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Descripción de negocio:

El problema que se identificó en la provincia de
Huancayo es el alto desconocimiento de su cultura
regional y olvidando sus raíces y llegando a tomarlo
como una discriminación a las personas que preservan
esos conocimientos. Para ello se ha planteado crear
empaques del producto de mega snack con imágenes
y relatos que cuentan las historias de la cultura de la
región para así enseñar a los niños a valorarlas.

Según la Fuente: Oficina Comercial (Ocex) del Perú

Los consumidores de hoy en día piensan agregar,
explorar y descubrir nuevos productos y sabores, siendo
clara muestra de esto la proliferación de este tipo de
productos.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Se sustituyó su forma de presentación del empaque y del contenido. 

• Cambien el envoltorio con aspectos regionales que representan a la cultura de 
la región.

• La adaptación del producto como un factor de aprendizaje para los niños y 
jóvenes.

• Se modificara la presentación del contenido en una presentación que sea más 
llamativo para los niños de la actualidad.

• Se propone elaborar diferentes presentaciones de las envolturas para así dar a 
conocer las diferentes culturas que se encuentran en la región de Huancayo.

• Eliminar la forma antigua de distribución en minimizar el costo con formas de 
venta más directa en los centros de estudios sin tener un distribuidor más que 
sube el costo del producto. 

• Se reordenara la venta del producto mediante una venta directa con el 
productor y la clientela para así acoger sus necesidades,  sus opiniones en 
cuanto al producto y los deseos que tiene de los snack y poder generar un 
enlace mediante las redes sociales lo cual favorece el crecimiento en la 
demanda del producto.



Modelo de negocio Lean Canvas

• PRODUCTO NUTRITIVO

• PRODUCTO DE 
ALCANZE DE TODOS 
LOS BOLSILLOS

• PRODUCTO ORIENTADO 
HACIA LA CULTURA

• TIEMPO DE 
COCCION: 10 MIN

• TIEMPO DE 
EMPAQUETAMIENT
O: 2 MINUTOS

• TEMPERATURA DEL 
HORNO: 60 °C

• FACILIDAD 

• SIMPLICIDAD

• COMODIDAD

• “CON GUSTO 
APRENDES MAS”

• PRODUCTO DE 
SOYA NUTRITIVA

• AMBITO CULTURAL

• AMIGABLE AL 
MEDIO AMBIENTE

• BODEGAS

• CAFETINES

• MAQUINAS 
EXPENDEDORAS EN 
COLEGIOS Y 
UNIVERSIDADES

• NIÑOS Y JOVENES 
DE 7 A 25 AÑOS

• ESTUDIANTES 
ESCOLARES Y 
UNIVERSITARIOS

• DESNUTRICION

• FALTA DE 
CULTURIZACION

• FALTA DE 
APRENDIZAJE

• MATERIA PRIMA: SOYA, HARINA, ACEITE, OTROS.(500 
SOLES)

• MANO DE OBRA(500 SOLES)

• MAQUINARIA (150 SOLES)

• PRECIO DE VENTA : 1.50 SOLES

• FORMA DE PAGO: AL CONTADO

• PRODUCCION AL MES: 1000 UNIDADES

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS



POSICIONAMIENTO DE LA MARCA MEGA SNACKS “CRUCKS” 
PARA NIÑOS Y JOVENES EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO



Logo aquí

“CON UN GUSTO APRENDES MAS”




