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¿Qué actividades son claves para que 
tu modelo de negocios funcione?

¿A quién pretende servir tu 
modelo de negocios?

¿Qué tipo de relación mantendrás con 
tu segmento de clientes?

¿Qué ofrecerás a tu segmento de 
clientes? ¿De qué forma resolverás 

sus problemas?

¿Cómo te conocerá y evaluará, y cómo 
decidirá, comprará y recibirá soporte 
post-venta tu segmento de clientes?

¿Cuál es tu estructura de costes? ¿Cuál será la forma en que tu modelo pretende 
financiarse y obtener ingresos?

¿Requieres de uno o más recursos 
clave para tu modelo de negocios?

This is the Business Model Canvas produced for the project [I2] Infermeria Innova + Design Consensus” intended to the design and development of new nursing roles. The 
project applies a methodology based on “Design Thinking” and “Real Time Delphi”.

¿COMO EMPEZAR?

Debes hacer una copia: ve a File y 
haz clic sobre Make a copy.... Ahora 
tendrás tu versión editable en tu 
google docs.

Haz doble clic en los post its y escribe 
sobre ellos. 

En cada nota, encontrarás detalles 
sobre qué deberás considerar en cada 
bloque.

Si quieres más información visita: 
advenio.es

¿Quiénes serán los partners clave en 
tu modelo de negocios?

Proyecto:

Conocimiento de las 
personas:
- Habilidades.
- Aptitudes.
- Etc.

- Alianza con hospitales, Laboratorio 
de Referencia y Universidades. 
- Infraestructura y edificios. gestión 
residuos, especialistas, recursos 
comunitarios.

Profesionales de 
PAMEM.

Creación de alianza con la atención 
especializada, con las escuelas del 
barrio y con la Agencia de salut 
Pública de Barcelona.

1. Formación.
2. Proyectos personales.
3. Equipos asistenciales.
4. Financiación.

- Prevención y promoción 
de la salud.
- Salud.
- Conocimiento en salud.
- Autocuidados

- Medios de comunicación y 
recursos del barrio.
Escuelas del barrio.

1. Crónicos.
2. Pediatría.
3. Factores de riesgo.
4. Agudos.

Pendiente

Ofrecer nuestro producto/ 
servicios de salud

- Atención comunitaria. 
- Web.
- Atención grupal.

1. Los 3 CAPs de PAMEM (CAP 
Barceloneta, CAP Vila Olímìca y 
CAP Larrard).
2. Los profesionales de PAMEM.

1. Consulta Online.
2. Atención comunitaria
3. Atención presencial/domiciliaria.
4. TICs y Webs.
5. Dipticos/Tripticos

1. Crónicos.
2. Domicilios.
3. PCC.
4. Agudos.
5. Pediatría.
6. Niño sano
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