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Nombre del prototipo

MULTIGREENBACKPACK

“La mochila verde que 

carga tu celular, te 

corrige la postura y te 

protege de la lluvia”.  
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Definición del problema

- Problemas en la columna: Según el estudio realizado por
Gardinalli Quiropraxia, se encontró que los peruanos
sufren de dolor cervical (39.68%), dolor dorsal (14.29%),
dolor lumbar (34.92%) debido al uso excesivo de
dispositivos móviles o las malas posturas frente a la
computadora, o permanecer sentados durante horas.

- Resfriados y gripe: Según Weather Spark y Senamhi:
La temporada más mojada dura 3,9 meses, de 1 de
diciembre a 30 de marzo. La probabilidad máxima de
un día mojado es del 24 % y la probabilidad de días
mojados en Huancayo varía durante el año, por lo que
se incrementan los resfríos en la población.

- Cargar celulares en la Universidades: Es complicado
debido a la demanda de estudiantes. La directora
regional del Senamhi, Adam Ramos Cadillo, informó que
(Junín) se encuentra con índices de alta radiación solar
y los niveles se encuentran entre 14 a 17, de esta
problemática se puede aprovechar para captar la
energía solar en favor de nosotros y atender a una
necesidad.

https://as.com/betech/2017/02/07/portada/1486479246_144188.html
https://as.com/betech/2017/02/07/portada/1486479246_144188.html
http://solomochila.blogspot.com/2016/12/mochila-impermeable-o-estanca.html
http://solomochila.blogspot.com/2016/12/mochila-impermeable-o-estanca.html
https://www.telemundo.com/el-poder-en-ti/2017/06/27/5-tips-para-que-cambiarte-de-universidad-sea-mas-facil
https://www.telemundo.com/el-poder-en-ti/2017/06/27/5-tips-para-que-cambiarte-de-universidad-sea-mas-facil
https://www.votatuprofesor.com/blog/item/1043-que-llevan-los-estudiantes-en-sus-pesadas-mochilas
https://www.votatuprofesor.com/blog/item/1043-que-llevan-los-estudiantes-en-sus-pesadas-mochilas


Ventaja especial:
- Producto de calidad 

y garantía.
- Uso de energía 
ilimitada y limpia.
- Envíos seguros y 

exclusivos.
- Diseños temáticos al 

gusto del cliente.
- Cuidado de la salud.

- Protección de tus 
materiales.

- Canales de atención 
personalizada.

Segmento de 
clientes:

Padres de familia 

de estudiantes de 

primaria y 

estudiantes entre 20 

a 22 años de edad 

que cuentan con 

recursos 

económicos.

Early adopters
Estudiantes del nivel 

superior en la 

Ciudad de 

Huancayo
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Canales de venta:
Venta online.
Redes sociales
Venta personalizada.
Teléfono.
Canales de distribución
Delivery.
Puntos de venta 
(entrega directa)

Proposición de valor 

único:
“Sean días grises o 

soleados, MULTI 

BACKPACK te 

acompaña con 

todo lo que 

necesites”

Problema:
- Problemas de 
postura, dolores de 
espalda.
-Enfermedades 
respiratorias a raíz de 
la exposición a lluvias 
o agentes climáticos.
- Falta de acceso a 
fuente de energía 
para cargar los 
dispositivos 
electrónicos.
- El deterioro de 
materiales de estudio 
a causa de factores 
climáticos.

Solución: 
- Producto que tiene 

adherido un corrector de 
postura. 

- Producto que tiene una 
casaca impermeable a 

prueba de agua. 
- Producto que tiene un 

forro impermeable.
- Producto que contiene 

un panel solar y 
adaptadores para todo 

tipo de celular.
- Producto que contiene 
una batería interna para 
preservar energía solar.

Métricas clave:
- Número visitas en la 
plataforma web.
- Número de clientes 
nuevos.
- Número de visitas por 
cliente en un mes.
- Número de ventas al 
mes.
- Margen de utilidad 
por proveedor.
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Flujo de ingresos:
-Venta de mochilas.
- Renovación de mochilas.
- Venta de accesorios

Estructura de costes:
- Materia prima (telas, forros, aditamentos de la mochila, panel 
solar, corrector de postura), alquiler de máquinas.
- Pagos de web.
- Sueldos a personal, alquiler de puntos de venta, alquiler de 
taller, pago de electricidad, legalidad, publicidad e inversión.
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Esta mochila no sólo tiene una

buena capacidad para llevar tus

materiales de estudio, además te

corrige la postura, te protege de la

lluvia y principalmente, tiene un

panel solar para que puedas cargar

cualquier dispositivo electrónico.

Como puedes apreciar, es la

mochila que tiene lo que necesitas

y más, con muchos beneficios para

tu salud y tu comodidad.
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¡GRACIAS!

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CONTINENTAL
Conti-emprende@continental.edu.pe
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