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Al público en general, en especial a 
emprendedores, consultores, diseñadores 
de modelos de negocio y personal que 
deseen conocer e implementar la 
metodología del Canvas Business Model en 
la elaboración de su modelo de negocio.

No se requieren conocimientos previos 
para la realización del taller ya que posee 
una base introductoria del proceso de 
creación del negocio.

• Construir un modelo de negocio por
medio de Canvas Business Model.

• Definir el segmento de mercado; los
canales por donde llegará al consumidor
final; las actividades, recursos y aliados
del proyecto; fuentes de ingresos y costos.

• Metodologías dinámicas
• Contenido multimedia
• Análisis de casos
• Material elaborado por el docente.
• Actividades académicas (foros, lecturas

enlaces externos, evaluación final)

El taller se desarrollará bajo la modalidad 
de estudios: Online - Autoinstruccional

Evaluación final 100%



En este taller aprenderás a diseñar modelos de negocio para la creación de nuevas empresas, 
evaluación o análisis de negocios que estén en funcionamiento por medio de la herramienta 
Business Model Canvas.
Esta herramienta les permitirá prototipar nuevas versiones del modelo original de negocio, 
identificar nuevas oportunidades y de plantear diversos escenarios de su modelo de negocio.

Conocer las herramientas básicas 
para desarrollar un modelo de 
negocio estructurado, con base en 
la metodología del Canvas Business 
Model.

El taller tiene una duración de 8 horas académicas y se 
dictarán de manera online sin acompañamiento 
docente. 
La aprobación se realiza con el 60% como mínimo de la 
nota total. Al finalizar el taller se entregará un 
certificado aprobatorio en “Construye tu Modelo de 
Negocio”, avalado por la Universidad Técnica Particular 
de Loja (UTPL). 



1. Introducción al Business Model Canvas

2. Determinar el modelo de negocio

3. Desarrollo de propuesta de valor

4. ¿Cómo crear tu lienzo Business Canvas?

5. Ejemplos de Business Model Canvas
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