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Resumen
El presente Trabajo de Suficiencia Profesional elabora un plan de negocios preliminar para la
producción y comercialización del destilado de tuna como producto Premium en el mercado de
bares y restaurantes exclusivos de Lima Metropolitana con el fin de mejorar la calidad de vida de
la Asociación de Productores Agropecuarios y Destilados Nuevo Horizonte HuallanchiAPROAGRHU. Se propone una nueva alternativa de desarrollo económico para los productores
de tuna de la provincia de Huarochirí, ya que por muchos años limitaron sus ingresos solo a la
venta de tuna sin valor agregado. La presente investigación se desarrolla bajo un estudio cualitativo
caso único – diseño holístico. Para el desarrollo del plan de negocios preliminar, se realizaron
entrevistas a profundidad a cinco bartenders de diferentes restaurantes y bares con ticket de
consumo alto, al jefe del Programa Nacional de Destilados del Perú de Sierra y Selva Exportadora,
al Gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de los
Olleros, a los integrantes de APROAGRHU y al experto que brinda capacitaciones para la mejora
en el proceso de destilación. Asimismo, se utilizaron herramientas de exploración y revisión
documentaria basados en estudios de mercados realizados para el sector de bebidas alcohólicas.
Con el resultado de este trabajo se pretende determinar si la comercialización del destilado de tuna
cumple con los atributos de un producto Premium y la forma óptima de venta sería mediante bares
y restaurantes exclusivos de Lima. Asimismo, identificar los atributos más resaltantes del destilado
y plantear un modelo óptimo.
Palabras Claves : Premium, comercio justo, APROAGRHU, tuna, destilado, restaurantes y bares
exclusivos,

plan

de

negocio,

CANVAS,

bares,

comercio

justo,

asociaciones.
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Abstract
The present Work of Professional Sufficiency elaborates a preliminary business plan for the
production and commercialization of the tuna distillate as Premium product in the market of
exclusive bars and restaurants of Metropolitan Lima in order to improve the quality of life of the
Association of Agricultural Producers and Distillates Nuevo Horizonte HuallanchiAPROAGRHU. A new economic development alternative is proposed for the producers of tuna
in the province of Huarochirí, since for many years they limited their income only to the sale of
tuna without added value. The present research is developed under a qualitative single case study
- holistic design. For the development of the preliminary business plan, in-depth interviews were
conducted with five bartenders from different restaurants and bars with high consumption ticket,
the head of the Peruvian National Distillate Program of Sierra and Selva Exportadora, the Manager
of Economic Development of the Municipality of Santo Domingo de los Olleros, the members of
APROAGRHU and the expert who provides training to improve the distillation process. In
addition, documentary exploration and review tools were used based on market studies conducted
for the alcoholic beverage sector. With the result of this work it is tried to determine if the
commercialization of the tuna distillate meets the attributes of a Premium product and the optimal
form of sale would be through bars and restaurants exclusive of Lima. Likewise, to identify the
most outstanding attributes of the distillate and to propose an optimal model.
Keywords: Premium, fair trade, APROAGRHU, tuna, distillate, exclusive restaurants and bars,
business plan, CANVAS, bars, fair trade, associations.
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Introducción

El Perú es considerado uno de los más importantes centros de recursos genéticos de plantas y
animales a nivel mundial debido a la alta diversidad genética1 que posee. Muestra de ello es que
es el primer país en producir variedades de papas, ajíes, maíz, entre otros, así como también es
poseedor de dos de los cuatro cultivos más importantes para la alimentación humana en el mundo
que son la papa y el maíz (MINAGRI, 2016). En ese sentido, La biodiversidad que posee el Perú
es una de las principales ventajas competitivas frente a otros, posicionándolo en el 5to lugar del
ranking de países con mayor diversidad en el mundo (Fernández, 2011). Hoy en día la agricultura
en nuestro país es un sector importante pero poco valorado, por ejemplo existen 650 especies de
frutas que crecen en territorio peruano y 128 de plantas nativas domesticadas, las cuales de
aprovecharse adecuadamente serían de gran importancia para la economía nacional ; sin embargo
no son aprovechados de manera óptima. (Ministerio de Relaciones Exteriores [RREE],s.f).
Bajo este contexto de amplia diversidad genética y poco aprovechamiento de los recursos, el
desarrollo agroindustrial se presenta como una actividad clave para impulsar la economía del país.
Bustamante (2008) menciona que el desarrollo de la agroindustria en el Perú generaría impactos
importantes en la economía, ya que se revierten los largos periodos de reducción de precios de los
alimentos que eran de beneficio para los pobladores de la ciudad, pero de perjuicio para las
personas dedicadas al campo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO.org, 2014) define a la agroindustria como “la transformación de productos
procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca”. Así con el desarrollo de la
agroindustria los más beneficiados son los campesinos peruanos que son dueños de sus tierras.
Bajo este contexto de poco aprovechamiento de los recursos y el desarrollo del sector
agroindustrial como actividad importante para la economía del país, sobre todo para las personas
dedicadas al campo, el presente Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) tiene como finalidad,

1

Diversidad Genética se refiere al número total de características genéticas dentro de cada especie.
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diseñar un modelo preliminar de negocios para una nueva categoría de producto; enfocado en el
sector agroindustrial, buscando aprovechar los recursos de manera óptima, a través de la
transformación de estos, a productos con mayor valor. El desarrollo de este trabajo se centra en la
producción de destilado de tuna como producto innovador que ayudaría a promover el desarrollo
económico de la sierra de Lima, lugar donde se cultiva en mayor proporción la tuna. Para fines de
nuestra investigación, se escogió a la Asociación de Productores Agropecuarios y Destilados
Nuevo Horizonte Huallanchi que se le denominará APROAGRHU, ubicada en el distrito de Santo
Domingo de los Olleros, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, ya que está asociación
agrupa a muchos productores y agricultores cuyo sustento principal es la producción de tuna.
El principal problema que afrontan los agricultores de APROAGRHU es la baja retribución
económica que reciben por la venta de sus cultivos que, generalmente, son subvalorados por el
mercado nacional. Cabe mencionar que la falta de apoyo en infraestructura en la región y
capacitación técnica son otras barreras que ésta asociación enfrenta día a día. Perú Opportunity
Fund (2011) menciona que el principal problema que existe en el sector agrícola en el Perú es el
bajo nivel de desarrollo rural debido a que no se destinan recursos para el fortalecimiento de
capacidades de los agricultores ; además, no cuentan con servicios básicos necesarios como el
acceso a agua potable, saneamiento y electricidad. De esta manera se plantea a la producción y
comercialización del destilado de tuna como solución a los problemas de baja retribución
económica que reciben los productores de tuna de Huarochirí.
El Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) está estructurado en cinco capítulos : plan de
investigación, marco teórico, metodología de la investigación, desarrollo y análisis de los hallazgos
y conclusiones y recomendaciones. El capítulo II, está conformado por la descripción de conceptos
relacionados a la producción de tuna, elaboración de un destilado a partir de una fruta, la
importancia de la asociatividad y una breve definición acerca de la herramienta de negocios
Business Model Canvas. En el capítulo de desarrollo y análisis de los hallazgos mostraremos los
descubrimientos claves que obtuvimos gracias al trabajo de campo realizado, así como también,
analizaremos la composición del mercado de bebidas alcohólicas en el Perú. Gracias a los
hallazgos obtenidos se propone mediante el Business Model Banvas, el plan de negocios
desarrollado para la producción y comercialización del destilado de tuna como producto Premium,
dirigido a bares y restaurantes exclusivos de lima.
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Por último, para la realización de esta investigación se consultaron fuentes académicas como el
estudio de mercados realizado por Euromonitor International para las bebidas alcohólicas en el
Perú, así como, también, el estudio del mercado de bebidas espirituosas. Además, la mayor parte
de la investigación se basa en entrevistas realizadas a expertos en producción y comercialización
de destilados peruanos. Cabe mencionar que para el desarrollo del plan de negocios se utilizó la
herramienta Business Model Canvas permitiendo integrar elementos claves y tener un mejor
planteamiento

para

la

propuesta

de

valor.
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CAPÍTULO I : Plan de Investigación

1.1. Problema
La presente investigación surge a raíz de la necesidad de plantear un modelo de negocios que
permita mejorar los ingresos y calidad de vida a través del comercio justo para los agricultores de
nuestro país mediante la transformación de sus cosechas a productos con valor agregado, siendo
este último el principal problema del agricultor peruano ya que por falta de recursos financieros,
conocimientos técnicos, tecnología y promoción se les dificulta el desarrollo y la comercialización
de productos de calidad.
Durante muchos años el sector agrícola se ha caracterizado por estar dirigido sólo a la producción
de bienes sin valor agregado, siendo la comercialización de éstos, la principal fuente de ingreso
para muchos agricultores de diferentes regiones del país. La venta de estos productos se realiza en
pequeños mercados o lugares cercanos a las localidades y el precio al que comercializan no les
permite obtener un margen de ganancia óptimo, dependiendo en un alto grado, de las fluctuaciones
de la demanda de las cosechas.
Además, la poca inversión por parte del Gobierno a la actividad en mención, genera que la
producción con valor agregado sea un sueño cada vez más lejano. Por ejemplo, según el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF, s.f.) el presupuesto institucional asignado al Ministerio de
Agricultura en el año 2000 fue de S/. 748, 847, 438, el cual representaba un 2.20% del total del
presupuesto nacional de ese mismo año mientras que en el 2015 el monto asignado ascendió a S/.
1, 989, 861, 246 representando únicamente el 1.92% del presupuesto total, lo cual refleja la poca
inversión para este sector que podría llegar a representar una ventaja competitiva para el país.
El MEF (2013), cuenta con una proyección en cuanto a los lineamientos de inversión para el 2021,
el cual se concentrará en incrementar y mejorar accesos en cuanto a financiamiento, tecnología,
entre otros ; a través de programas descentralizados ; para así lograr un sector agrario competitivo.
Es así que muchos agricultores han decidido formar asociaciones con la finalidad de acceder a
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mayores oportunidades para el desarrollo de sus comunidades a través de los programas de apoyo
que actualmente ofrece el gobierno como parte del plan de crecimiento del sector agroindustrial.
Este es el caso de la Asociación de Productores Agropecuarios y Destilados Nuevo Horizonte
Huallanchi - APROAGRHU ubicada en el distrito de Santo Domingo de los Olleros, provincia de
Huarochirí, departamento de Lima que trabajan de manera organizada buscando no sólo
comercializar la tuna como materia prima, sino desarrollar productos derivados a partir de este
fruto que pueda generar un mayor valor para el consumidor y productor. Es así que esta asociación
busca elaborar destilados de tuna de gran calidad para el mercado limeño ; ya que, por muchos
años se dedicaron a la producción y comercialización de esta fruta como único sustento económico.
En resumen, en el distrito de Santo Domingo de los Olleros se busca producir y comercializar
destilados de tuna de gran calidad captando una oportunidad de mercado en la ciudad de Lima
como punto inicial de introducción, rompiendo la tendencia tradicional de producir tuna sin valor
agregado como único medio económico. Para lograr este propósito se desarrollará un plan de
negocios para la comercialización del destilado de tuna para esta asociación, teniendo como
enfoque principal el comercio justo, lo cual permitirá mejorar la calidad de vida de los agricultores.

1.2. Objetivos
1.2.1 Objetivo General
Diseño de un modelo preliminar de negocio mediante el Business Model Canvas, con enfoque en
el comercio justo para el destilado de tuna producido por APROAGRHU del distrito de Santo
Domingo de los Olleros, Provincia de Huarochirí, Departamento de Lima como producto Premium
mediante la comercialización en bares y restaurantes exclusivos de Lima.

1.2.2 Objetivos Específicos


Determinar cuáles de los atributos del producto (textura, color, sabor, nivel de alcohol, aroma
y presentación) lo clasificaría como producto Premium.



Determinar el precio óptimo para la venta del destilado con el cual se genere rentabilidad para
los miembros de APROAGRHU en el contexto de comercio justo.
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Definir el canal de distribución más apropiado para llegar al consumidor final.



Definir las estrategias de promoción más adecuadas para el destilado de tuna.



Determinar el público objetivo idóneo para el consumo del destilado de tuna como producto
Premium.



Determinar el potencial de crecimiento que tendría el destilado de tuna dentro de la categoría
de

bebidas

espirituosas

Premium

en

el

mercado

limeño.

1.3. Hipótesis
La elaboración del destilado de tuna como bebida espirituosa Premium producido por la
Asociación de Productores Agropecuarios y Destilados Nuevo Horizonte Huallanchi APROAGRHU tiene una oportunidad de crecimiento en el mercado limeño en los sectores A y B
mediante

la

comercialización

en

bares

y

restaurantes.
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CAPÍTULO II : Marco Teórico

El marco teórico del TSP, permitirá conocer los principales conceptos que ayudarán a entender la
finalidad de esta investigación. En primer lugar, se realizará una descripción acerca de la tuna,
donde se abordará las principales características, propiedades y usos de este fruto. Así mismo, se
explicará el proceso general para la elaboración de un destilado. En segundo lugar, se definirán
comercio justo y asociaciones como actividades claves para el desarrollo económico y relaciones
comerciales. Por último, se definirá el Model Business Canvas, herramienta a utilizar para definir
el plan de negocio del destilado de tuna producido por APROAGRHU.

2.1. La Tuna
2.1.1. Descripción de la tuna
Sáenz et al., (2006) sostiene que esta planta se caracteriza principalmente por tener la capacidad
de adaptarse a diversas zonas ecológicas, principalmente a aquellas que presentan mayores
dificultades como el acceso al agua ; es decir, pueden crecer en zonas áridas y semiáridas. La
producción de esta fruta, puede conllevar a generar grandes beneficios económicos para sus
agricultores ; ya que puede ser utilizada en diversas industrias como alimentaria, cosmética y
farmacéutica.
La planta de la tuna se caracteriza por tener raíces superficiales y extendidas, lo cual le permite
captar mayor agua de la superficie. Su tallo posee ramas unidas entre sí, denominadas cladodios,
conocido comúnmente con el nombre de pencas, su forma es ovalada y puede llegar a medir hasta
60 o 70 cm de largo ; en ambas caras de las pencas es posible observar yemas, llamadas aréolas y
su principal característica es que pueden nacer nuevos cladodios, flores y raíces según las
características climáticas del lugar. Sus flores son solitarias, se encuentran en la parte superior del
cladiodo, sus pétalos pueden variar de color : rojo, amarillo blanco (Ayala, 2008). Estas
características de la planta se observará en la Figura 1 que se presenta a continuación.
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Figura 1 Fotografía de un Nopal
Fuente : Visita de campo a APROAGRHU
Elaboración : Propia

El fruto de esta planta, la tuna, es de forma ovoide, el tamaño puede alterarse según la variedad, es
de color verde y cuando madura va adquiriendo diversos colores tales como morado, verde,
naranja, amarillo. Asimismo, la pulpa de tuna es gelatinosa con múltiples semillas ; una fruta
comestible, dulce y agradable. (Ayala, 2008). A continuación se muestra la Figura 2, donde se
puede observar la morfología de la tuna.

Figura 2. Tuna
Fuente : Vizcarra Proyectos, 2013
Elaboración : Extraído de Boletín N° 115-13 : La Tuna
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En el Perú existen 3 variedades de tuna y se diferencian por el color de su fruto. Las características
se explicarán en la siguiente tabla.

Tabla 1. Variedades de Tuna en el Perú

Tipo

Descripción

1. Tuna Blanca

Es el fruto con mayor aprobación en el
mercado y se caracteriza principalmente por
estar más propensa a adquirir enfermedades
y plagas.

2. Tuna Amarilla

Se recomienda utilizar esta planta en caso
se quiera producir cochinilla.

3. Tuna Morada

Es la fruta que más hay en las zonas de
siembra; su fruto es de muy buena calidad.

Fuente : Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX, s.f.)
Elaboración : Propia.

La tuna puede ser utilizada en la elaboración de jugos, jarabes, mermeladas, frutos deshidratados,
licores, edulcorantes y enlatados (Sáenz et al., 2006).También está siendo utilizado en el sector de
productos de higiene personal, donde se puede encontrar shampoo, cremas corporales, geles
reductores, mascarillas y cosméticos a base de este fruto (Vizcarra Proyectos, 2013).

2.1.2. Composición química de la tuna
La Oficina Comercial del Perú en Milán (OCEX MILAN, 2016) refiere que la tuna es un fruto con
alto valor nutricional, posee grandes fuentes de minerales y vitaminas ; fundamentalmente el
fósforo y el calcio. Con altos niveles de vitamina C, la tuna es un antioxidante que ayuda a
mantener en equilibrio los sistemas nervioso y urinario. Cabe resaltar que favorece en la reducción
de los niveles de azúcar en la sangre y el colesterol. A continuación, se describirá la composición
química 100 gr. de tuna que se consume.
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Tabla 2. Composición química de la tuna (Contenido en 100 g. de fruta comestible)

Componentes
Mayores (g)

Minerales (mg)

Vitaminas

Composición
Calorías
Agua
Proteínas
Extracto Etéreo
Carbohidratos
Fibra
Cenizas
Calcio
Fósforo
Hierro
Caroteno
Tiamina
Riboflavina
Niacina

%
58
82.3
0.8
0
15.4
3.8
1.5
16
26
0.3
0.01
0.01
0.04
0.36

Ácido ascórbico
reducido

19.5

Fuente : Ministerio de Agricultur y Riego, 2012
Elaboración : Propia

2.1.3. Producción anual de tuna en el Perú
A lo largo de los años se ha intensificado la producción y comercialización de alimentos frescos y
procesados, ya que existe una tendencia al mayor consumo de estos productos tanto en el mercado
nacional como internacional. Ante esta situación se ha empezado a utilizar tecnologías modernas
para la producción y procesamiento teniendo como finalidad llevar un producto competitivo al
mercado (Ministerio de Agricultura y Riego [MINAGRI], 2013).
Con el propósito de conocer la producción anual de tuna por región en el Perú desde el año 2010
al 2014 se mostrarán aquellas regiones que producen este fruto en mayor escala.
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Tabla 3. Producción anual de tuna por región del Perú del 2010 al 2014 en toneladas

Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Lima Metropolitana
Moquegua
Pasco
Piura
Tacna

2010
3,057
5,486
9,611
16,250
1,648
24,800
15,075
336
299
286
1,274
7
8,051
2,549
57
337
341

2011
2,516
6,225
8,719
15,795
1,101
24,926
12,369
315
314
289
1,371
7,040
575
2,568
99
14
353

Año
2012
1,945
5,829
7,793
15,350
1,061
23,600
12,348
292
229
293
1,303
8,297
524
2,605
99
447

2013
2,589
6,912
7,105
15,008
1,069
24,798
12,161
271
225
300
1,304
10,998
550
1,928
55
547

2014
2,517
6,862
7,404
15,907
627
24,944
8,383
261
233
201
1,193
12,436
619
2,203
44
589

Producción Total

89,464

84,589

82,015

85,820

84,423

Región

Fuente : Ministerio de Agricultura y Riego, 2014
Elaboración : Propia

2.1.4. Estacionalidad de la tuna en el Perú
En el Perú, la cosecha de tuna se realiza durante todo el año ; sin embargo, entre mayo y enero se
alcanzan los más altos niveles de producción como se observa en la figura 3.
Mes de Producción
Fruta

Ene.

Feb.

Mar.

Abr. May. Jun.

Jul.

Ago. Sept.

Oct.

Tuna
Menor producción
Mayor producción

Figura 3. Estacionalidad de la tuna en el Perú
Fuente : Minisiterio de Agricultura y Riego, 2013
Elaboración : Propia

Nov.

Dic.
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2.2. Bebidas espirituosas : Destilados
La Ley N° 29632, 2013
La definición específica de bebidas alcohólicas destiladas indica que el aguardiente
es el producto proveniente de la destilación de mostos fermentados. Se caracteriza
por conservar un aroma y un gusto particular inherentes a la sustancia sometida a
fermentación y destilación. Se le designa por la frase “aguardiente de” seguida del
nombre de la materia prima del cual proviene, también se puede denominar por un
nombre específico (Ley 29632, 2013, art. 2).
Además, la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE, 2014) refiere que son
consideradas espirituosas aquellas bebidas con contenido alcohólico mínimo del 15% procedente
de la destilación, previa fermentación, de materias primas agrícolas como la uva, cereales, frutos
secos, caña, entre otros.

2.3. Proceso de destilación : Caña de azúcar
Al no encontrarse fuentes bibliográficas sobre el proceso de destilado de tuna, se tendrá como
referencia el proceso de destilado de la caña de azúcar por encontrar similitudes entre ambos.
Sierra y Selva Exportadora (Sierra Exportadora, s.f.) menciona que el proceso de destilado se inicia
con la cosecha de la caña de azúcar y el grado de madurez promedio debe encontrarse entre 22° a
24° Brix2 y es posible medirlo a través de un brixómetro.
Luego de la cosecha, se lleva a la bodega donde se molerá, teniendo en cuenta que el traslado debe
de ser lo más rápido posible y que no se exponga mucho tiempo al sol, para que de esta forma la
caña de azúcar no sufra ninguna variación en su composición química. Se recomienda que dentro
del local exista un lavadero para limpiar a la planta de los residuos y que este proceso de molienda
sea el mismo día que el de la cosecha (Sierra Exportadora, s.f.).
En el proceso de molienda, se introduce la caña de azúcar en la máquina moledora, conocida
también con el nombre de trapiche. En el Perú, muchos productores realizan este proceso de
2

Según la Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal es la determinación de

la concentración de azúcares en soluciones acuosas (FEDNA, 2000).
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manera artesanal, obteniendo un 30% del jugo total ; es por eso que se recomienda que la molienda
se realice de 2 a 3 veces para así obtener mayor cantidad de líquido (Sierra Exportadora, s.f.).
Una vez obtenido el jugo, continua la etapa de fermentación, donde se hace uso de unos tanques
que pueden ser de metal o de madera ; en estos tanques se introduce el jugo, donde la labor de las
levaduras y la ayuda del calor originan reacciones químicas, teniendo así como resultado la
transformación del azúcar en alcohol. Se recomienda utilizar tanques de acero inoxidable, pues
son más asépticos y ayudan a mejorar el proceso. Cabe resaltar que antes de iniciar la etapa de
fermentación, se debe considerar los grados Brix del jugo ; para el caso de la caña de azúcar, esta
debe de tener 16° Brix ; pero frecuentemente este jugo llega a alcanzar los 18° Brix, por lo que se
debe reducir utilizando agua potable, a este nuevo líquido se llama mosto (Sierra Exportadora,
s.f.).
Después de pasar por la etapa de fermentación se realiza el proceso de destilación, el cual consiste
en el proceso de ebullición del líquido a destilar. Para la obtención del alcohol etílico se debe hervir
el fermentado a 78.3 °C. Este proceso se lleva a cabo de una manera pausada y constante para que
los gases se separen del agua. En la primera parte de este proceso se obtiene “la cabeza”, la cual
contiene componentes tóxicos que deben de ser separados de la producción. Posteriormente, se
adquiere “el corazón del destilado” o alcohol etílico y en último lugar, se consigue “la cola” (Sierra
Exportadora, s.f.). Luego de este proceso, el alcohol debe pasar por un proceso de reposo en pipas
de roble (ver anexo A).

2.4. Comercio Justo
Los principales actores en una economía son los productores, distribuidores y consumidores,
siendo el productor el más afectado por la retribución monetaria que se les otorga por sus
productos, esto sucede a pesar de ser el más involucrado en este proceso (Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales [CLACSO], 2005).
El comercio justo promueve las relaciones comerciales de una manera honesta, equitativa y
respetuosa entre todos los participantes de la cadena productiva, contribuyendo con el desarrollo
sostenible. Además, incentiva entre los participantes la responsabilidad y consciencia con su
entorno, es así que los agricultores, transportistas y todos los intermediarios que participan en el
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proceso comercial hasta llegar al consumidor final pueden obtener mejores precios mejorando así
su calidad de vida (Martínez y Rodríguez, 2011).
Entre las principales ventajas que ofrece el comercio justo a las asociaciones o cooperativas de
productores se encuentran el acceso directo a mercados, acceso a mayores créditos, precios justos
para sus productos, fortalecimiento de identidad dentro de las comunidades y un mayor interés de
apoyo por parte de diversas entidades (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo [PROMPERU], 2013).
Existen dos tipos de certificación de comercio justo, una de ellas está basada en los productos y la
otra en las organizaciones. La primera de ellas está dirigida al proceso de cultivo o manufactura,
las cuales tienen que estar dentro de parámetros éticos y justos ; cada producto recibe su propia
certificación y es posible identificarlo por el sello de garantía, tales como Fair Trade, Rainforest
Alliance, Fair For Life, entre otros. Por otro lado, está la certificación para las empresas que pueden
ser exportadoras, importadoras, distribuidoras, proveedoras o transformadoras y éstas para la
obtención del sello de garantía tienen que realizar actividades estrechamente relacionadas a un
comercio justo y ético (Núñez y Berthelot, 2012).

