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

Categoría: Prototipo
Institución: Universidad Continental
Facultad: De Ciencias e Ingenierías
Curso: Emprendimiento e Innovación

Nombre del prototipo: Esterilican
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Integrantes del equipo 
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Asesor: José Antonio Alvarez Huaman

N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARRERA SEDE

1 Ayzana Hinojosa Charles Steve 43982498 Ingeniería de Sistemas Huancayo

2 Bullón Díaz Xauxa Andrea 71486156 Derecho Huancayo

3 Condor Balbin Joseph Geremin 73031441 Ingeniería de Sistemas Huancayo

4 Fernandez Llayque Annie Karolayn 73368157 Administración y negocios 

internacionales

Arequipa

5 Herrera Palomino Gianella Stefany 70449902 Arquitectura Huancayo

6 Velasquez Zevallos Mabel Brenda 71713764 Ingeniería Industrial Huancayo

7 Zegarra Nuñez Karla Yamile 71942034 Ingeniería Industrial Arequipa



Identificación del problema
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Incremento de perros callejeros

La sobrepoblación canina es un problema que tiene varios referentes tanto a nivel nacional e internacional; pues tiene gran

impacto en la salud humana debido a que son trasmisores de más de 65 enfermedades zoonóticas. Este problema se

origina por el crecimiento descontrolado de la población canina y el abandono por parte de sus dueños, etc.

Para tener referencia nacional se tiene a la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública CPI que en el 2018

estimó que a nivel nacional urbano el 60% de los hogares peruanos tiene por lo menos una mascota, 78% de estos tiene por

lo menos un perro; sin contabilizar a los perros callejeros de los cuales no se tiene una cifra acertada.

La sobrepoblación de perros debe ser controlada mediante la adopción responsable o tomando el propósito de nuestro

proyecto, esterilizar a las mascotas de una forma menos invasiva pero que sirva para evitar la sobrepoblación de los

mismos.



Características creativas e innovadoras

● Nuestro producto consta de doble función (alimenta y esteriliza)

● El producto es de fácil digestión y asimilación para el perro.

● Mitigará la sobrepoblación de perros en diferentes ciudades.
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Validación técnica del prototipo 

- Ingredientes finales: 
❏ ½ taza integral
❏ ½ taza harina de avena molida
❏ pollo deshilachado cocido
❏ 1 zanahoria hervida
❏ 1 huevo
❏ 1 cda de aceite de oliva 
❏ 1 cda de curcurma
- Es un producto a base de ingredientes naturales y ingredientes fitoestrógenos ( alcachofa, 

alfalfa) que tienen sabor natural.
- Con olores agradables 
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https://www.youtube.com/watch?v=x-3GFGjxEqw&t=3s

Galería de imágenes del prototipo
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Bolsas de presentación

Diversos productos finales
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Growth Center - Emprendimiento
Av. San Carlos 1980 - Huancayo

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


