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Descripción de negocio:

EMMI es un producto ecológico fabricado en forma de 

gomitas a base de hierbas medicinales como el eucalipto, 

menta, manzanilla e inca muña que previenen y curan las 

diversas enfermedades en los niños, ya que estos son los más 

propensos a enfermarse. Muchas veces cuando los niños se 

enferman los padres gastan mucho dinero en antibióticos, 

jarabes, etc. y muchas veces estas no causan efecto aparte 

de ser muy caros y de mal sabor provocando muchas veces 

que los niños no lo consuman haciéndoles creer a sus padres 

que si lo hacen.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

S Sustituir Sustituimos los medicamentos por plantas medicinales y
se le agregara insumos naturales.

C Combinar

Se realizara una combinación de dos productos que
cumplen semejantes funciones como por ejemplo el
eucalipto con la menta y la manzanilla con la inca-muña
agregándoles la miel en cada producto.

A Adaptar
Se adapto los antibióticos que contienen químicos por un producto

natural.

M Modificar
Se modificarán el empaque por otro que sea ecológico
para así también colaborar con el medio ambiente.

P Proponer otro 
uso

En las zonas rurales de la ciudad la mayoría de las
personas suelen auto medicarse con cualquier tipo de
hierba y esto puede traer muchas consecuencias. Para
prevenir lo que pueda ocurrir lanzaremos nuestro
producto precisando sus funciones.

E Eliminar Se podría eliminar algunas consecuencias dañinas a
futuro

R Reordenar Cambiar la publicidad para un público moderado



Modelo de negocio Lean Canvas

 
PROBLEMA 
 
Malestares 
estomacales 
constantes en los 
niños ya que casi 
todos los niños 
tienen dolor 
abdominal en un 
momento u otro. 
 
Evitar el exceso de 
medicamentos ya 
que el frío de estos 
meses trae tos, 
mocos y fiebre. 
Para hacer frente a 
los síntomas 
solemos hacer uso 
de los 
medicamentos, 
costumbre que nos 
suele llevar al 
exceso si se trata 
de cuidar a los 
niños. 
Antitérmicos, 
analgésicos son los 
más utilizados y 
forman parte del 
botiquín que los 
padres mantienen 
en casa.  

 

 
 

 
SOLUCION  
 
Evitar el dolor 
estomacal y el 
exceso de 
medicamentos a 
través de gomitas 
saludables a base 
de hierbas 
(manzanilla, 
eucalipto, etc.) que 
tienen como 
objetivo específico 
ciertas cualidades 
para algunas 
enfermedades 

 

 
PROPUESTA DE 
VALOR 

 
EMMI es un 
producto 
ecológico que 
está hecho a 
base de hierbas 
medicinales que 
tiene como 
objetivo principal 
calmar el dolor en 
los niños para lo 
cual sería de 
ayuda para los 
padre porque 
algunos niños no 
les gusta tomar 
medicina por lo 
tanto nuestro 
producto llevara 
atributos 
llamativos  y de 
sabores 
agradables para 
que los niños 
consuman sin 
ningún problema 
y de esa forma 
contra resten el 
dolor que les está 
incomodando ese 
momento. 

 

 
VENTAJAS 
COMPETITIVAS 
  
EMMI es un 
producto natural e 
innovador para el 
mercado de 
medicinas por lo 
tanto se 
diferenciara de 
los demás 
productos por los 
atributos que 
tendrá como será 
los sabores entre 
otras cosas. 
 

 

 
SEGMENTO  
 
El producto está 
enfocado para niños 
de 3 a 10 años de 
edad, para los 
padres de clase 
media y baja de 
región Junín   

 

 
METRICAS 
CLAVES 
  
Recurrencia de 

clientes. 

Encuestas  

Incremento de 

nuevos clientes  

 
 

 

 
CANALES 

 
Redes sociales 

Internet  

Tiendas  

Ferias de 

exposición  

Volantes 

Afiches  

 

 

 
COSTOS 

 
Pago a los empleados  

Alquiler del local  

Compra de materias prima  

 
INGRESOS 
 
Venta de productos EMMI  

Ventas de productos EMMI al por mayor y menor  

 

 
 

 



Producción y comercialización de productos ecológicos que 
previenen y curan las diversas enfermedades en los niños de 3 a 12 

años.






