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Iteración #INSTRUCCIONES

¡Bienvenido al BMC!

Para comenzar a utilizarlo sólo 
debes ir a "Archivo" y hacer clic 
sobre "Crear una copia". Ahora 
tendrás tu versión editable en tu 
propio GoogleDocs pudiendo 
incluso trabajar 
colaborativamente! 

Completarlo es muy fácil. Sólo 
haz doble clic en los Post-It® y 
edítalos según sea tu necesidad.

En cada nota, encontrarás 
detalles sobre qué deberás 
considerar en cada bloque.

Para más información sobre 
innovación, emprendimiento, 
BMC o sus bloques visita:

http://www.marcelopizarro.com

ACUERDO DE 
PAGINAS WEBS DE 
VENTAS PARA QUE 
ME HAGAN 
DESCUENTOS O NO 
NOS COBREN 
GASTOS DE ENVIOS

No se preocupan del 
estado de la compra, a 
la hora de la entrega no 
se preocupen si estan 

en casa o no. y 
ahorrarse gastos de 

envio

PARA TODO EL 
PUBLICO PERO 
ESPECIALMENTE A 
GENTE JOVEN

REPARTO, PEDIR LOS 
PEDIDOS Y 

ALMACENARLOS

UN LUGAR DE 
ALMACENAJE, UN 

VEHICULO DE 
TRANSPORTE E 

INTERNET

REDES SOCIALES

TRABAJADORES, 
GASTOS DE 
GASOLINA, 

ESTABLECIMIENTO 
DE ALMACENAJE, 

INTERNET, 
TELEFONO, 

MOSTRADOR

ACUERDO CON 
PAGINAS DE VENTA 
EN INTERNET PARA 
QUE ME HAGAN 
DESCUENTOS Y NO 
ME COBREN GASTOS 
DE ENVIOS

... y pegarlos sobre el 
Canvas...

puedes arrastrar o 
copiar cualquiera de 

estos Post-It® ...

... los colores distintos 
te pueden servir para 
separar distintos tipos 

de clientes ...

... o distintas 
propuestas de valor ...

... si no te son útiles, 
simplemente 
suprímelos ...

... es muy fácil, sólo 
hazlo!

MÁS SOBRE MARCELO EN:

... y pegarlos sobre el 
Canvas...

puedes arrastrar o 
copiar cualquiera de 

estos Post-It® ...

... los colores distintos 
te pueden servir para 
separar distintos tipos 

de clientes ...

... o distintas 
propuestas de valor ...

... si no te son útiles, 
simplemente 
suprímelos ...
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¿NECESITAS AYUDA?

Si necesitas ayuda 
sobre cómo utilizar 
esta herramienta, 
haz clic en el botón.

... es muy fácil, sólo 
hazlo!

HACERLE SOCIO Y 
SABER EL COSAS EL 

PRIMERO

http://www.marcelopizarro.com
http://www.linkedin.com/pub/marcelo-pizarro-miranda/
http://www.xing.com/profile/Marcelo_PizarroMiranda
http://www.slideshare.net/mpizarromiranda
http://plus.google.com/108464752084460592329
http://twitter.com/mpizarromiranda
http://www.marcelopizarro.com/2011/12/business-model-canvas/