2.5. Asociaciones
Los agricultores buscan asociarse en su comunidad para así poder seguir obteniendo mayores
oportunidades en el mercado (MINAGRI, 2012), ya que individualmente no ejercen ninguna
presión en el mercado al cual se dirigen, conllevando a que muchas veces con el fin de vender sus
productos acepten un precio mínimo que únicamente les permite subsistir en el día a día. La acción
de asociarse entre productores permite mayores posibilidades de ingresar al mercado con un mejor
precio ; logrando así, mejores retribuciones financieras para los participantes. Asimismo, asociarse
facilita a los productores a agregar valor a su producción o generar economías de escala ; es decir,
lograr reducir costos de producción y mejorar su capacidad competitiva.
La formación de una asociación es una estrategia para obtener beneficios financieros, ambientales
y sociales Las asociaciones de productores agrícolas son comunes en el sector agrario, estos buscan
una modalidad de organización formal para realizar sus actividades. (MINAGRI, 2012).
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La definición de una asociación se encuentra en el artículo 80 del Código Civil “La asociación es
una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una
actividad común persigue un fin no lucrativo” (Ley 28094,1984, art.80); por lo tanto se encuentra
regulada por La Ley General de Sociedades; dicho de otra manera, una asociación es una entidad
conformada por asociados con una finalidad determinada sin fines de lucro, es decir, no se
distribuye los rendimientos económicos entre sus socios, por otro lado si la asociación realiza
actividades económicas llegando a producir ingresos más que gastos, se destinará estos a los fines
de la asociación. La gestión de esta organización es democrática por los socios integrados ; es por
eso que, cada socio tiene derecho a voz y voto (Fundación Gestión y Participación Social
[FUNDACIONGPS], s.f.).
Para inscribir una asociación se solicitan los siguientes trámites y requisitos tal como se puede
observar en la Tabla 4.
Tabla 4. Trámites y Requisitos para la inscripción de una asociación

Fuente : ABOGADOSPERU, 2016
Elaboración : Propia

Cumpliendo los requisitos anteriormente mencionados y presentando los trámites previos
solicitados, cualquier persona que este facultada y autorizada por la asamblea puede realizar el
trámite para la inscripción de la asociación en los Registros Públicos, la ventaja de esta entidad es
que tiene existencia legal desde el momento de su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas
de los Registros Públicos (ABOGADOSPERU, 2016).
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2.6. Business Model Canvas
El modelo de negocio Canvas fue presentado por Alexander Osterwalder en su libro “Business
Model Generation”. El Canvas es un instrumento que permite comprender y trabajar un modelo
de negocio para una empresa desde un punto de vista integrado (Megias, 2011). Este puede ser
aplicado tanto para grandes empresas como para las que están en vías de desarrollo, así como
también para nuevos emprendimientos, permitiendo a las empresas nuevas y existentes validar sus
propuestas de valor. Esta técnica permite centrarse en la gestión operativa y estratégica de las
empresas y establecer un plan de marketing adecuado (Canvanizer, s.f.). El Business Model
Canvas está compuesto de 9 bloques, tal como se muestra en la Tabla 5 y éstas representan las
áreas clave de una organización (ver anexo B).
Tabla 5. Elementos del método Business Model Canva

Fuente : Emprenderesposible, 2010
Elaboración : Propia
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CAPÍTULO III : Metodología de la Investigación

3.1. Investigación
Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman “La investigación es un conjunto de
procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” (p.4). La
intención de la misma es contestar las preguntas del estudio, cuestionar la hipótesis y ejecutar los
objetivos planteados.

3.2. Diseño de la investigación
Para el desarrollo de la metodología del TSP se utiliza el enfoque cualitativo que consiste en la
recopilación de información y datos no numéricos que permitan descubrir la hipótesis e
interrogantes que forman parte de la investigación, las mismas que pueden variar conforme el
estudio avance (Castro, 2010).
Además se aplica el estudio de caso exploratorio con un diseño holístico, caso único. Por un lado,
los estudios exploratorios se utilizan en su mayoría en proyectos nuevos o novedosos ; es decir,
existen pocas fuentes relacionadas a un problema de investigación en específico (Hernández et al.,
2010).
La elaboración de un plan o tácticas que ayudan a obtener la información deseada se llama diseño,
donde se incluye actividades a realizar y procesos (Hernández et al., 2010). La elección del diseño
de investigación es fundamental, ya que de este proceso dependerá la calidad de la información y
así la obtención de los resultados, es por eso que para esta investigación se utilizará el estudio del
caso.
Yin (1994) citado por Kazez (2009, p.3), afirma “que el motor para realizar estudios del caso
proviene del deseo de entender fenómenos sociales complejos”, los mismos que usan como táctica
la investigación histórica, ya que a partir de estos se puede realizar entrevistas y observaciones
continuas. Existen cuatro tipos de diseño, considerando el más indicado para esta investigación el
caso único – diseño holístico, Lijphart (1971) menciona que el caso único a pesar de tener poca
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información con respecto a un tema a tratar se puede llegar a realizar un estudio exhaustivo del
mismo, así elaborando un marco general para futuras investigaciones (Kazez, 2009).

3.3. Muestra o unidad de análisis
Padua (1979) divide la muestra en tres clases, probabilística, no probabilística y para probar
hipótesis sustantivas (Kazez, 2009, p.10).
Para este trabajo de investigación se considera la muestra no probabilística de tipo intencional, ya
que la selección de los entrevistados se ha realizado según el criterio de la investigación. A
continuación, se muestra la Tabla 6 con la información de la muestra a investigar.
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Tabla 6. Muestra de análisis
Nombre y Apellidos

Cargo Actual

Centro Laboral

Arturo Porras Rojas

Gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad
Distrital de Santo Domingo de los Olleros / Presidente de
la Asociación Peruana de Productores de Destilados –
APEPRODE

Experto 2

Juan Carlos Palma

Director e Investigador del Centro de Investigación
Vitivinícola UNA La Molina / Catador Oficial de Pisco del
Consejo y Regulador de la DO Pisco – Secretaría del
Comité Técnico de Normalización Vitivinícola – INACAL

Experto 3

Asociación de Productores Agropecuarios y Destilados Nuevo Horizonte Huallanchi - APROAGRHU - Entrevistados: Orlando Percy Javier
Resurrección (Representante legal), Pablo Walter Javier Santos y Félix Grimaldo Javier Chumbirayco.

Experto 1

Profesión

Lugar de la entrevista

Municipalidad Distrital de
Santo Domingo de los
Olleros

Ingeniero Zootecnista

Universidad Nacional
Agraria La Molina / Santo
Domingo de los Olleros –
Huarochirí

Universidad Nacional
Agraria La Molina

Ingeniero Químico

Universidad Nacional
Agraria La Molina

Santo Domingo de los
Olleros – Huarochirí

Experto 4

Fernando Ego-Aguirre
Lopez Albujar

Jefe del Programa Nacional de Innovación e Industria de
Destilados – Sierra Exportadora

-

Ingeniero en Industrias
Alimentarias con Magister en
Economía Agrícola

Oficina de Sierra y Selva
Exportadora

Experto 5

Hans Hilburg Vivar

Fundador del Pisquerito Bar

El Pisquerito Bar

Bartender con Master en
Bartenders con más de 40 años
de experiencia en el mercado

El Pisquerito Bar

Experto 6

Rachel Lujan Calas

Trabajadora en El Pisquerito Bar

El Pisquerito Bar

Bartender con más de 10 años
de experiencia en el mercado

El Pisquerito Bar

Experto 7

Cristhian Neciosupe
Ravines

Bartender de Sushi Bar Sakura

Sushi Bar Sakura

Bartender con más de 5 años de
experiencia en el mercado

Centro Comercial Open
Plaza Angamos

Experto 8

Mario Chávez

Jefe de bar de la franquicia T.G.I Fridays's ubicada en
Larcomar

T.G.I. Friday's

Experto 9

Edgar Gonzáles Oviedo

Bartender de APEPRODE

APEPRODE

Fuente : Elaboración Propia

Bartender con más de 5 años de T.G.I Friday's - Larcomar –
experiencia en el mercado
Miraflores

Bartender con más de 3 años de
experiencia en el mercado

Sarcletti - Centro Cívico Cercado de Lima
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3.4. Herramientas de la investigación
Las herramientas que se utilizan en esta investigación son las entrevistas a profundidad,
observación y revisión documentaria con la finalidad de recopilar la información y probar la
hipótesis planteada.

3.4.1. Observación
Hernández et al. (2010) afirma “La observación investigativa no es mera contemplación; implica
adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, como una reflexión
permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (p. 411). Este método
permitirá realizar un reconocimiento físico del ambiente en donde se produce el destilado de tuna,
el tipo de máquinas y equipos que utilizan para el proceso, las relaciones interpersonales que
mantienen los de APROAGRHU, las principales actividades que se realiza para la
comercialización del producto y aquellos hechos relevantes para la investigación ; estas acciones
ayudarán a comprender las bondades del producto, así como también el entorno en el que se está
desarrollando.
Para este tipo de método se realizarán las siguientes actividades:


Se visitará a la Asociación de Productores Agropecuarios y Destilados Nuevo Horizonte
Huallanchi – APROAGRHU, ubicada en el Distrito de Santo Domingo de los Olleros de la
Provincia de Huarochirí en el Departamento de Lima.



Se asistirá a la primera feria de Destilados Andinos organizado por Sierra y Selva Exportadora
y la Asociación Peruana de Productores de Destilados (APEPRODE) que se llevará a cabo en
el Castillo Rospigliosi ubicado en la Calle Manuel del Pino 448.Santa Beatriz – Lima.

3.4.2. Entrevistas a profundidad
Taylor y Bogdan, 1992
Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos reiterados encuentros cara
a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la
comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respectos de sus vidas,
experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las
entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y
no de un intercambio formal de preguntas y respuestas (p. 101).
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Se decide emplear este tipo de método, ya que permitirá obtener la información base sobre el
proceso de producción del destilado de tuna, el entorno en el que se está desarrollando y las
perspectivas de crecimiento en el mercado en la primera fase de introducción del producto en
hoteles, casinos y restaurantes exclusivos. Por tal motivo, se realizaran entrevistas entre los
productores del destilado, Asociación Peruana de Productores de Destilados (APEPRODE),
Programa Nacional de Innovación e Industria de Destilados de Sierra y Selva Exportadora,
Municipalidad Distrital de Santo Domingo de los Olleros, expertos en cata de destilados y expertos
en proceso de destilación.
Las entrevistas a profundidad con los productores del destilado de tuna de APROAGRHU y la
entrevista con el experto en proceso de destilación tiene como finalidad dar a conocer el producto,
describir el proceso de destilación de esta fruta, saber el costo aproximado de producción, conocer
las fortalezas y debilidades de la asociación y las principales actividades que realizan.
Por otro lado, la entrevista con el Presidente de APEPRODE, el Responsable del Programa
Nacional de Innovación e Industria de Destilados de Sierra y Selva Exportadora y el Gerente de
Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de los Olleros permitirá
dar conocer las principales actividades que realizan para fomentar la producción y
comercialización de este producto; es decir, los principales de canales de distribución.
Por último, las entrevistas con los expertos en cata de destilados permitirá reconocer si los atributos
(sabor, aroma, color, nivel de alcohol, textura y presentación) del producto son aceptados o no y
si este tiene alguna oportunidad de crecimiento en el sector de bebidas espirituosas.

3.4.3. Investigación documental o diseño documental
Arias, 2006
La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación,
análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y
registrados por otros investigadores en fuentes documentales : impresas,
audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este
diseño es el aporte de nuevos conocimientos (p. 27).
La finalidad del emplear esta herramienta es recolectar información a través de estudios elaborados
por autores especialistas en un determinado tema que finalmente contribuyan con la investigación
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acerca del destilado de tuna, para lo cual se ha revisado las fuentes de Euromonitor International
y Ministerio de Agricultura y Riego.

3.4.4. Matriz de recolección de datos
La Tabla 7 muestra una matriz de recolección de datos, dónde se han colocado las diferentes
actividades que se han realizado para lograr la recaudación de información para la investigación
del destilado de tuna.
Tabla 7. Matriz de recolección de datos

Fuente: Elaboración Propia

Las herramientas a utilizar en este TSP permitirán diseñar un modelo preliminar de negocios
empleando el Business Model Canvas, basado en el comercio justo de la producción y
comercialización del destilado de tuna de APROAGRHU en bares y restaurantes e identificar si el
producto es aceptado como una bebida espirituosa Premium por el mercado objetivo en la región
Lima Metropolitana.

3.5. Guía de preguntas para las entrevistas a profundidad

Para la entrevista: Presidente de APEPRODE y Gerente Económico de la Municipalidad
de Santo Domingo de los Olleros
Objetivo: Conocer sobre las principales actividades que realizan en pro de la asociación y
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Preguntas
1. ¿Qué es APEPRODE ?
2. ¿Qué funciones realiza APEPRODE ?
3. ¿En qué regiones del país están trabajando y cuántos productores de destilado de frutas hay en
esta asociación ?
4. ¿Qué tipos de destilados ya están produciendo ?
5. ¿Qué oportunidades considera usted que hay en mercado limeño para la venta de estos
destilados ?
6. ¿Cuáles serían las amenazas que podrían enfrentar estos productos en el mercado limeño ?
Destilados
7. Podría mencionar, ¿qué bondades tienen estos destilados que marquen la diferencia frente a
otros que ya se encuentran en el mercado limeño ?
8. En cuanto a las debilidades ¿Cuáles son las principales de estos productos ?
9. ¿De qué parte de la fruta se hacen estos destilados ?
10. ¿En qué ocasiones se puede consumir estos productos, por ejemplo : como bajativo ?
11. ¿Estos destilados se pueden consumir solos o mezclados con otros productos ?
12. ¿Para qué segmento de clientes estaría enfocado este tipo de bebidas ?
Socios claves
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13. Actualmente, ¿Qué instituciones del estado los está apoyando a estos productores?
14. ¿De qué manera los está apoyando la Municipalidad de Santo Domingo de los Olleros?
15. ¿De qué manera está apoyando la Municipalidad de Santo Domingo de los Olleros a los
productores de destilado de tuna?
Muchas gracias.

Para la entrevista: Asociación de Productores Agropecuarios y Destilados Nuevo
Horizonte Huallanchi – APROAGRHU
Objetivo: Conocer acerca de la asociación, sus actividades, el proceso de destilación que
realizan y cómo están comercializando su producto.

Preguntas
1. ¿Cómo nace la asociación ?
2. ¿Cuántos personas se encuentran asociadas actualmente?
3. ¿Quién es el representante legal de la asociación?
4. ¿Cuántas hectáreas tienen?
5. Describir la planta y el fruto.
6. ¿Cuál es su principal mercado de venta de su producto?
7. ¿Venden su producto de manera directa o lo realizan por medio de intermediarios ?
Tuna
8. ¿Qué variedades de tuna tienen en sus terrenos?
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9. Por hectárea ¿cuántos kilos de tuna se obtiene?
10. ¿En qué meses tienen mayor producción de tuna?
11. ¿Cuál es el precio al que venden la tuna?
Proceso de destilación de tuna
12. ¿Qué variedades de tuna se utiliza para hacer el destilado?
13. ¿Cuánta de su producción de tuna destinan para el destilado?
14. ¿Cuál es el proceso de destilación de la tuna?
15. ¿De cuántos kilos de tuna sale un litro de destilado?
16. ¿Cuánto tiempo de reposo tiene que tener el destilado para que pueda ser llevado al mercado?
17. ¿Cuánto han producido de destilado de tuna la última vez?
18. ¿Tienen una estructura de costos para este producto?
19. ¿Qué empresa es la que les da las botellas, etiquetas, corcho?
20. ¿Cuál es el precio aproximado de estos productos?
Comercialización del destilado de tuna
21. ¿En qué presentaciones están comercializando el destilado de tuna?
22. Actualmente, ¿de qué manera están comercializando el destilado de tuna?
23. ¿Cuál es el precio del destilado de tuna?
24. ¿Cuál es su margen de ganancia aproximado?
25. ¿Cuál es su principal mercado al que venden?
Socios claves
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26. ¿Qué instituciones los está apoyando?
27. ¿De qué manera los apoyan?
Muchas gracias.

Para la entrevista: Experto en el proceso de destilación de la tuna
Objetivo: Conocer acerca del producto, el proceso de destilación y las instituciones que están
apoyando esta iniciativa.

Preguntas
Mercado General de bebidas alcohólicas
1. Según su opinión, ¿Cómo es el mercado de destilados en Lima?
2. Considera usted que ¿Lima es un mercado de difícil acceso para el destilado de tuna?
Acerca de la Asociación de Productores Agropecuarios y Destilados Nuevo Horizonte Huallanchi
– APROAGRHU
3. ¿Conoce APROAGRHU?
4. Sabe usted, ¿Cuántos asociados tiene APROAGRHU?
5. ¿Qué fortalezas y debilidades considera usted que tiene esta asociación?
6. ¿Cómo es el proceso de siembra y riego de la tuna?
7. ¿Cuántas hectáreas tiene la asociación?
8. ¿Qué variedades de tuna hay en esa zona de producción?
9. ¿A qué mercado se enfoca principalmente APROAGRHU para la venta de sus productos?
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10. Conoce usted, ¿Qué otra actividad realiza APROAGRHU a parte de la producción y
comercialización de la tuna fresca?
Proceso de destilación de la tuna
11. ¿Podría explicarnos el proceso que realiza esta asociación para hacer el destilado de tuna?
12. ¿Se puede combinar las variedades de tuna para hacer el destilado?
13. ¿Cuál es el equivalente entre kilos de tuna con litros de destilado?
14. ¿Cuándo se hace el destilado de tuna se pierde las características o bondades de la fruta?
Producto
15. ¿Cómo usaría usted el producto como bajativo o cóctel?
16. ¿Se puede combinar con algún otro producto, por ejemplo, gaseosa?
17. Considera usted, ¿La presentación del producto es buena?
18. ¿Cuál sería el concepto de diferenciación que usted consideraría para elevar la
comercialización de este producto?
Socios claves
19. ¿De qué forma Sierra y Selva Exportadora están apoyando a esta iniciativa?
20. ¿La Municipalidad de Santo Domingo de los Olleros tiene alguna intervención?
21. A parte de estas instituciones, ¿Hay algunas otras que están apoyando la iniciativa?
Cierre
Finalmente, ¿Algún otro comentario por agregar? Alguna recomendación
Muchas Gracias.
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Para la entrevista: Jefe del Programa Nacional de Innovación e Industria de Destilados –
Sierra y Selva Exportadora
Objetivo: Conocer la propuesta de valor, el canal de distribución y las actividades que realizan
para la promoción del producto.

Preguntas
Mercado General de bebidas espirituosas – Sierra Exportadora
1. Desde su punto de vista, ¿De qué forma está compuesto el mercado de bebidas espirituosas en
el Perú? ¿Cuál es el grado de participación que tienen las bebidas peruanas en este segmento?
2. Considera usted, ¿qué las bebidas espirituosas importadas afectan al mercado Nacional?, ¿De
qué forma? Comentar brevemente.
3. En su opinión ¿cuál es la bebida espirituosa oriunda del Perú que más se consume en Lima? ¿A
qué cree que se deba esto?
4. Sabemos que actualmente en nuestro país se viene desarrollando la producción de diversos
destilados hechos a base de frutas ¿Cuáles serían las principales fortalezas de estos productores? y
¿Cuáles serían sus debilidades?
5. Desde su punto de vista ¿cree que estos productos en general serán aceptados por el mercado
peruano? ¿Por qué?
6. ¿Qué oportunidades y amenazas encuentra Sierra Exportadora en este tipo de bebidas?
Producto- segmento
(Se muestra el destilado de tuna y se le hace degustar)
7. ¿Cuál es su apreciación sobre este producto?
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8. ¿Cree usted que este destilado tiene potencial para ser comercializado como una bebida
Premium en el mercado limeño? ¿Por qué?
9. ¿A qué segmento de clientes podría estar dirigido?. ¿Cuál es el perfil del consumidor para
Destilados Premium?
10. Considera usted, ¿qué existe algún riesgo al introducir este nuevo producto en el segmento
mencionado?
11. En su opinión ¿cuáles serían las principales ventajas y desventajas del producto?
12. ¿Considera usted que el Pisco representa una oportunidad o amenaza para el destilado de tuna?
¿Por qué?
Canales de distribución
13. Actualmente, ¿a través de qué canales se está distribuyendo los destilados peruanos?
14. ¿Cuál sería el canal más eficiente? ¿Por qué?
15. En el caso de Sierra Exportadora ¿cuál es el canal de distribución que se utiliza para la
comercialización de los destilados? ¿Considera usted que el canal escogido es eficiente? ¿por qué?
16. En caso de comercializarlo a través de hoteles, casinos y restaurantes exclusivos, ¿cree usted
que tenga la misma acogida? ¿Por qué?
17. En su opinión, ¿cuáles serían las principales desventajas y ventajas del canal mencionado
anteriormente?
18. ¿Considera usted que sería beneficioso establecer alianzas con intermediarios con la finalidad
de introducir el destilado de tuna para abarcar un mayor mercado?
Promoción – Socios Claves
19. ¿De qué forma contribuye Sierra Exportadora con los productores de destilados del Perú?
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Puede explicarnos sobre el Programa Nacional de Innovación e Industria de Destilados y cuáles
son sus objetivos.
20. Además de Sierra Exportadora, ¿Qué otras instituciones se encuentran apoyando a estos
productores?
21. Sabemos que el destilado de tuna de APROAGRHU cuenta con el registro de Marca Perú ¿En
qué considera usted que beneficia esta marca al destilado?
21. Según su experiencia ¿cuál sería la manera más efectiva de promocionar este producto?
Cierre
Finalmente, ¿Algún otro comentario por agregar? Alguna recomendación.
Muchas Gracias.
Para la entrevista: Bartender
Objetivo: Validar la propuesta de valor y el grado de aceptación que puede tener, así como
también el segmento de cliente y la relación con ellos.

