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TURBANTES PARA BEBÉS
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Integrantes del equipo 

15/10/2020 2

Asesor:  Álvarez Huamán, Jose Antonio 

N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede 

1 Camarena Salazar, Estefany 71473690 C.T.C Huancayo

2 Espinoza Davila, sergio 70400204 Ingeniería Civil Huancayo

3 Huaman Cardenas, Yuliana 76930340 Contabilidad Huancayo

4 Quispe Guzman, Yadira 75731487 Contabilidad Huancayo

5 Zacarias Pacheco, Diana 72907482 Administración Huancayo



Identificación del problema

En Huancayo, los veranos son cortos, cómodos y nublados; los inviernos son cortos, fríos y

parcialmente nublados y está seco durante todo el año. Durante el transcurso del año, la

temperatura generalmente varía de 5 °C a 20 °C y rara vez baja a menos de 3 °C o sube a

más de 22 °C.

Nosotros como emprendedores vimos el problema del clima que afecta en cuanto la salud

de las bebés, es por eso que la venta de los turbantes serían un beneficio de uso para ellas

ya que sería un abrigo para ellas y se les evitara el tema del resfriado.

15/10/2020 3



Características creativas e innovadoras

● Modelos originales .

● Material antialérgico hacia la piel de las bebes .

● Modelos con diseños diversos.
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Lean Canvas 

Problema 

● La alergia e 
incomodidad 
provocada por la 
mala calidad de 
turbantes para 
bebés.

● Bajas 
temperaturas 
ocasionan resfríos 
en las pequeñas 
de la casa

Solución

● Creación de turbantes 
de buena calidad y 
moldeables a la cabeza 
de las bebés.

● Materiales abrigadores 
(piel de durazno-polar) 
para evitar el resfrio de 
las bebes

Propuesta de valor 

● Precios variados
● Variedad de colores
● Productos de algodón
● Calidad de los 

turbantes

Ventaja especial 

● Entrega en bolsas 
con diseño 
personalizado

Segmento de cliente

● Madres de la 
provincia de 
Huancayo

● Clase B
● Madres con 

tendencia a 
modas

● Madres 
innovadoras

Métricas claves 

● Incremento de clientes
● Recurrencia de clientes
● Tráfico web

Canales

● Redes sociales
● Página web

Costos 
● Costos fijos y variables
● Pago al personal y servicios
● Proveedores

Fuentes de ingreso 
● Pago contraentrega
● Yape
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Business Model Canvas 

Aliados estratégicos

● Proveedores de 
turbantes para 
bebés

● Tendencia de moda 
para bebés

Actividades claves 
● Venta de turbantes 

para bebés
● Entregas en bolsas 

personalizadas
● Atención al cliente

Propuesta de valor

● Turbantes para 
bebés de una 
excelente calidad 
antialergicos, 
producto real, con 
variedad de diseños 
para las princesitas 
del hogar. 

Relación con el cliente
● Atención 24/7 en 

redes sociales
● Asistencia personal

Segmento de cliente

● Madres de la 
provincia de 
Huancayo

● Clase B
● Madres con 

tendencia a modas
● Madres 

innovadoras

Recursos claves 
● Página de facebook 

activa
● Marketplace
● Contacto con 

tiendas físicas

Canales 

● Facebook
● Marketplace

Costos
● Costos fijos y variables 
● Pago de proveedor
● Pago de personal y servicios

Fuentes de ingreso 
● Venta de turbantes para bebés 
● Pago contraentrega
● Yape
● BBVA/ BCP/ INTERBANK
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Galería de imágenes del producto 
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Growth Center - Emprendimiento
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