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VINCHAS PARA BEBÉS 
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Integrantes del equipo 
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Asesor:  Álvarez Huamán, José Antonio

N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede 

1 Aliaga Medina, Eveline 75787022 Ingeniería Civil Huancayo

2 Camarena Salazar, Estefani 71473690 C.T.C. Huancayo

3 Espinoza Dávila, Sergio 70400204 Ingeniería Civil Huancayo

4 Huaman Cardenas, Yuliana 76930340 Contabilidad Huancayo

5 Quispe Guzman, Yadira 75731487 Contabilidad Huancayo

6 Romero Muñoz, Yendy 71555752 Contabilidad Huancayo



Identificación de la necesidad

Según la doctora Amalia Arce , que es madre y pediatra indica que la gran mayoría de bebés 
presentan problemas en el desarrollo de craneoencefalico, y esto pasa a causa de que los padres 
ponen adornos en la cabeza de las bebés de manera ajustada sin medir las consecuencias, a la vez 
que también en alguno de ellos genera alergias. https://www.bebesymas.com/salud-infantil/15-
pediatras-expertos-salud-infantil-que-seguir-redes-sociales-para-estar-bien-informados
Es por eso que nosotros como emprendedores presentamos un producto de buena calidad, con 
materiales antialérgicos y productos que no afecten al desarrollo de las bebés y sean muy cómodos 
para ellas (madres y bebés).
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Características creativas e innovadoras

● Calidad de materiales en la elaboración del producto
● Modelos adaptables
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Lean Canvas 

Problema

● Alergia y dolor de 
cabeza por la mala 
confección de las 
vinchas para bebés.

Solución

● Creación de vinchas 
flexibles de buena 
calidad y moldeables a 
la cabeza de las bebés.

Propuesta de valor

● Precios variados 
● Variedad de colores
● Productos de algodón

Ventaja especial

● Entrega en bolsas con 
diseño personalizado.

Segmento de cliente 

● Clases B
● Madres de bebés
● Huancayo(Distritos)
● Madres con tendencia 

a moda
● Madres innovadoras 

Métricas claves
● Incremento de clientes
● Recurrencia de clientes
● Tráfico web

Canales

● Redes sociales 
● Página web

Costos 
● Costos fijos y variables
● Pago al personal y servicios
● Proveedores

Fuentes de ingreso 
● Pago contra entrega
● Yape
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Business Model Canvas 

Aliados estratégicos 

● Proveedores de 
vinchas

● Tiendas de 
accesorios al por 
menor

Actividades claves 

● Servicio delivery gratuito al 
centro de Huancayo

● Ventas  al por mayor y 
menor

● Entregas personalizadas
● Comunicación activa con el 

cliente las 24 horas.

Propuesta de valor

- Vinchas para bebés de una 
excelente calidad, un producto 
real con una variedad de 
diseños únicos para las 
engreídas de la casa.

Relación con el cliente

● Atención 24/7 en red 
social

● Asistencia personal

Segmento de cliente 

● Madres de la provincia 
de Huancayo 

● Madres con tendencia 
a modas

● Madres innovadoras

Recursos claves 

● -Página de facebook activa
● -Market place
● -Contacto con tiendas 

físicas

Canales 

● Facebook
● Marketplace

Costos 

● Pago de proveedor
● Pago de persona y servicios

Fuentes de ingreso

● Venta de las vinchas para bebés
● Pago contraentrega
● Yape
● BBVA / BCP / INTERBANK
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IMÁGENES DEL PRODUCTO
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Growth Center - Emprendimiento
Av. San Carlos 1980 - Huancayo

Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720
Conti-emprende@continental.edu.pe


