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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad presentar el proyecto de negocio 

de bebida isotónica con aminoácidos, cuyo nombre es “Aminorade”. En la actualidad al 

ejercitarnos perdemos electrolito, pero adicionalmente, requerimos recuperar otros 

componentes adicionales como los aminoácidos. Sin embargo, en el mercado al cual nos 

dirigimos hay ausencia de bebidas isotónicas que cumplan con dicha característica adicional. 

Es así como “Aminorade” se plantea como la bebida única en el mercado con aminoácidos 

para brindar beneficios tales como aumentar tu rendimiento físico y mental y evitar la 

pérdida de masa muscular. 

El presente trabajo desarrolla el equipo de trabajo, el proceso de ideación de nuestra idea de 

negocio, se plantea la misión y visón, se establecen los objetivos, se realizan validaciones y 

experimentos, así como el plan estratégico de nuestro proyecto. 

En el plan de operaciones se establece la cadena de valor de la empresa, los procesos, el 

planeamiento de la producción, el layout así como el presupuesto operativo. 

En el plan de recursos humanos se establece el organigrama del proyecto, las funciones de 

los puestos y el respectivo presupuesto para dicha área. 

En el plan de responsabilidad social empresarial se analizan los grupos de interés, las 

actividades a realizar y el presupuesto respectivo. 

En el plan de Marketing se establece el marketing mix (producto, precio, promoción y plaza) 

y asimismo el presupuesto respectivo para dicha área. 

Finalmente, en el plan financiero se establecen los estados financieros proyectados, así como 

la inversión, financiamiento e indicadores financieros. 

 

Palabras clave: Bebida Isotónica, Electrolitos, Aminoácidos, Rendimiento, Potenciar. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to present the isotonic beverage business project with 

amino acids, whose name is "Aminorade". Currently, when we exercise, we lose electrolytes, 

but additionally we need to recover other additional components such as amino acids. 

However, in the market to which we are heading there is the absence of isotonic drinks that 

meet this additional characteristic. This is how "Aminorade" is considered as the only 

beverage in the market with amino acids to provide benefits such as increasing your physical 

and mental performance and avoiding the loss of muscle mass. 

The present work develops the work team, the process of ideation of our business idea, the 

mission and vision are set, the objectives are established, validations and experiments are 

carried out, as well as the strategic plan of our project. 

The company's value chain, processes, production planning, layout as well as the operating 

budget are established in the operations plan. 

In the human resources plan the organization chart of the project, the functions of the posts 

and the respective budget for that area are established. 

The corporate social responsibility plan analyzes the interest groups, the activities to be 

carried out and the respective budget. 

The marketing mix establishes the marketing mix (product, price, promotion and place) and 

also the respective budget for that area. 

Finally, the projected financial statements are established in the financial plan, as well as 

investment, financing and financial indicators. 

 

Keywords: Isotonic drink, Electrolytes, Amino acids, Performance, Boost. 
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2  FUNDAMENTOS INICIALES 

2.1 Equipo de Trabajo 

El equipo de trabajo se conforma por cuatro integrantes, cada uno cuenta con diferentes 

capacidades, conocimientos y habilidades que aportan directamente al desarrollo del 

proyecto. 

Gracias al mix de carreras, el equipo ha podido integrar diversas áreas de trabajo como 

Marketing, Finanzas, Compras y Comercial, los miembros del equipo son: 

- Derik Amaya 

- Sergio Martín 

- Jhanniré Suárez 

- Marco Anchiraico 

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

A continuación, se desarrollará el perfil de cada integrante de Aminorade y se detallará las 

principales habilidades, características y aportes para el crecimiento de la empresa. 

Figura 1 Foto Derik Amaya 

 

Amaya Gutti, Derik Rodrigo 

Puesto Fijo: Accionista y Marketing 

BRIEF: Soy una persona creativa, líder, responsable, puntual, positiva, dedicada, organizada 

y con facilidad de palabra. Asimismo, no solo me adapto fácilmente al cambio, sino que 

crezco en él, trabajó muy bien bajo presión y en equipo. Tengo experiencia en empresas de 

marketing digital y consumo masivo en áreas como Trade Marketing. 
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Figura 2 Foto Marco Anchiraico 

 

Anchiraico Baldeón, Marco Antonio 

Puesto Fijo: Accionista y vendedor 

BRIEF:  Soy una persona proactiva, responsable, perseverante. Con habilidades para laborar 

individualmente, así como en equipo. Con muchos deseos y ganas de aprender en toda 

organización. Comprometido con apoyar en las actividades de las empresas y dirigirlas.  

