
"Producción de chicharrón de 
quinua (snack), en la provincia 

de Huancayo para los 
millennials de la zona urbana“



Integrante:

• URBINA SUELDO Anghela. Ingeniera Civil



Descripción de negocio:

El proyecto denominado "Producción de chicharrón de
quinua (snack), en la provincia de Huancayo para los
millennials de la zona urbana" plantea la producción de
chicharrones de quinua elaborados con insumos naturales y
saludables; tales como: aceite vegetal bajo en grasas
saturadas, hojuelas de quinua natural y tintes vegetales, a fin
de presentarlos en diferentes colores, (betarraga, zanahoria,
albahaca) y los cuales a su vez constituyen una fuente
principal de nutrientes esenciales para el organismo.
Asimismo, considerando que el segmento de consumidores,
los millennials, incluye en gran medida, en sus hábitos de
consumo los productos snack y que a la vez buscan consumir
productos naturales y saludables con valor nutricional.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• SUSTITUIR: Se sustituye el insumo tradicional para producir 
chicharrones (snacks) que es la soya, por quinua.

• COMBINAR: Se combinan insumos naturales y saludables como los 
tintes obtenidos de vegetales, hojuelas de quinua y aceite bajo en 
grasas saturadas para obtener un producto sano y natural.

• ADAPTAR:  No Aplica

• MODIFICAR: Se modifica la presentación tradicional del producto 
y se presenta en diversos colores lo cual se logra a partir de la 
mezcla de tintes naturales obtenidos de vegetales.

• PONER EN OTROS USOS: No Aplica.

• ELIMINAR: Se eliminan los insumos nocivos para la salud como el 
aceite animal  otros aceites con alta concentración de grasas 
saturadas.

• REFORMAR: No Aplica.



Modelo de negocio Lean Canvas

• - Producto saludable 
y natural rico en 
proteínas, fibra y 
otros nutrientes -
Teñido con tintes 
vegetales naturales -
Producto bajo en 
grasa saturada 

• - Incremento de 
nuevos clientes -
Recurrencia de 
clientes - Variación 
de costos y gastos 
- Incremento de 
ventas por canal 

• Poder consumir 
productos snacks 
(chicharrones) 
manteniendo el 
valor nutricional 
del insumo 
principal, la quinua 
(rica en proteínas y 
fibra) bajo en 
grasas y libre de 
insumos artificiales, 
pues se 
complementa con 
tintes vegetales 
naturales.

• - Frases de reflexión 
sobre la salud y el 
consumo de 
alimentos nutritivos y 
saludables incluídos
en las bolsas del 
producto 

• - Internet: Página 
web de la 
empresa, redes 
sociales -
Transporte Directo -
Bodegas, 
mercados y 
colegios 

• Segmento 
Objetivo:

Millennials de la zona 
urbana que buscan 
productos naturales, 
saludables y nutritivos

(Early adopters): 

Personas que buscan 
productos saludables 
ricos en proteínas, 
fibra y otros 
nutrientes, van al 
gimnasio, 
consumidores de 
snacks  

• - Carencia de valor 
nutricional (proteínas 
y vitaminas) en los 
snacks - Los tintes 
que se aplican a los 
snacks son artificiales 
(nocivos para la 
salud) - Evitan el 
consumo de snacks 
porque contienen 
alta concentración 
de grasas saturadas 

• (Alternativas): -
Chicharrones 
(snacks) de soya y 
maca - cereales 
(más caros) - molidos 
escasos de sabor -
galletas 

• Insumos: * hojuelas de quinua * aceite vegetal * 
maicena * betarraga, zanahoria, albahaca * sal 

• Equipos: * Freidor * Rodillos * Dosificador * Balanzas –
Empaques

• Mano de Obra - Servicios: * agua * luz * gas - Publicidad

• - Venta online - Venta directa en establecimientos del 

canal tradicional - Activaciones en eventos, ferias 
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"Producción de chicharrón de quinua (snack), en la provincia 
de Huancayo para los millennials de la zona urbana"

Ingresar imagen referencial del 
producto. 



“Consumir sano y natural 

Potencia la salud”




