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Descripción de negocio:

El paperboard es un artículo de escritorio que 
presenta gran utilidad en el sector estudiantil 
universitario, siendo este producto reutilizable.

El paperboard es un papelógrafo que ha sido 
complementado con aditamentos químicos para 

ser reutilizable.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Sustituimos el papelote normal, común por otro de igual aspecto 
pero que pueda borrarse las letras.

• Combinamos el papelote común con fibra policarbonato

• Adaptamos el papel común con este tipo de plástico que permite 
ser reutilizado.

• Modificamos la composición y textura del papelote común. 

• Proponemos que este tipo de papelote se pueda usar como 
máximo 7 veces.

• Eliminamos poder comprar papelotes comunes lo que ayudamos 
a la reducción de la tala de arboles.

• Reordenamos las características, cualidades del papelote normal.



Modelo de negocio Lean Canvas

• Crear una lamina para 
que pueda permitir 
borrar lo escrito

• Utilizar el papelote 
común sin alterar su 
peso, tamaño y 
ergonomía.

• concurrencia de 
estudiantes

• frecuencia de uso 
de papelotes 

• crecimiento en 
conciencia a 
reciclar.

• Producto 
económico

• Producto 
ecológico

• Producto de fácil 
transporte

• Producto que 
utiliza el mismo 
espacio en nuestra 
mochila que el 
papelote común. 

• Puede borrarse 
fácilmente

• Que el precio de 
venta no se muy 
elevado en 
comparación a los 
papelotes comunes 

• venta directa

• Venta por internet

• Región Junín

• Provincia de 
Huancayo

• Distritos Tambo -
Huancayo

• Sector estudiantil

• Sector universitario

• Contaminación 
ambiental

• Si se produce un 
error no se puede 
borrar lo escrito

• Tala indiscriminada 
de arboles

• Uso indiscriminado 
de papelotes al 
momento de no 
poder borrarse

• Lamina de policarbonato  90.00 nuevos soles 

• Pegado al papel normal  0.20 x hoja 

• Por cada papelote: 0.80 céntimos 
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Paperboard cuida su bolsillo y cuida el medio 
ambiente.




