
2do Showroom Virtual de Emprendimiento: Prototipos, Modelos, 
Proyectos, Planes y Prácticas empresariales 2020-20

Categoría: Modelo de negocio 
Institución: Universidad 
Continental
Facultad: Arquitectura
Curso: Incubacion Empresarial I

Imagen del producto 

Nombre del emprendimiento: 12K Studio Arquitectura
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Integrantes del equipo 
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Asesor: 

N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede 

1 Tapia Espinoza Giancarlo 74067908 Arquitectura Huancayo

2 Alarcón Rubio Kharem 73668394 Arquitectura Huancayo 

3 Segura Paitán Paola 73175379 Arquitectura Huancayo 



Identificación del problema

Debido a los acontecimientos sucedidos en esta pandemis. Las personas y familias se dieron cuenta 
que su espacio habitable esta mal diseñado a muchos casos. El diseño de espacios es fundamental 

para el confort de todos. 

Los estudiantes de arquitectura tienen dificultades al iniciar la carrera debido a términos o criterios 
como base del estudio. Ayudándose por softwares que en la mayoría de los casos son complejas.
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Características creativas e innovadoras

Utilización de softwares para la pre visualización de proyectos implementados con Realidad virtual y 
colaboración de imágenes aéreas 
Utilizacion de metodología BIM 

Conocimientos y preparación internacional y actualizada.
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Lean Canvas

Problema

Debido a la situación en 
la que estamos 
actualmente, se 

presentan necesidades en 
el rubro del diseño y la 

construcción. Al dejar de 
ser presenciales y 

perdiendo su naturaleza

Solución 

Generar nuevas 
tendencias de 

visualización y obra 

Propuesta de valor

Visualizar tus proyectos 
en realidad virtual para 
una mejor experiencia

Diseños de calidad 
personalizados mediante 

asesoría profesional

Ventaja especial 

KnowHow internacional 
Especializacion en 

software 

Segmento de cliente

Estudiantes de 
arquitectura de primeros 

ciclos
Personas con negocios 

que desean reinventar su 
diseño.

Personas con 
disponibilidad economica

para construcción y 
remodelación.

Métricas claves 

Captacion de clientes
Captacion de socios 

estratégicos 

Canales 

E-commerce
Redes Sociales

Página web 

Costos 
Marketing digital

Mantenimiento de pagina web
Movilidad

Materiales de construcción y mano de obra calificada

Fuentes de ingreso

Diseño de interiores
Asesoría de alumnos de primeros ciclos

Construcción de proyectos
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Business Model Canvas

Aliados estratégicos
Universidad Continental

Promart y Sodimac
Ferreterias Pianto
Tiendas Universal

Actividades claves 
Fotorrealismo

Asesorias
Construccion

Propuesta de valor 
Visualizar tus proyectos 
en realidad virtual para 
una mejor experiencia

Diseños de calidad 
personalizados mediante 

asesoría profesional

Relación con el cliente
50% de descuento en el 

diseño si se contrata toda 
la obra.

Segmento de cliente
Estudiantes de 

arquitectura de primeros 
ciclos

Personas con negocios 
que desean reinventar su 

diseño.
Personas con 

disponibilidad economica
para construcción y 

remodelación.

Recursos claves 
Computadoras de gama 

alta
Equipo de arquitectos y 

diseñadores de interiores

Canales 
E-commerce

Redes Sociales
Página web 

Costos 
Marketing digital

Mantenimiento de pagina web
Movilidad

Materiales de construcción y mano de obra calificada

Fuentes de ingreso 
Diseño de interiores

Asesoría de alumnos de primeros ciclos
Construcción de proyectos
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Galería de imágenes del producto (solución del problema)
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Growth Center - Emprendimiento

Av. San Carlos 1980 - Huancayo

Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720

Conti-emprende@continental.edu.pe


