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Definición del problema

• La depresión y la ansiedad constituyen
los problemas de salud mental que más
afectan a los pobladores de la ciudad
de Huancayo, en la sierra central
peruana, según información
proporcionada por la Dirección
Regional de Salud (Diresa) de Junín.

• Existen pocos lugares de interés en
Huancayo. Si se desea un lugar
divertido, la mayoría de estos se
encuentran en zonas lejanas.

• La última encuesta del Instituto
Integración, realizada a 2,200 personas
en 19 departamentos del Perú, arroja
que el 58% de los peruanos sufre de
estrés.



VENTAJA 

COMPETITIVA

• Nuevo.

• Vivencial.

• Innovador.
• Cambio de

temática

temporalmente.

SEGMENTO DE 

CLIENTES

• Población:

población del

Valle del

Mantaro.

• Genero: Ambos.

• Rango de edad:

17-30 años

• Restricciones:

problemas
complicados de

salud.

• Intereses:

películas, cultura

y retos.
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CANALES DE 

COMUNICACIÓN
• Redes sociales.

• Pantallas LED.

• Anuncios en

periódicos y

bicicletas.

• Publicidad en

cines.

PROPUESTO DE 

VALOR

Lugar de

entretenimiento

sano, cultural y

vivencial donde

puedes disfrutar con

tus amigos

momentos de
calidad,

reduciendo de esta

manera el nivel de

estrés.

PROBLEMA

• Deficiencia de

lugares de

entretenimiento

sano.

• Aumento de

estrés en los

ciudadanos.

• Dificultad de

expresarse.

• Sedentarismo

en los

ciudadanos.

• Dependencia

tecnológica

SOLUCION
• Entretenimiento

sano.

• Único y atractivo.

• Diversión.

• Ediciones

culturales.

MÉTRICAS CLAVE
• Venta de entradas.

• Estatus de

auspiciadores.

• Ofertas pro alquiler

de stand.

• Constancia en

reservas y contratos

del evento.
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ESTRUCTURA DE INGRESOS

• Venta de entradas.

• Alquiles de stands.

• Publicidad de auspiciadores.

• Venta de fotos y videos del recuerdo.

• Alquilar de local para eventos especiales.

ESTRUCTURA DE COSTOS
• Costos Fijos:
 Personal y vestuarios.

 Mobiliario.

 Servicios agua y luz.

• Costos variables:

 Material para recuerdo.

 Recursos energéticos para mobiliario.



“CHUMBALA KACHUMBALA” Centro de 
entretenimiento temático

Se da inicio al acto con una

introducción relevante de acuerdo

a la temática, se interactúa con el

publico guiándolos a diferentes

estaciones según se vaya

desarrollando el contenido de la

temática elegida para la

temporada. El paso a las diferentes

estaciones se darán con todo el

contexto de la temática. Es decir el

participante experimentará diversas

emociones que conllevaran al

compromiso con la temática. Al

finalizar el recorrido el cliente podrá

recordar estos momentos con fotos

y/o videos que se les pondrá a

disposición terminada la interacción.



¡GRACIAS!
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