
MODELO CANVAS 
 
 
 

Socios clave 
 

Dentro de las alianzas claves 

consideradas de acuerdo a la 

presente idea de negocios, es 

importante mencionar a los 

proveedores de servicios tanto 

digitales, diseñadora gráfica y 

agencia creativa para desarrollo 

de página web, como de 

materia primas, como el caso 

por ejemplo de Trenzaduría 

Fraile que vende materiales 

textiles naturales a precios en 

convenio al por mayor. 

Productos difíciles de encontrar 

en esa calidad en el sur y al 

precio ofrecido. Redes de 

profesionales e instituciones, 

derivadas de mis trabajos 

previos, como municipalidades, 

fundaciones, consultoras, 

emprendimientos y 

profesionales de las ciencias 

sociales y administrativas que 

me brindan su asesoría cuando 

es necesario además de 

publicitar y compartir los 

contenidos del emprendimiento. 

Considerar también la oficina 

de fomento productivo local, 

que apoyan el desarrollo de los 

negocios. Centro de negocios 

Sercotec de Los Ángeles, que 

apoyan y siguen el desempeño 

del emprendimiento y capacitan 

de forma gratuita en los 

elementos necesarios para una 

buena gestión administrativa, 

Actividad clave 
 

Acorde a los productos y 

servicios ofrecidos a los 

segmentos mencionados 

anteriormente(personas 

naturales, emprendimientos e 

instituciones) existen diferentes 

tipos de actividades clave que 

se deben considerar, además 

del tipo de producto que se 

venderán. -Diseño y 

elaboración de modelo de plan 

de negocios -Formalización del 

emprendimiento: tramitación de 

formalización y permisos 

necesarios para poder habilitar 

al emprendimiento en 1ra 

categoría. -Branding: Diseño 

logo e identidad visual, compra 

de ropa corporativa, diseño de 

etiquetas, tarjetas de 

presentación, firmas digitales, 

catálogos, empaque, embalaje 

y merchandising. Desarrollo de 

manual de uso de marca en 

conjunto con profesional o 

profesionales de diseño gráfico. 

-Compra de insumos 

necesarios, materia prima y 

contacto con proveedores: 

compra de activos y materias 

primas. Habilitación de taller de 

trabajo y de maquinarias y /o 

productos tecnológicos para 

inicio de proceso de diseño y 

producción. Contacto con 

proveedores y artesanas 

locales -Diseño y producción de 

Propuesta de valor 
 

Personas naturales, en su 

mayoría mujeres, de 15 a 70 

años clase media/media alta: 

productos y servicios de alta 

calidad de elementos 

decorativos, accesorios de 

macramé, con enfoque en uso 

de materia prima natural, 

buenas terminaciones, marca 

con identidad y valores 

enfocados al desarrollo de las 

mujeres, enfoque en 

importancia de salud mental, 

valoración de elementos y 

reutilización de materia prima, 

además de brindar la opción de 

entregar productos a pedido y 

productos/servicios enfocados 

en que puedan aprender a 

hacer sus propios productos o 

aprender de la técnica a través 

de sesiones personalizadas 

(talleres, cursos, entre otros). 

La principal estrategia para este 

segmento está abocada a la 

diferenciación, calidad, diseño, 

contacto cercano, diseño de 

envase y marca con fuerte 

identidad visual, productos a 

pedido personalizados y 

enfoque en buena atención y 

servicios a clientes/as. Además 

de ofrecer la comodidad de 

poder adquirir diferentes 

productos de forma remota y 

conocer a otras emprendedoras 

a través de la plataforma de 

Relación con los clientes 
 

Con los segmentos de 

clientes/as mencionados 

anteriormente (personas 

naturales, emprendedoras, 

instituciones) la principal 

relación será mediante canales 

virtuales, dependiendo el 

producto que desean adquirir, 

por ejemplo, productos 

disponibles a la venta en en la 

página web, la compra será 

más bien de tipo autoservicio o 

automática, dónde el cliente/a 

seleccionará el producto de su 

interés y podrá decidir su forma 

de pago y forma de envío. Las 

estrategias de fidelización 

estarán abocadas al email 

marketing, promociones, 

descuentos por acceso a 

subscripción a correo 

electrónico, diseño de 

empaques personalizados de 

acuerdo a solicitud y pequeños 

detalles incluidos como 

productos de papelería de la 

marca, envíos gratuitos en caso 

de compra desde cierto monto 

predefinido, entre otras. 

