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RESUMEN 

 

“Capski Ají Amarillo en Almíbar” es un producto con el objetivo de brindar a sus 

consumidores el mejor producto aperitivo “ready to eat”, listo para comer, elaborado en base 

al ají amarillo el cual capte la preferencia en el consumo para eventos como reuniones 

familiares, con amigos, entre otros, siguiendo una tendencia de alimentación saludable. Los 

“ready to eat” en Lima van ganando cada vez más seguidores pues propone alimentación 

saludable, pero sobre todo de fácil consumo que revaloriza tanto a los productos como a los 

productores nacionales y locales, su composición. Este producto es 100% ecológico y bajo 

altos estándares de calidad, elaborado con insumos provenientes de diversos productores 

locales y nacionales; asimismo nuestro producto tiene el respaldo de expertos en calidad y 

en la gastronomía enfocada en productos ready to eat. Las entrevistas y degustaciones 

realizadas a diferentes consumidores ayudaron a evaluar y concluir que el producto es bueno 

para el mercado objetivo debido a la gran acogida que causo en ferias y degustaciones en 

tiendas saludables. Asimismo, las características mencionadas están presentes en “Capski” 

por lo cual su desempeño en el mercado limeño puede ser replicable a nivel nacional e 

internacional.  

 

 

Palabras clave: Ají; consumo; saludable; calidad; estándares; alimentación. 
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“Capski, ají Amarillo en Almíbar” 

ABSTRACT 

 

"Capski, Ají Amarillo en Almíbar" is a product with the objective of providing its consumers 

with the best "ready to eat" snack product, prepared based on yellow chili pepper that 

captures the preference in consumption for events such as family reunions, with friends, 

among others, following a healthy eating trend. The "ready to eat" in Lima are gaining more 

and more followers because it proposes healthy food, but above all easy consumption that 

revalue both products and national and local producers, its composition. This product is 

100% organic and under high quality standards, made with inputs from various local and 

national producers; Our product also has the support of experts in quality and gastronomy 

focused on ready-to-eat products. The interviews and tastings made to different consumers 

helped to evaluate and conclude that the product is good for the target market due to the 

great reception it caused in fairs and tastings in healthy stores. Likewise, the characteristics 

are present in “Capski”, so that their performance in the Lima market can be replicated 

nationally and internationally. 

 

Keywords: Chili; consumption; healthy; quality; standards; feeding. 
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2  FUNDAMENTOS INICIALES  

2.1 Equipo de trabajo  

Nuestro equipo de trabajo para el proyecto “Capski”, ají amarillo en almíbar, está 

compuesto por 5 estudiantes de diversas carreras de la Facultad de Negocios de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; proyecto por el cual nuestro mejor esfuerzo 

y dedicación, asimismo nos consideramos un equipo unido, trabajador y creativo. 

 

2.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

A continuación, se muestra un cuadro que resume cómo será la distribución de funciones 

y roles para el proyecto “Capski, ají amarillo en almíbar”. 

 

Tabla 1: Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

INTEGRANTE CARRERA CICLO HABILIDADES ROL FUNCIONES FOTO 

Caballero 

Huilahuaña, 

Milagros 

Contabilidad y 

Administración 
Décimo 

Pensamiento 

crítico, trabajo 

bajo presión y en 

equipo 

Gerencia de 

Contabilidad y 

Finanzas 

Planificación de 

costos y 

financiamiento 

 

García Pastrana, 

Gustavo 

Administración y 

Agronegocios 
Décimo 

Habilidades de 

negociación, 

comunicación 

eficaz y 

perseverancia  

Gerencia 

Comercial 

Planificación 

comercial, de 

clientes y 

proveedores. 

 

Yalico Luciano, 

María Liz 

Administración y 

Marketing 
Décimo 

Liderazgo, 

creativa y trabajo 

en equipo. 

Gerencia de 

Marketing 

 

 

 

Planificación de 

marketing y 

contenidos 
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Soto Antil, Karol 
Administración y 

Agronegocios 
Décimo 

Trabajo en 

equipo, 

liderazgo, 

perseverancia y 

optimismo 

Gerencia de 

Desarrollo de 

Producto y 

producción 

Planificación 

del desarrollo de 

producto y 

supervisión de 

la calidad del 

producto 

 

Vega del Carpio, 

Germán 

Administración y 

Agronegocios 
Décimo 

Comunicación 

eficaz, trabajo en 

equipo, creativo, 

empatía 

Gerencia 

Administrativa 

Planificación 

del flujo 

actividades  

 

 

2.2 Proceso de ideación  

El Proyecto “Capski, ají amarillo en almíbar” se desarrolla apoyado en el Business Model 

Canvas para conocer el modelo de negocio. 

2.2.1 BMC del proyecto  

A continuación, se muestra la imagen del BMC para Capski ají amarillo en almíbar. 
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Figura  1: Business Model Canvas - Capski 

                  Fuente: Elaboración propia 

Enlace: https://canvanizer.com/canvas/whOfG5kvQAefT 

 

2.2.2 Explicación del modelo de negocio 

A continuación, se describe cada uno de los cuadrantes presentes en el BMC para Capski. 

a) Segmento de Clientes 

El proyecto está orientado al siguiente tipo de clientes: 

• Hombres y mujeres con la necesidad de aperitivos ready to eat. 

Los segmentos establecidos tienden a consumir productos aperitivos en 

distintas situaciones ya sea en reuniones, en casa y por falta de tiempo 

que los lleva a comprar alimentos listos para comer.  

 

b) Relación con los Clientes 

La relación con los clientes se realizará mediante una atención 

personalizada, ofreciéndoles y brindándoles toda la información y soporte 

necesario, pues es un generador clave para el crecimiento de ventas del 

producto. Asimismo, se atenderán a los consumidores mediante los canales 

https://canvanizer.com/canvas/whOfG5kvQAefT
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de atención para poder obtener críticas constructivas y mejorar el servicio y 

relación con el cliente. A su vez, para atraer al cliente se realizarán 

degustaciones en los canales de ferias y tiendas especializadas. 

 

c) Propuesta de Valor 

Nuestra propuesta de valor se orienta en brindar al consumidor una nueva 

alternativa a la forma del consumo de productos gourmet como lo es nuestro 

ají en almíbar.  

El objetivo del producto tiene como finalidad sacar de apuros y ofrecerles a 

los clientes un producto rico, saludable y alcanzable. Asimismo, el producto 

está compuesto por panela orgánica, ají ecológico y finas hierbas, además 

de una presentación práctica y sostenible. 

 

d) Canales 

Los canales en los que se ofrecerán nuestro producto, ají en almíbar, son los 

siguientes: 

• Ferias especializadas 

Mediante este canal buscamos que el ají en almíbar tenga una 

interacción más cercana y directa con el consumidor. Las ferias en 

las que nos situaremos serán de alimentos ecológicos y orgánicos 

ubicados en Lima. 

 

• Venta directa: 

Se busca realizar ventas mediante este canal mediante la realización 

de degustaciones personalizadas a los clientes. Dentro de estas 

demostraciones se detalla la información del producto, la 

proveniencia de los insumos y, por último, una degustación. Ello nos 

permitirá conocer la apreciación de los consumidores sobre el 

producto. Además de generar una cartera de clientes. Asimismo, se 

incluyen las ventas realizadas por la red social Instagram: 

- Instagram: 

Esta red social, actualmente, es muy utilizada por parte de empresas 

y usuarios que buscan una alternativa más divertida y dinámica de 
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ofrecer, buscar e informar sobre productos o servicios mediante 

imágenes. La plataforma permitirá generar mayor alcance con el 

cliente. 

• Tiendas especializadas:  

Un canal de venta para el producto que nos ayudará a comercializar 

nuestro ají amarillo en almíbar, lo cual será de ayuda para la 

promoción y obtención de beneficios. 

 

e) Recursos Clave 

• Capital humano: Encargados del desarrollo del producto y de la 

comercialización. 

• Máquinas e implementos: instrumentos que se utilizarán para la 

elaboración del ají. Por ejemplo: Ollas, utensilios, máquina selladora 

al vacío. 

• Insumos para elaboración de ají en almíbar: panela orgánica, ají 

amarillo ecológico, romero, laurel y agua. 

 

f) Ingreso 

Los ingresos generados serán únicamente por la venta del ají en almíbar.  

 

g) Socios Clave 

• Proveedores de insumos: Quienes nos brindarán los insumos aptos 

para la elaboración del producto final. Por ejemplo: nuestro 

proveedor de ají amarillo es una productora ecológica del distrito de 

Lurín; el de panela orgánica, es la empresa Shiwi S.A.C y los demás 

insumos provienen de pequeños agricultores locales. 

• Proveedores de envase: La empresa que nos brindara los envases 

(tapa y frasco) es Cork Perú S.A. 

• Ingenieros de industrias alimentarias: Son expertos en el tema que 

nos asesorarán en los procesos o requerimientos que el producto 

necesite. 
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h) Actividades clave 

• Elaboración de ajíes en almíbar: es un punto clave ya que se elabora 

de manera que resulte un producto de calidad para el consumidor. 

• Elección de insumos de calidad: los insumos escogidos para el 

producto son ecológicos y orgánicos, lo que nos permite tener una 

imagen de calidad. 

• Actividades de marketing: estas actividades nos van a permitir 

promocionar y posicionar al producto en el mercado ideal mediante 

diferentes herramientas como: el uso de redes sociales, investigación 

de mercado, etc. 

 

i) Estructura de Costos 

• Gastos de marketing: dentro de nuestros gastos de marketing se 

encuentran las actividades de publicidad mediante Instagram, las 

entrevistas a usuarios (investigación de mercados). 

• Costos de producción: los costos de producción incluyen la mano de 

obra, envasado y etiquetado, costo de insumos. 

• Gastos de venta: se encuentran las cotizaciones para el uso de stand 

en ferias, cotización e información para el ingreso de ventas en 

tiendas especializadas. 

• Gastos de personal: Son los gastos relacionados con las personas 

involucradas en las diversas áreas del proyecto, como colaboradores 

en producción y otros. El personal divide sus actividades 

principalmente en las áreas de producción, comercial y el de 

marketing. 

 

2.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

“Capski ají en almíbar” como empresa tiene como finalidad brindar a sus consumidores 

el mejor producto aperitivo ready to eat, listo para comer, elaborado en base al ají amarillo 

el cual capte su preferencia en el consumo para eventos como reuniones familiares, con 

amigos, entre otros que sigan una tendencia de alimentación saludable. Nuestro producto 

es 100% ecológico y bajo altos estándares de calidad, elaborado con insumos 
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provenientes de diversos productores locales y nacionales; asimismo nuestro producto 

tiene el respaldo de expertos en calidad y en la gastronomía enfocada en productos ready 

to eat.  

 

Además, identificamos como socios estratégicos a proveedores de insumos ecológicos y 

orgánicos locales y nacionales, expertos en calidad (ingenieros en industrias alimentarias 

con enfoque en gestión de la calidad) y cocineros expertos en el consumo directo 

(catering). Dado que Capski será promocionado principalmente en ferias ecológicas, 

lugares donde la gente suele comprar este tipo de productos con una frecuencia semanal, 

promoción directa (dar productos a potenciales clientes que contribuyan al marketing 

boca a boca) y mediante la red social Instagram se busca captar la mayor cantidad de 

consumidores reales y potenciales. Asimismo, se ofrecerá la venta mediante alianzas para 

su venta con tiendas especializadas físicas como Flora y Fauna y Thika Thani, entre otras 

y online como Lima orgánica para captar una mayor cantidad de clientes y aumentar el 

alcance al público objetivo, sumado a ello mediante la red social se tendrá una venta 

directa con el apoyo de Rappi y Glovo para el delivery. Por tanto, mientras más puntos 

de promoción y venta tengan Capski se contribuirá positivamente en el incremento de las 

ventas.  

 

Sin embargo, la escalabilidad no dependerá solo de las ventas sino también de nuestro 

proceso de producción el cuál será ajustado a las necesidades reales de la empresa para 

poder cumplir con la demanda creciente en un espacio de producción compartido con 

otras dos empresas del rubro de alimento, lo cual reduce generosamente los costos de 

producción y almacenamiento hasta llegar a un punto máximo de producción. Sumado a 

ello, cabe destacar que según Euromonitor, el peruano consumió en el 2018 la suma de 

15 soles en promedio, en este tipo de alimentos ya preparados, y el crecimiento del valor 

actual constante es de 9%. 

 

En este contexto los ready to eat en Lima van ganando cada vez más seguidores pues 

propone alimentación saludable, pero sobre todo de fácil consumo que revaloriza tanto a 

los productos como a los productores nacionales y locales, su composición (orgánica o 

ecológica), así como lo novedoso que este sea en el mercado. Estas características 

mencionadas están presentes en “Capski” por lo cual su desempeño en el mercado limeño 

puede ser replicable a nivel nacional e internacional. 
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2.2.4 Perfil del consumidor clave para “Capski” 

A continuación, se muestra un cuadro resumen del perfil del consumidor de Capski, ajíes 

en almíbar. 

 

Tabla 2: Perfil del consumidor de Capski 

CARACTERÍSTICA / 

PERFIL 
CONSUMIDOR CAPSKI 

Género Femenino y masculino 

Rango de edad 25 – 55 años 

NSE A y B 

Número de hijos 0 - 3 

Ocupación Full time – Especialización u otros. 

Puntos de compra Ferias, venta directa, tiendas de especializadas, otros. 

Ocasiones de consumo Reuniones con familiares, amigos, entre otros. 

Razón de consumo Practicidad, buen sabor, probar nuevos productos, falta 

de tiempo o interés por temas culinarios, tendencia 

saludable y ecofriendly. 

Gasto promedio 50 soles en productos ready to eat al mes en tiendas 

especializadas. 

Redes sociales Instagram, Facebook, otros. 

                                                                                                                                       Fuente: elaboración propia 

 

3 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

3.1 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

− Hipótesis del problema: 

La variedad de propuestas de productos de acompañamiento ready to eat de origen 

ecológico, en Lima es limitada sobre todo considerando el potencial que muestra 

la demanda para esta línea de productos. 
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Actualmente, estos productos son ofrecidos en tiendas especializadas, ferias, 

venta directa, entre otros, donde se encuentra una oferta limitada, el consumidor 

ante ello sigue a la espera y/o búsqueda de nuevos productos innovadores que 

tengan un atributo distintivo y personalizado, volviéndolo a este único e 

incomparable en la mente y perspectiva del consumidor. 

 

3.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existen del problema 

Para validar la existencia del problema se realizaron entrevistas de exploración en 

usuarios que consumen productos con características básicamente ecológicas y con algún 

valor agregado, pues frecuentan y realizan compras en tiendas saludables, ferias y otros 

similares. Los cuales acuden con la intención de encontrar productos novedosos y 

también de fácil consumo que puedan satisfacer sus necesidades alimenticias y de 

practicidad en el consumo de estos. 

Preguntas a usuarios:  

Se realizaron preguntas a 22 usuarios asistentes a ferias ecológicas y tiendas 

especializadas, los cuales son consumidores frecuentes de productos ecológicos, tanto en 

contenido como en envase (uso de etiquetas de papel, frascos de vidrio y otros que 

impacten menos el ambiente). 

1. Cuéntame cuando tienes una reunión ¿cómo es tu experiencia al 

comprar un producto de acompañamiento para aperitivos? 

2. ¿En qué lugares sueles comprar? 

3. ¿Qué productos de acompañamiento para los aperitivos compras 

finalmente? 

4. ¿Qué priorizas al momento de la compra? 

5. ¿Cada cuánto tiempo compras este tipo de producto? 

6. Dentro de tu experiencia de compra ¿qué te gusta y que no? 

7. Estos productos que compras ¿requieren de una preparación 

adicional? ¿Te gusta realizar ese procedimiento o preferirías no 

hacerlo? 

 

 

 



23 

 

Preguntas a expertos:  

Se realizaron preguntas a los encargados de tiendas saludables especializadas: Thika 

Thani, La Sanahoria, Mellizos y Flora y Fauna. Los cuales ofrecen en sus anaqueles 

opciones de productos de acompañamiento. Además, se entrevistó a dos expertos que 

tienen experiencia en industrias alimentaria, así como su comercialización con la 

intención de conocer mejor el mercado de los ready to eat.  

 

 Tiendas especializadas  

1. ¿Qué productos ready to eat eligen los clientes? 

2. ¿Qué compran de la línea conservas? 

3. ¿Qué tipo de personas vienen a comprar productos ready to eat, 

específicamente para conservas? 

4. ¿En promedio cuántas personas compran productos ready to eat a la 

semana? 

5. ¿En promedio cuánto gastan en productos ready to eat? 

6. ¿Cuál es el perfil de los clientes (edad, lugar, ocupación, tiempo de 

permanencia en el lugar)? 

 

Especialista comercial 

1. En su experiencia ¿Cómo ha ido evolucionando los productos ready to 

eat en el Perú? 

2. ¿Qué característica consideras aprecian los consumidores de los 

productos ready to eat? 

3. ¿Cuáles son los ready to eat con mayor demanda? 

4. ¿Quiénes son los principales consumidores de productos ready to eat, 

perfil del consumidor? 

5. ¿Qué característica consideras falta poner en valor en los ready to eat? 

6. ¿Qué productos de la línea de conservas o semiconservas muestran 

potencial en el mercado peruano? 

 

Enlace del material audio visual en los anexos. 
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3.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

Resumen de entrevistas a usuarios para validación de problema: 

− Entrevista usuario 1:  

La primera persona, es una chica que suele comprar en ferias ecológicas y no le 

gustan los aperitivos de supermercados, lugar en el cual, en su mayoría encuentra 

productos procesados, los cuales no son de su agrado y los denomina como 

“tóxicos”. Ella, cuando se reúne con sus amigos, piden productos procesados que 

prefiere evitar consumir. Ha visitado Ferias como la de Barranco, Surquillo y la 

de la Agraria (en la Molina). Generalmente consume chifles, galletas de avena, 

galletas de coco o chips. Prioriza que el producto sea natural y no excesivamente 

caro. Prefiere comprar productos ya listos, pero no tiene problema en hacer 

procedimientos extras. 

 

− Entrevista usuario 2: 

Esta entrevista fue dirigida a una chica vegana, que prefiere ir a mercados y ferias 

antes que un supermercado, pues se adecuan más a la compra de verduras. Opta 

por supermercados cuando se le apetece consumir productos procesados y ha 

tenido la experiencia de comprar en tiendas saludables que las clasifica como más 

caras. Ella, como aperitivos consume galletas, chips, papitas. Prioriza 

principalmente que el producto sea vegano, luego ve factores como el precio y la 

calidad. Demora 10 minutos en comprar sus productos, pues ya tiene en mente lo 

que quiere consumir. Lo que no le gusta dentro de sus experiencias de compra es 

que los precios son altos relacionados a los productos veganos, pero que ahora 

hay más alternativas de productos para consumo. A ella le gusta realizar 

preparaciones adicionales a los alimentos. 

 

− Entrevista usuario 3: 

La tercera persona entrevistada, es una chica que, cuando se reúne con sus amigos, 

consumen empanaditas que lo ve como más tradicional y, además, trata de 

comprar en tiendas de productos orgánicos y ferias. Suele comprar en tiendas 

especializadas como Flora y Fauna, La Sanahoria, entre otros., los cuales prefiere 

por la cercanía a su casa. Le gustan los quesos para untar y prefiere no preparar 

procedimientos extras. Ella compra estos productos al menos una vez al mes y 
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prioriza que el producto le guste mucho sin importar el precio. Le disgusta que 

algunos productos que quisiera comprar no los encuentre en presentaciones de 

consumo personal, sino encuentra más grandes. 

 

− Entrevista usuario 4: 

A la 4ta chica entrevistada no realiza muchas reuniones, pero cuando se presentan 

le gusta consumir productos como aperitivos zanahorias, apio, aceitunas verdes. 

Suele comprar en ferias o en Supermercados como Metro. Asimismo, el factor 

que enfatiza más en el momento de la compra es que el producto sea saludable. 

Prefiere degustar los productos antes de realizar una compra. 

 

− Entrevista usuario 5: 

La persona entrevistada número 5, cuando tiene reuniones con amigos, suele 

comprar chizitos o cabanossi, mientras que en reuniones familiares consume 

sánguches de pollo y similares. Generalmente compra en Supermercados como 

Plaza Vea y Metro. Además, compra papas cocktail con cremas de ají y mayonesa. 

Para ella, según los productos que consume, los precios no varían mucho, y por 

lo tanto los factores que busca son la calidad y la marca. Le gusta cocinar o 

preparar cosas que necesiten de un procedimiento extra cuando tiene tiempo. 

 

− Entrevista usuario 6: 

Esta persona, es una chica que le gusta hacer compras. Cuando quiere productos 

para aperitivos, busca comprar lo más saludable posible, que sea agradable y 

natural. Generalmente compra mantequilla de maní, porque le gusta untar frutas 

con esto. Estos tipos de productos los suele comprar en la feria de Barranco, Flora 

y Fauna o también, si tiene más tiempo, prepararlo en su casa. Ella prioriza los 

ingredientes del producto y que no tenga añadidos perjudiciales para la salud. 

Productos como la mantequilla, los compra con una frecuencia de 1 vez al mes 

porque se consume a medidas bajas. Además, no le gusta el precio elevado que le 

ponen a los productos procesados. 
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− Entrevista usuario 7: 

El chico entrevistado opta por consumir productos salados como el maní y 

productos picantes. Cuando tiene reuniones, le gusta comprar hojuelas de maíz, 

pasas, queso. Él suele comprar en mercados, ferias y lugares que tenga a su 

alcance. Prioriza que el producto se encuentre en buena calidad y prefiere 

consumirlo fresco y los compra con una frecuencia de 2 veces al mes. Dentro de 

su experiencia de compra le disgusta no encontrar distintas alternativas a lo de los 

productos que generalmente consume y prefiere no realizar preparaciones extras. 

 

− Entrevista usuario 8: 

La entrevistada, es una señora vegana que prefiere preparar sus alimentos para 

aperitivos. Cocina hummus, pates, verduras picadas o pasteles de verduras. Ella 

suele comprar en ferias especializadas, lugares donde encuentra más variedad y 

mejor calidad. El factor importante que toma en cuenta en el momento de comprar 

es que el producto a consumir la nutra y que su plato tenga variedad, además del 

precio y calidad. Ella compra cada dos semanas y le gusta el ambiente de las ferias 

porque es una experiencia distinta a lo convencional. Por otro lado, le gustan 

productos ready to eat, dependiendo el valor nutricional que brindan. 

 

− Entrevista usuario 9: 

Esta persona es una chica que le gusta comprar para comprar para compartir con 

amigos: pistachos, almendra, pasas y similares. Suele comprar en ferias de 

productos orgánicos o en Supermercados como Wong. Ella prioriza, en su 

mayoría, que el producto sea orgánico y la calidad. Compra al menos una vez al 

mes, cuando se junta con amigas. Prefiere los productos ready to eat. 

 

− Entrevista usuario 10: 

La persona entrevistada, es una señora que aprecia los alimentos de la feria, pues 

a pesar de que sean naturales les encuentra un sabor agradable y le gusta 

experimentar y probar alimentos orgánicos. Cuando visita los estos lugares 

especializados compra productos como sal de maras, aceite de coco, estevia, 

queques veganos y similares. Ella busca los lugares que ofrezcan estos productos, 

a pesar de la lejanía, sin embargo, asegura que se ha incrementado los puntos de 
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venta de estos. Además, se enfoca en que los productos que va a consumir cuenten 

con certificaciones que validen su tratamiento orgánico. Compra con una 

frecuencia de 1 vez al mes y puede variar según el consumo de la familia o si se 

presenta alguna reunión imprevista. Por otro lado, opta por los productos listos 

para comer debido a la falta de tiempo.  

 

− Entrevista usuario 11:  

La entrevistada es una joven, la cual nos indicó que ella compra sus ingredientes 

para cocinar si tiene alguna reunión. También, nos indicó que los lugares donde 

suele comprar son Wong y tiendas orgánicas, en donde comprar productos frescos 

o envasados que sean lo más natural posible. A su vez, prioriza que los empaques 

no sean de plástico o que contengan la menor cantidad de ello y el sabor de los 

productos. Compra con una frecuencia de dos veces al mes y no gusta de 

productos muy salados y grasosos. Por último, nos comentó que prefiere 

productos el cual necesiten algún proceso extra de preparación.  

 

− Entrevista usuario 12:  

La persona entrevistada suele comprar sus productos cerca a su casa, algunas 

veces ferias o supermercados (Wong y Plaza Vea). Él suele comprar piqueos, 

papitas, tamales y prioriza la calidad de estos productos. Por último, nos comentó 

que prefiere los productos ya listos sin alguna preparación adicional.  

 

− Entrevista usuario 13:  

En esta entrevista, la entrevistada nos contó que su experiencia de comprar 

productos aperitivos es fácil, compra en Wong productos como tostadas u otros 

que puedan necesitar algo adicional. A su vez, va ya con idea de compra, sin 

buscar productos nuevos, donde su frecuencia de compra de productos aperitivos 

es una vez al mes aproximadamente cuando tiene alguna reunión. Nos comentó 

también, que busca productos listos, pero no tiene ningún problema si es que 

necesitarían alguna preparación adicional.  
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− Entrevista usuario 14:  

La señora entrevistada nos comentó que en una reunión es básico tener productos 

que puedan comer como aperitivo pero que sean más sanos, ricos y naturales. 

Generalmente suele comprar quesos, aceitunas, palta, champiñones para hacer 

distintas preparaciones con ellos. Por un lado, compra en mercados saludables, 

ferias, Wong donde su factor de elección de producto es calidad, sabor, que se 

note que es un producto bueno. Su frecuencia de compra es una vez al mes y 

prefiere preparar sus productos o comprar algunas que necesitan preparaciones o 

combinaciones extras. 

 

− Entrevista usuario 15:  

El entrevistado selecciona bien sus productos de acompañamientos de aperitivos 

par tener variedad, productos como quesos, frutas secas, jamones, entre otros. 

Suele comprarlos en tiendas especializadas como Flora y Fauna con una 

frecuencia de compra de cada 15 días o 30 días dependencia de reuniones sociales 

que tenga. Los factores que prioriza al momento de comprar es sabor, precio y 

variedad de colores en sus productos con una experiencia de comprar de ir al 

mismo lugar a escoger sus productos, ir al lugar. Sin embargo, no le gusta llegar 

a lugares lejos debido al tráfico. Para finalizar nos respondió que prefiere armar 

sus productos (decoración y presentación) y no cocinarlo o preparar extra.  

 

− Entrevista usuario 16:  

La entrevistada nos comentó que para ella es importante que aperitivos comprar 

y ofrecer a los invitados en reuniones sociales. Ella compra mayormente este tipo 

de productos en ferias ecológicas como quesos, humus, ajíes en crema, papitas 

coctel priorizando la calidad al momento de la compra con una frecuencia 

semanal. Para finalizar nos dijo que está satisfecha con su experiencia comprando 

ya que encuentra variedad y cosas nuevas donde en algunos casos compra cosas 

listas para servir o insumos para preparar ciertos aperitivos.  

 

− Entrevista usuario 17:  

En este caso, el entrevistado dijo que para él era algo espontáneo el comprar 

productos aperitivos dependiendo las reuniones que tiene o lo que desea su 
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entorno, no es muy exigente en ese sentido. Sus compras las realiza en Wong o 

en bodegas adquiriendo productos como chips, quesos, salsas priorizando el 

precio y que el producto sea conocido y que a las personas les agrade. La 

frecuencia aproximadamente es mensual, prefiere encontrar ofertas y que el precio 

este a su alcance.  

 

− Entrevista usuario 18:  

La experiencia comprando productos aperitivos para la entrevista es algo 

espontáneo ya que puede ofrecer en reuniones productos más simples y rápidos 

de conseguir como frutas en supermercados o en ferias priorizando la calidad de 

estos productos ya que su frecuencia de compra es semanal tanto para su consumo 

como para reuniones sociales. Le es indiferente realizar un procedimiento extra 

ya que puede conseguir productos listos para servir o ella mismo los puede 

preparar.  

 

− Entrevista usuario 19:  

Los entrevistados nos brindaron información sobre su experiencia de compra 

donde comprar algunas veces productos en licorerías por la rapidez y apuro. 

Productos como aceitunas, quesos, papitas tipo veggie chips, más sanos ya que 

ellos también consumen estos productos que suelen comprar en Wong y los 

quesos normalmente en ferias para consumo propio más que todo con una 

frecuencia quincenal. Ellos priorizan el sabor del producto acompañado de lo que 

tomarán y calidad. Finalmente comentaron que no les gustan los productos 

“masivos” como por ejemplo Tortis ya que hacen daño al organismo con su 

excesivo consumo y que no se les pasa por la mente comprar estos productos.  A 

su vez, prefieren consumir marcas conocidas ya que dan mejor seguridad 

alimentaria. Finalmente, prefiere productos listos como salsas para combinar con 

otros productos o que algún producto que no demore mucho en preparar, lo más 

fácil posible.  

 

− Entrevista usuario 20:  

La persona que nos brindó las respuestas nos comentó que básicamente compra 

productos piqueos para acompañar el trago, que no piensa mucho al momento de 

comprar este tipo de productos de acompañamientos. Por un lado, nos comentó 
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que en Wong y Metro compra quesos, embutidos, aceitunas y algunas veces en 

ferias donde prioriza primero el precio y segundo el sabor. La compra de sus 

productos aperitivos es una vez al mes y está satisfecho al momento que la realiza, 

pero prefiere productos que no se realice un proceso de preparación extra.  

 

− Entrevista usuario 21:  

En esta entrevista, nos comentó que suele comprar aperitivos como tartaletas, 

dips, galletas. La compra la realiza generalmente en Wong y que en la feria no ha 

encontrar alguna alternativa para aperitivos ya que prioriza precio, calidad y algo 

novedoso. Su frecuencia de comprar es una vez al mes. Ella prefiere productos 

listos y que vengan en una buena presentación y cantidad regular en caso de 

bocaditos ya que prefiere algo más sencillo y no realizar un proceso de 

preparación extra.  

