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Integrantes:

N° Apellidos y nombres Carrera Código 

01 Cahuana Ayala Max Ing. Sistemas e Informática 74250334

02 Cerrón Montes José Alberto Administración y negocios 

Internacionales

45587027

03 Dávila Quintana Aldo Ing. Industrial 71818081

04 Heredia Gamion Jhon Eduardo Ingeniería Civil 71819235

05 Pariona Reyes Iris Administración y Marketing 47802723

06 Rojas Huallpa Dennis Ingeniería de Minas

NRC: 11929
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Modelo de negocio:

Socios claves SegmentoPropuesta de 

valor 

Fuentes de ingreso
Estructura de costos

*Proveedores 

de semillas de 

lechuga

*Proveedores 

de productos 

agrícolas para 

la producción( 

abono 

orgánico 

,productos 

para el control 

de plagas y 

enfermedades)

*Instalación de 

sistema hidropónico.

*Las buenas 

prácticas agrícolas

*Productos 

orgánicos 

frescos para 

mejorar la 

calidad de 

alimentación.

*Producto 

decorativo y a su 

vez productor de 

lechugas 

orgánicas

Asistencia guiadas al 

lugar de producción

Seguimiento 

personalizado 

Área de sugerencias 

y servicio al cliente

*Directa

(Local punto de venta , 

on line , pedidos por 

teléfono)

*Personas del 

distrito el tambo

de 30 a 60 años 

del sector A Y B.

*Personas que se 

preocupan por 

el cuidado del 

medio ambiente.

*Personas con un 

alto índice de 

consumo de 

lechugas.

*Costo fijo (salarios, electricidad, servicios telefónicos, 

internet y transporte).

*Costo variable (insumos agrícolas , gastos derivados 

del clima , plagas , enfermedades, costos de transporte 

, gastos indirectos de fabricación)

*Venta de lechugas orgánicas

* Venta de semillas y abonos

*Muebles para el sistema

*Investigación de 

actividades 

relacionadas con la 

competencia

*Producción de lechuga 

no dañina

*Relación con el cliente 

constante antes y 

después de la venta

Actividades clave

Recursos clave

Relación con los 

clientes

Canales
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Descripción del negocio:

La idea de negocio es lanzar un mini huerto de lechuga

hidropónica decorativa para departamentos en el distrito de

el Tambo al mercado, básicamente se va a utilizar la técnica

de hidroponía para optimizar los nutrientes que necesita la

lechuga para llegar a su optimo valor nutricional, llevando

este producto a las personas para el cuidado de su salud y a

su vez sea una pieza atractiva, vistosa y decorativa
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Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

A

C

S

ADAPTAR: adaptaremos a los estilos de vida, las personas viven en la

ciudad en espacios reducidos y esto no permite tener jardines, espacios

verdes .Proponemos una alternativa de tener un pequeño espacio verde.

COMBINAR: El cultivo hidropónico con el diseño creativo que forma una

pieza decorativa productiva. Una pequeña cocina con un toque verde

decorativo y a la vez productivo, tanto joven como adulta y niños pueden

cuidar a las lechugas tal cual una maseta con una planta común

SUSTITUIR: Cultivos tradicionales en campos de cultivo por cultivos sin suelo,

también denominados cultivos hidropónicos

M
MAGNIFICAR: Las masetas decorativas que no van más que para decorar,

nosotros le agregaremos valor al producto, proponemos un producto que

uno mismo cuide y que sea productivo
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Segmentación de mercado

Fuentes de información
Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones 

y Proyecciones de Población. Boletín Especial Nº 21 y Nº 22.

FICHA TÉCNICA DE SEGMENTACIÓN 

FORMA DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Geográfica 
Personas del distrito 

de El Tambo 76129
100%

Demográfica Zona Urbana
72262

94.92%

Conductual 
Personas con 

departamentos
32517 45%

Psicográfica
Gusto por las 

plantas 
15897 22%
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La ficha técnica estadística

• 15987 habitantes.Universo poblacional 

•Distrito de El Tambo.Ámbito geográfico 

•Aleatorio simple. Método de muestreo 

•375  personas encuestadasTamaño muestral 

•Personas que consumen productos orgánicos  Perfil del encuestado

•95%Nivel de confianza

•5%Error de muestreo 

•21 de mayo del 2019Fecha
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Resultados de la encuesta 

Intención de compra Frecuencia de compra

Interpretación: Según los encuestados tenemos que 

un 67% están interesados en adquirir el producto

Interpretación: tenemos que en un total de 

encuestados de 664 pobladores de muestra   60% 

de ellos tiene la intención de comprar productos 

para el mini huerto

67%

33%

¿Estarías dispuesto a 

comprar un producto 

nuevo que te facilite el 

cultivo de alimentos y …

Si No

64%

27%

9%

Frecuencia de compra

4 3 2
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Resultados de la encuesta 

Características del producto Volumen de compra

Interpretación: tenemos que en un total de

encuestados de 664 pobladores de muestra

73% de ellos va a adquirir el producto

73

16

11

Volumen de compra

4 5 6

54%
46%

¿Cuenta con espacio 

apto para el cultivo 

en su domicilio?

Si No

El 46% de la población del distrito del tambo no

cuenta con el espacio en su domicilio para

tener un cultivo.
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Identificación de los mercados y la demanda  

Mercado potencial 

Mercado disponible 

Según los resultados 
de la encuesta el 
67 % de la muestra 
tiene aceptación 
del producto.

•Según la formula : 
10651 personas

Mercado objetivo 

Según resultados de la 
encuesta, el 46 % de la 
muestra no contaba 
con áreas dedicadas al 
cultivo de alimentos en 
su hogar. Lo que 
muestra un indicativo 
para identificar al 
público objetivo que 
mostraría necesidad de 
espacio.

10651 * 0.46 = 4900 
pobladores

Fórmula de la demanda: Mercado 

objetivo * frecuencia de compra 

anualizada(anual) * volumen de 

compra(3) 

Q= 14700

Mercados Demanda

15897 personas

viven en una

zona urbana

en el distrito

EL TAMBO,

Huancayo.
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Proyección de los ingresos

Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población. Boletín Especial Nº 21 y 

Nº 22.

ITEMS U.M AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Tasa de 

crecimiento
porcentajes 0.2 0.2 0.2 0.2

Mercado potencial # Personas 15897 19076 22892 27470 32964

Mercado 

disponible
# Personas 10651 12781 15337 18405 22086

Mercado objetivo # Personas 4900 5880 7056 8467 10161

Frecuencia de 

compra
# Visitas 1 1 1 1 1

Volumen de 

compra
# Productos 3 3 3 3 3

Demanda # Productos 14700 17640 21168 25401.6 30481.92

Precio unitario Soles 59 59 59 59 59

Ventas / Ingresos Soles 867300 1040760 1248912 1498694.4 1798433.28



XXI Feria Virtual de Planes de 

Iniciativa Empresarial  

Ficha técnica del producto

S.R.L.

Indoor
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PRODUCCIÓN DE MINI HUERTO CON LECHUGAS HIDROPÓNICAS 

DECORATIVAS PARA DEPARTAMENTOS EN EL DISTRITO DE EL TAMBO
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CULTIVA TU PROPIA SALUD

MINI-HUERTO HIDROPÓNICO

INDOOR



Centro de Emprendimiento Continental
Av. San Carlos 1980 - Huancayo
Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720
Conti-emprende@continental.edu.pe
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