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Imagen del prototipo
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Integrantes del equipo 
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Asesor: Jose Antonio  Alvarez Huaman 

N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede 

1 Caballero Montero Jazmin 70396105 Admi. y Negocios 
Internacionales

Huancayo

2 Canessa Saenz Maricielo                                         73631607 Medicina 
Humana

Huancayo

3 Gonzalez Gomez Jefferson 71981173 Medicina 
Humana

Huancayo

4 Ruiz Otairo Julio Cesar 72859966 Medicina 
Humana 

Huancayo

5 Sanchez Rojas Miguel Angel 74978936 Medicina 
Humana

Huancayo



Identificación del problema

- Incremento de la anemia en la población infantil así como  los bajos recursos 
económicos para una alimentación adecuado en hierro ,además que no existe un 
producto que nos permita la preparación adecuada con cualquier tipo de alimento 
que contenga hierro por ello nosa basamos en estudio de la universidad mayor de 
San Marcos .Mencionan que la anemia tiene muchas repercusiones en la población 
sobre todo en la edad infantil que no obtendrán un buen desarrollo anatómico y una 
falta de desempeño a nivel académico esto según una revista Peruana  
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- URIhttps://hdl.handle.net/20.500.12672/10581ColeccionesTesis EP Medicina Humana [378]Fecha 2019 Autor(es) Suarez Alfaro, Maclyber Manuel     
Metadatos,http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/10581?show=full

- Zavaleta, Nelly y Astete-Robilliard, LauraEfecto de la anemia en el desarrollo infantil: consecuencias a largo plazo. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública [online]. 
2017,v. 34, n. 4 [Accedido 12 Mayo 2021] , pp. 716-722. Disponible en: <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2017.344.3251>. ISSN 1726-4642. https://doi.org/10.17843/rpmesp.2017.344.3251. 

https://hdl.handle.net/20.500.12672/10581
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/57
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/10581?show=full
https://doi.org/10.17843/rpmesp.2017.344.3251


Características creativas e innovadoras

- Nuestro producto ofrece una mejor experiencia al consumirlo, está hecho 
de productos naturales y ayuda a complementar un desayuno balanceado.

- Al comprar un producto de Blood Meal ayudamos a contrarrestar la anemia 
en zonas rurales como San juan de Iscos.

- Fácil preparación y combinación con los alimentos.  
- Sabor neutro que permite mezclarlo con alimentos sin alterar su sabor.
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Validación técnica del prototipo 
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CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN

Nombre BLOOD MEAL

Información del 
Producto

- Harina de polvo a base de sangrecita de animales 
bovinos y frutos secos, que ayuda a contrarrestar la 
anemia en niños de zonas rurales con déficit 
nutricional en hierro en un tiempo aproximado de 4 
semanas.

Presentación - Lata de 1000 g.
- Sobre de 20 g.

Sabores - Neutro
- Vainilla
- Chocolate

Puntos de venta - Centros  naturistas 



Galería de imágenes del prototipo
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