
Servicio a través de una 
aplicación móvil para 

encontrar lugares 
recreativos en la provincia 

de Huancayo para jóvenes.



Integrantes:

• Dueñas Landa Ángel Percy

• Molina Landeo Piero Antonio

• Pariona Vilchez Iris

• Torres Bonilla Johan Axcel

• Torres Rodriguez Gianfranco
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|Derecho

|Administración y Marketing

|Psicología



Descripción de negocio:

La aplicación FINDE busca brindar información en 
tiempo real a los jóvenes, acerca de lugares de 
entretenimiento como: discotecas, restaurantes, 

bares, etc. A la vez los compara entre sí para que 
el usuario pueda elegir la opción más conveniente.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• COMBINAMOS: La facilidad de utilizar tu celular con conseguir 
información de precios, ofertas e incluso animo para asegurar el 
éxito de tu reunión.

• MODIFICAMOS: Clásicamente uno no busca precios ni ofertas y 
mucho menos el ánimo en una aplicación, lo hace en ocasiones 
goggleándolo o sino cunando ya está en el lugar, porque no 
existe esa aplicación. Ahora con una sola pulsada del dedo podrá 
evitarse todo ese tiempo en encontrar información en internet o 
revisar una y otra vez la carta de un restaurant. Solo entrará a la 
aplicación y est lo guiará y recomendará.

• PROPONEMOS: Aumentar el uso de una aplicación para 
desarrollar la vida cotidiana y evitarse problemas a la hora de 
escoger.



Modelo de negocio Lean Canvas

• La creación de 

una aplicación 

móvil que 

brinde esta 

información.

• Número de visitas 
a la aplicación.

• Cada fin de 
semana los jóvenes 
buscan lugares 
para relajarse, 
pero no 
encuentran toda 
esta en un solo 
lugar y que 
presupuesta el 
gasto que se haría. 
Esta aplicación 
tendría la solución.

• Actualmente la ciudad 
carece de una 
aplicación con estas 
singularidades.

• La primera aplicación 
en Huancayo que te 
organice, cotice y 
simplifique tus 
actividades de fin de 
semana.

• Play Store.

• Facebook.

• Jóvenes de 18 a 25 
años que vivan en 
la ciudad de 
Huancayo.

• Falta de 
información en 
tiempo real de 
ofertas en lugares 
de entretenimiento 
como: discotecas, 
restaurantes y 
bares.

• Publicidad vía Facebook para hacer conocida la 
aplicación.

• Especialista en programación y apps.

• Los ingresos se percibirán de la publicidad brindada 

a las distintas empresas.
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APLICACIÓN MÓVIL “FINDE”



Fin de semana ¿No sabes dónde? 

Finde lo sabe.