 

− Entrevista usuario 22:  

En esta última entrevista, el entrevistado nos comentó que su experiencia al 

comprar o conseguir productos aperitivos es simple ya que contrata a personas 

que realizan catering para adquirir este tipo de productos más gourmet. También 

nos comentó que si se le presenta alguna reunión inesperada prefiere pedir por 

empresas delivery como Rappi. Sus compras las realiza en San Antonio o Le 

Baguette y consiste en bocaditos como sándwiches pequeños, dulces como 

alfajores, entre otros priorizando sabor y que el producto sea de gusto de todos sus 

invitados, nada del otro mundo sino algo común. Dentro de su experiencia de 

compra le gusta comprar productos en cantidad y listo para comer.  

 

Resumen de entrevistas a expertos para validación del problema: 

 

− Entrevista a experto 1: 

En este caso, el experto era de la tienda especializada Thika Thani, nos comentó 

que los productos ready to eat que escogen los millenials son productos veganos, 

sin gluten y productos con Stevia o bajos en azúcar. Productos de conserva como 

tamales de alcachofa, más innovadores que solo se encuentran en estos tipos de 

tienda mayormente. Por un lado, nos comentó que generalmente personas entre 

30 a 40 años son las que acuden más a comprar a este tipo de tiendas ya que tienen 
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otro hábito de alimentación por ser deportistas o personas que no pueden comer 

ciertos alimentos.  

Por otro lado, nos comentó que generalmente en promedio vienen 5 personas a 

comprar productos ready to eat semanalmente con un gasto promedio de 100 soles 

por cada uno donde encuentran estos productos más que todo por redes sociales y 

solo acuden a la tienda especializada a realiza la compra; siendo algo puntual. Es 

decir, la mayoría viene con una receta o lista de los productos que, destinados para 

su compra rápida, sin perder tiempo y fijándose solo en la información nutricional 

del producto ya que están informados previamente. 

 

− Entrevista a experto 2: 

En esta entrevista realizada a una encarga en la tienda La Sanahoria, nos contó 

que los productos que más escogen los clientes son productos “Ready to eat”, 

orgánico y que también consumo helados más saludables, kekes naturales, humus, 

chips naturales. En el caso de la línea de conservas, los clientes compran 

mermeladas, salsas, entre otros. El perfil de las personas son que buscan productos 

veganos, vegetarianos, deportistas en búsqueda de productos más sanos e 

innovadores. Esta tienda tiene en promedio más de 100 personas al día que acuden 

a la tienda a comprar distintos productos con un gasto promedio de 100 soles 

aproximadamente. Por último, también acuden personas para comer algún snack 

rápido o algún producto listo para consumir sin necesidad de preparaciones extra. 

 

− Entrevista a experto 3: 

En este caso se entrevistó a la tienda saludable Casa de los Mellizos, donde nos 

comentaron sobre diferentes productos “Ready to eat” que las personas llevan con 

más frecuencia en su tienda. En el caso específico de productos en conserva, 

llevan ajíes, salsas. El perfil del cliente que acude a su tienda es que son veganos, 

turistas, personas deportistas, personas que desean empezar a comer saludable y 

los que ya llevan este estilo de vida. En promedio al día acuden 100 personas al 

día a observar y comprar en la tienda. 

 

− Entrevista a experto 4: 

Esta entrevista fue realiza a Eduardo Coloma, Ingeniero de Alimentos. Él nos 

comentó que los alimentos “Ready to Eat”, ha crecido la demanda de estos 
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productos porque las personas necesitan una solución más rápida para el poco 

tiempo que manejan donde las características de estos productos van de la mano 

con productos orgánicos u origen natural. Además, que estos tengan un empaque 

más fácil de abrir o de transportar para que dicho alimento se consuma con más 

facilidad. Como producto “Ready to Eat” con mayor demanda están los snacks, 

comidas preparadas, salsas, algunas conservas, entre otros. Por un lado, entre los 

principales consumidores son personas más jóvenes, personas de oficina, 

estudiantes que no tienen mucho tiempo para preparar su comida. Eduardo 

considera que las características que faltarían en este tipo de productos “Ready to 

eat”, es la calidad, productos sanos, sin muchos conservantes, enfatizar en el tema 

de las presentaciones. Por último, el producto de la línea de conversa que muestra 

más acogida en el mercado peruano son las salsas como por ejemplo Salsa Pesto, 

A lo Alfredo, entre otros las cuales solo se calientan y se agregan a algún otro 

producto.   

 

− Entrevista a experto 5: 

En este caso entrevistamos a la profesora de la carrera de Agronegocios, 

Marianela, Ingeniera de Alimentos. Marianela nos comentó que los productos 

“Ready to eat” han evolucionado mucho estos últimos años, como por ejemplo las 

loncheras de los niños donde se agiliza el tema de la búsqueda de alimentos donde 

actualmente existe una mayor oferta de estos productos. Sin embargo, nos 

comentó que la característica de estos productos depende mucho del tipo 

consumidor ya que hay algunas que piden “bueno, bonito y barato”, otros por que 

consumen saludable y no tienen tiempo de preparar sus propios alimentos. Esto 

depende mucho del sector y tipo de consumidor para hablar de características de 

esta línea de productos. Ella considera que los productos “Ready to eat” como las 

ensaladas listas, enrollados con insumos sanos, snacks saludables con frutos secos 

son contundentes para una buena alimentación y rapidez en buscar alimentarte 

más sano. Por un lado, considera que los jóvenes son los más interesados en este 

tipo de productos ya que conocen más el concepto de “Ready to eat”, y que el 

concepto de valor como producto algunos lo consideran caro, pero la mayoría lo 

maneja por calidad. Todo depende de lo que se ofrezca y el lugar donde estén 

presente ya que el tipo de producto y el gasto de las personas irían de la mano. 

Otro punto importante es la forma de conservar el producto, hay personas que 
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están fuera de su casa muchas horas donde pueden optar por comprar una barra 

energética en vez de una ensalada en el caso no tenga una tienda donde comprar 

a la hora de su tiempo de break. Por otro lado, en el caso de las conservas hay 

varios productos actuales como choclos veggie, zanahorias veggie, pero considera 

que en el país no se consume mucho los productos solos sino con 

acompañamientos dependiendo del gusto del consumidor. Finalmente, estas 

verduras en conserva son complementos, nos comenta que son parte de algún otro 

producto que se pueda combinar para satisfacer el gusto del consumidor.  

 

A continuación, se presenta un resumen general de las entrevistas para la validación del 

problema presentado. 

En líneas generales, según las entrevistas propuestas a los diferentes participantes tantos 

usuarios como expertos, coinciden en la practicidad que brinda Capski como producto 

novedoso en la línea “Ready to eat”, asimismo valoraron y destacaron las características 

que tiene como producto ecológico y de sabor agradable apto para todo público.  

Por un lado, en el caso de los usuarios, prefieren algo innovador, pero a la vez que vaya 

acorde con el precio y la calidad porque consideran que los productos saludables cada vez 

tienen más acogida y se ha ido formando un estilo de vida en un grupo de consumidores. 

Debido a ello, se destacan otras motivaciones para comprar este tipo de productos tales 

como el no tener tiempo para realizar las preparaciones, falta de habilidades culinarias, 

entre otras. También, los usuarios saben que en las ferias ecológicas pueden encontrar y 

degustar muchos productos nuevos y saludables, siendo un factor muy relevante para 

determinar si el consumidor gusta del producto y su decisión de comprarlo o no. Cabe 

resaltar que en todas las entrevistas no nos mencionaron ningún producto con algún picor. 

Por esto, es que nace la idea de llevar un producto listo para comerlo al instante solo o 

acompañarlo con algún otro producto que las personas deseen o crean que puedan 

combinarlo. A su vez, la frecuencia de comprar de estos productos ha ayudado a ferias 

ecológicas en distintos puntos de Lima a abrir sus puertas los días sábados o domingos, 

donde las personas dan tiempo a realizar sus compras y sentirse seguros de escoger y 

comprar algo saludable que principalmente es ecológico u orgánico, bueno e innovador. 

Otro punto importante salvado de las entrevistas a los usuarios fue el factor salud que 

condiciona el consumo de estos productos “Ready to eat” porque se preocupan cada vez 
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más por llevar una vida saludable libre de químicos y esto hace que se alejen cada vez 

más de productos convencionales.  

Además, de preferir procesos de conservación que mantengan la naturalidad del producto, 

sin aditivo químicos. Cabe resaltar que no nos mencionaron muchos productos 

refrigerados que consideran en su alimentación o para comprar para ocasiones especiales 

como reuniones sociales, siendo estos mejor considerados en el mercado porque el tipo 

de envase permite que el producto sea visible. Finalmente coinciden en no encontrar un 

producto como Capski en el mercado. 

Por otro lado, en el caso de las entrevistas a los expertos, concuerdan que los productos 

“Ready to eat”, han evolucionado favorablemente en los últimos años, ya que ofrecen una 

alternativa más saludable y rápida de consumir un producto. Un punto importante que 

mencionaron es que los clientes son más exigentes en cuanto a la calidad por sobre el 

precio, ya que en ciertas zonas donde se encuentran ubicadas las ferias o tiendas 

especializadas los consumidores están dispuestos a pagar si el producto llega a sus 

expectativas. Otro punto que se vio reflejado en las respuestas de los expertos es el perfil 

de los consumidores, estas personas jóvenes y adultos están por encima de los 20 años y 

por debajo de los 55 años, practican deporte, trabajan mayormente en oficina; mantienen, 

llevan o quieren llevar una alimentación saludable; aunque no excluye a aquello que 

comprar productos con la intención de hacer una preparación adicional. Entre los 

productos más famosos que mencionaron de esta línea resaltan varios como salsas, barras 

energéticas, chips saludables, conservas, etc. Para finalizar, comentaron que un buen 

empaque es importante para que el cliente vea un mejor producto donde a su vez las 

especificaciones del contenido deben estar bien detalladas para atraer a los clientes.  

En conclusión, analizamos las entrevistas y concretamos que ninguno de los entrevistados 

mencionó un producto a base de ají, producto picante u algún otro con cierto grado de 

picor. Es por ello, que se pudo validar debido a que no existe o no conocen un producto 

como el que se quiere lanzar al mercado.   
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3.2 Descripción del segmento de cliente (s) o usuario (s) identificado(s) 

 

Para la descripción del segmento de usuarios identificados para Capski se utilizarán 2 

herramientas: Value Proposition Canvas y el Empaty Map los cuales ayudarán a definir 

nuestro arquetipo de cliente que se definió a groso modo en el perfil del consumidor. 

Nuestra propuesta de valor consiste en ofrecer una nueva alternativa de aperitivo 

saludable. El propósito es enseñarle al público que puede consumir el ají el amarillo como 

un aperitivo y sus complementos. Capski ofrece un sabor agradable para el paladar, 

consumiendo así un producto anti transgénico a través de una gratificante experiencia de 

compra.  

Figura  2: Value Proposition Canvas para Capski 

                                                      Fuente: Elaboración propia 

Explicación del encaje: 

El perfil de nuestro cliente es de una persona que consume productos ecológicos o está 

dispuesto a comprarlo, su prioridad es que desea mantener una alimentación saludable. 

Para que Capski pueda ofrecer el producto ideal, se inició con una etapa de investigación 

para conocer las necesidades o frustraciones de los usuarios respecto a la búsqueda de 
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aperitivos. También se indagó para conocer qué factores les produce alegrías para así 

poder reforzar esos puntos.   

Con las respuestas obtenidas, se puede deducir que a la hora de elegir un producto el 

consumidor se fija en el sabor, la calidad de los insumos y el precio para que así pueda 

decidir qué producto va a comprar. A la mayoría, aproximadamente al 75% de los 

entrevistados, no les gusta preparar aperitivos que requieran mucho tiempo, no conocen 

las diferentes maneras de cómo puede consumirse y que algunos puntos de venta sean de 

difícil acceso.       

Luego de analizar esas frustraciones, se plantea estrategias para aliviar esas frustraciones 

y generar alegrías en los clientes, brindando así una propuesta diferente en el producto y 

con el propósito de diferenciarse de otras marcas.  

Nuestro producto es un ready to eat que va a facilitar el consumo de un producto saludable 

sin necesidad de prepararlo, a través de Instagram y los puntos de venta se dará a conocer 

las diferentes maneras de cómo puede consumirse mediante recetas prácticas. La mayoría 

pensaba que al estar hecho con ají amarillo iba a tener ese sabor característico, pero 

mediante las degustaciones se dio conocer el sabor diferente y agradable que ofrece 

Capski. Para demostrar la calidad del producto se informará sobre los insumos utilizados 

y el respaldo de calidad de los proveedores, ofreciendo así un producto ecológico y 

saludable.  

En cuanto al precio, ofrece un precio competitivo en comparación de los productos de la 

competencia por lo que se considera un precio accesible. Para facilitar la accesibilidad 

del producto, se venderá de manera directa para que así puedan ahorrar tiempo si no 

desean ir hasta los puntos de venta, por lo que alivia a que nuestro consumidor tenga que 

desplazarse largas distancias para encontrar un producto saludable. Para las personas que 

deseen ir a comprar a tiendas o ferias ecológicas se motivará la visita a estos lugares a 

través talleres, degustaciones, recetas y el atractivo ambiente de aire libre que ofrecen las 

ferias. Con estas nuevas estrategias puede asegurarse la existencia de un encaje entre las 

frustraciones y alegrías que esperan los usuarios. Es preciso recalcar que Capski ofrece 

una nueva alternativa de aperitivo, la cual apoya la alegría que los usuarios esperan 

obtener mediante un sabor único y ecológico.  
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Figura  3: Mapa de la empatía del usuario 

                                                                                                            Fuente: Elaboración propia 

Insights 

• Los aperitivos saludables son los que requieren una preparación más 

compleja.  

No les gusta los productos que les haga perder tiempo en la preparación 

por lo que buscan opciones prácticas como ready to eat.  

 

• Me gusta que mi familia consuma productos naturales, los productos 

ecológicos son una buena opción.  

El estilo vida saludable siempre está relacionado con los productos 

orgánicos o ecológicos que ofrecen un alimento sin la presencia de agentes 

tóxicos. La preocupación por la salud hace que las personas busquen 

nuevas alternativas de consumo.  
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• El ají amarillo es picante y no me gusta ese sabor 

En porcentaje respetable, aproximadamente el 25% personas piensan que 

al estar hecho a base de ají amarillo va a tener un sabor picante y que no 

es agradable, y sumado a ello no han escuchado mucho sobre las nuevas 

opciones de productos en almíbar.  

 

Arquetipo del cliente 

Nuestro cliente principal es una persona que le gusta mantener o incursionar 

a pequeños pasos en una alimentación saludable, asiste a tiendas ecológicas, 

consume productos naturales y se preocupa por su salud y la de su familia. Le 

gusta asistir a ferias ecológicas para conocer marcas de productos naturales, 

desea aprender cómo se debe consumir los productos y disfrutar del aire libre. 

La variable precio no es relevante si el producto que consume realmente 

cumple sus expectativas de innovación, practicidad y consciencia ambiental. 

 

3.2.1 Determinación del tamaño de mercado 

La determinación del tamaño de mercado para Capski tiene especial relevancia al 

considerarse un mercado nicho donde enfocaremos esfuerzos para llegar y satisfacer a un 

segmento reducido de clientes los cuales puedan ver en Capski el mejor producto para su 

necesidad actual y/o potencial. 

 

Segmentación Geográfica 

Según la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CIP) en Lima 

Metropolitana, hay alrededor de 10 millones 365 mil habitantes, para segmentar el 

público objetivo se seleccionó a los residentes de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco 

y La Molina, los cuales representan a la población de la Zona 7, puesto que, representa la 

mayor cantidad de la NSE A y B. 
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Tabla 3: Número de personas en Lima Metropolitana 

 

 

 

Fuente: CPI 

Segmentación demográfica 

Por otro lado, Capski está dirigido al grupo de edad comprendido desde 25 años 

a 55 años de la zona 7. Según CPI, el 43.9% de la población en total es parte 

del grupo de edad antes mencionada; es decir comprende un aproximado de 4, 

542,100 de personas.  

 

Figura  4: Segmentación demográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CPI 
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Segmentación socioeconómica 

Por otra parte, el producto se encuentra segmentado al nivel socioeconómico 

A y B, puesto que, tienen mayor poder adquisitivo e ingresos mayores a la 

media, por lo que tienen mayor oportunidad de comprar bienes nutritivos, 

saludables y de calidad. 

Tabla 4: Segmentación socioeconómica 

Fuente: CPI 

 

Tabla 5: Segmentación de Lima Metropolitana 

Fuente: Elaboración propia 
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Segmentación psicográfica 

Asimismo, el estilo de vida de los peruanos ha evolucionado a traves del 

tiempo, y ello se ve reflejado en la importancia de llevar una alimentación 

saludable por parte de estos, y ello se ve reflejado en el estudio “Vida 

Saludable” realizada por Datum en el cual 68% de las personas mencionan que 

tiene una vida saludable porque come sano.1 

Por otro lado, la nutricionsita Neves comenta que: “Cada vez más las personas 

están en busca de una alimentación cuidadosa, nutritiva, y a la vez que se 

apeguen con sus aspiraciones”. Y es por ello, que en los últimos años en el 

mercado peruano han salido a la venta productos orgánicos y ecológicos que 

ayudan a las personas a tener una vida y alimentación más saludable.2 

 

Segmentación conductual 

Del mismo modo, el ají amarillo el cual es la materia prima principal de “Ají 

amarillo en almíbar”, es un ingrediente esencial en la gastronomía peruana y 

un insumo que comparte gran popularidad junto con el pollo a la brasa o la 

chicha lo que le ha conllevado a convertirse en una parte de la identidad de los 

peruanos.3 , por lo que el 89% consumen ají amarillo en sus varias 

presentaciones.4  

 

 

 

 

 

 

 
1 Cfr. La República 2018 
2 Cfr. El Comercio 2017 
3 Cfr. La Molina NA-52 
4 Cfr. Bioversity Internacional, 2013-35 
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Tabla 6: Porcentaje del total de personas entrevistadas en la ciudad de Lima que 

consumen ciertas variedades de ajíes peruanos (2011) 

 

 

 

 

        Fuente: García (2011) 

Determinación del tamaño del mercado en número de personas 

La determinación del mercado en número de personas se realizó considerarlo 

sólo a los residentes de la Zona 7 de Lima Metropolitana, además de incorporar 

los criterios del grupo de edad comprendido entre 25 a 55 años y el nivel 

socioeconómico A y B, el cual se obtiene un tamaño de 287 672 personas. Para 

luego segmentarlo según las personas que consideran tener una vida saludable 

a través de una alimentación saludable y a aquellos que consumen ají amarrillo, 

puesto que el insumo principal de Capski el bien antes mencionado. Es de esa 

manera, que se determina que el mercado está compuesto por 174 099 personas. 

 

Tabla 7: Determinación del mercado en número de personas 

   Fuente: Elaboración propia 
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Determinación del tamaño del mercado en soles 

Asimismo, el gasto promedio según Euromonitor de una comida lista para 

consumir es de 15 soles y en promedio una vez al mes compran productos listos 

para comer para sus reuniones según las entrevistas realizadas al público 

objetivo en promedio. Por lo tanto, el gasto anual de los consumidores es de S/ 

31, 337. 871 

Tabla 8: Determinación del mercado potencial en soles  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Descripción de la solución propuesta 

El producto propuesto para solucionar el problema de los consumidores y potenciales 

consumidores de productos ready to eat saludables como opción complementaria a la 

compra de aperitivos, que además tengan como principal atributo ser ecológicos es 

“Capski, ajíes amarillos en almíbar”. Este producto está elaborado con ajíes amarillos 

ecológicos provenientes de pequeños productores de Lima, panela producida por la 

comunidad campesina de Corosha, así como otros insumos como sal de maras del Cusco, 

Hierbas aromáticas de productores ecológicos de Lurín, entre otros de origen ecológico. 

Además de ser envasados en frascos de vidrio y etiquetas de papel. Lo cual satisface 

algunas de las demandas de nuestros consumidores. 

El producto en sí mismo para ser práctico al consumo viene en frasco de 200 gr, se 

presentan dos opciones de los ajíes amarillos en almíbar uno con un bajo nivel de picor, 

para facilitar su consumo en cualquier publico guste o no del picante), y uno de picor 

medio para aquello que sí prefieran sentir un grado mayor de picor. Estos ajíes son 

pelados y cortados en 1cm aproximadamente (lo cual facilita su consumo, listo para 

comer). Estas características descritas vuelven al producto un acompañante ready to eat 

que facilita su consumo directo sin necesidad de procesos adicionales; además de cumplir 

con expectativas como origen, no contiene gluten, grasas, entre otros, tiene un envasado 
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y etiquetado responsable (vidrio y papel que son reciclables), y la propuesta es novedosa 

no encontrándose en el mercado. 

Breve descripción de la solución 

Capski, ají en almíbar se enfoca en ser el acompañante ideal para personas que prefieren 

tener un producto listo para ser consumido, además de ser apto para todo público guste o 

no del picante (por su nivel bajo y medio en picor) y adicional a ello contribuye al 

consumo saludable y responsable con el medio ambiente.  

 

3.3.1 Planteamiento de las hipótesis de modelo de negocio (BMC) 

A continuación, se presenta un cuadro donde se plantean las hipótesis de modelo de 

negocio (BMC). 

Tabla 9: Planeamiento de hipótesis 

CUADRANTE HIPÓTESIS EXPERIMENTO 

 

    MÉTRICAS 

 

 

CRITERIOS 

Propuesta de 

valor 

1. Las personas 

consumen 

frecuentemente 

complemento de 

aperitivos 
 

Entrevistas 

 

Número de 

personas que 

usualmente 

consumen 

aperitivos 

 

El 70% del total 

de los 

entrevistados 

consumen 

aperitivos 

 

2. Las personas 

consumen alimentos 

de origen orgánicos y 

ecológicos 

Entrevistas 

Número de 

personas que 

consumen 

productos 

orgánicos y 

ecológicos 

El 70% del total 

de los 

entrevistados 

consumen 

productos 

orgánicos y 

ecológicos 

3. Las personas 

prefieren consumir 

productos ready to eat 

Entrevistas 

Número de 

personas que 

prefieren 

El 70% del total 

de los 

entrevistados 

prefieren 
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productos ready to 

eat 

productos ready to 

eat 

Canales 

4. Nuestros productos se 

pueden ofrecer en 

ferias especializadas 

Entrevista a organizadores de 

feria. 

Mediante 

respuesta de 

organización 

Ofrecer en dos 

ferias 

especializadas 

5. Capski será 

publicitado mediante redes 

sociales 

Crear página de Instagram para 

lograr interacciones con 

consumidores 

Número de 

seguidores y 

“likes” 

Obtener un 

incremento 

semanal de 5% en 

seguidores y en 

promedio 20 likes 

en cada 

publicación 

6. Los productos serán 

vendidos mediante 

venta directa 

Ofrecer los productos al público 

objetivo mediante red personal de 

contactos y gestionada para medir la 

intención de compra 

Número de 

personas tienen la 

intención de 

compra  

 

Se tiene una 

intención de 

compra del 50% 

de los 

entrevistados 

7. Nuestros productos 

pueden ser vendidos 

en el canal de tiendas 

especializadas 

Entrevista a tiendas para obtener 

información sobre requisitos 

 

Mediante 

respuesta de 

tiendas 

El 50% de las 

tiendas 

contactadas 

brindan 

información 

  Ingresos 

8. Los consumidores 

están dispuestos a 

pagar el precio del 

producto 

Concierge 

 

Ventas constantes 

o crecientes  

 

 

Se venden 8 

unidades a la 

semana 

Aliados 

9.  Se contará con 

insumos orgánicos y 

ecológicos 

Entrevista y búsqueda de 

proveedores de insumos 

Número de 

proveedores 

contactados 

El 50% de los 

productores 

contactados 

ofrecen el insumo 

con las 

características 

deseadas  

10. Se contará con 

proveedores de 

envases 

Contacto con proveedores de 

envases para conocer disponibilidad 

de envases  

Mediante 

cotizaciones de 

envases y 

disponibilidad 

 

Tener 3 

cotizaciones 
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11. Los Ingenieros de 

Industrias 

Alimentarias son 

nuestros aliados 

Entrevistas 

Mejoras 

realizadas como 

resultado de 

asesorías 

Se realizan 3 

mejoras al 

producto  

Relación con el 

cliente 

12.  Los clientes potenciales 

y reales valoran las 

características presentes 

en el producto 

Entrevistas 

 

Número de 

consultas 

 

 

El 75% de los 

clientes 

potenciales y 

reales valoran las 

características 

presentes en el 

producto 

Actividades 

clave 

13. Vamos a poder 

elaborar el producto 
Prototipo de producto 

 

Número de 

prototipos 

realizados  

 

Se obtiene el 

producto ideal 

14. Se realizarán 

actividades de 

marketing digital 

Anuncio falso 

 

Número de 

interacciones 

 

 

Más de 20 likes 

Recursos clave 

15. Se podrá encontrar al 

capital humano más 

adecuado para la 

labor de producción 

Anuncio falso 

Número de 

interacciones con 

el anuncio 

 

Hallar al perfil 

más apto 

16. Los equipos e 

implementos 

especializados se pueden 

encontrar en Lima 

Búsqueda de proveedores de 

equipos especializados  

Número de 

proveedores 

contactados 

Contactar a 3 

proveedores como 

mínimo 

Estructura de 

Costos 

17.  La inversión en 

actividades de 

Marketing digital 

tiene un costo 

promedio de 50 soles 

Realizar publicidad mediante red 

social Instagram 

Gastos en 

publicidad pagada 

 

Como máximo se 

paga 50 soles en 

publicidad 
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Segmento de 

clientes 

18. El público objetivo 

está interesado probar el 

producto  

Entrevistas 

Número de 

personas 

entrevistadas 

 

Porcentaje de 

público objetivo 

satisfecho por el 

producto probado   

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto. 

 

MVP 1: Prototipo 

El método aplicado consiste en realizar y crear un prototipo del producto del proyecto, en 

este caso ají amarillo en almíbar, en distintas presentaciones con respecto al envase, la 

etiqueta, el corte, el grado de picor, entre otros. Con respecto a la presentación del 

prototipo se pensó inicialmente en sachets pero luego fueron cambiadas por envases de 

vidrio. Asimismo, con el prototipo realizado, se dará paso a hacer entrevistas y ofrecer el 

producto a distintos usuarios para que puedan degustarlo y obtener de este modo distintas 

críticas al producto.  

Asimismo, la elaboración del prototipo nos ayuda a realizar cambios para validar el 

producto final mediante las críticas constructivas, ya sean de expertos o consumidores 

estándar. Estos cambios se relacionan con la presentación del producto (tipo de envase), 

el corte, el sabor, textura, uso de insumos, etiquetado, entre otros. 

Este experimento se usó para validar hipótesis que influyan directamente en el desarrollo 

del producto. 

Hipótesis por validar: 1, 2, 3, 12, 13 y 20 

− Los entrevistados refieren su hábito en el consumo de complementos de 

aperitivos. 

− Los entrevistados se vieron interesados y preguntaron si los insumos eran 

ecológicos y orgánicos. 

− Se observa las reacciones de los consumidores de los productos listos para comer 

y atender a su apreciación de este. 



48 

 

− Los clientes potenciales se interesaron en el producto porque era fácil de 

consumir. 

− El público dio crítica al producto, apreciando su buen sabor y lo original que es, 

además propusieron mejoras para volverlo más atractivo al consumo.  

− Se realizaron distintas fórmulas del ají en almíbar para seleccionar el más 

adecuado. 

− Mediante la promoción del producto en sus diferentes fases de prototipo se vio la 

disposición del público en conocer el mismo mediante la degustación siendo un 

acompañamiento diferente a lo visto anteriormente. 
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                                                                                                                         Fuente: Elaboración propia 

MVP 2: Anuncio en falso 

El anuncio en falso se realizará mediante la red social Instagram, donde se publicará 

anuncios promocionando nuestro producto a comercializar y además otro anuncio en 

falso para contactar a un colaborador para el área de producción. El fin de este método es 

lograr alcances con usuarios que interactúan y obtener información de estos, además de 

contactar la fuerza laboral. En esta ocasión, se realizará un post en la red social ofreciendo 

un 2x1 de Capski y solicitando la fuerza laboral. 

El anuncio en falso validará las hipótesis relacionadas al uso de redes sociales y 

actividades de marketing. 

Hipótesis por validar: 15 y 16 

− Redes sociales: Capski será promocionado por Instagram, en el cual se presentará 

una promoción de 2x1 de Capski con el fin de transformar la novedad de un 

producto nuevo en el mercado en un producto necesario en sus vidas. 

− Redes sociales: en la red social de Capski, Instagram, se difundirá la búsqueda 

que se tiene de un colaborador para el área de producción.  
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                                                                                              Fuente: Elaboración propia 
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MVP 3: Contactar con ferias especializadas 

Este experimento consiste en contactar a ferias ecológicas-orgánicas en Lima que 

ofrezcan también productos envasados de características ready to eat, ya que así se 

contactará con mayor facilidad con un público ya relacionado al consumo de productos 

similares o que guarden relación al consumo de Capski. 

Se contactó a representantes de la Feria Ecológica de Barranco y el Reducto de Miraflores 

mediante E-mail, WhatsApp y personalmente para poder obtener información sobre 

costos, capacidad de stand, como también los requisitos para poder ingresar a la feria 

como: estándares de calidad del producto y principalmente que sea orgánico o ecológico. 

Hipótesis por validar: 4  

− La venta de los productos buscamos realizarla por medio de un stand de una feria 

ecológica-orgánica. 

− El bien será mercantilizado mediante el contacto personal en las ferias, en el cual 

se detallará las características del producto para captar el interés en las personas. 

− Contacto personal con los representantes de Feria ecólogica de Barranco (Dina) y 

la Feria Reducto de Miraflores (Rosario Pinto) 

 

              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Fuente: Elaboración propia 
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MVP 4: Asesorías externas 

Mediante las asesorías externas se contactan a ingenieros de industrias alimentarias o 

afines que tengan experiencia en el mercado. El objetivo de ello es que nos asesoren y 

poder tener una apreciación más constructiva para el desarrollo del producto. 

