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▪ Es necesario saber explicar en pocas palabras en que 
consiste su negocio.

▪ Permite articular las áreas clave.
▪ Recordar que la forma de trabajar de cada empresa es 

diferente.
▪ Un modelo de negocio es un proceso para organizar, crear 

y capturar valor.

CANVAS





Segmentos de Clientes

Se debe definir a que grupo de personas queremos ofrecer nuestros
productos o servicios. Podemos agrupar los segmentos por diferentes
necesidades, canales o relaciones con clientes.



Propuesta de Valor

Define las características y beneficios que generan valor a un segmento 
específico. Debe explicar los productos o servicios que ofrecen.

Ejemplos:
• Novedad.
• Duración.
• Diseño.
• Diferenciación.
• Precio.



Generar comunicación es importante; ya que , nos ayuda a alcanzar y 
entregar la propuesta de valor a nuestros clientes.

Canales

Dinámicos Comparativos Selectivos Entrega Postventa

Hacer que la 
gente nos 
conozca.

Ayudar a nuestros 
clientes comparar 

y a elegir

Ayudar a que los 
clientes nos 

compren 
mediante una 

propuesta 
directa.

Dar la propuesta 
de valor de una 
manera rápida y 

sin fallas.

Generar 
relaciones a largo 

plazo y 
oportunidades de 
nuevas compras.



Relación con los Clientes

Asistencia Personalizada



Son las maneras en la que la empresa generara los ingresos, estos 
pueden ser al contado o al crédito.

• Ventas del día.
• Programa tu  bodega favorita.
• Tipos de clientes (historia). 
• Clientes corporativos.

Fuentes de Ingreso



Recursos Clave

Incorporar los recursos más importantes para que la empresa 
funcione.

Pueden ser:
• Físicos: tienda, almacén, etc.
• Humanos: conocimiento del negocio.
• Financieros: créditos con bancos.
• Intelectuales: Marcas creadas.



Actividades Clave

Definir los procesos importantes para el desempeño del 
negocio.

• Manejo de inventarios.
• Cobranzas.
• Plataformas.
• Compras.
• Postventa.



Socios Clave



Definir cuales son nuestros costes al operar. 

• Costos fijos.
• Costos variables.

Costes



5. Dinámica



Tiene más de 20 años en el mercado local ,la dueña del negocio empezó esta actividad 
con una tienda muy pequeña , en el barrio donde vivía, dada la atención que daba a sus 
clientes y el surtido inventario que maneja , pues ahora “LA CASERITA”, acaba de abrir 
una sucursal en otro distrito donde la hija quien esta estudiando administración es la 
que maneja esta sucursal, han copiado las mismas estrategias de la tienda principal y 
estos dos últimos meses les ha ido súper bien a pesar de la coyuntura actual, pues 
ahora no solo vende a los consumidores finales si no que también ha comenzado a 
distribuir a mayoristas , actualmente tiene dos unidades de transporte que lo adquirió 
hace unos meses con un préstamo otorgado por Mibanco, ello le facilita distribución de 
su mercadería.

Pues a ráiz de la pandemia “LA CASERITA”, ha comenzado a usar diferentes canales de 
venta y promoción, como por ejm el marketplace y whatsapp bussines y otras 
herramientas gratuitas por internet para ofrecer sus productos, además también utiliza 
medio de pago electrónicos , como yape , POS para facilitar el pago a sus clientes.

Bodega “LA CASERITA”, 



PROPUESTA DE 
VALOR

➢ Encuentra todo en un solo lugar cerca de tu casa e inclusive sin moverte de ella.
➢ Imagen de una bodega limpia y ordenada.
➢ Precio competitivo
➢ Ubicación estratégica
➢ Atención a domicilio
➢ Llamadas para saludar a los clientes y así de manera indirecta invitarlos a que visiten la 

bodega 

CLIENTES ➢ Consumidores finales y mayoristas

CANAL ➢ Cuenta con tiendas físicas(Mantener la atención tradicional que algunos clientes aún lo 
buscan)

➢ Atención por delivery
➢ Pedidos por la web

• Generar comodidad, da la imagen de una bodega que está a la vanguardia, es 
importante que lo que se muestra en el internet sea tal cual a los productos que vende, 
además deben de tener bien marcado los tiempos de llegada de los productos).

➢ Diferentes medios de pago
• Permite la adaptación a la tendencia tecnológica actual (cada vez las gente maneja 

menos dinero en efectivo)
• Disminuye el riesgo a estafas como la entrega de billetes o moneda falsas
• Facilita la bancarización
• Facilita la evaluación y el otorgar sustentos de ingresos a cualquier entidad financiera
• Permite elevar el nivel de compra del cliente

Canvas: “Bodega la Caserita” 



RELACIÓN ➢ Club LA CASERITA, cada compra vale puntos , esos puntos pueden ser canjeados Generar 
combos

➢ Oferta de productos , promociones, descuentos
• Ello genera una propuesta de valor, además que le permite que productos de menor 

rotación o próximos a vencer salgan a la venta.
• Ofrecer productos diferentes que llamen la atención a los clientes.

➢ Contar con agentes(BCP u otros bancos)
➢ Realizar recargas de celulares
➢ Procesar pagos de servicios

• Permite dar mayor comodidad, cercanía a los clientes, satisfacer otras necesidades, 
elevar las compras por impulso, y atraerlos con este tipo de servicios. 

➢ Comodidad de horarios de apertura y cierre

INGRESOS ➢ Por la venta al por mayor y menor de sus productos
➢ Por los servicios que ofrece

ACTIVIDADES CLAVE ➢ Ventas en las tiendas físicas, hay administrador en cada una de ellas
➢ Encargado de la pagina web y redes sociales que este atento a los pedidos para ser atendidos 

oportunamente
➢ Encargado de revisar siempre el stock de los productos para realizar los pedidos de manera 

oportuna

Canvas: “Bodega la Caserita” 



RECURSOS CLAVE ➢ Plataformas de venta por internet
➢ Tiendas físicas
➢ Unidades de transporte
➢ Data de referidos 

SOCIOS CLAVE ➢ Proveedores
➢ Bancos
➢ Distribuidores

ALIANZAS ➢ Con mercados del distrito
➢ Distribuidores de la zona 

Canvas: “Bodega la Caserita” 
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COSTOS ➢ Costos de inversión
• Pago de la garantía por la renta del local
• Inversión de adecuación y mobiliario
• Compra de la mercadería inicial

➢ Costos variables 
• Reposición de mercadería
• Costo de gasolina para distribución de la mercadería
• Imprevistos

➢ Costos fijos
• Sueldo a empleados
• Alquiler mensual
• Pago de servicios
• Material de promoción

Canvas: “Bodega la Caserita” 



6. Reflexiones Finales

▪ Definir el negocio.
▪ Diferenciemos nuestro negocio.
▪ Conozcamos más al cliente.
▪ Capacitémonos.
▪ Busquemos la mejora continua. 



Preguntas y
consultas



¡Tu opinión es muy importante!

Completa la breve encuesta que te 
hemos compartido por el chat.

¡Solo te tomará 1 minuto!

Link de encuesta

https://forms.gle/MQCvBHztKzDzJW7z6



Inscripciones abiertas

¡Programa de formación gratuito, con certificado de 
Centrum!

../Video de invitación al programa_MejorandoMiBodega2022-1.mp4


Próximos temas

28 de Abril 2022



Visítanos en:

Gracias


