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Integrantes del equipo 
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Asesor: José Antonio Álvarez

N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede 

1 DELGADILLO LAZARO Tania L. 71444762 Ing. De Sistemas e Informática Huancayo

2 VILCA CUMBRERA Gabriela M. 72889436 Ing. De Sistemas e Informática Huancayo



Identificación del problema

• La psicóloga Panta Cortéz, señala que esta difícil situación de
aislamiento social desatada por el coronavirus en el país y el mundo ha
generado manifestaciones psicológicas como incertidumbre, temor,
frustración, aburrimiento, irritabilidad, preocupación, angustia y
depresión en los ciudadanos, ante las necesidades que pueden estar
pasando familiares, amigos y sobre todo por las consecuencias
económicas que arrastra esta pandemia por lo que establecer contacto
social a través de plataformas digitales y llamadas telefónicas se ha
visto como algo normal en nuestro día a día.
•Durante el aislamiento social obligatorio, los trastornos mentales como

la ansiedad, depresión, estrés y alteración de los ciclos de sueño en las
personas se elevaron en 15% (4 millones de peruanos), según un
informe de Integración, instituto de análisis y comunicación de la
Universidad Privada del Norte (UPN), compartido por Luis Olavarría
Castaman, coordinador de la carrera de Psicología.
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Características creativas e innovadoras

Calidad: La plataforma de CineHome es de facil acceso, eficiente por la base integración que tiene a nivel de soporte

sin costo alguno por lo que se tiene una atención directa con el cliente, además de ser flexible con las fechas y horas

que el cliente eligirá.

Entretenimiento: Elegir una plataforma donde te muestre la pelicula que desees en el plan que requieras ayuda a

mitigar el confinamiento asi como tambien te ayuda con el mejor entretenimiento.

Nuevos contenidos: Nos caracterizamos por brindar un servicio personalizado brindando combos (bebidas y

canchitas), además de dar a conocer eventos por fechas festivas al cual se mostrará la película.

Planes especiales: El cliente tendrá la opción de elegir el plan que desee por ende el precio es de acuerdo al plan

que eligió.

Interacción con amigos/familiares: Al momento de visualizar la pelicula el cliente podrá interactuar con el

compañero que aparto la sala.

Puntualidad: La empresa está comprometida por lo que el servicio será en la hora y fecha indicada para que el cliente

se sienta a gusto y nuestro servicio sea confiable.
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LEAN CANVAS 

15/10/2020 5



BUSINESS MODEL CANVAS 
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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