Preguntas :
1. ¿Qué destilados peruanos conoce o ha consumido?
2. Actualmente, ¿Usted cuenta con un destilado de fruta diferente del pisco en el bar?
2.1. Si la respuesta es NEGATIVA preguntar: ¿A qué se debe?
2.2. Si la respuesta es POSITIVA preguntar: ¿Cuál / cuáles son los destilados de fruta con los que
cuenta actualmente? Y ¿Considera usted que estos destilados son apreciados por el público?
Explicar brevemente.
Atributos propios del destilado
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Se le hará probar un shot de destilado de tuna al entrevistado, sin decir nada acerca de la bebida.
3. ¿Cuál es su primera impresión? ¿Por qué?
4. ¿Qué tipo de insumo o fruta cree usted que se ha utilizado para este destilado? Si el entrevistado
afirma que es tuna realizar la pregunta adicional 4.1; en caso contrario seguir con la entrevista.
4.1. ¿Cómo lo reconoció? Coméntanos, acerca de tu primera experiencia con esta bebida, ¿Dónde
fue la primera vez que lo probó? Y ¿en qué circunstancias?
5. ¿Qué le parece la textura y el sabor de la bebida?
6. ¿Considera usted que la textura permite degustarlo con facilidad? ¿Por qué?
7. ¿A qué tipo de destilado u otra bebida considera que se asemeje más? ¿Por qué?
8. ¿Volvería usted a consumirlo? En ese sentido, ¿Lo recomendaría a otra persona?
Al terminar la primera ronda de preguntas se le mencionará que la bebida que ha probado es el
destilado de tuna.
En caso el entrevistado responda a la pregunta 5 con otro tipo de fruta distinta a la tuna, se le
formulará estas 2 preguntas adicionales; en caso contrario continuar con la entrevista:
¿Le sorprende saber que se trata de un destilado de tuna? ¿Por qué?
¿Ha escuchado usted alguna vez sobre el destilado de tuna? ¿Dónde?
9. ¿Cuál cree usted que sea el atributo más resaltante de este destilado? ¿Sabor, aroma,
textura? ¿Por qué?
10. ¿En que considera usted que se diferencie el destilado de tuna de otras bebidas de la misma
categoría? ¿Por qué?
11. Después de haber probado el destilado, en una escala del 1 al 5, donde 5 es excelente, ¿Qué
valor le asignaría usted a este destilado de tuna? ¿Por qué?
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12. ¿Qué atributos usted considera que se debería mejorar para calificar a este producto como
Premium en la categoría de destilados? Explicar brevemente.
13. ¿Cómo recomendaría usted degustar este destilado? ¿Por qué?
14. ¿Sería factible consumirlo después de alguna comida como un digestivo?
15. Así como un buen Pisco se puede consumir solo y también como Pisco Sour al mezclarlo con
otros productos, ¿Considera usted que se puede obtener otros derivados a partir de este destilado?
¿Cuáles y Por qué?
16. ¿Qué tipo de tragos, usted se animaría a preparar en su bar utilizando el destilado de tuna? Por
ejemplo, se animaría a preparar un tuna sour? ¿Por qué?
17. ¿Qué tan dispuesto estaría usted en incluir en su carta al destilado de tuna como destilado o
derivados a partir de este? ¿Considera usted que este destilado pueda tener una buena aceptación
en sus comensales?
18. ¿En su experiencia, que público consumiría en mayor proporción este destilado? ¿Por qué?
Presentación del producto
19. ¿Qué tan importante, considera usted que es la presentación en la categoría de las bebidas
espirituosas? Explíquenos brevemente
(Se le muestra la presentación del destilado)
20. De una escala del 1 al 5, ¿Cuál es su evaluación respecto a la presentación del producto?
(Escala: deficiente: 1; regular: 2; bueno: 3; muy bueno: 4; excelente: 5) ¿Por qué?
21. Coméntenos, por favor, ¿Qué aspectos en cuanto a presentación considera usted que se deben
mejorar?
22. Por lo general las bebidas Premium se caracterizan por poseer una presentación sofisticada,
en cuanto a empaque, envase y etiquetado se refiere. ¿Considera usted que el destilado de tuna
debería seguir la misma línea?
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23. ¿Considera usted que el destilado de tuna tiene potencial para desarrollarse en el mercado como
una bebida Premium? ¿Por qué?
24. De estos envases, ¿Cuál considera usted que sería ideal para este destilado? En caso de que el
entrevistado tenga otra opción pedir las características de este.

Precio y Promoción
25. ¿A cuántos mililitros en promedio equivale un shot de licor?
26. Según su valoración, ¿Cuál sería el precio sugerido para un shot de destilado de tuna?
27. ¿Realiza usted alguna actividad especial cuando desea introducir un nuevo producto en la carta,
como por ejemplo, promociones? Explicar brevemente. En caso de respuesta Negativa preguntar
¿por qué?
28. ¿Qué tipo de promoción nos recomendaría realizar para que se incentive el consumo de esta
bebida?
Muchas Gracias.
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CAPÍTULO IV: Hallazgos y Resultados

4.1. Análisis del sector de bebidas alcohólicas en el Perú
4.1.1. Situación actual del mercado de bebidas alcohólicas en el Perú
La industria de bebidas alcohólicas se viene posicionando con mayor fuerza en el mercado
peruano. La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que el Perú ocupa el sexto lugar de
Latinoamérica en el ranking de consumo de alcohol, con 8.1 litros per cápita, tal como se muestra
en la Figura 4 (Moreno, 2015). En el 2015, se consumieron 1,526.6 millones de litros de bebidas
alcohólicas en el país, esto representó un mercado de 21,125.7 millones de soles (Euromonitor
International, 2016). Sin embargo, sólo una empresa lidera esta industria, SAB Miller con 90.8%
de participación de mercado quien ha venido liderando en los últimos 5 años (ver la Figura 5).
Cabe mencionar que la expansión que este sector viene registrando es notable debido a las
agresivas campañas de marketing y al aumento del poder adquisitivo del consumidor peruano. La
tasa de crecimiento de la industria fue de 6.5% en el 2015 (Euromonitor International, 2016).
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Figura 4. Top 10 Consumo Per cápita de alcohol en Latinoamérica en el año 2014

Nota. Se muestra el consumo de alcohol en litros por persona al año. Perú se ubica en el sexto lugar.
Fuente : Euromonitor International, 2016
Elaboración : Propia

Figura 5. Evolución de la Participación de Mercado de SAB MILLER
Nota. Para el año 2015 la compañía tuvo una participación de 90.8% del mercado de bebidas alcohólicas en el Perú.
Fuente : Euromonitor International, 2016
Elaboración : Propia
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La bebida alcohólica más consumida en el Perú es la cerveza con 95% del volumen total
consumido. Esta categoría se encuentra dominada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y
Johnston S.A.A con una participación de mercado del 96% (América economía, 2016). La segunda
categoría de mayor consumo son las bebidas espirituosas representando el 1,7% del consumo en
la industria y se calcula que esta categoría genera ingresos de 2,376.5 millones de soles,
representando el 15% de las ventas totales. Entre los más importantes licores para este segmento
destacan el ron, el whisky, el vodka y la bebida emblemática nacional el Pisco.

Cervezas

Bebidas espirituosas

Vinos

Otros

6.8
1,329.3
2,376.5

11,843.2

Figura 6. Mercado de Bebidas Alcohólicas en el Perú el 2015
Nota. La categoría de bebidas espirituosas representó el 15% de participación con ventas por 2,376.50 millones de

soles, estableciéndose como la 2da categoría más consumida para el año 2015 después de la cerveza.
Fuente : Euromonitor International, 2016
Elaboración : Propia

4.1.2. Bebidas espirituosas y el consumo Premium
El 2015 la categoría de bebidas espirituosas tuvo un crecimiento importante en el sector impulsado
por la demanda de productos Premium. Ese año se consumieron 25,219.7 miles de litros de estas
bebidas, posicionándose como la 2da categoría más importante de la industria (Euromonitor
International, 2016). La empresa líder en el mercado de las bebidas espirituosas es Cartavio Rum
Company, quien obtuvo una cuota de, aproximadamente, 44% de participación en el mercado para
el periodo 2015 (ver figura 6). La empresa nacional lidera la categoría de ron con una cuota del
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72% sobre el volumen total, el segmento de tequila con 74% y la categoría de ginebra con una
cuota del 47% del volumen total, así como un 53% en el vodka (Euromonitor International, 2016).

44.6%

43.3%

16.3%

43.8%

16.0%

14.6%

8.0%

8.0%

2013

7.7%

2014

Cartavio Rum Co SAC

Diageo Plc

2015
Grupo Comercial Bari SA

Figura 7. Participación de mercado de las principales empresas de
bebidas espirituosas en los últimos 3 años
Nota. Cartavio Rum Co SAC lidera el mercado de bebidas espirituosas.

Fuente : Euromonitor International, 2016
Elaboración : Propia

El consumo de bebidas espirituosas Premium está creciendo a un ritmo mayor que las tradicionales
como consecuencia de la demanda cada vez mayor de los consumidores por bebidas más
sofisticadas. Según George Alvites, gerente senior de Whiskies y Cremas de Licor para Perú,
Ecuador y Bolivia de Diageo, en el mercado peruano existe una tendencia a “premiunizar” el
consumo, y de esto no están exentas las bebidas alcohólicas (Diario Gestión, 2011). Con el
aumento de los ingresos de los consumidores, en los últimos años, estos están actualizando
constantemente sus gustos y preferencias. En ese sentido, el consumo aspiracional se presenta de
manera particular porque los consumidores adquieren productos que no solían comprar mostrando
una señal de mejora en su situación económica. Por ello, realizan un mayor esfuerzo por adquirirlos
y así llegar a productos que antes estaban fuera de su alcance, representando un mayor grado de
satisfacción (Espectador Negocios, 2016).
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Asimismo, debido a la globalización las personas tienen mayor acceso a los medios de
comunicación a través de tecnologías modernas como el internet que les permiten acceder a mayor
información sobre nuevas tendencias. Esta combinación de factores, aumentan los conocimientos
y preferencias de los consumidores por nuevos productos de calidad. Ante este escenario de
tendencia al consumo Premium para esta categoría de la industria, las empresas han desarrollado
nuevas bebidas para los, cada vez más exigentes, consumidores y asi captar un mayor interés en
estos. En ese sentido, se realizaron nuevos lanzamientos en la categoría de bebidas espirituosas,
como Intipalka Pisco de la compañía Santiago Queirolo y Gin'ca, gin peruana elaborada con
ingredientes botánicos, ambos dirigidos al segmento Premium ; además, la empresa LC Group
presentó Riccadonna Moscato Rose, como una nueva variedad de su conocida cartera de vinos
espumosos (Euromonitor International, 2016)
Del mismo modo, las compañías ante la creciente demanda y tendencia por el consumo
aspiracional, sobre todo en los jóvenes, lanzan promociones que llevan a los consumidores a elegir
sus productos ya sea por conveniencia o precio. Este panorama se puede observar en los puntos de
venta del comercio minorista como supermercados y tiendas especializadas donde se venden
paquetes de distintas bebidas acompañadas de algún complemento mejorando el ticket de compra,
ya que otorgan al consumidor un pequeño descuento. Un claro ejemplo son los Piscos o whiskys
que vienen acompañados con una gaseosa o agua tónica.

4.1.3. Bebidas espirituosas más representativas
El ron representa el 55% del volumen total de la categoría y ha experimentado un crecimiento del
8% en el 2015 y se posiciona como la bebida espirituosa más consumida en el Perú. La marca
Cartavio lidera las ventas de ron en el país con una cuota del 65% del volumen total de ventas del
2015, seguido de Pomalca con un 13%. Las ventas restantes se distribuyeron entre marcas
importadas de Cuba, Jamaica, Nicaragua y Guatemala. (Euromonitor International, 2016). La fácil
disposición del producto en puntos de venta, así como la variedad de marcas nacionales e
internacionales para diferentes segmentos, hace del ron la bebida líder en su categoría.
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Figura 8. Consumo de bebidas espirituosas por categoría en el año
2015

Nota. El ron es la bebida más consumida en este sector con 13,900.3 Litros representando el 55.1% del consumo total.
Fuente : Euromonitor International, 2016
Elaboración : Propia

En el 2015, el whisky escocés registró el mayor crecimiento, en cuanto a volumen en litros con un
23%, seguido por el whisky clásico, también con 23%. El whisky escocés y el clásico representaron
cada uno alrededor del 19% del volumen total dentro de la categoría, el crecimiento de ambos se
explica por la tendencia al consumo Premium que hizo posible que ambos licores obtengan un
crecimiento importante en el año 2015. Las principales marcas en esta categoría son Johnnie
Walker y Something Special, ambas marcas son importadas.Cabe mencionar que el whisky se
consume más en hogares de ingresos altos.
Las ventas de ginebra inglesa concentraron a las marcas de precio medio con una cuota de volumen
de 85%. El 61% de la producción total es elaborado en el país por la empresa nacional Ron
Cartavio, mientras que el resto se importa, principalmente del Reino Unido. En la categoría de los
vodkas, la industria nacional lidera con una cuota del 56% del volumen total producido, siendo
Russkaya de la compañía Ron Cartavio la marca más consumida del país con una cuota del 53%
de volumen total producido. El resto del vodka se importa desde Suecia, EE.UU. y el Reino Unido
(Euromonitor International, 2016).Ambos productos son muy utilizados en diferentes eventos,
sobretodo el vodka blanco, ya que una gran cantidad de bares o restaurantes prefieren utilizar
marcas nacionales o de precio medio, ya que pueden reducir costos en la preparación de sus tragos
y así generar buenos márgenes de ganancia (Euromonitor International, 2016).
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Con respecto a la categoría de tequilas la producción de este destilado representa sólo el 1% del
volumen total del mercado peruano de bebidas espirituosas, donde la marca Premium José Cuervo
tuvo una participación de 74% en el 2015. José Cuervo es una marca internacional con mayor
crecimiento dentro de este segmento y también la única marca Premium (Euromonitor
International, 2016).

4.1.4. El Pisco : Destilado Bandera
El Pisco con denominación de origen ratificado por la Unión Europea representa el 18% del
volumen total de ventas de bebidas espirituosas con una producción global para el consumo
nacional de 4,6 millones de litros en el 2015 (Euromonitor International, 2016).
Actualmente, 471 productores están autorizados para utilizar la denominación de origen Pisco
(Diario Gestión, 2016). Tanto la demanda local como las exportaciones vienen aumentando con
un crecimiento del 20% y 15% respectivamente en términos del 2015, este último impulsado por
la alta demanda de los restaurantes peruanos en el exterior (Euromonitor International, 2016). El
Pisco se está convirtiendo en una bebida espirituosa muy popular en varios puntos de venta tanto
en retails como en bares o restaurantes. Aunque, en comercialización a nivel nacional, no alcanza
el nivel del ron, debido a la disponibilidad de materias primas y regulaciones respecto al proceso
de fabricación de la bebida ; se espera que el Pisco de buena calidad incremente su precio y pueda
competir de manera directa con los licores importados en el sector Premium.

4.1.5. Proyecciones del mercado de bebidas espirituosas
El ron es la bebida más popular, precisamente, porque ofrece una buena variedad de marcas en
todos los segmentos de precios. Algunos licores como el whisky son más elitistas. Estos tipos de
bebidas se consumen normalmente en casa o con la familia y amigos en reuniones sociales.
Se espera un crecimiento saludable para todas las categorías de bebidas alcohólicas en el 2016, a
pesar de que en el 2015 se presentaron algunos retos como la incertidumbre en cuanto a las
elecciones presidenciales. Se espera que la categoría de bebidas espirituosas crezca a una tasa de
7% empujado por la tendencia al consumo de bebidas Premium que es muy fuerte en el mercado
peruano (Euromonitor International ; 2016). Esto se debe a que las personas poseen un mayor
poder adquisitivo, están mejor informados y demandan productos de calidad que antes no podían
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comprar ; es por ello que tanto las compañías nacionales como extranjeras buscan satisfacer la
demanda del segmento Premium atendiendo las exigencias con nuevos productos que
proporcionen a los consumidores ciertos atributos de diferenciación que ellos buscan como
exclusividad y estatus.
El principal desafío que enfrenta la industria de las bebidas alcohólicas en el Perú es la
informalidad, esta representa no sólo un problema grave de evasión de impuestos, sino que también
repercute, negativamente, en las empresas formales (Euromonitor International, 2016).
Euromonitor International informó que en el 2013 el estado perdió aproximadamente US $ 112
millones en impuestos debido a la informalidad dentro de la industria de las bebidas alcohólicas.
Por otro lado, el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas o falsificadas podría dañar seriamente
la salud e incluso causar la muerte de los consumidores.

4.2. Análisis de la Asociación de Productores Agropecuarios y
Destilados Nuevo Horizonte Huallanchi – APROAGRHU
APROAGRHU está ubicada en el distrito de Santo Domingo de los Olleros, provincia de
Huarochirí, departamento de Lima. La inscripción de la asociación se dio el 09 de mayo de 2016,
integrado por diez socios (ver anexo C), con RUC 20601209811, el representante legal de la
asociación es Orlando Percy Javier Resurrección y su principal actividad económica es la
producción y comercialización de tuna fresca.
Según manifiestan los asociados, las principales ventajas de formar esta asociación radican en : un
mayor acceso al mercado y el apoyo que reciben de diversas entidades, tales como Sierra y Selva
Exportadora, APEPRODE, la Municipalidad Distrital de Santo de los Olleros y el Ministerio de
Agricultura y Riego. Estas acciones les han permitido mejorar sus procesos de producción y
comercialización de sus productos.
APROAGRHU dentro de sus tierras produce dos variedades de tuna principalmente : roja y verde.
En promedio, poseen 2 hectáreas por persona teniendo como resultado 20 hectáreas por toda la
asociación. El rango de obtención de tuna varía entre las 7 a 15 toneladas por hectárea y esto
depende de las temporadas de producción; es decir, los meses de noviembre a febrero pueden llegar
a obtener entre 14 a 15 toneladas de tuna por hectárea, siendo estos los meses de mayor producción;
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en los demás meses la producción disminuye hasta llegar a 3 toneladas por hectárea, por ello los
productores se dedican al sembrado, poda de la planta y otras actividades que les permitan
sobrevivir en este periodo.
Actualmente, la asociación comercializa la tuna fresca a través de intermediarios, siendo su
mercado principal la región Lima. La tuna se comercializa en cajones de 22 a 25 kilos, dependiendo
del tamaño. El precio al que se comercializa esta fruta depende de las variaciones en la oferta ; es
decir, en temporadas donde existe mayor producción, el cajón puede llegar a venderse por debajo
de los S/. 20, precio que es aceptado por los agricultores, ya que la tuna al ser un producto perecible
no puede almacenarse, por ello los agricultores deciden vender casi siempre por debajo del costo
de producción, generando pérdidas económicas. Y en temporadas de poca producción el cajón
puede llegar a un precio de venta de S/. 60 aproximadamente.
Tabla 8. Precio de la tuna

Fuente : Elaboración propia basada en la entrevista a APROAGRHU (ver anexo J.)

Como se observa en la Tabla 9, la partida arancelaria para la tuna es 0810.90.90.00 (SIICEX, s.f.),
por lo que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT, s.f.) menciona
que esta fruta se encuentra exonerada del Impuesto General a las Ventas (IGV).
Tabla 9. Exoneración del IGV a la tuna
Partidas
Arancelaria

Producto

0810.40.00.00 /
0810.90.90.00

Arándanos rojos, mirtilos y demás
frutas u otros frutos, frescos.

Fuente : SUNAT, s.f.
Elaboración : Propia.

Bajo este contexto, APROAGRHU menciona que el precio aceptable, en ambos periodos de
producción, debería ser aproximadamente S/. 40 por cajón, para que puedan obtener mayores
ingresos. Sin embargo ; esto no ha sido posible debido a las fluctuaciones del precio en el mercado,
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es por ello que deciden empezar la producción de destilado tuna como segunda alternativa para
generar mayores beneficios. En este sentido, la asociación busca optimizar sus cosechas, ya que la
fruta que no se llegara a vender se destinaría para la elaboración de esta bebida. Además que el
destilado posee mayor tiempo de duración y puede ser almacenado por un período mayor a dos
años, cabe resaltar que mientras más añejo sea el destilado tendrá mayor valor en el mercado.
APROAGRHU comenzó con la producción de 800 litros de destilado de tuna, comercializadas en
presentaciones de 375 ml y 500 ml, cuyo precio es de S/. 22 y S/. 25 respectivamente. Las ventas
de este producto se limitan al mercado local de Huarochirí y a las ferias organizadas por
APEPRODE y Sierra y Selva Exportadora.
Como se muestra, el destilado de tuna está afecto al Impuesto General a las ventas (IGV) y al
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
Tabla 10. Impuestos aplicados al destilado de tuna

Fuente : SUNAT, s.f.
Elaboración : propia

El IGV representa un 16% y a esto se añade un 2% que corresponde al Impuesto de Promoción
Municipal (IPM), toda operación de venta de bienes se encuentra afecto a este tributo. Por otro
lado, el ISC sólo se aplica a determinados bienes, siendo este el caso del destilado de tuna, que
tiene la partida arancelaria 2208.90.90.
Tabla 11. Partida arancelaria del destilado de tuna

Fuente: SUNAT, s.f.
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Elaboración : propia

4.2.1. Entidades que apoyan a APROAGRHU
Debido al gran potencial que tiene el Perú en cuanto a variedades de frutas, hortalizas y cereales,
es posible generar nuevas ideas de negocios (Sierra Exportadora, s.f.); por ello, el Ministerio de
Agricultura y Riego mediante Sierra y Selva Exportadora han creado el Programa Nacional de
Innovación e Industrias de Destilado, con la finalidad de fomentar la producción y
comercialización de destilados Premium a base de frutas y productos del campo, a la vez que busca
promover alianzas estratégicas con los diferentes niveles de gobierno del Perú así como con
universidades y ONGD´s (Sierra Exportadora, s.f.).
Según lo mencionado en la entrevista, el Ing. Fernando Ego-Aguirre indica que otra de las
oportunidades que observó Sierra y Selva Exportadora fue la tendencia al crecimiento del consumo
de bebidas alcohólicas en el Perú. Manifiesta que existe una demanda insatisfecha que podría ser
aprovechada por empresas y asociaciones dedicadas a esta actividad.
Dentro del marco del Programa Nacional de Destilados se creó la Asociación Peruana de
Productores de Destilados - APEPRODE, con la finalidad de impulsar la producción y
comercialización de destilados peruanos, apoyando en capacitaciones, asesorías en tecnologías
modernas y en la participación de diferentes ferias y eventos (Sierra Exportadora, s.f.).
Luego de visitar APROAGRHU en Huarochirí y entrevistar a los productores, se encontró que
Sierra y Selva Exportadora y APEPRODE de manera conjunta con la Municipalidad de Santo
Domingo de los Olleros realizan diversas actividades a favor de la asociación, tales como :
Capacitaciones : Sierra y Selva Exportadora, a través del Ing. Juan Carlos Palma, experto en
procesos de destilación de frutas, brinda asistencia técnica a APROAGRHU para mejorar el
proceso de destilación de la tuna.
Apoyo a la asociación en la inscripción del registro sanitario (P9586116N/NAAODE) del destilado
de tuna en la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) y
obtención de Marca Perú (ver anexo D).
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Sierra y Selva Exportadora organizó una cata calificada de destilados andinos el 15 de junio de
2016, donde el destilado de tuna producido por APROAGRHU, obtuvo el puntaje de 81.5
ubicándose en el segundo lugar de la categoría de frutas – sub categoría tuna, logrando así
pertenecer a la 1ra colección Premium de destilados andinos (Sierra Exportadora, 2016) (ver anexo
E).
Participación en expo-venta ubicada en el Mall del Sur de San Juan Miraflores en el mes de julio
con la finalidad de presentar los destilados Premium al mercado (ver anexo F).
Se llevó a cabo la feria 1ra Colección Premium de Destilados Andinos, los días 28 y 29 de octubre
en el Castillo Rospigliosi, ubicado en el distrito de Santa Beatriz – Lima organizado por Sierra y
Selva Exportadora y APEPRODE (ver anexo G).
La Municipalidad de Santo Domingo de los Olleros con Agro Rural realizaron el concurso
Proyecto Sierra, Selva Alta con la finalidad de ofrecer un presupuesto para capacitaciones, compra
de bienes y asistencia a ferias. Este concurso lo ganó APROAGRHU y lograron comprar un
alambique para iniciar la elaboración del destilado de tuna (ver anexo H).

4.3. Proceso de destilación de la tuna
Según las entrevistas realizadas al Ing. Juan Carlos Palma y a APROAGRHU, el proceso de
destilación se realiza de manera artesanal e inició en el año 2015, por lo que aún no se logra
estandarizar el proceso.
Para la obtención del destilado de tuna no es necesario utilizar sólo una variedad del fruto ; es
decir, se puede mezclar los distintos colores que se producen dentro de las chacras de la asociación
(roja y verde). Este proceso, se inicia con la cosecha de la tuna ya madura, luego es llevada a un
ambiente donde se descascara, se quitan las semillas y luego se tritura la pulpa. El nivel de azúcar
que debe tener el jugo debe estar entre los 14° a 15° Brix, el cual es medido por un brixómetro,
cabe mencionar que la tuna en la mayoría de ocasiones sólo llega a medir 12° Brix, por lo que es
necesario realizar un ajuste en su composición, el cual consiste en agregar azúcar al jugo.
Una vez obtenido el mosto que es el jugo con el nivel de azúcar adecuado, sigue la etapa de
fermentación, donde es recomendable hacer uso de tanques de acero inoxidable o de plástico de
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grado alimentario ; en estos tanques se introduce el mosto, donde la labor de la levadura y las
condiciones ambientales ayudarán con este proceso. La fermentación dura entre 10 a 15 días
aproximadamente.
Después de la fermentación, se cuela el mosto para proceder con la destilación, el cual consiste en
hervir el líquido entre los 70 a 90 °C en un equipo especial llamado alambique.
El proceso de destilación consta de la obtención de tres tipos de alcohol :
Cabeza : primer producto que se obtiene y es desechado por tener componentes tóxicos, presenta
niveles entre 90 a 95 grados de alcohol no apto para el consumo humano
Corazón : alcohol etílico de buena calidad que se busca obtener en este proceso.
Cola : alcohol obtenido al final de este proceso, el cual no es recomendable utilizar porque se
pierde las principales características de un destilado : aroma, sabor, textura y nivel de alcohol.
Una vez obtenido el corazón del destilado, se reposa el líquido por un periodo de 15 a 20 días para
luego pasar, nuevamente, por otro proceso de destilación con la finalidad de mejorar la calidad y
obtener un destilado Premium. Este líquido continúa por un proceso de estabilización donde se
almacena y se deja en reposo aproximadamente 45 días, para lo cual se recomienda utilizar
recipientes de vidrio, acero inoxidable o plástico alimentario y así no sufra ningún tipo de
transformación en la composición.
Finalmente, se filtra el contenido para liberarlo de cualquier partícula y se procede con el
embotellamiento, dejando reposar por un periodo no menor a los 3 meses para poder ser
comercializado.
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Figura 9. Proceso de destilación de la tuna
Fuente : Elaboración propia basada en la entrevista con APROAGRHU (ver anexo J.)
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4.4. Consumer Insight para el Marketing Mix
Giraldo (2011) afirma que consumer insight son “aspectos ocultos de pensar, sentir o actuar de los
consumidores, que son los que sirven como punto de partida para innovar en las estrategias de
comunicación, de mercadeo e incluso del mismo producto” (párr. 3). El cliente no compra por la
necesidad que tiene de obtener el producto, la marca o el precio ; sino por un trasfondo que existe;
por ejemplo un recuerdo de su infancia, algún logro, etc. Es por ello, que la empresa debe
identificar estas características para mejorar la relación con sus clientes y también recolectar
información para lanzar un producto nuevo o mejorar el que ya tiene. Por lo tanto, tomando como
referencia las perspectivas del consumidor se realizará el marketing mix para el destilado de tuna.

