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Imagen del prototipo

Nombre del prototipo: BIOPAPER
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Integrantes del equipo 
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Asesor: Tula Mendoza Farro 

N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede

1 Palomino Jorge, Dacio 71376377 Derecho Huancayo

2 Pariona Peñaloza, Fernando 
Alfredo

71556460 Ing. De Minas Huancayo

3 Pomalaya Velasco, John Abel 74157121 Arquitectura Huancayo

4 Unchupaico Huaringa, Jeferson 73608294 Ing. de Sistemas 
e Informática

Huancayo

5 Valdivia Picon, Diomedes 
Jeremy

73634652 Ing. de Sistemas 
e Informática

Huancayo

6 Vicahuaman Carrion, Piero 74085615 Derecho Huancayo



Identificación del problema

¿Sabían que en el Perú la deforestación asciende a 147,000 hectáreas de bosque?, Sí, y eso nos está 
afectando a la calidad del medio ambiente y por tanto al hombre, y asegurar la preservación de los 

bosques es un compromiso no solo de los ambientalista sino de todos nosotros.
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Características creativas e innovadoras

“Papel de regalo incrustado con semillas” para que ustedes puedan darle vida a otra vida “las 
plantas”, le ofrecemos un producto elaborado a base de material biodegradable e incrustado con 

semillas para que usted regale también un medio ambiente sano a sus seres queridos.
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Validación técnica del prototipo 
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No Característica Descripción evidenciable

1 Nombre BIOPAPER

2 Descripción Nuestro papel plantable es un producto respetuoso con el medio ambiente, ideal para la realización
de campañas de marketing verde. El papel con semillas está fabricado con fibras de algodón y las
tintas que utilizamos tienen base vegetal. Cuidamos los detalles.

3 Elementos claves Semillas de plantas, hojas plegadas de 51 x 76 cm y tinta a base vegetal.

4 Aspectos físicos Gama de 20 colores surtidos y gramaje de 17 g. en cuanto a las hojas.

5 Aspectos intangibles El color de los papeles.

6 Propuesta de valor El Papel de regalo incrustado con semillas ayuda a las personas ambientalistas que quieren preservar
la forestación de los bosques a fin de reducir la deforestación masiva y como consecuencia el
deterioro ambiental.

7 Aspectos legales El papel con semillas está hecho con fibras de algodón desechado por lo que no se ha talado ningún 
árbol.

8 Aspectos técnicos 100% reciclable y biodegradable.



Galería de imágenes del prototipo
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