
Socios Clave 
Encontrar un socio tecnológico 
 
• ¿Quiénes son y qué pueden 
aportar?  
•¿Cómo abarco la parte 
tecnológica del proyecto? 
• ¿Quién se encargará de 
configurar el campus virtual? 
• ¿Puedo externalizar el 
desarrollo de mis contenidos? 
• ¿Es mejor contratar cursos de 
catálogo ya hechos? 
• ¿Cómo crear los contenidos 
de los cursos? 
 

Actividades clave 
Encadenar los procesos 
 
• ¿Qué áreas participan? 
• ¿Qué tareas se realizan en 
cada área? 

• ¿Cuál es la logística? 

Propuestas de Valor 
Crear el servicio 
 
• ¿Cuál es la oferta formativa? 
• ¿De qué materiales se 
conforma? 
• ¿Cómo se organiza? 
• ¿Qué servicios adicionales 
se ofrecerán? (Tutorías, 
Manuales, material 
complementario, video-
conferencias, trabajos 
colaborativos… etc.). 
• ¿Cómo aportamos valor con 
nuestra oferta? 
• ¿Qué necesidades estamos 
cubriendo? 
• ¿Qué podemos hacer para 
diferenciarnos? 

 

Relación con Alumnos 
Exprimir la experiencia 
 
• ¿Qué haremos para 
fidelizarlos? 
• ¿Cómo podemos motivar la 
participación? 
• ¿Cómo estimulamos 
el aprendizaje? 

 
 
 
 

Público Objetivo 
Conocer todo sobre nuestros 
alumnos 
 
• ¿Qué intereses tienen? 
• ¿Qué les motiva? 
• ¿Qué perfil tienen? 
• ¿Cómo se conectan? 
• ¿Cómo se comunican? 
• ¿Qué lenguaje utilizan? 
• Etc. 

 

Canales 
Crear una estrategia en Social 
Media 
 
• ¿Cómo vamos a 
comunicarnos? 
• ¿Qué redes sociales son 
idóneas para conectar más y 
mejor con los alumnos? 
• ¿Cómo lo llevaremos a cabo? 
• ¿Cómo me conocerán? 

 
 
 
Recursos Clave 
Identificar recursos 
 
• ¿Qué campus virtual utilizaré? 
• ¿Qué necesito para 
desarrollar los contenidos? 
• ¿Cómo gestionaré los 
alumnos? 
• ¿Qué recursos  humanos 
necesito? 
 

Estructura de Costes 
Identificar cuánto costará 
 
• ¿Cuáles son los costes iniciales? 
• ¿Cuáles son los costes de mantenimiento? 
• ¿Cuáles son los costes de actualizar? 
• ¿Cuántas personas necesitaré para el proyecto? 

Fuentes de Ingreso 
Financiar el proyecto 
 
• ¿Cómo se recupera la inversión? 
• ¿Cuánto están dispuestos a pagar nuestros alumnos? 
• ¿Cuánto están pagando ahora? 
• ¿De qué otra forma podemos conseguir ingresos? 


