
3.1 «Canvas Model»  

Para crear tu Lienzo de Modelo de Negocio ( «Canvas Model»), 

puedes usar una pizarra o un gran papel y post-it para ir 

anotando todos los datos, pero si lo prefieres, utiliza  

la aplicación que tienes disponible en Google Drive. 



¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? 

¿Cuánto? 

6. Recursos/ 
capacidades 

clave 
 
- Taller de joyería 

- Local para tienda 

- Equipo de diseño 

- Plataforma digital 

- Mobiliario 

-  .......................... 

 

7. Actividades clave 
 
- Diseñar las colecciones 

- Preparar el local 

- Certificados 

- Diseñar campaña de 

comunicación 

-  .......................... 

8. Socios clave 
 
- Proveedores materias 

primas 

- Grupos artesanos 

indígenas 

- Cadenas hoteles 

- Museos 

- «Influencers» 

- Programa de TV 

«Tendencias Siglo XXI» 

- …………………. 

1. Propuesta de Valor 4. Relación con los 
clientes 

3. Canales de 

distribución/comunic
ación 

2. Clientes «target» 

9. Estructura de costes  5. Ingresos 

“Joyas que traducen el arte  

indígena en piezas de joyería 

de vanguardia, haciendo 

especial a la mujer que las 

lleva"  

- Mujeres de 25 /55años 

- Profesionales / ejecutivas 

- Estudiantes universitarias 

- Jóvenes jubiladas 

- Nivel cultural alto 

- Urbanas 

- Activas en RRSS 

- Interesadas en la moda y el 

mundo de la cultura 

- Viajeras 

- Estilos de vida alternativos 

- Poder adquisitivo medio/alto 

- …………………………. 

 

 

 
 
 
 

 

- Offline: tienda en casco 

histórico de la capital. Vitrina 

en tiendas de museos y 

hoteles nacionales. 

- Online: web, RRSS, blog 

propias y de socios 

 
- Atención en tienda 

- Autoservicio en Web propia  

- Asistencia personalizada al 

cliente compras online y 

servicios posventa 

- Comunicación  por RRSS 

- ……………………….  

 Fijos: Alquiler local, gastos local, mantenimiento web, personal ( gestoría, 

comerciales, artesanos), «hosting»,  suscripciones, impuestos.   

 Variables: Gastos de viajes y hoteles, materias primas. Embajales. Gastos 

envíos.  

 Inversiones: Maquinaria y herramientas. Diseño. Publicidad.   

 

- Ventas directas tienda, web y RRSS 

- Ventas en tiendas de museos y hoteles, con pago de comisión a los encargados  

3.1 Un ejemplo: “Canvas” de una marca de joyería artesanal elaborada por etnias indígenas  



3.3  Plantilla para que hagas tu “Canvas” 

«Canvas» diseñado para: ( proyecto, tema, asunto)……..……………….…      Diseñado por:………………            Fecha………….… 

8. Socios clave 2. Clientes «target» 

¿Cuánto? 
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capacidades 
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