Beneficios Eco-Sociales (ventajas logradas a través de
principios sostenibles)
Costos Eco-Sociales (costos causados, minimización de
factores de producción ambientalmente críticos)

Se trata de una versión extendida con 13 elementos básicos y
preguntas guía
Aspectos Adicionales

¿Cómo es el lienzo de GTL?



¿Cómo es el lienzo de GTL?



¿Alguna pregunta más?
Visita la página web y lidera la

transición ecológica
  
 

https://digitaleneuordnung.de/blog/business-model-canvas-
erklaerung/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/geschaeftsidee-
finden/how-to-startup/business-model-canvas/infografik

https://www.info-privatwald.de/funktionen-des-waldes.php
https://www.info-privatwald.de/funktionen-des-waldes.php