4.4.1 Producto
Según Gonzáles y Morejón (2007) afirman que se le denomina producto al conjunto características
tangibles o intangibles que la empresa atribuye al mismo con la finalidad de ofrecerlo en el
mercado meta. En este sentido, se realizaron entrevistas a profundidad a bartenders, expertos en
destilados y al Jefe Nacional del Programa de Destilados de Sierra y Selva Exportadora con la
finalidad de conocer las principales características del destilado de tuna.
4.4.1.1. Atributos del destilado de tuna
Para encontrar los principales atributos del destilado de tuna que lo calificarían como producto
Premium, se enfocaron aspectos importantes dentro de las entrevistas a expertos como la textura,
sabor, aroma, nivel de alcohol y presentación del producto. La Tabla 11 muestra los principales
comentarios acerca de los atributos del destilado de tuna.
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Tabla 12. Extractos de entrevistas a expertos - Atributos del destilado de tuna

Fuente : Elaboración propia basada en las entrevistas a profundidad.

56
Entre los hallazgos más importantes en cuanto a los atributos del producto se encuentran los
siguientes :
Los 5 expertos señalan que el atributo más resaltante del producto es el aroma por el alto grado de
intensidad que posee. El bartender Edgar Gonzáles, en base a su experiencia trabajando con
destilados peruanos indica que la bebida posee un olor característico a la flor de la tuna, pero no a
la fruta en sí.
En cuanto al sabor, la mayoría concuerda que es difícil reconocer la fruta base del destilado y que
este no posee el arrastre adecuado ; es decir, el sabor solo es percibido en la boca al momento de
la degustación, pero no en la garganta.
Según mencionan, el nivel de alcohol del destilado es adecuado para esta categoría de bebidas
alcohólicas. Por último, señalan que la textura es apropiada para este tipo de bebidas y que la
apariencia del líquido es correcta, al ser incoloro y no contener ningún tipo de impureza. Mario
Chávez, jefe del bar de la franquicia Friday´s, indica que al no tener una textura espesa o pastosa
es más fácil consumirlo. Cabe resaltar, que los entrevistados mencionaron que el destilado posee
las características para destacar en el sector Premium.
4.4.1.2. Formas de consumir el destilado de tuna
A continuación, se muestran los principales extractos de las entrevistas en donde se detallarán las
posibles formas de consumo del destilado.

57
Tabla 13. Extractos de entrevistas a expertos - Formas de consumo del destilado de tuna

Fuente : Elaboración propia basada en las entrevistas a profundidad.
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Los entrevistados consideran que es posible utilizar el destilado de tuna en la preparación de
diversos tragos, teniéndolo como licor base, con el cual se pueden obtener diversos cócteles tales
como chilcanos, sours y bebidas refrescantes. Muchos de ellos mostraron su disposición para
preparar una amplia variedad de tragos, Mario Chávez menciona que un Tuna tonic con rodajas
de tuna sería un trago ideal para realzar el sabor de la bebida. Asimismo, muchos de los expertos
señalan que no optarían por tragos con muchos ingredientes ; ya que se perdería el aroma floral y
el sabor característico de esta bebida.
Por otro lado, coinciden que este destilado puede ser bebido en shots, ya que presenta el nivel de
alcohol adecuado y por ello la mayoría considera que puede ser consumido como bajativo o
digestivo y también como aperitivo, ya que según Mario Chavéz el destilado de tuna es capaz de
producir sensaciones de hambre.
4.4.1.3. Presentación del destilado de tuna
De acuerdo a la investigación realizada, los expertos señalan que la presentación es un elemento
fundamental y distintivo dentro de la categoría de bebidas Premium. Según, Mario Chávez, la
presentación es importante en esta categoría de bebidas alcohólicas, incluso puede ser un elemento
diferencial frente a otras bebidas de la misma categoría. En ese sentido, se mostró a los expertos
la presentación que tiene actualmente el destilado de tuna, encontrándose que los entrevistados
consideran que la presentación de este producto no está acorde al tipo de bebida Premium que se
quiere ofrecer.
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Figura 10. Botella de destilado de tuna de APROAGRHU
Fuente : Elaboración propia basada en las entrevistas a profundidad.

En cuanto al envase, consideran que la botella utilizada es correcta para este tipo de bebidas
alcohólicas. Según, Christian Neciosupe, el envase para este tipo de producto debe de ser
transparente para poder observar la pureza del destilado. Sin embargo ; mencionan que la etiqueta
no va acorde al producto, debido a que la imagen principal es el nopal y no la tuna. Además, los
colores utilizados son muy opacos y no llaman la atención del consumidor.
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Figura 11. Etiqueta y contra etiqueta del destilado de tuna de APROAGRHU
Fuente : Elaboración propia basada en las entrevistas a profundidad.

Con respecto a la contra etiqueta, los expertos señalan que es correcto incluir la historia del proceso
de destilación de la tuna, pero que el tamaño de letra no es el adecuado para una fácil lectura.
Además, los expertos mostraron su asombro al saber que el producto contaba con la certificación
de Marca Perú. A continuación, se mostraran los principales comentarios de los expertos acerca
de la presentación del destilado de tuna.
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Tabla 14. Extractos de entrevistas a expertos - Presentación del destilado de tuna

Fuente : Elaboración propia basada en las entrevistas a profundidad

62
4.4.1.4 Recomendaciones hechas por los expertos durante las entrevistas a profundidad
Según los expertos, el destilado de tuna posee un enorme potencial para desarrollarse en la
categoría de destilados Premium, esto se debe a que posee atributos que lo hacen único, tales como
el aroma y la textura. Sin embargo ; consideran que es necesario realizar algunas mejoras. A
continuación, se detallan las recomendaciones más resaltantes de los expertos con respecto al
producto.
Tabla 15. Extractos de entrevistas a profundidad - Recomendaciones

Fuente : Elaboración propia basada en las entrevistas a profundidad.
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Dentro de las principales recomendaciones de los expertos se encontraron las siguientes :
Los expertos plantean que se debe mejorar el sabor, encontrando un nexo más cercano entre la
tuna y el destilado, ya que según Hans Hilburg, en un primer momento es difícil reconocer el
insumo base del destilado.
Recomiendan mejorar el etiquetado y contra etiquetado de la bebida en cuánto a presentación,
color y contenido. Según Rachel Luján, se podría utilizar etiquetas más sofisticadas y describir una
historia acerca del proceso de destilación y APROAGRHU.

4.4.2. Precio
Siguiendo con las entrevistas a los expertos en bares y restaurantes, se consultó sobre los precios
que podría tener el destilado de tuna como bebida Premium en sus centros laborales.
Tabla 16. Extractos de entrevistas a expertos - Precio del destilado de tuna

Fuente : Elaboración propia basada en las entrevistas a profundidad.

Los expertos mencionan que el precio depende del formato de venta del producto y se puede
establecer 2 tipos de precios: el precio por shot y por botella de 500 ml. En ambos casos, el precio
varía de acuerdo al lugar donde se comercialice. Por ejemplo, Hans Hilburg, dueño del bar “El
Pisquerito” menciona que el precio de shot de destilado costaría entre 7 a 8 soles, mientras que en
la franquicia americana Friday´s, Mario Chávez, considera que el precio aproximado para el shot
costaría entre 15 a 20 soles. Cabe mencionar que un shot equivale entre 1.5 a 2 oz de bebida.
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Asimismo, para la mayoría de expertos el precio al que se comercializaría una botella de destilado
de tuna de 500 ml. estaría entre 70 a 90 soles dependiendo del sector al que se decida enfocarlo.
Además, comentaron que un trago a base de este destilado como chilcano, tuna tonic, tuna sour u
otros tragos podrían costar entre 15 a 20 soles.
Para determinar el precio con el que se comercializa un destilado en restaurantes y bares exclusivos
de Lima Metropolitana se tomará como referencia los precios de los bares, “Ayahuasca” y “La
Noche” ; además, se comparará con precios de licores de la misma categoría que se ofrecen en dos
supermercados, “Hipermercados Tottus SA” y “Supermercados Peruanos SA”, para esta
investigación se escogió el Pisco “Viñas de Oro” en la presentación de 500 ml. A continuación, se
muestra el precio por botella de 500 ml del producto en mención, en donde se podrá observar que
es 3 veces mayor a los precios asignados en supermercados.
Tabla 17. Precio del Pisco Viñas de Oro en bares y supermercados

Pisco Viñas de Oro (500 ml)
Precio

Ayahuasca

La Noche

S/. 120.00

S/. 150.00

Hipermercados
Tottus SA
S/. 38.9 - S/- 50

Supermercados
Peruanos SA
S/. 38.90

Fuente : Elaboración Propia

En la mayoría de restaurantes no se venden botellas de Pisco o destilados, lo comercializan a
través de shots o tragos elaborados a partir de este. Es por ello que se considera estas presentaciones
para evaluar el precio objetivo del destilado de Tuna.
Tabla 18. Precio del shot y bebidas elaboradas de Pisco en bares y restaurantes exclusivos de
Lima Metropolitana

Bares/Restaurantes
Brujas de Cachiche
Chili's
Ayahuasca
La Noche

Shot de Pisco Chilcano Clásico
S/. 23 - S/. 25 S/. 23 - S/. 24
---S/. 17.00
S/. 15.00
S/. 16.00
S/. 10 - S/. 12
S/. 13.00
Fuente : Elaboración Propia

Pisco Sour
S/. 27.00
S/. 18.00
S/. 15.00
S/. 18.00
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4.4.3. Canales de distribución
Según Euromonitor International, la comercialización de bebidas alcohólicas en el Perú se realiza
a través de 2 canales : off - trade y on - trade. Por el primero, se entiende que el cliente compra los
productos para consumirlos en otro lugar, los productos son comercializados a través del canal
retail, destacando los supermercados, almacenes, licorerías especializadas, etc. Por otro lado, el on
- trade se refiere al canal donde los productos adquiridos son consumidos en el mismo punto de
venta, aquí destacan los hoteles, restaurantes y bares (Restaura, 2016).
En el 2015, se registró un mayor volumen vendido en el canal off - trade con 82.2% del total de
litros comercializados. Asimismo, la industria de bebidas alcohólicas en el Perú alcanzó ventas en
ambas vías por 15,555.8 millones de soles donde el 38% fueron realizadas por el canal más
exclusivo, mientras que el 62% a través de supermercados y tiendas especializadas (Euromonitor
International, 2016).
En el caso de las bebidas espirituosas, el canal donde más ventas se registraron fue el off - trade
con una cuota de 86% sobre el volumen de ventas totales, el 14% restante se comercializó por
medio de hoteles, restaurantes y bares. Las ventas por el canal off - trade alcanzaron 1,206.8
millones de soles, 37.1 millones más que las vendidas por el canal on - trade (Euromonitor
International, 2016). Si bien es cierto que se vendieron 21,806.3 miles de litros en supermercados
y tiendas especializadas ; las ventas en los canales de hoteles, restaurantes y casinos fueron mucho
más rentables, ya que el precio promedio de venta por litro de bebida fue ampliamente superior al
vendido a través del canal retail. Para ilustrar ésta relación por medio del canal on - trade sólo se
vendieron 3,413.3 litros reflejando un precio promedio de 342.69 soles por litro ; mientras que por
el canal off – trade de 55.34 soles por litro. A continuación se muestra la Tabla 18 con las ventas
de bebidas espirituosas por ambos canales entre el año 2010 y 2015.

66
Tabla 19. Ventas de Bebidas Espirituosas por volumen en miles de litros

Fuente : Euromonitor International, 2016
Elaboración : Propia

Por otro lado, el consumo de bebidas alcohólicas en el canal on - trade como hoteles, bares o
restaurantes sigue siendo bajo debido a los elevados precios en este canal; sin embargo, gracias al
aumento del poder adquisitivo de los peruanos y su fascinación por experimentar nuevos productos
se espera que en el corto plazo aumente la participación por este medio.
Por otro lado, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2014) en Lima
Metropolita hay más de 47 mil restaurantes, de las cuales 5818 se encuentran en zonas exclusivas
como Miraflores, Santiago de Surco, Jesús María, San Borja, San Isidro, Pueblo Libre. Magdalena
del Mar y La Molina, tal como se puede observar a continuación.
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Figura 12. Restaurantes de zonas exclusivas en Lima Metropolitana
Fuente : Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2014)
Elaboración : Propia
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Dado que en el canal on – trade la rentabilidad es mayor a la del sector retail se consultó a los
expertos de este canal que laboran en bares y restaurantes exclusivos de Lima Metropolitana sobre
la disposición que tendrían para incorporar el destilado de tuna dentro de su carta de productos. Se
encontraron respuestas favorables y esto se debe a que consideran al destilado de tuna un producto
novedoso y con mucho potencial en la categoría Premium de destilados. Hans Hilburg, dueño del
bar “El Pisquerito”, mencionó que estaría dispuesto a incluir esta bebida en su bar por tratarse de
un producto peruano que sigue los lineamientos de su propuesta de valor. A continuación se
muestra la Tabla 19 con los principales comentarios de los expertos.
Tabla 20. Extractos de entrevistas a expertos - Canales de distribución para el destilado de
tuna

Fuente : Elaboración propia basada en las entrevistas a profundidad.
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4.4.4. Promoción
Los hallazgos encontrados en cuanto a promoción del producto son los siguientes :
Las catas personalizadas dentro bares y restaurantes sería una forma de promocionar el producto
con la finalidad de introducirlo al mercado, acota Hans Hilburg y Rachel Luján.
Mario Chávez, jefe de bar en Friday´s, menciona que se podría asignar un día dedicado al consumo
de destilados nacionales para promocionar el producto.
Cristhian Neciosupe, jefe de bar en Sakura Sushi Bar menciona que podría elaborar dos a tres
tragos en base al destilado de tuna y realizar promociones happy hour3 con los mismos en el local
donde labora.
En general, se encontró que la promoción de este producto se debería realizar, principalmente, en
los mismos restaurantes y bares con la finalidad de mostrar las bondades del producto y recalcar
la historia que hay detrás del proceso de este destilado. Además, Mario Chávez indica que el uso
de redes sociales es fundamental para la difusión del producto y las promociones a realizar para
captar mayores comensales.
A continuación, se muestran con las principales apreciaciones de los expertos en el tema de la
promoción.

3

Happy hour: Promoción que se realiza durante un lapso de tiempo donde se reducen precios de determinados productos con la

finalidad de incentivar el consumo y generar mayores ventas, generalmente, se ofrece el segundo producto gratis (Commerce 360,
2015).
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Tabla 21. Extractos de entrevistas a expertos - Promoción para el destilado de tuna

Fuente: Elaboración propia basada en las entrevistas a profundidad.

Adicional a las entrevistas a los bartenders, se realizó otras reuniones con el Presidente de la
Asociación Peruana de Productores de Destilados, Ing. Arturo Porras y el Jefe del Programa de
Industria e Innovación de Destilados, Ing. Fernando Ego-Aguirre, encontrando que ambas
instituciones colaboran en la comercialización de este producto, mediante la organización de
ferias, donde los costos de instalación de stands son cubiertos por Sierra y Selva Exportadora y el
alquiler de local por APEPRODE.
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4.5. Perfil del consumidor de bebidas alcohólicas Premium
Juan Carlos Ramos, gerente general de la firma de investigación de mercados Kantar Worldpanel,
detalló que como resultado del estudio de mercado realizado por la consultora, el comprador
peruano se muestra cada vez más exigente y sofisticado. Asimismo, recalca que las familias
peruanas dejaron de fijarse en el precio para exigir productos con mayor valor agregado (El
Comercio, 2010). Esta evolución del consumidor peruano en los últimos años no es ajena al sector
de bebidas alcohólicas. George Alvites, gerente senior de Whiskies y Cremas de Licor para Perú,
Ecuador y Bolivia de Diageo, explica que “el perfil del consumidor de bebidas Premium se
caracteriza por ser, generalmente, mayor de 40 años de edad, sofisticado y elegante, amante de la
buena comida y de los lugares exclusivos, y siempre muy interesado en las nuevas
experiencias.”(Diario Gestión, 2016).
Los jóvenes, también, desean estar siempre a la vanguardia, por ello, buscan nuevos productos que
les brinden nuevas experiencias y estatus y no cabe duda que son estos consumidores los que toman
mayores riesgos que las generaciones anteriores al momento de realizar una compra. (Ordoñez,
2012). Por lo que se puede observar, existe una tendencia hacía el consumo de productos con
mayor valor agregado de parte de los consumidores peruanos, provocando una Premiumización en
el consumo de bebidas alcohólicas en todas las categorías.
Por otro lado, los peruanos celebran con mayor frecuencia eventos como bodas, cumpleaños,
graduaciones o reuniones sociales donde en la mayoría de ocasiones, las bebidas alcohólicas como
el ron y el pisco son los preferidos dentro de la categoría de bebidas espirituosas. (Euromonitor
International, 2016). Este tipo de bebidas, en general, están dirigidos tanto a hombres como
mujeres, a partir de los 25 años de edad de todos los niveles socioeconómicos (Euromonitor
International, 2016).
Con la finalidad de precisar el segmento de cliente al cuál se puede dirigir el destilado de tuna, se
realizaron algunas preguntas durante las entrevistas a los expertos, concluyendo que el público
varía según la forma de consumo de la bebida. Por ejemplo, si se ofrece el destilado en coctelería,
como tuna tonic, tuna sour, entre otros, el público ideal serían los jóvenes mayores de 18 años, ya
que, ellos poseen mayor disposición al consumo de nuevas combinaciones. En contraste, Mario
Chávez, menciona que esta bebida podría estar dirigida a personas mayores de 35 años que
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prefieran consumir licor puro o con hielo. Cabe mencionar, que el nombre y la presentación de la
bebida influyen de manera directa en el consumidor final, tal como lo sustenta Hans Hilburg. A
continuación, se muestra los principales comentarios de los expertos acerca de las características
de los clientes potenciales que podría tener el destilado de tuna.
Tabla 22. Extractos de entrevistas a expertos - Clientes potenciales para el destilado de tuna

Fuente : Elaboración propia basada en las entrevistas a profundidad.

4.6. Propuesta del modelo de negocio CANVAS para el destilado de
tuna
Para desarrollar el plan de negocios para la comercialización del destilado de tuna a través de bares
y restaurantes exclusivos como bebida Premium producido por APROAGRHU, se utilizará la
herramienta de negocios Business Model Canvas.
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4.6.1. Segmento de clientes :
El producto está dirigido a Lima Metropolitana debido a que este sector presenta un mercado
potencial para el consumo de bebidas alcohólicas Premium. Según, Arellano Marketing4 (2015)
en Lima existe un mayor porcentaje de población en los sectores A y B, con una tendencia de
crecimiento de 60% para una nueva clase B, con un ingreso promedio por familia de S/. 2,022
mientras que en provincia es de S/. 1,699 (Perú21, 2016).
Cabe mencionar que, según los expertos, el destilado de tuna puede ser consumido puro o en coctel,
además, esto define el público al cual se desea apuntar,
Frente a todo lo mencionado se establecerá el público objetivo para el destilado de tuna:
Bares y Restaurantes de Lima Metropolitana de ticket promedio alto que ofrezcan variedades en
bebidas alcohólicas y que estén dispuestos en incluir destilados peruanos de calidad para satisfacer
el exigente paladar de sus comensales.
Bartenders que laboren en bares y restaurantes de Lima Metropolitana de ticket promedio alto que
estén dispuestos a incluir nuevas propuestas de destilados peruanos en sus cartas y busquen innovar
en la preparación de nuevos tragos y cocteles.
Varones y mujeres de 18 años a más que residan en Lima Metropolitana, que acudan a bares y
restaurantes de ticket promedio alto y que disfruten de nuevas propuestas en tragos y bebidas de
origen peruano.
Varones de 30 años a más que residan en Lima Metropolitana, que acudan a bares y restaurantes
de ticket promedio alto y que prefieran consumir licores puros.

4

Arellano Marketing: Empresa peruana que se dedica a la exploración y consultoría en el área de marketing en

Latinoamérica (Arellano
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4.6.2. Propuesta de valor :
Según las investigaciones realizadas, la propuesta de valor para el destilado de tuna sería la
siguiente :
Destilado Premium peruano realizado de manera artesanal con la mejor selección de cosechas de
tunas cultivadas en las zonas áridas de Huallanchi, de la provincia de Huarochiri, del departamento
de Lima. Para asegurar las bondades del producto en sabor, aroma y textura, la tuna sigue un
proceso de doble destilación obteniendo un nivel de alcohol de 40º, interviniendo expertos en
fermentación para su elaboración. Por lo que el destilado conserva el aroma floral intenso de la
fruta, manteniendo el sabor en todo el proceso de degustación, haciendo que sea agradable al
paladar.
El destilado de tuna está certificado bajo la marca Perú y cuenta con registro sanitario otorgado
por DIGESA. Asimismo, la presentación es sofisticada y única donde se resalta la tuna como
componente principal, envasada en botellas de 500 ml. para una degustación completa.

4.6.3. Canales de Distribución
Para este producto Premium, el canal de comercialización es fundamental, por ello la distribución
inicial del producto será a través de :
Fuerza de ventas externa : responsables de contactar y tratar con las áreas logísticas de los bares y
restaurantes de Lima Metropolitana de ticket promedio alto con la finalidad de informar acerca del
producto y establecer estrechas relaciones con los clientes actuales y potenciales y así lograr una
mayor cantidad de pedidos.
Página web y redes sociales : el objetivo principal de este canal es llegar a más personas de manera
más fácil y así tener una mayor interacción con ellos, suministrándoles mayor información acerca
del producto. Asimismo, permitirá conocer las opiniones, sugerencias y reclamos del público para
mejorar constantemente.
Transportistas : Encargados de distribuir el producto a los diferentes puntos de venta.
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4.6.4. Socios Claves
APEPRODE : nexo entre los agricultores y las instituciones gubernamentales y privadas
encargadas de impulsar el desarrollo del sector agroindustrial.
Sierra y Selva Exportadora : organismo público que fomenta emprendimiento locales y la
innovación de procesos productivos en las zonas andinas del Perú.
La Municipalidad de Santo Domingo de los Olleros : brinda las condiciones necesarias para el
cultivo de la tuna, entregando títulos de propiedad y capacitaciones a los agricultores.
Cork Perú : empresa encargada de la elaboración de envases para bebidas alcohólicas.
Envases y Envolturas SA : empresa dedicada al diseño y fabricación de envases, así como de
etiquetas.

4.6.5. Relación con los clientes
Página web donde pueden encontrar información del producto y recetas de diferentes cocteles a
base del destilado de tuna elaborados por bartenders reconocidos en la materia.
Estrategia en redes sociales, con publicaciones acerca de los diferentes modos de consumo del
destilado de tuna. Básicamente se busca tener una mayor interacción con el consumidor.
Realizar periódicamente campañas de cata especializada para los clientes, bartenders, restaurantes
y bares.

