Canastas ecológicas
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Departamento: Apurímac
Provincia:
Distrito:
Preguntas
a. ¿Cuál es el problema u oportunidad identificada?
Hoy en día nuestro medio ambiente está tan contaminado, así como hay crecimiento
poblacional la contaminación aumenta. Uno de los agentes contaminantes es el
plástico que se demora muchos años en la degradación y por generaciones
permanece haciendo tanto daño a la salud y afectando al ambiente. Es la
preocupación de toda la comunidad educativa de Puyhualla, que se enfrente a ese
problema por ser de fácil uso y de corto plazo.
b. ¿Cuál es la solución planteada? ¿Cuál es su propuesta de valor?
La solución planteada es la elaboración de las “Canastas Ecológicas” con la finalidad
de cuidar el medio ambiente. En la cual se usa las fibras de los vegetales que son
trabajadas, tejidas con la destreza y habilidad usando sus propias manos, que estos
tallos silvestres crecen en nuestra zona de Puyhualla como la tasta y el arwi arwi. Y
así mismo para comercializar siendo una oportunidad de mejorar la calidad de vida ya
que es una zona de extrema pobreza.
La propuesta de valor es revalorar y practicar las costumbres ancestrales de la zona,
ya que en esas épocas se daba uso a este producto de “las canastas ecológicas”
consideradas de uso cotidiano. Para poder motivar la elaboración y uso de las
canastas ecológicas, la comercialización se inicia en el entorno familiar y social. Ya
que ellos son los primeros llamados para la adquisición.
c. ¿Cuál es mi público objetivo? ¿Cómo llego a mis usuarios? ¿Cómo los fidelizo?
¿Cuál es mi público objetivo?
Son aquellas personas interesadas en este producto innovador que cuida y conserva
el ambiente. La cual su uso no será de una sola vez, sino que permitirá usarse en
reiteradas ocasiones y estará al alcance del usuario, así mismo satisface la necesidad.
¿Cómo llego a mis usuarios?
Primero hacernos conocer en las ferias ecológicas que realizan a nivel de distrito y
provincial, asistiendo a dicho evento con la finalidad de difundir dicho producto, al mismo
tiempo dando a conocer las bondades y facilidades que les ofrecerá el producto.
Después instalar un puesto en la feria sabatinas del distrito y ferias dominicales de la
provincia. Posteriormente, motivar a la comunidad para que ellos sean partícipes del
proyecto teniendo seria la mano de obra. A continuación, ofrecer nuestro producto a las
distintas tiendas comerciales relacionadas con el rubro y claro está que tenemos que
estar relacionados con los medios sociales ya que esto es boom, que nos permitirá
explayarnos en distintos aspectos. Accediendo que nuestro producto se ha conocido a
nivel de otro regiones y nivel nacional.

¿Cómo los fidelizo?
La elaboración de las canastas ecológicas es un producto innovador y atractivo para
ofertar ya que este cuenta con múltiples usos y es duradero.
Cabe resaltar que es utilitario, artístico, creativo relacionado a la decoración y
tradición. Nuestro producto ha relacionado con lo que es la conservación de costumbres
y tradiciones que tenían nuestros ancestros y asimismo involucrarnos en la
conservación del medio ambiente. CANASTAS ecológicas, Puyhualla, tú, yo,
nosotros, somos una comunidad ecología para ti y el mundo.
d. ¿Cuáles son los recursos necesarios para llevar a cabo este emprendimiento?
Plasmar las ideas de los modelos a diseñar, sensibilizar, usar materia prima para la
elaboración, tratamiento del material, procesamiento del material. Elaboración,
exhibición y comercialización a través de ferias focalizadas en la región.
e. ¿Cuál es el procedimiento total en el desarrollo de un prototipo de mi
producto/servicio? ¿Quiénes son mis aliados estratégicos en el desarrollo de
este emprendimiento social?
El prototipo es único de un producto y fue de la siguiente manera:
● Recolectar los tallos de la tasta y arwi arwi que crecen en la zona.
● Seleccionar los tallos del mismo grosor y tamaño.
● Empezar a realizar el producto usando 6 palitos y realizar el tejido con un solo
palito.
● Calcular la altura de la canasta y luego realizar el asa de la canasta.
● Finalizar la elaboración del producto que se utiliza en múltiples usos en la vida
cotidiana del poblador.
Los aliados estratégicos son: Los estudiantes y los padres de familia, la directora, la
comunidad.
f. ¿Cuál es el impacto proyectado para la ciudadanía que se espera lograr con el
emprendimiento social a presentar? ¿Quiénes son los miembros del equipo y
cuáles son sus principales funciones en el desarrollo del emprendimiento?
● Es un proyecto de impacto social que va a ayudar a tomar conciencia sobre este
problema y al mismo tiempo una alternativa que busca reducir los daños al
ambiente y la salud. Para conseguirlo, necesita el apoyo mutuo de la comunidad y
a la vez el compromiso de cada persona relacionado con este compromiso mantenido
claro nuestra misión y visión para así ofrecer un producto de calidad con eficiencia y
eficacia de modo que permita la comercialización del producto ecológico para
un desarrollo sostenible.
● Este proyecto de emprendimiento social busca que se cuestione la realidad, reflexiona
sobre ella y busca una alternativa de solución al problema de la contaminación del
medio ambiente.
● Motivar al emprendimiento ya que es una experiencia impresionante y significativa,
pero también complicada, que constantemente tiene que enfrentarse a obstáculos,
sobreponerse y continuar el camino hasta lograr la meta propuesta sin
descuidarnos de nuestro público objetivo.

g. Principales conclusiones
● Contribuye al cuidado de nuestro planeta y de manera directa a la reducción de los
organismos plásticos.
● Desarrolla la comunicación ascendente como descendentes que permitan el manejo
de conocimientos, habilidades o destrezas para la elaboración del producto.
● Comercializar nos dará paso al desarrollo económico y social. Que a su vez se
verán los resultados a corto, mediano y largo plazo. Esto ayudará en el desarrollo
sostenible de la comunidad de Puyhualla.
● Revalora el uso ancestral de las canastas ecológicas como forma de mantener viva las
costumbres y tradiciones

