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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de la Fase de Resultados se presenta un modelo de negocios 

CANVAS mejorado, presentándolo de forma Gráfica y Escrita; con el cual se busca 

hacer “Un modelo de negocio fundamentado en la innovación que se basa en encontrar y 

fomentar nuevas formas de crear, entregar y captar valor para el cliente” por lo que 

empleamos las estrategias y propuesta de valor desarrolladas en actividades anteriores para 

culminar nuestro plan de negocios y presentar la propuesta del proyecto de emprendimiento 

en un Pitch elaborado por el grupo colaborativo como trabajo final del Diplomado de 

Profundización para Tecnologías, Gestión de Marketing para el Emprendimiento Social. 

El modelo de negocios CANVAS describe las bases sobre la que una empresa crea 

proporciona y capta valor, creando un valor diferenciador en sus productos y servicios para 

entregar a sus clientes con lo cual se pretende que Dulce Bendición logre posición y 

estabilidad en el mercado. 

El Pitch consiste en una presentación atractiva de un proyecto con el objetivo de captar la 

atención del interlocutor desde el primer segundo, mostrando las características 

diferenciadoras de éste; y por medio del cual pretendemos exponer los avances realizados 

en todo el proceso de elaboración de nuestra idea de negocio Dulce Bendición. 

Con el desarrollo de este último trabajo colaborativo estaríamos exponiendo el consolidado 

neto, del proyecto trabajado en todo el Diplomado representando así el esfuerzo, dedicación 

y empeño que le pusimos a éste. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Elaborar el modelo de negocios CANVAS Gráfico y Escrito a partir de las estrategias y 

propuesta de valor desarrolladas en las actividades anteriores y presentarlo a través de un 

Pitch. 

Objetivos Específicos: 

 Reconstruir el modelo de negocios CANVAS de forma gráfica y escrita a partir de 

los resultados obtenidos en las actividades anteriores. 

 Construir un Pitch del proyecto de emprendimiento social. 

 Socializar los trabajos anteriores en el foro de Evaluación Nacional. 

 Plasmar de manera clara nuestra empresa Dulce Bendición, en su propuesta de 

valor con los socios clave, gastos, ingresos, canales de distribución y clientes.  

 Diseñar un pitch empresarial de la empresa o proyecto, donde se resuma de forma 

clara, las bondades del producto, que lo diferencian de los otros, su representación 

en el mercado, el por qué apostarle a la empresa y a este proyecto que beneficiará a 

muchas personas no solo del Municipio de Bello, discapacitados, sino también a las 

personas que desean tener una alimentación mucho más saludable 
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DESARROLLO 

 

Diseño del Lienzo CANVAS Escrito Consolidado Final “Dulce Bendición” 
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Diseño del Lienzo CANVAS Gráfico Consolidado Final 

“Dulce Bendición” 



DIPLOMADO GESTIÓN DEL MARKETING PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Con el modelo de negocios CANVAS se creó el escenario de ejecución de la idea de 

negocio de tipo social teniendo en cuenta los diferentes factores, actores y estrategias en el 

desarrollo del proyecto. 

La planificación debe ser la base en el desarrollo de un proyecto empresarial, buscando una 

proyección acorde a lo que se quiere lograr y a donde se quiere llegar. 

Realizar el modelo de negocios CANVAS para la idea de negocio de tipo social, tiene gran 

importancia dado el aporte que brinda, pues aporta en el segmento de clientes, las 

actividades clave, estructura de costos, los canales y la propuesta de valor; ya que hacer uso 

de estas herramientas es tener altas probabilidades de tener negocios rentables y sostenibles 

con un horizonte de vida lejano. 

Con la elaboración del Pitch se da a conocer el proyecto con una perspectiva empresarial 

en la búsqueda de clientes, socios y colaboradores; pretendiendo captar la atención de éstos 

y causándoles curiosidad por la idea de negocio. 
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