Considerando los productos 

personalizados o a pedido y/o 

servicios de 

talleres/capacitaciones, la 

relación será más cercana con 

los diferentes segmentos, 

implica un formulario de 

contacto en canales digitales, 

Segmento de clientes 
 

Los/as principales clientes/as 

de este negocio son primero: 

Personas naturales, en su 

mayoría mujeres, de 15 a 70 

años de diferente comunas 

(urbanas principalmente o 

rurales con acceso a internet) 

principalmente de la región del 

Biobío de forma inicial, 

interesadas en artículos de 

decoración de elaboración 

artesanal con materiales 

naturales, compras de 

accesorios en macramé (hogar, 

vestir u otros) y productos 

digitales de aprendizaje como 

talleres/cursos online, ya sea 

por motivación por aprender 

nuevas técnicas de 

manualidades/artesanías, 

desde sus intereses personales 

y/o como terapia ocupacional 

para lidiar con estrés, o 

simplemente aprender y 

mejorar el desarrollo de sus 

productos en la técnica de 

macramé o desarrollo de 

emprendimientos y técnicas de 

marketing digital. Grupo 

socioeconómico de clase media 

a media alta. Jóvenes 

interesadas en manualidades y 

prácticas de autocuidado a 

través de oficios, mujeres 

adultas interesadas en 

manualidad, que pueden 

participan de grupos de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

además de capacitar en 

postulación a diferentes fondos 

y opciones de financiamiento. 

Amigos/as, familiares y 

conocidos/as que ya han 

comprado los productos 

anteriormente que contribuyen 

al desarrollo de una fuerte 

prueba social en los diferentes 

canales digitales. Familiares y 

amigos que apoyan en la 

producción de ciertos 

elementos de los productos 

fabricados y me capacitan en la 

utilización de diferentes 

maquinarias y programas, 

cómo maquinas de cocer, 

sierras, lijadoras, taladros y 

softwares. Considerar a futuro 

también participar de 

asociaciones de artesanías 

locales, regionales y/o 

nacionales, además de 

empresas de consultorías y 

asesorías. 

productos y servicios ofrecidos: 

creación de productos para 

catálogo de venta directa, 

personalizada y servicios de 

capacitación. En futuro, 

capacitación para nuevas 

líneas de productos o uso de 

otros tipos de técnicas o 

materiales. Generar inventario 

de materiales y productos 

creados, grabación de videos, 

planificación y creación de 

talleres y cursos -Creación y 

diseño de canales digitales 

para la comercialización a 

aplicación de estrategias en 

base a plan de marketing: 

Compra de dominio y desarrollo 

de página web e-commerce, 

gestión de plan de medios para 

los diferentes canales digitales 

del negocio. Habilitación de 

medios de pago. Publicar 

catálogos actualizados de 

productos y servicios en todos 

los canales digitales. Generar 

redacción creativa para 

descripción de cada producto 

y/o servicio. Diseño y gestión 

de redes sociales de forma 

profesional con diseño 

actualizado. Realizar sesiones 

de fotografía de productos y 

servicios para publicaciones de 

contenido. -Comercialización, 

distribución y logística: Generar 

control de stock en página web, 

mantener gestión de pedidos, 

publicitar, vender, controlar 

inventario, coordinar con 

empresas de transporte o de 

servicios de logística, 

dependiendo la cantidad de 

clientes y pedidos. Ejecución de 

talleres vía zoom y/o 

marketplace de la página web. 

A futuro generar una propuesta 

de valor en la utilización 

además de embalajes 

compostables y empaques 

amigables con el medio 

ambiente o reutilizables. Micro 

empresas y/o emprendimientos 

(formalizados y no 

formalizados): brindar un 

espacio para comercializar sus 

productos sin la obligación 

necesariamente de estar 

formalizados, poder 

comercializar sus productos a 

través de canales digitales de 

buena calidad y desarrollados 

con bajas comisiones en 

respecto a otros Marketplace a 

emprendimientos de arte textil o 

de artesanías con utilización de 

materiales naturales y con 

elementos decorativos 

identitarios. Asesorías en 

diferentes temáticas relevantes 

para el desarrollo de 

emprendimientos, talleres para 

emprendedoras/es en 

artesanías y manualidades u 

otros en el caso de este 

servicio. Servicio 

personalizado, actualizado y 

con una profesional cercana y 

que ha tenido experiencia 

previa trabajando con 

emprendedoras y asesorías en 

temáticas de marketing digital, 

manejo de redes sociales y 

comercio electrónico. 

