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Descripción de negocio:

El problema que se identificó en las personas amantes de la
naturaleza, es que no cuentan con un espacio suficiente para tener
plantas y tampoco disponen de tiempo para regarlas correctamente
ya que se encuentran de vacaciones o trabajan todo el día; por lo que
se ha planteado maceteros decorativos con sistema de riego
automático que permite controlar el flujo de agua.

El sistema contara con maceteros de arcilla con un diámetro de 8 cm
que estarán sostenidas por un contenedor de metal que a la vez
estarán sostenidas de cuerdas trenzadas de polipropileno que son
resistentes al agua, el sistema de riego estará elaborado con
reguladores de flujo que contará con mangueras atoxicas y se
venderán en tiendas de viveros en Huancayo.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Sustituir maceteros tradicionales que ocupa 
mucho espacio por pequeños maceteros que 
estarán sujetos del techo y ocuparan menos 
espacio.

• Adaptar los maseteros con sistema de riego 
automático

• Modificar la forma de riego manual por un 
sistema de riego automático.



Modelo de negocio Lean Canvas

• La Facilidad de 
regar 
automáticamente 
y maceteros 
decorativos con 
sistema de riego 
automático que 
permite controlar 
el flujo de agua

• incremento 
nuevos clientes 

• Capital 

• Decora y cuida tus 
plantas fácilmente 

• Diseño exclusivos 
de maceteros.

•

• Paginas Web 

• A personas que 
son amantes a la 
naturaleza 

• No cuentan con 
un  espacio 
suficiente  para 
tener plantas y   
tampoco disponen 
de tiempo para 
regarlas 
correctamente ya 
que se encuentran 
de vacaciones o 
trabajan todo el 
día

• Costo a mano de obra 

• Materiales 

• Impuesto En efectivo 
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Decora y cuida tus plantas fácilmente  




