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Identificación del problema
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FUENTE: DIARIO CORREO HUANCAYO

✓ El 34% de personas está con sobrepeso y 16% tiene obesidad
en la región Junín.

✓ el nivel socioeconómico y su relación con el consumo de más
comida “chatarra”, alimentos procesados y con mucha azúcar,
unida al sedentarismo, es la explicación de este fenómeno.

✓ La mayoría de tiendas que expenden frutos secos,
semillas y granos en la ciudad de Huancayo, no ofrecen
los productos en diversas presentaciones.

✓ No realizan los protocolos de bioseguridad para
expender sus productos.

✓ Pocas alternativas de consumo de productos naturales.



Características creativas e innovadoras
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cierre hermético

cierre hermético

Alto valor nutricional 
y sabores variados

Variedad de frutos secos, 
semillas y granos en cada 
una de las presentaciones

Alimentos libres de aditivos 
y bajos en calorías



Lean Canvas

Problema
✓ Pocas alternativas de consumo

de productos naturales.
✓ Poca de variedad de

presentaciones.
✓ Personas que sufren

enfermedades por la mala
alimentación (obesidad).

Solución
Venta de frutos secos, semillas y 

granos en diversas 
presentaciones.

Solución 
✓ Productos saludables,

atractivos e innovadores a
base de frutos secos, semillas y
granos.

Propuesta de valor
✓ Desarrollar permanentemente

nuevos productos atractivos
para el cliente.

“NATURAVITAL LA MANERA MAS 
SALUDABLE DE CUIDARTE”

Ventaja especial 
✓ Capacitaciones gratuitas

online.
✓ Productos innovadores y

saludables a base de frutos
secos, semillas y granos.

✓ Variedad de presentaciones de
los productos.

Segmento de cliente 
✓ Personas de todas las edades,

que viven en la Ciudad de
Huancayo, que consumen
productos sanos que aportan
nutrientes al organismo de
forma periódica.

✓ Generalmente estudiantes,
deportistas, amantes de la vida
sana y público en generalMétricas claves 

✓ Incremento de nuevos
clientes.

✓ Creación de alianzas con
distribuidores.

✓ Desarrollo de nuevos
productos y presentaciones.

✓ Numero de ventas mensuales.

Canales 
✓ Redes Sociales
✓ Correo electrónico.
✓ Venta directa.
✓ Tiendas.
✓ delivery

Costos 
✓ gastos administrativos y operacionales.
✓ Materia prima
✓ Envases y empaques
✓ Impresión de logo e indicaciones
✓ Alquiler y pago de servicios básicos (luz, agua, internet)

Fuentes de ingreso 
✓ Venta de Mix de Frutos Secos
✓ Venta de Quinua Pop
✓ Venta de trigo Atómico
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Business Model Canvas

Aliados estratégicos

✓ Proveedores mayoristas de
materia prima de alta calidad

Actividades claves
✓ gestionar la cadena de
suministro (abastecimiento de los
insumos, luego la producción y
finalmente la distribución de los
productos en los canales
establecidos)

Propuesta de valor
✓ Brindar productos saludables y 

de fácil de consumo.
✓ Productos libres de químicos 

añadidos y saborizantes 
artificiales.

✓ Producto con alto valor 
nutricional.

Relación con el 
cliente

✓ Una buena atención con los 
clientes.

Segmento de cliente
✓ Personas de todas las edades,

que viven en la Ciudad de
Huancayo, que consumen
productos sanos que aportan
nutrientes al organismo de
forma periódica.

✓ Generalmente estudiantes,
deportistas, amantes de la vida
sana y público en general

Recursos claves 
✓ Planta de producción.
✓ Materia prima.

Canales 
✓ Redes sociales
✓ Correo electrónico.
✓ Venta directa.
✓ Tiendas.
✓ delivery

Costos 
✓ gastos administrativos
✓ gastos operacionales
✓ Materia prima
✓ Envases y empaques
✓ Impresión de logo e indicaciones
✓ Alquiler y pago de servicios básicos (luz, agua, internet)

Fuentes de ingreso 
✓ Venta de Mix de Frutos Secos
✓ Venta de Quinua Pop
✓ Venta de trigo Atómico
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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


