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Imagen del prototipo

Nombre del prototipo: Té de eucalipto
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Integrantes del equipo 
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Asesor: José Álvarez Huamán

N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede 

1 Auqui Aguirre Odeht Geraldine 
Kaory

75123696 Ing. Industrial Huancayo

2 García Yupanqui Hever
Guillermo

77704978 Ing. Industrial Huancayo

3 Gaspar Porras José Luis 47428628 Administración y 
negocios 

internacionales

Huancayo

4 Rivas Portillo Cledy Mariel 72765560 Ing. Empresarial Huancayo

5 Vizarreta Alva Raquel Elizabeth 75992827 Ing. Empresarial Huancayo



Identificación del problema

- Según el estudio “Consumer Insight” de Kantar Worldpanel se precisó que aproximadamente el
87% de los peruanos solicitó que las industrias alimentarias ofrezcan productos más saludables y
nutritivos, a su vez que el 53% pidió que sean más económicos y el 21% que sea más práctico, por lo
que se observó que las personas tienen la necesidad de consumir productos naturales ya que los
productos que existen en el mercado tienen compuestos químicos y a la larga hace daño a la salud,
es por ello que se optó por crear el té de eucalipto con ralladura de cítricos (naranja y limón) ya que
tiene muchos beneficios buenos para la salud y es 100% natural.
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Características creativas e innovadoras

• Té natural a base de hojas de eucalipto con
ralladura de limón y naranja, lo cual dará un
sabor diferente, un buen aroma y beneficios
para la salud, asimismo la presentación del té
de eucalipto tendrá un envoltorio de tela
porosa color verde con el logo de
“Eucaproductos” y será de uso fácil y práctico.
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Validación técnica del prototipo 

• Té natural de 50 gr

Para el envoltorio:

 1 pliego de tela porosa verde
 1 pita
 Hojas impresas con el logo “Eucaproducts”

Ingredientes del té:

 2 Hojas de eucalipto seco y triturado (Eucaglobilina, Cunilosido y Cipelocarpina A), propiedades
antimicrobianas y antiflamatorias, ayuda aliviar resfriados y afecciones respiratorias, asimismo
ayuda a descongestionar los pulmones y estimula el funcionamiento del sistema inmune

 Ralladura de cáscara de 1 naranja y 1 limón ( Vitamina A y C, Antioxidantes naturales), eleva las
defensas del cuerpo humano ante virus y bacterias y tiene un efecto analgésico.
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Galería de imágenes del prototipo
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