Figura 3 Foto Sergio Martin 

 

Martin Chumbes, Sergio Vicente 

Puesto Fijo: Accionista y vendedor 

BRIEF: Soy una persona orientada al cumplimiento de objetivos y tengo la capacidad de 

establecer prioridades, cuento con facilidad para adaptarme a los cambios. Creativo, 

responsable y comprometido con las metas que me propongo. 
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Figura 4 Foto Jhanniré Suárez 

 

Suárez Cribilleros, Jhanniré Zenaida 

Puesto: Accionista y vendedora 

BRIEF: Me considero una persona responsable, capaz de interrelacionarse con los demás, 

con iniciativa para lograr las metas que me propongo y comprometida con mi trabajo. 

2.2 Proceso de Ideación 

2.2.1 Imagen Tradicional de CANVAS del Proyecto 

Figura 5 Business Model Canvas – Aminorade 

 
 Elaboración propia 
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2.2.2 Breve Explicación del Modelo de Negocio 

2.2.2.1 Segmento del Cliente 

Aminorade va dirigido a personas de 18 a 39 años que residan en Lima Metropolitana y que 

pertenezcan al nivel socioeconómico A, B y C. Asi mismo, el público objetivo realiza 

actividades físicas por lo menos una vez a la semana y están interesados en un estilo de vida 

saludable, por ello destinan partes de sus ingresos a la compra de alimentos y suplementos 

que mejoren su calidad de vida. 

Con respecto al perfil del cliente, se desarrolló con la finalidad de conocer y entender a 

nuestros futuros consumidores. Además, se busca conocer los factores que servirán para 

aliviar sus frustraciones, generar alegrías y satisfacer sus necesidades. 

Figura 6 Perfil del Cliente 

 
                Elaboración propia 

2.2.2.2 Propuesta de Valor 

“Disfrutar de una bebida saludable mezclada con aminoácidos que tu cuerpo necesita en 

cualquier momento del día para potenciar tu energía” 

La propuesta ofrece una bebida saludable, que contiene una mezcla de aminoácidos 

esenciales y no esenciales que aportan múltiples beneficios al consumidor. De acuerdo con 

la EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria) los aminoácidos ayudan a evitar el 

catabolismo, reducen el cansancio, potencian el rendimiento mental y físico y aceleran la 

recuperación muscular. Como se puede observar, el producto al contar con este suplemento 
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no solo potencia el rendimiento físico y mental, sino que también, mejora la calidad de vida 

de la persona y ayuda al sector healthy a lograr sus objetivos de forma más rápida. 

Con respecto al mapa de valor, se establecía una propuesta de productos y características 

que van a satisfacer los factores del perfil del cliente. Estas propuestas buscan aliviar las 

frustraciones de los consumidores, generar alegrías en ellos y aliviar las tareas que afronten 

en su día a día. 

Figura 7 Mapa de Valor 

 
             Elaboración propia 

2.2.2.3 Canales 

En el modelo negocio abarca diversos canales de venta con la finalidad de llegar a cada uno 

de los clientes. Se contará con una página en Facebook en la cual los clientes podrán realizar 

sus consultas, sugerencias de manera interactiva y estos serán actualizados con nuevas 

promociones y campañas de acuerdo a la estación del año. Aminorade estará presente en los 

eventos deportivos que se lleven a cabo en Lima en los cuales se va a realizar la distribución 

directa de nuestro producto. Así mismo, los clientes tendrán la opción de comunicarse con 

nosotros vía telefónica y realizar pedidos mediante la página web de Aminorade. Por otro 

lado, se visitarán gimnasios y Box de crossfit, dado que el público a quien se dirige la marca 

se encuentra en dichos espacios deportivos. Por el momento, no se incursiona en el canal 

tradicional y moderno, dado que no se cuenta con la capacidad de distribución que la 

situación requiere. Además, la empresa se encuentra bordeando el mercado, ya que existen 

tres competidores fuertes con un respaldo financiero importante que limita la entrada del 

producto a dichos canales. 
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2.2.2.4 Relación con los Clientes 

La empresa utilizará las Tecnologías de Comunicación e Información (TICs), las cuales son 

herramientas tales como televisión e internet con la finalidad de lograr un mejor alcance con 

el público objetivo y ofrecer información clara y concisa del producto. Además, se 

establecen canales postventa para recibir feedbacks y atender consultas que se presenten en 

los consumidores. 

