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Imagen del prototipo

Nombre del prototipo: Aceite a base de plantas de la región para contribuir 
en la recuperación de afecciones respiratorias
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Integrantes del equipo 

7/06/2021 2

Asesor: Álvarez Huamán, José Antonio

N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede 

1 Macha Capcha, Gyoshimar 
Joseph 61581468 Ing. Mecatrónica Huancayo

2 Meza Mucha, Alva Lucero 75345926 Odontología Huancayo

3 Mercado Zacarias, Patricia 70781171                Adm. y marketing Huancayo

4 Mayta Fernández, Kenyi 73039408 Adm. y Finanzas Huancayo

5 Mateo Sedano, Yessenia 
Janeth 72921823 Ing. de Sistemas Huancayo

6 Mateo Beraun, Jhonatan 
Luis 75217907 Ingeniería Civil Huancayo



Identificación del problema y la relación con una ODS

Según el director de epidemiología de La Dirección Regional de Salud, Luis Zuñiga Villacresis, hasta la 
fecha se registró 19 528 casos de infecciones respiratorias agudas (resfrío, catarro, gripe, tos, 
faringitis, etc), 445 casos de neumonía, 221 casos de neumonía en mayores de 60 años y 8 fallecidos 
en lo que va del año.
En función a estos hechos mencionados y que han sido previamente comprobados, proponemos una 
alternativa para contribuir en la recuperación de las personas con afecciones respiratorias comunes. 
Nuestra propuesta consiste en la elaboración de un aceite a base de plantas naturales  de la región 
que ayudarán en la recuperación de las personas con alguna afección respiratoria, asimismo lo 
relacionamos con la ODS N°3.
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Características creativas e innovadoras

Para combatir las afecciones respiratorias vamos a utilizar la 
Fitoterapia, crearemos una fórmula con las principales 
plantas naturales de la región que combaten de manera 
directa a esta enfermedad tales como: eucalipto, mático, 
muña, menta, manzanilla, chuchuhuasi, ciprés, romero y 
hierba luisa.

- Producto 100% natural(aceite esencial).
- Aceite con gran variedad de plantas naturales.
- Envase hermético y resistente a las caídas.
- Compuestos químicos que ayudan en la recuperación de 

afecciones respiratorias con un 87% de efectividad.
- Envase recargable.
- Ventas Online y delivery.
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Validación comercial  del prototipo / ficha técnica 

7/06/2021 5

Nº Característica Descripción

1 Nombre Aceite a base de plantas naturales para combatir afecciones 
respiratorias.

2 Descripción Es un producto a base de diversas plantas naturales de la región para 
los diferentes tipos de afecciones respiratorias  La presentación del 
producto será de 30 ml.

3 Aspectos físicos El diseño de los envases que contendrán los aceites, tendrán una 
forma que le permita al usuario llevarlo a todas partes.

4 Aspectos legales Registrar la marca en Indecopi, obtener un registro sanitario y tener el 
visto bueno de Digesa.

5 Aspectos técnicos Absorción inmediata mediante los poros de la piel, efecto mate(no deja 
pegajoso la piel).



Galería de imágenes del prototipo
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Growth Center - Emprendimiento
Av. San Carlos 1980 - Huancayo

Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720
Conti-emprende@continental.edu.pe