En esta oportunidad se contactó a Eduardo Coloma, ingeniero de industrias alimentarias, 

quien se desempeña como especialista en sistemas integrados de gestión en el rubro de 

alimentos. Se le cuestionó acerca de las características físicas del producto y sobre la 

presentación. 

Hipótesis por validar: 11 

− Por referencia laboral con uno de los socios del proyecto se programó una asesoría 

en línea, vía WhatsApp, con el ingeniero Eduardo Coloma para que exprese sus 

opiniones sobre Capski. 

 

 

 

 

 

 

                                                            Fuente: Elaboración propia 
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                                                                                                     Fuente: Elaboración propia 

MVP 5: Contactar tiendas especializadas 

Las tiendas especializadas son un medio de venta de Capski, en donde se encuentran 

productos similares, siendo ecológicos y orgánicos. Este contacto permitirá expandir los 

puntos de venta y hacer del producto, más alcanzable a posibles usuarios. 

Para poder lograr esta validación se contactó con tiendas especializadas, o en su defecto 

conocedores del proceso, como Flora y Fauna, La Sanahoria y Thika Thani Market y se 

preguntó sobre la forma de ingreso del producto. 

Hipótesis por validar: 7 

− Se contacta a tiendas especializadas o conocedores del proceso, proveedores de 

tienda, para obtener los requisitos para la venta del ají en almíbar. 

− Se pretende dejar en la tienda especializada inventarios a consignación previo 

acuerdo de venta. 
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                                                                                                                 Fuente: Elaboración propia 

Nota: Thika Thani y La Sanahoria respondieron de forma presencial dando como 

principales requisitos para ingresar contar con registro sanitario, ser elaborados con 

insumos 100% ecológicos y orgánicos, contar con comprobantes de pago, entre otros. 

 

MVP 6: Contactar con proveedores de insumos orgánicos y ecológicos  

Este experimento es muy importante para poder validar el proveedor de insumos 

orgánicos óptimo, que cuente con todas nuestras expectativas y poder elaborar un 

producto final de altos estándares. Para ello, se contactaron distintos productores en 

diversas ferias y empresas que venden insumos como ajíes ecológicos y panela orgánica. 

Hipótesis por validar: 9 

− Se contactó personalmente con 8 productores de insumos ecológicos y orgánicos 

para pedir las cotizaciones, en feria, de los insumos con el fin de obtener el 

producto con mayor calidad y a costo accesible. 

− Se contactará mediante otros medios al proveedor elegido. 

− Se adquirirá los insumos de tiendas confiables. 
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                                                                                                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Shiwi                                                                  Fuente: Vive Saludable 

                                                                           

MVP 7: Contactar con proveedores de envases 

El contacto con proveedores de envases es muy importante para poder encontrar la 

presentación que requiere el ají amarillo en almíbar. Además, es necesario una respuesta 

para obtener información sobre costos y distintas presentaciones de los envases. Se busca 

una presentación simple y elegante. 

Hipótesis por validar: 10 

− Sé contactó mediante vía correo y de manera presencial a 3 proveedores de 

envases: Envases del Perú Wildor E.I.R.L, Soluciones de Empaque S.A.C. y Cork 
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Perú S.A. para solicitar la cotización de envases de vidrio para comparar y 

determinar con cuál finalmente trabajar. 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

                                                                                                                Fuente: Elaboración propia 

 

MVP 8: Contactar con proveedores de equipos 

Para la producción eficiente de los productos Capski se evaluó la necesidad de adquirir 

equipos que optimicen el tiempo de producción por lo cual se evalúa la viabilidad de 

adquirir los equipos mediante la cotización de estos. 
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Hipótesis por validar: 16 

− Se investigó los diversos equipos ofrecidos por empresas en Lima tales como: 

Boxa, Ryu S.A.C y Simacorp los cuales brindaron cotizaciones del equipo 

requerido una selladora al vacío. 

 

 

  

 

 

               

  

                                                            Fuente: Elaboración propia 

MVP 9: Red social Instagram 

Para la difusión de Capski y se posicione en su público objetivo se decidió usar la red 

social Instagram por las diversas ventajas que muestra en la interacción con el 

consumidor. 

Hipótesis por validar: 5 

Se creó el Instagram para Capski denominado “Capski Perú” con el cual se promueve la 

difusión del producto, donde adquirirlo, sus beneficios y como consumirlo. 

 

 

   

 

 

 

                                                                 Fuente: Elaboración propia 
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MVP 10: Publicidad pagada 

A fin de promocionar y posicionar de forma progresiva la marca Capski y el producto que 

ofrece se decide realizar publicidad pagada a fin de llegar a más público que se interese 

por el producto y estén más predispuestos a su compra. 

Hipótesis por validar: 17 

− Se cotizó el costo de realizar publicidad pagada en la red social Instagram 

obteniéndose cotizaciones por 20 y 50 soles optándose por la primera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

 

A continuación, se presentan el análisis e interpretación de los resultados para los MVP’s. 

Tabla 10: A continuación, se presentan el análisis e interpretación de los resultados 

para los MVP’s. 

CUADRANTE HIPÓTESIS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

Propuesta de valor 

 

1. Las personas consumen 

frecuentemente complemento 

de aperitivos 
 

Se cumple: El 100% de las personas entrevistadas afirman 

que si consumen aperitivos, tanto naturales así como otras 

alternativas 

2. Las personas consumen 

alimentos de origen orgánicos 

y ecológicos 

 

Se cumple: 78 % de las personas entrevistadas consumen 

productos orgánicos y ecológicos. 

 
3. Las personas prefieren 

consumir productos ready to 

eat 

Se cumple: 95% de las personas prefiere productos ready 

to eat. Razones: no les gusta preparar y por falta de tiempo 

Canales 

4. Nuestros productos se pueden 

ofrecer en ferias especializadas 

 

Se cumple: Se ofrecieron los productos en  la feria 

ecológica de Barranco y el Reducto. 
 

5. Capski será publicitado 

mediante redes sociales 

Se cumple: 

Seguidores: incremento de 40% por semana 

Likes promedio por publicación: 21 

6. Los productos serán vendidos 

mediante venta directa 

Se cumple: el 75% de los entrevistados tienen intención 

de compra. 

7. Nuestros productos pueden ser 

vendidos en el canal de tiendas 

especializadas 

 

Se cumple: El 80% de las tiendas contactadas brindan 

información sobre requisitos para poder vender en tienda. 

  Ingresos 

8. Los consumidores están 

dispuestos a pagar el precio del 

producto 

 

Se cumple: A la semana se venden en promedio 8 

productos al precio sin promoción 
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Aliados 

9. Se contará con insumos 

orgánicos y ecológicos 

Se cumple: Se cotizó con 8 proveedores en diferentes 

ferias de los cuales todos cumplen con las características 

deseas del producto, eligiendo uno por la razón precio. 

10. Se contará con proveedores de 

envases 

Se cumple: Se cotizó con 3 proveedores de envases en 

Lima 

11. Los Ingenieros de Industrias 

Alimentarias son nuestros 

aliados 

Se cumple:  

Mejoras: Precinto de seguridad, añadir información 

relevante en etiqueta frontal y añadir etiqueta en la tapa. 

Relación con el cliente 

12.  Los clientes potenciales y reales 

valoran las características 

presentes en el producto 

Se cumple: El 80% de los entrevistados que compraron y 

no compraron valoraron diferentes características del 

producto, principalmente por lo original y diferenciado 

que es. 

Actividades clave 

13. Vamos a poder elaborar el 

producto 

Se cumple: Después de 6 prototipos de producto se logró 

hallar el producto ideal (grado bajo y medio de picor) 

14. Se realizarán actividades de 

marketing digital 

Se cumple: Se obtuvo 21 interacciones, likes, de la 

publicidad en falso. 

Recursos clave 

15. Se podrá encontrar al capital 

humano más adecuado para la 

labor de producción 

No se cumple: Mediante el anuncio falso no se logró 

contactar al personal ideal. 

16. Los equipos e implementos 

especializados se pueden 

encontrar en Lima 

No se cumple: Se contactaron a 3 proveedores en Lima 

con el equipo e implemento especializado. 

Estructura de Costos 

17.  La inversión en actividades de 

Marketing digital tiene un costo 

promedio de 50 soles 

Se cumple: se invirtió en publicidad la suma de 20 soles. 

Segmento de clientes 
18. El público objetivo está 

interesado probar el producto  

 

Se cumple: Mediante las diversas actividades de 

promoción se logró captar a más de 200 personas que 

conforman nuestro público objetivo. 

                                                                               Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4 Aprendizajes de las validaciones  

Experimento 1:  

MVP 1: 

Para este MVP es que se tienen que realizar múltiples prototipos y testearlo para llegar al 

prototipo final que pueda satisfacer la mayor cantidad de demandas del consumidor. En 

nuestro caso se logró mejorar sustancialmente la apariencia física como de diseño de este, 

las diversas críticas obtenidas nos ayudaron a mejorar el prototipo del producto 

ajustándolo a su demanda requerida entre ellos: insumos usados, envase, etiquetado, 

tamaño, grado de picor, tamaño de corte, grado de dulzor, entre otros. 

 

MVP 2: 

El aprendizaje que se obtiene es que promocionar el producto mediante ofertas y otros 

vuelve atractivo al producto logrando introducirse en la mente del consumidor. Además, 

es un contacto directo con el público potencial y su interacción más ágil con este. Con 

respecto al anuncio para contactar a un colaborador para el área de producción se aprende 

que la red social Instagram no es el medio para encontrarlo, por lo cual se puede pedir 

ayuda a personas con contactos como Shiwi que maneja una red de contacto y así poder 

contactar a posibles colaboradores con experiencia en el sector. 

 

MVP 3: 

El aprendizaje que se tiene sobre las ferias es el conocimiento que vender en ferias es 

clave para llegar a conquistar a nuestros consumidores mediante la promoción del 

producto con las degustaciones, pues en esta se genera una venta directa sin 

intermediarios. Además, con información recabada a los organizadores y arrendadores se 

puede conocer que los stands son en renta completa y compartida, siendo la segunda más 

atractiva pues e precio es mucho menor. Sumado a ello la presencia en ferias agregan 

valor a nuestro producto, ya que el solo hecho de estar dentro de la feria da un respaldo 

al producto. Las ferias serán una puerta de entrada para el posicionamiento de la marca, 

esto servirá para que muchos usuarios que visiten las tiendas o ferias puedan seguir la 

cuenta de Instagram. A tener en cuenta son los diversos requisitos solicitados que 

básicamente son: carné de sanidad, tener comprobantes de pago, demostrar que el 

producto es ecológico u orgánico, entre otros. 
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MVP 4: 

El aprendizaje generado al contactar a dos ingenieros de industrias alimentarias es que no 

todos ajustan sus conocimientos a nuestros requerimientos, a lo cual el ingeniero Eduardo 

Coloma al trabajar directamente con empresas pequeñas en el ámbito de la gestión de 

calidad muestra ser el más adecuado al proyecto y así aprovechar sus conocimientos para 

ofrecer un producto de calidad al mercado. Por lo anteriormente mencionado, se considera 

necesario buscar más asesores para temas de seguridad de la calidad y estrategias 

comerciales. Y así tener diversas opiniones que enriquezcan al proyecto. Además, gracias 

a las asesorías recibidas se puede conocer que el producto tiene potencial para su venta 

en bares y similares, las mejoras de etiquetado y seguridad (precinto). 

 

MVP 5: 

En este punto se aprendió que la experiencia de empresas ya proveedoras de tiendas 

especializadas es valiosa, pues prepara a Capski a mostrarse mejor ante los encargados 

de tienda. Seguido a ello, se logró contactar con cinco de las seis tiendas a quienes se 

buscó mediante diversos medios; ellos esclarecieron el panorama para saber que 

requieren y en qué condiciones se realiza la negociación. Básicamente son requerimientos 

muy similares a las ferias; además de ello, se deben buscar a más asesores para el producto 

y que tengan mayor experiencia sobre cómo llegar a más puntos de venta de productos 

healthy en Lima. 

 

MVP 6: 

Se aprendió que buscar constantemente una mayor cantidad de proveedores asegura 

encontrar un mejor precio, el cual guarde relación con la calidad de producto. Hasta el 

momento se ha trabajado con los proveedores que ofrecieron un precio competitivo que 

justifica la calidad de insumos. 

 

MVP 7: 

En este punto se aprendió que hay que considerar los costos adicionales de transporte, 

pues en el caso de envases existen proveedores que ofrecen a precios muy competitivos 

pero que contrastado con el gasto de transporte no lo es. Por tanto, se opta por la compra 
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en un proveedor cercano que asegure tener en stock cuyo envase se ajuste a las 

necesidades del producto. 

 

MVP 8:  

Con respecto a los proveedores de equipos se considera necesario para la optimización de 

los tiempos de producción la adquisición de una máquina selladora al vacío la cual fue 

cotizada por tres proveedores de Lima, de los cuales se evalúa la factibilidad de compra 

en relación a la capacidad de la máquina y los requerimientos de Capski. El aprendizaje 

obtenido es que se tiene que cotizar con diversas herramientas de persuasión para que 

ofrezcan el mejor precio posible. 

 

MVP 9:  

La presencia en redes sociales, principalmente Instagram y WhatsApp de forma 

esporádica (red personal gestionada por cada miembro del proyecto para la venta directa) 

es útil para promocionar la marca, pero aun muestra ser una herramienta que necesita ser 

potenciada mediante post informativos sobre cómo usar el producto, la interacción con 

influencers y clientes que adquirieron el producto recientemente para generar mayor 

intensión de compra y pedidos; y asimismo poder obtener una mayor cantidad de 

seguidores que visualicen el producto y sus atributos. 

 

MVP 10:  

La publicidad pagada contribuye a difundir un poco más a Capski entre los consumidores 

habituales o quienes están introduciéndose en el consumo de productos saludables sean o 

no ready to eat. Es bueno seguir realizando esta actividad de forma bimestral. 
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Experimento 2:  

Objetivos:  

• Determinar si los cambios sugeridos por los usuarios pueden potenciarse 

con las apreciaciones de los expertos. 

• Conocer la aceptación de los nuevos productos y la relación con la 

compra en los distintos canales ofrecidos para su promoción y venta. 

• Concretar información relevante para la formalización de alquiler y 

términos para la colocación de los productos en ferias y tiendas 

especializadas. 

• Interpretar el comportamiento del consumidor con el uso de redes 

sociales (Instagram). 

• Conocer si la disposición de pago al precio establecido se mantiene 

• Identificar su preferencia de pago en línea o POS. 

 

 Diseño: 

• El método utilizado general usado para determinar los resultados fueron 

las entrevistas, se realizaron entrevistas a ingeniero Eduardo Coloma, a 

un experto contactado en feria, Mario Rojas, quien es cocinero experto 

en catering, gerentes de tiendas, coordinadores de feria, empresas 

proveedoras de servicios de pago en línea y además de seguir 

entrevistando a público objetivo.  

 

Resultados:  

• Se logró entrevistar al experto en gestión de calidad, recopilando 

información valiosa. 

• Se logró conocer acerca de un nuevo mercado a explotar y cómo 

incentivar el consumo del producto, gracias al experto de catering. 

• Se logró comprobar que los consumidores siguen considerando al 

producto agradable, de buen sabor y tiene otras características que lo 

satisfacen. 

• Se logró confirmar información sobre alquiler y uso de stand la feria. 
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• Se logró identificar todos los requisitos solicitados por cada tienda 

especializada para poder vender en sus instalaciones y bajo su respaldo. 

• Se logró comprender la importancia de ofrecer más de un producto y su 

relación con la satisfacción en el cliente al tener a elección el grado de 

picante.  

• Se logró establecer que el precio establecido es aceptado por el 

consumidor, por lo cual se sigue vendiendo entre 8 y 10 productos a la 

semana, considerándose un promedio de 8 por semana. 

• Se logró establecer que se prefiere el uso de dispositivo de pago como 

POS visa, Izipay o Yape 

 

Interpretación y Aprendizaje:  

• Se debe proponer nuevas alternativas de ajíes para comprobar si 

también son aceptados en la práctica por los consumidores. Los 

definidos en base a la experiencia obtenida dan como resultado el ají en 

almíbar de “Grado bajo de picor” y “Grado medio de picor”  

• Analizar como la estrategia de promoción en feria para que las ventas 

se direccionen al canal de ventas virtual por redes y explorar las tiendas 

saludables para obtener los mejores beneficios con el mínimo de riesgo 

y gasto.  

• Contactar con nuevos expertos que contribuyan a mejorar la parte 

comercial del producto que será vital para su éxito. 

• Al ser un precio aceptado se puede incrementar en los próximos años 

de forma gradual. 

• Es importante que Capski cuente con el dispositivo de venta Izipay y 

Yape para facilitar la venta de productos en feria como de forma directa. 

 

 

 

 

 



66 

 

3.4 Plan de ejecución del Concierge 

3.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos  

MVP 1: Ventas Concierge 

Para la comercialización del producto se tomaron en cuenta distintos canales como las 

ferias especializadas, tiendas especializadas, mediante redes sociales (Instagram) y venta 

directa. Para ello, los integrantes ofrecimos el ají amarillo en almíbar en los distintos 

puntos de venta, principalmente en la feria y teniendo como objetivo tener mayor alcance 

de la venta del producto. Asimismo, se busca ofrecerlo de una manera especializada al 

tomar en cuenta las críticas sobre presentación e informar al usuario sobre Capski. 

Sumado a ello se busca conocer la disposición a pagar por el precio establecido sin 

promoción. 

Hipótesis por validar: 6 y 8 

− Se ofreció el producto en diversos canales tradicionales y modernos con el fin de 

vender y obtener ingresos para cubrir los costos de producción. 

− Para fidelizar a los clientes, Capski vía Instagram (venta directa) y por contacto 

personal promocionará su servicio de atención personalizada mediante pedidos 

especiales dependiendo de las necesidades y gustos de los clientes.   

− Instagram será un medio de solución sobre las dudas o consultas en relación con 

el producto. 

− Se promociona el producto con el precio establecido a fin de conocer la 

disposición de pago. 
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                                                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

En síntesis, se realizaron ventas de forma tanto directas como mediante el canal de feria 

durante el primer mes 24 unidades, los cuales fueron creciendo de forma exponencial. 

Las ventas se realizaron mediante el canal de feria tanto Bioferia de Barranco como 

Bioferia de Reducto de Miraflores, mediante la venta directa y por vía redes sociales. 

 

Los clientes antes de comprarlo mostraban interés por el producto por sus características 

novedosas, afirman no haber visto antes, luego lo consumieron en sus diversas formas de 

acompañamiento, lo cual les agradó en sabor y forma de consumo. De total de 

degustaciones solo un 10% se estiman influyeron directamente a las ventas realizadas. 
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3.4.3 Aprendizaje del oncierge 

Ventas Concierge 

En este punto se aprendió que es necesario difundir las formas de consumo de manera 

tanto presencial como por medios social, comunicar sus atributos y dar a conocer el precio 

al final para enganchar al público y pueda estar más predispuesto a la compra. Esta 

estrategia de promoción nos funciona en feria y durante las actividades de promoción en 

tiendas especializadas en las cuales se pueden realizar ventas directas, así como pactar el 

envío del producto. Además, se detectó y punto clave para la venta es la solicitud de los 

clientes por una forma de pago en línea o vía POS para facilitar la compra. 

Link de las ventas concierge 

Link de ventas concierge 
https://drive.google.com/file/d/1b9oOW3gohkdNn8F03uoAYW3GUNfJr4FK/view?usp=drivesdk 

 

3.5 Proyección de Ventas 

De acuerdo con las ventas realizadas, y también intención de compra en canales donde 

no se pudo realizar la venta por motivos de formalización, por diferentes canales de venta 

ya mencionados se recopilo información que nos ayudaran a pronosticas las ventas 

proyectadas para el primer, segundo y tercer año, las cuales se detallan a continuación: 

 

Tabla 11: Ventas mes 1 en unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12: Ventas mes 2 en unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

file:///C:/Users/GERMÁN/Desktop/Link%20de%20ventas%20concierge%20https:/drive.google.com/file/d/1b9oOW3gohkdNn8F03uoAYW3GUNfJr4FK/view%3fusp=drivesdk
file:///C:/Users/GERMÁN/Desktop/Link%20de%20ventas%20concierge%20https:/drive.google.com/file/d/1b9oOW3gohkdNn8F03uoAYW3GUNfJr4FK/view%3fusp=drivesdk
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Tabla 13: Proyección de ventas anuales en unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14: Proyección de ventas anuales – precios por canal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15: Proyección de ventas anuales en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Justificación: El pronóstico de cada año viene siendo sustentado de forma 

individual por año, tanto por la experiencia en ventas concierge, así como en un 

crecimiento en los siguientes años por información de mercado. En forma 

general se puede apreciar que anualmente las ventas en unidades crecen en un 

220.64% y 51.52%, y en soles en un 257.77% y 51.3% respectivamente para los 

años 2 y 3; según nuestras proyecciones. 

Tabla 16: Proyección de ventas anuales en unidades año 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Justificación: En base a las ventas de los meses 1 y 2 se pronostica el 

crecimiento para el primer año siendo este de la siguiente manera. 

Tienda especializada: Picor bajo 15% y picor medio 18.18%. Ello basado en 

las intenciones de compra detectadas en las dos degustaciones que se realizaron. 

Ventas directas: Picor bajo 14.29% y picor medio 25%. Ello basado en el 

histórico de las ventas realizadas en los meses 1 y 2. 

Ferias: Picor bajo 10% y picor medio 16.67%. Ello basado en el histórico de las 

ventas realizadas en los meses 1 y 2. 

 

Tabla 17: Proyección de ventas anuales en unidades año 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Justificación: Para el segundo año se pronostica un crecimiento de 5,2% en los 

canales tiendas especializadas y ventas directas (hasta el mes 12), para el canal 

ferias este crecimiento sería de igual forma del 5,2% hasta el mes 8 y a partir del 

mes 9 mantendría un crecimiento nulo, lo cual se justifica por el retiro de 

participación en una feria (de 3 pasar nuevamente a 2) por motivos de plan de 

marketing. 

Tabla 18: Proyección de ventas anuales en unidades año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Justificación: Para el tercer año se pronostica un crecimiento similar que en el 

segundo año de 5,2%. En el canal tienda especializada este crecimiento se da 
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hasta el mes 3; en el canal venta directa el crecimiento se da hasta el mes 12; y 

en el canal ferias se da hasta el mes 4. Este crecimiento nulo en dos canales en 

determinados meses se justifica en base a las estrategias de marketing, pues son 

el canal de mayores ventas y al ser productos perecibles es necesario realizar un 

reconocimiento del posicionamiento de la marca para justificar su crecimiento 

en estos canales.  

En Capski se considera el ajuste anual de las proyecciones para tener números 

reales justificados en el mercado. 

 

Justificación de la proyección año 2 y 3: Para la proyección del segundo y 

tercer año se considera información de mercado proporcionado por Euromonitor, 

el cual nos muestra un crecimiento para el año 2020 por 5.2% en ventas de frutas 

y vegetales procesados. A su vez, mencionan que los productos Ready to Eat se 

encuentran en una etapa temprana de desarrollo debido a que las personas están 

más dispuestas a probar nuevos productos. Esta tendencia apoya al crecimiento 

del consumo y venta de productos ya que hoy en el país los puntos de venta de 

estos productos apoyan a que las compras sean más asequibles. Además, las 

personas desarrollan una tendencia a disminuir el tiempo de preparación de sus 

productos. Por ello, loa productos Ready to Eat facilitan a los consumidores. 

 

Figura  5: Desempeño de ventas de frutas y vegetales procesados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Euromonitor 
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4 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO  

4.1 Plan Estratégico  

4.1.1 Declaración de la Misión y Visión  

Misión: “Somos una empresa que comercializa productos de origen ecológico, 

comprometidos con el Medio Ambiente, el comercio justo y el consumo consciente. 

Acercando un producto innovador para satisfacer al consumidor y ser la primera opción 

de compra en acompañantes alimenticios ready to eat”. 

Visión: “Ser la principal empresa peruana para el año 2021 dedicada a la 

comercialización de productos ready to eat innovadores y con consciencia ambiental en 

base al ají amarillo ecológico 

 

4.1.2 Análisis Externo 

Factores Tecnológicos: 

Un avance tecnológico que ha revolucionado el mundo entero es la creación de las redes 

sociales como Facebook, YouTube, Instagram, los cuales son herramientas importantes 

para las marcas puesto que el 23% de las personas consideran que las marcas que poseen 

cuentas en dichas redes sociales influyen en sus compras. Asimismo, La República 

comenta que Instagram está superando a Facebook, con relación a que cada vez más 

marcas encuentran mayor beneficio en realizar anuncios en dicha página. Lo cual se ve 

reflejado en las experiencias de diversas Mypes que prefieren el uso de Instagram para la 

difusión de sus productos antes otros medios digitales. 

 

Factor social: 

En la actualidad, cada vez más peruanos se preocupan por tener en sus mesas comida 

favorables para su salud, y es por ello por lo que hay un aumento de consumo en el Perú 

de productos orgánicos y ecológicos. Aun así, en el Perú se consume anualmente 52 kilos 

de comida procesada y se estima un aumento de consumo de alimentos ultra procesados 

como las gaseosas o snacks. Pero también un crecimiento de 6% anual en el consumo de 

alimentos saludables con menos procesos y contenido de químicos usados en las 

industrias alimentarias. 
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Factor político - legal: 

Político 

En la actualidad, el Perú está enfrentando una crisis política debido principalmente por 

los sobornos recibidos por parte de los expresidentes del Perú y exalcaldes en sus 

respectivos gobiernos. A continuación, se presentará algunos sucesos sucedidos durante 

el 2019 que afirman que el Perú se encuentra actualmente en crisis: 

− La Comisión investigadora señala tras informe responsabilidad en Keiko Fujimori 

y Alán García por tener una organización criminal en sus respectivos partidos 

políticos. (16 de febrero 2019)  

− Un colaborador afirma que el exgobernador del Callao, Felix Moreno, recibió 

sobornos para el proyecto Costa Verde del Callao. (20 de febrero del 2019) 

− José Maiman acuerda con la Fiscalía para ser un colaborador eficaz en el Caso 

Toledo, quien actualmente se encuentra fugitivo. (29 de marzo del 2019) 

− Estos hechos graves de corrupción en el gobierno peruano hacen dudar a las 

empresas peruanas acerca de lo bueno que realmente es ingresar a la legalidad 

para que sus aportes sean usados para beneficiar a más personas. 

 

Legal 

La Ley N° 30021, conocido también como Ley de Promoción de la Alimentación 

Saludable para niños, niñas y adolescentes, que tiene como fin instaurar en los bienes 

procesados que superen las medidas establecidos, octógonos que indicen el alto contenido 

de azúcar, sodio y grasas saturadas. El cual, podría convertirse en una oportunidad muy 

valiosa para el proyecto, puesto que el público en general estaría informado; siempre y 

cuando las empresas de bienes procesados respeten la Ley y tengan un juego limpio en el 

mercado. 

 

Factor cultural: 

En febrero del 2018 el Ministerio de Agricultura y Riesgo declaro que cada 1 de setiembre 

será el día de los ajíes peruanos con el fin de mejorar el posicionamiento comercial tanto 

nacional como internacional de este producto. Así mismo, se comenzó a realizar 

festivales, celebraciones, ferias y concursos para incentivar la innovación gastronómica. 

Gracias a su gran biodiversidad, el Perú posee una vasta variedad de ajíes, sin embargo, 
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el que destaca más es sin duda el ají amarillo. Darle un valor agregado como es el 

concentrado de almíbar ayudará a incentivar su consumo sostenible, así como también 

poder reconocer su importancia en el aspecto cultural dentro del desarrollo económico 

del País. 

 

Factor ecológico: 

En el 2018 se aprobó en Perú la “Ley del Plástico”, el cual tiene como objetivo regular la 

producción, comercialización, importación y consumo de bebidas y comidas en envases 

plásticos descartables y de polietileno con la finalidad de proteger al medio ambiente y la 

salud de la población de un material muy peligrosa.  Unidos para conservar el medio 

ambiente y la salud pública diversas empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de alimentos procesados ofrecen sus productos en un envase de vidrio 

libre de elementos plásticos como las etiquetas y precintos de seguridad. 

Por otro lado, una de las características de la agricultura industrial es que es enemiga del 

medio ambiente, ya que se le atribuye el cambio climático puesto que se consume una 

gran cantidad de agua y otros recursos no renovables, así como insumos químicos 

contaminantes si no se usan de manera controlada entre ellos plaguicidas y fertilizantes. 

Es por ello, que la población se encuentra muy interesada en los productos e insumos 

orgánicos y ecológicos, ya que, utiliza procesos que reducen y mitigan el impacto de la 

agricultura en el medio ambiente.  

 

Factor competencia: 

Actualmente las empresas que enfocan sus productos a la tendencia healthy van en 

aumento, ello gracias a la demanda creciente y a la expectativa del consumidor a la espera 

de nuevos productos. Ello sumado a su falta de tiempo por razones sociales, laborales o 

académica, lo cual está impulsando a la generación de productos saludables elaborados 

con productos nativos que puedan ser revalorados. Asimismo, las salsas en base al ají 

amarillo han ido en aumento por su gran versatilidad de uso y lo tradicional que es para 

el consumidor limeño.  

  

Factor económico: 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica un PBI de 4.1%, debido al 

resarcimiento de la demanda interna. Asimismo, en la publicación “Perspectivas Sobre la 
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Economía Peruana” publicada por el FMI comenta que el Perú es una nación líder en 

América Latina en reducción de pobreza y crecimiento.  Asimismo, el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), prevé un PBI de 4.2% durante el período 2019.  Por otro 

lado, se estima una tasa de inflación de 2.5% y un tipo de cambio de 3,35. Dichas 

proyecciones del PBI del Perú e inflación son convenientes para el proyecto, puesto que, 

al no existir una variable perjudicable, los peruanos no tendrán que resguardarse tras una 

posible desaceleración por lo que es posible que aumente o se mantenga constante el 

consumo y gasto de los hogares peruanos. 

