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Imagen del producto 

Nombre del emprendimiento:
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Integrantes del equipo 
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Asesor: 

N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede 

1 Romero Tardio Rosa Isaura 70309969 Economía Huancayo

2 Roque Vivas Raphael Ricardo 72851746 Ingeniería Ambiental Huancayo

3 Schuler Müller Kertin Mariela 71458481 Ingeniería Civil Huancayo

4 Soras Cuyutupa Marishenka 76327584 Administración y 
Negocios Internacionales

Huancayo

5 Torres Quispe Juan Alexander 74900830 Ingeniería Civil Huancayo

Jovany Pompilio Espinoza Yangali



Identificación del problema

Se sabe que la industria de la carne en nuestro país es muy extensa, y muchas actividades aún son 

realizadas manualmente como es el caso de la separación del cuero con el tocino de los cerdos y 

esto conlleva a diferentes problemáticas como: 

★ Pérdida de tiempo al no tener una herramienta especializada para el trabajo. (costo-tiempo)

★ Dificultad para cortar con cuchillos.

★ Trabajo no uniforme.

★ Variación de tamaño en los trozos de tocino.
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Características creativas e innovadoras
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★ Es práctico

★ No consume energía eléctrica

★ Material resistente y rústico

★ Corte rápido y preciso

★ Precio accesible para el mercado



Lean Canvas 

Problema
Se sabe que la industria de la
carne en nuestro país es muy
extensa, y muchas actividades aún
son realizadas manualmente
como es el caso de la separación
con el tocino de cerdo y esto
conlleva a diferentes
problemáticas como:

Pérdida de tiempo al no tener una
herramienta especializada para el
trabajo. Dificultad para cortar con
cuchillos.
Variación de tamaño en los trozos
de tocino.

Solución:
Solucionará la perdida de
tiempo en la realización
de cortes de carnes,
asimismo ayudará a la
precisión de trozos de las
carnes.

Propuesta de valor 
Herramienta pequeña de
madera y una cuchilla de
metal que facilitará la
separación del tocino de los
cerdos, fácil de elaborar y
muy útil para las personas
que se dedican a la
carnicería, reemplaza al
trabajo manual realizado
usualmente con un cuchillo
y acelera el proceso de
separación.

Ventaja especial
100% confiable ya
que esta hecho por
un experto en el
ámbito de cuchillos.

Segmento de cliente
• Carnicerías

pequeñas.
• Carnicerías

medianas.
• Carnicerías grandes
• Personas naturales
• Restaurantes

Métricas claves 
Mano de obra

Materiales para

realizar la cuchilla

separadora de tocino .

Canales
Redes Sociales
Entrega Personal
Tienda Online

Costos 
• Pago al personal de la Mano de obra. 
• Cuchilla de acero.
• Pago al proveedor de madera.
• Costo al transporte al cliente. 

Fuentes de ingreso 
• Tienda online. 
• Pago vía depósito 
• Contra entrega 
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Business Model Canvas 

Aliados 
estratégicos:

• Supermercados
• Minimarkets
• Tiendas 

Actividades claves
• Publicidad por 

redes sociales
• Protocolos de 

seguridad  

Propuesta de valor
Herramienta pequeña de
madera y una cuchilla de
metal que facilitará la
separación del tocino de
los cerdos, fácil de
elaborar y muy útil para
las personas que se
dedican a la carnicería,
reemplaza al trabajo
manual realizado
usualmente con un
cuchillo y acelera el
proceso de separación.

Relación con el
cliente
Se entregará el producto
con todas las medidas
respectivas y el acuerdo
establecido.

Segmento de 
cliente

• Carnicerías 
pequeñas.

• Carnicerías 
medianas.

• Carnicerías grandes
• Personas naturales
• Restaurantes

Recursos claves 
• Producto

innovador.
• Recursos físicos.
• Medios de pago.

Canales 
• Redes Sociales
• Entrega Personal
• Tienda Online

Costos 
• Servicios de delivery. 
• Pago al proveedor.
• Pago de Personal.
• Costo del transporte al cliente.

Fuentes de ingreso 
• Venta del producto.
• Pago vía deposito.
• Contra entrega.
• Yape.
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Galería de imágenes del producto (solución del problema)

17/11/2020 7



17/11/2020 8

Growth Center - Emprendimiento

Av. San Carlos 1980 - Huancayo

Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720

Conti-emprende@continental.edu.pe


