
 

MODELO CANVAS

Socios clave Actividad clave Propuesta de valor Relación con los clientes Segmento de clientes

Todo negocio debe generar
lazos a alianzas estratégicas,
en tal caso *Proveedores con

productos de calidad *Un buen
servicio técnico para reparación

y mantención de equipos de
trabajo. *Redes locales de

apoyo a pymes *Alianzas con
otras Pymes

Para lograr que nuestro modelo
de negocios llegue a nuestros
segmentos de clientes, existen
los siguientes puntos claves:
*Contar con un are de trabajo
independiente con acceso a

clientes y con todos los equipos
necesarios para otorgar un
producto y un servicio de

calidad. *Llevar un buen control
de inventario, de costos y

ganancias. *Realizar una buena
gestión de venta a través de
redes sociales. *Mejorar la

imagen de los productos que se
suben a redes sociales, para lo

cual se requiere de
capacitación y imagen y
marketing *Formalizar la

empresa y registrar la marca.
De este modo podemos optar a
compras con factura, ventas a
empresas más grandes que

pagan con factura o cheques.
*Contar con página web de

venta directa.

Los segmentos de clientes nos
prefieren por las siguientes

razones: 1. Primer segmento:
*Nos especializamos en un
servicio personalizados al

100% siendo cada producto
único en el mercado y ajustado
a sus necesidades. *Contamos
con una atención directa con el
apoyo de medios tecnológicos.
*Contamos con servicio pre y
post venta, entregando una

garantía de nuestros productos.
*Puede ver todos nuestros

productos sin moverse de su su
hogar o lugar de trabajo, puesto

que todo esta en nuestras
redes sociales. 2. Segundo

segmento: *Contamos con una
línea de productos que dan

identidad a sus marcas. *Los
acompañamos en todo el

proceso de diseño de su marca
y de la puesta en marcha o
creación de material para el

marketing, ya sea este digital o
impreso. *Nos especializamos

en un servicio personalizados al
100% ajustado a sus

necesidades de cada cliente en
particular. *Contamos con una
atención directa con el apoyo

de medios tecnológicos.
*Contamos con servicio pre y
post venta, entregando una

garantía de nuestros productos.
3. Tercer segmento: *Nos

La relación que se espera tener
con cada uno de nuestros

segmentos de clientes es 100
personalizada, a continuación

detallo cada segmento: 1.
Primer Segmento: *Relación

directa pero a través de medios
tecnológicos, escuchando las

necesidades que tiene el
cliente, nos basamos en
entregar una atención

personalizada, ofreciendo un
trato cordial y un servicio

ajustado a la necesidad real.
*Otorgar un servicio pre y post
venta. 2. Segundo segmento:
*Relación directa basada en la

atención al cliente,
apoyándonos en medios

tecnológicos para dar a conocer
nuestros servicios. *Ofrecemos
asesorías con el fin de otorgar
un servicio de calidad y crear
lazos de fidelización, al ser
empresas pueden recibir

descuentos especiales por
cantidad de productos, optar a
subir de categoría de cliente

por comprar frecuentes optando
a regalos o descuentos. 3.

Tercer Segmento: *Atención
personalizada, utilizando los
medio tecnológicos para ello,

ofrecemos catalogo para ver los
producto, así el cliente puede
optar a más de uno según sus

propias necesidades y la de sus

Los clientes a los cuales le
estamos entregando valor se
encuentran separados en 3

segmentos: 1.- Primer
segmento: Personas naturales,

sexo masculino y femenino,
rango etario entre 20 y 50 años,

dentro del territorio nacional,
principalmente estudiantes y
profesionales que requieren

llevar una organización de su
día a día. La mayor compra de
este segmento son productos
100% personalizados, como lo

son las agendas, planner,
libretas, cuadernos y

calendarios, entre otros, los
cuales se diseñan en base a

sus necesidades y ajustados a
su plan de estudios o de
trabajo. A su vez a este

segmento también se entrega
los servicio de impresión,

fotocopiado, anillado y
plastificado. 2.- Segundo
segmento: Pequeñas y

medianas empresas ubicadas
dentro del territorio nacional.