Instituciones públicas y/o 

privadas: servicios digitales de 

talleres y capacitaciones de 

calidad por parte de una 

profesional del área de las 

ciencias de la administración, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utilización de redes sociales 

para comunicación (whatsapp, 

mensajes directos, teléfono), 

experiencia de compra más 

personal y estrategias de 

fidelización podrán ser 

aplicadas de acuerdo al tipo de 

relación lograda con cada 

segmento y cliente en 

específico. Se espera con 

instituciones y emprendimientos 

lograr relaciones enfocadas a 

alianzas comerciales 

estratégicas con apoyo mutuo y 

relaciones más duraderas y de 

confianza de lo que se podría 

esperar de clientes/as personas 

naturales que compren una 

sola vez a través de los canales 

digitales. 

manualidades, pero ahora 

además por la pandemia se ven 

obligadas a hacerlo de forma 

digital. Cuentan con apoyo de 

familiares para la utilización de 

plataformas digitales en caso 

de no manejarse en esto. Micro 

empresas y/o emprendimientos 

(formalizados y no 

formalizados): principalmente 

lideradas por mujeres con 

interés en mejorar el desarrollo 

de sus productos, estrategias 

de marketing digital y/o que 

busquen espacios digitales 

(páginas web, redes sociales, 

Marketplace, publicidad) para 

poder comercializar sus 

productos de artesanías y 

manualidades, necesidades 

generadas ante el contexto 

actual, derivado por la crisis 

sanitaria, desconocimiento en 

manejo de canales digitales y 

que busquen aumentar sus 

ventas a través de comercio 

electrónico. Instituciones 

públicas y/o privadas: Ya sea 

municipalidades, fundaciones, 

centros de mujeres, 

escuelas/institutos, oficinas de 

fomento productivo, otecs u 

otros que tengan 

programas/proyectos que 

busquen generar habilidades 

laborales para 

emprendedoras/es en 

temáticas de marketing digital 

y/o en artesanías/manualidades 

para venta, a través del 

desarrollo de talleres, cursos y 

capacitaciones de forma digital 

y presencial (dependiendo el 

contexto sanitario del 

momento). Proyección: de un 



 
presenciales. Crear elementos 

de papelería, stickers, tarjetas 

de agradecimiento,información 

de cuidado de productos, 

etiquetas para envíos para 

luego efectuar la coordinación y 

logística de envío de productos 

comprados a través de página 

web u otros canales. Servicio 

de atención a cliente y post 

venta. - Control: Evaluación y 

revisión de indicadores de 

desempeño, lectura de 

estadísticas e indicadores de 

las diferentes plataformas, 

redes sociales, mantención de 

página web. Evaluar proceso 

de mejora. Diseñar nuevas 

líneas de productos o 

campañas publicitaria, 

participar de capacitaciones 

necesarias y/o actualización de 

conocimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que tiene experiencia previa en 

asesorías, marketing digital, 

conocimiento y certificación en 

diferentes temáticas, que ha 

trabajado previamente con 

emprendedoras de diferentes 

contextos, con organizaciones 

funcionales, y que además 

posee conocimientos en 

técnicas de macramé y 

emprendimiento en ejecución y 

posee un fuerte compromiso 

social y enfoque de género en 

el desarrollo de su trabajo. 

Proyección a mediano y largo 

plazo: incorporar dentro del 

proceso de generación de 

productos y venta de servicios 

a largo plazo bajo principios de 

comercio justo y economía 

circular. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mediano a largo plazo, generar 

la opción de sumar empresas 

formalizadas que tengan 

tiendas físicas y deseen 

productos decorativos 

artesanales, rústicos y o con 

materiales de fibra natural, 

pueden ser rubros de oficinas, 

tiendas especializadas en 

servicios, casa matriz de 

empresas, fábricas, hoteles que 

busquen proyectos de diseño 

más grandes y /o comisiones 

específicas en la técnica de 

macramé entre otras. 

Recursos clave 
 

Existen diferentes tipos de 

recursos que son de suma 

importancia para poder 

entregar y cumplir con la oferta 

de valor prometida. Recursos 

físicos de equipamiento para 

poder elaborar y habilitar de la 

mejor forma el taller para los 

diferentes productos y servicios 

ofrecidos, equipos tecnológicos 

que permitan una buena 

mantención y creación de 

contenido para los diferentes 

canales digitales de 

comercialización (computador, 

tables, cámara fotográfica, 

accesorios para sesiones 

fotográficas de productos y 

servicios, elementos y software 

Canales 
 

Los canales de 

distribución/atención serán 

principalmente digitales en un 

inicio e irán abriendo paso 

también a opciones 

presenciales en cuanto a los 

talleres y capacitaciones a 

medida el contexto sanitario 

pueda permitirlo en el futuro. 

