


PRESENTACIÓN

La Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y el Instituto

Aragonés de Empleo, le ofrece esta plantilla Canvas de empresa de inserción para ayudarle a crear, desarrollar y

validar su idea de negocio y facilitar su conversión en un proyecto empresarial consistente y viable, al tiempo, que

cumpla con su finalidad social: integrar laboralmente a personas desfavorables.

El Canvas es una herramienta de gestión estratégica de gran utilidad para el desarrollo de nuevos modelos de negocio,

desde un punto de vista integrado, al incluir las áreas clave de una empresa. Se trata de un esquema visual que ofrece

la oportunidad de observar, en un simple vistazo, todas las piezas que componen la idea de negocio facilitando así la

reflexión y toma de decisiones sobre la misma. La plantilla que aquí se presenta está expresamente diseñada para

empresas de inserción, al incorporar cuestiones específicas de este tipo iniciativa empresarial.

CANVAS DE EMPRESA DE INSERCION

CÓMO SE UTILIZA

El modelo Canvas que proponemos está formado por doce módulos.

Deberá trabajar y tomar decisiones para cada uno de ellos.

En la página que sigue, encontrará una serie de preguntas

orientadoras que le ayuden a completar cada una de las áreas del

lienzo y el orden recomendado a seguir, si bien es posible que

durante la construcción del mismo, se produzcan avances y

retrocesos conforme profundice en su idea de negocio.

Realizado el análisis Canvas, podrá proceder a redactar de forma

rápida y sencilla la memoria de su proyecto o plan de empresa.



ALIANZAS CLAVE ACTIVIDADES 
CLAVE

PROBLEMA RELACIÓN SEGMENTOS
Clientes

RECURSOS CLAVEM

ESTRUCTURA DE COSTES

CANALES

SOSTENIBILIDAD FINANCIERAIMPACTO

PROPÓSITO

PROPUESTA VALORM

Personas beneficiarias

CANVAS DE EMPRESA DE INSERCION

1

2

4

6 3

5

9

8

11 12

10

7

¿Quiénes serán los 
clientes que tendremos?

¿Quiénes serán las 
personas beneficiarias?

− Exclusión social
− ...

− Personas trabajadoras de 
inserción
− …

¿Cuáles son los problemas 
que se pretenden resolver?

¿Cuáles son objetivos?

− Inclusión  laboral y social
− Desarrollo local

− …

¿Qué ofrecemos? ¿Qué 
necesidades satisfacemos?

VALOR SOCIAL 
VALOR AL CLIENTE

¿Cómo te comunicas con tus 
clientes? ¿Cómo entregamos 

los productos o servicios?

¿Cómo te relacionas con 
cada segmento de clientes?

¿Cuáles son las actividades 
más importantes que se 

deben realiza para que el 
modelo de empresa 

funcione?

¿Cuáles son los recursos 
necesarios para ejecutar las 

actividades clave: fondos, 
financiación, herramientas, 

personas, etc.?

¿Con qué agentes necesitas 
trabajar para hacer posible 

el funcionamiento del 
modelo de negocio? ¿Cuáles 

son tus alianzas 
estratégicas?

− Servicios Sociales Públicos
− Organizaciones 

promotoras
− Administraciones públicas

− Proveedores
− …

¿Cuáles son los principales costes que tendrá la empresa de 
inserción?

− Sueldos y salarios
− Infraestructuras y equipos

− Procesos acompañamiento (formación, etc.)
− Impuestos y tributos

− …

¿Cuáles son los principales ingresos que vamos a tener?

− Capital inicial
− Venta de producto/servicio

− Subvenciones y bonificaciones a la Seguridad Social

¿Qué impactos sociales y 
ambientales tendrá nuestra 

actividad?

SOBRE LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS 

SOBRE LA SOCIEDAD


