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Descripción de negocio:

Implementación de macetas elaboradas con
materiales no convencionales, que brinde iluminación
led con almacenamiento de energía solar mediante
paneles solares; estas macetas serán ubicados de
manera estratégica en las viviendas según sus
necesidades. Nuestro producto se comercializará
principalmente a empresas inmobiliarias.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• SUSTITUIMOS el material común de las macetas, por el uso de 
materiales no convencionales.

• COMBINAMOS el uso decorativo, con el ahorro económico en las 
edificaciones.

• ADAPTAMOS paneles solares e iluminación led.

• MAGNIFICAMOS el ahorro económico. 

• DISEÑO PERSONALIZADO, a gusto del cliente.

• ELIMINAMOS el uso de energía eléctrica.

• REORDENAMOS el ambiente donde vives.



Modelo de negocio Lean Canvas

• Implementar un 
dispositivo de 
almacenamiento de 
energía para 
disminuir el consumo 
eléctrico.

• Implementar espacio 
verde de poco 
espacio.

• Diseños personalizados

• Cuida el 
medioambiente

• Reduce el consumo 
energético

• Decorativo

• Venta a Inmobiliarias

• Ayuda al medio 
ambiente 
proveyendo de 
áreas verdes y al 
alhorro de energía 
mediante el uso de 
energías libres.

• Cuida el 
medioambiente.

• Reduce el consumo 
energético.

• Decorativo.

• Diseños Personalizados

• Internet (redes 
sociales)

• Periódicos

• Personalmente

• Oficinas

• Inmobiliarias

• Universidades 
(instituciones 
educativas en 
general)

• El alto consumo de 
energía eléctrica 
en los hogares.

• La falta de área 
verde en 
departamentos.

• Por internet (gratis)

• Por periódico (15 S./)

• Panel solar (10 S./)

• Maseteros de material no convencional (25 S./)

• Tierra, abono y planta.

• Ventas directas

• Ventas online
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Una luz para tu bolsillo