 

Factor tendencias futuras: 

Según, el estudio de Kantar Worldpanel en el 2019, el consumo de comida saludable será 

una tendencia que cambiará el consumo de los peruanos. Puesto que según los datos 

obtenidos el 9 de cada 10 hogares peruanos solicitarán a los productores el lanzamiento 

de productos nutritivos. 

 

Factor infraestructura:  

Debido a la tendencia de una alimentación saludable en los últimos años se han 

inaugurado Bioferias y tiendas especializadas para atender a un público con necesidades 

diferentes. Es por ello por lo que en el Perú existen en promedio 20 Bioferias, entre las 

cuales 7 se encuentran en Lima ubicadas en Miraflores, San Isidro Surquillo, Barranco, 

Magdalena del Mar, La Molina y en las Feria de Mistura. Asimismo, por la popularidad 

de las Bioferias en el Perú, en los últimos años han aperturado biotiendas en Lima 

Metropolitana como el Punto Orgánico, La Sanahoria, Thika Thani Market, entre otros, 

que tiene como fin saciar la necesidad de la gente de productos orgánico y/o ecológicos 

toda la semana. 

En síntesis, se puede obtener las siguientes oportunidades y amenazas. 

Oportunidades 

− Incremento de consumo saludable 

− Incremento de producción y demanda de los insumos  

− Incremento de ferias especializadas en Lima 

− Mayor número de tiendas especializadas en Lima 

− Valorización en relación con el precio de productos de origen ecológico  
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− Crecimiento del mercado para productos Ready to eat 

Amenazas  

− Alta competitividad en el mercado 

− Incremento de productos aperitivos alternos 

− Falta de conocimiento del valor nutricional del producto 

− Crisis política 

− Existencia de empresas en estado de madurez ya posicionados  

 

4.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de 

proyectos similares locales e internacionales. 

 

Análisis de proyectos similares locales e internacionales. 

Para conocer quiénes son la competencia directa, indirecta y potencial se realizó visitas a 

ferias, supermercados y tiendas especializadas para determinar cuáles son los productos 

Ready to Eat que consumen el segmento de clientes. Asimismo, la información recopilada 

ayudará a realizar un análisis a detalle en base a varios factores. 

Descripción de los competidores 

A continuación, se describe a los competidores en un cuadro resumen para su rápido 

análisis. 

Tabla 19: Descripción de los competidores 

                                                                                         Fuente: Elaboración propia 

Análisis de los competidores 
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A continuación, se describe a los competidores y sus características a evaluar con la 

finalidad de conocer mejor donde se encuentra Capski en el mercado y trabajar en las 

estrategias a implementar a fin de posicionarse en el mercado limeño. 

Tipo de insumos:  

Los tipos de insumos que contienen los productos de los competidores definirán el tipo 

de competencia de Capski. Ajíes del Perú, aunque uno de sus insumos es el ají gallito al 

ser preparada en almíbar guarda gran semejanza con el producto elaborada en el proyecto. 

Por otro lado, Valle Fértil se considera como competencia directa puesto que para la 

elaboración de la conserva se emplea el ají amarrillo. Por otro lado, se consideró Mérida 

Gourmet y Encurtidos Ajíes Nativos como competencia indirecta porque en sus 

elaboraciones se combina diferentes tipos de ajíes nativos de las regiones del Perú. Por 

último, Dar Hummus es considera como competencia potencial porque, aunque no guarda 

semejanza con Capski, el producto cumple con la misma función de Capski. 

 

Sabor:  

El sabor es una característica importante para la compra y fidelidad del producto, 

asimismo puede ser significativo para diferenciar un producto del otro. Es por ello, que 

se analizó los diferentes tipos de sabores que ofrecen la competencia, entre ellas Mérida 

Gourmet es la competencia que ofrece productos picantes a diferencia de las otras que 

ofrecen variedades dulces, saladas y agrias. 

Presentación:  

Los productos de los competidores son ofrecidos en envases de vidrios en diferentes 

presentaciones. Por ello, Capski emplea envases de vidrio y presenta un producto con 

una cantidad en gramos ideal para compartirlo en reuniones familiares o amicales. 

 

Precio:  

Para entrar en el mercado de productos saludables Capski ofrecerá sus productos a S/15 

soles lo cual según nuestra evaluación se basa en los atributos ofrecidos como la calidad, 

innovación, tamaño y peso.  

 

Componentes orgánicos y/o ecológicos:  

El público objetivo de Capski, es un segmento que favorece la compra de productos 

ecológicos y orgánicos, es por ello que se analizó la variable antes mencionada entre los 
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distintos competidores. Entre aquellas que emplean productos ecológicos u orgánicos 

se encuentran Ajíes del Perú, Encurtidos Ajíes Nativos y Dar Hummus. 

 

 

Canal de Venta:  

Capski será expendido en distintos canales de venta en el mercado nacional con la 

finalidad de dar a conocer y ofrecer el producto en los distintos lugares que acuden los 

consumidores potenciales. Asimismo, Capski a diferencia de la competencia ofrecerá 

sus productos por venta directa puesto que aquel canal será un medio para ofrecer una 

mayor información y beneficios del producto. 

 

Certificación:  

La certificación ecológica es un factor de importancia, puesto que proporciona mayor 

seguridad a los clientes potenciales que desean comprar productos de la mejor calidad. 

Capski, para cubrir aquel factor tiene como objetivo obtener la certificación del 

producto. 

 

Tabla 20: Descripción de las características de los competidores 

                                                                                              Fuente: Elaboración propia 

Análisis de proyectos similares locales e internacionales 

Ajíes del Perú: 
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Ajíes del Perú es una línea de producto del proyecto Capsicum de la Universidad Nacional 

Agraria de La Molina, el cual siembran, recolectan y comercializan 300 variedades de 

ajíes de las regiones del Perú con el fin de dar a conocer a los peruanos los distintos tipos 

de ajíes que pueden consumir, ya que, según el Ingeniero Ugas, sólo es consumido dos o 

tres tipos de ajíes.  

Asimismo, en la producción de ajíes no es utilizado ningún tipo de fertilizante o 

plaguicidas, por lo que los huertos han obtenido el Certificado Orgánico en el año 2014. 

Además de, tener un sistema de regadío por goteo y de cubierta de plástico, el cual ayuda 

a disminuir la evaporación del agua y el crecimiento de malezas alrededor del sembrío. 

Por otro lado, desde el comienzo del proyecto tienen una alianza estratégica con Gastón 

Acurio, para fomentar y seleccionar los mejores ajíes para los consumidores. Finalmente, 

ofertan al público en general en la universidad y en ferias ecológicas y/u orgánicas salsas 

picantes, ajíes gallito en almíbar, hojuelas picantes, ajíes frescos, entre otros. 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Encurtidos Ajíes Nativos- El Pimental: 

El producto es elaborado por productores ecológicos de la Asociación “El Pimental”, el 

cual tiene la finalidad de compartir a todos los peruanos y extranjeros los ajíes nativos de 

la Región Ucayali como el ají charapita, ayuyo, challuaruro, malagueta, entre otros. 

Asimismo, la Asociación tiene la finalidad de convertirse en un representante en la 

producción ecológica, como también en una sociedad de productores que conservan y 

producen diferentes tipos de ajíes.6 

 
5 Cfr. La Molina, s.f. 
6 Cfr. Asociación de productores ecológicos “El Pimental”, s.f. 
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Los productos de la asociación como el encurtido de ajíes nativos, salsa de ají charapita 

con frutos amazónicos se encuentran en tiendas especializadas de productos saludables, 

así como también están presentes ferias como la de Open Plaza.7 

 

                                                                                       

 

 

 

 

                                    Fuente: El pimentel 

 

 

Valle Fértil: 

Valle Fértil, fundado en 1999 en el Perú, es una entidad que ofrece al mercado nacional 

e internacional productos en conservas saladas y dulces gourmet. Asimismo, la 

organización tiene como finalidad utilizar sólo insumos estrictamente seleccionados y 

que hayan sido aprobados en los rigurosos controles de calidad para ofrecer a los distintos 

clientes como tiendas de conveniencia y supermercados productos frescos y de mayor 

calidad. Por otro lado, emplear envases de vidrios para que 

los clientes observen el bien, la presentación y la calidad de 

los productos; como también por su compromiso al medio 

ambiente.  

Finalmente, para producir la línea de productos de Valle 

Fértil, la entidad es dueña de tierras de cultivo, pero favorece 

el sistema de maquila para dedicarse adecuadamente en la 

distribución y desarrollo de la marca.8 

Fuente: Valle Fértil 

 

 

 
7 Cfr.DraUcayali, 2018 
8 Cfr. Valle Fértil, 2014 
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Mérida Gourmet: 

Establecida en el año 2017, Mérida Gourmet es una marca peruana de Incashu SAC, el 

cual se encuentra orientada al desarrollo y distribución de productos alimenticios 

procesados con predilección en insumos nativos peruanos. Es por ello, distribuye en un 

mercado de alto crecimiento, salsas picantes de texturas, aromas y combinaciones 

innovadores que ofrecen a los consumidores finales una experiencia gourmet. Asimismo, 

el valor agregado de la entidad es la diferenciación de sus productos, puesto que, para la 

elaboración de sus productos emplean frutas de la selva y costa y ajíes nativos de las 

regiones del Perú. 

Los productos de Mérida Gourmet se pueden encontrar en tiendas especializadas, tiendas 

online como Juntoz y en el supermercado mayorista Molkerei Perú, asimismo ofrece a 

los consumidores niveles de picor diferentes para cada tipo de paladar.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mérida Gourmet  

 

 

Dar Hummus 

Es una marca peruana dedicada a la venta de productos alternativos de snacks saludables 

y nutritivos. La microempresa elabora sus productos con productores nacionales que 

poseen certificación orgánica lo cual garantiza insumos de la mayor calidad. Entre sus 

productos se encuentra 10 tipos de Hummus (crema de garbanzos combinados con 

diferentes insumos de las regiones del Perú) envasado en vidrio con el fin de conceder 

 
9 Cfr. Mérida Gourmet, 2018 
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una gran variedad de sabores y practicidad, respectivamente; los cuales se encuentran en 

ferias especializadas y tiendas de conveniencia de productos saludables.10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Kunan  

 

Gráfica de competencia 

A través del siguiente gráfico identifica como se encuentra en el mercado actual los 

competidores directos, indirectos y potencial de Capski, a través de las variables precios 

competitivos y productos ecológicos u orgánicos. 

Figura  6: Gráfica de competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fuente: Elaboración propia 

Ajíes del Perú, Dar Hummus y Encurtido Ajíes Nativos - El Pimental son 

competidores estables y fuertes, puesto que, aunque   los precios de sus productos 

 
10 Cfr. Kunan, 2018 
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son mayor e igual al precio de venta de Capski son compensados por los insumos 

orgánicos y ecológicos que se emplean para la elaboración de los productos los 

cuales se encuentran certificados. Por otro lado, Mérida Gourmet ofrece sus 

productos con precios altos, pero no cubren la necesidad del público objetivo de 

elaborar sus ajíes con insumos orgánicos o ecológicos.  

Asimismo, Valle Fértil se encuentra en un cuadrante inferior, ya que, aunque es 

un producto gourmet que compra el público objetivo los insumos para su 

elaboración no son orgánicos. Finalmente, la ubicación de Capski en la gráfica 

de la competencia es debida porque ofrece el ají en almíbar a un precio 

equivalente a Encurtidos Ajíes Nativos –El Pimental y el producto está 

elaborado con insumos orgánicos y ecológicos, pero no cuenta actualmente con 

el Certificado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3 Análisis Interno 

A continuación. se presenta el análisis interno para Capski considerando las opiniones, la 

experiencia y la investigación realizada tomando como punto de referencia a la 

competencia para tener un punto de referencia que mejorar. 

Fortalezas: 

Producto saludable 

La tendencia de consumo de productos saludables ha ocasionado varias propuestas de 

productos, las cuales pueden ser adquiridas hoy en día en varios puntos de venta. Gracias 

a ello, es que Capski es una buena alternativa de producto saludable ya que no contiene 

conservantes y cuenta con insumos orgánicos y ecológicos de calidad.  

Insumos orgánicos y ecológicos de calidad 

Insumos orgánicos provenientes de proveedores que ofrecen calidad. Por ello, Capski al 

iniciar la producción es consiente que la gestión de insumos es un punto fundamental para 

llevar a cabo la producción de producto de un producto natural. Además, la evaluación 

de insumos nos permitió escoger y cotizar un buen insumo en el mercado.  

 

Asesorado por expertos 

Contar con equipo de expertos es esencial para realizar un trabajo eficiente y eficaz. Es 

por ello, que con ayuda de un ingeniero de alimentos entregaremos un producto inocuo 

para el consumidor.  

 

Producto innovador y diferenciado  

Producto innovador debido a los insumos utilizados para elaborar un producto final 

diferenciado el cual se debe generar confianza en los consumidores para captar su 

fidelidad. Se quiere que este ají en almíbar logre un impacto en el gusto de los 

consumidores incentivando su proceso de compra.  

 

Producto producido bajo estándares de calidad certificada  

Nuestro producto es un ají amarillo en almíbar para consumidores que buscan obtener 

productos “Ready to eat” de acompañamientos para aperitivos. A su vez, es un producto 
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innovador con estándares de calidad, principalmente bajo la certificación HACCP, debido 

a su gestión de calidad durante todo el proceso productivo lo que garantiza un producto 

saludable, generando así en el consumidor una percepción de producto final de alto 

impacto en el mercado.  

 

Debilidades:  

Posicionamiento del ají como picante en la mente del consumidor 

Muchas personas tienen marcada la idea del ají como muy picante en todas las 

presentaciones que puedes encontrar en el mercado. Debido a ello, Capski es un producto 

con un grado de picor bajo el cual puedes acompañarlo con varias otras opciones, obtener 

un sabor dulce y poco picante a la vez.  

 

Falta de equipos especializados 

Al no ser un producto producido en cantidades, no se cuenta con algunos equipos 

especializados para su producción. Es por ello, que se cuenta con equipos suficientes para 

la obtención de un producto inocuo y de calidad para puntos de venta más fijos y 

consumidores con perfil de alimentación más saludable. Falta de equipos como máquina 

para despepitar puede hacer que el tiempo de producción sea un poco más largo.  

 

Producto con vida útil de 1 mes como máximo 

Debido a que es un producto con insumos orgánicos y ecológicos, decidimos no añadir 

conservantes ni ningún otro componente, de origen no natural, ya que se quiere dar una 

imagen de un producto 100% natural. La alternativa de acompañamiento viene con una 

cantidad de 200 gr para balancear con la vida útil, ya que si tuviera mayor contenido el 

producto podría no ser muy atractiva su comprar en los consumidores.  

Cabe destacar que esta decisión fue validada por el ingeniero Eduardo Coloma y 

consignó, que una vez abierto el producto, el consumo preferente es de una semana. 

 

Costo de insumos por encima del promedio  

Los productos orgánicos y ecológicos tienden a tener un precio por encima del promedio 

debido a que sus insumos también pueden tener un precio más elevado y si la compra es 
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en menos cantidad sigue estando por encima del promedio. Otro factor es que este tipo 

de insumos y productos es limitado con relación a su demanda porque requieren más 

mano de obra por unidad de producción.  

 

4.1.4 Análisis Foda 

El análisis FODA nos permitirá determinar cuál es la situación del producto actualmente 

con respecto al mercado. Se analizan las fortalezas y debilidades (características internas); 

como también las oportunidades y amenazas (características externas). Nos permite tener 

un enfoque más real de lo que puede y podrá ser el proyecto en relación con los objetivos 

que nos hemos planteado. 

 

Figura  7: FODA de Capski 

 

OPORTUNIDADES 

• Incremento de consumo saludable 

• Incremento de producción y demanda de los insumos  

• Incremento de ferias especializadas en Lima 

• Mayor número de tiendas especializadas en Lima 

• Valorización en relación al precio de productos de 

origen ecológico  

• Crecimiento del mercado para productos Ready to 

eat 

 

DEBILIDADES 

 

• Posicionamiento del ají como picante en la mente 

del consumidor 

• Falta de equipos especializados 

• Producto con vida útil de 1 mes como máximo 

• Costo de insumos por encima del promedio  

 

 

FORTALEZAS 

• Producto saludable 

• Insumos orgánicos y ecológicos de calidad 

• Asesorado por expertos 

• Producto innovador y diferenciado  

• Producto producido bajo estándares de calidad 

certificada  

 

AMENAZAS 

• Alta competitividad en el mercado 

• Incremento de productos aperitivos alternos 

• Falta de conocimiento del valor nutricional 

del producto 

• Crisis política 

• Existencia de empresas en estado de madurez 

ya posicionados  

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.5 Análisis de objetivos y estrategias 

4.1.5.1 Objetivos 

Objetivo General 

− Consolidar la marca Capski como una de las mejores alternativas de aperitivo 

ready to eat en la ciudad de Lima, logrando el posicionamiento y reconocimiento 

de la marca en un 0.5% del público objetivo para el segundo año.   

Objetivos específicos:  

− Obtener un 10% más de seguidores al mes en Instagram por los siguientes 8 

meses, con el fin de dar a conocer la marca Capski a un mayor porcentaje de 

nuestro público objetivo y así mejorar el reconocimiento de marca.  

− Aumentar las visitas e interacciones de la cuenta de Instagram en un 40% (de 25 

a 35) en los siguientes 30 días, mediante la duplicación de contenido interactivo 

para así fortalecer la relación con los seguidores.   

− Aumentar las ventas directas a través de la cuenta de Instagram en un 50%, de 32 

a 48 productos al mes, para el tercer mes después del lanzamiento de Capski se 

espera obtener mayores ventas.  

− Se incrementará el número de ventas y el posicionamiento de la marca en un 25% 

para el séptimo mes, para ello se realizarán las degustaciones en ferias y tiendas 

ecológicas donde se difunde el sabor y la cuenta de Instagram de Capski.   

− Crear alianzas comerciales con bares y similares, unos 2 clientes corporativos para 

el séptimo mes, con ello se pretende tener más ingresos al alcanzar un 0.1% 

adicional del público objetivo.  

 

4.1.5.2 Estrategias Genéricas  

Capski utilizará una estrategia de liderazgo enfocado en la diferenciación, dado que 

nuestro foco principal son las personas que consumen productos naturales. El producto 

es ecológico y de calidad, diferenciándose como una nueva alternativa de aperitivo ready 

to eat saludable y con un agradable sabor.   
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4.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA 

A continuación, se presentan las estrategias planteadas para Capski con la intención de 

mejorar su presencia y posicionamiento, y hacerles frente a las posibles adversidades que 

se fueran a presentar en el mercado. 

 

Figura  8: Estrategias FO, DO, DA y FA 

                                                                                                                Fuente: Elaboración propia 

Estrategias FO: F1, F2, F5, O1, O5, O7 

− Realizar una campaña publicitaria para dar a conocer la marca, los beneficios que 

ofrece y la calidad de los insumos. El propósito es posicionar la marca como la 

mejor alternativa de aperitivos por su buen sabor y su propuesta de consumo 

saludable.  

− Ampliar la línea de presentaciones: ofrecer distintas presentaciones nos permitirá 

abarcar a un mayor público. Para lograr realizar esas nuevas incorporaciones es 

necesario evaluar el comportamiento de ventas y las sugerencias de los clientes 

durante los primeros meses del lanzamiento del producto.   

Estrategias D+A

FACTORES

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S

1. Posicionamiento del ají como 

picante en la mente del consumidor

2. Falta de equipos especializados

3. Producto con vida útil de 1 mes 

como máximo

Estrategias D+O

4. Producto innovador y diferenciado

3. Asesorado por expertos

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

5. Producto producido bajo estándares 

de calidad  certificada

6. Crecimiento del mercado para 

productos ready to eat

4. Costo de insumos por encima del 

promedio

3. Falta de conocimiento del valor 

nutricional del producto

5. Existencia de empresas en estado 

de madurez ya posicionadas

Estrategias F+O Estrategias F+A

3. Incremento de ferias especializadas 

en Lima

1. Producto saludable

2. Insumos orgánicos y ecológicos de 

calidad

OPORTUNIDADES

1. Alta competitividad en el mercado

2. Incremento de productos aperitivos 

alternos

4. Mayor número de tiendas 

especializadas en Lima

AMENAZAS

2. Incremento de producción y 

demanda de los insumos

5. Valorización en relación al precio de 

productos de origen ecológico  
4. Crisis política

1. Incremento de consumo saludable
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− Aprovechar la tendencia de alimentación saludable: para ofrecer charlas 

nutricionales donde se expongan la manera de cómo deberían consumirse, recetas 

para utilizar como complementos de aperitivos, etc.  

− Fortalecer los canales de comunicación: la comunicación con los usuarios ya sea 

antes o después de la venta permite fortalecer una relación firme con la clientela. 

Mediante las publicaciones de Instagram se va a interactuar con los usuarios y 

ayudará a aclarar dudas y brindar recomendaciones y recetas respecto al consumo 

de Capski.   

 

Estrategias FA: F6, F7, A1, A2, A5 

− Aprovechar el bajo costo de producción para balancearlo con el precio elevado de 

los insumos, con el fin de ofrecer un precio acorde al valor diferenciado del 

producto en el mercado. Se puede buscar alianzas con nuestros proveedores para 

promocionar el nombre de la marca en sus plataformas y avalar la calidad de 

nuestro producto informando la marca de los proveedores a través de los canales 

de venta.    

− Promocionar las tiendas y ferias ecológicas para atraer la visita de los clientes, la 

idea es reforzar el nivel de atracción para que las personas deseen visitar esos 

lugares y así fortalecer el nombre de la marca. Con esta acción se desea fomentar 

la compra directa mediante el canal físico y fortalecer la interacción con los 

usuarios para así llegar a incrementar el nivel de venta.  

− Crear alianzas estratégicas con otras marcas ecológicas para incrementar las 

ventas. Este tipo de convenio comercial permite que ambas partes (marcas) 

obtengan un beneficio para poder afrontar a la competencia. Con la venta cruzada 

o la publicidad en conjunto se fortalece la posición e imagen de la marca, debido 

a que se comparte clientes ya establecidos a través de paquetes o sorteos con los 

productos de las distintas marcas logrando así ampliar la oferta en un corto plazo 

y sin la necesidad de una gran inversión.  
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Estrategias DO: D2, D3, O5, O2 

− Aprovechar el incremento del consumismo ecológico y saludable para 

promocionar más estos tipos de productos que no son conocidos por todos los 

usuarios. Difundir de manera masiva la ventaja que tiene el consumir un producto 

ready to eat y que sea saludable.  

− Buscar alianzas comerciales con restaurantes o bares para que las personas que 

asistan a estos canales se conviertan en futuros clientes potenciales.  

− Conseguir un primer financiamiento con Capital Ángel a través de la escalabilidad 

del negocio y luego hacer otro financiamiento con Capital Semilla. Estos nuevos 

ingresos van a permitir cubrir los gastos de las operaciones proyectadas a tres 

años.    

 
Estrategias DA: D1, D4, A2, A5, A3 

− Demostrar mediante las degustaciones el sabor único de Capski, dejando de lado 

así las percepciones que tienen respecto al sabor típico del ají amarillo. Se ofrecerá 

diferentes aperitivos para resaltar el sabor del producto y la manera de cómo debe 

ser consumido.  

− Al ser un producto con una vida útil muy baja, debido a que no contiene 

persevantes, se realizará la preparación de los productos una vez por semana para 

tener los productos exactos que serán exhibidos en ferias, tiendas y una cantidad 

en reserva para los pedidos de venta directa.  

− Realizar charlas y talleres donde se explique la importancia de consumir 

productos naturales libre de persevantes orgánicos y/o ecológicos resaltando la 

ventaja de consumir un producto innovador y de origen ecológico para así 

justificar el precio acorde al valor que ofrece Capski.  
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4.1.5.4 Metas 

Tabla 21: Metas de corto, mediano y largo Plazo 

Consideraciones:  

− Corto Plazo: 6 meses 

− Mediano Plazo: 1 año 

− Largo Plazo: 3 años 

ESTRATEGIA PLAZO OBJETIVOS 

Campaña publicitaria para 

dar a conocer la marca y su 

diferenciación 

Corto Lograr que un 1 % recuerde la marca  

Mediano Lograr que un 2% recuerde la marca 

Largo Lograr que un 5% recuerde la marca 

Extender la línea de 

productos de la marca con 

distintas presentaciones 

Corto Agregar un producto al portafolio  

Mediano Agregar dos productos al portafolio 

Largo Agregar tres productos al portafolio 

Optimizar la gestión digital 

para captar a más clientes 

Corto Conseguir 400 seguidores en Instagram  

Mediano Incremento de seguidores en un 100% 

Largo Incremento de seguidores en un 200% 

Fortalecer la comunicación 

con los usuarios para 

informar las distintas 

formas de cómo puede 

consumir el producto 

Corto Interacciones mediante Instagram. 

Mediano Talleres nutricionales en ferias y tiendas. 

Largo 

Talleres nutricionales en un 30% de las 

ferias y tiendas especializadas existentes en 

Lima. 

Alianzas comerciales con 

los proveedores para 

evaluar acuerdos en el costo 

de insumos y beneficio 

cruzado 

Corto 
Conseguir a los mejores proveedores para la 

negociación. 

Mediano 
Obtener el beneficio cruzado de 

posicionamiento de marca. 

Largo Obtener un menor costo por los  insumos. 

Promocionar las tiendas y 

ferias ecológicas para 

Corto Incremento de las visitas en un 4% 

Mediano Incremento de las visitas en un 10% 
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atraer la visita de los 

usuarios 
Largo Incremento de las visitas en un 20% 

Crear alianzas estratégicas 

con otras marcas ecológicas 

para incrementar ventas y 

posicionamiento 

Corto 
Obtener 1 acuerdo cruzado en 

posicionamiento de marca  

Mediano 
Incremento de las ventas en conjunto en un 

5 % - 3 alianzas  

Largo 
Incremento de las ventas en conjunto en un 

15 % - 5 alianzas 

Búsqueda de futuros 

clientes corporativos como 

restaurantes y bares 

Corto 
Tener una prospección de los futuros 

clientes corporativos 

Mediano Conseguir 2 clientes corporativos 

Largo Conseguir 4 clientes corporativos 

Conseguir apoyo financiero 

que permita cubrir los 

gastos de equipo 

Corto Conseguir financiamiento de 1000 soles  

Mediano Obtener un capital de 5000 soles 

Largo Trabajar con capital orgánico 

Fomentar la compra por 

pedido online a través de 

acciones atractivas de venta 

Corto Implementar servicio de delivery 

Mediano 
Aumentar el número de ventas a delivery a 

un 5% 

Largo 
Aumentar el número de ventas a delivery a 

un 10% 

 

                                                                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.6 Formalización de la empresa 

Con la finalidad de poner a “Capski, ajíes amarillos en almíbar” dentro de los parámetros 

legales como empresa peruana. Se procede a explicar los procedimientos necesarios para 

hacerlos realidad. En principio seremos una empresa jurídica integrada por 5 personas, 

Gustavo García, María Liz Yalico, Milagros Caballero, Germán Vega y Karol Soto. Una 

de las razones por la cual optamos es que facilita la escalabilidad, pues necesitaremos 

créditos bancarios de entidades financieras y siendo una persona jurídica se accede en 

mejores condiciones, se puede establecer una mejor reputación en el mercado; además si 

el negocio a futuro no llegase a tener el alcance planificado los fondos afectados serán los 
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de la empresa y no los personales de cada socio, como persona jurídica podremos atraer 

y hacer ingresar a inversionistas; y por último, si se llegase a la decisión de venta del 

negocio es más sencillo realizarlo como una persona jurídica. Por lo cual es una buena 

decisión la estimada. 

Lo siguiente es constituir a la empresa para eso debemos: 

1. Buscar y reservar el nombre de “Capski, ajíes en almíbar” teniendo 

como requisitos: DNI y formulario de solicitud de reserva de nombre 

de persona jurídica, decidir qué tipo de empresa constituir. La cual es 

optar por una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) porqué nuestra 

empresa es pequeña, tendrá 5 trabajadores - socios, por último, el costo 

por el trámite es de 20 soles. 

2. Elaborar el Acto Constitutivo (Minuta), donde haremos los acuerdos 

respectivos. Para los cuales nos piden los siguientes requisitos 2 copias 

de DNI de cada socio y cónyuges; original y 2 copias de la búsqueda 

y reserva del nombre, archivo PDF en USB donde se menciona el giro 

del negocio, comercialización de alimentos envasados, lista de bienes 

para el capital, el formato de declaración jurada y fecha de solicitud de 

constitución de empresas. Para hacer válido se lleva a notaria todos los 

requisitos y se solicita el servicio de elaboración de Acta Constitutiva. 

3. Abono de capital y bienes, para ello se requiere de copia de DNI, 

formato de Acto Constitutiva, y abrir cuenta en un banco para 

depositar el dinero que los socios han acordado aportar a la empresa, 

lo cual es 100 soles por socio. 

4. Elaborar la Escritura Pública, para lo cual se lleva el Acto Constitutivo 

a una Notaria para que notario público lo revise y lo eleve a Escritura 

Pública. Se genera la Escritura Pública y el testimonio de sociedad el 

cual da fe que el acto jurídico es legal (debe estar firmado y sellado 

por el notario y la firma de cada socio incluido cónyuges). Para ello 

además solicitan los siguientes requisitos: DNI, formato de Acto 

Constitutivo y Voucher de abono de dinero los cuales se llevan a 

notaria y se solicita el servicio de elaboración de Escritura Pública para 

la constitución de empresa. 
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5. Inscripción en Registros Públicos, ya con la Escritura Pública se lleva 

a SUNARP para registrar a la empresa en los registros públicos lo cual 

es hecho por un notario. 

6. Inscripción al RUC, para la inscripción de un RUC de persona jurídica 

se necesita DNI, Escritura Pública y testimonio de sociedad, recibo de 

agua (no mayor a dos meses de antigüedad), formulario n° 2119: 

solicitud de inscripción o comunicación de afectación de tributos y 

formulario2054: representantes legales, directores, miembros del 

consejo directivo. Para lo cual debe acercarse a SUNAT con los 

requisitos y formularios llenados y firmado. 

