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Carbón vegetal
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Integrantes del equipo 
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N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede 

1 Barrenechea Navarro Valeria 76271201
Ingeniería 

Empresarial Huancayo

2 Huamán Vila Leydi 75215236
Ingeniería 

Empresarial
Huancayo 

3 Maraví de la Cruz Daniela 70292343
Ingeniería 

Empresarial
Huancayo

4 Terreros Briceños Yenifer 70086388
Ingeniería 

Empresarial

Huancayo

5 Tapia Espinoza Giancarlo 74067908 Arquitectura Huancayo 

Asesor: Jose Antonio Alvarez Huaman



Identificación del problema

● Los clientes no encuentran en el mercado un carbón 100%
vegetal de eucalipto, que sea libre de alquitrán , genero poco
humo y fácil de usar.

● El carbón no es fácil de prender, genera mucho humo y no
tiene durabilidad en la brasa , debido a que el carbón en el
mercado viene de la selva nacional , la producción que tienen
allí es tradicional genera contaminación tanto al producto
como al personal (Según Reportaje Beto Ortiz ,2018).
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Características creativas e innovadoras

● Carbón elaborado con tecnología europea
que permite lograr un producto libre gases
tóxicos , libre alquitrán , sin humedad y con
durabilidad.
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Lean Canvas 

Problema solución 
-Problemas de salud 
por consumir carbón 

con alquitrán 

Solución
Carbón vegetal de 
eucalipto de alta 

calidad, que es fácil de 
prender, no genera 
humo y tiene mejor 

durabilidad de la brasa

Propuesta de valor
Carbón vegetal de 

eucalipto de libre de 
alquitrán que no 

genera gran humo, es 
fácil de prender, la 

brasa tiene una buena 
durabilidad y la 

presentación es fácil 
de llevar , usar y 

almacenar . 

Ventaja especial
-Entrega en bolsas con 

diseño especial.
Segmento de 

cliente 
-Toda empresa del 

rubro restaurante o 
personas que desean 
comprar carbón 100% 

vegetal y de buena 
calidad.

Métricas claves
-Incremento de 

clientes
-Recurrencia de 

clientes
-Tráfico web

Canales 
-Redes sociales 

-Página web
-Llamadas telefónicas 

Costos 
-Costos fijos y variables

-Pago al personal y servicios
-Proveedores

Fuentes de ingreso 
-Pago contra entrega

-Transferencias bancarias
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Business Model Canvas 
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Aliados estratégicos

-Pobladores de la provincia
de Concepción
-Municipalidad de
Concepción

Actividades claves 
-Servicio de entrega delivery
gratuito a Huancayo,
Concepción, Cajas y San
Jerónimo
-Ventas al por mayor y
menor
-Fabricación de carbón
-Toma de pedido de cliente

Propuesta de valor

Carbón vegetal de eucalipto
de libre de alquitrán que no
genera gran humo, es fácil
de prender, la brasa tiene
una buena durabilidad y la
presentación es fácil de
llevar , usar y almacenar .

Relación con el cliente
- Atención 24/7 en red

social
- Entrega a domicilio

Segmento de cliente 
-Toda empresa del rubro 

restaurante o personas que 
desean comprar carbón 

100% vegetal y que sea libre 
de alquitrán 

Recursos claves 
-Página de Facebook activa
-Market place
-Contacto con tiendas físicas
-Planta de producción 

Canales 
-Redes sociales 

-Página web
-Llamadas telefónicas 

Costos 
- Pago de proveedor
- Pago de persona y servicios

Fuentes de ingreso 
- Venta de carbón de sus diferentes presentaciones
- Pago a contraentrega
- BBVA / BCP / INTERBANK



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


