
2do Showroom Virtual de Emprendimiento: Prototipos, 
Modelos, Proyectos, Planes y Prácticas empresariales 2020-20

Categoría: Modelos 
Institución: Universidad 
Continental
Facultad: Ingenierías
Curso: Incubación Empresarial I

Imagen del producto 

Nombre del emprendimiento: “CRUNCH HEALTHY” Panqueques Dietéticos
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Integrantes del equipo 
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N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede 

1 Ludeña Rodrigo Joselyn 

Katherine

75327725 Ingeniería Civil Arequipa

2 Romero Asparrín, Oscar 

Nicolas

72665679 Economía Huancayo

3 Martinez Centeno Mario 

severo

74087854 Administración y 

Negocios

Huancayo 

4 Mateo Mendoza Luis 75066385 Ingeniería Civil Huancayo

5 Ortiz Ramos Gerson 71141516 Ingeniería Civil Huancayo



Identificación del problema

Según la INS (Instituto Nacional de Salud)
EL 69.9% de los adultos tiene
sobrepeso y fatiga laboral  Datum revela
que un 84% no hace dietas y que el 74% 

desea mejorar su alimentación  siendo un 59% 
mejorar de forma parcial , según Datum la 
población tiene complicado tener una dieta
ya que el 25% considera que existe un gasto
adicional , el 19% tiene falta de tiempo y el 

12% considera que la comida chatarra es 
más accesible
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Características creativas e innovadoras

- Panqueques con una variedad de sabores saludables
(cacao , manzana y plátano)

- Contienen ingredientes saludables como la avena 
que es uno de los Carbohidratos que menos engorda  
para sustituir otros Ingredientes , también contiene frutos 
de buena calidad maduros que reemplazan el azúcar y la miel 
de abeja original exportado de  una granja de abejas de 
Juliaca  para un mejor sabor en los panqueques.

- El producto tiene una buena presentación para invitados,
empresas , negocios y otros.

- Para el pedido del producto será netamente virtual
ya sea en nuestra página web y redes sociales de fácil 
uso y acceso rápido presenta: (recetas, descuentos)

- La entrega será puntual  y rápida para el cliente.
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Lean Canvas “CRUNCH HEALTHY” Panqueques Dietéticos. 

Problema 

- Panqueques con muchas 

calorías y azúcar 

- Falta de tiempo de realizar 

desayunos saludables

- No hay productos 

saludables económicos y 

de fácil acceso al cliente

- La desconfianza de 

adquirir productos en 

medio de la pandemia.

Solución 
- Panqueques  sin azúcar y 

grasas (saludables)

- Panqueques económicos y 

accesibles para todo 

consumidor

- Realizados con Higiene y 

Calidad

Propuesta de valor

Ofrecer panqueques dietéticos de 

plátano manzana y chocolate y de 

entrega rápida; con los protocolos 

de higiene del Ministerio de salud, 

mediante el delivery con entrega 

rápida y eficiente a través de 

nuestra página web, llamadas y 

redes sociales con un buen 

diseño e imagen en la 

presentación de los productos que 

ofrece Mercatto Greng

Ventaja especial 
- Proveedores con una granja 

de avejas de Juliaca -

Arequipa para tener una miel 

original y de calidad

- Proveedores de frutos 

naturales de Quechualla-

Arequipa

Segmento de 

cliente
- Personas con una dieta 

baja calorías

- Personas fitness , 

saludables

-Personas  que contienen 

una enfermedad (diabates

, sobrepeso , etc)

- Veganos
Métricas claves

- Número de ventas del 

producto

- Número de visitas en página 

web y redes sociales

- Nuevos clientes

Canales 
-Página Web

-Delivery , los clientes podrán elegir su 

comida mediante una página web o 

aplicativo e incluso en redes sociales.

-Formas de pago (VISA, YAPE DE BPC , 

LUKITA de BBVA, TUNKY de Interbank

-Número telefónicos 

Costos 

-Compra de Equipos

-Compra de recipientes biodegradables

-Pago de salarios a trabajadores.

-Insumos

-CIF

-Publicidad en redes sociales

-Alquiler del local

Fuentes de ingreso 
-Panqueques de plátano y avena

-Panqueques de chocolate y avena

-Panqueques de manzana y avena

-Servicio online: pago con tarjeta. YAPE LUKITA BBVA TUNKY y Efectivo

-Contratos con negocios

-Contrato con mini y grandes empresas (futuro)



Business Model Canvas “CRUNCH HEALTHY” Panqueques Dietéticos.  

Aliados estratégicos

•Proveedores de 

productos orgánicos.

•Organizaciones 

saludables y fitness.

•Proveedores de 

productos 

biodegradables.

•Servidores locales de 

delivery.

•Negocios , 

•Miniempresas

Actividades claves

•Excelente y dedicado servicio al cliente.

•Servicio rápido y eficiente.

•Salubridad e higiene en nuestro producto y 

local.

•Variedad de productos y sabores

•Producto de calidad para una mejor 

confianza al cliente

•Interacción con los clientes mediante el uso 

de las redes sociales

Propuesta de valor

Ofrecer panqueques dietéticos 

de plátano manzana y chocolate 

; con los protocolos de higiene 

del Ministerio de salud, mediante 

el delivery con entrega rápida y 

eficiente a través de nuestra 

página web, llamadas y redes 

sociales con un buen diseño e 

imagen en la presentación de los 

productos que ofrece CRUNCH 

HEALTHY

Relación con el cliente

•Online

•Plataforma de redes sociales 

(Instagram, Facebook, WhatsApp).

•Página web atención chat virtual   

cliente

•Teléfono

Segmento de cliente

- Personas con una 

dieta baja calorías

- Personas fitness , 

saludables

-Personas  que 

contienen una 

enfermedad 

(diabetes , 

sobrepeso , etc)

- Veganos

Canales

•Página Web

•Delivery , los clientes podrán elegir su 

comida mediante una página web o 

aplicativo e incluso en redes sociales.

•Formas de pago (VISA, YAPE DE 

BPC , LUKITA de BBVA, TUNKY de 

Interbank

•Número telefónico

Recursos claves

Local (Solo para empleados).

Página Web

Páginas de Redes Sociales

Materia prima

Recipientes biodegradables.

Socios estratégicos (cocineros, 

repartidores, administrador).

Equipos (cocina, Laptop, teléfonos, Epp).

Costos 
•Compra de Equipos

•Compra de recipientes biodegradables

•Pago de salarios a trabajadores.

•Insumos

•CIF

•Publicidad en redes sociales

•Alquiler del local

Fuentes de ingreso
•Panqueques de plátano y avena

•Panqueques de chocolate y avena

•Panqueques de manzana y avena

•Servicio online: pago con tarjeta. YAPE LUKITA BBVA TUNKY y Efectivo

•Contratos con negocios

•Contrato con mini y grandes empresas (futuro)
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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


