
“Servicio de vinculación 
entre universitarios y MYPES 
a través de la página web 
VIUWER en la provincia de 

Huancayo”



Integrantes:

• Brocos Untiveros, Karen Nelly

• Oré Quijano, Mariapaz

• Rojas Camayo, Antonella Jhois

• Velarde Pancorbo, Miluska Amanda

|Administración y finanzas

|Derecho

| Administración y finanzas 

|Administración y negocios      
internacionales



Descripción de negocio:

Durante los últimos años, hemos podido notar que los estudiantes de todas las
universidades requieren contactarse con las empresas, pero muchas veces
tienen dificultades para hacerlo. Esto se debe a que las empresas en nuestra
Región son pequeñas y no cuentan con los medios suficientes para dar a
conocer sus requerimientos. Es por ello que nosotros a través de la página web
VIUWER brindamos este contacto, a fin de poder solucionar el problema de
manera efectiva. Esta página web seleccionada permitirá al estudiante
ingresar, a través una cuenta gratuita, y contactar a las empresas que serán
clasificadas por sector económico. Además, los estudiantes podrán ser
partícipes de concursos organizados por las mismas empresas, pudiendo ser
ganadores y recibir una calificación de la empresa por el trabajo brindado,
incentivos económicos y ofertas laborales por su trabajo.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Se sustituye el nombre del estudiante por el nombre de la categoría: junior, semi
senior o senior que adquiere el estudiante en el proceso.

• Se combina la información textual publicada de la empresa con videos 
institucionales.

• Se adapta el formato que ofrece la página Web a la cultura de evaluación y 
selección de la empresa para con los estudiantes  

• Se modifica la recompensa, al obtener oportunidades laborales futuras, 
dependiendo del desempeño del estudiante y la evaluación que la empresa 
realizará de su persona, a parte de una nota satisfactoria universitaria.

• Se permuta para usar la base de datos de las MYPES como fuente de 
información para otras investigaciones.

• Se elimina la presentación de un Curriculum para acceder a contactar a la 
MYPE.

• Se reordena los procesos de trabajo de campo del estudiante. Antes se le 
presentaba a la empresa el trabajo que se deseaba hacer, ahora se conoce la 
necesidad de la empresa primero y no se le impone lo que el alumno necesita.



Modelo de negocio Lean Canvas

• Página web 
que facilita 
encontrar una 
empresa en 
tiempo record. 

• Número de visitas a 
la semana

• Número de registro 
al mes

• “Deja de perder 
el tiempo 
conéctate con 
VIUWER”

• Convenios con 
universidades de 
Huancayo 

• Alianzas con las 
Mypes
(empresas)

• Redes sociales

• Correos 
electrónicos 

• Publicidad boca a 
boca

URUARIO

• Universitarios del 
5to a 10mo ciclo 
desesperados, 
callados, sin 
experiencia, 
cansados de 
esperar de la 
Provincia de 
Huancayo.

CLIENTE

• Empresarios que 
quieran publicitar 
en la página web.

• Poco tiempo para 
encontrar empresas 

• Retraso en la entrega 
de trabajo

(ALTERNATIVAS)

• Busca de contactos 
por familiares 

• Pagan por los 
trabajos

• Tocar puertas

• Programadores (personal)

• Hosting

• Personal de campo

• Inscripción (concursos)

• Publicidad (anuncios)

• Medio de Pago: Tarjetas de crédito

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS



“Servicio de vinculación entre universitarios y MYPES a través 
de la página web VIUWER en la provincia de Huancayo”



Deja de perder el tiempo, 
conéctate con VIUWER