Para el segmento de personas 

naturales mencionado 

anteriormente los principales 

canales a través de los cuales 

se llegará será través del uso 

de la página web, Google My 

Business, Google Shopping, 

Redes sociales (facebook, 

instagram, whatsapp 

empresa,marketplace, 



 
de diseño para patrones y uso 

de marca, equipos para generar 

elementos de marca y diseño 

físicos como papelería 

(impresora, hojas, stickers, 

tinta), empaques, máquinas 

para la confección y diseño de 

algunos productos como 

accesorios y 

decoraciones(cojines, mochilas, 

repisas, colgadores de plantas, 

en un futuro joyerías hechas en 

macramé) cómo máquina de 

coser, sierra caladora, taladro, 

lijadora, mesones, muebles 

para inventarios y stocks de 

materiales percheros para la 

elaboración de los productos, 

además de la materia prima y 

materiales necesarios. También 

se deben considerar los 

recursos y activos intangibles, 

como el dominio de la página 

web, licencias de programas y 

a futuro la compra del registro 

de marca en los giros 

correspondientes. Recursos 

humanos: personas y/o 

asesorías que apoyen la 

formalización del negocio, el 

desarrollo del diseño web, 

diseño de y uso de marca, 

instalación de programas y 

usos de formatos para diseño 

gráfico, sistemas de control de 

inventarios, envíos u logística; 

utilización de máquina de coser 

más especializada, servicios de 

delivery, pymes socias, 

alianzas estratégicas y a futuro 

considerar la contratación de 

personal de apoyo para la 

mantención y generación de 

contenidos para canales 

digitales, profesionales que 

 
youtube), correo electrónico, 

plataformas de videollamadas 

como zoom para la realización 

de talleres, páginas web o 

redes sociales de socios 

comerciales, clientes y/o 

instituciones, junto con el uso 

de plataformas de pago de 

publicidad y anuncios como 

Google Ads o Facebook Ads 

para campañas publicitarias 

específicas. Lo anterior se 

enfocará prioritariamente para 

llegar los grupos de menor 

edad del segmento, se 

priorizará redes sociales 

(facebook), teléfono, mensajes, 

whatsapp y correo electrónico 

para grupos de mayor edad del 

segmento. Se espera en el 

futuro poder llegar al canal de 

tipo presencial. Además de lo 

anterior, gestionar diferentes 

canales de distribución de 

acuerdo a ubicación geográfica 

de los diferentes segmentos de 

clientes/as, de acuerdo a sus 

características, cercanía y/o 

tipo de producto (digital o 

físico), para disminuir los costos 

en logística, transporte y/o 

delivery. Para esto utilizar 

empresas de transporte 

nacionales con convenios para 

emprendedores/as, pymes de 

delivery/envíos en comuna de 

ubicación del taller y/o 

aplicaciones móviles de 

traslado de productos (uber, 

didi u otros), con cargo al 

cliente/a. Estos canales son los 

más rentables al inicio del 

emprendimiento, considerando 

que no se invierte en 

infraestructura, arriendo en 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
puedan cubrir servicios de 

capacitación y/o nuevas 

personas que realicen otro tipo 

de productos de venta directa o 

partes de los productos ya en 

confección. Recursos 

financieros: recursos 

financieros propios cómo dinero 

ahorrado, en el caso de la 

postulación a proyectos el valor 

del aporte empresarial e 

impuestos a cubrir, dinero 

disponible en cuentas 

bancarias u otros, el dinero que 

se reciba de las ventas de los 

productos, subsidios o fondos 

de instituciones públicas o 

privadas y créditos disponibles 

que puedan existir a largo plazo 

ante el crecimiento del 

proyecto. 

 
tienda física y otros gastos 

derivados de funcionar de 

forma presencial. Costos que 

son muy elevados actualmente, 

además de lo que implique 

habilitar algún taller o arrendar 

espacios de capacitación. 

Considerando además el 

contexto actual, se permite 

poder llegar a más lugares y 

personas a lo largo de Chile 

con menor costo para el 

emprendimiento si se realizan 

las ventas y gestiones a través 

de canales digitales desde la 

propia vivienda. Para los 

segmentos de 

microemprendimientos, 

emprendedoras e instituciones 

públicas y privadas, se debe 

considerar otro tipo de 

estrategias para ofrecer los 

diferentes productos y 

servicios, priorizar 

comunicaciones vía correo 

electrónico (email marketing), 

teléfono, contacto a través de 

redes locales y alianzas 

estratégicas, además de los 

canales digitales ya definidos 

previamente como la página 

web, Google My Business y 

redes sociales (Facebook, 

Instagram, LinkedIn). 

