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Nombre del prototipo: Carpetas Ecológicas Multiusos. 
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Integrantes del equipo 
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Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI CARRERA SEDE

PALANTE AROTOMA EFRAIN 
BRAYAN

72002949 DERECHO HUANCAYO

LOAYZA GAMA ANYI 77431502 INGENIERÍA AMBIENTAL AREQUIPA

QUISPILLOCLLA CASTILLO LHINKOL 
SANDRO

75942199 DERECHO HUANCAYO

RAMOS PRETELL, Lya Kristel 70224980 DERECHO HUANCAYO

RODRIGUEZ CUEVA MAYLI 73100596 ADM. Y RR. HH. HUANCAYO

IPARRAGUIRRE PERALTA DANIEL 
ROLANDO

72412307 INGENIERIA MECANICA HUANCAYO



Identificación del problema

Los estudiantes de zonas rurales no cuentan con carpetas adecuadas para poder garantizar un buen 
aprendizaje, por el motivo que se necesita un espacio adecuado para desarrollar las actividades de 
manera íntegra y se puedan sentir cómodos, además las actuales carpetas son simples y frágiles.
En la actualidad con el avance de la tecnología y de la educación los estudiantes necesitan laptops y 
tablets para mejorar su aprendizaje, por lo cual las carpetas no son adecuadas para este uso, debido 
al  motivo de que no cuentan con la infraestructura adecuada para estos materiales de aprendizaje.
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Características creativas e innovadoras

Nuestras carpetas ecológicas multiusos tienen las siguientes características 

innovadoras:

❖ ERGONÓMICOS: porque son muy cómodas y mantener la columna vertebral alineada.

❖ ECOLÓGICOS: Porque se encuentran elaboradas con planchas de plástico reciclado prensado.

❖ CAPTADORES DE SEÑAL: serán empotrados en la carpeta y ayudan en el uso de tecnología.

❖ PIZARRA ACRILICA DESPLAZABLE: viene incorporado en la mesa para escribir(bloc de notas)).
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Validación técnica del prototipo 
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No Característica Descripción evidenciable

1 Nombre Carpeta ecológica multiusos 

2 Descripción Nuestras carpetas ecológicas están hechas de material reciclable 
además de ello cuenta con captador de señal para el uso de 
materiales tecnológicos, además de una pizarra acrilica y cajones 
para guardar los útiles escolares. 

3 Elementos claves Reciclable, ergonómico y plegable.

4 Aspectos físicos Captador de señal, tomacorriente, sombrilla, pizarra acrílica.

5 Aspectos intangibles Ecológico, Ergonómico.

6 Propuesta de valor Carpetas Ecológicas multiusos. 

7 Aspectos legales Está bajo el amparo de la ley N°28131 que prohíbe su reproducción 
total o parcial sin autorización de los autores.

8 Aspectos técnicos Cumple con la ficha técnica del Ministerio de Educación
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4. Propuestas Única de Valor 9. Ventaja Diferencial

5. Canales de comercialización

1. Segmento de clientes

6. Ingresos

3. Solución

8. Métricas claves

2. Problema

7. Estructura de costos

MODELO LEAN CANVAS PARA Estudiantes 
(CARPETAS ECOLOGICAS MULTIUSOS)

● Ventas online 
● Ventas directas 

Carpetas ecológicas 
multiusos que 
beneficiarán a los 
alumnos de zonas 
rurales, es económico y 
ayuda al medio 
ambiente.

Nuestras carpetas 
ecológicas multiusos 
ayuda a los estudiantes 
de zonas rurales a 
aprender de manera 
íntegra y satisfactoria.

Alquiler del 
local donde 
se ubicará la 
oficina

No cuentan con 
carpetas 
adecuadas en 
los aulas de 
clase.

● Páginas web
● Contará con una 

oficina principal
● Redes sociales.
● Revistas y Diarios 

Demográfico: 
Alumnos del nivel 
primario y secundario 
de instituciones 
públicas de zonas 
rurales.

 

Venta de 

Carpetas 

Ecológicas

Buscar 
convenios con 
instituciones 

- Medir el número de 
ventas del producto .

- Número de clientes 
al mes.

- Número de me 
gustas en las redes 
sociales.

Diseño
Material 

Marketing 
online 

Las carpetas no 
tienen una comidad 
para el alumno por 
lo que afecta su 
aprendizaje 

Carpetas ecológicas 
multiusos son:

- Ergonómicos.
- Multiusos
- Ecológicos

Carpetas ecológicas 
multiusos, ayudarán en la 
comodidad para la recepción 
de clases en zonas rurales; 
además de ello contar con su 
captador de señal, pizarra 
acrilica, tomacorriente y una 
cajones..



Descripción del Modelo Lean Canvas de las Carpetas 
Ecológicas Multiusos.

En las Zonas rurales del país, existen escolares tanto del nivel primario 
y secundario de instituciones públicas, que no cuentan con carpetas 
adecuadas para la recepción de las clases escolares, por lo que se 
optó crear carpetas ecológicas multiusos que ayudará a los escolares 
para un mejor aprendizaje, con un diseño único además, es un 
producto ecológico y ergonómico.
 Los canales de comercialización son las redes sociales ( Facebook, 
YouTube e Instagram), revistas y diarios (Correo, Primicia), así mismo 
tenemos como ingresos las ventas y postventas, como costos: el 
alquiler de planta de fabricación y de local de ventas, marketing 
digital y escrito, remuneraciones y materia prima. Así mismo se verá 
el crecimiento mediante la cantidad de productos vendidos y el 
alcance  del marketing. También nuestro producto es ecológico, 
ergonomico, multiusos y fácil de transportar.



Galería de imágenes del prototipo
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Growth Center - Emprendimiento
Av. San Carlos 1980 - Huancayo

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


