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Nombre del prototipo:

“REMOVABLE 

HEEL” 

Balerina con 

tacón removible
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Definición del problema
• El problema identificado en la
“Universidad Continental” es
que la mayoría de los
estudiantes mujeres al
momento de ir a exponer
carga una gran cartera para
poder llevar sus zapatos de
cambio, dicho problema
afecta a la columna por llevar
sobrepeso y genera también
malestar y cansancio al
hombro y eso con el futuro
puede generar lesiones a la
salud.

• Entonces nos preguntamos
¿Cómo podríamos reducir este
tipo de problemas en el pie por
el uso de tacones?



VENTAJA 

ESPECIAL
● Modelos y

colores

exclusivos

● Material de

primera calidad

SEGMENTO DE 

CLIENTES
GEOGRÁFICO:

Distrito de Huancayo,

provincia de

Huancayo , región

Junín.

DEMOGRÁFICO:

Mujeres de 20 a 35

años con uso

frecuente de tacos o

balerina.

PSICOGRÁFICA:

Mujeres de los niveles

socioeconómicos A,

B y C.

CONDUCTUAL:

Mujeres que trabajan

en horario de oficina.
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CANALES

● Tiendas

comerciales

● Tiendas

virtuales

● Facebook

● Instagram

PROPUESTA DE 

VALOR

“Recibe 

calidad y 

estilo en 

un solo 

respiro”.

PROBLEMA

● Lesiones en

los tendones

● Juanetes

● Dedos en

martillo

● Dolor de

espalda

● Dolor

muscular

● Metatarsalgia

● Lesiones en

las rodillas

● Caídas que

producen

lesiones

SOLUCIÓN

● El taco balerina será

de una buena

calidad, el cual

tendrá la opción de

cambiar el tamaño y

el tipo de taco ya

que pueden mutar

dependiendo del

momento y las

situaciones.

MÉTRICAS CLAVE 

● Número de unidades

vendidas.

● Número de unidades

producidas.

● Número de

recomendaciones al

mes.

● Número de clientes

nuevas.

“REMOVABLE HEEL” Balerina con tacón removible

FLUJO DE INGRESO

● Ventas de los tacos balerinas

● Venta de los tacos de repuesto

● Venta de las balerinas

● ESTRUCTURA DE COSTOS
● Alquiler de planta de producción 

● Materiales indirectos para la fabricación

● Pago de mano de obra (indirecta e indirecta)

● Movilidad para la distribución del producto para 

comercializar

● Pago de servicios básicos

● Pago de marketing y publicidad 



"REMOVABLE HEEL”
Balerina con tacón removible

Te colocas la balerina

convencional durante el día

para realizar los labores

cotidianos y para ocasiones

formales colocar el tacón

por la falsa que la planta

presenta para poder

introducir correctamente el

soporte del tacón para que

esté estable durante el uso,

simple y elegante para

cualquier mujer
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¡GRACIAS!
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