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MODELO CANVAS 
 

  

Aliados Clave 
Proveedores(Mercad

os, verdulería) 
Alianzas comerciales 

(panaderías, 
empresas de 

catering, empresas 
de eventos) 

Actividades Clave 
● Diseñar la 

promoción 
de manera 
que los 
consumido
res 
conozcan e 
identifique
n el 
producto y 
la marca. 

● Ofrecer 
productos 
con precios 
competitiv
os dentro 
del 
mercado. 

● Transmitir 
una 
imagen 
higiénica, 
integral y 
de 
confianza. 

● Mantener 
el área de 
trabajo 
limpia y 
organizada 

● Alianza 
estratégica 
con 
proveedor
es de 
productos 
compleme
ntarios. 

● Desarrollar 
propuesta 
de 
marketing 
estratégica 
para 
difusión de 
productos/
marca 

Propuesta de Valor 
● Elaborar y 

ofrecer 
variedad de 
productos de 
pastelería 
elaborados con 
ingredientes 
orgánicos 

● Excelente 
calidad, 
nutritivo 

● Económico, 
precios 
accesibles a las 
necesidades 
del target 

● Personalizado 
ofreciendo un 
diseño de 
calidad para 
eventos 
privados tanto 
empresariales. 

● Inmediato, 
posibilidad de 
seguir su 
pedido minuto 
a minuto 
mediante 
Whatsapp. 

Relación con el 
Cliente 

Se desarrollará un 
canal de 
comunicación a 
través de redes 
sociales con una 
comunicación 
humana, 
impulsada por 
insights de la 
audiencia objetivo, 
generando una co-
creación de valor. 
Será desde la 
página de 
Facebook, perfil 
empresarial  de 
Instagram, y una 
página personal en 
la web. 
Además de que 
podrán mantener 
una conversación 
fluida cuanto 
necesite el cliente  
mediante 
mensajes a través 
de Whatsapp y 
servicio al cliente 
por Instagram. 
Manteniendo una 
comunicación 
personalizada y 
humana. 

Segmentos de 
Clientes 

Nuestros productos 
están dirigidos 
para mujeres/ 
hombres de 17 a 
50 años habitantes 
de Roque Pérez y 
CABA, de nivel 
socioeconómico 
medio/ medio alto. 

  
  



Recursos Clave 
● Instalación

: Domicilio 
● Maquinaria

: Horno, 
mesada, 
batidora 
industrial, 
moldes, 
heladera, 
freezer 

● Tecnología
: 
Computad
ora 

● R.R.H.H: 
Dueño, 
empleado, 
proveedor
es. 

Canales 
● Fabricante

, 
consumid
or. 

● Fabricante
, 
minorista, 
consumid
or. 

Estructura de Costos 
 

Materia prima (proveedores) 
Sueldos de empleados 

Mantenimiento de maquinaria  
Servicios de internet, luz, gas, agua, seguro, 

gasolina. 
 Patente del vehículo, seguro del vehículo. 

  
Precios de costo relativamente bajos, enfoque en 

packaging para vender imagen de marca, 
exclusividad, prolijidad y pastelería casera fina. 
Los costos más importantes están puestos en la 

inversión de hornos y maquinaria. 
 

Estructura de Ingresos 
 

Productos: Drip cakes, macarons, brownie, mega 
brownie, alfajores de almendra, alfajores de maicena, 
cheesecake, rogel, tiramisu, lemon pie, tarta de coco y 
dulce de leche, copitos de almendra y dulce de leche, 

chocotorta, choco oreo, cupcakes, cookies con chips de 
chocolate, donas, pastafrola, shots, tartas frutales, 

bocaditos, cake pops, budines, desayunos. 
  

Flujo de ingresos: viernes, sábado y domingo. 
 

 Venta directa, envios, precios adecuados a las 
necesidades de los clientes teniendo en cuenta la calidad 

ofrecida. 
 

 Los métodos de pago son en efectivo. 
 

Estrategia publicitaria: redes sociales como facebook, e 
instagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

	