Respecto al régimen tributario nos acogeremos al Régimen Especial de Impuesto a la 

Renta RER, ya que se considera que inicialmente la actividad comercial de Capski será 

hasta un máximo de S/. 525,000 en ingresos y compras anuales, se podrá emitir boleta 

factura y otros permitidos, no se realizará declaración jurada anual de la renta, el valor de 

activos fijos es máximo de S/. 126,000 y se tiene máximo 10 trabajadores por turno. 

Cabe mencionar que cada socio está aportando inicialmente S/. 2,000 soles, dando lugar 

a un Capital Social total de S/. 10,000 soles. 

Además, para el correcto funcionamiento de nuestra empresa es necesario la 

siguiente documentación y certificación: 

 

Análisis Microbiológicos y Bromatológicos 

Este se llevará a cabo por un laboratorio reconocido y avalado por el Instituto Nacional 

de Calidad – INACAL, el cual será SGS Perú realizándose el Análisis de Producto 

Terminado que contempla análisis microbiológicos y fisicoquímicos.  

 

Registro sanitario 

Para la gestión del Registro Sanitario de Capski ají en almíbar se contemplan las 

siguientes actividades:  

Se inicia el procedimiento mediante la Ventanilla ÚNICA DE Comercio Exterior VUCE 

(www.vuce.gob.pe) y los requisitos son los siguientes: 

http://www.vuce.gob.pe/
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a) Inscripción en el Registro Sanitario de Alimentos de Consumo Humano. 

1. Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE) www.vuce.gob.pe. Para Obtener N° 

de SUCE deberá tramitarlo con su Código de Pago Bancario (CPB), esta solicitud 

tiene carácter de Declaración Jurada e incluye la siguiente información: 

a.1) Nombre o razón social, domicilio y número de Registro Único de Contribuyente 

de la persona natural o jurídica que solicita la inscripción o reinscripción. 

a.2) Nombre que refleje la verdadera naturaleza del producto y marca del producto. 

a.3) Nombre o razón social, dirección y país del establecimiento de fabricación. 

a.4) Resultados análisis físico-químico y microbiológicos del producto terminado, 

procesado y emitido por el laboratorio de control de calidad de la fábrica o por un 

laboratorio acreditado INACAL u otro organismo acreditador de país extranjero que 

cuente con reconocimiento Internacional firmante del Acuerdo de Reconocimiento 

Mutuo de ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) o del IAAC 

(Inter American Accreditation Cooperation).   

a.5) Resultado de Análisis bromatológico procesado y emitido por laboratorio 

acreditado por el Instituto Nacional de Calidad - INACAL u otro organismo 

acreditador de país extranjero que cuente con reconocimiento internacional firmante 

del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (International Laboratory 

Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter American Accreditation Cooperation), 

para los Alimentos de regímenes especiales, los mismos que deberán señalar sus 

propiedades nutricionales.  

a.6) Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos, identificando 

a estos últimos por su nombre genérico y su referencia numérica internacional. 

(Código SIN)  

a.7) Condiciones de conservación y almacenamiento.  

a.8) Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo, material y presentaciones.  

a.9) Periodo de vida útil del producto en condiciones normales de conservación y 

almacenamiento.  

a.10) Sistema de identificación del Lote de producción.  

a.11) Proyecto de rotulado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 117 “Contenido del 

rotulado” del “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 

Bebidas”, aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA.) Artículo 117. Contenido 

http://www.vuce.gob.pe/
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del rotulado. 

El contenido del rotulado debe ceñirse a las disposiciones establecidas en la Norma 

Metrológica Peruana de Rotulado de Productos Envasados y contener la siguiente 

información mínima: 

a) Nombre del producto. 

b) Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del 

producto. 

c) Nombre y dirección del fabricante. 

d) Nombre, razón social y dirección del importador, lo que podrá figurar en etiqueta 

adicional. 

e) Número de Registro Sanitario. 

f) Fecha de vencimiento, cuando el producto lo requiera con arreglo a lo que establece 

el Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es aplicable. 

g) Código o clave del lote. 

h) Condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo requiera. 

Notas: 

1. El Registro Sanitario se otorga por producto o grupo de productos y fabricante. 

Se considera grupo de productos aquellos elaborados por fabricante, que tienen la 

misma composición cualitativa de ingredientes básicos que identifica al grupo y 

que comparten los mismos aditivos alimentarios. 

2. El documento se entregará en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. 

 

Carné de sanidad 

El trámite del carné de sanidad se llevará a cabo en el distrito de Surco en la sede Surco 

Salud (jr. Grau n°309) y toma 24 horas en ser entregado. Además, para poder obtener el 

carné se realiza el siguiente procedimiento: 

1. Acudir al consultorio N°35 

✓ Realizar el pago de S/. 26 

✓ Presentar DNI 

✓ Toma de datos y fotografía 
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2. Odontología 

✓ Evaluación odontológica (Si no está apto puede realizar su 

tratamiento en Surco Salud u otro establecimiento, para luego poder 

ser evaluado) 

3. Laboratorio  

✓ Acudir en ayunas (desayuno o almuerzo) 

✓ Toma de muestra de sangre 

✓ Entrega de muestra de heces (solo para manipuladores de alimentos) 

 

4. Rayos X – opcional 

✓ Toma de placa tórax (restringido para embarazadas) 

 

Certificado de BPM y del Plan HACCP 

La certificación por Buenas Prácticas de Manufactura - BPM y la certificación del 

Análisis de Riesgos y los Puntos Críticos de Control - HACCP se darán con SGS Perú 

quien brindará todo el soporte para la implementación de estos sistemas que aseguran la 

calidad e inocuidad alimentaria para el proceso productivo de Capski. Los cuales 

proyectan la buena higiene tanto de los colaboradores, el lugar, los equipos y los insumos 

a ser utilizados en la transformación del producto. 

 

Certificación ecológica de los insumos 

Los ajíes cultivados de manera ecológica por los proveedores de Lurín tienen la 

Certificación ecológica de ANPE Perú mediante El Sistema de Garantía Participativo – 

SGP, el cual es un instrumento metodológico para la evaluación de la conformidad de la 

producción ecológica de manera participativa, la cual apoya a pequeños productores 

fomentando la agricultura ecológica.  

Finalmente concluimos en este punto que es beneficioso la formalización de “Capski, ají 

amarillo en almíbar” pues podremos exponer la marca legalmente, crecer y emplear a más 

personas para que mediante nosotros obtengan beneficios del estado. Además, de formar 

e impulsar la economía del país, contribuir al crecimiento y generación de valor de los 

productos agroindustriales y revalorización del pequeño agricultor. 
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4.1.7 Diagrama de Gantt de las metas propuestas 

Para optimizar el trabajo en el grupo, se planifico y programó las actividades durante 16 

semanas para realizar un mejor seguimiento y control de las tareas programadas. 

A continuación, se presenta el diagrama de Gantt con las metas propuestas para “Capski, 

ají amarillo en almíbar” con la finalidad de tener todo planificado y organizado con 

anticipación. 

Tabla 22: Gantt de las metas propuestas 

                                                                                      Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Plan de operaciones 

4.2.1 Cadena de Valor 

La cadena de valor de Capski está compuesta por actividades de soporte y actividades 

primarias. Estas actividades nos ayudaran a tener una planificación estratégica y 

determinar aquello que nos distingue para generar una ventaja competitiva. Por un lado, 

en las actividades de soporte se encuentra Infraestructura, Recursos Humanos, 

Investigación y Desarrollo Tecnológico y Aprovisionamiento / Compras; enfocadas en la 

calidad del producto y las áreas. Por otro lado, en las actividades primarias se encuentran 

Logística de Entrada, Operaciones, Logística de Salida, Marketing y Ventas y Servicio 

Post Venta; enfocando las tres primeras en la producción del producto final y las dos 

últimas en actividades para captar clientes y fidelización.  

Figura  9: Cadena de Valor 

                                           Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 Determinación de procesos 

4.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización  

A continuación, se muestra el mapa general de procesos para las operaciones de Capski 

en la cual se muestra todos los procesos involucrados de forma integral. 

Figura  10: Mapa general de procesos de la organización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.2 Descripción de los procesos estratégicos  

Investigación y desarrollo  

Este proceso se relaciona con actividades de marketing. El objetivo es recaudar 

información necesaria para poder validar hipótesis planteadas mediante el uso de distintas 

herramientas. Investigación y desarrollo es muy importante dentro de un proyecto, dado 

que te permite conocer la perspectiva del consumidor, brinda información sobre el 

mercado y el entorno que te rodea. De esta manera, se busca procesar la información para 

poder mejorar el producto e implementar nuevas estrategias. 

En esta ocasión, se han utilizado herramientas como entrevistas a expertos, encuestas a 

consumidores, análisis de información sobre el mercado competitivo, se han realizado 

degustaciones para conocer la perspectiva del consumidor. La realización de estas 

actividades durante el primer mes del proyecto, se llevaron a cabo por el área de 

Marketing y fueron evaluadas y aprobadas por la gerencia administrativa.  
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Relación con el cliente 

Con este proceso, planteado por el área de marketing y puesto en marcha por el área 

comercial, se busca atender a los clientes como el principal factor al consumo y a la 

escalabilidad. Asimismo, generar una buena relación con nuestra marca y un gusto 

satisfactorio por el producto. Para ello, se han utilizado distintas herramientas para lograr 

que el cliente se encuentre satisfecho por el servicio y la venta que le hayamos ofrecido 

como degustaciones del producto, atención y respuestas inmediatas mediante la red social 

Instagram, brindar la información necesaria a los usuarios, y darles seguimiento con la 

finalidad atender sus requerimientos. 

 

Relación con socios estratégicos 

El objetivo de este proceso es crear una buena relación con los que serán nuestros socios. 

Es una parte indispensable, dado que los socios se encargarán de brindarnos los insumos 

y suplementos para que el proceso operativo sea eficiente.  

El proceso consiste en contactar los posibles socios con los que se trabajará para comprar 

insumos como el ají ecológico, panela orgánica, envases de vidrio, lo cual se contactaron 

vía email, página web y presencialmente para obtener cotizaciones y tener mayores 

opciones de encontrar el proveedor que nos permita obtener beneficios óptimos. 

El área encargada de contactar con los principales proveedores es la administrativa. La 

frecuencia de la actividad dependerá de la necesidad de la empresa. 

 

Gestión financiera 

La gestión financiera tiene la finalidad de brindar información para determinar el 

crecimiento de la empresa mediante la toma de decisiones y búsqueda de procesos que 

permitan ser eficiente en toda la cadena de valor.  

El área encargada de estas actividades es la de Contabilidad y Finanzas, que es un servicio 

contratado (tercerización) las cuales se llevarán a cabo con una frecuencia mensual. 

 

4.2.2.3 Descripción y flujograma de los procesos operativos  

Dentro de los procesos operativos de la empresa se encuentran: la gestión de compra y 

abastecimiento, la producción del ají en almíbar, el análisis de calidad del producto 
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terminado, el proceso de envasado, sellado y etiquetado, la gestión de inventarios y la 

gestión de pedidos: 

 

Gestión de compra y abastecimiento 

El proceso de gestión de compra y abastecimiento tiene el objetivo de generar una orden 

de compra a los proveedores para abastecernos con insumos requeridos, y así iniciar el 

proceso de producción. Este proceso inicia con una necesidad, la que generalmente es de: 

ajíes ecológicos, panela orgánica, las hierbas aromáticas y los envases de vidrio. Dentro 

de este proceso, los participantes son los miembros del área de desarrollo de producto, el 

área administrativa y los proveedores. Este proceso, permite a la empresa tener distintas 

opciones de compra al recibir y analizar cotizaciones, como también prever la falta de 

insumos. El proceso culmina cuando el área de desarrollo del producto tiene toda la 

materia necesaria para comenzar a producir. 

Las áreas involucradas en esta gestión son el área de Producción y la Administrativa. Este 

proceso se ejecutará según las necesidades de abastecimiento de la empresa. 
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Figura  11: Flujo de la gestión de compra y abastecimiento 

                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

La producción del ají en almíbar 

Este proceso es uno de los más importantes, pues toma lugar la producción del ají en 

almíbar, que es la clave para generar ingresos. Básicamente, consiste en cómo se 

desarrolla el producto final, que comienza desde el calibrado y selección de los mejores 

ajíes, el proceso del ají en almíbar, hasta el envío al área de Gestión de Calidad, para su 

análisis y evaluación. El proceso es realizado por el área de Desarrollo del Productos 

(Producción) con una frecuencia de una vez cada dos semanas. 
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Figura  12: Flujo de la producción del ají en almíbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Fuente: Elaboración propia 

 

Adicional al flujo mostrado se presenta la gráfica de procesos de producción. 

Figura  13: Descripción de símbolos para la gráfica de procesos 

 

 

 

  

 

                                                                                                    Fuente: Elaboración propia 

La siguiente gráfica está basada en la producción de 24 envases de Ají amarillo en 

Almíbar el cual dio un resultado de 376 minutos equivalentes a 6.27 horas para la 

producción, lo cual da un tiempo de producción de 15.66 minutos por frasco. Este 
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resultado se obtiene midiendo los tiempos de elaboración en base a la experiencia 

realizada, la cual puede optimizarse a fin de aumentar la producción con la experiencia y 

especialización a través del uso de los tiempos muertos en la realización de otras 

actividades descritas en paralelo. 

Figura  14: Procesos de producción en minutos 

                                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

DESCRIPCIÓN TIEMPO (Min) SÍMBOLO DE LA GRÁFICA

1. Recepción de insumos 8

2. Calibrado y selección de ajíes 10

3. Lavado y desinfectado de ajíes 10

4. Lavado y esterilización de 

envases
50

5. Despepitado 45

6. Reducción de picor 25

7. Blanqueado a 90° C 15

8. Enfriamiento 15

9. Pelado de ajíes 60

10. Cortado de ajíes (1cm de 

grosor)
20

11. Hervido de agua para el almíbar 10

12. Añadido de hierbas aromáticas 2

13. Añadir la panela y vinagre 3

14. Envasado de producto final (Ají 

en almibar)
30

15. Verficación de calidad 10

16. Sellado al vacío 20

16. Etiquedado del producto final 35

17. Verificación post producción 8

PRODUCTO FINAL 376
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Análisis de calidad del producto terminado 

Este proceso es determinante para que el producto pueda ser vendido al consumidor final. 

Tiene el objetivo de certificar internamente el producto para que sea validado y enviado 

al Área de Desarrollo de Productos para envasado y sellado final. Si Capski no se 

encuentra apto para la venta, se procede a desecharlo, esto ocurre cuando no se encuentran 

las características requeridas para satisfacer al cliente. 

Asimismo, el proceso será desarrollado por un asesor de calidad externo para el apoyo al 

Área de Producción con una frecuencia semanal. 

 

Figura  15: Flujo del análisis de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Elaboración propia 



107 

 

Envasado, sellado y etiquetado 

Este proceso tiene como finalidad obtener el producto terminado en óptimas condiciones 

para su consumo. Este proceso es el siguiente a la obtención del Ají amarillo en Almíbar 

(preparación), el cual empieza con el envasado al frasco previamente esterilizado, con el 

pesado exacto de 200 gr de contenido neto y verificando la correcta posición de los ajíes 

cortados dentro del envase, al igual que la cantidad exacta de almíbar. Luego, se pasa a 

sellar el producto con tapas a medida del frasco con la ayuda de una maquina selladora al 

vacío, si el producto está correctamente sellado se pasa a etiquetar el producto, caso 

contrario se pasa a repetir el proceso de sellado.  

El proceso será encargado por el Área de Producción o Desarrollo de Producto de acuerdo 

con la producción del producto terminado con una frecuencia semanal. 

 

Figura  16: Flujograma de envasado, sellado y etiquetado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de inventario 

Este proceso es importante ya que evalúa el stock disponible para realizar los pedidos del 

producto, organizar y almacenar la cantidad de productos terminados finalizando el 

proceso de envasado, sellado y etiquetado del Ají amarillo en Almíbar. Este proceso 

empieza con el pedido del producto, el cual pasa a recepción y verificación de 

disponibilidad de stock solicitado. Si se cuenta con la cantidad requerida el producto está 

listo para la entrega, caso contrario se solicita un requerimiento de producción de la 

cantidad requerida para el pedido.  

Asimismo, este proceso será realizado por el Área Comercial y el Área de Producción 

con una frecuencia quincenal debido que la producción es semanal y la recepción de los 

insumos y gestión de inventarios se realizan cada 15 días. 

 

Figura  17: Flujo de la gestión del inventario 

                                                                                                             Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se está tomando en cuenta la rotación del inventario, con respecto al stock 

de seguridad del producto. Se ha establecido el 1% de seguridad dado que la producción 

se realiza semanalmente y el abastecimiento de establecimientos por caducidad se ejecuta 
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con la misma frecuencia, por ejemplo, a tiendas y cuando es necesario hacer promociones, 

sorteos o degustaciones. Estas actividades evitan caer en mayores pérdidas. Además, 

Capski es un producto perecible y su vida útil es de máximo 1 mes, debido a su 

composición libre de conservantes artificiales. Asimismo, cabe mencionar que la 

capacidad máxima de almacenamiento es de 330 frascos semanal por producción, lo que 

resulta en 1320 productos mensuales. Ver stock proyectado en Excel. 

 

Gestión de pedidos  

Este proceso cuenta la finalidad de realizar los pedidos de los clientes con orden en cada 

proceso y área designada para general fidelidad y valor a los consumidores finales.  

Este proceso se realizará con una frecuencia semanal, siendo encargados el Área de 

Marketing, el área administrativa encargada de la coordinación de los envíos y el Área 

Contable que es un servicio tercerizado. 

Figura  18: Flujo de la gestión de pedidos  

                                                                                                       Fuente: Elaboración 

propia 
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4.2.2.4 Descripción de los procesos de soporte 

Gestión de talento humano 

Proceso mediante el cual se describe el perfil de trabajadores y equipo de la 

empresa. Además, desde la selección y reclutamiento se desea un equipo apto 

para el perfil para la formación y crecimiento constante que Capski necesita, 

otorgando a los trabajadores oportunidades de crecer en la empresa, beneficios 

y capacitaciones constantes que son requeridas para mejorar los procesos. A su 

vez, la panificación del área de Recursos Humanos es importante para la 

proyección de las estrategias de retención y acceso del talento con un plan 

estratégico y evaluaciones óptimas para el desarrollo profesional del puesto.  

Como parte del proceso, el Área Administrativa, el Gerente General será 

encargada para la contratación, reclutamiento y capacitación del talento humano 

para los primeros dos años con el reclutamiento cuando la empresa lo requiera 

y la capacitación con una frecuencia semestral. 

 

Gestión de red social  

Este proceso es importante dentro del área de Marketing para la promoción del 

producto y pasos para mantener constante actividad y flujo de seguidores y 

pedidos priorizando las necesidades y requerimientos de los clientes. La 

estrategia de contenido se actualizará para generar captación con los clientes 

aumentando las vistas hacia el público objetivo. La red escogida nos ayudara 

también a monitorear los perfiles de clientes para realizar un buen enganche en 

este canal. Esta gestión será un conjunto de acciones diarias desarrolladas para 

promocionar y hacer participar al consumidor con el producto con el fin de 

expandir la marca. 

El área encargada es la de Marketing con una frecuencia diaria para la buena 

gestión con la red social escogida, Instagram.   
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Servicio post venta 

Como parte de un proceso de soporte, el Área de Marketing será la encargada de realizar 

el servicio post venta en los diferentes canales de venta los cuales llega el producto 

terminado.  

En este proceso se dará la capacidad para satisfacer las necesidades del cliente, tanto en 

el buen trato de atención se pondrá a disposición canales de consulta y soporte postventa 

en la cual el cliente pueda esclarecer dudas como, por ejemplo, si causa algún tipo de 

alergia o malestar en la salud como resultado de su consumo. Estas actividades 

contribuyen a mejorar el valor final mediante la satisfacción que reportará el cliente con 

el consumo del producto. Como otras actividades, tendremos la presencia de nuestros 

promotores en los distintos canales de venta quienes puedan contribuir a mejorar la 

experiencia de consumo del producto. 

 

4.2.2.5 Capacidad de producción y/o servicio  

Se ha determinado la capacidad máxima de producción de las dos presentaciones de 

Capski que son de picor bajo y picor medio. Asimismo, esta producción está relacionada 

con el pronóstico de ventas, que permite manejar a la empresa, lo que conviene según lo 

que se requiere, si un almacén con límite de capacidad reducido o con capacidad para 

producir demás y no haya faltantes. Por lo mismo, se ha determinado que, en el año 1, 

por tener poca demanda, se decidió que el acondicionamiento de oficina y la producción 

de los primeros 6 meses se realizarán en la casa de uno de los dueños de la empresa que 

cuenta con lo requerido para abarcar la máxima capacidad. Cabe mencionar que el mes 

con ventas máximas pronosticadas en el año 1 es el sexto con 282 unidades. Además, está 

decisión repercutió en que, por ser el primer año, Capski, requiere minimizar costos. 

Asimismo, la producción máxima/diaria se determinó que es de 76 unidades debido a las 

limitaciones de la casa como el espacio, los muebles (mesas, estantes, etc.), las cuales son 

ideales para lo requerido. Sumado a ello se indica que el área tiene un aforo máximo de 

3 personas. 
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Tabla 23: Capacidad máxima de planta 6 primeros meses 

 

 

                                                                                  Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, la producción a partir del mes 7 del primer año, se ha decidido que se 

alquilará una zona de producción que le pertenece a la empresa Shiwi S.A.C., ubicada en 

Calle Tumi #191, Distrito de Chorrillos, por motivos de incremento de ventas que 

empieza con 235 unidades en el séptimo mes y además al evaluar las facilidades 

productivas que significa ingresar, en conversaciones con la gerente general Shiwi está 

siendo remodelada a fin de mejorar su capacidad por lo cual en los próximos meses, para 

nosotros del séptimo en adelante se pueden utilizar sus instalaciones. De la misma 

manera, el ingresar a planta tendrá un impacto en el incremento la capacidad máxima que 

es de 1200 unidades mensuales, la cual es información proporcionada por la empresa 

Shiwi basada en su experiencia como productor. Siendo reflejado en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 24: Capacidad máxima de planta a partir del mes 7  

 

                 

 

                                                                                                               Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3 Presupuesto  

Se presenta la inversión y el presupuesto operativo para los años número 1, 2 y 3, para el 

cual se ha tomado en cuenta el pronóstico de ventas para cada año respectivamente: 

Tabla 25: Unidades vendidas por año 

 

                                                                                                                         Fuente: Elaboración propia 

 

Año Año 1 Año 2 Año 3

Unidades Vendidas 2665 8545 12948

Producto Producción máxima / Diario Producción máxima / MES

TOTAL 76 304

Observaciones

Capacidad máxima de Planta (6 primeros meses / año 1)

La producción se realizará una vez por semana 

considerándose un máximo de producción de 304 Unidades 

para los primeros 6 meses. 

Capski picor bajo y/o 

picor medio
76 304

1

Producto Producción máxima / Diario Producción máxima / Mensual

TOTAL 150 1200

ObservacionesProducción máxima / Anual

La producción se realizará dos veces por semana 

considerandose un máximo de producción de 1200 

Unidades a partir del mes 6 al termino del año 3.

Capski picor bajo y/o 

picor medio

Capacidad máxima de Planta (A partir del mes 7)

1 150 1200 14400

14400
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4.2.3.1 Inversión inicial  

Para la determinación de la inversión se toma en cuenta distintas etapas y desarrollo de la 

empresa, como el crecimiento de ventas, la necesidad de aumento de planta, los costos 

legales para constituir Capski que incluyen registrarla y tener boleta de la venta, y el 

registro sanitario abarca todos aquellos que involucra todos los trámites y procedimientos 

para certificar la calidad del producto. En el siguiente cuadro se aprecia la inversión desde 

año 0 hasta el año 3: 

 

Tabla 26: Detalle de inversiones 

 

                                                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se muestra el detalle de los gastos pre-operativos: 

Tabla 27: Pre-operativo 

 

                                                                               Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3.2 Costos Fijos; costos variables y costos unitarios  

Dentro de los costos de operación se han tomado en cuenta distintos conceptos como: los 

costos de Insumos que incluyen los componentes y materia prima; los útiles de oficina, 

que incluyen materiales para el uso exclusivo en la oficina; los equipos y herramientas, 

incluyen materiales de producción; indumentarias de cocina; y costos variables como 
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servicios, que se encuentran la luz, el agua, el gas, internet y teléfono, y el alquiler de 

zona productiva. 

Presupuesto de Insumos para los próximos 3 años:  

Para la realización de este presupuesto se ha tomado en cuenta las ventas pronosticadas 

para los 3 años. Asimismo, se establecieron las medidas necesarias según lo que cada 

peso total rinde para la producción del producto final por unidad. 

 

Tabla 28: Costos variables de insumos para los años 1, 2 y 3 

 

                                                                                                                            Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto de útiles de oficina para los próximos 3 años:  

Para la provisión de estos materiales, se ha tomado en cuenta el desarrollo de la empresa 

dentro de los 3 años. 
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Tabla 29: Costo de útiles de oficina 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto de Equipo y herramientas: 

A continuación, se presenta el presupuesto para equipo y herramientas necesarios para el 

óptimo funcionamiento de Capski. 

Tabla 30: Equipo y herramientas año 1 

                                                                                                                 Fuente: Elaboración propia 

Útiles de oficina Descripción Proveedor Costo unitario Unidades Costo total Unidades Costo total Unidades Costo total

1 Hojas bond

Papel Fotocopia 

xerox 75G A-4 

Premium Tai Loy S/10.10 6 S/60.60 8 S/80.80 10 S/101.00

2 Archivadores

Archivador 

Plastificado A-4 

Lomo Ancho 

Negro Tai Loy S/4.40 6 S/26.40 8 S/35.20 10 S/44.00

3 Engrapador

Engrap FAB 

metal 25H E-25-

SG C/SACAG 

LAT Tai Loy S/8.10 1 S/8.10 0 S/0.00 0 S/0.00

4 Grapas

Grapas 26/6 x 

5000 Tai Loy S/2.70 2 S/5.40 3 S/8.10 4 S/10.80

5 Perforador

Perforador 10 

Hojas Escolar 

OVE Tai Loy S/5.15 1 S/5.15 0 S/0.00 0 S/0.00

6 Tijera

Tijera 5 

Pulgadas Para 

Diestros Y 

Zurdos Tai Loy S/2.40 1 S/2.40 0 S/0.00 0 S/0.00

7 Lapicero

Bolígrafo 032-M 

Trilux - Azul Tai Loy S/0.80 5 S/4.00 5 S/4.00 5 S/4.00

8 Cinta

Cinta De 

Embalaje 2 

Pulgadas x40 

yds Tai Loy S/2.00 2 S/4.00 2 S/4.00 2 S/4.00

9 Liquid paper

Corrector tipo 

lapicero punta 

metal x 1 und Tai Loy S/1.90 1 S/1.90 2 S/3.80 2 S/3.80

10 Resaltador

Resaltador Job 

Amarillo x 1 und Tai Loy S/3.10 2 S/6.20 2 S/6.20 2 S/6.20

11 Clips

CLIPS No 1 

ARTESCO Tai Loy S/1.00 2 S/2.00 3 S/3.00 4 S/4.00

TOTAL S/126.15 S/145.10 S/177.80

S/449.05

AÑO 3Concepto

Costo de venta / Útiles de oficina

AÑO 1 AÑO 2

Equipo y Herramienta Cantidad Costo Unitario (S/.) Costo total / AÑO 1

1 Ollas (capacidad 10 litros) 2 S/200.00 S/400.00

2 Cuchillos 3 S/16.90 S/50.70

3 Tabla de picar 2 S/19.90 S/39.80

4 Secador x 3 3 S/9.90 S/29.70

5 Termómeto digital 1 S/29.90 S/29.90

6 Balanza digital gramera 1 S/18.95 S/18.95

7 Coladores 2 S/14.90 S/29.80

8 Juego de bandejas (12 unidades) 1 S/112.00 S/112.00

9 Cucharón 2 S/26.00 S/52.00

10 Tazas medidora 1 S/5.00 S/5.00

11 Embudo x 3 1 S/24.00 S/24.00

TOTAL 19 S/477.45 S/791.85

Equipo y Herramienta
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Tabla 31: Equipo y herramientas año 2 y 3 

 

                                                                                                                 Fuente: Elaboración propia 

Indumentarias de cocina: 

Estos materiales son necesarios para la parte de gestión de calidad dentro de la 

producción. 

Tabla 32: Indumentaria de cocina Año 1 

 

                                                                                                      Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33: Indumentaria de cocina año 2 y 3 

 

                                                                                                     Fuente: Elaboración propia 

 

Costos variables (Servicios): 

En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto por los diferentes servicios. En el caso 

del alquiler, como se mencionó anteriormente, se empezará a alquilar a partir del mes 7 

del primer año. Esta zona productiva incluye el uso de la electricidad, agua, internet y 

Equipo y Herramienta Costo Unitario (S/.) Cantidad AÑO 2 Cantidad AÑO 3

1 Ollas (capacidad 10 litros) S/200.00 0 S/0.00 0 S/0.00

2 Cuchillos S/16.90 0 S/0.00 0 S/0.00

3 Tabla de picar S/19.90 0 S/0.00 2 S/39.80

4 Secador S/9.90 4 S/39.60 4 S/39.60

5 Termómeto digital S/29.90 0 S/0.00 0 S/0.00

6 Balanza digital gramera S/18.95 0 S/0.00 0 S/0.00

7 Coladores S/14.90 2 S/29.80 2 S/29.80

8 Juego de bandejas (12 unidades) S/112.00 0 S/0.00 0 S/0.00

9 Cucharón S/26.00 1 S/26.00 1 S/26.00

10 Tazas medidora S/5.00 0 S/0.00 1 S/5.00

11 Embudo x 3 S/24.00 0 S/0.00 0 S/0.00

TOTAL 7 S/95.40 10 S/140.20

Equipo y Herramienta

Productos Cantidad Costo Unitario (S/.) Costo total / AÑO 1

1 Gorros descartables x 100 2 S/13.90 S/27.80

2 Mascarillas descartables x 50 3 S/10.90 S/32.70

3 Mandil 2 S/19.90 S/39.80

4 Guantes descartables x 100 2 S/16.90 S/33.80

TOTAL 9 S/61.60 S/134.10

Indumentarias de Cocina

Productos Costo Unitario (S/.) Cantidad AÑO 2 Cantidad AÑO 3

1 Gorros descartables S/13.90 2 S/27.80 2 S/27.80

2 Mascarillas descartables x 50 S/10.90 3 S/32.70 3 S/32.70

3 Mandil S/19.90 2 S/39.80 2 S/39.80

4 Guantes descartables x 100 S/16.90 2 S/33.80 2 S/33.80

TOTAL 9 S/134.10 9 S/134.10

Indumentarias de Cocina
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teléfono, por lo tanto, estos anteriores solo serán utilizados hasta el mes 6. Por otro lado, 

el alquiler incrementará un 10% cada año, a partir del año 2. 