2.2.2.5 Estructura de Ingresos 

Las ganancias como empresa de bebidas provienen mediante cuatro formas en las cuales se 

busca el acercamiento a los posibles consumidores y clientes habituales. En primer lugar, se 

dará por venta online, en el cual se establece un acercamiento al público objetivo mediante 

anuncios en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y asociaciones con 

Influencers que sigan la tendencia saludable. En segundo lugar, por venta en eventos 

deportivos, donde la empresa Aminorade se acerca directamente a los clientes a través de 

diversas propuestas que se llevarán a cabo en actividades, como maratones donde se 

promociona y expande la marca entre los competidores. En tercer lugar, se obtiene ingresos 

a través de la venta directa, es decir ofertando los productos a las personas que realicen 

alguna actividad física. Por último, las alianzas estratégicas con reconocidos gimnasios como 

TAKA y SmartFit con más de 18 locales distribuidos a nivel nacional, permite que la 

empresa pueda distribuir los productos entre los deportistas que asisten a diario a dichos 

establecimientos.  

2.2.2.6 Actividades Claves 

Dado que el producto es para el consumo directo del cliente, las actividades claves deben de 

reflejar la calidad y el compromiso de la empresa Aminorade de velar por el bienestar del 

cliente/consumidor. Además, estas actividades son indispensables para tener una mayor 

demanda y mejorar la introducción del producto en el mercado. 

2.2.2.7 Recursos Claves 

Para el logro del modelo de negocio se cuenta con los siguientes recursos claves. En primer 

lugar, el personal de trabajo se encarga de llevar a cabo los procesos de fabricación y venta 

del producto final. En segundo lugar, el financiamiento se dará mediante recursos propios 

con lo cual se asegura el capital de trabajo necesario para operar hasta cubrir las mil 

unidades. Por último, se cuenta con los insumos para el modelo de negocio, considerando 
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los aminoácidos como los insumos principales, ya que estos dan un valor agregado al 

producto que se busca establecer en el mercado. 

2.2.2.8 Socios Claves 

Para el modelo de negocio se cuenta con los siguientes socios claves: un ingeniero industrial 

que nos asesora en el proceso de fabricación del producto. También se trabaja con un 

marketing expert, el cual contribuye en el proceso de ventas y brinda estrategias para seguir 

ofreciendo más valor agregado al cliente mediante el producto. Así mismo, se cuenta con los 

proveedores de insumos que suministre los aminoácidos, la bebida base y las botellas 

etiquetadas a un precio menor que se maneja en el mercado. 

2.2.2.9 Estructura de Costos 

Los principales costos variables están estructurados en base a los insumos fundamentales 

como el suplemento BCAA+ (Branched Chain Amino Acids), la bebida base para diluir el 

polvo, las botellas plásticas y el etiquetado de la misma. La inversión inicial para el primer 

lote de Aminorade fue de 200 soles por un kilogramo de aminoácidos en polvo marca Energy 

Nutrition Perú. Con respecto a los costos fijos, se espera obtener materiales y equipos 

necesarios para la preparación de nuestro producto. Además, los gastos administrativos 

como los sueldos y los gastos de ventas como la publicidad se invertirán con la finalidad de 

promover y obtener ganancias por nuestro producto. 

2.2.3 Investigación de mercado: Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. 

Análisis de proyectos similares locales e internacionales. 

Para lograr tener una idea más clara sobre la competencia del mercado, se analizan los 

diversos factores principales. Con respecto a la investigación de mercado, se identifican tres 

competidores nacionales que se encuentran en el rubro de las bebidas isotónicas. 