4.6.6. Actividades Claves
Participar activamente en ferias y eventos que estén relacionados al giro de negocio.
Realizar periódicamente el mantenimiento adecuado a la planta procesadora de destilado de tuna.
Seleccionar la mejor cosecha de tuna para la elaboración del producto.
Cumplir con los estándares de calidad de siembra y cosecha de la tuna.
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Participar en concursos especializados de cata para conseguir distinciones que generen

mayor

valor para el producto.
Realizar eventos para promocionar el producto con los diferentes puntos de venta y así mantener
una buena relación.
Selección y capacitación para la fuerza de ventas.

4.6.7. Recursos Claves
Publicidad : inversión en publicidad y marketing.
Recursos humanos : capacitaciones a los productores de tuna para desarrollar mejores prácticas en
cultivo y temas diversos de bienestar personal. Y capacitar, también, a los bartenders de cada
punto de venta para que puedan obtener mayores conocimientos sobre las bondades del producto
y asi informar a los consumidores finales
Administración de la cadena de suministros : gestión de inventarios, optimización de recursos,
transporte.
Recursos financieros : Búsqueda de financiamiento para capital de trabajo

4.6.8. Estructura de Costos
Debido a que el destilado de tuna se encuentra dentro de la categoría de bebidas Premium y al ser
comercializado en lugares de ticket alto, se utilizará la estrategia de diferenciación en la estructura
de costos. Según las entrevistas realizadas con diferentes expertos y el presidente de
APROAGRHU se detallarán los costos estimados.
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Tabla 23. Costo aproximado de una botella de 500 ml. de destilado de tuna

Fuente : Elaboración propia basadas en la entrevista a profundidad

Desglose de Costo :
Costo del envase : El costo aproximado total es de S/. 4.40.
Costo de botella : S/. 2.00 aprox.
Costo de tapón : S/. 0.70 céntimos aprox.
Costo de cápsula : S/. 0.50 céntimos aprox.
Costo de etiqueta : S/. 1.20 aprox.
Costo de transporte : S/. 2.00 aprox.
Costo de la materia prima : Tuna
Para la elaboración de 1 litro de destilado de tuna se utiliza 10 kilos de tuna. El precio de tuna, en
promedio, asciende a S/. 0.80 el kilo. Debido a que se comercializará en una presentación de 500
ml, el costo de la materia prima ascendería a S/. 4.00 por 5 kilos.
Otros insumos : El costo aproximado del azúcar, para el destilado asciende a S/. 2.00 el Kg.
Gasto de Marketing : El porcentaje asignado a publicidad será un 35% promedio del margen bruto
el primer año debido a que es un producto nuevo y no es conocido en el mercado.
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4.6.9. Estructura de Ingresos
La fuente de ingreso principal será la venta del destilado de tuna en una presentación de 500 ml.
para bares y restaurantes exclusivos con un precio estimado inicial de S/. 40.00 por botella
estimado según la información obtenida de las entrevistas a profundidad hasta alcanzar un precio
óptimo de venta de S/.45 a S/.50 soles para fines del 2021. Como indicaron los expertos, el precio
de venta final óptimo en un restaurant o bar premium debe fijarse entre S/. 80.00 a S/.90.00 cada
botella en la presentación de 500 ml. obteniendo así un margen estimado del 80% al 100%. Sin
embargo, se debe tomar en cuenta la inflación en el país proyectada al 2021 que será de 2.6%
promedio (Gestión, 2016) y con esto el precio también se incrementará.
Para determinar el valor con el que se comercializaría el destilado de tuna, se tomó como referencia
el precio del Pisco Viñas de Oro en el canal off trade cuyo valor promedio es de S/. 40 por botella
y el mismo producto comercializado en el canal on trade, específicamente, en el bar “Ayahuasca”
es en promedio, de S/. 120.00.
Por lo mencionado anteriormente, se puede precisar que el precio sugerido para la venta del
destilado de tuna a bares y restaurantes se encuentra acorde con lo sugerido, ya que se respeta el
margen de ganancia en favor a estos últimos.
A continuación se mostrará un proyectado de los ingresos para los tres primeros años, tomando
como referencia la capacidad productiva por lote, aproximadamente 4 lotes por año. La asociación
destinó poca cantidad de tuna para la primera producción de destilado debido a la falta de
conocimiento del mercado en general ; la cantidad producida fue de 800 botellas de 500 ml. Sin
embargo, para esta nueva selección de destilados Premium la producción del siguiente año será de
2,000 botellas.
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Tabla 24. Flujo de Ingresos, Costos y Gastos proyectado para el año 4

Cantidad (botellas de 500 ml)
Precio Asignado
Numero de lotes por año
Ingresos por año
Cantidad (botellas de 500 ml)
Costo por botella
Numero de lotes por año
Otros Costos asociados (Transporte,
distribución y comercializaión)

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

800

2,000

2,000

2,000

S/. 25.00

S/. 40.00

S/. 45.00

S/. 50.00

4

4

4

4

S/. 80,000.00

S/. 320,000.00

S/. 360,000.00

S/. 400,000.00

800

2,000

2,000

2,000

S/. 12.40

S/. 12.40

S/. 12.40

S/. 12.40

4

4

4

4

2.30%

8.0%

8.0%

8.0%

2.26%

2.26%

2.26%

S/. 40,592.64

S/. 109,377.92

S/. 109,377.92

S/. 109,377.92

S/. 39,407.36

S/. 210,622.08 S/. 250,622.08

% Incremento anual (Promedio)
Costo totales por botella por año
Saldo bruto
Margen Bruto %

S/. 290,622.08

49.26%

65.82%

69.62%

72.66%

% Gasto Administrativos

5.40%

7.4%

7.4%

7.4%

Gasto de Administrativos

S/. 2,128.00

S/. 15,586.03

S/. 18,546.03

S/. 21,506.03

0.00%

35.0%

34.0%

33.0%

S/. 73,717.73

S/. 85,211.51

S/. 95,905.29

% Gasto de Marketing y Publicidad
Gasto de Marketing
Saldo Neto
Margen Neto %

S/. 37,279.36
46.60%

S/. 121,318.32 S/. 146,864.54
37.91%

40.80%

Fuente : Elaboración propia basadas en la entrevista a profundidad

S/. 173,210.76
43.30%
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4.6.10. Modelo Canvas : Propuesta Final
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y
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Costo de embalado : botella, corcho, etiqueta, capsula
Costo de transporte

Venta de destilado de tuna en presentación de 500

Costo de la materia prima : tuna

ml.

Otros insumos

Precio sugerido por botella s/40.00

Gato de marketing

Figura 13. Business Model Canvas Destilado de Tuna
Fuente : Elaboración propia basado en los resultados obtenidos de las entrevistas a profundidad
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CAPÍTULO V. Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones


Al finalizar el presente Trabajo de Suficiencia profesional (TSP) se logró diseñar un modelo
preliminar de negocio mediante el Business Model Canvas, con enfoque en el comercio justo
para el destilado de tuna producido por APROAGRHU del distrito de Santo Domingo de los
Olleros, Provincia de Huarochirí, Departamento de Lima como producto premium mediante la
comercialización en bares y restaurantes exclusivos de Lima. En el cual se valida que la
producción del destilado de tuna como bebida espirituosa premium tiene una oportunidad de
crecimiento en el mercado limeño en los sectores A y B mediante la comercialización descrita.
A continuación, se validarán los objetivos específicos planteados en el capítulo I: Plan de
Investigación



Se determinó que la textura y el aroma son los principales atributos que clasificarían al
destilado de tuna como producto Premium. En primer lugar, el aroma intenso es una
característica muy particular de este producto con respecto otros destilados. Cabe resaltar que
cuenta con un olor floral el cual debe considerarse como un elemento primordial. En cuanto a
la textura, el líquido transparente, sin imperfecciones, es ideal para este tipo de bebidas. Por
otro lado, se debe tomar en cuenta mejorar el sabor para que tenga mayor relación con la fruta,
y se pueda mantener durante todo el proceso de degustación. Es importante indicar que en
cuanto a nivel de alcohol, según indicaron y coincidieron los expertos, es el adecuado para este
tipo de bebidas ; por lo cual se determina mantenerlo para los fines del caso de estudio.
Finalmente, en cuanto a la presentación se determinó de vital importancia invertir en diseño y
desarrollo de productos, sobretodo en etiquetado y pantones. Se debe tomar en cuenta que la
presentación del producto es un elemento importante para la venta del destilado de tuna, siendo
este un factor clave de mejora a tomar en cuenta para la comercialización como producto
premium.



Se determinó que el precio de la botella de 500 ml. del destilado de tuna para la venta a bares
y restaurantes exclusivos de Lima Metropolitana estará fijado en un rango de S/. 40.00 a
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S/.45.00. Se considera que este precio es competitivo dentro del mercado y permitirá generar
mayores ganancias y promover así el comercio justo para los miembros de APROAGRHU.
Asimismo, se logró identificar que la producción de destilado de tuna sería más rentable para
el productor y agricultor que solo la venta del fruto. De esta manera, la transformación de la
fruta en una bebida alcohólica, además de añadirle valor agregado al producto optimizaría la
producción de tuna en Huarochirí y generaría mayor desarrollo económico para los productores
de APROAGRHU que muchas veces comercializaban sus productos por debajo de sus costos
de producción. Como referencia para realizar 1 litro de destilado de tuna se necesitan entre 8 a
10 kg de tuna cuyo precio en tiempos de alta demanda es de 2 soles el kg. En ese sentido,
produciendo 1 litro de destilado a un precio de venta de 45 soles por 500 ml, obtendrían S/.
54.7 soles como margen bruto. Mientras que, vendiendo la tuna al menudeo obtendrían 20
soles y en algunos casos no se llega a vender toda la cosecha, desperdiciando el cultivo.


Con respecto a los canales de distribución más apropiados se puede definir que el canal on
trade sería el indicado en cuanto al producto en mención. Por ello, en que los bares y
restaurantes exclusicos son los canales más idóneos para comercializar el destilado. Así
mismo, se considera importante diseñar un portal Web en donde se logre vender el producto a
los consumidores finales de una forma directa.



En cuanto a las estrategias más adecuadas para la promoción del destilado de tuna se definieron
las siguientes. En bares, se identificó que lo mejor es realizar catas especializadas donde se
genere mayor contacto con el público objetivo que pueden ser bartenders o el consumidor final.
Asimismo, de comercializar el destilado a través de restaurantes, una buena forma de promover
el consumo de la bebida sería a través de promociones y/o ofertas para generar mayor rotación
al stock. Por ejemplo, algunos expertos señalan que se puede ofrecer el destilado de tuna junto
con una botella de agua tónica o acompañado de algún piqueo, también se determinó que se
podría establecer un día dedicado a destilados peruanos donde se incentive el consumo del
destilado de tuna. Asimismo, la participación en ferias nacionales y eventos de cata en
coordinación con APEPRODE y otros órganos de apoyo ayudan mucho a promocionar el
producto, puesto que el marketing boca a boca que se realiza en estas ferias es fundamental.
Se debe tener en cuenta que la promoción está directamente relacionada con el canal de
distribución.
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Se determinó que de acuerdo a la forma de consumo se pueden obtener varios perfiles de
consumidor para el destilado de tuna. Por un lado, si se prefiere consumir el destilado puro se
tendría un consumidor de 35 años a más, hombre en mayor porcentaje que gusten de beber
licores Premium sin muchas combinaciones. Este tipo de consumidor, en su mayoría, opta por
acompañar el trago con hielo o simplemente degustarlo puro; generalmente, este tipo de
consumidor tiene mucho conocimiento sobre bebidas alcohólicas. Por otro lado, según las
investigaciones se determinó que están los jóvenes de ambos géneros que prefieren realizar
combinaciones y son abiertos a probar nuevas clases de tragos. Generalmente, estos tipos de
consumidores toman mayores riesgos al momento de tomar una bebida.



Asimismo, en la investigación se estableció, en el Business Model Canvas, a los bares y
restaurantes de ticket promedio como parte del público objetivo, ya que si bien es cierto los
consumidores finales son las personas que consumen el producto, estos puntos de ventas son
los que ofrecen el producto. Al ser el destilado de tuna una propuesta nueva en el mercado, se
considera, según el presente estudio que la comercialización, en un primer momento, se realice
a través de bares y restaurantes que cuenten con amplia variedad de tragos para sus comensales,
debido a que estos canales presentan un mayor margen de rentabilidad incurriendo en menos
costos.



Después de todo lo descrito y en base a las entrevistas a profundidad realizadas, se determina
que sí existe un potencial de crecimiento para la comercialización del destilado de tuna dentro
de la categoría de bebidas espirituosas Premium en el mercado limeño. Asimismo, en cuanto
a la tendencia del crecimiento del mercado en este sector se proyecta en un 7.0% debido a la
nuevas preferencia y tendencias de los consumidores quienes exigen productos cada vez más
sofisticados e innovadores.

5.2. Recomendaciones


Se considera pertinente proponer ciertas recomendaciones basadas en las investigaciones
realizadas para el desarrollo del presente Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP).



Se recomienda establecer un nexo más cercano, en cuanto a sabor, entre la tuna y el destilado.
Si bien es cierto el destilado de tuna presenta aromas florales intensos muy particulares, en
cuanto a sabor es muy difícil reconocer la fruta base de esta bebida. Para solucionar este
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inconveniente, es recomendable trabajar en el proceso de destilación para que el destilado tenga
el sabor característico de la tuna. Asimismo, es recomendable mejorar el arrastre de la bebida,
ya que por ahora, el sabor que tiene el destilado sólo se percibe al momento de probarlo y se
pierde cuando es ingerido.


Otra recomendación, sería mejorar la presentación del producto, en cuanto a envase y
etiquetado se refiere. En primer lugar, es fundamental mostrar la imagen de la tuna en el
etiquetado y no del nopal, de manera que, el consumidor tenga noción acerca de la bebida que
consume. Asimismo, se debe incluir una pequeña reseña acerca de la producción del destilado
de tuna y el lugar donde se produce. En segundo lugar, el diseño del envase se debe modificar
por otro más sofisticado necesario para el sector Premium al cual se dirige, ya que el diseño
correcto del envase puede ser un elemento distintivo del producto.



Se recomienda también dirigir el destilado de tuna a bares artesanales, ya que estos
comercializan, en su mayoría, tragos de calidad que son producidos en el país de manera
artesanal y no industrial. Los bares artesanales pueden ser de mucha ayuda si se logrará
introducir el destilado en estos puntos.



Se recomienda para futuros trabajos e investigaciones diseñar una estructura de costos para
APROAGRHU con la finalidad de conocer con exactitud los costos incurridos en la
elaboración del producto. De esta manera se podrá controlar los costos y la rentabilidad que se
genera por vender un destilado de tuna.



Se sugiere continuar trabajando con algunas entidades como APEPRODE y Sierra y Selva
exportadora, ya que facilitan mucho en capacitaciones para mejorar la productividad de las
cosechas de los agricultores de APROAGRHU y por ende del destilado de tuna, asimismo
ayudan a la promoción del producto a través de actividades como las ferias promocionales que
realizan , entre otros.



Se sugiere realizar estrategias de fidelización y capacitaciones para bartenders con la finalidad
de que estos fomenten el consumo del destilado de tuna en sus centros laborales y se puedan
obtener mayores ventas. Las estrategias de fidelización pueden incluir invitaciones para
eventos de cata y presentación del producto. Mientras que las capacitaciones ayudan a
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brindarles mayores conocimientos sobre los procesos de producción y las principales
características del destilado.
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Fuente: Advenio Strategy&Business Design, s.f..
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Anexo C : Acta de inscripción de APROAGRHU

Fuente : Elaboración propia basada en la visita a APROAGRHU
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Anexo D : Registro Sanitario del destilado de tuna y Marca Perú

Fuente: Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, s.f..
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Anexo E : Acta de resultados de cata calificada

Fuente : Sierra y Selva Exportadora, s.f.

99

Anexo F : Expo-venta en el Mall del Sur de San Juan Miraflores

Fuente : Municipalidad Distrital de Santo Domingo de los Olleros (s.f.).

Fuente : Municipalidad Distrital de Santo Domingo de los Olleros (s.f.).
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Fuente : Elaboración propia.

.
Fuente : Elaboración propia.
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Anexo H : Concurso Proyecto Sierra Selva Alta

Fuente : Municipalidad de Santo Domingo de los Olleros (s.f.).

Fuente : Municipalidad de Santo Domingo de los Olleros (s.f.).
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Anexo I : Presidente de APEPRODE y Gerente Económico de la
Municipalidad de Santo Domingo de los Olleros

Entrevista : Ing. Arturo Porras Rojas.
Cargo : Presidente de APEPRODE y Gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de
Santo Domingo de los Olleros.
Lugar de la entrevista : Universidad Nacional Agraria La Molina / Santo Domingo de los Olleros
– Huarochirí.
Fecha : 06-09-2016 / 07-10-2016