 

Tabla 34: Costos variables para los siguientes 3 años 

          

 

                                                                                                   Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35: Costos unitarios 

                                                                                                      Fuente: Elaboración propia 

Tal como se muestra en el cuadro n°32 los costos unitarios se reducen debido a la 

optimización de los procesos y la especialización. 

 

El local donde se realizarán las actividades de producción, almacén de materia prima y 

productos terminados será inicialmente para los primeros 6 meses de operación la 

vivienda de uno de los socios, Karol Soto. Esto debido al nivel de producción estimado 

para los primeros 6 meses, ya que este es menor a las 304 unidades mensuales que es lo 

máximo estimado se puede producir y almacenar. La vivienda está ubicada en calle los 

sauces mz:N Lt:4ª – Asociación de propietarios Bello Horizontes, Chorrillos. A 

continuación de se muestra el layout de los ambientes a ser usados por Capski. 
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Figura  19: Layout planta primeros 6 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Fuente: Elaboración propia 

 

Para los siguientes meses se alquilará las instalaciones de la empresa Shiwi S.A.C., 

ubicada en calle Tumi 191 chorrillos, por días de la semana (miércoles y viernes), esta 

contempla el uso de área de almacén de materia prima y de productos terminados, el área 

de producción y una oficina dotada de escritorio y silla. Además de ello el costo de 

alquiler incluye servicios básicos. A continuación de se muestra el layout de los ambientes 

a ser usados por Capski. 
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Figura  20: Layout planta a partir de mes 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                      Fuente: Elaboración propia
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Presupuesto total:  

En los siguientes cuadros se presenta el presupuesto/plan operativo total de los 3 años: 

Tabla 36: Plan operativo año 1, 2 y 3 

    

 

 

  

                                                                                                         Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Plan de Recursos Humanos 

4.3.1 Estructura organizacional 

Para un correcto y eficiente funcionamiento de la organización es necesario desarrollar el 

organigrama empresarial. La estructura organizacional de Capski será del tipo de 

organigrama funcional, puesto que, se adecua a la naturaleza de las funciones del 

emprendimiento y el tamaño de la organización. A continuación, se anexa el organigrama 

para el año 1,2 y 3 del emprendimiento. 

 



121 

 

Figura  21: Organigrama años 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Fuente: Elaboración propia 

 

El organigrama del primer año está compuesto por un gerente general, quien, gestionará los 

recursos de la entidad y el buen funcionamiento de las áreas bajo su supervisión. Por otro 

lado, la entidad contará con el apoyo externo de un asesor contable y financiero para la 

contabilización de las operaciones de la entidad y para el apoyo de la toma de decisiones. 

Por otro lado, cuenta con dos áreas funcionales, el primero es el área productiva que cuenta 

con el jefe de producción el cual tendrá como objetivo la elaboración del ají y la supervisión 

del asistente de producción, asimismo contará con el apoyo externo de un asesor de calidad. 

Por último, el área de marketing tendrá al jefe de marketing el cual será el encargado de los 

planes de marketing y ventas y supervisará el trabajo del promotor de venta.  
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Figura  22: Organigrama año 3 

 

                                     Elaboración propia 

Para el tercer año, se incorporará a la organización en el área de marketing un asistente 

comercial, el cual tendrá como meta el cumplimiento de los objetivos del área de venta de 

la entidad, así como también la supervisión de los promotores de venta. 

 

4.3.2 Determinación del personal requerido  

El personal requerido para el primer año serán dos asesores externos el cual serán 

renumerados bajo el recibo por honorarios por su servicio independiente. Por otro lado, la 

entidad contará con 2 colaboradores el cual incluye al gerente general y el jefe de marketing 

el cuál serán colaboradores de tiempo completo; por otro lado, el jefe de producción, el 

asistente de producción y el promotor de venta serán empleados contratados a tiempo parcial 

en horarios establecido por la empresa requiera la entidad. 

Por último, en el tercer año, se incorporará un asistente comercial a tiempo completo, con lo 

cual se contarían con 3 trabajadores de tiempo completo. 
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4.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requerida  

 

A continuación, se describen cada uno de los puestos de trabajo requeridos para la 

actividad comercial de Capski. 

 

Tabla 37: Descripción del puesto de Gerente General 

Gerente General 

UNIDAD: Administración general 
EL PUESTO REPORTA A: Ninguno 
SUPERVISA A: Todas las áreas 

RESUMEN DEL 
PUESTO 

Planear, organizar y supervisar los recursos humanos y 
financieros de la entidad para el cumplimiento de los objetivos 
de las áreas de la organización para la generación de una mayor 
rentabilidad.  

FUNCIONES  

• Formulación, programación y ejecución del presupuesto 
anual según las necesidades de la entidad. 

• Encargado de garantizar la disponibilidad de recursos 
económicos para el pago de las obligaciones y el pago 
de estos. 

• Control de los ingresos y egresos de la entidad. 

• Realizar el pago oportuno de los servicios básicos, 
contratos y financiamientos. 

• Planificar y ejecutar los objetivos a corto, mediano y 
largo plazo. 

• Realizar acuerdos eficientes con socios claves para el 
crecimiento de la organización. 

• Supervisión y coordinación de las áreas bajo su mando. 

• Reclutamiento, selección y capacitación de la fuerza 
laboral. 

PERFIL DEL 
POSTULANTE 

 
CONOCIMIENTOS: 

• Bachiller de la carrera de administración de empresas, 
finanzas o afines 

• Experiencia de 2 años 

• Conocimiento en legislación laboral  

• Conocimiento en contabilidad básica  

• Manejo de herramientas ofimáticas 

 
COMPETENCIAS: 

• Liderazgo 

• Pensamiento estratégico 

• Comunicación  

• Trabajo en equipo 
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INDICADORES 

• EBITDA 

• ROE 

• ROA 

 

                                                                                                                  Fuente: Elaboración propia 

Tabla 38: Descripción del puesto de Asesor contable y financiero 

Asesor contable y financiero 

UNIDAD: Financiera 
EL PUESTO REPORTA A: Gerente General 
SUPERVISA A:  Ninguno 

RESUMEN DEL 
PUESTO 

Gestionar de manera apropiada los recursos 
financieros de la entidad y asesorar a los 
departamentos para una mejor gestión de sus 
actividades. 

FUNCIONES  

• Elaboración del Registro de compras. 

• Elaboración del Registro de Ventas. 

• Declaración y pago oportuno del IGV- Renta 
mensual e Impuesto a la renta. 

• Determinación y pago de las detracciones. 

• Pago de multas e intereses. 

• Registro de Activos fijos y depreciación. 

• Elaboración de conciliaciones bancarios 
estados financieros. 

• Cálculo de los salarios a pagar de los 
trabajadores. 

• Elaborar recomendaciones para las áreas de 
la entidad.  

PERFIL DEL 
POSTULANTE 

 
CONOCIMIENTOS: 

• Titulado en la carrera de contabilidad 

• Manejo de herramientas ofimáticas 

• Conocimientos de las leyes y reglamentos 

• Manejo de programas contables 

 
COMPETENCIAS: 

• Enfoque en resultados 

• Razonamiento lógico 

• Trabajo en equipo 

• Responsable 

• Honestidad 
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                                                                                                                                Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39: Descripción del puesto de Encargado de producción 

INDICADORES 
• Información Oportuna 

• Registros contables eficientes 

Jefe de producción 

UNIDAD: Producción 
EL PUESTO REPORTA A: Gerente General 
SUPERVISA A: Asistente de producción 

RESUMEN 
DEL PUESTO 

Asegurar la producción mensual de ají en almíbar y 
garantizar altos niveles de calidad. 

FUNCIONES  

• Formulación y desarrollo del ají en almíbar. 

• Cotización y compra de materia prima. 

• Optimizar y planificar los recursos de la entidad 
para una mayor productividad. 

• Garantizar la calidad de los productos. 

• Organizar y supervisar la realización de la 
fabricación de ají en almíbar 

• Cumplir con los plazos de entrega 

• Elaboración del presupuesto de producción. 

• Realizar la producción de ají en almíbar 
cumpliendo con estándares de calidad. 

• Realizar el etiquetado y envasado 

PERFIL DEL 
POSTULANTE 

 
CONOCIMIENTOS: 

• Experiencia en el rubro alimenticio 

• Manejo de Excel 

• Conocimiento en criterios de calidad e higiene 

• Cualificaciones técnicas en ingeniería 

• Disponibilidad de horario 

 
COMPETENCIAS: 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo 

• Toma de decisiones 

• Flexibilidad 

• Gestión de tiempo 
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                                                                                                                Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40: Descripción del puesto de Gerente General 

 

                                                                                                                      Fuente: Elaboración propia 

INDICADORES 
Mermas 
Rotación de inventarios 
N° de producción 

Jefe de marketing 

UNIDAD: Marketing 
EL PUESTO REPORTA A: Gerente General 
SUPERVISA A: Asistente comercial 

RESUMEN DEL 
PUESTO 

Generar, organizar, implementar y supervisar 
estrategias de marketing para posicionar a nivel 
nacional la entidad. 

FUNCIONES  

• Formular e instaurar las estrategias de 
marketing. 

• Planificar y supervisar las campañas de 
marketing para aumentar ventas. 

• Dar soporte al área comercial en cuestión de 
estrategias, publicidad, canales. 

• Realizar investigaciones de mercado sobre 
productos existentes similares a la entidad. 

• Elaboración del presupuesto de marketing 

PERFIL DEL 
POSTULANTE 

 
CONOCIMIENTOS: 

• Bachiller de la carrera de marketing 

• Manejo de herramientas ofimáticas 

• Conocimientos de marketing digital 

• Conocimiento en Photoshop o Adobe Illustrator 

 
COMPETENCIAS: 

• Trabajo en equipo 

• Orientación al cliente 

• Comunicación oral 

• Innovación/creatividad 

• Negociación  

INDICADORES 
Ratio de nuevos clientes por promoción 
Ratio de ventas por promoción 
Índice de repetición de compra 



127 

 

Tabla 41: Descripción del puesto de Gerente General 

Asistente comercial 

UNIDAD: Marketing 
REPORTA A: Jefe de marketing 
SUPERVISA A: Promotor de Venta 

RESUMEN DEL 
PUESTO 

Gestionar las ventas de la organización y supervisar al 
personal de venta. 

FUNCIONES  

• Apoyar en la selección del personal de ventas. 

• Elaboración de los pronósticos de venta con el 
apoyo del área de marketing. 

• Gestionar la cartera de clientes. 

• Planificar y coordinar las degustaciones a 
tiendas especializadas. 

• Apoyar en la captación y negociación de 
cuentas nuevas. 

• Garantizar que los reclamos sean atendidos de 
manera eficiente y oportuna. 
Elaborar informes semanales y mensuales de 
ventas para avalar la meta de ventas. 

PERFIL DEL 
POSTULANTE 

 
CONOCIMIENTOS: 

• Egresado de la carrera de marketing 

• Manejo de herramientas ofimáticas 

• Elaboración y manejo de presupuestos de 
Ventas 

 
COMPETENCIAS: 

• Enfoque en resultados 

• Liderazgo  

• Toma de decisiones 

• Motivación 

INDICADORES 
Ratio de nuevos clientes 
Ratio de satisfacción de clientes 

 

                                                                                                            Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



128 

 

Tabla 42: Descripción del puesto de Gerente General 

Asistente de producción 

UNIDAD: Producción 
EL PUESTO REPORTA A: Jefe de producción 
SUPERVISA A: Ninguno 

OBJETIVOS 
DEL PUESTO 

Preparar el ají en almíbar en sus dos presentaciones 
con estándares de calidad. 

FUNCIONES  

• Realizar la producción de ají en almíbar 
cumpliendo con estándares de calidad. 

• Mantener su área limpia. 

• Controla y cuida la conservación de los 
insumos 

• Realizar el envasado y etiquetado  

PERFIL DEL 
POSTULANTE 

 
CONOCIMIENTOS: 

• Experiencia en cocina 

 
COMPETENCIAS: 

• Liderazgo 

• Pensamiento estratégico 

• Responsable 

• Comunicación  

• Trabajo en equipo 

INDICADORES 
N° de ají en almíbar por jornada 
N° de ají en almíbar dañado 

 

                                                                                                           Fuente: Elaboración propia 

Tabla 43: Descripción del puesto de Promotor de venta 

Promotor de venta 

UNIDAD: Marketing 
EL PUESTO REPORTA A: Asistente comercial 
SUPERVISA A: Ninguno 

RESUMEN DEL 
PUESTO 

Generar demanda de ají en almíbar  a través de las 
visitas de campo. 

FUNCIONES  

• Ofrecer degustaciones o muestras a los 
clientes. 

• Informar a los clientes sobre las características 
y beneficios del producto. 
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• Responder las interrogantes de los clientes y 
asesorarlos sobre el consumo del producto. 

• Vender productos y disponer los recursos 
necesarios para el pago. 

• Informar sobre las promociones y descuentos 
a los clientes. 

PERFIL DEL 
POSTULANTE 

 
CONOCIMIENTOS: 

• Conocimiento en productos ecológicos u 
orgánicos 

• Experiencia en ventas en el rubro alimenticio o 
en atención al cliente 

• Disponibilidad de horarios rotativos 

• Disponibilidad para trabajar en Lima sur 

• Inglés intermedio 

• Excel básico 

 
COMPETENCIAS: 

• Comunicación oral 

• Responsable 

• Proactivo 

• Habilidad de negociación 

• Extrovertido 

• Educado 

INDICADORES N° de ventas 

 

                                                                                                               Fuente: Elaboración propia 
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4.3.4 Presupuesto 

 

El personal de la entidad está compuesto por personal en planilla, el cual se compone en 

sueldo básico, vacaciones pagadas, los aportes a ESSALUD y el aporte a la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP).  

Para la determinación el sueldo básico de los colaboradores en planilla se utilizará Indeed y 

CompuTrabajo, páginas que recopilan información salarial obtenidas de terceros (empresas, 

usuarios, entre otros) para estimar establecer los salarios de los colaboradores. 

Para obtener el salario del gerente general se comparó las funciones que desempeña y el 

tamaño de la empresa, es de esta manera que se concluye que el sueldo básico es de S/ 1,848, 

sin embargo, para que el puesto sea atractivo el sueldo básico S/ 2,200. Por otro lado, el jefe 

de marketing en Capski, tendrá un sueldo básico S/ 1,500 por sus funciones otorgadas por el 

puesto. Asimismo, en el año 3 los puestos antes mencionados tendrán un incremento salarial, 

ya que, el emprendimiento está mejor posicionada en el mercado. Por otro lado, el asistente 

comercial, que se integra en el año 3, tras evaluar puestos similares de otras entidades se 

estimó que el salario bruto para el puesto será de S/ 1,100. 

Por otro lado, los profesionales en contabilidad y finanzas; y calidad de producto los cuales 

serán recompensados en recibos por honorarios por su servicio especializado según los 

honorarios que son pagados en el mercado, en el caso del profesional encargado en 

contabilidad y finanzas se estableció en base al servicio de tercerización de una entidad 

especializada en  servicios contables para micro, pequeña y mediana empresa, el cual a través 

de un análisis el precio a pagar por el primer año y segundo es de S/ 200, el cual cambiará a 

S/ 300 soles por el crecimiento en el tamaño de la empresa. Asimismo, para determinar el 

precio del servicio externo de calidad se realizó una reunión con Eduardo Coloma, 

especialista en Gestión de Calidad, el cual cobraría por los dos primeros años S/ 200 y en el 

tercer año, debido al posicionamiento y especialización de la empresa cobraría S/ 300. 

Por último, habrá personal quienes serán renumerados según las horas laboradas que fueron 

determinadas de acuerdo con el mercado. 
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                                                                                                                  Fuente:  Elaboración propia 

En el año 1, el rol del gerente general y el jefe de marketing, personal administrativo y de 

venta respectivamente, por los primeros seis meses serán ocupados por los miembros 

fundadores del emprendimiento, quienes no cobrarán salario, puesto que su remuneración se 

invertirá en las actividades de la entidad. Por otro lado, el jefe de producción no cobrará 

salario los dos primeros meses, ya que, las funciones serán realizadas por los accionistas, 

por otro lado, el asistente de producción laborará hasta el tercer mes, debido al debido a un 

incremento en la demanda. Asimismo, el promotor de venta no cobrará las dos primeras 

veces del funcionamiento de la entidad, ya que sus funciones serán realizadas por el jefe de 

marketing. 

Tabla 44: Salarios de trabajadores independientes año 1 

 

                                                                                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 45: Salarios de trabajadores independientes año 2 

 

                                                                                                                    Fuente: Elaboración propia 

Horas Remun. x hora Total mensual   4°Categoría
Remuneración a 

pagar

Asesor de calidad 2 S/.50 S/.200 S/.16 S/.184

Asesor contable y financiero 15 S/.30 S/.200 S/.16 S/.184

REDUCTO 16 S/.7.00 S/.112 S/.0 S/.112

BARRANCO 16 S/.7.00 S/.112 S/.0 S/.112

CHACARILLA 16 S/.7.00 S/.112 S/.0 S/.112

Jefe de producción 64 S/.6.50 S/.416 S/.0 S/.416

Asistente de producción 64 S/.6.00 S/.384 S/.0 S/.384

Promotor de venta

Salarios de trabajadores independientes (Año 2)

Trabajador Sueldo Vacaciones ONP 13%
Remuneración 

neta
EsSalud 9%

AÑO 1-2 2,200.00S/.       91.67S/.          297.92S/.        1,993.75S/.            206.25S/.         

AÑO 3 2,350.00S/.       97.92S/.          318.23S/.        2,129.69S/.            220.31S/.         

AÑO1-2 1,500.00S/.       62.50S/.          203.13S/.        1,359.38S/.            140.63S/.         

AÑO 3 1,650.00S/.       68.75S/.          223.44S/.        1,495.31S/.            154.69S/.         

AÑO 3
 Asistente 

comercial 
1,100.00S/.       45.83S/.          148.96S/.        996.88S/.               103.13S/.         

Gerente General

 Jefe de 

marketing 

Horas Remun. x hora Total mensual   4°Categoría
Remuneración a 

pagar

Asesor de calidad 2 S/.50 S/.200 S/.16 S/.184

Asesor contable y financiero 15 S/.30 S/.200 S/.16 S/.184

BARRANCO 16 S/.7.00 S/.112 S/.0 S/.112

REDUCTO 16 S/.7.0 S/.112 S/.0 S/.112

1 SEMESTRE 32 S/ 6.5 S/.208 S/.0 S/.208

2 SEMESTRE 64 S/ 6.5 S/.416 S/.0 S/.416

1 SEMESTRE 32 S/ 6.0 S/.192 S/.0 S/.192

2 SEMESTRE 64 S/ 6.0 S/.384 S/.0 S/.384

Promotor de venta

Jefe de producción

Asistente de producción

Salarios de trabajadores independientes (Año 1)
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Tabla 46: Salarios de trabajadores independientes año 3 

 

                                                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

En el año 3, la entidad contará con un empleado adicional a tiempo completo debido a las 

necesidades de la entidad, asimismo se visualiza incrementos en los gastos del personal, ya 

que, el emprendimiento tiene un mayor posicionamiento en el mercado. 

A continuación, se presenta la determinación de la planilla de la organización, los 

profesionales externos y los colaboradores que laboran por hora por tres años proyectados. 

 

Tabla 47: Determinación de la planilla de la organización 

 

 

  

                                                                                          

                                                                        Fuente: Elaboración propia 

4.4 Plan de Marketing 

4.4.1 Estrategias de Marketing (offline y online) 

4.4.1.1 Descripción de las estrategias de producto 

 

Niveles estratégicos del producto 

Producto básico:  

Capski, ají amarillo en almíbar, es un producto aperitivo a base de insumos ecológicos que 

ofrece al público una nueva alternativa de aperitivo ready to eat saludable.  

Horas Total mensual Total mensual   4°Categoría
Remuneración a 

pagar

Asesor de calidad 2 24 S/.300 S/.24 S/.276

Asesor contable y financiero 15 180 S/.300 S/.24 S/.276

REDUCTO 16 S/.7.00 S/.112 S/.0 S/.112

EL POLO 16 S/.7.00 S/.112 S/.0 S/.112

CHARRILLA 16 S/.7.00 S/.112 S/.0 S/.112

Jefe de producción 64 S/.7.00 S/ 448 S/.0 S/.448

Asistente de producción 64 S/.6.00 S/ 384 S/.0 S/.384

Promotor de venta

Salarios de trabajadores independientes (Año 3)

Año 1 Año 2 Año 3

S/ 384.00 S/ 12,484.00 S/ 18,726.00

S/.37,126 S/.66,822 S/.71,194

Tributos por 

pagar

Renumeraciones

Gastos de 

personal/ 

honorarios

 S/  37,510.25  S/  79,305.75  S/  89,919.50 
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Producto Real:  

El producto que obtiene el consumidor final al comprar Capski es un aperitivo listo para ser 

consumido al instante y que está elaborado a base de ají amarillo, panela, vinagre de 

manzana, sal y de hierbas aromáticas.    

✓ Sabor: Capski tiene dos presentaciones con diferente grado de picor (bajo y 

medio) para así ajustarse al sabor adecuado que cada consumidor desea 

obtener.   

✓ Nivel de calidad: El producto es elaborado a través de estrictos procesos 

estandarizados de calidad, los insumos provienen de diversos productores 

locales y nacionales que cuentan con certificaciones para sus productos y el 

respaldo de expertos en calidad.   

✓ Valor nutricional: El ají amarillo sirve como analgésico natural, contiene 

propiedades anticancerígenas, protege el estómago, disminuye el colesterol 

malo y favorece el cuidado de la piel.  

✓ Diseño del empaque: Capski está envasado en frasco de vidrio de 200 gr, 

cuyo peso está identificado en las etiquetas de papel y permite apreciar el 

contenido del producto al ser de un envase transparente. Tanto el vidrio 

como el papel son reciclables promoviendo así una actitud ambientalista 

responsable.  

Asimismo, en el empaque del producto se describe las características del 

producto tales como:  

- 100% ecológico   

- 100% peruano 

- Los ingredientes utilizados  

- El grado de picor del producto: bajo o medio  

- Fecha de fabricación  

- Vida útil 

- La cuenta de Instagram  

-  
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Producto aumentado:  

Capski ofrece un producto listo para ser consumido, saludable y de un sabor agradable al 

paladar. Mediante las ferias y tiendas se realizarán talleres para la degustación del producto 

y la manera de cómo puede consumirse, y a través de la cuenta de Instagram el cliente puede 

pedir el producto e informarse sobre los puntos de venta junto con las recetas de platillos a 

base del ají amarillo. Además, se ofrece el servicio de delivery mediante Rappi y Glovo a 

los distintos puntos de la ciudad para estar al alcance de los clientes y el delivery gratis si la 

entrega es mayor a tres productos.   

 

Matriz de ansoff  

Figura  23: Matriz Ansoff 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la matriz de Ansoff, el producto se encuentra en el cuadrante de Desarrollo 

de Producto. Este se debe a que Capski es un producto nuevo dentro de un mercado existente 

de aperitivos Ready to eat. La demanda de este tipo de producto saludable se encuentra en 

crecimiento y para lograr un buen posicionamiento de marca en el mercado es necesario 

seguir ciertas estrategias para poder captar al público objetivo, logrando así incrementar las 

ventas.  
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Componentes de la estrategia de producto:   

Marca:  

El nombre Capski proviene de la fusión de dos palabras ligadas al producto: Capsicum, que 

es el nombre científico con el que se reconoce al género de los distintos tipos de ajíes y la 

palabra Miski, que significa dulce en quechua. Capski es un nombre corto, agradable y no se 

asemeja con los nombres de las otras marcas de la competencia, el propósito es que el 

consumidor relacione el nombre de la marca con los aperitivos Ready to eat.   

 

Diseño del logo:  

Para poder elegir el diseño del logo se realizaron diversos modelos que fueron exhibidos en 

la feria de Barranco, se preguntó a varios usuarios que me modelo les parecía más atractivo 

por lo que así se puedo elegir el diseño de logo actual.  

 

Figura  24: Prototipos de diseño de logo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Envase:  

Desde el inicio del proyecto se decidió que el envase sería de vidrio transparente para que se 

aprecie mejor el producto, pero se tenía dos modelos a elegir. Por tal motivo, se presentó a 

los usuarios los dos modelos de envase para que ellos puedan observar y escoger que envase 

les parecía más adecuado para el producto, con lo que así se pudo elegir el modelo final. Con 

respecto al color de la tapa, existían dos colores para el envase, pero según recomendaciones 
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de expertos nos dijeron que el color dorado es el que se utiliza para los envases del tipo de 

producto que estamos elaborando.  

 
Figura  25: Prototipos de envase 

 

                                                                           Fuente: Elaboración propia 

Garantía:  

El producto ofrecido es elaborado con insumos orgánicos para asegurar la calidad de Capski 

mediante proveedores confiables. Para reforzar esa confianza se informará mediante la 

cuenta de Instagram los productores con los que se cuenta para la elaboración del producto. 

Asimismo, la duración del producto es de un mes y es necesario que se refrigere después de 

abrir el envase.  

Figura  26: Ciclo de vida   

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.escolares.net/marketing/introduccion-al-marketing/conceptos-basicos-del-

marketing/ciclo-de-vida-del-producto/ 

El mercado de productos de aperitivos Ready to eat se encuentra en una etapa de crecimiento, 

esto es debido que en parte el mercado de alimentación saludable ha crecido en el Perú. La 

tendencia hacia lo saludable y los productos orgánicos permite una mejor aceptación por 

https://www.escolares.net/marketing/introduccion-al-marketing/conceptos-basicos-del-marketing/ciclo-de-vida-del-producto/
https://www.escolares.net/marketing/introduccion-al-marketing/conceptos-basicos-del-marketing/ciclo-de-vida-del-producto/
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parte del público en animarse a conocer más de Capski, los consumidores se preocupan por 

escoger un producto de origen natural, así como la importancia del valor nutricional. Que la 

categoría del producto se encuentre en esta etapa permite que la marca Capski pueda ampliar 

la línea de productos, llegando así a un mayor porcentaje del público y por lo tanto generar 

mayores ganancias.  

 

4.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio 

Para la fijación de precio del producto se tomará en cuenta los costos incurridos para la 

elaboración del producto, el precio de los competidores y la aceptación por parte los 

consumidores, con esta información se puede precisar el precio adecuado para el producto.  

 

Costos de producción: 

Los costos de los insumos y los recursos utilizados son vitales para así poder fijar el precio 

del producto que permita cubrir los gastos en los que se ha incurrido. Además de cubrir los 

costos es importante establecer un margen de ganancia que permita mejorar la escalabilidad 

del negocio logrando mayor una rentabilidad a través de los años.  

En el cuadro se puede ver el costo unitario por cada año, esto incluye los costos de insumos, 

CIF y mano de obra, así también como el margen de ganancia por cada canal. Estos precios 

nos van a permitir cubrir todos los gastos implicados en el negocio.  

 

Tabla 48: Costo, precio y margen por canal 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                          Fuente: Elaboración propia 
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Competencia directa:  

Como se puede observar en el cuadro, el precio del producto se encuentra en un nivel 

promedio respecto a la competencia por lo que el consumidor no sentirá una gran diferencia 

si la compra que realiza lo hace en base al precio.  

 
Tabla 49: Competencia directa 

                                                                                                                   Fuente: Elaboración propia 

Factores para el establecimiento del precio:  

Para establecer el precio tomamos en cuenta diversos factores como: precio de la 

competencia, valor real del producto, margen de ganancia que tienen las tiendas de 

distribución, valor aumentado o diferencial que tiene el producto y validaciones de precio 

con los consumidores. Esto nos permitió establecer el precio, ya que todos estos factores 

permiten apreciar si el precio establecido es aceptado por el público; lo cual se pudo observar 

en las intenciones de compra en los distintos canales. Las personas sienten que el precio es 

parecido al de la competencia y aprecian el producto al ser un aperitivo saludable y de buen 

MARCA CANTIDAD PRECIO 

Ajíes del 

Perú 
 

400 gr S/ 18 

Valle Fértil 

 

225 gr S/ 7.75 

Encurtido 

Ajíes 

Nativos 

 

200 gr S/ 15 

Mérida 

Gourmet  

250 gr S/ 17 

Dar 

Hummus 
 

200 gr S/ 18 
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sabor. Este factor no es el determinante para fijar el precio, pero es importante para conocer 

la aceptación del público y ver si el producto tendrá acogida con ese precio establecido.   

 

Precio diferenciado por canal de venta:  

Existe una diferencia de precios entre las tiendas especializadas y los otros canales que 

permiten generar rentabilidad para el negocio. El precio para los canales de ferias y venta 

directa será de S/ 15 y con ello se obtiene un margen de ganancia bruta del 104%. A las 

tiendas especializadas se le ofrecerá un precio con IGV de S/ 12.5, ya que estas tiendas 

aplican un margen de ganancia entre 30% o 40% al producto antes de venderle al 

consumidor; en este canal se obtiene un margen de ganancia bruta del 70%. Este precio 

diferenciado se da con el fin de que nuestro consumidor no encuentre una diferencia de 

precios a través de los distintos puntos de venta y con ello se asegura una mejor experiencia 

de compra.  

