
BAR DELIVERY PARA MUJERES

Centro de 

Emprendimiento



Equipo de trabajo:
• MELO CABANILLAS YADIRA | Inga Curí Henri Jesús

• MURILLO BONIFACIO LUIS FERNANDO | GASTRONOMIA Y ARTE CULINARIO 

• SANTIAGO ESTRADA DANIELA | GASTRONOMIA Y ARTE CULINARIO

• OSORES LAUREANO  ARMAN | GASTRONOMIA Y ARTE CULINARIO

• S0BRINO PAITAMPOMA YESSENIA | GASTRONOMIA Y ARTE CULINARIO



x

El servicio que brindamos esta enfocado
principalmente para mujeres teniendo en
cuenta que esto cubre las necesidades
de divertirse sin estar expuestas al peligro
,nuestros servicios a brindar cuenta con lo
que es decoración ,show de artistas
bebidas , bocaditos y karaoke
asegurándoles calidad y profesionalismo.

Descripción de la idea de 

negocio



BAR DELIVERY PARA MUJERES



Modelo de negocio Lean Canvas

Problema Solución Propuesta única de valor Ventaja competitiva Segmento de clientes

• Estrés
• Problemas conyugales
• Satisfacer las

necesidades

Solucionar el estrés con
diversiones especiales.

• Buen servicio
• Seguridad
• Diversión Sin Limites

• Servicios delivery
• Cosas Nuevas
• Propuestas nuevas en el

mercado. • Mujeres de 20 – 40 Años
con ganas de divertirse y
desestresarse.

• Dirección

• San Carlos – La Rivera

Métricas clave Canales

• Corto Plazo 18 ventas
por semana

• Medio Plazo Tener un
propio local

• Largo Plazo Tener
locales en diferentes
lugares

• Redes sociales
• Revistas
• Volantes

Costos Fuentes de ingresos

• Red Label + Red Bull + Hielo $185
• Vodka + Guaraná + Hielo                      $120
• Vinos                                                          $30
• Machu Picchu                                         $15
• Sangría                                                     $20
• Tequila                                                      $65
• Wiski                                                          $100

Cada socio dará un bono $12.000.00 y en total es $72.000.00 por seis
socios



GRACIAS

/ inst ituto.continental

ins_continental

/ icont inental

inst ituto.continental.edu.pe

--------------------------------

Creemos en el poder 

Del conocimiento para 

aplicar y emprender.

--------------------------------

Centro de Emprendimiento Continental

conti-emprende@continental.edu.pe

(064) 481430 - anexo: 5058


