
Producción de cuadernos 
ecológicos RECICLAS para 

Jóvenes universitarios de 18-
26 años de todas las 

universidades de la zona de 
Huancayo 



Integrantes:

• Delao Flores Shanella

• Reymundo Changaray Bretny

|Contabilidad

|Contabilidad



Descripción de negocio:
La idea surge con la finalidad de proporcionar un cuaderno 

con información básica por materias o cursos, estos 
cuadernos serán ecológicos, esto para ayudar a la no 

contaminación ambiental y todo aquel que compre los 
cuadernos puedan contribuir con el cuidado ambiental. 

Junín esta siendo afectada por la contaminación ambiental y 
la radiación solar, es un problema grave que se pondrá cada 

vez peor si las personas no tomamos conciencia de lo que 
sucede. Una forma de contribuir con el planeta es el reúso de 

materiales y nuestra idea nace desde este punto. 

Por tanto nos dedicaremos a la Producción de cuadernos 
espiralados ecológicos hechos a base de hojas reciclados, 
con pasta de cartón de unos 21 de ancho por 27 de largo , 
que contiene información relevante por áreas Universitarias 
Ciencias de la Empresa, Ciencias de la Salud y Ciencias e 
Ingeniera, que permitirá a los universitarios tomar apuntes.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Sustituir las hojas tradicionales por hojas elaboradas con papel 
reciclado.

• Combinar papel periódico, hojas bond, hojas de cuadernos 
usadas, hojas de colores y otras hojas de reciclaje.

• Sustituir la plasta plastificada por pasta de cartón reciclado con 
diseños creativos.

• Se facilitara información de apoyo por áreas Universitarias Ciencias 
de la Empresa, Ciencias de la Salud y Ciencias e Ingeniera.



Modelo de negocio Lean Canvas

• Cuadernos espiralados 
hechos con hojas 
recicladas que contengan 
información básica por 
áreas universitarias , 
Ciencias de la Empresa 
,Ciencias de la Salud y 
Ciencias de la Ingeniería.

• Evitar la contaminación 
ambiental.

• Trafico web

• Incremento de 
universitarios por 
área 

• Retorno de 
clientes.

• Concientizar al 
universitario 
minimizando la 
contaminación 
con un producto 
reciclado que 
contiene 
información 
necesaria por 
cada área 
universitaria 
Ciencias de la 
Empresa ,Ciencias 
de la Salud y 
Ciencias de la 
Ingeniería.

• Incorporar 
información básica 
de áreas 
universitarias 
Ciencias de la 
Empresa ,Ciencias 
de la Salud y 
Ciencias de la 
Ingeniería.

• venta por internet

• Venta por redes
sociales

• Librerías

• Transporte directo

• Jóvenes 
universitarios de 18-
26 años de todas 
las universidades 
de la zona de 
Huancayo con 
falta de 
información básica 
de cada área y 
con conciencia 
ambiental.

• Personas 
universitarias que 
no cuente con la 
información básica 
de cada área 
universitaria 
Ciencias de la 
Empresa ,Ciencias 
de la Salud y 
Ciencias de la 
Ingeniería y con 
conciencia 
ambiental.

• Servicio web

• Diseño web

• Sueldos

• Materia prima

• Mano de obra

• Servicios básicos

• Alquiler

• Venta directa

• Venta online

• Venta por distribución de librerias

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS



[ RECICLAS ]

Cuaderno Agenda



RECICLAS

Una de las penas de la educación ecológica es 
que uno vive solo en un mundo de cicatrices.




