


PLANTILLA MODELO CANVAS 
Socios Clave Propuesta de  

valor 
Relaciones con 
clientes 

Segmento de los 
clientes 

Canales 

Fuentes de Ingresos Estructura de Costes 

Actividades clave 

Recursos clave 



¿Qué valor ofrecemos? 

¿Qué problemas del cliente solucionamos? 

¿Qué combinación de productos o servicios 

ofrecemos a cada segmento? 

¿Qué necesidades satisfacemos? 

Diseño: Belleza; personalización 

Trato: Fidelizar; cercanía 

Precio: Bajos; exclusivos 

Innovación: Frente a tus competidores… 

Tiempo: Duración del producto o servicio, garantías, tiempos de 

entrega…  

1.PROPUESTA DE VALOR 



2. SEGMENTOS DE MERCADO 
¿Para quién creamos valor? 
¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? 

Mercado de masas  

Mercado de nichos 

Diversificación  

Plataformas multilaterales  



> 

> 

> 

> 

Geográfica 

Demográfica 

Psicográfica 

Por comportamiento 

TIPOS DE SEGMENTACIÓN 



3. RELACIONES CON LOS 
CLIENTES 

¿Qué tipo de relaciones espera cada segmento de 

mercado que establezcamos y mantengamos con 

ellos? 

¿Cuáles hemos establecido? 

¿Cuánto nos cuestan esas relaciones? 

Hacerles encuestas tras consumir el producto/servicio o 

Hacer libreta de sugerencias física u on-line para que 

opinen cuando quieran. 

 

Priorizar el canal on-line para relacionarte con clientes o 

Priorizar la comunicación física con los clientes. 



4. CANALES 
¿Cómo trasladamos nuestra propuesta de valor? 

¿Cómo hago para que los clientes sepan qué 

producto/servicio ofrezco? 

¿Cómo lo puede comprar? 

¿Cómo recibe el cliente lo que le ofrezco? 

¿Cuáles funcionan mejor o son más eficientes? 

¿Cómo me relaciono con el cliente tras la venta? 

Notoriedad 

Evaluación 

Compra 

Entrega 

Post-venta 



5. ACTIVIDADES CLAVE 
¿Qué hace que funcione la máquina de tu éxito? 

¿Qué actividades clave requieren nuestras propuestas de 

valor? 

¿Y nuestros canales de distribución? 

¿Y nuestras relaciones con clientes? 
 

Ayudas: Si ofreces servicios de 

asesoramiento… 
 
Fabricación: Si te encargas producir un bien 

material, saber si te centras en 

calidad/exclusividad/cantidad/diseño/rapid

ez de entrega… 



6. RECURSOS CLAVE 
¿Qué recursos clave requieren nuestras propuestas de 

valor?  

¿Y nuestros canales de distribución? 

¿Y las relaciones con clientes?  

¿Y los flujos de ingresos? 
 

Materiales 

Intelectuales 

Humanos 
Económicos 



7. SOCIOS CLAVE 

Competidores 

No competidores 

Proveedores 

Externalizaciones 

¿Quiénes son nuestros socios clave? 

¿Proveedores clave? 

¿Recursos clave que adquiriremos de nuestros socios? 



8. FUENTES DE INGRESOS 

Venta de activos 

Cuota 

Porcentaje de intermediación 

Alquiler 

Precio de tarifa fija o por prestaciones 

 

¿De qué segmento de clientes provienen la mayor parte de los 

ingresos? 

¿Qué medios de pago utilizarás y cuáles prefieren los clientes?  

¿Qué utilizan en sustitución actualmente y a cuánto y cómo lo 

pagan? 

¿Cómo contribuye cada fuente de ingresos a los ingresos 

totales? 

 



9. ESTRUCTURAS DE COSTES 

Para pagar los recursos clave, cuáles 

son mis necesidades de adquisición… 

Hay mantenimientos de programas o 

de materiales en la que se van la 

mayoría de los gastos… 
 

¿La prioridad de tu negocio es reducir costes o dar valor 

a tu producto/servicio?  

¿Cuáles son los costes inherentes a nuestro mercado 

más importantes? 

¿Qué recursos clave son más caros? 

¿Qué actividades clave son más caras? 
 
 



C/ Apolonio Morales, 6 

28036 Madrid 

 

 

91 737 48 27 

nantiklum@nantiklum.org 

nantiklum.org 

emprendimientoymicrofinanzas.com 


