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Integrantes del equipo 
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Asesor: Tula Mendoza Farro 

N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede 

1 Condor Niño Jim Charles 70181805 Ing. Mecatrónica Huancayo

2 Corilloclla Valenzuela Gino 74033210 Ciencias de la 
Comunicación 

Huancayo

3 Correa Ñañez Pedro Miguel 47782337 Arquitectura Huancayo

4 Diaz Raymundo Lesly Carmen 71528280 Arquitectura Huancayo

5 Gabriel Vilcahuaman Cesar 75866297 Ing. Industrial Huancayo

6 Condezo Prudencio Christian 72203624 Ing. Civil Huancayo



Identificación del problema

MINSA señala que “Las muertes por covid-19 tienen relación con las costumbres de vida, en

particular con los malos hábitos de alimentación. Cuando ingerimos, por ejemplo, un

refresco procesado, pasteles y frituras nuestro sistema inmunitario se debilita, y si esto es

parte de nuestro consumo diario originará diabetes, obesidad y otras enfermedades que

dañarán nuestro organismo”

Cabe destacar que, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2019, el

60.1 % de personas de 15 y más años de edad padecen de exceso de peso, que incluye

situaciones de sobrepeso y obesidad. La cifra se incrementa entre los rangos de edad de 40

a 49 y 50 a 59 años, que alcanzan un 71 % en el grado de sobrepeso y obesidad.
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Lean Canvas
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Características creativas e innovadoras

La aplicación tiene el objetivo de dar todas las facilidades necesarias para que el usuario puede hacer
uso del sistema de delivery de forma organizada y rápida :
-Haciendo uso de colores armónicos para que genere una identidad en el producto .
-Uso de iconografía para brindar una mejor lectura a los usuarios.
-Reducir el gasto de datos al momento de usar la aplicación para que los usuarios pueden usarlo en
cualquier circunstancia.
-Contar con pocos requisitos para que se pueda ser uso en cualquier dispositivo Android /IOS.
-Te permite ver la ubicación actualizada de restaurantes .
-Te permite visualizar el valor nutricional de los alimentos .
-Un registro especializado del usuario.
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Validación técnica del prototipo 
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Galería de imágenes del prototipo
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