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Imagen del producto 

Nombre del emprendimiento: Accesorios Chou
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Integrantes del equipo 
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Asesor: Álvarez Huamán, José Antonio 

N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede 

1 Casas Contreras, Steve 

Aldayr Eloy

74225048 Ingeniería 

Industrial

Huancayo



Identificación del problema

La deficiente clasificación de los residuos solidos por parte de la población genera un constante
aumento de la contaminación. Así mismo, Leonardo redes, en su articulo Problemas
medioambientales derivados de una mala gestión de residuos, describe que “Conforme aumenta la
población se incrementa la generación de residuos. Además, si esta no recibe un tratamiento
adecuado acaban en vertederos e incineradoras. Esto supone problemas medioambientales que
afectan el suelo, el agua y el aire.”

Ahora bien, teniendo a la población en un estado de alerta por su seguridad sanitaria es de suma
importancia que los adultos de la familia tomen conciencia en como se debe clasificar los residuos
solidos que generan en casa. Por lo cual, es menester nuestro otorgar algunas herramientas básicas
de clasificación de dichos residuos.
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Características creativas e innovadoras

• Colores: según la sugerencia del Ministerio del Ambiente para clasificar los residuos solidos.
• Material: HDPE (Polietileno de alta densidad) es amigable con el medio ambiente.
• Pagina web propia, contamos con un Chat Bot interactivo y promociones para todas las compras.
• Cada compra obtendrá una tarjetas informativas que ayudan a clasificar los residuos.
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Lean Canvas 

Problema

Existe una deficiente

clasificación de los

residuos solidos por

parte de la

población.

Solución

Ofrecemos mini-tachos

de varios colores y

diseños según la

clasificación del MINAM

para los residuos

sólidos.

Propuesta de 

valor

• Material de gran

calidad (HDPE)

• Variedad de colores

y diseños.

• Correcta

clasificación de los

residuos sólidos.

• Reducirán el camino

del escritorio a un

contenedor de

basura

Ventaja especial 
• Tarjetas

informativas.

• Delivery gratis.

• Promociones.

• Productos

desinfectados.

Segmento de 

cliente 

Personas entre 15 y 35

años con un estilo de

vida afortunada, y vivan

en la provincia de

Huancayo.

Personas

comprometidas con el

medio ambiente y

gusten del diseño de

interiores.

Métricas claves
• Tachos de gran

calidad.

• Plataforma de

ventas

Canales 

• Facebook

• MarketPlace de FB

• Instagram

Costos 

• Adquisición de los productos (apalancamiento).

• Delivery.

• Almacenamiento de los productos.

Fuentes de ingreso 

• Venta directa del producto.

• Publicidad en nuestra página web.
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Business Model Canvas 

Aliados 

estratégicos

• Tiendas Sony’s

S.A.C.

• Bazar Corazón de

Jesús S.A.C.

Actividades 

claves

• Delivery propio de la

empresa.

• Garantía de

devolución.

Propuesta de 

valor

• Material de gran

calidad (HDPE)

• Variedad de colores

y diseños.

• Correcta

clasificación de los

residuos sólidos.

• Reducirán el camino

del escritorio a un

contenedor de

basura

Relación con el 

cliente
• Comunicación

directa, amable y

oportuna.

• Claridad a cualquier

duda del cliente.

Segmento de 

cliente 

Personas entre 15 y 35

años con un estilo de

vida afortunada, y vivan

en la provincia de

Huancayo.

Personas

comprometidas con el

medio ambiente y

gusten del diseño de

interiores.

Recursos claves
• Venta Contra-

Entrega

• Calidad Fotográfica.

Canales 

• Facebook

• MarketPlace de FB

• Instagram

Costos

• Producto: S/1.75

• Envío: S/1.00

• Almacenamiento S/10.00 x mes. (200 unidades)

Fuentes de ingreso 

• Venta del producto: S/5.00 x unidad

• Venta del producto: S/3.95 x mayor (>20 unidades)

• Venta del producto: S/3.55 x mayor (>50 unidades
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Galería de imágenes del producto (solución del problema)
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Growth Center - Emprendimiento
Av. San Carlos 1980 - Huancayo

Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720
Conti-emprende@continental.edu.pe