2.2.3.1 Gatorade 

Es considerada como la marca de bebidas isotónicas más populares del mercado nacional e 

internacional. Pertenece a una compañía con alta presencia en el mercado peruano llamada 

PepsiCo. Cuenta con diversos sabores y presentaciones que van de 500ml a botellas de 1 

litro. Además, es una marca reconocida como patrocinador de muchos atletas y diversas 

competencias de deporte. 
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Figura 8 Gatorade 

 

2.2.3.2 Sporade 

Otra marca de bebidas isotónicas presente en el mercado peruano y fue designada como el 

hidratante oficial de Lima 2019 en los últimos juegos Panamericanos del Perú. Pertenece a 

la compañía peruana de bebidas llamada AJE con presencia en más de 23 países. Esta bebida 

fue lanzada en el año 2004 y logró ganar mercado debido a su propuesta de bebida isotónica 

a un menor precio que su competencia directa. 

Figura 9 Sporade 
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2.2.3.3 Electrolight 

En la actualidad, es la bebida isotónica más económica del mercado nacional y regularmente 

ofrece promociones con descuentos hasta 20% en todas sus presentaciones. Como podemos 

observar, su promoción se enfoca en deportes populares como el fútbol o vóley donde ambos 

tienen alta presencia en el Perú. 

Figura 10 Electrolight 

 

2.2.3.4 Matriz de Competidores – Cualitativa 

La matriz de competidores cualitativa ayuda a conocer los factores que igualan o diferencian 

de los competidores directos e indirectos. En este caso, los competidores mencionados son 

considerados indirectos, ya que ninguno cuenta con el suplemento deportivo que se evalúa 

tener en el producto. Además, la innovación con aminoácidos de Aminorade es el 

diferenciador más fuerte del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Tabla 1 Matriz de Competidores - Cualitativa 

 Aminorade Gatorade Sporade Electrolight 

Tipo de Competencia Indirecta Indirecta Indirecta 

Innovación Si No No No 

Presentación Bebida lista para 

tomar 

Bebida lista para 

tomar 

Bebida lista para 

tomar 

Bebida lista para 

tomar 

Sabor -Tutti Frutti 

-Manzana 

-Limón 

-Tropical 

-Fruit Punch 

-Lima limón 

-Fruit Punch 

-Naranja 

-Melón 

-Mandarina 

-Blueberry 

-Lima limón 

-Manzana 

-Manzana  

-Mora 

-Limón 

-Piña 

Precio S/. 5 S/. 2.5 - S/. 4.5 S/. 2 - S/. 3 S/. 1.5 - S/. 2.4 

Promoción (push) Rebate Spot publicitarios Spot publicitarios Banners 

Canales de Venta  -Online 

-Presencial 

-Bodegas 

-Eventos deportivos 

-Bodegas 

-Mayoristas 

 

-Bodegas 

-Mayoristas 

-Bodegas y 

Mayoristas 

Comunicación 

(pull) 

-Facebook 

-Instagram 

-Influencers 

-Youtube 

-Folletos 

-Facebook 

-Televisión 

-Facebook 

-Televisión 

-Facebook 

-Televisión 

Transparencia Si Si Si Si 

Performance 

Nutricional 

Fuerte Bajo Bajo Bajo 

Fuente: Proveedores 

Elaboración propia 

En conclusión, las marcas evaluadas en la matriz tienen una ventaja en algunos factores sobre 

otros con respecto a la competencia del mercado. Gatorade y Sporade tienen dominio en los 

factores relacionados a la comunicación de la marca, promoción del producto y los canales 

de venta donde se encuentra. Por otro lado, Electrolight tiene ventaja únicamente en el factor 

precio. Con respecto a Aminorade, cuenta con ventaja que lo diferencia en factores de 

competencia como innovación, comunicación y performance nutricional.  
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2.2.3.5 Matriz de Competidores – Cuantitativa 

Por otro lado, se analiza la Matriz de Competidores de forma cuantitativa para tener un 

resultado numérico más preciso sobre los factores que se utilizan para comparar a Aminorade 

con la competencia del mercado nacional. Los puntajes por factor se designan hasta el 

número cuatro como máximo y se distribuyen en porcentajes por importancia del factor para 

tener un dato exacto. 

Tabla 2 Matriz de Competidores - Cuantitativa 

Productos Aminorade Gatorade Sporade Electrolight 

Factores Peso Calf. Punt. Calf. Punt. Calf. Punt. Calf. Punt. 

