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Integrantes del equipo 
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Asesor: 

N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede 

1 Cahuana Mendoza Ross 

Margiori 

72215955 Ing. Ambiental Arequipa 

2 Caballero Ames Edisson 

Eder

75215119 Ing. Mecatrónica Huancayo

3 Churampi Vicharra Gustavo 75188634 Ing Civil Huancayo
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Identificación del problema

La desigualdad de género es un problema que afecta a las mujeres y varones creando un
ambiente hostil de discrminacion, acoso, Daño a la autoestima etc.
En estos tiempos los negocios independientes cuentan obligatoriamente con un dispensador de
jabón líquido manual, y en el simple uso de este las personas pueden contagiarse.
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Características creativas e innovadoras

● Hechos de envases biodegradables.
● Calidad en el producto.
● Precio accesible. 
● Frases e imágenes sobre la igualdad de género.
● Variedad de tamaños.
● Variedad de fragancias. 
● Variedad de colores. 
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Validación técnica del prototipo 
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No Característica Descripción evidenciable

1 Nombre Gel antibacterial con dispensador automatico

2 Descripción El producto tiene una etiqueta que promueve la igualdad de género

3 Elementos claves Precio económico , diferentes fragancias e incentiva la igualdad de género

4 Aspectos físicos Tamaño : 20 cm de alto
Material : envase de plástico

5 Aspectos intangibles No tiene partes intangible ya que es de aplicación directa

6 Propuesta de valor concientizar a las personas sobre la igualdad de género

7 Aspectos legales NSOC98102-20CO (Norma sanitaria)

8 Aspectos técnicos Ph entre 6 y 8
Densidad 0.95-1.05 g/ml
Viscocidad 2000-4000cps



Galería de imágenes del prototipo
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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 - DISPENSADOR AUTOMÁTICO Fecha:   09/11/20
Versión:1

La desigualdad de 
género es un 
problema que afecta a 
las mujeres y varones 
creando un ambiente 
hostil y acoso
En estos tiempos los 
negocios 
independientes 
cuentan 
obligatoriamente con 
un dispensador de 
jabón líquido manual, 
y en el simple uso de 
este las personas 
pueden contagiarse

Que todas los negocios puedan adquirir
nuestro dispensador automático de gel
antibacterial y de esta manera
disminuir el contagio de covid-19,
asimismo concientizar a las personas
que tanto varón y mujer somos iguales,
gracias a la etiqueta que tendrá
nuestro producto.



Descripción del Modelo Lean Canvas de su equipo de 
trabajo)

El dispensador automático está enfocado para cualquier persona 
(niños, jóvenes , adultos) y establecimiento que tenga afluencia de 
personas en la provincia de Huancayo, que tiene como objetivo 
minimizar los contagios de covid-19  y también promover la igualdad 
de género gracias a sus etiquetas. El precio del dispensador 
automático aún no está determinado pero se comercializara 
mediante tiendas virtuales y redes sociales. El costo del producto se 
determinará con los materiales utilizados, algunos de ellos son: 
sensor infrarrojo o de proximidad, mini bomba de agua sumergible, 
batería y otros gastos.
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Growth Center - Emprendimiento
Av. San Carlos 1980 - Huancayo

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


