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Descripción de negocio:

Producción y venta de zapatos para damas y caballeros 
diagnosticada con diabetes y pie plano, realizado con 
materiales especializados (badana natural, planta 
antimicótica, planta carnaza) que permite comodidad y 
seguridad para el cuidado de los pies, se comercializará 
en tiendas de zapatos del distrito de Huancayo.

La creación de zapatos especializados para personas 
que sufren de estas enfermedades, nuestra idea nace 
para el cuidado de los pies de los pacientes diabéticos y 
con pie plano, ya que entre para ellos son sumamente 
delicados que con una sola herida se puede convertir en 
un grave problema como las amputaciones.

El producto se basa en brindar comodidad y 
protección para los pies diabéticos y pie plano, y así 
evitar proliferación de hongos, heridas o llagas  o tener 
gangrena.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• SCAMPER 



Modelo de negocio Lean Canvas

• Zapatos cómodos  
flexible a precio 
cómodo    y 
materiales 
especializa como 
la badana   y 
cuero.

• calidad del 
producto y del 
servicio.

“Calidad y 
comodida
d en tus 
pies.”

• La marca ya que 
tiene un 
reconocimiento  en 
el mercado 
Huancaíno.

• La calidad  que 
tienen los pares de 
zapatos .

• El canal de 
distribución de los 
zapatos  para   
diabéticos y pie 
plano:

• En tiendas de la 
empresa.

• Ventas online

• El publico objetico 
son  mujeres y 
varones mayores 
de 28 años a mas  
diagnosticadas 
diabetes 1 o 2 y pie 
plano, que desean 
zapatos 
especializados y 
cómodos.

• El costo que se va ofrecer a un precio cómodo de 
80 soles.

El ingreso de la empresa son ingresos 
propios. 

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS

.- Carencia de 
oferta en zapatos 
para diabéticos y 
pie plano  en el 
mercado 
Huancayo 
.- Inexistencia de 
zapatos para 
personas que 
caminen 
demasiado y se 
mantenga  
puestos  de pie por 
tiempo 
prolongado.
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“Calidad y comodidad en tus pies.”




