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Identificación del problema

Debido a la situación que atravesamos a raíz del Covid -19, La Organización Mundial de la Salud

(OMS), la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) concuerdan en que los factores

más importantes que promueven el incremento de casos de esta enfermedad es el aumento de peso

y la obesidad, produciéndose así una mayor tasa de mortalidad , esto se produce debido al consumo

elevado de productos de bajo valor nutricional y contenido alto de azúcar, grasa y sal.

Después de evidenciar que muchos productos ofrecidos en el mercado atentan con nuestra salud,

decidimos poner fin a este problema que nos mata lentamente, es por eso que la marca Simbius

Quapukillu se pone en el lugar del consumidor, creando productos accesibles que beneficien a la

salud de las persona con el fortalecimiento de su sistema inmune, ya que tenemos un solo objetivo,

el bienestar de los peruanos, y ellos tendrá la certeza de consumir productos con alta calidad y con

nutrientes que maximicen su sistema inmunológico
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Características creativas e innovadoras

1. BENEFICIOS:

SIMBIUS QHAPUKILLU fue creada con al finalidad de contribuir al fortalecimiento del sistema inmunológico,

con ello ayudar a prevenir enfermedades y así poder mejorar el estilo de vida de las personas.

2. CUIDADO AMBIENTAL:

Cuenta con un empaque biodegradable ya que no contamina al medioambiente y se puede rehusar.

1. CREACIÓN:

Productos elaborados de manera artesanal , con ingredientes validados que ayudan al fortalecimiento del

sistema inmune , lo cual es claramente importante ante esta situación del Covid-19. .

• GALLETAS : Aguaymanto U Otra Fruta, Harina De Trigo , Huevo , Miel o Estevia.

• KEKES : Mandarina U Otra Fruta , Harina De Trigo , Huevo , Aceite De Oliva , Miel o Estevia.

4. PERSONALIZACIÓN:

Tanto en los sabores y diseños de las galletas y kekes ,es decir según la ocasión que el cliente lo requiera, a su

vez también se brinda empaques personalizados al gusto del cliente.

5. PRECIO:

Accesible al alcance del bolsillo del cliente.
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Validación técnica del prototipo 

DATOS DE VALIDACIÓN DEL PRODUCTO :

• Para poder certificar el producto, y evidenciar sus componentes de vitamina C y como esta

consecuentemente ayuda al sistema inmune, se realizó un estudio bromatológico casero,

consiste en triturara nuestro producto en este caso la galleta y diluir está el ácido ascórbico,

sustancia que nos permitirá evidenciar el grado de pureza en cuanto a vitaminas C que tiene

el producto, en este caso nuestro producto tiene un porcentaje de 55% de vitamina C, esto a

su vez debe ser acompañado de un análisis que determine que porcentaje de vitamina C

debe consumir el ser humano para poder fortalecer sus sistema inmune, la cual determina

que el ser humano puede consumir entre 65% a 90% de concentración de vitamina c esta

dependiendo de la edad de la persona.
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LEAN CANVAS 
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BUSSINESS MODEL CANVAS 
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Galería de imágenes del prototipo
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