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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

almacenes 
mayoristas 

grandes 
multinacionales

venta de bocadillos, 
refrescos, tabaco etc 
en sitios de ocio 
nocturno y en los 
recreos de los 
institutos

nuestros clientes 
estarian entre 13 a 
27 años son las 
edades mas 
frecuentes en las 
que sale la gente

venta de 
bocadillos, 

refrescos etc...

relacion cordial y 
directa con los 
clientes 
ofreciendoles 
precios bajos para 
intentar fidelizar 
clienteS

autocaravana, 
frigorifico cuchillos 

etc...

nuestra forma de 
darnos a conocer 
seria por el boca a 

boca y por las 
redes sociales y 

seria venta directa 
al publico

licencia, carnet 
dinero maquinas 

autocaravana 
etc...

nuestros ingresos 
llegarian por la 

venta de 
bocadiilos 

refrescos etc...

... 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!
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¿NECESITAS AYUDA?

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

... es muy fácil, sólo 
hazlo!
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