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Integrantes del equipo 
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Asesor: Tula Mendoza Farro 

N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede 

01 URDANIVIA RIVERA 
RICHARD

71867284 DERECHO HUANCAYO

02 VARGAS TICLLACONDOR 
WILBER 

71238902 ING. CIVIL HUANCAYO

03 VILCHEZ LAPA MIRIAM 
ARACELY 

70187955 PSICOLOGÍA HUANCAYO



Identificación del problema

ODS 10. DESIGUALDAD ENTRE LOS PAÍSES 

Se estima que la pandemia de COVID-19 empujará a entre 88 millones y 115 millones de personas a 
la pobreza extrema este año, mientras que la cifra total llegará a los 150 millones para 2021, según la 
gravedad de la contracción económica. La pobreza extrema, definida como la situación de quienes 
viven con menos de USD 1,90 al día, probablemente afecte a entre un 9,1 % y un 9,4 % de la 
población mundial en 2020, de acuerdo con el trabajo Poverty and Shared Prosperity.

Entonces nos preguntamos ¿Cómo podemos facilitar el acceso a ofertas laborales para las personas 
que no cuentan con un trabajo y están con una baja economía?
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LEAN CANVAS PARA CURSO DE JOBS
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Problema
Hay una gran cantidad 
de personas que no 
cuentan con un empleo 
o trabajo por lo cual 
están consideradas 
como pobres, sin 
embargo este servicio le 
brindará las facilidades 
de conseguir un empleo 
o trabajo.

Solución 
Brindar una La aplicación de 
de fácil acceso,  servicio de 
calidad, constante 
actualización del servidor y 
tiempo de respuesta rápida.

Propuesta de 
valor 

App para facilitar la 
búsqueda de trabajo 
online, de manera segura “ 
Busca tu empleo y empieza 
a generar ingresos para tu 
familia”.

Ventaja especial
• Es una aplicación  

gratuita.
• Encontrar distintas  

ofertas laborales para 
todo tipo de 
profesionales y 
cualquier estado 
económico. 

Segmento de 
cliente 

Este servicio, busca 
establecer a las personas 
con economía baja, un 
empleo o trabajo en una 
empresa pública o privada.

CLIENTE: Personas que no 
cuentan con un trabajo o 
están con una economía 
baja.

USUARIO:  Jóvenes, 
estudiantes, adultos, niños 
entre otros..

Métricas claves
• Incrementos de nuevos 

usuarios.
• Recurrencia a los clientes. 

Canales 
• youtube
• Facebook
• Anuncios
• Instagram

Costos 
• Mantenimiento de la aplicación innovando cada vez.
• Mantenimiento de las redes sociales para el marketing.

Fuentes de ingreso 
• La descarga del play store
• Anuncios mediante la App



Validación técnica del prototipo 
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No Característica Descripción evidenciable

1 Nombre JOBS 

2 Descripción Es una aplicación que ayuda a publicar anuncios de trabajo y buscar ofertas de empleo, para 

todo tipo de profesionales y cualquier estado económico.

3 Elementos claves ●Varios tipo de lenguaje, Ayuda al usuario, La flexibilidad

4 Aspectos físicos ●Actualizaciones periódicas de la aplicación, Opciones de personalización, sistema de 

búsqueda

5 Aspectos intangibles ●Formato, Diseño del app

6 Propuesta de valor Brindar un buen servicio mediante el app, donde resolverá el problema económico 

brindando una oferta de empleo, ya que hay personas que no cuentan con empleo, ya que 

ahora estamos en una situación,donde no fácilmente es conseguir empleo.

7 Aspectos legales ●Funcionalidades, privacidad y geolocalización, condiciones, información y permisos.

8 Aspectos técnicos ●Soporte técnico,  tecnologías, Diseño responsivo.

link del video: https://drive.google.com/file/d/1v3wBOHe22qqTcI38qH_UrZXKaArrxa4g/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1v3wBOHe22qqTcI38qH_UrZXKaArrxa4g/view?usp=sharing


Galería de imágenes del prototipo
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Descargar 
desde google 

Play



JOBS
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Aplicación móvil gratuita y disponible en 
Play Store, a través del cual se podrá 
visualizar ofertas laborales en distintos 
países.
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Growth Center - Emprendimiento
Av. San Carlos 1980 - Huancayo

Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720
Conti-emprende@continental.edu.pe


