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Una nueva estrategia empresarial 

Enlace a la 

herramienta digital 

Canvanizer 

Nivel de 

conocimientos 

Conocimientos generales básicos  

Objetivos de 

aprendizaje 

Aprender a utilizar las herramientas digitales en línea para idear estrategias empresariales novedosas, 

sostenibles e integradoras. 

Vinculado al módulo Módulo 5 

Descripción de la 

herramienta 

La herramienta Canvanizer es gratuito y muy fácil de utilizar para crear una nueva estrategia 

empresarial. Puedes empezar simplemente eligiendo un formato para tu Canva en función de lo que 

necesites hacer. Por ejemplo, si tu idea de negocio se centra en tener un fuerte impacto social, puedes 

https://canvanizer.com/
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elegir un Canva de Aprendizaje Social. Para guardar tu trabajo, puedes crear una cuenta gratuita 

registrándote con tu dirección de correo electrónico. 

 

En su página web hay una guía y tutoriales sobre cómo utilizar Canvanizer, que también da consejos 

sobre cómo encontrar ideas innovadoras de creación de empresas en Internet. 

Cómo utilizar la 

herramienta como 

parte del curso 

El desarrollo de la estrategia empresarial es una de las primeras y más cruciales partes de la puesta en 

marcha de una nueva empresa. Puede ayudarte a fijar tus objetivos principales y a mantener la 

sostenibilidad financiera. 

 

Puedes utilizar esta herramienta en los primeros pasos del desarrollo de tu estrategia empresarial para 

ayudarte en el proceso de lluvia de ideas, organizarte y poner en marcha tu empresa. También puedes 
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utilizar esta herramienta siempre que necesites plantear una nueva idea o estrategia, o cuando necesites 

resolver un problema dentro de tu empresa. 

 

Esta herramienta también puede utilizarse para crear un Análisis DAFO, ya que ofrece plantillas gratuitas 

para el análisis DAFO. El usuario puede cambiar los títulos de los campos de cada Análisis DAFO en 

función de sus propias necesidades. 

 


