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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 Google Drive 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

Pymes

Proveedor  de 
tecnología.

Una aplicación que 
permite solicitar un 
adelanto  de salario 
para cubrir gastos 

imprevistos. Para dar 
soluciones de dinero 
disponible inmediato.

Personas mayores de 
18 años asalariadas 

que devenguen desde 
un salario mínimo hasta 
siete, y tengan contrato 
laboral indefinido con 

una antigüedad mínima 
de seis meses y fijo con 
una antigüedad mínima 

de un año. 

Captación:
Indirecta, electrónica y 
automática (relación 
personal en línea) 

Fidelización: Descuento 
en comisión, por pronto 

pago.

Humano: Desarrollador, 
Personal de oficina ( 

Community Manager y 
fuerza comercial).

Físicos:, aplicación, 
página web, desde el 

desarrollo hasta la 
administración y 

soporte. 
Financieros: Recursos 
100% propios, capital 

de trabajo.

Realización convenios 
con empleadores, 

visitas corporativas.

Brindar la información 
clara a los clientes de 

las condiciones. 

Comunicación Fuerza 
de ventas, visitas a las 

empresas, redes 
sociales, aplicación y 

página web.

Nómina

Costos de 
Administración

Desarrollo y 
mantenimiento de la 

aplicación y página web

Comisión por monto 
prestado. 

Disponibilidad del 
dinero inmediatamente, 
este será cargado a su 
cuenta de nómina  y lo 
podrá retirar en efectivo 

en cualquier cajero 
automático o realizar 

compras en 
establecimientos 

comerciales. 

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!

... 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 ícono.

... es muy fácil, sólo 
hazlo!

¿TE FUE ÚTIL? 
Puedes donar en:

Descuento por nómina 
al plazo determinado 
según categoría del 

cliente 

http://www.marcelopizarro.com
http://www.marcelopizarro.com/2011/12/business-model-canvas/
https://www.paypal.me/marcelopizarro

