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Trabajo a Desarrollar: 

El tema a desarrollar es la El Modelo Empresarial CANVAS, en un documento Análisis 
síntesis (Archivo Word) y una presentación ejecutiva (Archivo_Power Point), mismas 
que se enviaran al email: gmo_upiicsa@hotmail.com y  que explique lo siguiente:  

Propósito u objetivo, 

Conceptos y Elementos, 

Esquema general o LIENZO del modelo CANVAS y sus nueve secciones o componentes 

Listar los principales pasos a seguir en su desarrollo e implementación en una empresa 
organización de ventas en línea (e-commerce) haciendo mayor énfasis en las actividades 
clave (procedimientos y/o procesos de negocio claves y en los recursos clave de estos). 

Elaborar los diagramas de los procesos clave usando una herramienta BPM de 
Administración de Procesos de Negocio e incluirlos en la presentación Power Point.  

Ventajas de aplicar un Modelo de Gestión Empresarial e Informático o de TI, en las 
organizaciones públicas o privadas. 

Conclusiones (mínimo dos cuartillas) y Referencias Bibliográficas 

 

Anexo una guía de los puntos a desarrollar para los trabajos (documentos solicitados) 

Nota: Se enviaran al eMail: gmo_upiicsa@hotmail.com 

Los Archivos se formaran asi: Noboleta_ApaternoAmaterno_Nombres_Secuencia 
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GUIA: 

MODELOS DE GESTION INFORMATICA : ARQUITECTURA TOGAF Y BPM 

UAP: MODELOS DE GESTION INFORMATICA 
Secuencia: 5CV81 
 

1.1 Definición y Componentes del Modelo CANVAS 

1.1.1 Generación de Modelo de Negocio, El Modelo CANVAS. 

1.1.2 Descripción de los elementos o componentes o Secciones del CANVAS (son nueve) 

1.1.3 Ejemplos de Modelos de Negocio utilizando CANVAS 

1.1.4 Desarrollo y Entregable del LIENZO para una empresa que comercializa en línea (e-commerce), Anexarlo 
en el archivo Power Point de la presentación. 

1.1.5 Describir a mayor detalle las Actividades Clave y Recursos Clave de estas. 

1.2 BPM Administración de Procesos de Negocio (Componentes y/o) Elementos 

1.2.1 Diagramar al menos tres procesos clave del e-Commerce, utilizando una herramienta BPM. Anexarlos en 
el archivo Power Point de la presentación. 

1.3 Conclusiones y Referencias Bibliográficas 

 

  



 

ACTIVIDADES A REALIZAR Y A EVALUAR. 

 

Actividade
s a realizar 

Evidencia a 
entregar 

Fecha 
de 

entre
ga 

Recursos Medio de entrega y 
de comunicación 

Método 
de 

evaluació
n  

Rubrica 

Por equipo        
Individual       
Investigació

n en 
INTERNET y 
Desarrollo 

de los de los 
temas 

proporciona
dos y a 

Elaborar un 
Análisis 

Síntesis (en 
Word) y 

Presentacio
n 

(PowerPoint
). 
 

Archivo mediante 
correo electrónico  

gmo_upiicsa@hotmai
l.com 

5 de 
abril 
2020 

Materiales 
proporciona

dos al 
alumno en 

Word y 
publicados 
en el portal 

de UPIICSA y 
documentos 
de ligas de 

estudio. 
 

gmo_upiicsa@hotmai
l.com 

Revisión 
por parte 

del 
profesor, 
haciendo 

las 
observacio

nes que 
correspond

an, 
notificació

n por 
correo 

electrónico 

El archivo 
Word 

análisis 
síntesis de 
los temas 

y 
presentaci

ón en 
archivo 
Power 
Point,    
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