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Nombre del prototipo:

“Heather Pencil

Case”
“Cartuchera 

calentadora discreta”
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Definición del problema
• Según la Universidad de San

Marcos nos da a conocer que
de cada 10 mujeres 8 de ellas
sufren de cólicos menstruales
debido a los cambios
climáticos, por ello no
encuentran como calmar el
dolor de forma discreta, ya
que esto les impiden realizar
distintas actividades como
estudiar, trabajar y otros, en
estas épocas de invierno.

• Entonces nos preguntamos
¿Cómo podemos aliviar el
dolor de los cólicos
menstruales que nos impiden
realizar nuestras actividades
cotidianas?
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Ventaja 

Competitiva
- No cuenta con

calentador

- Fácil cambiado
de agua

- Fácil de

transportar.

Segmentos de 

Clientes

- Mujeres con

cólicos

menstruales

- Geográficos:

Mujeres de

los distritos de

Huancayo de

la Universidad

Continental

- Sociodemogr

áficos: de los

17 a 30 años

- Sexo:

Femenino.
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Canales de 

Comunicación y 
Distribución

- Por televisión “el

canal 43 Unitel

de 3:00p.m. a

4:00p.m.

- Periódico

“Correo”

- Facebook

Propuesta de 

Valor
- Reduce el

nivel de

intensidad

del cólico

- Mantiene

caliente el

área

afectada

- Fácil de

transportar

- “Para esos

días, una

solución

discreta y

eficaz”

Problema

- Dificultad

de

portabilida

d

- Calmar la

intensidad

del dolor

- La

variación

del clima.

Solución
- Mantiene el

cuerpo a una

temperatura

adecuada para

calmar la

intensidad del

dolor

Métricas Clave

- Número de

cartucheras

vendidas

- Número de

visitas a la

página

- Número de

llamadas.

“Heather Pencil Case”

Estructura de Ingresos

- Venta de cartucheras

- Peluches abrazadores (calentadores)

- Bolsas de agua

- Cambio de los cierres u otros de la

cartuchera.

Estructura de Costos

Modelos innovadores:

- Costo fijo: Pago de servicios básicos (agua, luz,

internet), mantenimiento de la página, mano de obra,

sueldo del vendedor, transporte, alquiler de local.

- Costo variable: materia prima (telas, cierres, bolsa

térmica, bolsa de agua caliente, hilo y aguja).



“ Heather Pencil Case”

Nuestro producto sirve

para poder aliviar el dolor

del cólico menstrual en el

vientre, por ello se adhiere

una bolsa de agua

caliente dentro de ella,

cubierta de un papel

aluminio, ya que esta hace

que no pueda perjudicar a

las cosas que esta dentro

de ella y que no sea tan

notoria.



¡GRACIAS!
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