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Descripción de negocio:

Nosotros como equipo queremos brindar una amplia gama de “case”
para cuadernos con el objetivo de proteger, decorar, personalizar,
complementar y facilitar la movilidad de accesorios de estudio y trabajo,
de esta manera ofrecer productos de calidad conjuntamente con
precios competitivos. Además, implementar procesos eficientes, que le
den un valor agregado a nuestra marca.

Easy Tape case contará con una variedad de diseños y colores, nuestros
diseños dependerán de los gustos y exigencias de nuestros clientes

El case por ingreso al mercado tendrá un precio de S/.20 y esto puede
variar según el diseño, está elaborado con silicona lo cual hace que el
producto tenga una correcta estética.

El producto puede ser utilizado para cuadernos anillados de tamaño A4
y A5. Tiene tres divisiones que permiten guardar lapiceros, calculadoras
entre otros materiales de estudio de tamaño y peso liviano.

De esta manera facilitará la movilidad de accesorios que generalmente
llevamos a la Universidad, generando comodidad y practicidad en el
producto. Estamos seguros que el cliente quedara muy satisfecho con
“Easy Tape” Case.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• DISEÑO: Easy Tape case contará con una variedad de diseños y 
colores, nuestros diseños dependerán de los gustos y exigencias 
de nuestros clientes.

• Color: Variedad de colores de manera que nuestros clientes 
puedan tener distintas opciones para elegir

• Precio: Easy case por ingreso al mercado tendrá un precio de 
S/.20 y esto puede variar según el diseño. 

• Características Generales: Está elaborado con silicona lo cual 
hace que el producto tenga una correcta estética. El producto 
está diseñado para poder implementar cuadernos anillados de 
tamaño A4  y A5 por lo cual existirán dos tamaños. Tiene tres 
divisiones que permiten guardar lapiceros, calculadoras entre otros 
materiales de estudio de tamaño y peso liviano.



Modelo de negocio Lean Canvas

• Organizar rápidamente
todos los materiales de
estudio (calculadoras,
lapiceros, carnet, entre
otros).

• Calidad y comodidad al
momento de trasladar los
materiales de estudio.

• Evitar la fatiga de cargar
una mochila o bolso.

• Volumen de ventas de los
primeros 6 meses.

• Rotación de inventarios.

• Evaluación mensual del
estado de resultados y
balance general.

• Comentarios que generan
el público objetivo a través
de las redes sociales.

• “Easy Tape” le
permitirá llevar a
sus usuarios sus
materiales de
estudio de una
forma práctica,
rápida y fácil, con
la comodidad y
calidad para el
usuario.

• Costos por debajo
del precio promedio
para este tipo de
accesorios.

• Envíos al lugar de
ubicación (de
acuerdo al volumen
de pedido).Registra
aquí

• Compras en línea
(de acuerdo al
volumen).

• Redes sociales.

• Tiendas y librerías
que se encuentran
ubicadas a los
alrededores de los
institutos y/o
universidades

Segmento de clientes

Segmento objetivo

Personas que estudian en
institutos y universidades
que requieran de un
accesorio que les permita
la fácil portabilidad de sus
materiales de estudios,
cuyas edades se
encuentren desde 16 años
hasta los 30 años.

Early adopters

Estudiantes de institutos y
universidades (generación
millennials y generación z),
que tengan acceso a
redes sociales ya sea
desde una PC o un
Smartphone.

• Desorganización en
los materiales de
estudio.

• Incomodidad al
momento de
transportar los
materiales de estudio

• Problemas de
postura generados
por el uso de
mochilas y morrales.

• El uso de mochilas y
morrales no permite
tener un uso
adecuado de su
espacio.

• Costos de mano de obra

• Costo de los materiales

• Venta en línea.

• Venta en puntos de venta de la empresa.
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