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Definición del problema

• Según el ministerio de Salud “El
10% de la población padece
diabetes” pero la mitad no lo
sabe, por su parte el área de
Vigilancia de Salud Pública de
la dirección regional
Junín(DIRESA), informa que el
porcentaje de incremento de
la enfermedad es de un 10%,
es decir que gran parte de
nuestra población necesita un
mayor cuidado en la salud y
esto implica la alimentación
que es parte fundamental
para prevenir esta enfermad.

• Entonces: ¿cómo ayudamos a
la población para tener una
alimentación saludable?

Ingresar imagen referencial 
del problema.



CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CONTINENTAL

Dolce Vita (pastelería)

VENTAJA COMPETITIVA

Única en el mercado

Información nutricional
en cada producto

Recomendaciones de
sana alimentación

SEGMENTO
GEOGRÁFICO:
Distrito de

Huancayo,

provincia de

Huancayo , región

Junín.

SEXO: masculino y

femenino.
PSICOGRÁFICA:
Clase Media- Alta

CONDUCTUAL:

Personas con

diabetes o que no

quieran consumir

azúcar por razones

de salud o estéticas

EDAD:

Personas de 5 años

a 65 años.

CANALES
- Redes Sociales

- Páginas Web

- Recomendación
Médica

- Publicidad
- Gimnasios

PROPUESTA DE 
VALOR 

Disfruta un 

delicioso 

postre sin 

descuidar tu 

salud.

PROBLEMA

“El 10% de la

población padece
Diabetes” pero la

mitad no lo sabe,

además el

incremento de la

enfermedad es de

un 10%, gran parte

de nuestra

población necesita
un mayor cuidado

en la salud y

alimentación que es

parte fundamental

para prevenir esta
enfermad.

SOLUCIÓN
Alimentos que no
contengan azúcar y
tengan un balance
nutricional en los
componentes
adecuados para los
diabéticos o personas
que quieran cuidar su
salud.

MÉTRICAS CLAVE

- Número de unidades
vendidas al mes

- Número de me

gustas y

recomendaciones en

nuestras redes
sociales al mes

- Número de clientes

nuevas al mes.

ESTRUCTURA DE INGRESOS
- Venta de pasteles, postres, batidos , etc. (en tienda y
online)

- Cursos de recetas caseras saludables

ESTRUCTURA DE COSTOS
- Alquiler de la planta de producción.

- Adquisición de máquinas e instrumentos.

- Pago de salarios a nuestros trabajadores.

- Adquisición e insumos.

- Mantenimiento de nuestras redes sociales.



Dolce vita 

Ingresar imagen referencial del prototipo.

Comer saludable 

no implica 

abstenerse de 

comer rico.
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¡GRACIAS!
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