
“PRODUCCIÓN DE CUADROS 
VIVOS PARA FAMILIAS QUE 
VIVEN EN DEPARTAMENTOS 

EN LA REGIÓN JUNÍN”



Integrantes:

• Lazo Porras Natali

• Quispe de la Cruz Rody

|Ingeniería Civil

|Ingeniería Civil



Descripción de negocio:

Se ofertará cuadros naturales hechos a base de un 
marco de madera de eucalipto de unos 30 cm de 
largo por 20 cm de alto, con el centro de franela 

de color negro el cual sostiene y envuelve las 
plantas con un nailon detrás para colgarlos en la 

pared, que permitirá a las familias disfrutar de 
espacios más acogedores, bonitos y de aire puro. 

Se venderán en las tiendas y vía web de Junín.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Se sustituyó el modelo de cuadros tradicionales de pintura por 
plantas.

• Se combinó franela y un marco de madera  para darle un 
acabado más atractivo al cuadro.

• Se adapta a espacios estrechos en departamentos. 

• Se magnifica las tradicionales pinturas por un cuadro natural 
siendo más eficiente y mejorando la calidad de vida de personas 
que viven en departamentos. 



Modelo de negocio Lean Canvas

• Optimiza espacio, 
ya que solo 
cuelgan de la 
pared.

• Purifica hasta un 
80% del ambiente.

• Ambiente 
armónico y 
decorado.

• Visitas de páginas 
web.

• Encuestas.

• Dan la sensación
de bienestar.

• Se adecua a
cualquier modelo
de departamento.

• Equilibra la
humedad del
espacio .

• Reduce el estrés y
la fatiga.

• Cuadros con 
plantas de interior 
y resistentes.

• Dan la sensación 
de bienestar.

• Decora espacios 
sombríos.

• Tiendas

• Redes

• Ferias de 
exposición

• Para familias que 
viven en 
departamentos en 
la región Junín.

• Espacios estrechos 
para decoración 
que existe en los 
departamentos.

• Emisión de gases y 
falta de 
oxigenación en los 
departamentos. 

• Falta de estética 
en los ambientes 
estrechos.

• Franela, marcos de madera, plantas, triplay, hilo.

• Mano de obra.

• Venta de cuadros naturales

• Cambio de abono

• Cuadros
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“PRODUCCIÓN DE CUADROS VIVOS PARA FAMILIAS QUE VIVEN 
EN DEPARTAMENTOS EN LA REGIÓN JUNÍN”



Naturaleza en tu interior




