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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 GoogleDocs 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:

http://www.marcelopizarro.com

- proveedores de 
internet

- monitoreo de 
ubicación de bovinos, 
mediante dispositivo 

con conexión 
inalámbrica 

- familias con criadero 
de animales bovinos

- patrones de fundos

- empresas dedicadas a 
la lechería 

- fabricación de 
dispositivo.

- programación de 
software de monitoreo.
- gestionar pagina web.
- implementar punto de 

atención al cliente.

relación personal y que 
se mantenga en el 

tiempo

- programadores
- técnicos informáticos 

- web
- visitas comerciales

- redes sociales
- telefono

- tarjetas de red 
inalámbricas de alto 

alcance.
- antenas receptoras de 

señales wi-fi
- mantención de pagina 

web
- traslado a sectores 

rurales

- venta del dispositivo 
- publicidad en la web
- servicio post venta 

... y pegarlos sobre el 
Canvas...

puedes arrastrar o 
copiar cualquiera de 

estos Post-It® ...

... los colores distintos 
te pueden servir para 
separar distintos tipos 

de clientes ...

... o distintas 
propuestas de valor ...

... si no te son útiles, 
simplemente 
suprímelos ...

... es muy fácil, sólo 
hazlo!
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¿NECESITAS AYUDA?

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

... es muy fácil, sólo 
hazlo!
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