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Descripción de negocio:

Se producirá y ofertara blocks ecológicos hechos a
base de papel reciclable y material orgánico, la
presentación de los blocks tendrá las siguientes
dimensiones: de 15 cm de ancho por 21 cm de largo, los
acabador serán de calidad, altamente creativos, de
material reciclado, la portada tendrá un toque
moderno pensando en el estilo del portador.

La producción de los blocks serán hechos de material
reciclado y material orgánico tales como: cascara de
plátano, hojas de flores, etc.

La finalidad es que el cliente con un producto acorde,
además de que como empresa queremos generar
conciencia ambiental.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Se sustituyó las hojas tradicionales por materiales reciclados y 
orgánicos, también las portadas comunes por otras mas creativas 
y innovadoras. 

• Se combinó material reciclable con material orgánico.

• Se adaptó el tamaño para poder tener una presentación más 
ergonómica. 

• El block ecológico no sólo propone el uso para estudiantes 
universitarios sino también para el público en general.  



Modelo de negocio Lean Canvas

• Se brindara un 
producto que sea 
portable, ergonómico y 
ecológico que 
beneficiara a los 
alumnos en un 
aprendizaje 
significativo.

• Encuesta sobre el 
producto.

• Incremento de 
nuestros clientes.

• Recurrencia de 
Clientes.

• Portabilidad

• Ayuda en el 
aprendizaje

• Aporte Ecológico 

• Creatividad

• Ergonómico. 

• Los Ecologic Blocks 
más ergonómicos, 
ecológicos, 
portables y 
económicos 

• Librerías 

• Redes Sociales

• Publicidad

• Jóvenes estudiantes 
de educación 
superior de la 
Universidad 
Continental de 20 a 
24 años del 
departamento de 
Junín.

• La falta de interés 
de los alumnos de 
tomar apuntes.

• Uso de cuadernos 
pesados.

• Falta de 
conciencia 
ambiental.

• Local de Producción

• Mano de obra.

• Materiales

• Tiempo

• Ventas de los Ecologic Blocks

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS
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