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Descripción de negocio:

Los Equipos de Protección Personal (EPP) son de 
carácter obligatorio  para  estudiantes, Ingenieros y  

técnicos en el desempeño habitual de sus 
responsabilidades.

Debido a esto nos enfocamos en aquellas personas que 
deban usar un zapato de seguridad y a la vez realizar 

otras labores lo cual hace que el espacio que ocupa y 
el peso sean factores claves que queremos cambiar 

con un complemento con el cual cualquier calzado se 
pueda convertir en un zapato de seguridad. Dicho 

complemento está pensado para estudiantes y 
profesionales por hacer múltiples actividades



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• S: Sustituir el cuero por materiales aislantes que brinden una 
resistencia similar a la del acero. 

• C: Combinar con una gama de coloras y diseños.

• A: Adaptar un material dieléctrico para evitar accidentes con la 
energía eléctrica.

• M: Modificar  los diseños con cueros por diseños sin cuero.

• P: Proponer otros usos, convertir el zapato convencional en un 
zapato de seguridad ofreciendo el mismo confort que brinda este.

• E: Eliminar el cuero, eliminar el peso excesivo de los zapatos 
convencionales.

• R: Reformular el peso del complemento para aligerar su peso y su 
portabilidad.



Modelo de negocio Lean Canvas

• Aligerar el peso 
que se conlleva 
transportar un 

zapato de 
seguridad 
pesado.

• Portabilidad

• Encuestas

• Sondeo

• Tener un zapato 
de seguridad 
en cualquier 
momento, tan 
solo 
implementándo
le un 
complemento 
a tu calzado 
convencional.

• diferenciación

• Seguridad en la 
comodidad de 
tu zapato

• Afiches

• Redes sociales

• Periódicos

• Ofertas

• Estudiantes de 
las EAP de 
Ingeniería de 
las 
universidades 
de las ciudades 
de Huancayo y 
el  tambo

• Peso excesivo 
en la mochila al 
trasladar tus 
zapatos de 
seguridad.

• Materia prima: acero, caucho

• Materiales

• Maquinas

• Mano de obra

• publicidad

• Vender el producto dentro del circulo social.

• Ventas al por menor.

• Ventas al  mayoreo

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS



[Nombre de proyecto]

Ingresar imagen referencial del producto.



Logo aquí

La seguridad en la comodidad de tus zapatos de 
uso diario.