Preguntas y respuestas
1. ¿Qué es APEPRODE ?
APEPRODE es la Asociación Peruana de Productores de Destilados a nivel nacional, se funda por
el apoyo de Sierra y Selva Exportadora y está orientado a la producción de destilados. En un
momento no se tomaba al destilado con ese nombre, sino como aguardiente. Todas las frutas
pueden dar un buen destilado dependiendo del proceso y un claro ejemplo de esto es el Pisco que
es un destilado de uva, entonces esta idea de los destilados coincide con algunas zonas que
producen mucha fruta y que hay momentos por la oferta y demanda que simplemente el precio es
tan bajo que el producto terminan tirándolo o no las cosechan, esto hace que ni siquiera los
productores recuperen su inversión, entonces para estas situaciones, el destilado es una buena
alternativa, se tiene la materia prima y se destila y este producto sería para recuperar esa inversión.
2. ¿Qué funciones realiza APEPRODE ?
Principalmente estamos tratando de impulsar la producción y comercialización de estos productos,
estamos incorporando poco a poco a productores o asociaciones que deseen producir destilados a
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nuestra asociación. Además, estamos apoyando con asistencias técnicas y organizando eventos
donde se pueda mostrar los productos.
3. ¿En qué regiones del país están trabajando y cuántos productores de destilado de frutas hay en
esta asociación ?
Tenemos cerca de 25 productores y estamos en la sierra central, sierra sur, Cajamarca, Tacna,
Moquegua, Ayacucho, Cusco. Estamos trabajando ampliamente y sin duda ahora con otros socios
que están por incluirse estaríamos cubriendo más regiones del país.
4. ¿Qué tipos de destilados ya están produciendo ?
Destilado de caña de azúcar, manzana, naranja, piña, cacao, tuna, membrillo, chirimoya, café y
trigo andino.
5. ¿Qué oportunidades considera usted que hay en mercado limeño para la venta de estos
destilados ?
El mercado actual está prácticamente en pañales, el único producto que se orienta, pero de segundo
nivel es el aguardiente de caña, el mal visto aguardiente, en este tema APEPRODE ha sentado las
bases para que estos destilados tengan un nombre propio, por ejemplo, destilado de jugo de caña
de azúcar, entonces hay perspectivas positivas. Ahora si uno va a supermercados de prestigio como
Wong, Vivanda, Tottus y pide un destilado de fruta, el que da el servicio poco sabe de destilados
de frutas, pero si conoce acerca del destilado de caña. Considero que tenemos un mercado virgen
para estos productos.
6. ¿Cuáles serían las amenazas que podrían enfrentar estos productos en el mercado limeño ?
Una amenaza comercial podría ser el Pisco, ya que éste se va a imponer a un destilado de manzana,
de naranja, de piña, de cacao o tuna por conocimiento, ya es un producto posicionado en el
mercado ; pero si se prueban estos productos yo creo que por la novedad, por aroma estos
destilados se podrían imponer en ciertos paladares.
7. Podría mencionar, ¿cuáles son los atributos más resaltantes de estos destilados ?
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Considero que el aroma, la textura y el sabor de estos destilados marcarán la diferencia en el
mercado.
8. ¿Cuál sería la principal debilidad para ingresas estos destilados al mercado limeño ?
La primera debilidad sería que se esté lanzando productos al mercado que no estén bien
procesados. Otra sería que no haya una buena comercialización del producto, que no haya una
buena estrategia de marketing.
9. ¿De qué parte de la fruta se hacen estos destilados ?
De la pulpa de las frutas.
10. ¿Estos destilados se pueden consumir solos o mezclados con otros productos ?
Como es cierto, consumir alcohol en grandes cantidades es dañino para la salud ; pero este es un
gran producto, está probado por catadores y especialistas, por ejemplo el Ing. Juan Carlos Palma
de acá de esta universidad, ha orientado a más de una organización y nos da la razón y el paladar
dice que se puede consumir puro o como bajativo. Se puede consumir combinado con cualquier
producto, como un chilcano, ya no sería un chilcano de pisco sería un chilcano de tuna, chilcano
de manzana, etc. En resumen este producto en combinación o puro si se puede consumir.
11. ¿Para qué segmento de clientes estaría enfocado este tipo de bebidas ?
Si bien cierto, ustedes los jóvenes se reúnen y toman su chilcanito o sus tragos, las personas de
más edad también lo hacen. No hay distinción ni de edad ni de género.
12. Actualmente, ¿Hay instituciones del estado que los está apoyando ?
Si, APEPRODE es producto de ese apoyo. Hemos recibido un apoyo tremendo de Sierra y Selva
exportadora, de parte de la especialidad en destilados que lo maneja el Ing. Fernando Ego-Aguirre.
Se han realizado capacitaciones con el Ing. Juan Carlos Palma dirigidas a los asociados y ya se ha
realizado una cata calificada de los productos que estamos realizando, esta actividad fue muy
importante para nosotros porque nos permitió conocer la opinión de los expertos y saber que
nuestros productos si son de calidad.
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13. ¿De qué manera APEPRODE y Sierra y Selva Exportadora están apoyando a la introducción
de los destilados al mercado peruano ?
Ya se han realizado más de una exposición, pero la más importante fue la que se realizó en el Mall
del Sur de San Juan de Miraflores, fue muy importante para los productores porque se han hecho
conocer a nivel de Lima, debido a esto ya hay algunas respuestas del extranjero que han llevado
los destilados de frutas y de manera personal he recibido más de una felicitación por este producto
que es muy bueno.
14. ¿De qué manera está apoyando la Municipalidad de Santo Domingo de los Olleros a los
productores de destilado de tuna ?
La municipalidad está apoyando brindando capacitaciones a los pobladores de Santo Domingo de
los Olleros para que puedan mejorar el proceso de sus destilados de tuna, también se les ha apoyado
en la inscripción de la asociación en registros públicos y en el registro sanitario del destilado de
tuna en la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) y en la
obtención de la Marca Perú.
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Anexo J : Asociación de Productores Agropecuarios y Destilados
Nuevo Horizonte Huallanchi – APROAGRHU
Entrevista : Asociación de Productores Agropecuarios y Destilados Nuevo Horizonte HuallanchiAPROAGRHU : Orlando Percy Javier Resurrección, Pablo Walter Javier Santos y Felix Grimaldo
Javier Chumbirayco / Ing. Arturo Porras Rojas – Presidente de APEPRODE
Lugar de la entrevista: Santo Domingo de los Olleros – Huarochirí - Lima
Fecha: 07-10-2016
Preguntas y respuestas
1. ¿Cómo nace la asociación ?
Percy: La idea nace debido a que en los meses de noviembre a febrero abunda la tuna en nuestros
terrenos, el cajón de tuna (aproximadamente 25 kilos) llega a costar entre 7 y 8 soles en el mercado
de frutas, no correspondiendo a la inversión; es así como empecé con el destilado de tuna. Hubo
una asociación anterior que hizo este destilado una o dos veces y lo dejo, yo seguí con este producto
sólo, luego se unió. Al principio no teníamos alambique, así que llevábamos a flores, nos costaba
el traslado, los insumos y el retiro, por lo que faltaba capital y es por eso que surge la asociación,
al principio éramos tres asociados y después fuimos captando a los demás. Después, conocimos al
Ing. Arturo Porras quien asistió a una cata y probó el destilado, nos contactó y empezamos a
mantener comunicación. La apreciación del Ing. Arturo fue buena durante la cata, luego hubo otra
cata y no pasamos es aquí donde Sierra Exportadora nos apoyó a mejorar la calidad de destilado
presentándonos al ingeniero Palma, quien nos asesoró y sugirió que se destile 2 veces, quedando
así un mejor producto. Inicialmente se hacía con la cascara de la tuna luego solo la pulpa y así se
está elaborando hasta ahora.
Pablo : Vamos a cumplir 2 años como asociación.
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2. ¿Cuántos personas se encuentran asociadas actualmente ?
Somos 10 asociados.
3. ¿Quién es el representante legal de la asociación ?
Percy Javier Resurrección
4. ¿La asociación ha ido creciendo ? ¿Por qué ?
Ing. Arturo : Desde mi punto de vista hacer asociatividad es bien difícil, pero ellos son un ejemplo
de su comunidad y algunos han querido sumarse.
5. ¿Cuántas hectáreas tienen ?
Asociación : Aproximadamente cada asociado tiene 2 hectáreas y más o menos entre toda la
asociación hay 20 hectáreas.
Ing. Arturo : No se puede dar una cifra exacta tanto en producción y hectáreas por lo que se debe
encuestar acerca de la producción, no hay datos reales es un promedio. No sabemos cuántas
hectáreas existe en todo el distrito, se aproxima unas 2000 hectáreas.
6. ¿Cuál es su principal mercado de venta de su producto ?
Nuestro principal mercado de tuna fresca es Lima.
7. ¿Venden su producto de manera directa o lo realizan por medio de intermediarios?
Lo vendemos por medio de intermediarios.
8. ¿Qué variedades de tuna tienen en sus terrenos ?
Tenemos la tuna verde y roja
9. Por hectárea ¿cuántos kilos de tuna se obtiene ?
Se obtiene 12 toneladas en promedio en el distrito de Olleros, 15 el tope y el más bajo 7 a 8
toneladas y esto se da debido a que no tienen los cuidados respectivos del cultivo.
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10. ¿En qué meses tienen mayor producción de tuna ?
Los meses de mayor producción son de noviembre a febrero. En junio hay poca producción
aproximadamente 3 toneladas, para sobrevivir.
11. ¿Cuál es el precio al que venden la tuna ?
En temporadas altas el cajón de tuna de 25 kilos puede llegar a costar entre S/. 7 a S/. 8 y en
temporadas bajas lo podemos vender hasta S/. 60 el cajón. El precio mínimo aceptable es de S/.40
por cajón para poder ganar, pero menos de S/. 20 ya no es aceptable y preferimos destinarlo al
destilado.
12. ¿Qué variedades de tuna se utiliza para hacer el destilado ?
Usamos la roja porque tenemos más cosecha de esta variedad, la verde es un poco más dulce, más
jugosa. En grados Brix la roja tiene 10 y la verde 11, esto varía según la zona y el clima. Y para
hacer destilado si podemos combinar ambas variedades y no varía en nada el proceso y el sabor
del destilado.
13. ¿Cuánta de su producción de tuna destinan para el destilado ?
Estamos empezando, el año pasado usamos 2 toneladas de tuna. Actualmente, queremos destinar
la mitad de nuestra producción en el destilado.
14. ¿El destilado de tuna se hace del excedente de la fruta que no pasa el control de calidad ?
No, en el mercado todo pasa, si tiene algún desperfecto el precio es menor, aún sigue ganando más
el mercado, por ejemplo, los mayoristas venden a 35 soles el cajón pero a los productores le pagan
7 a 8 soles por las tunas pequeñas.
15. ¿Cuál es el proceso de destilación de la tuna ?
Acá tenemos el mosto ; el primero paso es pelar la tuna ya madura, lo deshicimos para que se
pueda colar, luego se mide el grado brix con el brixómetro y de ahí se le agrega el azúcar, sólo un
poco porque la tuna no tiene buen grado brix y esto se hace para tener un buen destilado. Si lo
haces sin azúcar, se obtendrá pero poco alcohol. Luego se vierte la levadura para que pueda
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fermentar más rápido. Después de haber fermentado se pasa a cocinar, pero primero se cuela, la
semilla y la pepas, estas se van desprendiendo hacia la superficie.
16. ¿A cuántos grados se hace hervir ?
A 70 °C
17. ¿Cuánto tiempo tiene que hervir ?
Nosotros lo medimos con el alcoholímetro, la primera destilación se llama cabeza. La “cabeza”
está en 90 – 95° y este proceso termina en 10° de alcohol. Cuando ya está en 20° nosotros ya lo
cortamos. La primera destilación puede estar hasta 10°, pero la segunda debes cortar en 20° para
que no quede un sabor extraño.
18. ¿Vuelven a destilarlo en ese mismo momento?
No, pasa 15 a 20 días o hasta un mes para hacer de nuevo el procedimiento, el primer destilado
tiene que reposar.
19. Luego, ¿se vuelve hacer el mismo procedimiento ?
El destilado lo hecho de nuevo al alambique y se vuelve a hervir, se hace esto porque si no queda
un poco fuerte, pero dejando reposar llega a su normalidad.
20. ¿Hay la certeza del sabor y del nivel de alcohol de un lote a otro ?
Asociación : Sí, claro. Por eso está el alcoholímetro para medir los grados. Además, en las dos
últimas catas se ha probado eso.
Ing. Arturo : Es cierto lo que acaban de decir, el periodo de reposo es importante porque los buenos
catadores lo han ido descubriendo, uno que no es tan experto en la materia también siente las
diferencias cuando se hace un destilación y dos destilaciones.
21. ¿De cuántos kilos de tuna sale un litro de destilado ?
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De 50 kilos de tuna 3 litros 700, eso se cuando mandábamos a destilar en flores y ahora 60 kilos 7
litros, un promedio de 10 kilos a 1 litro.
22. ¿Cuánto tiempo de reposo tiene que tener el destilado para que pueda ser llevado al mercado ?
Se recomienda reposar por más o menos 3 meses.
23. ¿Cuánto han producido de destilado de tuna la última vez ?
No tenemos con exactitud la cantidad, pero 800 botellas aproximadamente y a la mitad está
vendida.
24. ¿Cuánto de su producción han destinado para su destilado ?
Estamos empezando, el año pasado utilizamos 2 toneladas y ahora estamos destinando la mitad de
producción en destilado.
25. ¿Tienen una estructura de costos para este producto ?
Nos faltan datos de rendimiento.
26. ¿Tienen capacidad productiva, por ejemplo para producir más de 2000 botellas de destilado ?
A partir de noviembre, tendremos mayor cosecha de tuna por ser temporada alta, entonces a partir
de esa fecha podríamos estar sacando una mayor cantidad de destilado. En este momento no sé,
tenemos poco en cantidades.
27. Actualmente, ¿Manejan stock ?
Tenemos un poco, pero sí tenemos.
28. ¿Cómo hacen con el manejo de su stock ? ¿Llevan un control de inventario ?
Si algo así, un control de toda la asociación
29. ¿Qué empresa es la que les da las botellas, etiquetas, corcho ?
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Las botellas las hace CORK Perú, las etiquetas las hacemos nosotros mismos y el corcho lo
compramos en Chilca.
30. ¿Cuál es el precio aproximado de estos productos ?
Las botellas de 500 ml. Nos cuesta aproximadamente entre S/. 1.70 y S/. 2.20, las etiquetas entre
S/. 1.00 y S/. 1.20, el tapón S/. 0.70 y la cápsula entre S/. 0.50 y S/. 0.60.
31. ¿En qué presentaciones están comercializando el destilado de tuna ?
En botellas de 500 ml. y 375ml.
32. Actualmente, ¿de qué manera están comercializando el destilado de tuna?
Por ejemplo hemos vendido en la feria mall sur de Atocongo, se vendió 250 botellas. La
presentación de 500 mililitros a S/. 25, la de 375 ml a S/. 22, con un porcentaje de ganancia de
25%., sigue habiendo pedidos de la gente que ha probado en esa ocasión.
33. ¿Cuál es el precio del destilado de tuna ?
La botella de 500 ml. lo vendemos a S/. 25 y el de 375 ml. a S/. 22.
34. ¿Cuál es el principal mercado al que venden el destilado ?
Igual, el mercado de Lima.
35. ¿Cuán dispuestos estarían de dejar de vender tuna fresca para hacer destilados ?
Si el retorno es más rápido, hacemos toda nuestra producción de tuna y la convertimos en destilado,
ya que no se malogra, pero tendríamos que tener mercado de destino para todo esto. Esa es nuestra
idea que compren la cantidad que nosotros hacemos y todo lo destinaríamos a eso.
36. ¿Qué instituciones los está apoyando ?
Sierra Exportadora, la Municipalidad de Santo Domingo de los Olleros
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37. ¿De qué manera los apoyan ?
Nos han apoyado dándonos capacitaciones, el Ing. Juan Carlos Palma fue el que nos enseñó un
poco más sobre el proceso de destilación y cómo mejorar nuestro producto. La Municipalidad nos
apoyó en la inscripción de la asociación y también de manera conjunta con Sierra Exportadora nos
apoyaron en obtener la Marca Perú. Agro rural en alianza con la Municipalidad también nos está
apoyando, ya que participamos en el concurso distrital Proyecto Sierra Selva Alta y como resultado
pudimos comprar un alambique, tuvimos que inscribir a nuestras esposas para cumplir con el
requisito mínimo de ser 20 asociados. El 80% del proyecto lo paga Agro rural, los socios ponen el
20% y no es revolvente el dinero. Tres grandes rubros que se pudo tener con este concurso fue
asistencia técnica, compra de equipos (bienes) y Pasantías (asistencia a ferias). En nuestro caso se
trabaja con el Ingeniero Juan Carlos Palma.
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Anexo K: Experto en el proceso de destilación de la tuna

Entrevista : Ing. Juan Carlos Palma.
Cargo : Experto en proceso de destilación de frutas.
Lugar de la entrevista : Universidad Nacional Agraria La Molina
Fecha : 21/09/2016

Preguntas y respuestas
1. Según su opinión, ¿Cómo es el mercado de destilados en Lima ?
En Lima hay una demanda de consumo de destilado, ósea el aguardiente es un producto que va a
vender de todas maneras porque ya el mercado se habituó el consumo de destilado o bebidas
alcohólicas en general, siempre se va a comprar bebidas alcohólicas, entonces bajo ese criterio el
destilado de tuna si va a tener una acogida y si definitivamente va ser rentable.
2. Considera usted que ¿Lima es un mercado de difícil acceso para el destilado de tuna ?
Si, el mercado para este producto nuevo, yo lo veo tal como está en estos momentos muy difícil,
hablando del mercado de Lima, inclusive el mercado nacional, pero más el mercado de Lima. Yo
lo veo difícil o por mucho por desarrollar digamos, el hecho que se diga difícil no significa que
sea imposible.
3. Ingeniero, ¿Usted ya ha ido a Santo Domingo de los Olleros ?
Si ya me reuní con ellos en este proceso de estandarización de su fruta, porque nunca se ha
elaborado el destilado de tuna, pero ya hay esta experiencia de elaboración y ya se estandarizado
más o menos la ruta el proceso. Yo he podido ahorita ir a una asociación de pequeños productores
que son 20.
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4. ¿Ellos son de Huallanchi ?
Son de la zona de la Pampa de la Zorra.
5. ¿APROAGRHU?
Si, APROAGRHU.
6. ¿Qué fortalezas considera usted que tiene esa asociación ?
Eso, que están de alguna manera asociados, dos que tienen esa cualidad de emprender de querer
hacerlo, si están comprometidos, están motivados, ellos mismos buscan, presionan, entonces hay
esa alternativa y lo que les motiva es ese hecho de que no perderían su producto, no es que estén
haciendo de desechos, claro, desechos se convierte en tanto que ya no lo van a cosechar, porque
no lo van a vender porque no les es rentable, bueno ya pues ya quedó, no es que sean descartes
digamos de que sacas la cosecha y de ahí lo que no te sirve lo usas en su producto, no es así .
7. ¿Cuáles serían sus debilidades ?
Su principal debilidad podría ser el volumen de producción, ósea no creo que abandonen
totalmente la alternativa de fruta, ósea la vender porque digamos eso les sirve para subsistir, de lo
que venden de eso subsisten y la venta de la fruta es inmediata; es decir, tienen la fruta y de la
noche a la mañana viene el acopiador y le compra y plata en mano o por último una semana el
tiempo que se demore la venta en el mercado digamos mayorista si es que lo llevan ahí; en cambio
sí es un destilado la cosa no es así, es una alternativa de largo plazo porque va a tomar otra inversión
adicional ahí, porque la elaboración del destilado ya es otra etapa, ya es una actividad
agroindustrial digamos, actividad productiva de aumento de valor agregado, entonces ya necesitan
una bodega, necesitan un alambique para la destilación y posterior a eso ya obtenido el destilado
por sus características del producto necesita reposar; es decir, necesita estabilizarse este destilado,
entonces mínimo les va a tomar digamos 6 meses más, 8 meses más y una vez teniendo esto ya
está listo; pero el destilado no es un producto que se compra todos los días, un aguardiente un
destilado no se compra todos los días, dependiendo de su mercado irán saliendo o no. El pisco es
un ejemplo de eso, de que no es un producto que tenga un retorno inmediato, entonces sería un
inconveniente para ellos ; pero a tener que desecharlo pues lo aprovechan para sacar su producto
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que si es estable, el aguardiente puede durar 3, 4, 5, 6 años y lo van vendiendo poco a poco, lo que
va saliendo, eso se convierte en un ingreso en el tiempo.
8. ¿Cómo es el proceso de siembra y riego de la tuna ?
Se siembra la hoja de la penca, sólo es cuestión de ponerla, claro están aprendiendo ya a regar,
ahora usan agua, en eso si hacen uso eficiente, buscan hacerlo eficiente el uso del agua porque es
escaso, el agua es escasa, no hay un rio, es un rio seco y en el lecho del rio han sembrado, ósea si
tú vez a lo largo del lecho del rio han sembrado, es increíble, bueno es una virtud de subsistencia
de sobrevivencia en cierta forma también y tiene un muy alto riesgo, desde el punto de vista
ambiental, porque puede venir, no se pues el próximo año, una gran periodo de lluvias y va a barrer
todo eso, pero claro tal vez los que estén más hacia el lado más alejado del rio, bueno también
menos riesgo, pero bueno así están, ellos dicen si viene el rio se lo llevará pues y volveremos a
sembrar, mientras está y mientras se pueda ellos lo hacen y está bien, si la planta rinde, entonces
ya están aprendiendo a cultivar, están aprendiendo a regar ya usan riego usando cañerías, ósea no
riegan por regar, usando mangueras o algunos están implementando el riego por goteo, se están
informando para hacer eficiente el uso del agua porque no hay agua; el agua lo traen con canales
de la parte más alta; pero también canalizado, me parece muy bien en ese sentido, muy bien que
aún con tecnología todavía muy baja pero hacen uso eficiente, entonces bajo esas condiciones es
muy rentable su producción, ósea para el momento es rentable, porque tienen la tierra de la
comunidad que está botada, ósea está inutilizada, por consiguiente no hay uso de maquinaria
agrícola ni tractores ni nada de eso, ahí es manual, ellos mismos lo hacen; entonces prácticamente
con palas y garretas y ya, ponen y ya está. La inversión será para tuberías, mangueras, están
aprendiendo a fertilizar, están aprendiendo a conocer a la misma planta porque esta actividad no
tiene más de 10 años por ahí, tal vez allá habrá habido tuna, 15, 20 años atrás pero eran pequeños,
pequeños focos digamos, pequeños productores que vivían por ahí, que tenían su tuna, lo que pasa
que con el desarrollo del mercado de Lima, el crecimiento del mercado de Lima, ellos han ido
aprendiendo de que era muy fácil sembrar la tuna, comenzaron a sembrar y ya lo están sacando,
pueden sacar rendimientos entre 10 a 15 toneladas por hectáreas de fruta, es bien relativo, yo digo
hasta de menos 9 u 8 toneladas en algunos, pero claro por hectárea ya haciendo una extra población,
no es que sea hectárea por hectárea, algunos tienen media hectárea, otro tiene un cuarto de hectárea,
sumando pedazos.
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9. ¿Cuántas hectáreas tiene la asociación ?
¿Sembradas? No te puedo decir exactamente.
10. ¿Qué variedades de tuna hay en esa zona de producción ?
Son dos. La verde y la roja.
11. ¿A qué mercado se enfoca principalmente APROAGRHU para la venta de sus productos ?
Lima
12. Conoce usted, ¿Cuál es el precio aproximado al que venden sus tunas?
Tengo entendido que lo vende en temporadas altas a S/.35 o a S/. 40 pueden llegar ; pero en épocas
de gran producción puede llegar a S/. 10 el cajón de 22 Kg. Entonces si a esos S/. 10 le quitan ellos
la mano de obra, el tiempo de cosecha, le quitan ellos el flete, pues sabes que mejor
lo dejo y que se pudra ahí.
13. ¿El destilado que hace esta asociación es un proceso artesanal?
Van a empezar a hacerlo de forma artesanal, todavía no está hecho, han hecho muestras de que se
puede hacer, ya han salido las muestras, ya un poquito que se ha estandarizado, pero de que ya hay
una producción definitiva todavía no, este año planean recién sacar una primera producción con la
cosecha que se viene de tuna ahora en diciembre.
14. ¿Cuál el proceso que realiza esta asociación para hacer el destilado de tuna ?
Bueno, la fruta, la tuna se descascara, hay que utilizar la pulpa.
15. ¿Lo hacen eso manualmente ?
Si, manualmente. La pulpa se desmenuza, digamos así, se tritura, hay que hacer un ajuste del nivel
de azúcar y de acidez que tiene que tener, si es que van hacer ellos una actividad un poco más
estandarizada habría que echarle ahora para la fermentación, levadura, hay que echarle levadura
para que ocurra la fermentación, habría que quitarle las pepas, de preferencia se quitan las pepas
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porque si no podría contribuir a un cambio, aunque también se puede dejar, ya pues, eso fermenta
en 10 – 15 días de fermentación hasta que todo el azúcar se pase a alcohol. Luego de la
fermentación viene la destilación en un alambique.
16. ¿De la fermentación a la destilación es de 10 a 15 días no ?
No, no la fermentación dura más o menos 10 a 15 días y la destilación ya es posterior, que eso lo
haces en cuestión de horas en días, ya tienes el destilado, y luego viene un periodo de reposo,
periodo del proceso de destilado, periodo de estabilización.
17. ¿Cuánto se recomienda tener el producto en reposo ?
Por lo menos 3 meses.
18. ¿A qué temperatura debe estar los envases para la fermentación y el alambique para la
destilación ?
Cada uno tiene su proceso. Cada actividad tiene su detalle tecnológico.
19. En Sierra Exportadora hay un manual de destilado de caña de azúcar, ¿el proceso es similar?,
¿sólo varía lo que es el despulpado, sacar las pepas?
De manera general si, ósea el proceso de obtención de un aguardiente o un destilado de la pulpa,
la fruta se tiene que acondicionarla para tener el jugo, luego fermentarlo y destilarlo, esas son las
principales. En la caña también hay que sacar el jugo, acondicionar ese jugo, fermentar y destilar.
20. ¿Para la fermentación en donde se pone el jugo?
En un recipiente, en tanques.
21. ¿Tanques de madera?
No, idealmente debe ser de acero inoxidable, pero lo pueden hacer en tanques de un plástico de
grado alimentario.
22. ¿Y este tanque tiene alguna temperatura ?
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Con las condiciones ambientales se puede hacer, también idealmente la tecnología tiene controles
de temperatura, evidentemente ¿no? Toda esta producción es básicamente artesanal, y
prácticamente con las condiciones ambientales.
23. ¿Ellos trabajan así?
Sí, no tienen para comprar los instrumentos.
24. ¿Qué es y en qué consiste el proceso de destilación ?
El alambique consiste en hacer hervir ya ese destilado, hacer hervirlo para volatizar el alcohol y
para eso se requiere este equipo especial que es el alambique, que es el destilador.
25. ¿A cuántos grados más o menos se hace hervir ?
Entre 70 °C a 90 °C
26. ¿Después de haber obtenido el alcohol, lo pasan directamente a la botella ?
Tienen que recibirlo en recipientes también hondos, que pueden ser vidrios, de acero en algunos
casos, podría ser plástico alimentario, se hace reposar aproximadamente entre 30 a 45 días, se hace
estabilizar todavía, antes de envasar, el envase ya es la etapa final, hay que filtrar primero para
poder sacarle cualquier partícula, entonces el embotellado es la última etapa.
27. ¿Se puede combinar las variedades de tuna para hacer el destilado ?
No, no hay problema. Tiene que ser de la fruta ya madura, porque tiene el azúcar ; pero de ambos.
Claro una es más productiva que otra, por eso que la siembran más, la roja es más productiva, se
vende más que la verde.
28. ¿Cuál es el equivalente entre kilos de tuna con litros de destilado ?
Aproximadamente puedes tener un 10% en peso, digamos, ósea por cada 100 Kg. De tuna, tú
podrías tener 8 litros, ósea es unos 8 litros por 100 kg. Todo depende del nivel de azúcar.
29. ¿Cuándo se hace el destilado de tuna se pierde las características o bondades de la fruta ?
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Claro, al destilar la tuna o mejor dicho al usar la tuna como materia prima lo que se usa es la
característica del dulce, el que se va a convertir en alcohol y evidentemente quedará algunos
elementos aromáticos que recuerden al punto de origen ; pero no es que se va a digamos que
obtener las bondades como fruta que podría tener, ósea en todo caso, más bondades tiene como
fruta misma que como destilado.
30. ¿Cómo usaría usted el producto como bajativo o cóctel ?
Claro en coctelería, eso no es problema.
31. ¿Y cómo un bajativo ?
Como cualquier destilado que puedas tomar ; por ejemplo el pisco igual que el anisado de Arequipa
o como cualquier otra bebida alcohólica. La particularidad podría ser de hecho que viene de una
fruta de la tuna eso podría decirse que es en realidad un destilado de fruta, eso sería digamos la
bondad.
32. Considera usted, ¿La presentación del producto es buena ?
Dentro de sus posibilidades la presentación de su producto es buena, pero falta mejorar.
Obviamente una buena presentación contribuye a un mayor ingreso en el mercado, para un
mercado más exclusivo, un poco más pequeño, no al gran mercado porque considero que la
competencia con los grandes destilados es muy fuerte, otro porque el volumen de producción no
alcanzaría para ello.
33. ¿Cuál sería el concepto de diferenciación que usted consideraría para elevar la
comercialización de este producto ?
El factor que podría llamar la atención es ese hecho de decir que es un destilado de fruta, destilado
de tuna, ósea eso podría ser un valor agregado, el otro hecho que podría ser hecho de manera
artesanal, podría ser también su valor agregado.
34. ¿De qué forma Sierra y Selva Exportadora están apoyando a esta iniciativa ?
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Un poco, los están ayudando dándoles elementos técnicos, conocimientos técnicos para poder
elaborarlos ; es decir, estos pequeños, micros digamos emprendedores empresarios ni siquiera
todavía tienen los conocimientos de cómo hacerlo, entonces recién se están familiarizando con la
alternativa, con la tecnología.
35. ¿La Municipalidad de Santo Domingo de los Olleros tiene alguna intervención ?
Los apoya igual, dando capacitaciones, información, es que son pequeños agricultores que están
aprendiendo, están conociendo, están en el proceso de conocer de aprender, incluso a vender,
recién están en un proceso de reconocer su condición y bueno lo importante es de que han
encontrado en la tuna una alternativa de producción con muy baja inversión, los terrenos de ahí
son de la comunidad, la comunidad les da el terreno y la planta es una planta extremadamente
rústica, crece en condiciones que ningún otro cultivo tal vez podría subsistir o realizarse, la tuna
es una planta altamente digamos adaptable a esas condiciones, si tu subes vas a ver que está dentro
de las piedras esta la planta, donde hay un poco de tierra ahí ponen la hoja de la tuna y la siembran.
36. A parte de estas instituciones, ¿Hay algunas otras que están apoyando la iniciativa ?
Agro Rural también los está apoyando, esa es la otra institución del estado que también los apoya
con técnicos para que les den los conocimientos, un poco de insumos, por el lado de la
comercialización, apoyan con ferias cubriendo los costos de instalación y otros costos que se
incurra.
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Anexo L : Jefe del Programa Nacional de Innovación e Industria
de Destilados – Sierra y Selva Exportadora

Entrevista : Ing. Fernando Ego-Aguirre Lopez Albujar
Cargo : Jefe del Programa Nacional de Innovación e Industria de Destilados – Sierra Exportadora
Lugar de la entrevista : Sierra y Selva Exportador
Fecha : 03/11/2016

