
SERVICIO DE ESPECTACULOS 
ARTISTICOS CULTURALES CON EL 

SHOW “TRADICIONES DE UN 
AMANECER” DEL GRUPO PRISMA DE 

UN AMANECER PARA PERSONAS 
AMANTES DE EN LA PROVINCIA DE 

HUANCAYO 



Integrantes:

• ECHEVARRIA  LAUREANO ANDERSON

• SANTIVAÑEZ VILLARROEL PARVIZ 

ADMINISTRACIÓN Y MARKETING

PSICOLOGÍA



Descripción de negocio:

En Huancayo observamos distintas personas o grupos artísticos
CULTURALES que tienen un gran POTENCIAL, esto incluye un arte, una
historia y un sueño que cumplir, sin embargo estos no son APOYADOS
en todos los ámbitos, moralmente y económicamente, a pesar de
esto, éstos generan ingresos mínimos. A partir de este problema el
grupo “PRISMA DE LUZ” ha propuesto en crear ESPECTÁCULOS
SOCIALES CULTURAL para que sirva como un canal para la expresión
y pasión por el arte de los artistas emergentes, la cual FUSIONE el
estilo de arte que tiene cada ARTISTA para que conecte con el
PUBLICO y TRANSMITA su historia y arte, con el fin de valorar estas
iniciativas culturales, también para incentivar y beneficiar estos tipos
de arte.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Sustituir los espectáculos individuales, por show artístico cultural en 
conjunto.

• Combinar grupos artísticos

• Adaptar diferentes artes culturales 

• Modificar las culturas tradicionales

• Proponer incrementar las iniciativas culturales de jóvenes artistas.

• Eliminar la falta de interés de las personas de su propia cultura 

• Reordenar talento único de cada artista



Modelo de negocio Lean Canvas

Fusionar grupos
Artísticos Culturales
para montar un
espectáculo
Distinto donde los
grupos converjan y
se logre un Show
innovador.

• Infraestructura

• Ambiente

• Los artistas

• “Arte, Fusión y
función”

• Integrar diferentes 
artes culturales en 
uno solo.

• Redes sociales

• Internet

• Medios 
tradicionales 
(Radio y televisión)

• Personas amantes
de los
espectáculos
artísticos

• Distrito Huancayo

• No existe apoyo a
los pequeños
grupos culturales
dentro de la
Cuidad de
Huancayo

• Se tendrá que comprar los vestuarios, las luces del 
espectáculo, el equipo de sonido y se tendrá que pagar 
los sueldos a los artistas.

• Se cobrará por entrada 20 nuevos soles, las cuales 

incluye observar el espectáculo y una bebida 

representativa de las tres zonas del Perú (Costa, 

Sierra y Selva)

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS
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Ingresar imagen referencial del 
producto.
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ARTE, FUSIÓN Y DUNCIÓN 

EN TODA SU EXPRESIÓN




