
Producción y comercialización 
de fertilizante líquido “Green 
Power K”  en la región Junín 
para productores agrícolas. 



Integrantes: 

• Arroyo Solano Yhor Bbranmdon  

 

Administración y Marketing 

 



Descripción de negocio: 

Debido a que nos encontramos en una zona 
totalmente agrícola, y viendo la necesidad que los 
agricultores tienen para obtener frutos, vegetales, 
hortalizas, entre otros de calidad, nace la idea de crear 
un fertilizante líquido con alto contenido en potasio ya 
que este ingrediente ayuda a obtener una mejor 
cosecha e incrementar así las ganancias de los 
agricultores. 

 



Características Creativas e Innovadoras  
Del Producto  

 

 

Preguntas Acción Respuestas 

SUSTITUIR 
¿Qué podemos cambiar? Se puede sustituir la etiqueta del 

producto para una mejor presentación. 

COMBINAR 

¿Qué artículos podríamos 

mezclar? 

Mezclar los químicos NPK ( nitrógeno, 

fosforo y potasio) para un mejor 

resultado del producto 

ADAPTAR 

¿Qué adaptamos? Adaptar un medidor al frasco, esto para 

que puedan utilizar el producto y no 

perderlo, la dosis es de 100ml. por 

mochila fumigadora que cuenta con 

una capacidad de 20litros. 

MODIFICAR 
¿Qué características 

podemos modificar? 

El punto de venta y venderlo en más 

agro veterinarias reconocidas 

PROPONER 

¿Qué características 

podemos añadir? 

Promover el uso casero pues hay 

muchas personas que les gusta sembrar 

sus propios vegetales y frutas. 

ELIMINAR 
¿Qué podemos eliminar? El uso de fertilizantes en polvo, pues en 

líquido es más eficaz. 

REORDENAR 
¿Qué podemos reordenar? Mejores estrategias de marketing para 

posicionar el producto 



Modelo de negocio Lean Canvas 

 

 

Producir un fertilizante 
líquido que mejore los 
frutos de todo tipo de 
plantas ya sea 
manzanas, guindas, 
papa y todo lo que 
crezca en nuestra 
región 

 
Captación de clientes 

Recurrencia de clientes 

Encuesta (percepción 
del producto) 

Medir el crecimiento de 
las ventas. 

 

 

Si el cliente regresa 
a tienda con el 
envase vacío será 
acreedor de un 
descuento 
especial, esto con 
fin de reciclar el 
envase para no 
contaminar el 
medio ambiente 

 

 

Primero el producto por 
ser nuevo tiene un bajo 
costo a comparación 
de los sustitutos. 

Segundo que el 
producto será 
comercializado en una 
tienda prestigiosa en el 
rubro agro. 

 

Tienda agro 
veterinaria  

“California” 

 

 

• Personas 
dedicadas al 
sector agrícola  de 
NSE B de la región 
Junín entre 18 a 50 
años.  

 

 

 

 

Baja calidad en la 
producción de 
frutas y vegetales. 

  

Altos costos de 
fertilizantes líquidos 
pues las marcas 
prestigiosas como 
Bayer cobran 
mucho. 

 

 

Frasco 
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Venta de fertilizante Green Power K  
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Producción y comercialización de fertilizante líquido “Green 
Power K”  en la región Junín para productores agrícolas. 

Ingresar imagen referencial del 
producto. 

Ingresar imagen referencial del 
producto. 



¿Buenas cosechas? Green Power K 




