ARMANDO PROPUESTAS
DE INVERSIONES
Hasta la fecha, Conti-Emprende ha
desarrollado cuatro ferias virtuales
de planes de negocios, www.ucci.
edu.pe. En las que los alumnos de la
Corporación Educativa Continental,
con 77 proyectos presentados, han
demostrado que, cuando se trata de
buscar ideas de negocios innovadoras y rentables, no hay límites. Aquí
mostramos cinco ideas muy atractivas
que nos presentan desde una Coffee
- Lavandería Autoservicio hasta sabrosas mermeladas de cactus.

Sazonando con… Jorita
Jorita SRLtda. es una propuesta de inversión presentada de la carrera de Administración, Marketing y Negocios Internacionales: Zaira Castro,
Ana Centeno, Jhoanna Figueroa, Andrés Güere, Shirley Herrera, Carlos Rau y Nataly Tueros,
quienes buscan ingresar al mercado con sazonadores.
Estos sazonadores serán presentados en cajitas, cada una de las
cuales contendrá dos
cubitos envueltos minuciosamente para su
preservación
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SAZONADOR JORITA
VAN: S/. 144,826.11
TIR: 123%

Mmmm… ¡Mermelada
de cactus!
Sherly Córdova, las hermanas Maricruz y
Guisela Quiñones, Helen Granados, Roxsana Toscano y Blanca Maraví, alumnas de
la carrera profesional de Gastronomía y Arte
Culinario del Instituto Superior Tecnológico
Continental aprovechan las enormes propiedades de la familia de las cactáceas y
presentan una idea de negocios muy interesante que consiste en la comercialización
de mermelada de cactus, la que se ofrecerá en distintas presentaciones.

Bebidas saludables al alcance
de la máquina
Cristian Anticona Beraún,
Janet Congachi Nestares, BEBIDAS SALUDABLES
Aldo Torrejon Lino y Luis Meza VAN: S/. 341,609.91
Alania,alumnos de las carre- TIR: 53%
ras de Ingeniería Civil, Derecho, Psicología e Ingeniería
de Sistemas presentan el proyecto con el fin de
brindar al mercado, máquinas expendedoras que
ofrezcan bebidas saludables elaboradas a base de
cebada, maní, soya y maca.
A su vez, estas bebidas podrán ser combinadas con
frutos deshidratados como higos, pasas, manzana y
plátano, al gusto del cliente.

Naturalmente Dulce…
Es un proyecto presentado por Rocío
Arias, Lila Bendezú y Yeni Zumalabe,
quienes son alumnas de la carrera de
Administración, Marketing y Negocios
Internacionales.
Ellas quieren ofrecer a todos los dulceros, confites elaborados a base de
hierbas naturales de la propia región
como son, por ejemplo, la hierba luisa,
muña, hierba buena y la borraja.
NATURALMENTE DULCE
VAN: S/4, 833,197.87
TIR: 141%

¿Un cafecito mientras lavas?
Cecilia Balbín Rodríguez, Nnizkar Gonzales Gamarra, Augusto Martínez Campian,
Aldo Mestre Reynoso; Diana Piñas Zumalave,, Daniel Quintanilla Gonzales, y Alex
Taipe Balbin, se apiadaron de la hora de
agonía que pasa uno en una lavandería
autoservicio y presentan una propuesta
muy interesante: la primera lavandería
autoservicio que incluya una cafetería
para distracción y espera de los clientes.
La empresa, denominada “Coffe–Lavandería a Autoservicio”, brindaría las facilidades para que los clientes puedan lavar
a su gusto, mientras pueden degustar desde un capuccino hasta un
COFFE- LAVANDERÍA:
frapuccino, por
VAN: S/ 144,896.06
supuesto, con el
TIR: 162 %
complemento
obligado de un
riquísimo postre.
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