Con los datos de referencia obtenidos y tomando en cuenta los objetivos que se quiere 

alcanzar respecto a captar nuevos clientes, generar mayor rentabilidad y lograr el 

posicionamiento de la marca. Se aplicará una estrategia de diferenciación con estilo de 

penetración, esta estrategia será diferenciada al ofrecer al mercado un nuevo producto de 

alternativa saludable en la categoría Ready to eat. El propósito del negocio será ofrecer al 

consumidor un producto con un precio adecuado teniendo un valor diferenciado que no 

ofrece la competencia y que cuando quiera consumir un aperitivo Ready to eat piense en 

Capski como la mejor opción.  

 
Aumento del precio para la maximización de ganancias:  

− Para el primer año del proyecto, la estrategia es diferenciarse de los competidores 

con un precio de introducción que permita cubrir los costos. Por tal motivo, el precio 

será S/15 para la venta directa y ferias, pero para las tiendas será de S/12.50, por el 

tema de margen de ganancia que estas aplican, con estos precios se obtienen 

ganancias y se cubren los costos. Esto va a permitir estimular la demanda del 

segmento y atraer a nuevos clientes potenciales, ese precio será para iniciar el 

negocio y posicionar la marca en el mercado.  
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− Para el segundo y tercer año se plantea seguir la estrategia de elevar el precio al ser 

un producto gourmet, esta categoría presenta un crecimiento que permite modificar 

el precio para cubrir los gastos del segundo y tercer año del proyecto. Esta táctica se 

da porque en el primer año ya se dio a conocer el producto y al siguiente año el 

público ya reconoce la marca Capski. Para poder generar una mayor rentabilidad el 

precio del producto será de S/ 17 en los distintos puntos de venta y S/ 13.50 para las 

tiendas especializadas, de acuerdo con lo explicado anteriormente. Los precios de la 

competencia oscilan entre 17 a 18 soles por lo que los consumidores van a percibir 

el nuevo precio acorde al tipo de producto dentro de la categoría Ready to eat.   

Precio detallado por punto de venta en el siguiente cuadro:  

Tabla 50: Puntos de venta y precio de Capski para año 1, 2 y 3 

                                                                                                                   Fuente: Elaboración propia 

4.4.1.3 Descripción de la estrategia de plaza 

 

Capski es un producto que pertenece a una categoría de tipo Gourmet y Ready to eat. Los 

canales adecuados que nos permiten llegar al público serán a través de las ferias ecológicas, 

tiendas especializadas y la venta directa al consumidor. Esta categoría también se 

comercializa en los supermercados, pero al ser un proyecto de microempresa no es viable 

este punto de venta para nuestro producto.  

 

Canal de venta directa:  

Este canal sirve para atender a los clientes y promocionar el producto a través de la cuenta 

de Instagram, Whatsapp y el boca a boca. Ello nos va a permitir tener una mayor interacción 

PRODUCTO PUNTO DE VENTA 
PRECIO  

AÑO 1 

PRECIO  

AÑO 2 Y 3 

 

Ferias S/ 15 S/ 17 

Tiendas especializadas 

(Con IGV) 
S/ 12.5 S/13.5 

Instagram S/ 15 S/ 17 

Venta directa S/ 15 S/ 17 
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con los consumidores y poder captar a consumidores potenciales. Este medio va a ofrecer 

una mejor cercanía con el público, ya que mediante esta red los usuarios podrán realizar 

preguntas, sugerencias, conocer recetas, participar de sorteos, recibir descuentos, 

promociones y sobre todo pueden pedir el producto mediante mensajes o llamadas. Para 

fortalecer este canal es importante la recomendación de boca a boca y el posicionamiento de 

marca que se ha logrado mediante los otros canales de venta.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ferias:  

Los consumidores que asisten a las ferias ecológicas pertenecen a un gran porcentaje de 

nuestro público objetivo. Este canal va a permitir dar a conocer el producto y fortalecer la 

posición de la marca mediante las degustaciones, el nombre de la marca a través de un 

Banner y la entrega de tarjetas de presentación. Nosotros alquilaremos medio stand para 

ofrecer el producto y lo compartiremos con otra marca. Es importante mencionar que se ha 

visto que en estas ferias se encuentran pocas marcas de la competencia por lo que nos resulta 

favorable para que se pueda dar a conocer mejor el producto.  

Para el primer, segundo y primeros meses del tercer año, la cantidad será de tres ferias para 

así fortalecer el posicionamiento y abarcar a más clientes, pero es necesario precisar que en 

algunos meses se ingresará a diversas ferias por campaña debido al término de contrato por 

feria en el determinado año; tal como se especifica en el pronóstico de venta.   

Las ferias en la que estaremos presente en el primer año son:  
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➢ Feria de Barranco:  

 

                                         Fuente: Elaboración propia 

 

➢ Feria de Reducto: 

  

                                           Fuente: Elaboración propia 

Para el segundo año se planifica ingresar a la Ecoferia El Polo Green, en el tercer año se 

planea ingresar a la Ecoferia Chacarilla, pero se decide dejar la feria Ecológica de Barranco. 

En esos dos años solo se trabajará con tres ferias por año y se incrementará la venta por cada 

feria a través de tácticas de promoción.  

 

                                               Fuente: Elaboración propia 
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Tiendas especializadas: Las tiendas serán otro canal importante para poder llegar al 

consumidor final, el producto estará distribuido entre las tiendas ecológicas más conocidas 

de la ciudad de Lima. Los productos serán entregados cada mes o quincena a la tienda, dado 

que es producto con una vida útil de un mes.  

Para el primer año se ingresará a las tiendas de Thika Thani y la Sanahoria, estas tiendas nos 

van a permitir llegar a un mayor público debido a que cuentan con 2 y 3 locales 

respectivamente. Para el segundo año, se tiene planificado ingresar a las tiendas de Flora y 

Fauna, Lima Orgánica y Eco Saludable; estas    Las tiendas especializadas que ofrecerán el 

producto a partir del primer año son: 

  

➢ Thika Thani 

Página de Facebook: https://es-la.facebook.com/ThikaThaniMarket/ 

Página de Instagram: 

https://www.instagram.com/thikathanimarket/?hl=es-la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ La Sanahoria: 

Página de Facebook: https://es-la.facebook.com/LaSanahoriaOficial/ 

Página de Instagram: 

https://www.instagram.com/lasanahoriaoficial/?hl=es-la 

Página Web: https://lasanahoria.com/ 

https://es-la.facebook.com/ThikaThaniMarket/
https://www.instagram.com/thikathanimarket/?hl=es-la
https://es-la.facebook.com/LaSanahoriaOficial/
https://www.instagram.com/lasanahoriaoficial/?hl=es-la
https://lasanahoria.com/
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➢ Flora y Fauna:  

Página de Facebook: https://es-la.facebook.com/FlorayFaunape/ 

Página de Instagram: 

https://www.instagram.com/explore/locations/442769822594062/flora

-fauna-mercado-saludable/?hl=es 

Página Web: http://florayfauna.pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Lima Orgánica:  

Es una plataforma que empezó como un emprendimiento saludable 

donde se agrupan diversas marcas, tiendas y restaurantes que proponen 

un concepto de mejorar la calidad y vida las personas. Además, Lima 

Orgánica entra al mercado con su propuesta innovadora para encontrar 

un bienestar y comodidad en el consumidor al momento de su compra 

y su consumo. Este mercado online de comida saludable ha 

evolucionado favorablemente por la demanda del público.  

https://es-la.facebook.com/FlorayFaunape/
https://www.instagram.com/explore/locations/442769822594062/flora-fauna-mercado-saludable/?hl=es
https://www.instagram.com/explore/locations/442769822594062/flora-fauna-mercado-saludable/?hl=es
http://florayfauna.pe/
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Link de la red social: 

https://www.instagram.com/limaorganicaperu/?hl=es-la 

 

 

 

➢ Punto EcoSaludable:  

Una tienda que difunde el consumo de productos orgánicos, 

ecológicos, naturales y saludables para crear conciencia al consumidor 

del cuidado de la salud mejorando su calidad de vida. A su vez, quiere 

lograr crear conciencia y amor por nuestro planeta.  

Link de la red social: 

https://www.instagram.com/puntoecosaludable/?hl=es-la 

 

 

 

 

➢ Samaca:  

Tienda & Café de productos saludables libres de químicos o pesticidas. 

Esta empresa se basa en la práctica de la agroindustria enfocada en la 

calidad de los productos que ofrece. Samaca utiliza su fundo en Ica 

como compromiso con el medioambiente y la conservación de áreas el 

cual le permite ser más conocido en el rubro y posicionarse mejor como 

empresa orgánica. Además, les importa las experiencias de las personas 

al asistir a su tienda brindando una relación más sana para educar al 

consumidor.  

https://www.instagram.com/limaorganicaperu/?hl=es-la
https://www.instagram.com/puntoecosaludable/?hl=es-la
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Link de la red social: 

https://www.instagram.com/samaca.organico/?hl=es-la 

 

 

 

 

 

➢ La Esquina Verde: 

Es un Eco Bodega saludable de alimentos orgánicos a granel, veganos 

y opciones sin gluten. La Esquina Verde nace con la necesidad difundir 

y promover un estilo de vida y hábitos más saludables en las personas 

el cual se inspira con experiencias que pueden brindar a sus clientes con 

slogan de cuidado ambiental, de aprovechamiento de productos y 

beneficios de productos más sanos, el cuidado del organismo a través 

de la buena alimentación y las costumbres de comer productos 

saludables e innovadores.  

Link de la red social: 

https://www.instagram.com/laesquinaverde/?hl=es-la 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/samaca.organico/?hl=es-la
https://www.instagram.com/laesquinaverde/?hl=es-la
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Locales por tienda  

• Thika Thani Market cuenta con dos establecimientos en Lima, ubicados en los 

distritos de Miraflores y San Borja. 

• La tienda de alimentos naturales La Sanahoria cuenta con tres establecimientos, los 

cuales están ubicados en los distritos de San Isidro, Barranco y Surco.  

• El supermercado saludable Flora & Fauna cuenta con tres tiendas en la ciudad de 

Lima, ubicadas en Miraflores, San Borja y la más reciente apertura en Surco. 

• Lima Orgánica es una comunidad y tienda online que agrupa propuestas de alimentos 

saludables que existen en Lima.  

• Punto EcoSaludable: Es una tienda ubicada en el distrito de San Miguel  

• Samaca: Es un supermercado orgánico y natural que cuenta solo con un local en la 

ciudad de Lima en el distrito de Barranco.  

• La Esquina Verde cuenta con un local en el distrito de Miraflores, siendo una tienda 

que difunde un estilo de vida saludable que promueve una mejor alimentación.  

 

Tabla 51: Resumen de locales por tienda 

TIENDAS ESPECIALIZADAS NÚMERO DE LOCALES EN LIMA 

Thika Thani Market 2 

La Sanahoria 3 

Flora & Fauna 3 

Lima Orgánica Tienda online 

Punto EcoSaludable 1 

Samaca Orgánico 1 

La Esquina 1 

                                                                                                            Fuente: Elaboración propia 
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- Formas de distribución: La entrega del producto será de manera 

presencial o mediante los servicios de delivery con Glovo y Rappi que 

entregan los pedidos hasta el domicilio del consumidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

- Medio de pago: Los clientes tienen dos opciones de pago, puede ser 

mediante el pago contra entrega o mediante el servicio de pago online 

con Yape y el IziPay.  

 

                                                                     Fuente: Yape / Izipay 

 

4.4.1.4 Descripción de las estrategias de promoción  

Una de las variables de mayor importancia en el plan de marketing es la promoción, esto se 

debe a que las estrategias o actividades a realizar ayudarán al posicionamiento de la marca 

y van a impulsar la compra del producto mediante las tácticas adecuadas de promoción. Las 

estrategias serán las siguientes: 
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Reconocimiento y exposición del producto:  

Las actividades por realizar van a fomentar el reconocimiento del producto ofrecido y 

posicionar a Capski como la mejor alternativa en aperitivo Ready to eat. 

− La participación en ferias nos ayudará a exhibir el producto y para ello se va a tener 

un banner con el nombre de la marca y las características del producto.  

− La degustación del producto en las ferias y tiendas especializadas sirve para que ellos 

consumidores conozcan el sabor del producto y con ello incentivar la compra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                         Fuente: Elaboración propia 

Posicionamiento de la marca:  

Las actividades por realizar van a permitir posicionar la marca en la mente del consumidor 

y con ello captar a futuros clientes potenciales.  

− Se repartirán tarjetas de presentación a los clientes para que así 

puedan tener recordar la marca y realizar su pedido cuando ellos 

deseen.  
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                                                               Fuente: Elaboración propia 

 

− Para posicionar la marca y llegar a un mayor porcentaje del segmento o captar a 

futuros clientes potenciales se contará con un influencer por mes, estos personajes 

pueden ir cambiando a lo largo de los meses. Las personas más adecuadas para el 

tipo de producto gourmet ecológico son los nutricionistas o aquellas personas que 

siguen una vida saludable pero que en sí tengan muchos seguidores.  

 

− Para los primeros meses se trabajará con los siguientes influencers:  

 

                                                                          Fuente: Elaboración propia 
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Publicidad y promoción de venta:  

Las actividades por realizar van a permitir incentivar la compra de los productos, el propósito 

es que los consumidores vean el anuncio y se animen a consumir Capski. 

− Se realizará de manera mensual las publicaciones en Instagram para ofrecer 

promociones y descuentos. Además de diversas formas de consumo para incentivar 

el consumo. 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Elaboración propia 

 

− Se realizará de manera bimestral los descuentos del 15% en la próxima compra si es 

que el usuario comparte un selfie con el producto en su historia de Instagram y 

etiquetando la marca Capski.  

 

                               Fuente: Elaboración propia 
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− Las promociones de 2x1 se realizará a través de las ferias de manera cuatrimestral. 

Para que el usuario pueda acceder a esa promoción deberá que llevar el screenshot 

con el anuncio de la promoción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Elaboración propia 

 

Fidelización:  

Las actividades por realizar van a permitir fortalecer la relación con los clientes actuales y 

conseguir más seguidores en la cuenta de Instagram mediante los pasos que se van a 

especificar en el anuncio.  

− Los sorteos de canastas o paquetes con los complementos se realizarán de manera 

trimestral. El paquete va a incluir los frascos de Capski, snack y un complemento 

extra. 

− Algunos sorteos adicionales van a incluir a otras marcas de insumos 

complementarios para generar un cruce de clientes y compartir seguidores, esta 

táctica será menos costosa y beneficia a ambas marcas.   
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                                  Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2 Presupuesto 

A continuación, se presenta en el siguiente cuadro el presupuesto para el Plan de Marketing. 

Tabla 52: Presupuesto para el Plan de Marketing del año 1 

                                                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ESTRATEGIA
TIPO 

(PUSH/PULL)
ACTIVIDAD/TACTICA

TIPO(AT

L/BTL)

REQUERIMIENTO PARA LA 

ACTIVIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA
FRECUENCIA 

CANTIDAD 

POR VEZ

CANTIDAD 

AL AÑO

COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL OBSERVACIONES

Banner Unidad Única 1 1 S/25.00 S/25.00 Herramienta de posicionamiento

Mandil Unidad Única 1 1 S/30.00 S/30.00 Reconocimiento de marca

Transporte Soles Semanal 2 68 S/8.00 S/544.00 Transporte para productos Y la promotora

Costo por ingreso a feria Soles Mensual 1 10 S/289.50 S/2,895.00 En Feria ecológica de Barranco

Costo por ingreso a feria Soles Mensual 1 7 S/250.00 S/1,750.00 En feria ecológica del Reducto de Miraflores

Snack para la degustacion Unidad Semanal 1 40 S/6.00 S/240.00

Snack para la degustacion Unidad Semanal 1 28 S/6.00 S/168.00

Ají en almíbar unidad Semanal 1 40 S/7.35 S/294.00 En Feria ecológica de Barranco

Ají en almíbar Unidad Semanal 1 28 S/7.35 S/205.80 En feria ecológica del Reducto de Miraflores

Promotora Persona Semanal 1 40 S/28.00 S/1,120.00 En Feria ecológica de Barranco

Promotora Persona Semanal 1 28 S/28.00 S/784.00 En feria ecológica del Reducto de Miraflores

PUSH Influencers soles Mensual 1 8 S/13.50 S/108.00 Permite posicionar la marca

PULL Tarjetas de presentación Millar Semestral 1 2 S/55.00 S/110.00 Comunicar la empresa

PULL Descuento por promoción Promociones de 2x1 Unidad Cuatrimestral 4 12 S/7.35 S/88.20
El sorteo consiste en que las personas enseñan 

el screenshot del post

PULL Descuento por recomendación
Descuento del 15% de 

descuento
Unidad Cuatrimestral 4 12 S/2.25 S/27.00

Si comparten la publicación en sus historias de 

Instagaram obtienen el descuento

FIDELIZACIÓN PULL Promoción de delivery gratis ATL Repartidores (transporte) Soles Quincenal 1 20 S/5.00 S/100.00

Diseño del post Unidad Interdiario 1 S/0.00 S/0.00 No tiene pago 

Pago del post Soles Mensual 1 12 S/15.00 S/180.00 Publicidad pagada

PUSH Promociones con descuentos ATL Contenido atractivo Soles Mensual 1 12 S/15.00 S/180.00 Publicidad pagada

Post con pauta Soles Trimestral 1 4 S/15.00 S/60.00 Publicidad pagada

Productos para el sorteo Unidad Trimestral 1 4 S/40.00 S/160.00 Snacks acompañates para los sorteos

S/7,165.00TOTAL

PUSH Publicaciones en Instagram ATL

PUSH Sorteo con complementos ATL

ACTIVIDADES DE MARKETING (ATL Y BTL)/(ONLINE Y OFFLINE): AÑO 1
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Participación en ferias y tiendas especializadas BTL

POSICIONAMIENTO Dar a conocer la marca al público BTL

PROMOCIÓN DE VENTAS BTL

BTL

Es para el acompañamiento del producto
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La degustacion de los productos
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Tabla 53: Presupuesto para el Plan de Marketing del año 2 

 

                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 54: Presupuesto para el Plan de Marketing del año 3 

 

                                                                                         Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ESTRATEGIA
TIPO 

(PUSH/PULL)
ACTIVIDAD/TACTICA

TIPO(AT

L/BTL)

REQUERIMIENTO PARA LA 

ACTIVIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA
FRECUENCIA 

CANTIDAD 

POR VEZ

CANTIDAD 

AL AÑO

COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL OBSERVACIONES

Banner Unidad Única 0 0 S/0.00 S/0.00 Herramienta de posicionamiento

Mandil Unidad Única 1 0 S/30.00 S/0.00 Reconocimiento de marca

Transporte Soles Semanal 3 76 S/8.00 S/608.00 Transporte para productos Y la promotora

Costo por ingreso a feria Soles Mensual 1 5 S/250.00 S/1,250.00 En feria ecológica del Reducto de Miraflores

Costo por ingreso a feria Soles Mensual 1 2 S/289.50 S/579.00 En Feria ecológica de Barranco

Costo por ingreso a feria Soles Mensual 1 12 S/250.00 S/3,000.00 En Feria de Chacarilla

Snack para la degustacion Unidad Semanal 1 20 S/6.00 S/120.00

Snack para la degustacion Unidad Semanal 1 8 S/6.00 S/48.00

Snack para la degustacion Unidad Semanal 1 48 S/6.00 S/288.00

Ají en almíbar Unidad Semanal 1 20 S/5.43 S/108.60 En feria ecológica del Reducto de Miraflores

Ají en almíbar Unidad Semanal 1 8 S/5.43 S/43.44 En Feria ecológica de Barranco

Ají en almíbar Unidad Semanal 1 48 S/5.43 S/260.64 En feria Chacarilla

Promotora Persona Semanal 1 48 S/28.00 S/1,344.00 En feria ecológica del Reducto de Miraflores

Promotora Persona Semanal 1 8 S/28.00 S/224.00 En Feria ecológica de Barranco

Promotora Persona Semanal 1 48 S/28.00 S/1,344.00 En feria Chacarilla

PUSH Influencers soles Mensual 1 5 S/13.50 S/67.50 Permite posicionar la marca

PULL Tarjetas de presentación Millar Semestral 1 2 S/55.00 S/110.00 Comunicar la empresa

PULL Descuento por promoción Promociones de 2x1 Unidad Cuatrimestral 6 18 S/5.43 S/97.74
El sorteo consiste en que las personas enseñan 

el screenshot del post

PULL Descuento por recomendación
Descuento del 15% de 

descuento
Unidad Cuatrimestral 4 12 S/2.55 S/30.60

Si comparten la publicación en sus historias de 

Instagaram obtienen el descuento

FIDELIZACIÓN PULL Promoción de delivery gratis ATL Repartidores (transporte) Soles Quincenal 1 20 S/5.00 S/100.00

Diseño del post Unidad Interdiario 1 S/0.00 S/0.00 No tiene pago 

Pago del post Soles Bimestral 1 6 S/15.00 S/90.00 Publicidad pagada

PUSH Promociones con descuentos ATL Contenido atractivo Soles Bimestral 1 6 S/15.00 S/90.00 Publicidad pagada

Post con pauta Soles Cuatrimestral 1 3 S/15.00 S/45.00 Publicidad pagada

Productos para el sorteo Unidad Cuatrimestral 1 3 S/40.00 S/120.00 Snacks acompañates para los sorteos

S/7,056.52

PUSH Sorteo con complementos ATL

La degustacion de los productos

TOTAL

M
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CAMPAÑA DE PROMOCION

PUSH Publicaciones en Instagram ATL

ACTIVIDADES DE MARKETING (ATL Y BTL)/(ONLINE Y OFFLINE): AÑO 2

E
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RECONOCIMIENTO DE MARCA Y 

PRODUCTOS
PUSH

Participación en ferias y tiendas especializadas BTL

BTL

Es para el acompañamiento del producto

POSICIONAMIENTO Dar a conocer la marca al público BTL

PROMOCIÓN DE VENTAS BTL

ESTRATEGIA
TIPO 

(PUSH/PULL)
ACTIVIDAD/TACTICA

TIPO(AT

L/BTL)

REQUERIMIENTO PARA LA 

ACTIVIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA
FRECUENCIA 

CANTIDAD 

POR VEZ

CANTIDAD 

AL AÑO

COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL OBSERVACIONES

Banner Unidad Única 1 1 S/25.00 S/25.00 Herramienta de posicionamiento

Mandil Unidad Única 1 1 S/30.00 S/30.00 Reconocimiento de marca

Transporte Soles Semanal 3 116 S/8.00 S/928.00 Transporte para productos Y la promotora

Costo por ingreso a feria Soles Mensual 1 5 S/250.00 S/1,250.00 En feria ecológica del Reducto de Miraflores

Costo por ingreso a feria Soles Mensual 1 12 S/230.00 S/2,760.00 En feria el Polo

Costo por ingreso a feria Soles Mensual 1 12 S/250.00 S/3,000.00 En Feria de Chacarilla

Snack para la degustacion Unidad Semanal 1 20 S/6.00 S/120.00

Snack para la degustacion Unidad Semanal 1 48 S/6.00 S/288.00

Snack para la degustacion Unidad Semanal 1 48 S/6.00 S/288.00

Ají en almíbar Unidad Semanal 1 20 S/4.97 S/99.40 En feria ecológica del Reducto de Miraflores

Ají en almíbar Unidad Semanal 1 48 S/4.97 S/238.56 En feria el Polo

Ají en almíbar Unidad Semanal 1 48 S/4.97 S/238.56 En Feria de Chacarilla

Promotora Persona Semanal 1 20 S/28.00 S/560.00 En feria ecológica del Reducto de Miraflores

Promotora Persona Semanal 1 48 S/28.00 S/1,344.00 En feria el Polo

Promotora Persona Semanal 1 48 S/28.00 S/1,344.00 En Feria de Chacarilla

PUSH Influencers soles Mensual 1 5 S/13.50 S/67.50 Permite posicionar la marca

PULL Tarjetas de presentación Millar Semestral 1 2 S/55.00 S/110.00 Comunicar la empresa

PULL Descuento por promoción Promociones de 2x1 Unidad Cuatrimestral 6 18 S/4.97 S/89.46
El sorteo consiste en que las personas enseñan 

el screenshot del post

PULL Descuento por recomendación
Descuento del 15% de 

descuento
Unidad Cuatrimestral 4 12 S/2.55 S/30.60

Si comparten la publicación en sus historias de 

Instagaram obtienen el descuento

FIDELIZACIÓN PULL Promoción de delivery gratis ATL Repartidores (transporte) Soles Quincenal 1 20 S/5.00 S/100.00

Diseño del post Unidad Interdiario 1 S/0.00 S/0.00 No tiene pago 

Pago del post Soles Bimestral 1 6 S/15.00 S/90.00 Publicidad pagada

PUSH Promociones con descuentos ATL Contenido atractivo Soles Bimestral 1 6 S/15.00 S/90.00 Publicidad pagada

Post con pauta Soles Cuatrimestral 1 3 S/15.00 S/45.00 Publicidad pagada

Productos para el sorteo Unidad Cuatrimestral 1 3 S/40.00 S/120.00 Snacks acompañates para los sorteos

S/10,008.08

ACTIVIDADES DE MARKETING (ATL Y BTL)/(ONLINE Y OFFLINE): AÑO 3

Es para el acompañamiento del producto

Dar a conocer la marca al público

Participación en ferias y tiendas especializadas BTL

La degustacion de los productos BTL

POSICIONAMIENTO

TOTAL

BTL

PROMOCIÓN DE VENTAS BTL

M
A

R
K

E
T

IN
G

 

D
IG

IT
A

L

CAMPAÑA DE PROMOCION

PUSH Publicaciones en Instagram ATL

PUSH Sorteo con complementos ATL
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4.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

4.5.1 Matriz de acciones alienadas de los grupos de interés vs Emprendimiento 

A continuación, se muestra los stakeholders que tiene Capski con los cuales su interacción 

fluida y de mutua interdependencia sostenible extiende sus posibilidades de crecimiento 

sostenido. Asimismo, la empresa confía en poder realizar a mediano plazo (a partir del cuarto 

año) un triple impacto en la sociedad: ser económicamente rentables, socialmente 

responsables contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la comunidad y 

medioambientalmente cuidadosos, fomentando la perdurabilidad del ecosistema.  

 

Figura  27: Stakeholders de Capski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Fuente: Elaboración propia 
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Descripción de cada grupo de interés: 

Proveedores:  

Nuestro ají en almíbar requiere de insumos como ají amarillo, panela, sal de maras, hierbas 

aromáticas, así como de envases y etiquetas. Para lo cual contaremos con productores 

ecológicos y orgánicos que son nuestros Partners estratégicos. 

 

Clientes:  

Nuestro público objetivo busca la mejor inversión de su dinero en productos que no solo 

satisfagan su necesidad de consumir un producto ready to eat diferente a lo ofrecido por el 

mercado, sino que vaya más allá hacia un propósito elevado que mejore la calidad de vida 

de la comunidad. 

 

Colaboradores:  

Son las personas que forman parte esencial de las actividades clave como producción y 

quienes conocen paso a paso los requerimientos de seguridad alimentaria, para así asegurar 

el mejor producto con los mejores insumos. Ellos contribuyen a la empresa a su crecimiento 

en base a objetivos y a crecer alineados a la visión. 

 

Socios:  

Los socios para el proyecto son cinco administradores de diversas especialidades que 

proyectan a Capski como un producto diferente e innovador que busca el desarrollo del 

mercado de los ready to eat acompañados de una gestión de desarrollo sostenible para sus 

stakeholders. 

 

Competidores:  

Los competidores evaluados forman parte importante para destacar la diferenciación del 

producto y mostrar sus mejores atributos diferenciales, tenerlos mapeados y sus actividades 

comerciales, así como nuevos lanzamientos de productos y precios son importantes para el 

desarrollo de Capski en el mercado. 
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Aliados Estratégicos:  

Los aliados estratégicos como los asesores en gestión de calidad, los influencers, los 

proveedores de servicio como Rappi y Glovo son esenciales para su posicionamiento en el 

sector de alimentos ready to eat ecológicos de fácil disponibilidad. 

 

Organismos reguladores:  

Nuestro producto se regirá bajo las normas implantadas por el Estado peruano, asegurando 

así su legitimidad de comercialización (SUNAT y DIGESA); contribuyendo al desarrollo 

del sector. 

 

Inversionistas:  

Capski para crecer de manera más rápida necesitará de inversionistas que financien 

económicamente, así como de experiencia empresarial para aceleración de expansión de la 

marca y su generación de rentabilidad. 

 

Objetivos generales de desarrollo sostenibilidad 

Contribuir a la reducción de la pobreza a través del empleo  

Generando un modelo de negocio que haga participe a pequeños proveedores locales, así 

como empleando a personal que si bien tiene estudios limitados tiene experiencia operativa 

que aprovechar. Con ello se busca que las personas puedan acceder al empleo decente y se 

promueve la generación de un círculo virtuoso donde exista un ganar – ganar. 

 

 

Promover el consumo de alimentos saludables ready to eat. 

El presentar al mercado un producto saludable elaborado con productos locales promueve 

que más personas consuman alimentos ecológicos y bajos en sal, azúcar, sodio y grasas; para 

dar paso a la creación de hábitos de consumo saludable y de características ready to eat. Ello 
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con el tiempo se espera genere un impacto en la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares, así como la obesidad, que en los últimos 10 años ha crecido de forma 

alarmante.  

 

Promover la compra de insumos directamente a productores locales 

El comprar directamente a los productores genera al productor mayores márgenes de 

ganancia con la cual su calidad de vida y satisfacción laboral se ven incentivados a la mejora 

continua, promoviendo el acercamiento del talento joven al campo y no su alejamiento como 

se ha ido dando en los últimos 20 años. 

 

Promover el crecimiento económico sostenible 

Abastecer a la empresa de insumos locales, con responsabilidad ambiental (cero plásticos), 

empleo de mano de obra local y valorando su conocimiento práctico más allá de lo 

académico; además del cumplimiento de las diversas regulaciones para su comercialización 

que generan rentabilidad a la empresa promueve la sostenibilidad en el tiempo para su 

crecimiento continuo, valorando la importancia de cada grupo de interés. 

