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Descripción de negocio:

Para elegir nuestro producto se analizó una
problemática muy común entre las personas, es el
inconveniente de encontrar enredados los audífonos
cada vez que se guardan, por ello planteamos la
solución con un dispositivo que permite adaptar
cualquier tipo de auriculares para facilitar su uso y
portabilidad.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Facilitar el método de guardado de auriculares, transporte y
proteger el cable.

• Integrar el auricular común con un accesorio innovador que
facilite su portabilidad.

• Se empleara un sistema practico e innovador.

• El diseño del accesorio contara con modelos creativos para
diferentes gustos y preferencias.

• La fabricación del accesorio será elaborado con materiales
amigable con el ambiente.



Modelo de negocio Lean Canvas
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PROBLEMA          

 

 
El inconveniente 
de lidiar con los 
cables enredados 
cada vez que se 
guardan. 

SOLUCIÓN AL      
PROBLEMA 

 

 
Creación de un 
accesorio para 
poder integrarlo a 
los auriculares 

 
 

 
VALOR ÚNICO    

 

 
 
El accesorio 
tendrá un diseño 
de fácil 
portabilidad y 
diseño 
personalizado 

VENTAJA            
ESPECIAL 

9  
Organiza y 
facilita la 
movilización de 
los auriculares. 
    

 
 
 
 
 

SEGMENTO       

1 

 
 
Hombres y 
mujeres  de 17 
años a mas . 

METRICAS            

8 

Ventas 
Aceptación de 
clientes mediante 
encuestas. 

CANALES             

5 
 
-Venta 
online(Páginas 
Web/Redes 
sociales 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS                                       

7 

Materia prima 
Moldes 

  Suministros 

FLUJO DE INGRESO 

6 

 
Venta Pasiva. 
Venta Online. 
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Logo aquí

Escucha sin límites 




