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Descripción de negocio:

Somos una empresa dedicada a la producción y venta
de Maceteros Biodegradables derivados de maple que
contribuye al cuidado del medio ambiente, pues no
utilizamos materiales tóxicos ni contaminantes.
Lluq’aqyura está conformado por un grupo de personas
con un solo objetivo, ofrecer maceteros con diseños
exclusivos que satisfagan las necesidades y gustos de
nuestros clientes mediante la calidad, distinción así
mismo nuestro producto se caracteriza por ser de ligero
peso con una buena duración y se adecua a cualquier
espacio. Cuenta con diseños personalizados huancas y
es accesible para poder adquirirlo. Cada día nos
esforzamos por hacer productos a base de reciclaje y
de buena calidad, los cuales hacen la diferencia que
nuestros clientes prefieren.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 
SUSTITUIR:
Hoy en día es necesario reciclar y tomar conciencia por cuidar nuestro medio ambiente; en base 
a eso nosotros tomamos como idea sustituir la arcilla que es la materia prima de los maceteros por 
el maple que es un material reciclable y biodegradable.
COMBINAR:
Para la fabricación de nuestro producto no se necesitaran muchos materiales, ya que para dicho 
proceso solo necesitamos agua, un molde, un horno y por supuesto nuestra materia prima las 

tapas recicladas de huevo .
ADAPTAR:
Si bien es cierto sabemos que el maple tiene un uso único que es de servir de envase para los 
huevos, pero nosotros le daremos otro uso que es en este caso la fabricación de los maceteros 
con este material.
MODIFICAR:
Vamos a modificar la presentación del macetero original en este caso el peso del macetero es 
ligero y tendrá diseños autóctonos de la región.
PASAR A OTROS USOS:
Como otros usos que le puede dar al macetero biodegradable, que se caracteriza por ser de 
peso ligero, es que se puede implementar ganchos colgantes para ahorrar espacios
ELIMINAR:
En este caso nosotros vamos a eliminar el uso de la materia prima de los maceteros originales que 
es la arcilla, reemplazándolas por las tapas recicladas de huevo.
REORDENAR:
Si bien es cierto no vamos a reordenar los procesos, la diferencia que marcaremos será que el 
peso es ligero y tendrá un diseño neto huancaíno.



Modelo de negocio Lean Canvas

2. PROBLEMA

• Hoy en día la 

problemática se 

centra en nuestro 

medio ambiente, 

pues cada día se nos 

dice que debemos 

cuidar y preservar el 

lugar que habitamos.

• Otro problema que 

encontramos es que 

las viviendas actuales 

no son tan extensas 

como antes y los 

ambientes son 

mucho más 

pequeños que no nos 

permiten adquirir 

cosas grandes y de 

peso, salvo que sean 

de primera 

necesidad e 

importantes para el 

hogar.

4. SOLUCIÓN

• Elaborar un 

producto 

biodegradable 

para así reducir los 

índices de 

contaminación.

• Nuestro producto 

será accesible 

para poder 

adquirirlo y se 

adecuará a 

cualquier 

ambiente, por sus 

características 

diferenciadas.

3. PROPUESTA DE VALOR

• Los maceteros que 

produciremos se 

caracterizan por ser 

biodegradables, lo cual 

marca la diferencia y 

estaríamos 

contribuyendo con la 

problemática ambiental, 

así mismo se 

caracterizan por tener un 

peso ligero que permite 

la fácil transportación, 

permitiendo así que se 

puede adecuar en 

cualquier ambiente de la 

casa, no se rompe y 

tiene diseños 

personalizados Huancas.

9. VENTAJA COMPETITIVA 

• Los Maceteros 

Biodegradables 

son de peso ligero, 

buena duración, 

accesible y de 3 

diferentes 

tamaños.

1. SEGMENTO

• Nuestro producto 

va ir dirigido a las 

personas de 25 

años hasta los 40 

años que tienen 

una vivienda o 

departamento 

con ambientes 

reducidos que no 

les permiten 

adquirir ciertos 

accesorios y en 

este caso un 

macetero.

8. MÉTRICAS CLAVES

• Número de ventas 

por semana.

• Visitas a la página 

web

5. CANALES

• Ventas directas

• Ventas a través de 

las redes sociales

• Carteles 

publicitarios

7. COSTOS

• Materia prima: Maple, agua, textil con estampado de mantas huancas, tijera, 

horno y otros.

• Costos de mantenimiento

• Pago de servicio de agua y luz.

6. INGRESOS

• Venta de los maceteros Biodegradables

• Mantenimiento de maceteros

• Venta de semillas.
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