
Elaboración y producción de 
una sustancia sólida como 

método alternativo a base de 
componentes naturales para 
contrarrestar el acné en los 
adolescentes y adultos que 

están en las edades de 15 a 24 
años.
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Descripción de negocio:

Frente a la creciente población de adolescentes y adultos que 
sufren problemas de acné, se plantea producir una alternativa para 
contrarrestar el acné con ingredientes naturales, la eliminación de 
las marcas provocadas por ésta además de evitar que tu piel sea 

dependiente de este producto tales como lo son los jabones 
producidos a base de sustancias químicas, ya que muchas veces 

también deja secuelas psicológicas en los jóvenes y es por eso que 
según el Dr. José Aparcana Ramos (Médico en especialidad de 
dermatología recomienda el uso de productos naturales que 

usaremos en la elaboración del producto):

http://www.dermaperu.com/perfil-medico-jose-aparcana

https://www.youtube.com/watch?v=d9l5LzPkdH8&feature=player_e
mbedded

http://www.dermaperu.com/perfil-medico-jose-aparcana
https://www.youtube.com/watch?v=d9l5LzPkdH8&feature=player_embedded


Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 
• Sustituir: Los ingredientes artificiales(Ácido salicílico, un activo secante, azufre) , 

por ingredientes naturales. (Aloe Vera, Miel, tomate, avena)

• Combinar :combinar las propiedades cicatrizantes de la sábila (Por el alto 
contenido de calcio, potasio y zinc, vitaminas C y E), forman unas fibras que 
atrapan los eritrocitos de la sangre, ayudando así a la cicatrización. Con las 
propiedades desinflamantes de la miel.

• Adaptar: Adoptaremos la glicerina ya que esta sustancia ayuda a hidratar la 
piel y eliminar las bacterias de piel causadas por la contaminación.

• Modificar: La forma de jabón tradicional por una forma circular masajeante.

• Proponer: Estamos proponiendo la elaboración de una sustancia sólida como 
alternativa para evitar la exacerbación del acné además ayuda a 
aclaramiento de la piel. 

• Eliminar: Ingredientes químicos. (Ácido salicílico, un activo secante, azufre) 

• Reordenar: En los empaques se reordenará y especificará las siguientes 
indicaciones :frecuencia de uso , el modo de uso, los beneficios del producto 
para que el tratamiento tenga efecto positivo.



Modelo de negocio Lean Canvas

• Creación de 
jabones anti acné 
que ayuden a 
combatir el 
aparecimiento del 
acné y la 
eliminación de las 
marcas.

• Ventas

• Aceptación de 
clientes mediante 

encuestas.

• El jabón estará 
elaborado por 
ingredientes 
naturales y tendrá 
forma circular 
masajeante.

• No es alérgica a 
ningún tipo de piel.

- Venta Pasiva 

- Venta online

• Adolescentes y 
adultos con 
problemas de 
acné entre las 
edades de 15 a 24 
años de la 
provincia de 
Huancayo 
Metropolitano.

• Los adolescentes y 
adultos buscan 
combatir los brotes 
del acné y la 
eliminación de las 
marcas de una 
forma sencilla y 
barata.

• Materia prima

• Moldes

• Suministros

• Venta Pasiva.

• Venta Online.

• Venta Actica.

•
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[Elaboración y producción de una sustancia sólida 
“CLEANPROX”]






