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Descripción de negocio:

La idea de negocio consiste en la puesta en marcha de una
acopiadora y distribuidora de hojuelas de soya “Soy Fleiks” en la región
Junín. Nuestra ventaja competitiva es que arrancamos con un proyecto
innovador, dirigido a las Mypes con actividad económica en el
comercio, que deseen contar con una variedad de estos productos
dentro de su establecimiento, de tal modo poder garantizar a las
empresas una sostenibilidad en la venta de sus productos.

La empresa requiere de un almacén que servirá como área de
empaque de los productos, dándole un valor agregado en cuanto a la
mejora de la presentación, también debemos contar con una unidad
móvil que nos ayude con la distribución hacia los puntos de venta de
nuestros productos.

La empresa busca un elemento diferenciador, es así que optamos por
garantizar la buena salubridad del producto y también mostrar una
nueva imagen.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Sustituir la producción rutinaria, por acopiar las hojuelas de soya 
de mejor calidad.

• Crear una aplicación el cual nos servirá para obtener la orden de 
pedidos para los diversos puntos de venta.

• Adaptar políticas nuevas dentro de la empresa (nueva 
metodología para la venta de nuestro producto), para obtener 
una rentabilidad deseada.

• Modificar una presentación de empaque distinta e innovadora, el 
cual nos permita ser competitivos dentro del mercado comercial.

• Proponer dispensadores, en los distintos puntos de venta de 
nuestro producto.

• Eliminar la mala gestión de distribución de nuestros productos. 



Modelo de negocio Lean Canvas

• Crear una 

acopiadora y 

distribuidora de 

hojuelas de 

soya para la 

región Junín.

• Aumento de la 
demanda del 
posicionamiento 
del producto en 
el mercado de la 
región Junín.

• Acopiar la 
producción 
de hojuelas de 
soya, de tal modo 
presentar una 
nueva imagen de 
empaque con una 
tecnología 
biodegradable.

• Distribución de las 
hojuelas de soya 
en diferentes 
presentaciones.

Tiendas de venta al 
por mayor y menor.

Tiendas de abarrotes.

Supermercados.

Plataforma virtual.

• Todas las Mypes
interesadas en 
adquirir nuestros 
productos en la 
región Junín, que 
tengan como 
actividad 
económica al 
comercio y estos 
vendan al por 
menor y mayor.

• La producción de 
hojuelas de soya 
engloba un gasto 
mayoritario, la cual 
no genera gran 
rentabilidad y 
carece de 
acogida en el 
mercado.

-Compra de las hojuelas de soya.

- Gastos de distribución del producto.

-Envasado del producto para poder ser vendido con un
valor agregado.

• -Distribución al por mayor y menor de las hojuelas de 

soya.
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“SOY FLEIKS”

“SABOR NATURAL QUE TE LLENA DE ENERGÍA”




