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Nombre del prototipo:

“FERMENTADOR DE 

AJOS”
Horno Automatizado 

para generar 

medicamento para la 

diabetes
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Definición del problema

• Según el Ministerio de Salud 
(Minsa), cada año se 
detectan entre 80 a 100 mil 
nuevos casos de diabetes en 
nuestro país. Por lo que se 
estima que para el 2024 este 
mal seguirá avanzando de 
forma progresiva hasta 
alcanzar un millón 721.893 
afectados.

• Entonces nos preguntamos 
¿Cómo podemos obtener e 
incluso producir un 
medicamento que nos 
ayude a controlar la 
diabetes?



VENTAJA ESPECIAL:
-Transformación del ajo

blanco a ajo negro a través

de un proceso

automatizado.

-Producto único en el Perú

-Producto amigable con el

medioambiente

-Ahorro de energía

Ahorro de tiempo

Horno económico y

accesible

Honro

SEGMENTO DE 

CLIENTES:

Hombres y

mujeres que

tengan diabetes

de 30 a más años

en la Provincia de

Huancayo - Junín.
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CANALES:
-Web

-Redes Sociales

-Aplicación

-Ferias

-Tiendas

PROPOSICIÓN 

VALOR ÚNICO:
-Ahorro de

energía y

reducción de

tiempo en

transformar el

ajo blanco a al

ajo negro a un

precio bajo.

PROBLEMA:
Todas las personas

que sufren de

diabetes que no

pueden consumir

el ajos blanco por

el sabor amargo.

-Diario Comercio

-Diario la

Republica

SOLUCIÓN:
-Creación de un

horno que pueda

transformar el ajo

blanco a un ajo

negro.

METRICAS CLAVE:

-N° de hornos vendidos

al mes

-N° de hornos

devueltos al mes

-N° de repuestos

vendidos al mes.

-N° de pedidos online

al mes

“Fermentador de Ajos”
Horno Automatizado para generar 

medicamento para la diabetes

FLUJO DE INGRESOS:
- Venta de hornos

- Venta de Respuestos

- Ingreso por mantenimiento

- Ingreso por charlas sobre el uso y beneficio

ESTRUCTURA DE COSTOS:
- Materia Prima

- Servicios de local de producción

- Pago a trabajadores

- Servicios del local de venta



“FERMENTADOR DE AJOS”
Horno Automatizado para generar 

medicamento para la diabetes

Llenas al horno el ajos sin

pelar y lo único que

haces es presionar el

botón de encender para

que el horno empiece a

funcionar, luego de

tomar cierta

temperatura, empieza a

trabajar de forma

autónoma sin energía

eléctrica, para la

conversión del ajos

blanco en ajos negro.



¡GRACIAS!
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