Proyección a largo plazo para 

esto es la venta directa a través 

de tiendas físicas, talleres 

presenciales, espacios de co 

creación con clientes, 

participación de ferias 

presenciales, ingresar a otros 

mercados y envíos 

internacionales a través de 

plataformas para creadores 

como Etsy.com, Pinterest. 

 



Estructura de costes Vías de ingresos 
 

De acuerdo a las actividades clave antes descritas hay ciertos costos en los que sólo 

se incurrirá una vez, o al inicio del emprendimiento, cómo gastos en equipos, 

maquinarias, formalización, habilitación de taller, compra de máquina de pagos 

Transbank, preparación de escenografía de fotos de productos, trípode, elementos 

electrónicos, tecnológicos, plancha de vapor vertical, entre otros. Para las diferentes 

etapas que se mantienen a lo a largo del proyecto como diseño, producción, 

comercialización, distribución, logística y control existen diferentes costos que se 

mantienen de forma constante (costos fijos) y otros que irán variando acorde al nivel 

de ventas esperadas para el periodo que corresponda (costos variables) Costos fijos: 

porcentaje de arriendo de vivienda particular donde está el taller, mantención página 

web, licencia plataformas digitales y programas de diseño gráfico, publicidad y 

anuncios digitales, plan de internet hogar y móvil, pago de dirección tributaria en 

caso de necesitarla y otros tipos de servicios de valor fijo que no varíen de acuerdo a 

la cantidad de productos elaborados. A largo plazo, a estos costos se pueden 

agregar costos en remuneraciones de acuerdo al nivel de crecimiento y necesidad 

del negocio, arriendo en caso de contar con tienda física y/o necesitar arrendar 

espacios para realización de talleres y capacitaciones. Costos variables: materiales e 

insumos necesarios para la producción y elaboración de los productos y servicios en 

venta, como hilos, empaques, palos de madera reciclados y comprados, bolsas de 

embalajes, llaveros, mosquetones, yute, hilos de algodón de diferentes colores, 

agujas, barniz, lijas, espejos, silicona, cintas de embalaje, aros de bordado, gastos 

de fabricación, impuestos, servicio de coordinación de logística como Ship It cuando 

aumenten la cantidad de pedidos del negocio, costos de transporte, distribución, uso 

de papelería, tinta y artículos de librería. De acuerdo al contexto también variará la 

compra de elementos como mascarillas, alcohol gel, guantes u otros. 

De acuerdo al segmento de personas naturales, se describe además principalmente 

que son de clase media a media alta, esto debido a que la estrategia planteada y 

propuesta de valor está enfocada en la diferenciación del producto y servicio. Son 

personas que pueden pagar un producto artesanal de alto y mediano valor, hecho 

con materiales naturales, diseño profesional, buenas terminaciones y que preferirán 

pagar a través de medios de pago como tarjetas de crédito/débito, tarjetas virtuales 

(Mach), mercado pago, paypal, transferencia y en menor medida en efectivo. Son 

personas además que están interesadas y pueden cubrir el costo de participar de 

talleres/capacitaciones de su interés. Los principales tipos de ingresos derivados de 

este segmento serán de venta directa a través de los diferentes canales de 

comercialización, contrato de servicios ofrecidos o productos a pedido 

personalizados. En cuanto al segmento de micro empresas y emprendimientos se 

espera recibir ingresos mediante el cobro de porcentaje de comisiones por las ventas 

efectivamente ejecutadas a través de las plataformas ofrecidas, venta de servicios 

de capacitación en menor medida, se espera poder más adelante trabajar también 

con este segmento como socios estratégicos comerciales, ya sea de proveedores, 

generación de redes y cuando las ventas puedan realizarse de forma presencial en 

el largo plazo, ver la opción de recibir ingresos por arriendo y/o realización de talleres 

es espacios físicos del negocio. Con las instituciones se espera principalmente 

genera la venta de proyectos de cursos, capacitaciones y/o talleres, convenios de 

trabajo en conjunto y recibir ingresos en base a los servicios ofrecidos. Dependiendo 

el tipo de institución este tipo de segmento tendrá diferentes formas de pago, si son 

privadas o públicas variará la forma y plazos de pago. Se espera además en el futuro 

también poder generar ingresos por anuncios y publicidad en los canales digitales 

como la página web y redes sociales. 
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