
 

 

 

 

Nombre del Proyecto: 

APLICACIÓN MODELO CANVAS 

 

 

Integrantes 

Estudiantes módulo formación de 

Emprendedores e Iniciativa empresarial   

Cuatro (4) grupos ciclo I, Tres grupos (3)  

Ciclo II Proyecto aula virtual 

 

 

 

 

Objetivo del Proyecto: 

Establecer el número de estudiantes que aplican el instrumento del lienzo 

libremente del Modelo CANVAS en el proyecto de aula de generar la 

propuesta de ideas de negocio. 

 

 

Descripción del Proyecto: 

Implementar con los estudiantes de programas técnicos profesionales y 

tecnólogos el modelo de emprendimiento FITECEMPRENDEDORA: aplicando 

el instrumento de la metodología de plan de negocios modelo CANVAS. 

Con ello se determinará en la competencia trasversal del emprendimiento la 

metodología más adecuada de plan de negocios que los estudiantes de los 

programas técnicos profesionales y tecnólogos puedan aplicar en la 

generación de ideas de negocio  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Para la implementación del Modelo de Emprendimiento se realizaron los 

siguientes pasos: 

  Definir el Modelo de Plan de Negocio. 

 Conceptualizar el Modelo a los Estudiantes 

 Explicar el Modelo a los Estudiantes 

  Aplicar el Modelo CANVAS en un proyecto de Aula de una idea de 

Negocios. 

 

Impacto obtenido:  

1. Los estudiantes matriculados en el Modulo de FEIE conocieron el 

Modelo CANVAS. 

2. Apropiar el Modelo en una idea de Negocio de forma individual. 

3.  Diligenciar el lienzo del Modelo CANVAS aplicado a una idea de 

Negocio. 

4. Indicador: Numero de Estudiantes aplicaron el Modelo Canvas en el 

Modulo de FEIE 

5. Numero Total de Estudiantes Matriculados en el Modulo   

6. Total Estudiantes Matriculados en los 7 Grupos del Modulo de 

Formación de Emprendedores e Iniciativa Empresarial (FEIE):172 

7. Número de Estudiantes Contestaron la Evaluación Fase Aplicativa del 

Módulo de Formación de Emprendedores e Iniciativa Empresarial 

(FEIE), en los 7 grupos: 117 

8. Número de Estudiantes que ejecutaron el ejercicio libremente de la 

aplicación del Instrumento del Modelo Canvas en los 7 grupos del 

Módulo de Formación de Emprendedores e Iniciativa Empresarial 

(FEIE): 54 

 

 

 



 

 

 

Evidencias (material gráfico): 

 
 

 



 

 
         

 

     

 

 

 


