
Producción de 
organizadores para carpetas 

“ORPACA”, para 
universitarios de la provincia 

de Huancayo



Integrantes:

• AGUILAR CRUZATT , Maudette

• COCHACHI BORJA , Harol

• HERMITAÑO MONTALVO , Gilda Yisennia

• HINOSTROZA IBARRA , Karem

• POMA NAVARRO , Danny Marvin

INGENIERIA AMBIENTAL 

INGENIERIA DE MINAS 

ARQUITECTURA 

INGENIERIA AMBIENTAL 

INGENIERIA CIVIL 



Descripción de negocio:

Actualmente debido a la gran diversidad de útiles de
escritorio, los estudiantes universitarios tienen problemas
por la falta de espacio en sus carpetas de estudio, por
lo que se ha planteado la producción de organizadores
para carpetas “ORPACA” que brinda espacio
suficiente para todos los materiales (portavasos y
espacio para útiles de escritorio y otros) con un soporte
fuera de las mesas o carpetas, además de ser portátil y
fácil de llevar y soporta un peso de 2.5 kg
aproximadamente brindando así una mayor
comodidad, aprovechamiento y adaptabilidad de los
espacios para todos los materiales además de
organizarlos de acuerdo al gusto del usuario.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Sustituye los materiales de tela por polímeros

• Combina diferentes tipos de usos (como portavasos, organiza 
materiales de escritorio, espacio para celulares)

• Adaptable para el fácil transporte del organizador



Modelo de negocio Lean Canvas

• Organizador con 
suficiente espacio 
para diferentes 
materiales

• Organizador de 
fácil uso y 
acoplamiento

• Peso promedio 
de resistencia de 
2.5 kg

• Fácil de usar

• Adaptable a todo 
tipo de mesa

• Resistente

• Duradero

• Espacio suficiente 
para todos los 
materiales

Disfruta tu espacio!

Único

• De fácil 
manejo(movible)

• Se puede llevar a 
cualquier lugar 

• Se adapta a 
cualquier mesa

• Puntos de venta

• Redes sociales

• Publicidad

• Estudiantes 
universitarios de la 
provincia de 
Huancayo 

• Falta de espacio y 
mala organización 
en mesas y carpetas

• Los materiales se 
caen al piso

• Incomodidad al 
hacer tus trabajos

SOLUCIÓN ACTUAL

• Guardar y sacar las 
cosas de la mochila

• Recoger a cada rato 
las cosas

• No se trae todos los 
útiles necesarios

• FIJOS: ( Impuestos, electricidad, maquinaria)

• VARIABLES: Insumos( madera y metal)
• PRECIO: S/ 15.00 (unidad)

• DEMANDA AL AÑO: 5002 organizadores

• VENTAS AL AÑO:  S/ 75,030.00 

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS



Producción de organizadores para carpetas “ORPACA”, para 
universitarios de la provincia de Huancayo



Disfruta tu espacio!!!




