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te presento a nuestro 

emprendimiento !

¡Hola 



NUESTRO EQUIPO

NOMBRES Y APELLIDOS
PROGRAMA DE 

ESTUDIO

1. CANO PEÑA JOSE MIGUEL 

DESARROLLO DE 
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

2. SANTOS TORRES  STEFANY FIORELLA

3. GUTARRA APOLINARIO AIDA ELIZABETH



DESCRIPCIÓN DE LA 
IDEA DE NEGOCIO

Consiste en la elaboración y comercialización de guantes con  
esponja reemplazable que esta echo a base de pasta de fibra 
incorporado al que denominamos “Magicgloves”, esta 
dirigido a amas de casa de 25 a 45 años de edad de el distrito 
del tambo.

Uso: Podrá ser usado por las amas de casa para protección de 
sus manos de químicos que contiene los diferentes 
detergentes  y así poder evitar  enfermedades.

Envase: Se empacará en bolsa plásticas transparentes, lo cual 
beneficiará al consumidor para poder visualizar por la parte 
interior y exterior.

Garantía: Higiene y larga duración.
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PRODUCTO MÍNIMO VIABLE
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MODELO DE NEGOCIO
PROBLEMA SOLUCIÓN

PROPUESTA ÚNICA DE 

VALOR

VENTAJA 

COMPETITIVA

SEGMENTO DE 

CLIENTES

Cuando las amas de casa 

desean  realizar el aseo, tienen 

complicación al momento de 

agarrar el agua ya que vive en 

una    ciudad que hace mucho 

frio.

Los guantes actuales no son 

muy prácticos.

- Guantes con esponja 

reemplazable.

- Lava los objetos 

protegiendo tus manos al  

mismo tiempo .

Guantes con esponja de repuesto 

Ahorro de tiempo y dinero  para la 

ama de casa 

El producto será práctico y 

económico ya que será 2 en 

1.

Nivel socio económico

( b, c)

Amas de casa de 25 a  45  

años de edad

Estilo de vida 

(Conservadoras, modernas) 

MÉTRICAS CLAVE CANALES

Numero de ventas  al mes 

Número de seguidores de 

las redes sociales 

-Internet

-Redes sociales

-(fanpage , wasap)

-Tiendas

COSTOS FUENTES DE INGRESOS

materia prima                                                     (S/.800.00)

Personal                                                           (S/.1.200.00)

Alquiler de local                                                  (S/.500.00)

luz                                                                      (S/.40.00)

Ingresos de las ventas online 

Ingreso de las ventas de las tiendas y ferias 



Creemos en el poder 
del conocimiento para

aplicar y emprender

Centro de Emprendimiento Continental  

conti-emprende@continental.edu.pe

(064) 481430 -anexo: 5058


