
CANVAS  

1) nuestro producto sería para todo tipo de sexo y todo tipo de edades. 

2) El producto que vamos hacer son: ropa urbana y accesorios de todo tipo. 

3) Para comunicarnos con las persona/usuarios hicimos una cuenta de 

instagram, empezamos hacer una página web para ir publicando la ropa que 

vamos sacando. 

4) Nosotros nos relacionamos con los clientes mediante aplicaciones como 

Instagram, Facebook y página web y también nos acercamos a cada uno para 

pregúntales que ropa preferían de que color y cosas así. 

5) La idea es que accionistas inviertan en nuestra compañía. 

Los métodos de pago por ahora efectivo y mercado pago, más adelante 

vamos a tener tarjetas etc. 

6) Lo clave en donde tendríamos que invertir sería en: telas, herramientas, 

materiales para hacer los accesorios entre otras cosas. 

7)  Promocionar lo en diferentes sitios web. Instagram. Facebook. Youtubers. 

Etc 

8) Estábamos hablando con un influencer para ver si podía hacernos 

publicidad a cambia de alguna prenda de ropa y nos gustaría aliarnos con 

otra empresa de ropa. 

9) Costos de telas, hilos, accesorios, etc. 
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