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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 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:

https://www.marcelopizarro.com

Realizamos macetas 
personalizadas de 

cemento porque es un 
material no 

contaminante para el 
ambiente y con la 

planta que 
agregaremos en ella 
nos brinda oxígeno

Va dirigido a adultos y 
jóvenes

 (unisex )entre 17-80 
años

Fundación Fedic: nos 
donaron.

Asesores: profesores o 
personas de Junior.

Junior Archievement: 
nos provee todas las 
herramientas para 
formarnos como 
empresa.

Proveedores: personas 
las que compramos 
insumo.

Profesionales en el 
Área: profe Cindi 
Mieres, por ejemplo.

Accionistas y 
Profesores.

Padres: son los que nos 
dan la plata

Armado de las macetas.

Preparación de las tarjetas con 
semillas.

Armado del packaging.

Desmoldado de la maceta.

Pintado de macetas.

Promover una excelente 
atención, hacerlo sentir 

como en casa y procurar 
atender a sus inquietudes.

Para el proceso 
productivo consideramos 

indispensables los 
siguientes recursos: 
cemento, arena, lija, 

pinturas, pinceles, cinta 
yute, vasos 

descartables, agua.
Stand de venta.

Venta dentro del colegio, 
familia, amigos y demás.

Nuestros costos variables 
unitarios son $384.

Obtendremos dinero 
por medio de la venta 

de nuestros productos. 
Con un valor de $600.

... y pegarlos sobre el 
Canvas...

Comunicación 
eficiente 

después de 
que se realiza 

el pedido.

Nuestro punto de 
equilibrio es $5.520.

Nuestros costos 
fijos$5.520.

Como recurso e 
intervención 
esencial 
consideramos a la 
mano de obra de 
cada integrante de 
la empresa.

... y pegarlos sobre el 
Canvas...

Actualizar 
nuestra 

producción.

Cubren los costos, 
ingresos y ganancias.
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¿NECESITAS AYUDA?

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

Lograr una 
buena 

programación 
de entrega a 
través de las 

redes. 

¿TE FUE ÚTIL? 
Puedes donar en:

Deberán realizar 
pedidos por escrito 
(vía whatsapp y 
instagram)

Jóvenes emprendedores

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

