
Producción de clip de 
aislamiento dental para 

estudiantes y docentes de la 
carrera de Odontología en 
la provincia de Huancayo.



Integrantes:

• Coser Coronel Daniel

• Estrella Ticse Antony

• Castro Meneses Marcela

• Inga Ortiz Erick

• Nattery Chávez Luciana

• Ulloa Meza Jean Pool

Odontología

Odontología

Medicina Humana

Odontología

Odontología

Odontología



Descripción de negocio:

Se producirá clip de aislamiento dental, para
facilitar el uso en procedimiento en la obturación
(curación) de las piezas dentarias para
profesionales de odontología. Este producto
sustituirá al método convencional, utilizados por los
odontólogos todos los días, siendo un sistema de
aislamiento convencional incómodo para el
paciente y demanda mucho tiempo.

El diseño de nuestro producto es mucho más
económico y se puede realizar en menor tiempo,
evitando la incomodidad del paciente.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• SUSTITUIR.- reemplazamos todos los materiales utilizados en el aislamiento
absoluto que cuentan con una serie de aditamentos a alto costo, por el CLIP
DENTAL PARA AISLAMIENTO, de fácil manejo y a bajo precio.

• COMBINAR.- utilizamos alambre de acero inoxidable de ortodoncia No. 08 que
es el más grueso y se puede esterilizar. Y ser reutilizable.

• ADAPTAR.- utilizamos un nuevo sistema para adaptar al procedimiento de
aislamiento, que es muy útil especialmente en niños.

• MODIFICAR.- cambiamos la técnica de aislamiento absoluto con los diferentes
materiales para el CLIP DENTAL PARA AILAMIENTO.

• PROPONER OTROS USOS.- el CLIP DENTAL PARA AISLAMIENTO, puede ser utilizado
en el área de operatoria dental para ADULTOS, como para NIÑOS. Se puede
utilizar en el área endodoncia, ortodoncia, con satisfactorios resultados.

• ELIMINAR.- eliminamos el tiempo que es utilizado normalmente de 15 minutos a
un minuto. También eliminamos la incomodidad de paciente al tener que abrir
la boca por mucho tiempo.

• REORDENAR.- en un futuro cambiar el sistema de realizar el CLIP DENTAL PARA
AISLAMIENTO por el sistema de forjado por el de soldado para tener mayor
comodidad y rapidez en su confección.



Modelo de negocio Lean Canvas

Comodidad

.Producto practico

.Satisfacción del 
tiempo

Nuevos clientes

Recurrencia de 
clientes

• Para brindar 
comodidad al 
paciente y 
facilidad al 
odontólogo

• .“Lo difícil hecho a 
mano”

• Sencillo en su uso

.Directa (dentro de la 
UCCI)

.Indirecta ( A través 
de casas dentales)

• Estudiantes y 
docentes de la 
carrera de 
Odontología en la 
provincia de 
Huancayo.

.Insatisfacción del 
paciente

.Materiales 

.Tiempo

Materia prima (Alambre)

.Diseño

.Marketing online

.Recurso Humano

Capital

.Ventas online      ( Facebook y What Sapp)

.Personal (Proveeduría de la UCCI tercer piso)

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS



CIP DE AISLAMIENTO DENTAL

Ingresar imagen referencial del 
producto.

Ingresar imagen referencial del 
producto.



CLIP DE AISLAMIENTO DENTAL

Ahorre tiempo y dinero minimizando su trabajo 
profesional.




