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Nombre del prototipo:

“SISTEMA DE 

SEPARADORES 

PARA 

AUTOMÓVILES”

Ingresar imagen referencial del 
prototipo.
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Definición del problema

Ingresar imagen referencial 
del problema.

• Actualmente el ministerio 
de transporte del Perú 
cuenta con un problema 
ante la situación de 
COVID 19 ya que los 
transportistas no están 
trabajando por miedo al 
contagio, esto también es 
un problema que afecta 
a la economía del país. 

• Entonces nos 
preguntamos ¿como 
podemos solucionar el 
problema del trabajo de 
los transportistas sin que 
estos se contagien de 
covid 19?



El producto es de un 

buen material el cual 

es lamina de 

policarbonato, es 

resistente, transparente 

con beneficios de 

poder ir cómoda y 

segura ante esta 

situación de COVID 19

GEOGRÁFICO:

Región Junín, 

provincia de 

Huancayo.

DEMOGRÁFICO:

Mujeres y varones 

mayores de 18

CONDUCTUAL:

Personas que trabajan 

haciendo servicio de 

transporte
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Facebook

Físico

Instagram

Seguridad tanto como 

para conductor y 

pasajero para no 

contraer COVID 19

Actualmente el sector 

de transporte ha 

paralizado su trabajo 

debido a la 

pandemia de covid

19, con el cual tanto 

pasajero como 

conductor temen 

contagiarse, se han 

dado diversos 

protocolos de 

seguridad pero esto 

no es suficiente para 

que ellos continúen 

con seguridad en su 

trabajo.

Sistema de 

separadores para 

automóviles de 

material de lamina de 

policarbonato 

transparente.

-Cantidad de 

unidades vendidas al 

mes 

- Cantidad de clientes 

nuevos al mes

SISTEMA DE SEPARADORES PARA 
AUTOMÓVILES

Venta de sistema de separadores de asiento- Especialista para la elaboración de la estructura

- Materiales para la elaboración del prototipo

SEGMENTOVENTAJA COMPETITIVA

CANALES

ESTRUCTURA DE INGRESOSESTRUCTURA DE COSTOS

MÉTRICAS CLAVE

SOLUCIÓN PROPUESTA DE VALORPROBLEMA
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(SISTEMA DE SEPARADORES PARA 
AUTOMÓVILES)

Story board del prototipo 

Reconocimos que 
no se cumple 
protocolos de 

seguridad

Existe mayor 
contagio en 

transportes ya que 
son cerrados

Los ciudadanos no 
tienes cuidados 

ante esta situación

Los transportistas 
están expuestos al 

contagio

Las personas No 
tienen como llegar 

a su destino sin 
temor a contagiarse 

Los transportistas 
actualmente no 
tienen ingresos

Su trabajo se ha 
visto afectado 

No pueden paralizar 
su trabajo

Los transportistas 
necesitan un 

sustento diario



SISTEMA DE SEPARADORES PARA 
AUTOMÓVILES 

Ingresar imagen referencial del prototipo.

Este producto es exclusivo para las 

personas que temen contagiarse de 

COVID 19, la lamina de policarbonato 

se coloca en el vehículo y divide al 

conductor de pasajero, cuenta con un 

agujero rectangular por donde los 

pasajeros pagan su pasaje, el sistema 

de separador es de un material 

transparente el cual permite ver a 

pasajero al copiloto .

Este producto permite a las personas 

llegar a su destino y lo mas importante 

evitar que se contagien de COVID 19



¡GRACIAS!

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