 

Análisis de la Matriz  

A continuación, se muestra el cuadro de la matriz de acciones alienadas de los grupos de 

interés vs el emprendimiento “Capski, ají en almíbar”. En la cual se busca la identificación 

de los grupos de interés que forman parte de Capski de los cuales se determina aquellas 

expectativas que tienen un mayor impacto en la sostenibilidad operativa de la empresa. 
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Tabla 55: Análisis de la matriz de acciones alienadas 
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Fuente: Elaboración propia 
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Definición de objetivos de integraciones y alianzas alienadas con las acciones con los 

grupos de interés para la sostenibilidad 

La prioridad de la empresa es mantener un equilibrio entre empresa, medioambiente y 

sociedad, y para ello necesita ser rentable. Por lo cual debe fomentar alianzas con sus 

principales stakeholders de ellos se identifican: 

 

Con proveedores:  

Nuestro principal proveedor de ají amarillo ecológico es Celia Ramos con la cual el principal 

objetivo es la comunicación eficaz y conocimiento mutuo, ello para recibir cada parte lo 

pactado (condiciones de pago) y esperado (producto de la mejor calidad). En el caso de 

envases con Corp Perú el principal objetivo es el abastecimiento continuo. 

Alianzas alienadas:  

✓ Compra preferencial siempre que se cumplan los estándares de calidad 

solicitados. 

✓ Incentivar el consumo de productos ecológicos de Celia para que ello 

impacte su economía. 

Tiempo: Corto plazo y mediano plazo 

 

Con colaboradores:  

Nuestros colaboradores merecen respeto e incentivos para fortalecer sus capacidades 

productivas dentro y fuera de las instalaciones de Caspki, por lo cual el principal objetivo es 

la especialización en la elaboración del ají en almíbar. 

Alianzas alienadas:  

✓ Capacitación en la especialización de los procesos de selección, 

manipulación y elaboración de los ajíes. 

✓ Acompañamiento e involucramiento de ambas partes en los procesos de 

aprendizaje y el fomento a la comunicación continúa. 

Tiempo: Corto plazo y mediano plazo 
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Con clientes:  

Nuestros clientes son pieza clave en el fomento del crecimiento económico y social de la 

agricultura local peruana por lo cual enseñarles las mejores prácticas de consumo y su 

impacto socio ambiental es un objetivo socialmente responsable para con ellos. 

Alianzas alienadas:  

✓ Fomento y acercamiento con las mejores prácticas de consumo con menor 

impacto al medioambiente. 

Tiempo: Corto plazo y mediano plazo 

 

4.5.2 Actividades por desarrollar 

Las actividades por desarrollar como parte de la responsabilidad social Empresarial 

de Capski como parte de su estrategia de sustentabilidad en el mercado se enfocan 

en potenciar las capacidades de su fuerza laboral, incentivar el cuidado del medio 

ambiente, incentivar el consumo a productores ecológicos locales, entre otros que 

son detalladas en el siguiente cuadro. 

 
Tabla 56: Cronograma de actividades  

Grupo de interés Actividades Tiempo 

Colaborador 

Capacitación en buenas 

prácticas de manufactura 

Semestral 

Capacitación para la 

producción eficiente 

Cuatrimestral 

Reunión de confraternidad Semestral 

Cliente 

Fomento a la alimentación 

saludable por medios digitales 

Semanal 

Fomento al uso responsable 

de plásticos de un solo uso por 

medios digitales 

Semanal 

Promoción de eventos ligados 

al cuidado ambiental y 
Mensual 
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alimentación saludable 

externos 

Proveedor 

Capacitación y evaluación en 

buenas prácticas agrícolas - 

BPA 

Anual 

Capacitación en gestión de 

calidad de post cosecha 
Anual 

                                                                                                            Fuente: Elaboración propia 

Sustento de las actividades a desarrollar: 

Colaborador 

− Capacitación en buenas prácticas de manufactura: Estas capacitaciones en BPM 

contribuyen a la mejora de los procesos productivos en pro de la inocuidad 

alimentaria además de dotar al colaborador de conocimientos esenciales para un buen 

desempeño en las actividades productivas del sector alimentos, lo cual le servirá no 

solo en su labor en Capski sino también en su vida laboral general. 

− Capacitación para la producción eficiente: La capacitación del colaborador para 

especializarlo en la producción mejora la eficiencia y reduce los gastos por pérdida 

por la mala gestión de los insumos, además que mejora el clima laboral al mejorar 

continuamente. 

− Reunión de confraternidad: Esta reunión está planificada con la intensión de conocer 

su percepción de su labor dentro la empresa de cada trabajador, conocerlo y brindarle 

un espacio donde compartir más allá de lo laboral. 

 

Cliente 

− Fomento a la alimentación saludable por medios digitales: Esto va ligado a la 

intención de promover continuamente el hábito de productos saludables sean en 

fresco o en conserva, para así acercar a un mayor público al producto de manera 

indirecta. 

− Fomento al uso responsable de plásticos de un solo uso por medios digitales: Esto 

con la intención de tener un impacto en el consumidor respecto a su uso de productos 

plástico de un solo uso, con ello, aunque sea mínimo se tendrá un menor impacto 
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sobre la generación de residuos. Además, que va ligado a la filosofía de la empresa 

de no uso de productos plásticos en sus envases. 

− Promoción de eventos ligados al cuidado ambiental y alimentación saludable 

externos: Esta actividad permitirá conectar a la empresa con sus clientes y acercarlos 

a diversos eventos y proveedores de productos ecológicos además de poder conectar 

a la empresa con empresas con las cuales en un futuro concretar vínculos para la 

promoción de sus productos. 

 

Proveedor 

− Capacitación y evaluación en Buenas Prácticas Agrícolas - BPA: Nuestro proveedor 

si bien es un conocedor por la experiencia en el campo y eso es su know how, pero 

para fines de verificación de la inocuidad del producto en su cadena agroproductiva 

Capski necesita saber que cuenta con productos que han pasado por Buenas Prácticas 

Agrícolas por lo cual se proporciona al proveedor una capacitación anual con una 

respectiva evaluación en un lapso de tiempo estimado de 3 meses para conocer el 

impacto y las mejoras obtenidas.  

− Capacitación en gestión de calidad de post cosecha: Además de tener BPA nuestro 

proveedor debe de tener una buena gestión de la calidad de post cosecha con lo cual 

asegure la calidad de los productos hasta que llegue a Capski, ello no solo permite la 

optimización en los ajíes amarrillos sino la aplicación en otros cultivos. 

 

4.5.3 Presupuesto 

El presupuesto proyectado para la realización de estas actividades de Responsabilidad Social 

Empresarial son las siguientes: 

Para el año 1 

Para el primer año se estima la realización del cronograma de actividades, para lo cual se 

tiene el siguiente presupuesto: 
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Tabla 57: Presupuesto de Responsabilidad Social empresarial año 1 

 

                                                                                                                   Fuente: Elaboración propia 

Para el año 2  

En el segundo año se planifica disminuir la frecuencia de capacitaciones para la producción 

eficiente a semestral con lo cual se obtiene el siguiente presupuesto. 

 
Tabla 58: Presupuesto de Responsabilidad Social empresarial año 2 

 

                                                                                                            Fuente: Elaboración propia 
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Para el año 3 

En el tercer año se planifica disminuir la frecuencia de capacitaciones para la 

producción eficiente a semestral con lo cual se obtiene el siguiente presupuesto. 

 

Tabla 59: Presupuesto de Responsabilidad Social empresarial año 3  

 

                                                                                                                   Fuente: Elaboración propia 

4.6 Plan financiero 

4.6.1 Ingresos y egresos 

Para conocer los ingresos por la venta de los ajíes en almíbar se determinan las unidades y 

el precio por cada canal de venta y por presentación. 

Tabla 60: Ají amarillo en almíbar en unidades mensuales (Año 1) 

 

                                                                                                                  Fuente: Elaboración propia 

Análisis: La proyección para el año 1 es un total de 2665 unidades vendidas a través de los 

diferentes canales propuestos. Debido al ingreso a tiendas especializadas dentro, el ingreso 

CANAL PRESENTACIÓN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

PICOR BAJO 0 0 5 6 7 9 16 19 22 26 30 35 175

PICOR MEDIO 0 0 7 9 11 13 23 28 34 41 49 58 273

PICOR BAJO 6 7 9 11 13 15 18 21 25 29 34 39 227

PICOR MEDIO 4 5 7 9 12 15 19 24 30 38 48 60 271

PICOR BAJO 10 11 30 33 37 71 79 87 96 106 117 129 806

PICOR MEDIO 6 7 25 30 36 68 80 94 110 129 151 177 913

26 30 83 98 116 191 235 273 317 369 429 498 2665TOTAL UNIDADES

AJÍ AMARILLO EN ALMÍBAR (UNIDADES) AÑO 1

TIENDA ESPECIALIZADA

VENTAS DIRECTAS

FERIAS
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a ferias con un alquiler de mitad de stand y las ventas directas las cuales también incluye la 

red social Instagram, permite que la venta de unidades del producto aumenta cada mes dentro 

del primer año. A partir del mes 3 se empiezan a vender en las tiendas especializadas debido 

a que se deben cumplir ciertos requisitos que exigen.  

 

Tabla 61: Precio de ají amarillo en almíbar en soles mensuales (Año 1) 

                                                                                                             Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El precio de venta en ferias y ventas directas será de S/.15, precio promedio de este 

tipo de producto dentro del mercado. Sim embargo, a las tiendas especializadas se debe 

otorgar otro tipo de precio para que exista una ganancia para la tienda, este precio será de 

S/.12.  

 
Tabla 62: Ingresos de ají amarillo en almíbar en soles mensuales (Año 1) 

                                                                                             Fuente: Elaboración propia 

Análisis: En el primer año se obtiene un total de ingresos de S/. 38,765. Debido a las 

diferentes estrategias que se usarán, estas influirán de manera positiva en las ventas del 

primero año.  

 

Tabla 63: Ingresos para los años 1, 2 y 3 

 

CANAL PRESENTACIÓN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

PICOR BAJO S/12.50 S/12.50 S/12.50 S/12.50 S/12.50 S/12.50 S/12.50 S/12.50 S/12.50 S/12.50 S/12.50 S/12.50

PICOR MEDIO S/12.50 S/12.50 S/12.50 S/12.50 S/12.50 S/12.50 S/12.50 S/12.50 S/12.50 S/12.50 S/12.50 S/12.50

PICOR BAJO S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00

PICOR MEDIO S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00

PICOR BAJO S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00

PICOR MEDIO S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00
FERIAS

AÑO 1

PRECIO (S/.)

TIENDAS ESPECIALIZADAS

VENTAS DIRECTAS
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                                                                                            Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Estos ingresos finales anuales se sostienen por el crecimiento de las unidades 

vendidas respecto el año anterior y al incremento del precio, Ver Excel. 

 

Egresos 

Tabla 64: Egresos para los años 1, 2 y 3 

                                                                                           Fuente: Elaboración propia  
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4.6.2 Inversiones 

Las inversiones para el óptimo funcionamiento de Capski se detallan a continuación. 

Tabla 65: Inversiones desde el inicio del proyecto hasta el año 3 

                                                                                                         Fuente: Elaboración propia 

Análisis: La inversión en cada año ayudara a la compra o adquisición de elementos 

esenciales para llevar el negocio y para la producción del producto. 

 

4.6.3 Estados financieros  

Balance General 

Tabla 66: Balance General 

 

                                                                                                    Fuente: Elaboración propia 

Este estado financiero refleja la situación económica y financiera de Capski para los periodos 

del año 1 hasta el año 3.  

 

 

 

 

Detalle de inversiones Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL

Laptop S/0.00 S/0.00 S/1,499.00 S/0.00 S/1,499.00

Impresora S/0.00 S/0.00 S/649.00 S/0.00 S/649.00

Estantes x 4 S/0.00 S/159.00 S/477.00 S/0.00 S/636.00

Transporte S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Pistola etiquetadora S/49.99 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/49.99

Selladora al vacío S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.3,500.00 3,500.00S/.   

TOTAL Inversión S/49.99 S/159.00 S/2,625.00 S/3,500.00 S/6,333.99
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Estado de Ganancias y Pérdidas 

Se ha determinado el Estado de Ganancias y Pérdidas de primer año 

Tabla 67: Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

                                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

Análisis: La utilidad neta para los primeros años será negativa debido a los gastos que genera 

realizar este negocio. Sin embargo, en el año 3 se empiezan a percibir ganancias para seguir 

a acabo con el negocio en los próximos años aprovechando estrategias y entrada a nuevos 

puntos de venta para generar mayores márgenes.  
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Flujo de Caja (mensual a tres años) 

Se ha determinado el flujo de caja mensual del primer año, como también la proyección de 

los siguientes 2 años. 

Tabla 68: Flujo de Caja anual 

 

                                                                                     Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 69: Flujo de caja mensual (Año 1) 

                                                                                         Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El Flujo de Caja es un informe financiero que en el primer año nos muestra que 

Capski que el flujo de ingresos es negativo. Por lo tanto, significa que los egresos fueron 

mayores a los ingresos debido a los gastos que se deben realizar dentro del periodo.  

 

Tabla 70: Flujo de caja mensual (Año 2) 

 

                                                                                          Fuente: Elaboración propia  

Análisis: El Flujo de Caja en el año 2 nos muestra utilidades negativas mensuales. Esto 

debido a salidas de dinero para diferentes pagos e inversiones a realizar para que la empresa 

en el ese año pueda seguir en funcionamiento y desarrollar más ingresos a tiendas y ferias 

que apoyaran gran parte de las ventas anuales.  
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Tabla 71: Flujo de caja mensual (Año 3) 

                                                                                   Fuente: Elaboración propia  

En el año 3, a partir del mes 4 se puede observar que se obtendrá una utilidad positiva la cual 

genera rentabilidad para el término del año 3.  

 

4.6.4 Indicadores financieros 

VAN y TIR 

Tabla 72: VAN Y TIR 

 

                                                                                   Fuente: Elaboración propia  

Análisis: En los 2 primeros años, el valor es menor a los egresos y salidas de efectivo que 

debería realizarse, pero en el año 3 se obtiene un VAN positivo el cual podemos concluir 

que el proyecto en el año 3 empieza a agregar un valor económico. Por otro lado, el TIR es 

negativo debido a que la suma de los flujos es menor a la inversión a realizar.  

Márgenes y EBITDA 

Tabla 73: Márgenes y EBITDA 

 

                                            Fuente: Elaboración propia 
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Indicadores financieros 

Determinación de COK y WACC: 

Los datos del COK se explican en lo siguiente: 

El Beta desapalancado se ha encontrado por nombre del a Industria como Retail (general), 

dado que se considera que se relaciona con nuestro producto. 

 

Por otro lado, se encontró el Riesgo País mediante el Diario Gestión, que indica que se 

encuentra en 1.09%. 

 

Tabla 74: Determinación del COK y del WACC 

 

 

                                                                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

Beta desapalancado 0.73 βo

Beta apalancado 1.41 βs *(1-IR) = 0.985

Prima por riesgo 7.63% (rm-rf)

Rf 2.08% rf

Riesgo país 0.0109 Spreed

COK

COK = rs 13.90%= rf + β*(rm-rf) + Spreed

CÁLCULO DEL WACC

Deuda 9,400.00 B

Patrimonio 10,000.00 S

COK 13.90% rs

Tasa de deuda 36% rb

Tasa de impuesto 1.50% t

WACC 24.35%=(B/(S+B))*rb*(1-t)+(S/(S+B))*rs
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Análisis: El costo de oportunidad de para Capski tendrá un rendimiento esperado de 13.90% 

y el WACC que determina el coste de la inversión es 24.35% para así poder determinar la 

tasa de rendimiento que indique si el negocio generara un valor agregado.  

 

Capital de Trabajo  

Tabla 75: Determinación del Capital de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Capital de Trabajo indica la cantidad de recursos con las que la empresa contara.  

 

PRI 

Tabla 76: Determinación del Período de Recuperación de la inversión 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Este indicador nos muestra que la recuperación de la inversión es en 2.9 años, lo 

cual indica los cuadros anteriores que se empezará a observar y obtener beneficios positivos 

a partir de ese momento.  
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Punto de Equilibrio 

Tabla 77: Determinación del Punto de Equilibrio 

                                                                                                Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El punto de equilibro ayuda a determinar la relación que existe entre los costos de 

Capski observados en el cuadro. En el caso de precio de venta en el canal de tiendas 

especializadas de 12.50 y el costo variable unitario de 6.80 contribuirá si es que se vende la 

totalidad de unidades para el periodo y poder cubrir los costos y gastos operativos para 

generar utilidades al año 3. 

 

4.6.5 Análisis de los Estados del proyecto 

Los estados financieros revelan la viabilidad del proyecto, pero se puede mejorar con la 

integración de nuevos capitales con los cuales fortalecer su presencia. Existen puntos a 

mejorar y de los cuales aprender a controlar. El caso del indicador PRI nos indica que el 

periodo de recupera de la inversión de Capski es en 2.9 años lo cual apoya a los estados 

financieros debido a que en el año 1 y finales del año 2 donde se observa que habrá menos 

saldos negativos y es que a partir del año 3 existirán beneficios económicos para la empresa. 

Este análisis financiero es de gran ayuda para determinar qué tan beneficiosa será la idea de 

negocio para 3 años de funcionamiento teniendo en cuenta diversos otros factores y así ver 

donde se empezarán a obtener resultados favorables para los miembros y para seguir con la 

empresa. Esta herramienta indispensable nos sirve como previsión y planificación 

estudiando la viabilidad. Además, este plan financiero resulta de gran ayuda para proyecto 

emprendedores como este para evitar algún tipo de fracaso y como existen problema para 

obtener una financiación grande es mejor realizar un seguimiento de la propuesta de ventas 

y la propuesta de estados financieros para observar el comportamiento que podría tener la 

empresa en este caso un periodo de 3 años. A su vez, para Capski, este plan recoge los 

objetivos como empresa, las estrategias planteadas para alcanzar los objetivos y los recursos 

necesarios para desarrollar todas las estrategias propuestas y determinar fuentes de 

Tiendas especializadas Otros canales Total Tiendas especializadas Otros canales Total Tiendas especializadas Otros canales Total

Unidades a vender 448 2217 2665 1747 6798 8545 2736 10212 12948

Participación 17% 83% 100% 20% 80% 100% 21% 79% 100%

Precio de venta unitario 12.5 15 13.5 17 13.5 17

Costo variable unitario 6.80 6.80 3.94 3.94 3.94 3.94

Costo fijo 

% Margen de contribución 5.70 8.20 9.56 13.06 9.56 13.06

MC Ponderado 0.96 6.82 7.78 1.954513751 10.38992159 12.3444353 2.020092678 10.30033364 12.3204263

Punto de equilibrio general

Punto de equilibrio por producto 5 25 30 211 818 1029 230 854 1084

30 1029 1084

Año 1 Año 2 Año 3

228 12696 13344
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financiamientos para conseguir más recursos. El plan financiero de Capski es realista y 

alcanzable debido a un análisis económico y la elaboración del presupuesto necesario para 

operar con este emprendimiento y empresa. Finalmente, el objetivo del plan financiero de 

Capski es valorar que tan viable económicamente es nuestra empresa en el periodo que 

hemos determinado y observar el equilibro entre los ingresos que pueden percibir con los 

gastos a realizar.  

 

4.7 Plan de Financiamiento 

4.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

El propósito de Capski es encontrar financiamiento para solventar parte de las operaciones 

para poder crecer de forma más rápida, de manera que realicemos todo lo programado para 

lograr alcanzar los objetivos como empresa.  

Por ello, se identificó para Capski dos modelos de financiamiento propuestos financieros: El 

modelo financiero de Capital Ángel y el modelo financiero Crowdfunding. 

Por un lado, se escogió la modalidad de inversión Capital Ángel, que, para ello se evaluaron 

posibles personas interesadas en invertir en nuestro modelo de negocio, mediante el cual se 

identificó que una de ellas tenía el perfil que buscamos. Se le contacto y expuso la idea, y se 

le mostró el producto terminado para causar un interés en ayudar a financiarnos. Este 

inversor escogido tiene alternativas de retornos sobre su inversión, por ende, el interés de 

este inversionista lo hará participe activamente en esta idea de negocio. Él es Raúl Injoque 

Espinoza, al cual se le explicó todo acerca de Capski y decidió que puede financiar con 

10,000 soles. Raúl es un profesional con experiencia en negocios ligados a los alimentos 

tanto frescos como conserva, además se conoce de él la capacidad de incentivar y de tener 

amplio network comercial; sumado a ello puede contribuir con la búsqueda de clientes, 

inversionistas, oportunidades de mayor crecimiento y conocimiento para una eficiencia 

corporativa.   

Se espera un financiamiento de capital ángel para el primer año. 

Por otro lado, con la modalidad de Crowdfunding, la cual es una opción de financiamiento 

que se ajusta a nosotros como emprendedores con deseo de encontrar parte de inversión para 

nuestro segundo año. Por ello, identificamos diversas plataformas de financiamiento de las 

cual elegimos con buen posicionamiento en el mercado peruano tal como lo es Afluenta, un 
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crédito 100% online con requisitos y beneficios para emprendedores e ideas de negocio 

como Capski. El monto solicitado a financiar es de 9,400 soles, de manera inicial para 

conocer más el sistema de financiamiento, necesaria para llevar a cabo las actividades 

previstas para el segundo año, la cual pueda contribuir a la expansión del proyecto y mejorar 

operativas como el alquilar un área de producción más amplia y otros equipos. 

El detalle del financiamiento por Afluenta se detalla a continuación:  

Figura  28: Financimiento con Afluenta 

                                                                                               Fuente: Elaboración propia 
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4.7.2 Cálculo del valor de emprendimiento 

Para el cálculo del valor del emprendimiento se utiliza el Método Berkus, el cual nos brindará 

un valor relacionado a la valorización de diversas características del proyecto. 

Figura  29: Método Berkus 

MÉTODO BERKUS 

Buena Idea (Valor básico) 8,000 

Prototipo (tecnología) 8,000 

Calidad del equipo (ejecución) 8,000 

Relaciones clave (acceso al mercado) 8,000 

Lanzamiento del producto o ventas 

(producción) 

8,000 

Valorización Premoney en S/. 40,000 

                                                                       Fuente: Elaboración propia 

Esta estimación del valor se ha realizado con un rango de S/. 4,000 a S/. 20,000  

− Buena Idea: consideramos una calificación de 8 000, ya que Capski es 

nuevo en el mercado y con características definidas para un nicho de 

mercado. 

− Prototipo: se le asigna una calificación de 8 000, debido a que el prototipo 

ha pasado por diversos cambios de mejora que han logrado mejorar las 

características iniciales, logrando una aceptación generalizada del 

consumidor. 

− Calidad del equipo: le otorgamos una calificación de 8 000, ya que si bien 

poseemos capacidades y habilidades que permiten una gestión adecuada, 
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también contamos un know how que puede mejorar aún más con el 

tiempo. 

− Relaciones clave: con una calificación de 8 000 debido a que las 

relaciones comerciales se encuentran en conversación y requieren aun de 

permisos por tramitar. 

− Lanzamiento del producto o ventas: se coloca una calificación de 8 000, 

debido a que se han realizado ventas a público nicho y se espera una mejor 

respuesta en cuanto al número de unidades vendidas por los diversos 

canales.  

 

Finalmente, con el desarrollo y explicación de los puntos mencionados se obtiene una 

valorización Premoney de 40 000. Lo cual nos pronostica a seguir mejorando para mejorar 

esta valorización en el tiempo apoyado en la gestión planificada. Además de ello, se conoce 

otro método para calcular el valor del emprendimiento el cual se desprende de la información 

de sus estados financieros, el VAN. Esto método no lo utilizamos porque tomando en cuenta 

que somos un emprendimiento, se deben de consideran otras variables que afectan su 

posición en el mercado, tales como: la valorización de los clientes hacia la marca, la 

innovación que muestre, el enfoque a nicho entre otros. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

− Con respecto a la validación del problema se puede concluir que se valida el 

problema planteado, ello sustentado en las opiniones de expertos y usuarios donde 

se puede rescatar la inexistencia de productos ready to eat ecológicos en base al ají 

amarrillo y en presentación almíbar que satisfaga su demanda como acompañante de 

diversos aperitivos.  

− Con respecto al tamaño de mercado, tanto en persona y en soles, se puede sustentar 

que existe un mercado en crecimiento para nuestro producto. Sumado a ello nuestros 

consumidores son un nicho que se caracterizan por ser profesionales, con hábitos de 

alimentación saludable, tienen una capacidad de pago alta (la innovación y 

características ecológicas superan a la variable precio), no tienen tiempo y prefieren 

productos listos para servir y comer. 

− Con respecto al producto generado inicialmente, gracias a las validaciones en feria 

se pudo llegar a prototipar finalmente dos versiones uno de picor bajo y otro de picor 

medio para satisfacer las principales demandas del consumidor nicho. 

− Con respecto a la validación de MVP’S se puede expresar que si bien todas no se 

lograron ser validadas no quita el hecho que deja enseñanzas para mejorar puntos 

clave. Como por ejemplo que partimos la captación de público a partir de promoción 

y degustación en ferias, donde se pudo validar el precio de producto. 

− Respecto a la planificación estratégica de Capski, se puede expresar que se conoce 

el FODA (fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades), además gracias al 

análisis externo e interno también se puede llegar a plantear objetivos y metas, 

sumado a ello se conoce la situación del producto en el mercado lo cual si bien puede 

variar en el corto tiempo ayuda a tener un punto de partida y de mejora. Para ello 

también la planificación en el diagrama de Gantt contribuirá en gran manera para 

medir el grado de avance de las actividades. 

− Respecto al Plan Operativo se exploraron todas aquellas actividades que son 

relevantes para poder sacar al mercado un producto inocuo, de calidad y valorando 

el buen desempeño del colaborador mediante las capacitaciones que tengan los 

mismo. La recomendación es nunca dejar de capacitar pues un pequeño error puede 

comprometer la imagen de la marca. 
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− Respecto al Plan de Marketing se exploraron diversas herramientas a utilizar y se 

seguirá fomentando el marketing digital de contenido y de promoción mediante la 

degustación, lo cual demostró acerca más y predisponer la compra del producto 

además de poder mostrar las formas de consumo. Si bien el gasto es alto esto se debe 

al hecho de que somos una empresa nueva que necesita darse a conocer. 

− Respecto a la Planificación de Recursos Humanos se conoce mejor los 

requerimientos esenciales y la capacidad que tiene la empresa para contratar para 

lograr su operación sostenida para los primeros años.  

− Respecto a la Planificación de Responsabilidad Social Empresarial se promueven 

aquellas actividades que contribuyan a la mejora del capital humano, los hábitos del 

cliente y del medioambiente, lo cual se considera tiene un triple impacto que influye 

en la sustentabilidad de Capski.  

− Respecto al Plan Financiero esta muestra cómo se encuentra la empresa y como 

afectan las acciones vinculadas en su desempeño, para poder tomar decisiones 

alienadas a la mejorar de la rentabilidad. Si bien los primeros años son difíciles por 

la inversión inicial se proyecta mejorar en los años siguientes apoyados en las 

diversas estrategias de marketing esencialmente, entre otras. 

− Respecto a la cantidad considerable de merma que se tiene del despepitado del ají 

amarillo se considera poder negociar la venta a empresas como “Arde Charapa” que 

utilizan la semilla del ají como insumo base para sus salsas. Esto contribuye a tener 

un ingreso adicional por venta de mermas.  

− Se concluye que para finales del año 3 nuestra capacidad de planta llegará a tope por 

lo cual se debe considerar la búsqueda de una nueva planta de operación. 

− Además, se concluye que si bien los dos primeros años del proyecto muestran flujos 

negativos de efectivo, ello se revertirá en los años siguientes ya que siguiendo 

nuestras estrategias de ventas así como el ajuste operativo y la especialización. Se 

reducirán gastos de venta, por la fidelización alcanzada. 

− Finalmente, el proyecto Capski ha sido formulado, implementado y sigue en 

constante mejora para satisfacer al cliente y es gracias a él que se logra; sumado a 

ello nuestro equipo de trabajo pone su mejor esfuerzo para alcanzar la escalabilidad 

planteada. 
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7 ANEXOS 

− Link de acceso entrevistas de exploración y de validación de producto: 

https://drive.google.com/drive/folders/1PG_Lxg22ee8O9hlL__xGB4EP2a4SS7D6?

usp=sharing 

− Link de entrevistas a usuarios en YouTube:  

o https://www.youtube.com/watch?v=qFaHmII_eVA&feature=youtu.be 

o https://www.youtube.com/watch?v=xZWmxdwQKpY&feature=youtu.be 

o https://www.youtube.com/watch?v=UxxlrR8R1wM&feature=youtu.be 

o https://www.youtube.com/watch?v=Sdc3SqqvgE4&feature=youtu.be 

o https://www.youtube.com/watch?v=Y38tNnNwZOE&feature=youtu.be 

o https://www.youtube.com/watch?v=-a_Ybohwv_g&feature=youtu.be 

− Página de Instagram: Capski Perú: https://www.instagram.com/capskiperu/ 

− Prototipo 1, 2 y 3 

 

 

− Prototipo inicial en feria ecológica de Barranco 
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− Prototipo inicial en feria ecológica de Barranco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Prototipo inicial elegido en corte aro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Prototipo 4 envasado y etiquetado 

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  
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− Prototipo 5 y 6 envasado y etiquetado “Grado bajo de picor” y “Grado medio 

de picor” 

 

 

− Etiqueta semifinal de Capski 

 

 

− Etiquetas finales de Capki picor bajo y picor medio 
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− Instagram de Capski 
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− Bioferia del Reducto de Miraflores 

 

 

 

− Bioferia de Barranco 
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− Tienda Saludable Thika Thani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Capski en anaquel  
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− Precintos de seguridad 

 

− Tarjeta de presentación Capski  

−  

 

 

 

 

 

 

 

 


