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Nombre del emprendimiento: Beste Vriendin 
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Integrantes del equipo  
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Asesor: Álvarez Huamán José Antonio  

N° Apellidos y nombres  DNI Carrera  Sede  

01 Espinoza Hilario Yanil Meliza 72752478 Derecho Huancayo 

02 Santos Sánchez Milena 

Valentina 

73092919 Derecho Huancayo 



Identificación del problema 

Según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), la tasa de 

morbilidad y los factores de riesgo asociados al Covid-19, refieren que el 

sobrepeso y la obesidad inciden en la afectación de la salud, y actualmente más 

del 60% de peruanos sufre de dichas enfermedades acorde al informe del Centro 

Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, del Ministerio 

de Salud, requiriendo un cambio en el estilo de vida al ser este sector el más 

vulnerable. 
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Características creativas e innovadoras  

 
1.Creación:  

Ofrecemos postres como: 

• Tortas (de aguaymanto, durazno, chocolate con fudge blanco, veganos con arándanos/fresas/ 

aguaymanto/durazno como complemento). 

• Galletas (de mantequilla, maní, chocolate, hojuelas de quinua, quinua con chispas de chocolate). 

• Kekes (de avena, quinua, trigo, avena con chispas de chocolate). 

• Mermeladas (de fresas, durazno, aguaymanto, coco). 

• Harinas integrales(de avena, arroz, trigo, maíz, coco, cúrcuma, tocosh, haba y almendra)  

• Bollos (queso, pollo, carne, etc.)  

• Tanta wawa.  

Se incluyen los dos últimos productos pues se busca revalorar lo nuestro. 

2.Modificación de producto: Elaboración artesanal de los productos (postres, harinas integrales, 

mermelada, etc.) mediante la utilización de insumos naturales, orgánicos y saludables. En los postres se 

además se utilizan endulzantes NO PROCESADOS (Stevia, panela, chancaca, azúcar de coco), harina 

integral  y complementos (tabletas de chocolate 70% cacao). 

3.Eliminación: No utilizamos insumos procesados químicamente en la elaboración de productos. 

4.Cuidado ambiental: Utilizamos un empaquetado eco-amigable y reutilizable por los clientes.  
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Galería de imágenes del producto (solución del problema) 
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Growth Center - Emprendimiento 

Av. San Carlos 1980 - Huancayo 
Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720 

Conti-emprende@continental.edu.pe 


