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Descripción de negocio:

Es un producto multiusos hecho de un material 
impermeable que se podrá acoplar a cualquier 

superficie textil, tendrán la facilidad de llevarlo en 
la parte exterior de sus bolsos, mochilas, maletas. 

Nuestro producto contara con paneles solares 
externos que proporcionará energía a nuestros 

aparatos electrónicos de uso cotidiano mientras 
nos trasladamos diariamente. Posee varios diseños 
y tamaños que brindaremos a nuestro mercado y 
está disponible para todo aquel que lo requiera.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• SUSTITUIR: Sustituir los materiales textiles convencionales por unos 
confeccionados y elaborados a base de productos reciclables .

• COMBINAR: combinar el Upocket con diversos productos 
electrónicos así como aplicaciones y gadgets .

• REEMPLAZAR: Reemplazar el cierre convencional por uno 
hermético .



Modelo de negocio Lean Canvas

Producir bolsos
inteligentes con la
capacidad de
almacenar energía
solar y adherirse a
cualquier superficie
textil

• Visitas a página 
web 

• encuestas

El bolso no presenta
ninguna
incomodidad para el
usuario

Es perfecto para
cualquier clima tanto
lluvioso que haría
función de proteger
cualquier material por
ser el bolso de tela
impermeable y en un
día soleado hace la
función de
almacenar energía a
través de su panel
solar

• El producto es 
altamente portable y 
adaptable además 
que se acomoda a 
las necesidades de 
una gran cantidad 
de usuarios 

• Web 

• Tiendas por 
departamento 

• Estudiantes 

• Trabajadores

• Turistas 

• Personas a fin 

• Incomodidad de
transporte de
materiales de uso
diario

• Poca duración de
las baterías de
aparatos
electrónicos

• Materiales para la fabricación 

• Publicidad 

• Venta del producto Upocket

• Venta de accesorios
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Upocket: Bolso inteligente



Naturalmente tecnológico




