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Nombre del prototipo:
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Folder Multiusos y 

Ecológico
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Definición del problema

• Según un estudio de la revista
BYTE el 30℅ de los estudiantes
invierte en buscar y organizar sus
documentos para realizar sus
actividades diarias, lo que causa
diferentes consecuencias como
el descontrol del estrés y el
desorden dentro de sus
actividades.

• Entonces nos preguntamos
¿Cómo podemos reducir la
desorganización de documentos
en los estudiantes sin perjudicar
su tiempo?



VENTAJA 

COMPETITIVA
Es el único folder 

Smart, con cargador 

para celular, de 

material ecológico, 

que ayudara a 
mejorar la 

organización.

SEGMENTO

GEOGRAFICO
Distrito Huancayo

Provincia de 

Huancayo Región 

Junín.

DEMOGRAFICO
Estudiantes de 16 a 

25 años entre 

varones y mujeres

PSICOGRAFICO
Estudiantes de los 

niveles socio-

económico B y C.

CONDUCTUAL
Jóvenes de 

universidades, 

institutos y colegios.
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CANALES
• Mediante paginas 

de Facebook.

• Ventas online y 

librerías, 

• Publicidad por 

medios de 

comunicación, 

televisión y radio.

PROPUESTA DE 

VALOR

Con FOLTIUX 

evitaras gastar 

dinero excesivo 

en la compra de 

distintos fólderes. 

Ya que te ofrece 

un modelo 

único, cómodo, 

tecnológico y 

sobre todo 

durable.

PROBLEMA
Según un estudio de 

la revista BYTE el 

30℅ de los 

estudiantes invierte  

en buscar y 

organizar  sus 

documentos  para 
realizar  sus 

actividades  diarias, 

es un problema 

frecuente en todos 

los estudiantes, que 

trae consigo 

distintas 

consecuencias, 

como perdida de 

documentos, estrés 

y llegar tarde a 

clases.

SOLUCIÓN
El folder es de 

material reciclado, 

además es un 

Producto multiusos, 

que contiene 

cargador de celular, 

Iluminación para 

escritura y dibujo ,  

durable

METRICAS CLAVES
• Incremento de nuevos 

clientes

• Trafico web

• Número de unidades

vendidas al mes

• Número de me gustas

y recomendaciones en

nuestras redes sociales

al mes

• Número de clientes

nuevas al mes.

FOLTIUX

ESTRUCTURA DE INGRESOS
• Venta del folder multiusos
• Talleres de ¿Cómo organizar tu horario?

• Accesorios(fichas de ajedrez, lapiceros, cable entrada 

USB)

• Reparación de Fólderes

ESTRUCTURA DE COSTOS
• Alquiler de la planta de producción.

• Alquiler de un modulo de venta en un centro comercial.

• Pago de salarios a nuestros trabajadores.

• Adquisición e insumos.

• Mantenimiento de nuestras redes sociales.



“FOLTIUX”
Folder Multiusos y Ecológico

El folder esta compuesto 

con un material 

reciclado, que cuenta 

con una batería que es 

alimentado por un 

panel solar o energia 

eléctrica, esto hace 

funcionar una plancha 

de led. Así mismo la 

batería tiene el voltaje 

suficiente como para 

cargar  tu cellular.
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