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Nombre del prototipo:

“TABLERO 

MULTIFUNCIONAL”
Escritorio portátil 

para estudiantes

Ingresar imagen referencial del 
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Definición del problema

• En la actualidad se ha observado
que el interés de los estudiantes en
rendir satisfactoriamente sus cursos
ha ido en aumento, generando esto
una alta demanda en el uso de
espacios de estudio dentro de
bibliotecas y universidades. Es así
como lo manifiesta la universidad
mas antigua de california “los
espacios no son suficientes para la
cantidad de estudiantes que
tenemos por lo que hemos optado
en retirar 135,000 libros de la
Biblioteca Moffitt enviándolas a
otros lugares, para crear mas
espacios donde los alumnos
puedan estudiar, y colaborar en
proyectos grupales un elemento
básico del trabajo universitario
actual.

• Ante esto nos preguntamos ¿Cómo
podemos generar ambientes de
estudio para reducir esta
problemática en favor de los
estudiantes?



VENTAJA COMPETITIVA
Es un producto único en

nuestro entorno social,

siendo accesible para la

población huancaína.

Asimismo, el material es

ecológica, cuenta con un

diseño juvenil y versátil, y

posee un panel solar con

el cual se podrá cargar

laptops y celulares.

SEGMENTO
GEOGRÁFICO:

Distrito de

Huancayo,

provincia de

Huancayo , región
Junín.

DEMOGRÁFICO:

Hombres y Mujeres

de 18 a 25 años

PSICOGRÁFICA:

Hombres y Mujeres

de los niveles

socioeconómicos ,

B y C.
CONDUCTUAL:

Hombres y mujeres

que estudian para

algún examen
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CANALES
- Redes sociales

- Local central

- Venta directa

- Venta por
internet

- Venta por

catálogos

PROPUESTA DE 

VALOR
Un producto

de calidad,

cuyo material

es ecológico.

Con un diseño

juvenil y

versátil. Así

también, un

precio

accesible

PROBLEMA
-En la actualidad el

nivel de población

estudiantil a

incrementado y

esto a generado

que los lugares de

estudio diariamente

permanezcan
llenos.

- Los estudiantes

sacrifican sus horas

de estudio en la

búsqueda de

módulos para

estudiar generando

así un menor

aprendizaje.

SOLUCION
Un tablero multifuncional

cuenta con un panel solar

incorporado con el cual

se cargara celulares y/o

laptops, posee luces led,

las cuales facilitara las

lecturas nocturnas.

También tiene una

cajuela y un graduador .

METRICAS CLAVE
- Numero de tableros

vendidos

- Numero de visitas al

Fan Page

- Numero de

publicaciones

compartidas

- Numero de productos

defectuosos
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ESTRUCTURA DE INGRESOS

• Venta de repuestos del tablero funcional

• Venta de accesorios del tablero funcional

• Venta del producto del tablero funcional

• Venta de stickers juveniles para personalizar el producto

ESTRUCTURA DE COSTOS
- Matera prima

- Pago de planilla

- Pago de local

- Publicidad

- Impuestos



Este tablero multifuncional podrá

ser llevado a cualquier lugar

pues es de fácil transporte.

Posee un graduador para medir

la longitud en la que quiera el

usuario realizar sus actividades.

En este escritorio portátil se

podrá realizar todo tipo de

actividades académicas desde

leer, realizar ejercicios

matemáticos e incluso planos

pues tiene incorporado luces.

Asimismo tiene puertos para

poder cargar nuestros celulares

cuando sea transportado a

lugares que no posean

electricidad. Todo esto gracias al

panel solar que tiene

incorporado este tablero.
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