
V feria 
virtual de 
prototipos

“Deco & Art” 
Artesanía en 

decoraciones 

para su hogar



• Ataucsi Mayor Dany

• Baquerizo Napaico Jack

• Benito Baldeon Kenyi

• Gaspar Cervantes Angel 

• Rodriguez Ramos Jose

• Salome Mora Paola

• Villantoy Guzman Ulises

EQUIPO DE TRABAJO

• I Ingeniería Mecatrónica

• I Ingeniería Ambiental

• I Ingeniería Civil

• I Medicina Humana

• I Ingeniería Civil

• I Tecnología medica

• I Ingeniería Minas



DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 
• según Mincetur el

crecimiento de turismo
creció un 8.4% por ello
crece el mercado en
demanda de artesanías ya
que estos visitantes quieres
modelos culturales y
originales de acuerdo a su
preferencia para poder
llevárselas como recuerdos
o adornos .

• Entonces nos preguntamos
¿ como podemos ofrecer
productos originales de
buena material para ello sin
desaparecer nuestra
cultura?



1. PROBLEMA

• Difícil acceso 

a nuestros 

productos

• Variedad de 

diseños y 

modelos 

comunes 

4. SOLUCION

• Ofrecer nuestro 

producto vía 

online y medias 

de 

communication.

• Variedad de 

diseños y colores

3. 

PROPUESTA 

DE VALOR

• Diseños 

personalizados al 

gusto del cliente.

• Facilidad de 

acceso a nuestro 

producto

5. VENTAJA 

COMPETITIVA 

• La escasa 

competencia en 

Huancayo

• Contenido de 

identidad cultural

• Variedad de 

diseños y modelos

2. 

SEGMENTO 

DEL CLIENTE

• Turistas nacionales 

e internacionales.

• Amas de casa

Edad

• 20 años a mas.

• Exportación con la 

ayuda del 

programa exporta 

fácil

8. METRICAS 

CLAVES

• Porcentaje de 

turistas por mes.

• Numero de visitas 

a nuestra fan 

page

9. CANAL DE 

DISTRIBUCIO

N

• Exportación

• Ventas al interior 

del país.

7. ESTRUCTURA DE COSTOS
• Un maquinista del torno

• Un Personal que de el acabo fino

• Materia prima (madera. Pintura , barniz)

6. ESTRUCTURA DE INGRESOS

• Venta directa.

• Venta en efectivo y vía online



“Deco & Art”
Artesanía en decoraciones para su hogar

• Los turistas adquieren
nuestra artesanía con
diseños originales sobre
nuestra cultura según la
preferencia de este para
así poder llevársela como
recuerdo o adorno para
el hogar.



V 

FERIA 

VIRTUAL DE 

PROTOTIPOS 

¡Gracias!
Centro de emprendimiento 

continental
Conti-emprende@continental.edu.pe


