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Descripción de negocio:

El teléfono celular se ha convertido en una herramienta 
indispensable en la vida del ser humano. Es uno de los 

productos más vendidos del mundo es así que hay App 
y procedimiento para el cuidado del celular que está al 

alcance. 

Dicho lo anterior ,nuestra idea de negocio se basa en 
crear un kit de limpieza, los materiales que se requerirá 

es un estuche de plástico que tendrás tres divisiones, ahí 
estarán 1 botellas de plástico de 2 ml y telas microfibra; 

como parte final estará incluido en una caja para la 
presentación . El producto se caracteriza básicamente 
en que es portable y fácil de utilizar, ya que se podrá 

llevará a cualquier parte.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Sustituimos telas y servilletas usuales que se usan para limpiar las 
pantallas de los celulares

• Combinamos telas microfibra, spray que contendrá el líquido de 
limpieza para brindar mayor comodidad al momento de usarlos 

• Adaptaremos nuestro producto a la promoción de marketing 3.0 
para promocionarnos

• Modificará los kits usuales de limpieza (que por lo general son de 
un tamaño considerable), por un pequeño objeto que contendrá 
la tela desglosable y el líquido respectivamente.

• Este kit de limpieza no solamente servirá para protectores de 
pantalla que sea de un material vidrio o plástico, sino también 
para aquellos celulares que no posean un tipo de protector.

• Estos kit incluyen la tela de limpieza y el líquido respectivamente.



Modelo de negocio Lean Canvas

Elaborar un kit de
limpieza portable
para celulares
que brinde una
limpieza de forma
rápida y eficiente.

• Tráfico de la web.

• Incremento de 
nuevos clientes.

• Rotación de 
inventarios al mes.

• Demanda de las 
tiendas de 
accesorios.

Limpieza rápida y
eficiente de la
pantalla de los
equipos móviles
con un producto
portable y
práctico para los
jóvenes.

Ofrecer un
producto portable
a diferencia de
nuestros
competidores.

Jóvenes entre 19 y
29 años de edad,
de los distritos de
Huancayo ,
Tambo y Chilca.

Se observó la
incomodidad de
las personas al
tener siempre la
pantalla de su
celular
manchada y
desgastada por el
uso constante de
paños no
calificados que
no proporcionan
una limpieza
adecuada de las
pantallas a la ves
de dañarlas.

• Pago al personal

• Compra de materiales

• Alquiler de equipos

• Ventas online.

• Ventas en tienda de accesorios para 
celulares.

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS

• Tienda de 
accesorios para 
celulares.

• Páginas de 
comercio 
virtuales.



KIT DE LIMPIEZA PORTABLE PARA LA PANTALLA DE LOS 
CELULARES

Ingresar imagen referencial del 
producto.

Ingresar imagen referencial del 
producto.



Logo aquí

LIMPIEZA MÓVIL AL ALCANCE PARA TODOS




