
SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES C

RECURSOS CLA

PROPUESTA DE RELACION CON

CANALES 

SEGMENTOS D

FUENTES DE IN

Estamos 
d l

-capital             
-personal         
-medios de 
comunicacio

n -
mercaderia - 

materia 
prima        -

remeras           
-anilina             
-bolsas             
-estampas        
-parches           
-proveedor 

fijo                    
-marketing       
-conocer a la 
competicion    
informarnos

A nuestros 
clientes 
llegamos a 
traves de vía 
habla, 
folletos, 
publicidades 
,instagram , 
whatsapp y 
creando 
paginas web. 
Actualmente 
llegamos a a 
los clientes 
por redes 
sociales. Y la 
funcion de 
nuestros 
canales esEl costo de 

d l d Nuestros 
clientes 
estan 

dispuestos a 
pagar una 
suma de 

Nuestros socios claves son 
Rita Zappa y martin ternero 
( contactos que nos hacen 

llegar facilmente a 
proveedores beneficiarios 

para nosotros)

Buscar locales de ropa, 
elegir el mas acorde al 

precio y buena calidad para 
que nuestros clientes 

disfruten de su prenda con 
los mejores diseños.

A nuestros clientes les 
brindamos una buena 
calidad de producto. La 
solución que le ofrecemos a 
nuestros clientes es que 
encuentren su identidad 
con nuestras prendas.

La relacion que esperamos llevar con 
nuestros clientes es una estable y con 

mucha confianza.

Estamos 
creando el 
producto 
para que 
nuestros 
clientes 
puedan 
sentir la 

comodidad 
de un 

producto de 
calidad. No 
hay edad o 

tipo de 
persona mas 
importante, 

lo 
importante 

es que 
nuestros 

clientes se 
sientan 

cómodos con 
nuestro 

producto.

-capital                                        
-personal                                     
-medios de comunicacion -

mercaderia - materia prima    
-remeras                                     
-anilina                                        
-bolsas                                         
-estampas                                   
-parches                                      
-proveedor fijo                           
-marketing                                  
-conocer a la competicion       

-informarnos sobre los 
gustos y preferencias del 

cliente

A nuestros clientes llegamos a traves de vía 
habla, folletos, publicidades ,instagram , 
whatsapp y creando paginas web. 
Actualmente llegamos a a los clientes por 
redes sociales. Y la funcion de nuestros 
canales es difundir nuestro producto via 
habla.

El costo de modelo de 
negocio es $1070, El mayor 

costo es $1700. No se 
puede reducir.

Nuestros 
clientes 
estan 

dispuestos a 
pagar una 
suma de 
dinero de 

$1800. 
Actualmente 

estan 
pagando 
$1800, la 

preferencia 
de pago es 
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