
“Producción de gomitas 

antiparasitarias para niños en la 

provincia de Huancayo”

GomYkids



Integrantes:

 Alarcón Requena, Styff

 Aguilar Murillo, Scot

 Rosales Mercado, Xinna

Contabilidad y Finanzas.

Administración y Negocios 
Internacionales.

Contabilidad y Finanzas.



Descripción de negocio:

GomYkids, es un producto antiparasitario casero

exclusivamente para niños de la provincia de Huancayo . Se

combina algunos productos naturales con las gomitas para

que sea más adecuado el sabor debido a que algunos

productos naturales antiparasitarios no son tan agradables

para los niños a la hora de digerirlos, vienen en forma de

animalitos para llamar la atención de ellos.



Características Creativas e Innovadoras 

Del Producto 

 Combinar: Se combinó las gomitas con los productos antiparasitarios naturales de 
manera leve dependiendo de las edades de los niños a los que será dirigido. Este 
producto terminado será distribuido a las zonas rurales de la ciudad de Huancayo .

 Adaptar: Se adaptó  el sabor de las gomitas, con el sabor del antiparasitario natural  
y algunos productos más adicionales.



Modelo de negocio Lean Canvas

Crear caramelos 
(gomitas) que puedan 
ser consumidos por los 
infantes ya que el sabor 
de un antiparasitario no 
es agradable para ellos 
ya sea en cápsulas o 
jarabes.

• Registra aquí

• Registra aquí

• Registra aquí

• Registra aquí

Poder seguir un

tratamiento para los

que tengan un

problema en su salud,

el medicamento será

a base de unas

gomitas

antiparasitario.

• La venta Especial 

viene a ser nuestros 

precios cómodos y 

accesibles para el 

público en 

general.

• Internet

• Farmacias

• Niños de la 

provincia de 

Huancayo con la 

enfermedad de 

parásitos en el 

estómago.

Los parásitos
intestinales
constituyen un peligro
real para la salud de
millones de niños en
América Latina,
causan anemia y
afectan de manera
adversa su
crecimiento físico,
desarrollo cognitivo y
capacidad de
atención. Al reducir el
apetito de los niños
contribuye a la
malnutrición y al
deterioro de su
desempeño escolar
una vez acceden a la
educación primaria.

• Materia Prima

• Diseño

• Marketing Online

• Venta Online

• Venta en Farmacias

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS
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