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Descripción de negocio:

La idea de negocio surge a la problemática presentada 
por la empresa de rubro restaurant Pizzería Tottos, el 
cual mencionó que uno de los problemas que más 

aquejaba a la empresa era la alta rotación de personal, 
servicio y calidad, identificación del personal, etc. Por 

tal motivo como grupo decidimos realizar una empresa 
de asesoría para ayudar a los problemas que aquejan a 

esta empresa y otras. 

Servicio de asesoría y consultoría en el área de Recursos 
Humanos Solution Corp, para entender las necesidades 

de nuestros clientes solucionando problemas de 
productividad, deserción, rotación laboral, gestión del 
departamento de recursos humanos y capacitaciones 

externas.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• SUSTITUIR: La especialización (competencia). 

• COMBINAR: Un ingenio informático (software)

• ADAPTAR: Labor social (bomberos), que el 5% de nuestras ventas 
vaya a una fundación.

• MODIFICAR: Que los grados académicos tenga un plus. 

• PROPONER: No solo incursionar en el área de comida rápida 
(pizzerías) sino también en bares y cafés.

• ELIMINAR: Posicionándonos podríamos eliminar el uso de papel 
(web)



Modelo de negocio Lean Canvas

• Programas de 
motivación y ADP

• Capacitación en 
reclutamiento

• Evaluación y 
desempeño

• Trafico de 
servicios

• Nuestros clientes

• Recurrencia de 
clientes que 
vuelvan.

• Somos Solución 
Consulting una 
consultora 
especializada en el 
área de RRHH 
Atendemos tus 
necesidades 
acorde a las 
tendencias del 
mercado Nuestro 
objetivo primordial 
es contribuir a tu 
productividad 

• Staff con maestrías 
en RRHH

• Software de 
control y 
seguimiento

• Web

• Directo -
presencial

• Diagnóstico de 
evaluación, 
acompañamiento

• Empresas que 
pertenecen al 
grupo Retail 

• Productividad

• Rotación

• Rotación Laboral

• Sueldos

• Equipos

• Servicios como tal (asesoramiento)

• Monitoreo en secuencia (trimestral)

• Software (administración del personal)

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS



Logo aquí

Somos “Solution Consulting” una empresa de 
asesoría y consultoría en el área de Recursos 

Humanos




