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Definición del problema

• Según el diario El
Comercio 8 de cada 10
universitarios tienen alto
riesgo de sufrir gastritis,
por malos hábitos
alimenticios.

• Uno de los problemas
que mas aqueja un
estudiante universitario
es que no toman
desayuno siendo esta la
comida mas elemental
del día, pues no le
brindará a su organismo
la energía necesaria
para afrontar el día.



VENTAJA 

COMPETITIVA
Es la única galleta en

nuestro entorno con un

nivel nutricional optimo.

Los ingredientes son 100%

natural.

Te ayuda a a fortalecer tu

sistema nervioso

periférico central .

SEGMENTO

- GEOGRÁFICO:

Distrito de

Huancayo,

provincia de
Huancayo , región

Junín.

- DEMOGRÁFICO:

Personas de 5 a 60

años de cualquier

sexo.

- PSICOGRÁFICA:

Personas de todo
nivel económico.

- CONDUCTUAL:

Personas que

trabajan en oficinas,

consultorías,

estudiantes.
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CANALES
- Supermercados

- whatsapp

- Facebook

- Instagram

- Bodegas

PROPUESTA DE 

VALOR

Fortalece tu 

nutrición  con 

Crunch.

PROBLEMA
Según la

Organización

Mundial de la Salud

(OMS), el sobrepeso
y la obesidad es la

acumulación

anormal o excesiva

de grasa en el

cuerpo que puede

ser perjudicial para

la salud.

SOLUCIÓN
A base de avena, 

naranja,

plátanos, frutos 

secos.

MÉTRICAS CLAVE
Numero de galletas 

vendidas.

“CRUNCH”
GALLETAS SALUDABLES

ESTRUCTURA DE INGRESOS
- Venta de galletas por cuatro unidades.

ESTRUCTURA DE COSTOS
- Alquiler de la planta de producción.

- Alquiler de un modelo de venta en un centro comercial.

- Pago de salarios a nuestros trabajadores.

- Adquisición e insumos.

- Mantenimiento de nuestras redes sociales.



“CRUNCH”
GALLETAS SALUDABLES

Galletas CRUNCH,

puedes encontrarlo en

cualquier bodega de tu

preferencia ya que viene

en una envoltura única,

pueden complementar

con una tasa de leche u

otras bebidas.



¡GRACIAS!
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