Preguntas y respuestas
1. ¿Usted cree que el destilado de tuna tenga acogida en el mercado de bares y restaurantes de
Lima Metropolitana ? ¿Qué opina acerca de la presentación de los destilados de fruta que están
manejando en estos momentos ?
El producto, en especial los destilados tiene que tener historia, 1 ó 2 cocteles recomendados dentro
de su presentación. El plan de marketing es fundamental, la historia se pone en la contra etiqueta,
nosotros estamos obviando eso, debido a que la botella de sierra exportadora tiene en la etiqueta
la frase destilado andino, destilado de Perú y atrás la empresa que lo elabora, pero lo normal es
que una empresa tenga su nombre su marca y atrás la historia. Una botella está mal si la contra
etiqueta está igual a la etiqueta.
Por ejemplo, el destilado de manzana el cual dice en la etiqueta “destilado de manzana es un
aguardiente puro, resultado del zumo de frutas seleccionadas tiene una variedad de manzanas
únicas en su clase obtenida y cultivado en el valle de Contumaza, para asegurar la bondad de su
producto y proceso de fabricación interviene expertos en fermentación y destilación de sus frutos”.
Esta presentación me parece que está bastante bien, cabe resaltar que ese destilado ya entró en los
supermercados por ello tienen código de barras, el objetivo de todos estos destilados es tener eso,
el código de barras.
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Acá en la botella tienes la disponibilidad de acoplarle un librito y así sugieres cocteles que sean
específicos para estos destilados, por ejemplo si la tuna es fresca se buscaría un cóctel fresco y eso
lo podrías obtener por ejemplo invitando a los alumnos de la Universidad San Martin de Porres
donde están los catadores que trabajan con nosotros. Ellos podrían decirles que hagan un
determinado tema y así ellos pueden preparar y hacer pruebas ciegas; indicando cuales son los
productos que tengan mejores resultados.
2. Por ejemplo, el día de ayer entrevistamos a un bartender y nos indicó que el podría hacer una
bebida refrescante con este destilado de tuna y sería para jóvenes menores a los 30 y que él no lo
podría tomar puro porque es un poco fuerte.
Un tema seria analizar un testeo en barra, cual es el nivel de alcohol que quieren los usuarios,
porque sucede que algunos quieren bebidas de 40 grados de 35 grados, depende del consumidor,
por ejemplo Chile vende sus destilados a 32 grados, menor que el Perú y si tienes 32 grados el
rendimiento es mejor porque vendes menos por más, porque tienes la opción de echarle agua.
En el tema de las botellas a medida que sean particulares son mejores, por ejemplo el pisco tiene
una lágrima, Sierra Exportadora quería poner la silueta del Perú pero necesitábamos una masa
crítica fuerte pero con la producción que tenemos actualmente, no podemos. Lo del Pisco se hizo
aproximadamente en el 2003 cuando ya había una gran cantidad de productores. La etiqueta es
bien importante, la calidad de la etiqueta de APROAGRHU no es buena, la etiqueta es la
presentación, no está mal tampoco, es una foto buena.
3. La foto de la etiqueta puede causar confusión porque es la imagen del nopal y no de la tuna.
Exacto, tú has visto que la presentación de nosotros es una tuna y yo recomendaría poner la imagen
un corte de la tuna que incita a refrescarte, por ejemplo los chilenos hicieron una etiqueta de su
pisco pero con una uva que te da ganas de comer, heladita, no es ponerle un racimo, es colocar un
buen mensaje ahí. Nosotros hemos hecho un dibujo, yo te diría que sería mejor partir una tuna
blanca, esa tuna blanca tiene un jugo espectacular, entonces por ahí yo le daría; el asunto también
es que la tuna tiene sus puntitos negros, sus pepitas, entonces yo trataría de que no salgan, porque
si no el consumidor puede decir y este destilado también tiene la pepa de la tuna y si tiene la pepa
de la tuna, a mi desde chico me han dicho que está mal, eso ya malo. Yo haría la tuna cortada bien
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fresca, sabrosa, refrescante y todo lo demás, pero le diría al artista que le quite la parte de las pepas,
espinas menos, la cáscara menos, sacar todo eso, yo pondría un pedacito ahí y que vaya soltando
3 gotas. La letra de la contra etiqueta es tan chiquito, yo no lo leo, tengo que fijarme bien en ambos
lados, tiene el inglés y está bien.
Yo que diría de Huallanchi y pondría algo como desarrollado en tierras áridas trabajada por los
pobladores con cosecha de agua y que gracias al esfuerzo de todos ellos se ha obtenido este
producto, este producto por estar en terrenos eriazos son especiales y si le dices que además para
sus cultivos emplean practicas orgánicas, no se le echa pesticidas y todo eso, sería mucho mejor,
no debes decir que se está haciendo de frutas descartadas, tienes que decir que es con las mejores
tunas, además no son descartes son excedentes, eso implica que sean frutas sanas, se debe hacer
mención que son productores de la zona y que hay una cantidad importante de hectáreas, entonces
para que el que compre diga si es una buena fruta, no es malo, etc.
En cuanto a precio, no sé el costo de ellos, no sé como sacan sus costos, no sé su rendimiento, acá
lo normal es que a la fruta se le tenga que agregar azúcar, entonces pregunta ¿cuánta azúcar ponen
en el mosto ? No sé a cuántos grados Brix llegue la tuna, debe llegar a 12 a 13, entonces si se debe
agregar azúcar, además la fermentación es una técnica que han ido desarrollando poco a poco y
que destaca en la segunda destilación, donde estás eliminando tóxicos y cuál es el mensaje de esto,
que vas a tomar un producto que no te va hacer daño, que tú lo vas a tomar y no te va a dolor de
cabeza, no es como un trago desconocido que sí puede ser rico pero al día siguiente te dará dolor
de cabeza.
El alcohol, durante el proceso de elaboración hay una evaporización y el alcohol tiene congéneres,
tiene alcoholes superiores y todo eso se tiene que eliminar, entonces también tiene que decir ahí
que el proceso de fermentación es llevado de una forma muy técnica, que se lleva todos los
controles del caso y después cuando hablas de la destilación que hay un control de la temperatura,
que hay un corte adecuado de cabezas y colas, especialmente cuidados en la compresa y que todo
eso da un buen producto y que además se reposa convenientemente por un espacio de 3 a 6 meses,
pero tienes que dar un mensaje, eso es el producto. Precio, tiene que ver con los costos de
producción, eso no lo manejo.
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4. Se hizo la consulta a la asociación sobre sus costos o un aproximado, pero nos dijeron que no lo
tenían exactamente, que no han sacado los rendimientos. Ganan aproximadamente un 25% a más
y el costo aproximado es de S/. 12, S/.13 con referencia al cajón de tuna.
Y cómo decían que les costaba S/.12 o S/.13
5. Es un aproximado, ellos lo hacían por ejemplo, nos ha costado tantos kilos de tuna y hemos
obtenido tantos litros y de ahí sacaban un equivalente más los costos de etiqueta más los costos de
botella.
Ellos están aplicando con el costo tuna y es errada, ya que ellos hacen un equivalente según la
proporción, parten del costo tuna aplicada a la comercialización, ya que incluye un margen, ellos
tienes que hacer sobre el costo ¿Cuánto te cuesta producir un kilo de tuna? En base a eso sacar la
proporción y de ahí sacar los otros costos, como la tapa, botella, etc. Ahí está su trabajo. Sugiere
hacer una matriz donde vaya la cantidad, las variedades, etc. De esa forma se llevaría a cabo el
costeo.
6. ¿A través de que canales se está distribuyendo los destilados ?
A través de distribuidores, el distribuidor trabaja con un margen de 20% aproximadamente.
7. ¿Cree que ese canal es eficiente ?
Si tienes un buen distribuidor sí, pero hay que medir su fuerza por la cantidad que le podamos
ofrecer, porque ellos no están haciendo todos los días destilado de tuna, por ejemplo Queirolo no
vende mucho en supermercados, ellos deberían estar haciendo todos los días tuna y destilarlo para
guardarlo. Ahora no ganan pero pueden guardarlo y el producto una vez está el mercado puede
salir.
8. ¿Sierra exportadora a través de que canales distribuye ?
No hacemos distribución, nosotros facilitamos, articulamos, sugerimos pero no tenemos más que
eso. Lo que pasa es que no tenemos un, nosotros no vendemos, no compramos tampoco pero si
apoyamos, ¿qué es lo que se necesita hacer ? Entonces apoyamos en campañas de difusión, hablar
con diferentes puntos de venta y decir puedo traer acá mi producto a una licorería, tener un counter
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e ir con él a varios sitios y hacer un trabajo sostenible, eso si quieres hacer una distribución
horizontal, de distribución vertical es la que usa a los distribuidores.
9. Entonces, ¿ustedes apoyan en la promoción ?
En este caso sí.
10. ¿Sierra Exportadora incluye en todos los gastos ?
No tenemos por qué hacerlo, estamos en función del estado como justificas esos gastos, compra
de botellas para licor, ¿entonces que necesitamos ? Necesitamos un profesional que diga que ha
hecho servicio de apoyo en la instalación o elaboración de stands para justificar ese gasto.
11. Por ejemplo en el caso de la feria de los días 28 y 29 de octubre ¿el costo del alquiler lo cubrió
Sierra Exportadora ?
El costo fue un canje hecho por Sierra Exportadora, la empresa vendía los stands a S/. 900 y lo han
bajado a S/. 500 cada uno, todos los participantes han pagado ese precio, nosotros no hemos pagado
ese costo, nosotros hemos hecho ese canje, ustedes nos dan el stand y nosotros los vestimos, estas
cosas si las hemos comprado, por ejemplo, carteles. Hemos comprado las etiquetas, las tapas.
12. ¿Qué otras instituciones aparte de Sierra Exportadora brinda apoyo ?
Promperú y hay muchas más. En fondos concursales que dan las municipalidades se encuentra
Procompite, Ministerio de Agricultura existen dos fondos Agroideas y Agro rural. Sierra
Exportadora tiene un fondo para ayudar a asociaciones, grupos.
13. ¿Por qué sierra exportadora abre este programa ?
Primero se elabora un estudio, una prospección de mercado y vemos que productos quiere el
mercado, en base a la oferta y la demanda, vemos si tenemos disponibilidad, por ejemplo en el
caso del destilado nosotros sabemos que la demanda a nivel mundial es importante, nosotros
importamos 48 millones de dólares, ósea el mercado peruano no produce los destilados y las
bebidas alcohólicas que necesita, entonces si hay una demanda insatisfecha nosotros podemos
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comenzar a vender, pero esto de los destilados en un camino largo. Hay otros productos que tienen
una duración más rápida.
14. ¿Usted cree que tenga este destilado de tuna un potencial de crecimiento ?
Por supuesto, lo que hay que hacer es una campaña, mi recomendación e ideas para una campaña
y hacerlas sostenibles es hacer un plan de marketing, luego hacer los costos, los márgenes que vas
ofrecer al distribuidor, la cantidad que vas hacer de productos, la presentación y podrían hacer una
prueba ciega.
15. ¿Alguna amenaza del mercado de bebidas espirituosas ?
Es un negocio que nadie está viendo ahora, pero en otros países si, por ejemplo en Francia hay una
bebida importante a base de manzana y es conocido por todo Francia, lo que tienen que hacer es
difundir, que la gente relacione a estos productos con el Pisco, se necesita trabajar.
16. ¿Considera el Pisco como competidor ?
No es competidor, porque tendrías que estar en capacidad de hacerle competencia, es la bebida
representativa, emblema del cual tienes que apoyarte para llegar a eso. Hacer un conocimiento
sobre el destilado, el camino por recorrer es tomar de ejemplo al Pisco. Lo principal que le puede
gustar al público es que no le va dar dolor de cabeza, para la fermentación mencionar que se usa
poca azúcar aún así hayas usado mucha. Quitar la parte en inglés ya que no exportamos aún, la
presentación se debe enfocar a nuestro público objetivo.
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Anexo M : Bartender de Sushi Bar Sakura

Entrevista : Cristhian Neciosupe Ravines
Cargo : Bartender de Sushi Bar Sakura
Lugar de la entrevista : Centro Comercial Open Plaza Angamos
Fecha: 02/11/2016

Preguntas y respuestas
1. ¿Qué destilados peruanos conoce o ha consumido ?
Gin, destilado de limones, de papa amazónica y en Perú resalta el Pisco.
2. Actualmente, ¿Usted cuenta con un destilado de fruta diferente del pisco en el bar?
No.
3. ¿A qué se debe ?
Solo han puesto los destilados que más salen pisco whisky y ron
Se le hizo probar un shot de destilado de tuna
4. ¿Cuál es su primera impresión? ¿Por qué ?
Me parece que es Pisco por el sabor, es muy parecido.
5. ¿Qué tipo de insumo o fruta cree usted que se ha utilizado para este destilado ?
Uva.
6. ¿Qué le parece la textura y el sabor de la bebida ?
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Está bien, me gusta, es la correcta.
7. ¿Considera usted que la textura permite degustarlo con facilidad ? ¿Por qué ?
Sí, no es muy fuerte al beber, el aroma es agradable, es pasable, yo que no tomo alcohol puro lo
he pasado fácilmente.
8. ¿A qué tipo de destilado u otra bebida considera que se asemeje más ? ¿Por qué ?
Se parece al Pisco por el sabor.
9. ¿Volvería usted a consumirlo ? En ese sentido, ¿Lo recomendaría a otra persona ?
Sí lo volvería a consumir y lo recomendaría a personas que no les gusten las bebidas con mucho
alcohol. Creo que este destilado tiene entre un 35% a 40% nivel de alcohol a mi percepción.
Se le mencionó que la bebida que ha probado es el destilado de tuna producido por APROAGRHU.
10. ¿Le sorprende saber que se trata de un destilado de tuna ? ¿Por qué ?
Estaba entre mandarina y membrillo y si me sorprende porque no es común que destiles una fruta
tan tropical.
11. ¿Ha escuchado usted alguna vez sobre el destilado de tuna ? ¿Dónde?
No, solo macerado.
12. ¿Cuál cree usted que sea el atributo más resaltante de este destilado ? ¿Sabor, aroma,
textura ? ¿Por qué ?
El aroma, le da un valor agregado.
13. ¿En que considera usted que se diferencie el destilado de tuna de otras bebidas de la misma
categoría ? ¿Por qué ?
Que sea de tuna, a comparación con las demás que ya son conocidas.
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14. Después de haber probado el destilado, en una escala del 1 al 5, donde 5 es excelente, ¿Qué
valor le asignaría usted a este destilado de tuna ? ¿Por qué ?
3, porque lo tomé puro no sé qué reacción puede tener cuando combines con otros insumos ; por
ejemplo el whisky combinado no tiene mucha acogida.
15. ¿Qué atributos usted considera que se debería mejorar para calificar a este producto como
Premium en la categoría de destilados ? Explicar brevemente.
Que se mejore un poco el sabor y el olor para poder distinguirlo fácilmente.
16. ¿Cómo recomendaría usted degustar este destilado ? ¿Por qué ?
Con hielo y ginger ale.
17. ¿Sería factible consumirlo después de alguna comida como un digestivo ?
Como acompañante.
18. Así como un buen Pisco se puede consumir solo y también como Pisco Sour al mezclarlo con
otros productos, ¿Considera usted que se puede obtener otros derivados a partir de este destilado ?
¿Cuáles y Por qué ?
Tienes que ponerle un nombre para crear un trago como pisco sour, eso llamaría la atención de los
clientes y creo que si se pueden hacer derivados.
19. ¿Qué tipo de tragos, usted se animaría a preparar en su bar utilizando el destilado de tuna ? Por
ejemplo, se animaría a preparar un tuna sour ? ¿Por qué ?
Para el verano prepararía un trago refrescante, por ejemplo usaría 2 onzas de destilado de tuna, un
poco de jarabe de goma, jarabe de granadina, jugo de naranja y jugo de piña.
20. ¿Qué tan dispuesto estaría usted en incluir en su carta al destilado de tuna como destilado o
derivados a partir de este ? ¿Considera usted que este destilado pueda tener una buena aceptación
en sus comensales ?
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Depende, primero tendría que hacer una degustación para mis clientes y si el 70 % les gusta, lo
pondría ; pero yo creo que sí tendría buena aceptación
21. ¿En su experiencia, que público consumiría en mayor proporción este destilado ? ¿Por qué ?
Trago refrescante combinado para personas de 22 a 32 años ; un trago puro para mayores de 40
años.
22. ¿Qué tan importante, considera usted que es la presentación en la categoría de las bebidas
espirituosas ? Explíquenos brevemente
Muy importante todo entra por los ojos, si tú haces una presentación de 5 estrellas va llamar la
atención y así generarías que el producto entre más fácil al mercado.
Se le mostró la presentación del producto.
23. De una escala del 1 al 5, ¿Cuál es su evaluación respecto a la presentación del producto?
(Escala: deficiente: 1; regular: 2; bueno: 3; muy bueno: 4; excelente: 5) ¿Por qué?
2, porque la etiqueta es muy simple, parece un pisco común, la imagen de la etiqueta no representa
a la tuna y los colores son muy opacos.
24. Coméntenos, por favor, ¿Qué aspectos en cuanto a presentación considera usted que se deben
mejorar ?
Se debe mejorar los colores y la etiqueta, no hay imagen de la fruta tuna.
25. Por lo general las bebidas Premium se caracterizan por poseer una presentación sofisticada, en
cuanto a empaque, envase y etiquetado se refiere. ¿Considera usted que el destilado de tuna debería
seguir la misma línea ?
No creo, si es original puedes romper esa línea con algo que llame más la atención.
26. ¿Considera usted que el destilado de tuna tiene potencial para desarrollarse en el mercado como
una bebida Premium ? ¿Por qué ?
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De frente no, porque tendría que escalar, subir de poco a poco ; entrar en carrera depende cuanto
se impulse y la aceptación de la gente.
27. De estos envases, ¿Cuál considera usted que sería ideal para este destilado? En caso de que el
entrevistado tenga otra opción pedir las características de este.
Me gusta el envase de Sierra Exportadora, un barman al tener una bebida alcohólica tiene que
saber toda la descripción de sus bebidas y de los tragos que puede sacar a partir de ella, por lo que
la descripción en la contra etiqueta me parece buena. El tamaño de presentación depende, si quieres
botellas o tragos, ya que saldrían más tragos con la botella más grande.
28. ¿A cuántos mililitros en promedio equivale un shot de licor ?
1 onza 30 mililitros, depende hay shot de 1 a 3 onzas.
29. Según tu valoración, ¿Cuál sería el precio sugerido para un shot de destilado de tuna ?
En un mercado promedio el precio de shot sería de S/.15 y de una botella de 500 ml. yo lo vendería
a S/. 80.
30. ¿Realiza usted alguna actividad especial cuando desea introducir un nuevo producto en la carta,
como por ejemplo, promociones ? Explicar brevemente.
Si realizamos promociones, yo elaboraría 2 tragos con destilado de tuna y haría un happy hour
para promocionarlo, las redes sociales lo usamos más para promociones cuando hay partidos de
fútbol por ejemplo.
31. ¿Qué tipo de promoción nos recomendaría realizar para que se incentive el consumo de esta
bebida ?
Descuentos, tragos 3 x 2, shot gratis o elaborando un trago para degustar gratis, hacer muchas
promociones al inicio todo esto en base al mercado objetivo, pero esto va a necesitar de mucho
empeño e inversión, ya que tienes que hacerte conocido. Como el caso del pisco que es uno de los
mejores aguardientes que tiene el país. El mercado tiene que conocerlo y aceptarlo.
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Anexo N : Bartender de El Pisquerito Bar

Entrevista : Hans Hilburg Vivar y Rachel Luján Calas
Cargo : Bartender de El Pisquerito Bar
Lugar de la entrevista : El Pisquerito Bar
Fecha : 08/11/2016

