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47%
son aseables  

62%
son aseables  

Mujer
incómodas 

Hombre
cómodos 

Datos Duros



Asociación de aseadores de calzado 
en la CDMX

Mercado



Necesidad Real

Poco espacio 
de guardado

Estación 
Móvil

Mal clima Calzado 
moderno

Problemas 
físicos



Hallazgos
El aseado de calzado es una experiencia 
para el aseador como para el cliente. 1.
Un calzado aseado hace sentir que el 
calzado es nuevo. 2.
La gente no suele asearse el calzado en 
días con probabilidad de lluvia.3.



Insights
Tener un calzado limpio y en buen 
estado te hace sentir bien. 1.
Un buen servicio crea experiencias 
inolvidables. 2.
Todos disfrutan darse un tiempo libre y 
tomarse un respiro. 3.
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Propuesta de diseño







#ZapatitoLimpio
#MéxicoLindoYQuerido

#ZapatitoLimpio
#MéxicoLindoYQuerido



Propuesta de experiencia



logotipo  
menu  
batas  

cubre zapatos  
cubre piernas 
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¨Un calzado limpio 
es un calzado nuevo¨

Don Victor

¨Un calzado limpio 
es un calzado nuevo¨

Don Victor

¨Un calzado limpio 
es un calzado nuevo¨

Don Victor



Menú de servicios
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Business Model Canvas



Etapa 1

Momento único para el mercado

Propuesta de valor

Menú de servicios 

Servicios pensados para nuevas 
generaciones 

Comodidad para la mujer 



Etapa 2

Relación con 
cliente

Segmento de 
mercado

Canales de  
comunicación 

Usuario



Etapa 3 

¿Cómo se realizará?

Actividades clave

Alianzas 
clave

Recursos 
clave



Etapa 4

Estructura de costos 

Publicidad

Empresas 
socialmente 
responsables



Etapa 5

Fuente de ingresos

Aseado de calzado.

Venta de cubre 
zapatos.



Costos unitarios

$25,000.00
Módulo

$450.00 
Uniforme

$25.00 
Menú

$70.00 
C. zapatos

$70.00 
C. piernas



Validación

8 de 10
Más moderno 

9 de 10
Fácil y seguro 

transporte 

3 de 10
Preocupación 
por el tamaño 

del asiento 

4 de 10
Preocupación 
por el material 

7 de 10
Les gustó la bata 

7 de 10
Ven el menú 
como un reto 



Validación

8 de 10
Buen ingreso 
por parte del  
cubre zapatos 

10 de 10
Piensan que el 

cubre piernas es 
una excelente idea 
para la comodidad 

de la mujer  



Conclusión

Nueva imágen
Innovadora

Nueva experiencia
Para el cliente como para el aseador. De esta 
forma podrán disfrutar el tiempo que se 
toman al asearse el calzado. 

Viable
Se podrían conseguir patrocinios, ya que el 
precio no es tan elevado ($25,000.00)



¡Gracias por 
pensar en 
nosotros!

Don Juan 



¡Gracias!


