TÍTULO DEL PROYECTO:

EL PROJECT CANVAS

CREADO POR:
DÓNDE/CUÁNDO:

PROPÓSITO
¿Que intención anima al proyecto? (causa y necesidad)
¿Porqué es este proyecto significativo e importante? y ¿para quién?
¿Cómo cambiará el futuro este proyecto? y ¿para quién?

PRESUPUESTO

EQUIPO

CONDICIONES

HITOS

¿Cuánto dinero se necesita/
y hay disponible?

¿Quién es/debería ser
parte del proyecto?

¿Cuáles son las fases de
progreso importantes?

… para el EQUIPO (interno/externo)

… en el equipo central

Fuerzas conocidas,
hechos, eventos y personas
que influyen en el proyecto.

… para los RECURSOS

… en el equipo extendido

… ¿Qué /quién está apoyando el proyecto?

Las fechas de vencimiento de ...

… como socios externos

… ¿Qué /quién está demorando el proyecto?

… resultados intermedios

MOMENTOS PARA CELEBRAR

… decisiones cruciales

… como project leader/manager

CALIDAD
¿Qué es lo que hace que el CLIENTE esté
extramadamente feliz en lo que respecta a ...
… el RESULTADO del proyecto?
… los HITOS para alcanzar el resultado?
… la manera de ser informado/involucrado durante el proyecto?

… logros visibles / medibles

RESULTADO

CLIENTE

¿Qué entregables produce el
proyecto para el cliente exactamente?

¿Quién es realmente el cliente?

¿Es más bien ...

… pagan el proyecto
(PATROCINADOR)

… un nuevo producto o un nuevo servicio?
… nuevas revelaciones/conocimiento?

Personas que…

… inician y detienen el proyecto
(PROPIETARIO)
… son impactados por los resultados
(BENEFICIARIOS)

RECURSOS
¿Qué recursos se necesitan?
… espacio de trabajo
… instalaciones para reuniones (presenciales/en línea)
… herramientas (incluyendo software) y materiales

OPORTUNIDADES + RIESGOS

En caso de múltiples clientes:
¿hay conflictos conocidos?

¿Qué eventos del futuro podrían
poner seriamente en peligro o mejorar
el proyecto en caso de ocurrir?
Si estás seguro de que un evento futuro
ocurrirá o puedes influir sobre él, no es
RIESGO sino CONDICIÓN.

TIEMPO
¿Cuándo empieza el proyecto realmente? ¿Qué se necesita para esto? (por ejemplo, preparaciones, documentos, aprobaciones)
¿Cuándo se dará el proyecto por terminado? ¿Qué se necesita para esto? (por ejemplo, documentos, aprobaciones)
¿Cuán flexible son las fechas de inicio y fin del proyecto? ¿Cuán flexible son las fechas de vencimiento de los HITOS?
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