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Integrantes:

• CASTRO PORTOCARERO LUIS

• GARCIA ORELLANA GARY

• JIMENEZ CASIMIRO CCONI ESTELA

• QUISPE ALDANA ANGELA

|INGENIERIA ELECTRICA

|INGENIERIA CIVIL

|INGENIERIA INDUSTRIAL

|ARQUITECTURA



Descripción de negocio:

El problema que se identificó en los jóvenes estudiantes de las 

distintas universidades fue  la dificultad que tienen al organizar sus 

trabajos y diferentes libretas, esto debido a la  tradicional y 

monótona  forma en que consiste el ordenar nuestros armarios. 

Para esto “La empresa”  ha diseñado un modo más didáctico y 

práctico para realizar este trabajo,  consiste en el nuevo modelo 

de “Archivador organizacional de uso mecanizado” que le otorga 

la practicidad al uso y manejo del mueble, esto lo vuelve una  

actividad didáctica que le estaría generando mayor motivación 

al estudiante de  mantener un espacio organizado, asimismo se le 

puede atribuir otros fines como el de organizar ropa, documentos; 

para librerías, hospitales, bibliotecas, etc. 



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• SUSTITUIR : Se propone sustituir materiales como melanina, metal, madera; por unos 
pallets, para reutilizarlos y de esta manera crear un producto ecológico

• COMBINAR: Combinamos un archivero convencional con un mecanismo nuevo para 
generar mayor satisfacción del producto, a su vez se combina con un sistema que 
reutiliza los pallets.

• ADAPTAR: Se adapta a un nuevo sistema giratorio el cual podrá generar mayor 
comodidad al usuario ya que permite que los archiveros que estén ubicados en la 
parte superior que son más difíciles de alcanzar puedan descender, como también 
los que están en un nivel muy bajo puedan subir y de esta manera estar a una mejor 
altura para poder revisarlos. 

• MODIFICAR: Modificamos los materiales usuales para este tipo de mobiliario y se 
modifica por un material de madera que son los pallets, dándoles un tratamiento 
adecuado para lograr el producto.

• PROPONER OTROS USOS: Se propone darle el uso principal de archiveros, pero 
también podría ser usado como estanterías de libros o un mobiliario para guardar 
cosas dentro de cualquier hogar.  

• ELIMINAR: Se puede eliminar los cajones de archiveros y dejar los espacios abiertos 
generando así el uso de estanterías ya propuesto.

• REFORMAR: Se podría reformar en su tamaño, realizándolo a una escala más 
pequeña para los infantes. Ya que al colocarlos en bibliotecas el dinamismo que 
presenta el mobiliario generaría cierto interés en ellos.



Modelo de negocio Lean Canvas

La facilidad para 
organizar 
documentos de 
importancia en un 
espacio reducido o 
de la disponibilidad 

• Visitar página 
web

• Encuestas online

• Organizadores 
hechos a base de 
palets  reciclados,  
que son armables 
y modificables 
ante cualquier 
espacio facilitando 
su uso y 
portabilidad. 

• Un producto 
mecanizado de 
material reciclado.

• Se acomodan a 
cualquier espacio 
por su amabilidad. 

• Página web

• Delivery

• Tiendas Online 
(mercado libre, linio, 
Amazon)

• Redes sociales

• Ferias de exposición

• Para entidades del 
sector Salud.

• Para  estudiantes 
de universidades.

• Para bibliotecas

Mala distribución de 
documentación.

El espacio que ocupa 
cada organizador por 
separado. 

La monotonía de 
ordenar sus 
documentos.

• Materiales (palets, engranajes ,chumaceras, cadenas, 
poleas, ángulos  de acero, catalinas, tornillos, ruedas)

• Mano de obra (tornero) 

• Venta del archivero 

• Mantenimiento 

• Personal de instalación 

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS



PRODUCCIÓN DE ORGANIZADORES DINÁMICOS PARA LA 
PROVINCIA DE HUANCAYO



El único deber, es el deber de divertirse. 