Este segmento principalmente
requiere de material y diseños
para dar identidad a su marca,

a través de productos y
servicios que los destaquen del

resto y sean fácilmente
identificados. En este contexto

los servicios van desde la
asesoría indicando lo que



especializamos en un servicio
personalizados al 100%
encontrando productos

educativos que no encuentran
en los comercios establecidos
*Contamos con una atención

directa con el apoyo de medios
tecnológicos. *Nos ajustamos a

la necesidad de cada
apoderado según la edad del

menor. *Contamos con servicio
pre y post venta, entregando

una garantía de nuestros
productos. *Puede ver todos

nuestros productos sin moverse
de su su hogar o lugar de

trabajo, puesto que todo esta
en nuestras redes sociales.

hijos. Cada segmento es
atendido vía telefónica,
whatsapp, messenger,

instagram, según la plataforma
por la cual nos contacten, no
limitándonos solo una vía de

comunicación. Al momento de
comunicarse con nosotros los

escuchamos, vemos cuales son
sus preferencias y en base a

ello presentamos opciones para
que cada cliente según su

segmento y necesidades pueda
elegir, esto dedicar tiempo de

calidad en entender sus
necesidades.

necesita, tipos de materiales y
productos disponibles, el diseño
de los productos y el desarrollo

de los mismos, los que van
desde tarjetas de presentación,
tarjetas de agradecimiento, de
envío, sticket con logo de la
empresa, y toda una línea
institucional personalizable

(agendas, calendarios, poleras,
lápiz, gorras, etc). 3.- Tercer

segmento: Madres y/o
apoderados de niños en edad

escolar. Este segmento
requiere principalmente de

materiales educativo didácticos
que ayuden a los pequeños en

la etapa de aprendizaje y
comprensión. Para este
segmento se cuenta con

diferentes tipos de tarjetas con
pictogramas personalizadas

con tablas de multiplicar,
sumas, restas, partes del

cuerpo, tableros de rutina, entre
otros. A su vez este segmento

requiere de etiquetar para
marcar material escolar y ropa
ya sea con etiquetas de papel

para útiles escolares o
etiquetas de calor para la ropa

escolar.

Recursos clave Canales

Independientemente de nuestro
segmento de clientes, para

otorgar un servicio premium o
de mayor calidad se requiere
contar con: *Infraestructura

adecuada, esto es un área de
trabajo con acceso

independiente para atender a
clientes de modo presencial.

*Contar con stock fijo de
insumos. *Contar con un canal

de venta tanto local como a
través de la web. *Contar con
nuevos equipos o maquinaria

especificas de trabajo, acorde a
la demanda de nuestros
productos, entre mejores

equipos mayor será el alcance
de nuestros servicios, dentro de

este punto es necesario
impresoras para sublimación,
para tintas comestibles, que

admitan un mayor tamaño de
papel (A3), un computador con
pantalla más grande y sofware
de diseño, una plancha plana

Los principales canales de
comunicación para llegar a
nuestros clientes son los

mismos para cada segmento,
puesto que al vivir en la era

digital, este es nuestro mejor
aliado para la difusión, entre
ellos están los siguientes: *

Redes sociales: Facebook he
instagram empresa * Afiches o

folletos informativos en
comercios locales * Correos
electrónicos * catalogo web *

Difusión en grupos via
whatsapp, facebook * Cada

producto que realizo va con mi
sello (marca y contacto) para
ser visto por futuros clientes.



para estampado, una
estampadora de tazas, entre

otras necesarias para aumentar
las posibilidades de los

productos personalizados.
*Contar con capacitaciones
para emprendedores que

entreguen herramientas para
potenciar nuestros servicios.

Estructura de costes Vías de ingresos

Para lograr dar un impulso a nuestro negocio se deben considerar como gastos fijos
principalmente el pago de la luz y del internet, esenciales y básicos para poder

desarrollar nuestros productos. Adicionalmente tenemos gastos que van a variar
según la demanda de nuestros productos y el stock que tengamos en nuestro

inventario, en este punto se considera: *Pago de futuras maquinas o herramientas de
trabajo. *Mantención de equipos *Pedidos de insumos a proveedores y despachos
*Diseño web y dominio. *Impuestos *Tintas de impresión *Bencina por entregas a

domicilio

Nuestros diferentes segmentos de clientes están dispuestos a pagar por un buen
servicio, un buen trato, productos de calidad y buena atención. Actualmente nuestros
segmentos pagan por recibir productos de calidad únicos en el mercado, productos
en el que ellos directamente participan del proceso de creación, eligiendo colores,

texturas, temática, tamaño, contenido entre otras cosas, lo que hace que el cliente se
sienta conectado con lo que compra. El medio por el cual prefieren pagar nuestros
segmentos de clientes es principalmente el electrónico a través de transferencia
bancaria, siendo este el mecanismo de casi el 80% de nuestros clientes, el 20%

restante lo hace en efectivo. En un futuro el objetivo es optar a otros mecanismos de
pago ya sea a través de paypal o tarjetas de créditos.
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