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

Categoría: Modelos 
Institución: U. Continental
Facultad: Ingeniería Civil
Curso: Incubación Empresarial I

Imagen del producto 

Nombre del emprendimiento: MISHKY PAQARIN
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Integrantes del equipo 
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Asesor: Álvarez Huamán José Antonio 

N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede 

1 Valdivieso Silva Diego 71480937 Ing. Civil Huancayo 



Identificación del problema

Se observo que en estos tiempos de pandemia, muchas 
personas están volviendo a sus trabajos y por falta de 
tiempo no están realizando la comida más importante del 
día, es por eso que decidí dar inicio a este negocio en el cuál 
brindamos nuestros productos a estas personas, para que 
puedan disfrutar de un desayuno agradable hecho como en 
casa. Según el INEI entre el 47% - 66% están volviendo a 
trabajar a los centros de labores ya sea de manera pública o 
privada.   
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Características creativas e innovadoras

• Nuestra empresa ofrece un servicio diferente el cual se 
basa en brindar un desayuno como en hecho en casa.

• Ofrecemos nuestros productos con una buena calidad ya 
que nuestros productos son preparados con alimentos del 
día.

• Los productos son de sabor agradable.
• La entrega de nuestros productos será de manera puntual, 

respetando el tiempo respectivo de preparación.
• La entrega solo es por delivery ya que no se cuenta con una 

atención en local. 
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Lean Canvas 

Problema solución 

Se observo que en 

estos tiempos de 

pandemia, muchas 

personas están 

volviendo a sus 

trabajos y por falta de 

tiempo no están 

realizando la comida 

más importante del día

Solución

Brindar productos a 

estas personas, para 

que puedan disfrutar 

de un desayuno 

agradable.

Propuesta de valor

Disfruta como en casa 

y toma el aliento 

necesario para el día 

Ventaja especial

Descuento del 10% 

por la compra de más 

de 5 productos. 

Yape y otras 

modalidades.

Pedidos al gusto del 

cliente 

Segmento de 

cliente

Personas que 

disfruten de un 

buen desayuno o 

lonchecito en el 

día, que presentan 

problemas para 

prepararse esta 

comida 

Métricas claves

Preparación del 

producto.

Empaquetamiento del 

producto 

Entrega del producto

Canales

Fan page 

WhatsApp

Costos 

Compra de vasos

Compra de ingredientes para elaborar sus productos. 

Sueldos 

Fuentes de ingreso 

Venta de los diferentes productos que ofrecemos para disfrutar 

de un buen alimento  
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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


