
LUSTRADOR AUTOMÁTICO DE 
CALZADOS PARA 

ESTUDIANTES Y DOCENTES DE 
LA CIUDAD DE HUANCAYO



Integrantes:

• Cahuana Quispe Isabel

• Coca Huamani Marco Antonio

• Rimas Luna Junior

• Rojas Povis Mávila

|Ingenieria de Minas

|Ingenieria Civil

|Ingenieria Civil

|Ingenieria Civil



Descripción de negocio:

Nuestro producto trata de una máquina que se
adapta con facilidad a los tamaños de calzado,
lustrado de una forma rápida y sin incomodidades
para la persona que lo utiliza, su soporte es de
madera para que así ya no se puede balancear o
mover. Es de uso doméstico para estudiantes
universitarios, preuniversitarios y docentes
principalmente, de modo que haga más sencilla,
fácil y rápida la manera de lustrar sus calzados,
evita muchas incomodidades a la hora de lustrar y
genera menor gasto en un plazo largo.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• El sistema se adapta al zapato.

• Se propuso la máquina para facilitar el lustrado manual 
para hacerlo de forma automática.

• Con el nuevo sistema implantado (motor), ahora solo basta 
con poner el zapato en la máquina para que este pueda 
lustrar.



Modelo de negocio Lean Canvas

• A la vez lustra y limpia.

• Tiene un soporte para
que cualquier zapato
se acomode.

• Lustra correctamente.

• El lustrado se realiza en
menos de 1 min.

• No se utiliza las manos.

Procesos móviles o
cuantificables:

• Tiempo

• Ajustes de tallas de
zapatos.

• Confianza

• Seguridad

• Elegancia

• Felicidad

• Limpieza

“La seguridad de
caminar elegante en
un paso”

• Nuestra marca es
“Zapatos Brillantes”

• Es un producto
innovador

• Televisión.

• Radio

• Internet

• Estudiantes.

• Docentes.

• Presentación
personal.

• Manchas en las
medias, plantillas,
etc.

• Mal lustrado.

• Tiempo.

• Impregnación de
olores.

• Costos fijos.

• Costos variables.

• Impuestos.

• Gastos.

• Precio del servicio: S/3.00

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES

8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS



LUSTRADOR AUTOMÁTICO DE CALZADOS PARA ESTUDIANTES Y 
DOCENTES DE LA CIUDAD DE HUANCAYO



Un buen lustrado en un paso.




