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Para empezar….

Un caso
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Caso

Barretec

TecNM
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“
E m p r e n d e r

¿ por   necesidad
o por

Oportunidad ?

5



CONTENIDO

1. 1. Qué es una startup.

2. 2. Problema (s) – Solución (es)

3. 3. Plataforma ágil: Learnwise Wadhwani 
Foundation

4. 4. Actividades

5. 5. Modelo Talento Emprendedor TecNM

6



1.

Transition headline

Let’s start with the first set of slides
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“
✘ Inventar que el humo circule 

en dirección contraria en 
una chimenea puede ser 

ingenioso, pero no sería de 
utilidad para la 

humanidad…
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“Aférrate al problema”

Aférrate al problema y no a la 
solución.
La solución puede cambiar, el 
problema no.
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Problema

Solución 2Solución 1 Solución 3…
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9 lecciones

✘ Contenido
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Business model canvas
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1. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN MODELO DE NEGOCIO Y UN 

PLAN DE NEGOCIO? 

✘ Mientras el modelo de negocio representa el camino por el que una empresa genera 
valor y ganancias, un plan de negocio es un documento que presenta toda la 
estrategia de la empresa y la expectativa de rendimiento financiero para los años 
por venir. En palabras de Steve Blank, el modelo de negocio es el plan antes del plan. 

✘ Recuerda que sin modelo de negocio no puede haber plan de negocio. Unas palabras 
de advertencia – se recomienda iniciar con un plan de negocio solamente una vez 
que has ejecutado tu modelo de negocio, esto es una vez que has llevado el producto 
al mercado. En este video podrás aprender mas sobre esto: 
https://www.youtube.com/watch?v=zibpovqIx2g 
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¿QUÉ ES EL LEAN CANVAS? 

✘ El Lean CANVAS es un diagrama portable de 1 página y es el formato 
perfecto para hacer una lluvia de ideas de posibles modelos de 
negocio, priorizando donde empezar y medir el aprendizaje. 

✘ Al principio los emprendedores, tienen un indicio en mente del 
problema, solución y cliente. Ellos pueden comenzar por hacer una 
lluvia de ideas de la lista de posibles clientes que visualizan pueden 
utilizar su producto/servicio. 
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Lean canvas
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Lean canvas
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Lean canvas
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Pitch
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Modelo talento emprendedor 

(tecnm)

Plataforma MéxicoX
1 crédito académico

Place your screenshot here
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thanks!

Any questions?

You can find me at
@jorgevelcas

velcas725@gmail.com
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