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Descripción de negocio:

Nuestra empresa esta dedicado a la fabricación de Tachos Compactadores
de Basura, donde ofrecemos variedad de modelos.

Somos un equipo de fabricantes altamente competentes en innovación,
iniciamos con el lanzamiento de nuestra marca al mercado, para ello
ofrecemos Tachos Compactadores de Basura que será de mucha utilidad en
su casa u oficina que consta de una estructura principal en acero estructural,
en la cual se ensamblan los demás elementos que comprenden la unidad
hidráulica de potencia, como son: el actuador hidráulico, el depósito de
lubricante, la bomba hidráulica, y el mando de accionamiento mecánico.
También comprende un contenedor móvil de compactación, fabricado en
acero inoxidable donde se realiza la compactación de los residuos sólidos y
permite por medio del sistema de rodadura implementado en su parte
inferior, transportar el material compactado hasta las cajas estacionarias, sitio
donde se almacenará ya compactado para su recolección final. Nosotros
contamos con la resistencia y utilidad del instrumento , que pueda hacer
falta en su hogar, además con la garantía de 1 año.

Queremos ser una marca que los demandantes reconozcan la resistencia,
utilidad y variedad del producto, y lograr un mayor alcance a nivel nacional
e internacional.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Se usa los modelos de los tachos convencionales combinando un 
sistema de compactación DE COMBINAR.

• Se adapta la tapa de un tacho convencional como una 
plataforma de compactación DE ADAPTAR.

• Se modifica el tamaño y la capacidad de almacenamiento del 
tacho convencional DE MODIFICAR.

• Se elimina el área usado por contenedores convencionales DE 
ELIMINAR, REDUCIR O MINIMIZAR



Modelo de negocio Lean Canvas

• Reduce los espacios 
designados para los 
tachos de basura

• Ofrece mejor estética 
en el ambiente

• Difunde cultura de 
segregación.

• Costo de adquisición

• Número de productos

• Tiempo de fabricación

• Grado de Satisfacción

• Número de 
recomendaciones

• Higiene

• Seguridad

• Comodidad

• Estética

• Simplicidad

• Satisfacción

“LA SIMPLICIDAD Y 
SATISFACCIÓN DE TENER 
HIGIENE Y CULTURA 
AMBIENTAL”.

• Incremento de 
almacenamiento de 
RRSS en menos 
espacios

• Tecnología de 
compactación

• Aporte al ambiente

• Redes sociales

• Recomendación 
de los clientes

• Universidad

• Restaurantes

EARLY ADOPTERS:

 Amigos

 Familiares con 
restaurantes

 Cafetín d la UCCI

 Demasiado 
espacio que 
ocupa los 
residuos sólidos.

 Mala imagen

 Falta de cultura 
al segregar.

• Publicidad

• Costos de fabricación

• Costos  de materia prima

• Venta de producto

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS



TACHOS COMPACTADORES PARA LA REDUCCIÓN DE RRSS 
“TCC”.



“LA SIMPLICIDAD Y SATISFACCIÓN DE TENER HIGIENE 
Y CULTURA AMBIENTAL”




