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Imagen del producto 

ONION
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Integrantes del equipo 
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Asesor: JOSE ANTONIO ALVAREZ HUAMAN

N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede 

1 Porras Arauco Naju 74129487 Ing. Industrial Huancayo

2 Rendich Astuvilca Josué 61695529 Ing. Industrial Huancayo



IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Actualmente a consecuencia de esta pandemia, se observó un incremento de compras en el sector

tecnológico ya que la gente necesitaba estar conectada por diferentes motivos, esto propone un

mercado muy amplio para lograr satisfacer la necesidad del cliente para adquirir productos

tecnológicos.

De acuerdo con Niubiz Intelligence, en junio el sector subió su penetración en 45% en el consumo.
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Características creativas e innovadoras

● Asesoría en gratuita en el  manejo de los productos.
● Implementación de sistemas con los productos adquiridos.
● Servicio técnico
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Lean Canvas 

Problema 

solución
La gran demanda de 

productos tecnológicos 

no logra satisfacer las 

necesidades del 

público, además del 

servicio brindado 

postventa y otros.

Solución 

Venta de productos 

tecnológicos de calidad 

de las marcas más 

reconocidas, así como 

brindar una experiencia 

única al usuario.

Propuesta de 

valor

Abastecer al usuario 

con las mejores 

marcas, brindar 

atención de venta y 

postventa eficiente. 

Además de 

implementar la 

tecnología.

Ventaja especial

Productos de calidad 

de las mejores marcas.

Servicio de venta y 

postventa

Compra segura .

Asesoría en el uso.

Segmento de 

cliente

Personas y empresas con 

el poder adquisitivo y 

necesidad de compra de 

estos productos.

Métricas claves 

Atención al cliente

Compra segura

Los mejores precios

Canales

Redes Sociales

Página web

Costos 

Costos operativos

Costos de venta

Costos de compra

Fuentes de ingreso 

Venta de productos

Implementación de proyectos tecnológicos
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Business Model Canvas 
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Aliados Clave

Proveedores 

Marcas reconocidas de 

calidad

Empresas de delivery y 

transporte

Actividades 

Clave

Asesoría en el uso del 

producto.

Servicio técnico

Implementación de 

proyectos

Propuesta de 

Valor

Abastecer al 

usuario con las 

mejores marcas, 

brindar atención 

de venta y 

postventa 

eficiente. Además 

de implementar la 

tecnología.

Relación con el 

Cliente

Servicio de venta y 

postventa eficientes.

Promociones 

Servicio técnico

Segmentos de Clientes

Personas y empresas con el 

poder adquisitivo y necesidad de 

compra de estos productos.

Recursos Clave

E-commerce

Personal capacitado

Canales

Redes Sociales

Página web

Estructura de Costes

Costos de compra 

Costos de venta

Costos operativos

Estructura de Ingresos

Venta de productos

Implementación de proyectos tecnológicos

Servicio técnico



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


