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Descripción de negocio:

Nuestra idea de negocio nace del hecho de que 
en la provincia de Huancayo existen empresas 

productoras de snacks naturales, las cuales 
cuentan con unos empaques simples hechos a 
base de bolsa plástica transparente, por lo que 

nosotros planteamos la idea de poder hacer 
empaques biodegradables con la finalidad de 

mejorar la presentación del producto y contribuir 
con la mitigación de la contaminación.  



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Sustituir empaques comunes.

• Adaptar empaques de plástico a empaques biodegradables o 
ecológicos

• Modificar la producción de empaques plásticos para poder 
convertirlos a empaques biodegradables.

• Eliminar el uso de empaques de plástico.



Modelo de negocio Lean Canvas

• Producir 
empaques 
biodegradables 
para empresas 
que expenden 
snacks naturales

• Número de 
pedidos 
mensualmente

• Tiendas online

• Número de quejas

• Empaques 
biodegradables 
con un diseño 
personalizado para 
cada producto. 

• Empaques 
biodegradables para 
empresas 
productoras  de 
snacks naturales y así 
incitar a la utilización 
de empaques 
biodegradables

• Tienda física 

• Tienda online 

• Distribución

• Empresas que 
producen snacks 
naturales. 

• Falta de utilización 
de productos 
biodegradables.

• Contaminación 
ambiental en 
aumento.

• Empresas que no 
cuentan con un 
modelo o diseño 
de empaques 
para sus 
productos.

• Materiales

• Personas encargadas del diseño y producción

• Personas encargadas de la venta y distribución del 
producto

• Venta de empaques biodegradables
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Producción de empaques biodegradables dirigido a 
empresas que expenden snacks naturales en Huancayo



Se parte del cambio




