Direcciona tu negocio con el uso estratégico de

CANVAS

¿Canvas?
Desde hace décadas, grandes personalidades han buscado la manera de
hacer más efectivos y eficientes los procesos de creación. Para ello han
desarrollado diferentes metodologías, que impulsan la agilidad, el orden
y el centrarse en lo importante para crecer.
Si tú también quieres hacer crecer tu negocio, tu producto y mejorar la
experiencia de tu usuario, a continuación te compartimos 3 canvas que te
ayudarán a identificar aspectos de valor para que apoyes tu estrategia.

¿Por qué usarlos?
1. Identificar aspectos claves para potenciar

Indicaciones

los puntos de contacto que más aporten
valor a tu empresa.

2. Priorizar actividades clave.
3. Fijar un rumbo definido para establecer
objetivos, misión y por qué no, valores
en los cuales basar tu estrategia.

En este toolkit encontrarás 3 tipos de canvas:
Modelo de negocio

Propuesta de valor

Objetivos

Úsalo para una visión general y estructura de tu
modelo de negocio al completo.

Úsalo para entender y profundizar sobre las necesidades
de tu cliente y los beneficios
de tu propuesta.

Úsalo para enfocarlo en el
desarrollo de tu producto.
Sin duda te ayudará a mejorar la experiencia de usuario.

Recomendaciones:
Código de colores:
Usa notas adhesivas de diferentes colores para resaltar aspectos diferentes
pero con un mismo hilo conductor.
Idea 1

Imágenes y palabras:
Combina imágenes y palabras para describir la idea fundamental.
Granularidad:
No agregues demasiadas notas adhesivas si no es necesario.
Demasiados detalles pueden llegar a ocultar el panorama general.

Canvas: Modelo de negocio
Aliados clave

Actividades clave

¿Quiénes
serán los
aliados clave
en tu modelo
de negocio?

¿Cuáles son
las actividades que harán
que tu modelo
funcione?

Recursos Clave

Propuesta de valor

¿De qué forma
resolverás los
problemas de
tus clientes?

¿Qué tipo de
relación mantendrás con tu
segmento de
clientes?

Canales

¿Cómo te
conocerán,
evaluarán,
comprarán o
recibirán soporte tus clientes?

¿Cuáles son
los recursos
que requieres
para que tu
negocio funcione?
Estructura de costos

Relación con el cliente

Segmentación de clientes

¿A quién
pretende
servir tu
modelo de
negocio?

Flujo de ingresos

¿Qué costes tengo?
Fijos y variables.
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¿De dónde entra el dinero?

Canvas: Modelo de negocio
Aliados clave

Actividades clave

Propuesta de valor

Relación con el cliente

Recursos Clave

Estructura de costos

Canales

Flujo de ingresos
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Segmentación de clientes

Canvas: Propuesta de valor
Mapa de valor

Perfil del cliente

Creadores de beneficios

Productos
& Servicios

Alrededor de
los productos
y/o servicios
construirás tu
propuesta de
valor.

¿Cuáles son los beneficios que tendrá el cliente
al consumir tu producto
o servicio?

Aliviadores de dolor

¿Qué problemas resolverá tu producto/servicio
para aquellos que los
consumen?
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Beneficios

¿Cuáles son los resultados/beneficios que
los clientes desean
obtener?

Dolores

¿Qué molesta a tu
cliente? ¿Qué desea
resolver?

Trabajos del
Usuario

Las tareas
que intenta
resolver en su
vida personal
y laboral.

Canvas: Propuesta de valor
Mapa de valor

Gain Creators

Perfil del cliente

Gains

Products
& Services

Customer
Job(s)

Pain Relievers
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Pains

Canvas de objetivos
Propósito

Necesidades
Nuestros usuarios necesitan o desean...

Este proyecto vale la pena porque
nuestra misión es...

Motivadores

Dolores

¿Qué problemas u oportunidades
insatisfechas tienen el potencial
de satisfacer?

¿Qué hace que esto
valga la pena? ¿Qué
los mueve y los
motiva?

¿Qué acciones de los usuarios implican conversión? ¿Cómo sabemos que los usuarios están
viendo sus necesidades satisfechas?

Lo que queremos lograr como organización es...
Corto plazo

Largo plazo

¿Cuál es la razón por la cual
están invirtiendo dinero, tiempo y
energías en esto? ¿Cuál es la
prioridad para el negocio?

Métricas

Acciones
Buscamos que los usuarios realicen las siguientes acciones concretas:

Objetivos

Mediremos el éxito del proyecto a través de los siguientes indicadores...

¿Qué medimos para saber si vamos bien?
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¡Ingresa en www.shalder.co y
síguenos en Redes Sociales como Shalder_es!
Encontrarás contenido relevante que ayudará a escalar tu negocio.

El futuro del trabajo, es ahora.