Preguntas y respuestas
Se les hizo probar un shot de destilado de tuna
1. ¿Cuál es su primera impresión? ¿Por qué?
Hans: La bebida en nariz es rica, está hecha a base de fruta. Es un destilado amable, no se siente
la fuerza del alcohol cuando lo hueles. No es agresivo, eso es un buen comienzo.
Rachel: Es de fruta, es amable, no hay mucho alcohol. No agrede.
2. ¿Qué tipo de insumo o fruta cree usted que se ha utilizado para este destilado?
Rachel: Es de fruta, pero no es uva, la fruta está bien madura.
Hans: No es uva, no puedo reconocer.
3. ¿Qué les parece la textura y el sabor de la bebida?
Hans: Tienen un sabor amentolado, tiene frescura, no es agresiva pero no perdura en boca, más
perdura en el tracto nasal.
Rachel: Tiene un pequeño amargor, no perdura mucho en boca, se disipa el sabor.
4. ¿Considera usted que la textura permite degustarlo con facilidad? ¿Por qué?
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Rachel: Si, está bueno, pero está un poco aguachento de sabor, necesita compactarse un poco más,
está bien, no le siento olores abombados, no le siento defectos. El líquido no presenta ningún tipo
de impureza que se pueda observar a simple vista.
Hans: Tiene buen aroma, no es agresivo; es agradable, si se puede tomarlo con facilidad y si se va
tomando un poco más se va redondeando un poco más el sabor.
5. ¿Volvería usted a consumirlo? En ese sentido, ¿Lo recomendaría a otra persona?
Hans: Bueno si se más a detalle, más acerca del producto e identificar que hay detrás de este
destilado lo volvería a consumir y si lo podría recomendar.
Rachel: Si me gusta, lo volvería a consumir pero se tiene que mejorar en redondear el sabor, por
todo lo demás, es un producto bueno.
Se le mencionó que la bebida que ha probado es el destilado de tuna producido por APROAGRHU.
6. ¿Les sorprende saber que se trata de un destilado de tuna? ¿Por qué?
Rachel: Si, sabía que era de una fruta pero no sabía cuál es.
Hans: Yo he probado destilados de mandarina, de higos, de ciruelas, no he probado el de tuna pero
siento que le falta un poquito más de tiempo, pero me parece muy bueno.
Rachel: Si está rico para un intento inicial, yo diría que hay que hacer algo para redondear un poco
más el sabor.
Hans: ¿Tiene una destilación?
Entrevistador: No, tiene 2 destilaciones.
Rachel: ¿Crees que por eso se está aflojando un poco?
Hans: No, no al contrario está bien el nivel de alcohol.
Rachel: Claro, pero ¿el sabor?
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Hans: Está yendo bien, se tiene q redondear, buscar la forma de conseguir eso.
Entrevistador: Ustedes recomendarían ¿qué se realice un proceso más de destilación?
Hans: No sabría decirte porque no se a donde quieren llegar en ese aspecto.
Rachel: Por ejemplo, en coctelería creo que el sabor no es suficientemente fuerte para que
mantenga su lugar contra otros sabores, está rico, está suave, no se le siente defectos, el alcohol no
agrede, no raspa, en nariz no está fuerte.
Hans: Javier (otro bartender del Pisquerito) Te haremos probar este destilado ¿qué opinas?
Javier: Se ve bien, el aroma no es agresivo, como te digo es imponente.
7. ¿Cuál creen ustedes que sea el atributo más resaltante de este destilado? ¿Sabor, aroma,
textura? ¿Por qué?
Hans: El destilado es bueno, es suave, tiene buen aroma es frutado y a medida que vas tomando se
siente más. Me gusta, está rico.
Rachel: El aroma es muy bueno, es suave, no es agresivo
8. ¿En que considera usted que se diferencie el destilado de tuna de otras bebidas de la misma
categoría? ¿Por qué?
Hans: Digamos que es de fruta, yo he probado destilados de otros países que tiene más
participación en el mercado y la manera de producción es muy distante a lo que comentas sobre
este destilado de tuna. Además, el aromo que tiene es muy bueno.
Rachel: Su elemento diferencial es el aromo, es muy rico frente a otros destilados, llama la
atención.
9. Después de haber probado el destilado, en una escala del 1 al 5, donde 5 es excelente, ¿Qué
valor le asignaría usted a este destilado de tuna? ¿Por qué?
Hans: Al destilado de tuna yo le pondría un 4.
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Rachel: Si un 4, un 3.5.
10. ¿Qué atributos usted considera que se debería mejorar para calificar a este producto como
Premium en la categoría de destilados? Explicar brevemente.
Rachel: Sabor, el aroma no está mal pero si se tiene que definir, como que no se define el sabor.
Hans: Mejoren el sabor, defínanlo un poco más. Más estructura en boca.
11. ¿Cómo recomendaría usted degustar este destilado? ¿Por qué?
Hans: Puro puede ser como un bajativo, en coctelería que no tenga muchos insumos, ósea
combinarlo con un fruto más, por ejemplo con sprite.
Rachel: Si lo vas a poner en cóctel, tiene que ser algo muy simple. Lo usaría también como
bajativo.
Hans: Tiene que ser simple, en la simpleza está la calidad muchas veces.
12. ¿Se animarían a preparar un tuna sour?
Hans: Si, claro.
Rachel: Pero creo que se perdería un poco
Hans: En un tuna sour implica la fruta, la fruta fresca y el pisco. Ahora un tuna sour es una bebida
espirituosa, no es un licor, es un destilado y si lo ofreces como tal más su cafeta de tuna yo creo
que estaría muy bien.
13. ¿Qué tan dispuestos estarían en incluir en su carta el destilado de tuna o algún derivado de
este?, ¿Consideran que este destilado tendrá una buena aceptación en sus comensales?
Hans: Yo creo que sí, se tendría que explicar de qué se trata, yo te diría sí pero todo depende de la
opinión de los comensales, un tuna sour sería interesante probarlo.
Rachel: Lo podríamos ofrecer como algo novedoso, algo diferente, así podría ser.
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14. ¿Qué otros productos aparte del tuna sour, ustedes harían?
Hans: Yo haría un chilcano de tuna, usando el espirituoso con el ginger ale.
Rachel: Yo haría bebidas que no implique mucha mezcla de productos.
15. ¿En sus experiencias que público consumirían en mayor proporción este destilado de tuna?
Rachel: Jóvenes tan sólo por la novedad, personas más tradicionales tendrías que ver como
hacérselos llegar y entender.
16. ¿Creen ustedes que este destilado bebiéndolo puro tenga aceptación en personas mayores de
30 años a más?
Rachel: Puede ser, como te digo como novedad, dependiendo cuánto más pulen el producto, puede
ser que si pueda pegar.
Hans: Todo va a depender también del nombre que le pongas, todo tiene un objetivo, a qué
segmento quieren llegar entonces como ya te mencioné todo dependerá de la presentación y del
nombre.
Se le mostró la presentación del producto.
17. De una escala del 1 al 5, ¿Cuál es su evaluación respecto a la presentación del producto?
(Escala: deficiente: 1; regular: 2; bueno: 3; muy bueno: 4; excelente: 5.) ¿Por qué?
Rachel: Es bueno que aquí tengas una presentación, algo de historia en la parte de atrás, en la parte
de adelante no es muy sofisticado, es muy sencillo.
Hans: Huallanchi no es un buen nombre, tiene que haber algo más. Aquí tienes pampa de zorra,
puedes jugar con eso, el zorro de la tuna o no sé.
Rachel: Yo diría que la fotografía como que no pega, no llama la atención, se ve medio casero el
diseño, como que sólo se hizo con una impresora. La botella que están usando es la estándar y está
bien. Debes mejorar la etiqueta por ejemplo, ahorita has algo más sofisticado, algo más llamativo,
juega con la antigüedad, que refleje a la asociación y el proceso de destilación que realizan. Por
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ejemplo, aquí hay una botella de pisco, su etiqueta es muy buena, es simple pero está pegando,
juega con fuentes antiguas y tiene como emblema al búho y el nombre paca paca sale del sonido
cuando vuela y tiene una historia sobre el búho en la parte de atrás, por eso te decía podrías usar
algo como la tuna. Muchos están tirando a lo antiguo, entonces jugando un poco con la historia, la
tradición del valle, el proceso de destilación te podría salir algo muy bueno.
18. Según su valoración, ¿Cuál sería el precio sugerido para un shot de destilado de tuna?
Hans : La botella de 500 ml. lo vendería entre S/.80 y S/. 90.
Rachel : El precio va a depender de dónde lo vas a vender en un restaurante, dónde lo vas a colocar
más.
Hans : El shot lo vendería entre S/. 7 a S/. 8
19. ¿Realiza usted alguna actividad especial cuando desea introducir un nuevo producto en la carta,
como por ejemplo, promociones ? Explicar brevemente.
Hans : Si, claro.
Rachel : Si, bueno promociones no tanto, lo anunciamos, tiene un precio especial por botella o un
cóctel, pero no tanto como un 2x1.
20. ¿Hacen uso de redes sociales ?
Rachel : Si.
Hans: Si.
21.- ¿Qué tipo de promoción nos recomendaría realizar para que se incentive el consumo de esta
bebida ?
Rachel : Creo que podrías tener suerte en licorerías, restaurantes, bares porque los supermercados
piden mucha documentación y los costos son altos. Podrías intentar con redes sociales, podrías
vender a través de tiendas virtuales.
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Hans : Pueden empezar por bares, licorerías y promociones hacer catas a las comensales para que
empiecen a probar el producto, lanzar ofertas, hacer más conocido sus bondades del destilado.
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Anexo O : Bartender APEPRODE

Entrevista : Edgar Gonzales
Cargo : Bartender APEPRODE
Lugar de la entrevista : Sarcletti – Centro Cívico – Centro de Lima
Fecha : 08/11/2016

Preguntas y respuestas
Se les hizo degustar un shot de destilado de tuna
1. ¿Cuál es su primera impresión? ¿Por qué?
Tiene un olor dulce muy agradable, pero a la misma vez siento un aroma floral. Esta bueno es muy
puro y limpio el líquido, sólo que pierdo el sabor después de pasarlo.
2. ¿Qué tipo de insumo o fruta cree usted que se ha utilizado para este destilado?
Me parece que es manzana pero no huele como tal, creo que es tuna, porque cuando lo probé la
tuna tiende a adormecer la lengua, el sabor se queda en la punta de la lengua, los otros destilados
se siente el sabor cuando lo pasas, esto quiere decir que tiene poco arrastre. Creo que es de la tuna.
3. ¿Qué les parece la textura y el sabor de la bebida?
En la textura está perfecto, ya que es muy fácil de digerirlo, aparte para un destilado siempre es
recomendable presentar un color transparente, de modo que puedas observar la pureza del licor.
En cuanto al sabor es fuerte pero como alcohol, al momento de pasarlo, aunque me parece que es
tuna, cuesta reconocer que fruta es la bebida.
4. ¿Considera usted que la textura permite degustarlo con facilidad? ¿Por qué?
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Claro cómo te comento, la textura para este tipo de destilados es la adecuada y sì permite degustarlo
con facilidad.
5. ¿Volvería usted a consumirlo? En ese sentido, ¿Lo recomendaría a otra persona?
Claro que sí, si conozco a base de que está hecho, por supuesto que sí, a pesar de que no se siente
mucho el sabor de la fruta es bastante agradable.
Se le mencionó que la bebida que ha probado es el destilado de tuna producido por APROAGRHU.
6. ¿Les sorprende saber que se trata de un destilado de tuna? ¿Por qué?
¡Vaya! Te lo dije la tuna tiene un olor floral característico. De hecho el destilado de tuna es bueno,
me doy cuenta porque las veces que lo he probado el sabor se queda solo en la boca hasta ingerirlo.
7. ¿Cuál creen ustedes que sea el atributo más resaltante de este destilado? ¿Sabor, aroma,
textura? ¿Por qué?
Yo me quedo con el aroma y la textura, al sabor le falta redondear tiene poco arrastre. El aroma a
floral es agradable a la nariz cuando lo olí es un olor fuerte a dulce medio floral, pero cuando lo
probé el sabor se me quedó en la punta de la lengua, por eso dije tuna. Cuando se toma este tipo
de tragos es 50% el olor y la otra mitad sabor.
8. ¿En que considera usted que se diferencie el destilado de tuna de otras bebidas de la misma
categoría? ¿Por qué?
El elemento más resaltante que diferencie esto, si tuviera que comparar, lo hago directamente con
el pisco, porque tiene casi el mismo proceso de destilación, por eso no puedo compararlo con otro
trago. Lo compararía con el pisco. Me quedaría con este destilado y muchos otros de fruta que hay
en APEPRODE definitivamente. Los piscos me saben a alcohol, en la lengua y en la garganta.
Cuando tomo pisco no siento a uva, casi todos los piscos, excepto los artesanales que son pocos
en el mercado, ahora solo saben a alcohol y por eso me quedo con los destilados por sabor y olor,
porque la textura es la misma.
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9. Después de haber probado el destilado, en una escala del 1 al 5, donde 5 es excelente, ¿Qué
valor le asignaría usted a este destilado de tuna? ¿Por qué?
Le daría un 3 al destilado de tuna, tiene mucho potencial e incluso ha tenido buenas calificaciones
en algunos concursos, pero siento que le falta mejorar un poco. Por ejemplo, el destilado de naranja
creo yo que en cuanto a características del destilado ya está consolidado, la textura es suave, pasa
como agua, tiene un gran sabor a naranja, se siente el cítrico en la boca y un olor bastante agradable
a naranja, la coca también, el café también.
10. ¿Qué atributos usted considera que se debería mejorar para calificar a este producto como
Premium en la categoría de destilados? Explicar brevemente.
Debería mejorarse en conseguir un sabor a tuna, o ver la manera de que el sabor mantenga el
arrastre. De por sí a la tuna no se le puede sacar mucho sabor, te comes la fruta y la tuna sabe más
azúcar que otra cosa. Entonces todas las frutas que tienen sabor fuerte a azúcar, no dulce sino a
azúcar, poseen un sabor neutro dulce, en ese sentido, el sabor del destilado tiende a ser bien fuerte
como alcohol no como a la fruta en sí. El destilado es un poco fuerte.
11. ¿Cómo recomendaría usted degustar este destilado? ¿Por qué?
Depende mucho de la preparación, yo lo recomendaría más preparar como refrescante, no como
bajativo, yo no lo recomiendo como aperitivo porque estos tienen un olor fuerte y ácido y el
destilado de tuna de por sì es fuerte. Una copita sola después de la comida, no lo tomaría por el
sabor que es un poco agresivo, yo tomaría uno de coca que es más suave por ejemplo. Pero para
la preparación de bebidas refrescantes sí estaría excelente, es más se pueden utilizar ciertos
elementos que le realcen el sabor como el ginger.
12. ¿Se animarían a preparar un tuna sour?
Si me animaría a preparar un tuna sour porque, he visto que con el limón que es el principal
problema de los destilados, este sí se lleva bien. Sí, claro que me animo es más, ppor ejemplo, yo
haría un chilcano con esto, todo tipo de bebidas refrescantes mezclado con jugo de tuna. Una
piscina o un amor en llamas quedarían perfectos. El ginger realza el sabor, con este podríamos
trabajar. Podría preparar piña colada.

142
13. ¿Qué tan dispuestos estarían en incluir en su carta el destilado de tuna o algún derivado de
este?, ¿Consideran que este destilado tendrá una buena aceptación en sus comensales?
Sí estaría muy dispuesto. Yo lo ofertaría más para que la gente lo consuma por su cuenta que en
preparados.
14. ¿Qué otros productos aparte del tuna sour, ustedes harían?
Como te comenté, anteriormente, de preparar tragos me animaría por los refrescantes, ya que estos
no le quitan mucho el aroma y el sabor al destilado. Un chilcano sería una buena opción. También,
usaría este destilado como aromatizador, ya que este es intenso y tiene ne un olor a flores muy
fuerte, sientes cosquilleo en la punta de la lengua y eso no debe pasar con estos destilados, el sabor
se debe sentir hasta el final.
15. ¿En sus experiencias que público consumirían en mayor proporción este destilado de tuna?
En general, sería para público femenino, ellos esperan sabores más suaves, esto es más suave que
pisco. Y personas que lo toman solo, o gente que le guste las bebidas artesanales. Jóvenes tan sólo
por la novedad, personas más tradicionales tendrías que ver cómo hacérselos llegar y entender.
16. ¿Creen ustedes que este destilado bebiéndolo puro tenga aceptación en personas mayores de
30 años a más?
En general, sería para público femenino, ellos esperan sabores más suaves, esto es más suave que
pisco. Y personas que lo toman solo, o gente que le guste las bebidas artesanales.
Se le mostró la presentación del producto.
17. De una escala del 1 al 5, ¿Cuál es su evaluación respecto a la presentación del producto?
(Escala: deficiente: 1; regular: 2; bueno: 3; muy bueno: 4; excelente: 5.) ¿Por qué?
El envase está correcto, lo que no me gusta es la etiqueta, es bueno que en esta se presente una
breve historia acerca de su preparación. Del 1 al 5, yo le daría un 4, básicamente, por la etiqueta
delantera, porque la botella es agradable, viene con corcho que es importante. En presentación
debería mejorar la etiqueta frontal, es muy importante mostrar la fruta en la etiqueta, para poder
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reconocer acerca de que es el trago. Todo entra por los ojos, en general sus botellas, está bien para
el nivel de ferias por ahora. Una botella puede ser un elemento distintivo y representativo. La
botella debería ser transparente por el mismo color del trago. Podría ser grabada la botella, al ser
productos nuevos, tienes que saber de qué está hecho
18. Según su valoración, ¿Cuál sería el precio sugerido para un shot de destilado de tuna?
El shot de este tipo de destilados en un bar y restaurant de ticket promedio debería costar 15 soles.
Y en una presentación de 500 ml pienso que debería costar entre 50 a 70 soles depende del lugar
donde se quiere comercializar.
19. Según su experiencia, ¿Qué tipo de promoción recomendaría realizar para que se incentive el
consumo de esta bebida?
Para el destilado de tuna y los destilados nacionales en general se debe promocionar más resaltando
los atributos que posee, y el valor agregado que le da tener una preparación artesanal, que ahora
está de moda este concepto. Se recomienda asistir a más ferias artesanales, de bebidas y en general,
donde se incentive el consumo de bebidas de calidad, ya que son en estos lugares donde la gente
puede conocer por primera vez el producto y generar un marketing boca a boca.
20. ¿Consideras el apoyo de Sierra exportado y APEPRODHE fundamental para la promoción del
producto?
Sin duda el apoyo de estas organizaciones es importante, pero a nivel promocional no lo están
haciendo del todo bien, según mi apreciación.
21. ¿Qué tan importante consideras el uso de redes sociales para promocionar el destilado ?
Sin duda son herramientas fundamentales, pero para este tipo de productos o para la introducción
de estos es más importante llegar al cliente de manera más directa para que este lo pueda probar.
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Anexo P : Jefe de Bar – T.G.I Friday’s Sede Larcomar

Entrevista : Mario Chávez
Cargo : Jefe de Bar – Fridays Larcomar
Lugar de la entrevista : T.G.I Friday’s Sede Larcomar - Miraflores
Fecha : 02/11/2016

Preguntas y respuestas
1. ¿Qué destilados peruanos conoce o ha consumido?
El Pisco que es el destilado bandera del Perú. He probado macerado de uva, los macerados son a
base de pisco, pueden ser de frutas y de cortezas. He preparado macerado de kion, de hoja de coca,
hojas de menta, entre otros.
2. Actualmente, ¿Usted cuenta con un destilado de fruta diferente del pisco en el bar?
Ahora que lo mencionas no. Acá tenemos Pisco, ron, vodka, ginebra, cachaza que son destilados
también.
3. ¿A qué se debe?
Yo pienso porque la gente no conoce y no se atreven a realizar destilados diferentes. El peruano
no se atreve a probar nuevas cosas y la mayoría busca cosas importadas. En el bar la mayoría de
productos son importados y los más conocidos.
Se le hizo probar un shot de destilado de tuna
4. ¿Cuál es su primera impresión? ¿Por qué?
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El olor es fuerte e intenso, bastante aromático, ¡me gusta ! De los destilados, los que prefiero son
el ron y whisky, el pisco no mucho porque la mayoría son muy industriales, pero esto está muy
bueno.
5. ¿Qué tipo de insumo o fruta cree usted que se ha utilizado para este destilado ?
No siento exactamente el sabor de la fruta, se dificulta un poco dar con el aroma y con el sabor,
ojo que no digo que el aroma no sea bueno. Siento un aroma intenso a fruta cítrica, pero no al nivel
de la naranja puede ser toronja, pero está bastante bueno.
6. ¿Qué les parece la textura y el sabor de la bebida?
La textura como destilado está muy buena. La forma del líquido, para ser destilado está muy bien
elaborado es cristalino y limpio. Para un destilado Premium, tener una buena textura es elemental,
El sabor es agradable a pesar de que es un aguardiente fuerte, me imagino que debe tener entre 30
a 40 grados de alcohol.
7. ¿Considera usted que la textura permite degustarlo con facilidad? ¿Por qué?
Claro, imagínate si fuera cremoso o pastoso de por si al paladar le resulta fuerte por la misma
textura un poco incómodo. La textura está ok.
8. ¿A qué tipo de destilado u otra bebida considera que se asemeje más? ¿Por qué?
Considero que se asemeja a un destilado del campo de los cítricos podría ser toronja.
Se le mencionó que la bebida que ha probado es el destilado de tuna producido por APROAGRHU.
9. ¿Les sorprende saber que se trata de un destilado de tuna? ¿Por qué?
Si. Pero no sacaba la fruta, me sorprende sobretodo que este hecho a base de una fruta tan peruana
como la tuna y que se le promociona muy poco. He visto que hay licores pero son saborizados que
no se destilan de la misma fruta. La destilación de la tuna me parece una excelente idea.
10. ¿Cuál cree usted que sea el atributo más resaltante de este destilado? ¿Sabor, aroma,
textura? ¿Por qué?
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Me quedo con el aroma y la intensidad de este. Pero el aroma, como te comento, lo relaciono más
con lo cítrico. Porque es un aroma nuevo no hay ninguna bebida así ni macerados inclusive.
11. ¿En que considera usted que se diferencie el destilado de tuna de otras bebidas de la misma
categoría? ¿Por qué?
Por el aroma que es nuevo en este tipo de bebidas, no es mucha tuna, pero si a cítrico. El aroma
como elemento diferenciador. Ahora que recuerdo bien he probado licor de manzana que es muy
bueno y es fácil relacionarlo con el fruto.
12. Después de haber probado el destilado, en una escala del 1 al 5, donde 5 es excelente, ¿Qué
valor le asignaría usted a este destilado de tuna? ¿Por qué?
Le daría un 4 a 4.5 pero me gustaría más que sepa a tuna, ahora el trabajo es como hacerlo, ya que
la tuna no tiene un olor particular que sea fácil de identificar, quizás trabajar en el color de la
bebida puede ser una opción, de acuerdo a las variedades de tuna que existen. Eso sí me gustaría
que siga predominando bastante el alcohol como destilado pero que sepa a tuna. Siento más el
cítrico que la tuna.
13. ¿Qué atributos usted considera que se debería mejorar para calificar a este producto como
Premium en la categoría de destilados? Explicar brevemente.
Definitivamente el sabor y aroma. Por el primero, que se relacione más con la fruta y en el aroma
denle el plus del olor a una fruta recién cosechada, de lograr esto, el producto, tranquilamente,
puede llegar a establecerse como un destilado Premium.
14. ¿Cómo recomendaría usted degustar este destilado? ¿Por qué?
Podría ser una especie de tuna tonic, echarle rodajas de tuna, picarle pulpa de tuna para realzar el
sabor. O un chilcano con ginger usando el destilado de tuna, sin duda tendrían que ser tragos
refrescantes para que no se pierda mucho el aroma.
15. ¿Sería factible consumirlo después de alguna comida como un digestivo?
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Como bajativo o digestivo Sí, puede ir para bajar la comida pesada. Siempre es bueno tomar una
copa de alcohol para bajar la pesadez. Lo podría usar hasta como aperitivo porque genera
sensaciones de hambre.
16. ¿Se animarían a preparar un tuna sour?
Claro que sí, pero me inclinaría más por otros tipos de bebidas.
17. ¿Qué tipo de tragos, usted se animaría a preparar en su bar utilizando el destilado de tuna?
En Tuna tonic sería excelente, lo usaría en cocteles o también puro. En general, varios tipos de
tragos que sean de corte refrescantes, para verano quedan perfectos. Podría ofrecerlo en mi carta
de bar como trago puro, bajativo o aperitivo, también, podría ofrecerlo como un coctel o un licor
base en shot.
18. ¿Qué tan dispuesto estaría usted en incluir en su carta al destilado de tuna como destilado o
derivados a partir de este? ¿Considera usted que este destilado pueda tener una buena aceptación
en sus comensales?
Este destilado es una propuesta interesante. Sí lo incluiría, sólo, le falta mejorar un poco. De hecho
que tendrá mucha acogida sobre todo en la gente joven que es más arriesgada.
19. ¿En su experiencia, que público consumiría en mayor proporción este destilado ? ¿Por qué ?
Esto lo pueden tomar las personas que prefieren los tragos destilados fuertes, generalmente, entre
40 y 55 años. También para personas de 35 años a más que prefieren no mezclar mucho el licor y
solo lo toman con hielo. Los jóvenes pueden tomar más preparados con el tuna tonic no hay pierde
acompañado de unos piqueos como suelen ser en Friday´s.
Se le muestra la presentación del producto.
20. ¿Qué tan importante, considera usted que es la presentación en la categoría de las bebidas
espirituosas ? Explíquenos brevemente
Muy importante, sobre todo en la categoría Premium, hay varios tipos de botellas de muy buen
diseño. Todo entra por los ojos, en mi bar tengo muchas botellas de distintas bebidas con muy
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buenos diseños. Generalmente, La decisión de compra sobre un producto nuevo depende de mucho
de la presentación del producto.
21. De una escala del 1 al 5, ¿Cuál es su evaluación respecto a la presentación del producto?
(Escala: deficiente: 1; regular: 2; bueno: 3; muy bueno: 4; excelente: 5.) ¿Por qué?
Yo le asigno un 2, ya que si se quiere apuntar a una categoría Premium la presentación debe
cambiar, el consumidor de este tipo de bebidas es mucho más sofisticado y exigente. Por ejemplo,
para esta bebida, un estilo más animalista o exótico llamaría mucho más la atención y sería muy
bueno. Se debería poner más gravados con unas etiquetas pequeñas.
22. Coméntenos, por favor, ¿Qué aspectos en cuanto a presentación considera usted que se deben
mejorar ?
El diseño de la botella, siempre con el diseño cambia l’etiqueta. No necesariamente la botella debe
ser transparente. Añadir tapas tipo corcho, ya que con estos se puede sentir el aroma del destilado.
23. ¿Considera usted que el destilado de tuna tiene potencial para desarrollarse en el mercado como
una bebida Premium ? ¿Por qué ?
Sí. Es novedoso y nacional se le debe promocionar más. Sólo les sugiero mejorar el etiquetado de
manera que se referencie a la tuna. Les recomendaría buscar un envase más sofisticado.
24. ¿A cuántos mililitros en promedio equivale un shot de licor ?
Un shot equivale entre 1.5 onzas a 2 onzas.
25. Según tu valoración, ¿Cuál sería el precio sugerido para un shot de destilado de tuna ?
El shot podría ser entre 15 a 20 soles. Lo mínimo que te debe costar la botella es 40 soles para que
sea considerado Premium por 500 ml .El precio varía de acuerdo al lugar, por ejemplo acá costaría
la botella de 70 a 90 soles por 500 ml. Pero muy pocos compran una botella por lo cara que es,
generalmente, bebidas ya preparadas.
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26. ¿Realiza usted alguna actividad especial cuando desea introducir un nuevo producto en la carta,
como por ejemplo, promociones ? Explicar brevemente. En caso de respuesta NEGATIVA
preguntar ¿por qué?
Acá realizamos promociones de acuerdo a días. Por ejemplo, lunes de whiskys, martes de teas,
jueves de chilcanos, podría ser un día de destilados peruanos o podría ser un dos por uno y
promocionar con algún piqueo. El área de marketing define las promociones.
27. ¿Qué tipo de promoción nos recomendaría realizar para que se incentive el consumo de esta
bebida ?
Podrían realizar catas en bares más pequeños y sobretodo que sean artesanales.
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Anexo Q : Panel fotográfico

Visita a APROAGRHU – Santo Domingo de los Olleros – Huarochirí- Lima

Visita a APROAGRHU – Santo Domingo de los Olleros – Huarochirí- Lima
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Visita a la feria 1ra Colección Premium de Destilados Andinos

Visita a la feria 1ra Colección Premium de Destilados Andinos
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Entrevista a Mario Chávez

Entrevista a Cristhian Neciosupe
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Entrevista a Hans Hilburg

