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Agenda
10/10/22

ODSs

Mapa de Empatía

FODA

Análisis PESTEL

Recapitulación

Herramientas abordadas hasta hoy:

Análisis de Stakeholders

Mapa mental - lluvia de ideas

5 porqués

Enunciado de Visión/Misión



Agenda
10/10/22

Qué es la Filosofía LEAN y por qué se aplica a nuestros

proyectos.

Enfoque de Resolución de Problemas desde el

Intercambio de Valor. 

LEAN Canvas



Agenda
10/10/22

LEAN Canvas

CANVAS: identificar los elementos clave del modelo

de negocio

Cómo tener la flexibilidad para adaptarse a los

cambios en el plan de empresa

Como usar el Canvas para crear innovación



Fuente: https://www.designthinking.es/i

Design Thinking: Fases 



¿Cómo aprovechar lo
construido hasta ahora?

ODSs

Mapa de Empatía

FODA

Análisis PESTEL

Análisis de Stakeholders

Mapa mental - lluvia de ideas

5 porqués

Enunciado de Visión/Misión



Busca la optimización de pprocesos de
Gestión y producción.
Reduce la inversión, el tiempo y el esfuerzo.
Principios clave:

Eliminar lo que se considere
desperdicio.
Identificación de sobrecargas que
ralentizan el proceso de producción.

1.

2.
3.

a.

b.

¿Qué es LEAN?
Filosofía y Metodología de
Trabajo



Se busca
Maximizar la
satisfacción del
Cliente/usuario
empleando el
mínimo de
recursos.

Optimización de Recursos
7 Enemigos de la Producción
eficiente:



Se busca Maximizar la satisfacción del
Cliente/usuario empleando el mínimo de recursos.

Maximizar Satisfacción del
Cliente
5 puntos clave

Definir el valor y hacerlo desde el prisma del cliente, que es quien necesita una
solución.
Determinar la cadena de valor para poder mejorar, eliminando los desperdicios.
Crear un flujo dinámico en el que siempre se aporte valor.
Generar el tirón o pull del cliente, cuyo pilar sea la demanda real y no una perspectiva
a largo plazo.
Mejora constante para conseguir la excelencia.

1.

2.
3.
4.

5.



LEAN aplicado a la Industria
Toyota:



Entender mejor el LEAN
Seguir los cursos de LEAN Startup de Share To
Change:
https://www.sharetochange.org/courses/curso-lean-startup-unimooc-modulo-1/
https://www.sharetochange.org/courses/curso-lean-startup-unimooc-modulo-2/
https://www.sharetochange.org/courses/curso-lean-startup-unimooc-modulo-3/



D E S C A N S O
5 minutos 



Como usar el Lean Canvas
Lorenzo Conto' 



La propuesta de valor unida a nuestro modelo operativo
definirá nuestro modelo de negocio.

¿Qué es un modelo de
negocio?



Una de las tareas más importantes para emprender es saber
comunicar con claridad nuestra propuesta

¿ Porqué el Lean Canvas?





Empleo del Lean Canvas

Imprimir Escribe tu idea
de negocio

Rellena el lienzo

1 2 3



 
Como últimamente está muy de moda la Stevia como

producto sustitutivo del azúcar, voy a suponer que quiero
montar una web de venta de este producto por internet.

 
 

Venta online de Stevia como
sustitutivo del azúcar

Ejemplo de negocio para el  Lean Canvas



Segmento de clientes

Segmento
de cliente
objectivo

Early
adopoters

Herramientas
como Mapa
de Empatia



Ejemplo de
Segmento de
clientes



Problema

Cuales son
las
alternativas
actuales

Los tres TOP
problemas 

Es importante reflexionar sobre qué problema padece tu
cliente que tu producto/servicio pretende solucionar

https://innokabi.com/exito-empresarial-solucionar-problema/


Ejemplo de
Problema



Lo que tu empresa va a ofrecer para solucionar los problemas

Una frase clara, simple y secilla, qué te hace especial y cómo
vas a ayudar a tus clientes a solucionar su problema

Proposición de valor única



Ejemplo de
Proposición
de Valor
única



 Listar las tres características principales de tu
producto/servicio

Solución

https://innokabi.com/producto-minimo-viable-testeo-de-negocio/


Ejemplo de
Solución



Cómo vas a hacer llegar tu producto/servicio a tus clientes.
Reflexiones sobre la cadena de valor para entender mejor el

proceso de compra de tu cliente.

Canales



Ejemplo de
Canal



Cómo vas a ganar dinero. ¿Por qué te van a pagar tus
clientes?

Flujo de ingresos



Ejemplo de Flujo de
Ingresos



Analiza los gastos que va a tener tu empresa

Estructura de Coste



Ejemplo de Estructura de
Costes



Identifica las actividades clave a medir que sirvan como
indicadores para la toma de decisiones.

Métricas Clave



Ejemplo de
Metricas Clave



En una sola frase, lo que te hace especial frente al resto de tus
competidores. ¿Qué tienes tú que sea muy difícil copiar a tu

competidores? 

Ventaja Especial



Ejemplo de
Ventaja
Especial





Tu tarea ahora

 

Descarcar el lienzo

Llenar los bloques
 

Entregar dentro del viernes 
17/10



Todolo expuesto en el canvas solo son un conjunto de hipótesis. 
Los siguientes pasos serán testar dichas hipótesis bloque a

bloque.

¿Cuáles serán los
siguientes pasos?



 Nos vemos el Jueves 13/10 a las 17.00 hrs
(Madrid)
 
Contáctanos si tienes alguna duda mientras

Y "stay up to date" en el grupo de WhatsApp 

Muchísimas
Gracias!




