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Imagen del producto 

SWEET PARADISE

15/10/2020 1

       Sweet Paradise



Integrantes del equipo 
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Asesor:  José Antonio Álvarez Huamán

APELLIDOS  Y NOMBRE DNI CARRERA SEDE

 ALVAREZ MANRIQUE, Alondra  71385387  Ingeniería Civil Huancayo 

 CHAVEZ DE LA CRUZ, Gresly  73464916  Psicología  Huancayo

 HUAYNALAYA CANGALAYA, Erick  70400356 Ingeniería Civil  Huancayo

 MORALES ZUASNABAR, Valeryne   71200649    Ingeniería Industrial Huancayo 

 RUBINA AVELLANEDA. Estefany   71232408  Administración y Negocios 
Internacionales

 Huancayo



Identificación de la necesidad

Hábitos de consumo

En un estudio realizado, nueve de cada 10 personas sí se atrevería a probar un postre innovador hecho 

con ingredientes especiales. Las cifras del estudio arrojan datos interesantes: el 26% de los encuestados 

consume postres dos veces al mes, el 21% 2 a 3 veces por semana y un 14% todos los días. Contrario a 

ello, el  9% lo consume una vez al mes y un 1% una vez al año.

Asimismo, el Estudio de Intenciones de Compra 2020 realizado por ISIL, el 59% de personas hace uso de 

aplicativos de delivery para hacer sus compras y al menos el 20% lo hace mensualmente.

En lo que respecta a pies clásicos, el 46% de los participantes del sondeo señalaron al “pie de limón” 

como su favorito. Asimismo, el 41% indicó al crocante o pie de manzana.
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Características creativas e innovadoras

Las presentaciones de nuestros productos son en: Moldes, tajadas y frascos. 
Variedad de sabores:  A parte de los sabores tradicionales como limón, manzana y  piña también se optó 
por  sabores como Maracuyá y Fresa.
Servicio delivery: A pedido del cliente el servicio delivery puede ofrecer algún detalle personalizado para 
sorprender a alguien especial.
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Lean Canvas 
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Problema 

● Personas que 

desean disfrutar un 

postre en esta 

cuarentena.

● En el mercado 

ofrecen postres  con 

conservantes

● Personas que 

buscan sorprender 

con postres caseros 

incluyendo detalles 

personalizados. 

Solución

● Venta de PIES, libre 

de conservantes

● Precio accesible a los 

productos

Propuesta de Valor
 

Los PIES de “Sweet 

Paradise” son elaborados 

en casa con calidad y 

garantía.

También cuenta con 

diversas presentaciones al 

gusto del cliente.

Ventaja Especial

● Contacto directo con los 

clientes

● Productos elaborados en 

casa

● Productos sin 

conservantes

Segmentos de Clientes

● Dirigido para familias de 

los distritos de  

Huancayo, Tambo, 

Chilca que buscan 

disfrutar de un postre 

durante la cuarentena.

● Millennials que buscan 

alimentos por delivery

Métricas Clave

● Visitas a la web

● Ventas semanales 

Canales

● Redes sociales

Flujo de Costes

● Costo de producción

● Empaque y etiquetas

● Marketing online

Flujo de Ingresos

● Venta de productos 

● Cobro por el delivery

● Pagos contra entrega.



Business Model Canvas 
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Millennials que buscan 

alimentos por delivery



Galería de imágenes del prototipo
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Galería de imágenes del prototipo
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Growth Center - Emprendimiento
Av. San Carlos 1980 - Huancayo

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


