
CUADROS VIVOS



Integrantes:

• BARRERA VERA Carolina

• CASTILLO ALIAGA Ángela

• HUAROCC CCANTO Indira

• MANGUALAYA CANPOS Brighit

• MARTINEZ PALOMARES Chris

Administración y  negocios internacionales

Derecho

Administración y recursos humanos

Ciencias de la comunicación 

Administración y finanzas



Descripción de negocio:

LOS CUADROS VIVOS son una idea de negocio innovadora, orientada al 
público Huancaíno, nuestra misión es ofrecer una nueva alternativa de 
decoración, que permitan a nuestros clientes, renovar la imagen de sus 
oficinas, hogares, locales a través de una herramienta personalizada.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• S: sustituir: los maceteros convencionales que portan plantas con la finalidad 
de decorar un espacio.

• C: combinar: la funcionalidad de los maceteros y el impacto visual que tienen 
los cuadros en las paredes.

• A: adaptar: adaptamos los gustos de nuestro público hacia el diseño de los 
cuadros vivos, según sea la preferencia.

• P: proponer : Emplear la tecnología en múltiples campos desde publicidad 
hasta proyectar material informativo. dictar conferencias donde el ponente 
puede estar a través de los hologramas.



Problemas 

•Proyectores 

convencionales (poco 

didácticos).

•Poco valor a la 

percepción visual.

•Falta de innovación 

en publicidad.

(Alternativas) 

•Proyectores 

convencionales.

•Fotografías 

Solución 

•Incentivar a la 

creatividad.

•Mejorar los canales 

de publicidad

•Captar la atención 

de los clientes.

Proposición de 

valor única 

- Ofrecer un 

producto 

innovador que 

sea de interés 

tanto para 

empresarios, 

amas del hogar, 

artistas o 

cualquier persona 

que esté 

interesada en 

diseño y 

decoración de 

interiores. 

Ventaja especial

- Introducir al 

mercado un 

servicio que haga 

resaltar la imagen o 

producto, 

proyectandolo en 

3D. 

Segmento de 

clientes 

- Empresas 

interesadas en 

ofrecer publicidad 

didáctico, visual e 

innovadora.

(Early adopter)

Desde niños de 6 

años hasta 

personas adultas.

Métricas clave

- Incremento de 

nuevos clientes.

Canales 

- Internet (redes 

sociales)

Estructura de costes 

•Marketing

•Aparatos electrónicos (celulares, tablets, televisores)

•Materiales (Vidrio, melamina, etc)

Flujo de ingresos

•Alquiler de los equipos de proyección en 3D

•Implementación de proyectores en 3D

MODELO DE NEGOCIOS LEAN CANVAS



[Nombre de proyecto]

Ingresar imagen referencial del 
producto.

Ingresar imagen referencial del 
producto.



He reducido el mundo en un cuadro, que es mi jardín, y ahora veo la 
intensidad de todo lo que existe


