
Desarrollo de una aplicación 
móvil para estudiantes entre 
17-26 años de la Universidad 
Continental de la ciudad de 

Huancayo. 
 



Integrantes: 
 

• Ordoñez Chávez Kevin 

• Quispe Quispe Jorge 

• Ramirez Hallasi Vanessa 

• Velásquez Chamorro Leslie 

• Vicuña Montoya Diana  

 

 

 

Administración y Recursos Humanos 

Administración y Negocios Internacionales 

Contabilidad 

Administración y Recursos Humanos 

Derecho 

 



Descripción de negocio: 

Somos un grupo de jóvenes 
emprendedores que diseñamos Deik, una 
aplicación diseñada a Estudiantes de la 
Universidad Continental que pone a 
disposición las diversas cartas de los 
restaurantes según categorías, precio y su 
ubicación de forma sencilla. En Deik 
valoramos la satisfacción de nuestros 
clientes al igual que su tiempo que es lo 
más valioso que tenemos. 

 



Características Creativas e Innovadoras  
Del Producto  

• Información, presentación y diseño. 

• Servicio físico por un servicio virtual. 

• Vincular la aplicación con plataforma web como Google maps 
para la ubicación de los restaurantes y las diferentes redes 
sociales. 

• Aplicar a otras universidades. 

• Reordenar la información por valoración y gustos de las personas. 



Modelo de negocio Lean Canvas 

 

• Facilita conocer las cartas 
que proporciona cada 
restaurante cercano a la 
Universidad. 

• Proporciona la ubicación 
del lugar y precio de cada 
plato. 

• Encontrar el menú que deseo 
en el día para satisfacer mi 
necesidad. 

• Poner a disposición de los 
estudiantes sus restaurantes y lo 
que ofrecen. 

 

• Medir el 
incremento de 
ventas. 

• Número de 
estudiantes que 
instalaron a su 
móvil la 
aplicación. 

 

-Nosotros 
ofrecemos ahorrar 

tu tiempo. 

-Mostramos toda 
la variedad de 

cartas por 
categorías sin 
moverse de su 

lugar.  

 

 

 

-Variedad de 
cartas y menú en 

un solo click. 

-Exclusividad 

 

  Redes Sociales. 

 Correo electrónico. 

 Afiches y volantes. 

 

 

 

• Estudiantes 
de la 
Universidad 
Continental 
entre 17-26 
años. 

 

 

 

 

 

• El problema que 
identificamos en los 
estudiantes de la 
Universidad 
Continental es el 
poco tiempo que 
disponen. 

• La insatisfacción a la 
hora de elegir sus 
alimentos. 

• Desconocimiento de 
la ubicación de los 
diversos restaurantes 
cerca de la 
Universidad 
Continental. 

• Incertidumbre de no 
saber la variedad de 
platillos que se 
encuentran en los 
restaurantes. 

 

 

 

7. COSTOS 

 Diseñador web, programador web, base de datos. 

 Aplicativo instalado en el play store. 

 Marketing directo y online, posicionamiento. 

 Mantenimiento y actualización de la aplicación. 

 

 

 Restaurantes cerca de la Universidad 
Continental.  

 Usuarios de la universidad continental entre 17-
26 años. 

 Anuncios publicitarios.  

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN 
3.PROPUESTA DE 
VALOR 

9.VENTAJA 
COMPETITIVA 

1.SEGMENTO 

5.CANALES 

8.MÉTRICAS CLAVES 

6.INGRESOS 



Deik 



 
 

Valoramos tu tiempo 




