
“SERVICIO DE 
CAPACITACIÓN PARA LA 
ATENCIÓN DEL CLIENTE EN 
NEGOCIOS DE COMIDA”



Integrantes:

• Almonacid Carranza Vania Malena

• Blanco Orellana Yesenia Karen

• Chang Avendaño Patrick Gino

• Colonio Córdova Fernando Luis

• Muñoz García Andrea Lucia

|Administración y Marketing

|Administración y Marketing

|Administración y Marketing

|Contabilidad

|Administración y Finanzas



Descripción de negocio:

Es un servicio de capacitación que se brinda en el
rubro de los restaurantes el cual se evoca al
maximizar el potencial del personal desde que un
comensal ingresa al local de comida hasta que se
retira mediante diferentes tipos de procedimientos
de entrenamiento y capacitaciones al personal de
la tienda.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Adaptar: 

• La capacitación se adaptará a grupos reducidos de personas 
para llevarla a cabo, para que de esta manera cada quien reciba 
mejor atención respecto a conocimientos.

• Permutar: 

• Servirá también para desarrollar o modificar perfiles para la 
selección de personal o modificar, valga la redundancia, el diseño 
del puesto.

• Eliminar: 

• Largas horas de sesión, para que los colaboradores en 
capacitación no pierdan horas de labor o no se hostiguen de esta.



Modelo de negocio Lean Canvas

• Capacitación 
para la atención 
del cliente

• Web 

• Publicidad digital

• Local

• Diferentes tipos de 
procedimientos de 
entrenamiento y 
capacitaciones

No realizar largas horas
de sesión, para que los
colaboradores en
capacitación no
pierdan horas de labor
o no se hostiguen de
esta.

• Redes Sociales

• Toto's
Pizza Huancayo

• Atención 
inadecuada del 
personal de 
servicio

• Rotación externa 
constante

• Alquiler local

• Materiales     

• Publicidad

• Personal

• Pago en efectivo por el servicio de capacitación 

(por persona) 

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS



“SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL 
CLIENTE EN NEGOCIOS DE COMIDA”



“Tus resultados son nuestros logros”




