
BUSINESS MODEL CANVAS 

Es una herramienta que permite visualizar gráficamente un modelo de
negocio que se divide en cuatro grandes áreas imprescindibles: la oferta,
los clientes, la estructura y la viabilidad económica del proyecto.

Estas áreas contienen 9 módulos:

SEGMENTOS DE CLIENTES - en esta parte tenemos que determinar a
quién está dirigido nuestra idea. Una empresa atiende a uno o varios
segmentos de mercado.

PROPUESTA DE VALOR - cuáles son nuestros rasgos característicos
que nos diferencian de los demás. Su objetivo es solucionar los
problemas de los clientes y satisfacer sus necesidades mediante
propuestas de valor.

CANALES - la vía de distribución de tu producto. Las propuestas de
valor llegan a los clientes a través de canales de comunicación,
distribución y venta.

RELACIONES CON CLIENTES - el tipo de relación a establecer y a
mantener con los clientes de forma independiente en los diferentes
segmentos de mercado.
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FUENTES DE INGRESOS - generación de los ingresos con cada
segmento en la base de clientes elegidos anteriormente.
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Sencillez con la que puedes trabajar a la hora de definir el modelo
de negocio.
Permite par una forma visual a los elementos esenciales.
Facilita el proceso de adopción de tu modelo a los cambios del
mercado.
Da mayor comodidad al trabajo en grupo.

Ventajas principales del Model Canvas para tu negocio:
1.

2.
3.

4.

RECURSOS CLAVE - son los activos necesarios para ofrecer y
proporcionar los elementos antes descritos (precio/cantidad).

ACTIVIDADES CLAVE - todas las tareas sin las que tu producto pierde
su valor y no puede estrenar en el mercado.

ASOCIACIONES CLAVE - contactos, proveedores, socios forman
parte inherentes de la realización de la actividad de tu negocio.

ESTRUCTURA DE COSTES - análisis y estructuración de los costes
posibles clasificándolos por los fijos, variables, directos e indirectos.
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Explicaciones más detalladas:

Descarga Business Model Canvas:
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