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Definición del problema

• La Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura (FAO) informó que el

Perú es el tercer país de la región con más casos de

sobrepeso y obesidad. Según cifras del Ministerio de

Salud , el 53,8% de peruanos de 15 años a más tiene

un exceso de peso. De ese total, el 18,3% es obeso. El

sobrepeso se da por dos razones principales: la falta

de actividad física y el consumo excesivo de comida

chatarra, rica en azúcar, sal y grasas saturadas.

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?



VENTAJA COMPETITIVA 

• Única en el mercado

Información nutricional en

cada producto

recomendaciones de sana

alimentación.

• Precios competitivos.

• Área de trabajo limpio y

organizado.

SEGMENTO 

Nuestro producto esta

dirigido para todos los

habitantes de la ciudad

de Huancayo del

departamento de Junín.

Es apto para todas las

edades, para mujeres,

hombres y niños, que

quieran complementar su

alimentación con una

opción sana, nutritiva y

libre de químicos.
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CANALES 
- Los productos se

comercializarán a través de
bodegas, cafetines

(universidades, jardines y
colegios) y máquinas

expendedoras.
- También tendremos servicio

a salones.
- Venta de pasteles (online-

whatsapp, cafetines y
servicio a salones).

- Recetas caseras saludables.

PROPUESTA DE 

VALOR:

Momentos dulces,

momentos felices.

PROBLEMA:
-Mala Alimentación

en niños y

adolescentes

-Falta de informacion

en la comida

saludable como

desagradable

-Por falta de tiempo

de los padres,

prefieren enviar a sus

hijos comida chatarra

que saludable

SOLUCIÓN

Alimentos que no

contengan azúcar y

tengan un balance

nutricional en los

componentes adecuados

para personas que

quieran cuidar su salud.

MÉTRICAS CLAVE
• Número de unidades

vendidas al mes.

• Número de clientes

nuevas al mes.

El punto dulce

(Pastelería saludable)

ESTRUCTURA DE INGRESOS 

- Venta de pasteles

- Recetas caceras saludables

ESTRUCTURA DE COSTOS 
- Alquiler de la planta de producción.

- Adquisición de máquinas e instrumentos.

- Adquisición e insumos.



El punto dulce

(Pastelería saludable)

Nuestro producto ofrece una
excelente calidad, buen sabor,
nutritivo y económico.
Con muchos beneficios para la
salud como:
-La buena digestión al comer
el producto ya que están
endulzados con productos
naturales
-Ayuda a mejorar la visión
-Mejora la piel
-Tiene vitaminas A, B y C
-Combaten la anemia
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