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Descripción de negocio:

Las baldosas forestales, son elaboradas a base de residuos forestales y
un valor agregado que lo hace resistente a flexiones durante el servicio.

La propuesta de negocio que se presenta en las baldosas orgánicas las
cuales buscan atender al público comprendidos entre 30 a 45 años en el
distrito de Huancayo. Este es un producto muy económico y de buena
calidad por tanto esta propuesta que tenemos para presentar nos
ayudara a reducir la contaminación y a reutilizar los materiales que serán
empleados en la producción de nuestro producto.

Ofreceremos algo parecido a las baldosas tradicionales, pero es un
producto diferenciado y cómodo de adquirir gracias a su precio, así
aprovechamos las oportunidades. Al público en general le encantaría
por el diseño y la utilización de materiales orgánicos, es algo diferente
pensando en aquella necesidad es que tratamos de que nuestras
baldosas tengan los mejores materiales de calidad y a bajos precios.
Nadie optaría el renunciar al deseo de obtener nuestras baldosas que
harán de su hogar un lugar agradable y acogedor y sobre todo que se
encuentre en armonía con el medio ambiente para cualquier ocasión
tanto ordinario como especial.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Sustituir: Se Sustituyó el material de asbesto y cartón por el 
material de residuo forestal, que es el ichu.

• Combinar: Se Combina lo tradicional, con lo vintage.  

• Adaptar: Se puede adaptar a todo tipo de ambiente, 
considerando ambientes cerrados.

• Modificar: Se modificó el procedimiento de producción.

• Proponer: Proponemos las baldosas forestales ya que posee varios 
beneficios (sistema termorregulador).

• Eliminar: Poder reducir el calentamiento climático y sobre todo la 
contaminación. 

• Reordenar: Reordenar los residuos forestales, y darle un uso.



Modelo de negocio Lean Canvas

• Acabo con 
sensación de 
frescura.

Acopio materiales.

Caracterización de 
los materiales.

Proporcionamiento 
de materiales.

Mezcla de 
materiales.

• Sensación de 
frescura, y 
atractivo de lo 
verde.

• “Lo verde y 
rustico en casa.”

• La diversidad de 
diseños y precios 
cómodos frente 
a la 
competencia.

• Publicidad boca 
a boca.

• Afiches y 
volantes.

• Propaganda y 
auspicios en 
eventos de 
construcción.

• Personas de 30 a 
45 años en el 
distrito de 
Huancayo 

• Viviendas 
unifamiliares y 
multifamiliares.

• EARLY ADOPTER: 
Familiares

Poco diseños de 
baldosas.

Medidas únicas.

Costos y Gastos fijos:

Local

Personal

Depreciación.

Amortización.

Servicio de telefonía e 
internet.

Costos Variables:

Energía Eléctrica.

Materia prima.

• Precio del producto será al contado.

• Por pedido mayor a 100 unidades. Precio de S/.21.20
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“Elaboración de baldosas con residuos forestales para 
viviendas unifamiliares y multifamiliares en la provincia de 

Huancayo”



“La naturaleza en casa”