Innovación 0.15 4 0.6 3 0.60 3 0.60 2 0.45 

Presentación 0.05 3 0.15 4 0.20 4 0.15 3 0.15 

Sabor 0.15 3 0.45 4 0.60 4 0.60 3 0.45 

Precio 0.05 3 0.15 4 0.20 4 0.20 4 0.20 

Prom. (push) 0.05 3 0.15 4 0.20 4 0.20 3 0.15 

Canales Venta  0.10 2 0.20 4 0.40 4 0.40 4 0.40 

Comunicación 

(pull) 

0.10 3 0.30 4 0.40 4 0.40 4 0.40 

Transparencia 0.20 4 0.8 4 0.32 4 0.80 4 0.80 

Performance 

Nutricional 

0.15 3 0.45 3 0.45 4 0.60 3 0.45 

Total 1,00 3.25 3.67 3.95 3.45 

Fuente: Proveedores 

Elaboración propia 

En conclusión, Sporade es la marca de bebidas isotónicas líder en el mercado nacional con 

un puntaje de 3.95 como total de factores. Por ello, se deben establecer estrategias que 

contribuyan a superarlos en aquellos factores donde Aminorade obtiene puntaje más bajo. 

En segundo lugar, se encuentra Gatorade debido a que el precio es más elevado y cuenta con 
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menor performance nutricional que la competencia. En tercer lugar, se encuentra Electrolight 

que supera en algunos factores relacionados a la presencia de la marca en el mercado 

nacional. 

2.2.3.6 Competencia Internacional 

Actualmente, el producto Aminox representa a un competidor directo internacional para 

Aminorade, ya que dicho producto también utiliza a los aminoácidos como insumos, a lo 

cuales agrega otros componentes como taurino. Debido a que el producto se ha 

internacionalizado, su precio oscila entre 60 a 100 soles. 

Figura 11 Aminox 

 

2.2.4 Determinación del Tamaño del Mercado 

2.2.4.1 Público Objetivo 

Personas de 18 a 39 años que residan en Lima pertenecientes al nivel socioeconómico A, B 

y C interesados en un estilo de vida saludable y que realicen actividad física al menos una 

vez a la semana. 

2.2.4.2 Población Total del Perú 

La población total del Perú está conformada por 31,237,385 personas ubicadas en todo el 

terreno nacional. 

2.2.4.3 Segmentación por Área Geográfica 

El producto Aminorade está destinado a las personas que realicen actividades físicas tales 

como trote, maratones y otras no tradicionales que residen en la capital, ya que por cercanía 

y debido a que la mayoría de los eventos deportivos se realizan en Lima, se decide concentrar 
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inicialmente todos nuestros recursos en la capital. 

Tabla 3 Segmentación por Área Geográfica 

Población Lima Metropolitana 2019 

9,252,290 

                                   Fuente: CPI 

                                   Elaboración propia 

2.2.4.4 Segmentación por Edad 

La empresa se enfoca principalmente en deportistas de ambos sexos de 18 a 39 años, dado 

que, de acuerdo al estudio del INEI, ese rango de edad es el que más consume bebidas no 

alcohólicas y realiza actividades físicas con regularidad. 

Tabla 4 Segmentación por Edad 

Segmentación por Edad 

18-39 (38.30%) 3,543,627 

                           Fuente: CPI 

                           Elaboración propia 

2.2.4.5 Segmentación por Nivel Socioeconómico 

Con respecto al nivel socioeconómico, se aborda principalmente a los sectores A, B y C, ya 

que la empresa Aminorade ofrece un producto diferenciado que no tiene competencia directa 

en el mercado. 

Tabla 5 Segmentación por Nivel Socioeconómico 

Segmentación por Nivel Socioeconómico 

A (4.6%) 163,006 

B (23.9%) 846,926 

C (42.30%) 1,498,954 

Total (70.8%) 2,508,886 

                           Fuente: CPI 

                           Elaboración propia 

2.2.4.6 Segmentación por Estilo de Vida 

La finalidad de la bebida es potenciar el rendimiento de los consumidores. Por ello se decide 

segmentar al público objetivo según el estilo de vida que llevan, específicamente, que 

realicen actividades físicas como correr, caminar, ir al gimnasio o realizar algún deporte 
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rutinario u ocasional. 

Tabla 6 Segmentación por Estilo de Vida 

Segmentación por Estilo de Vida 

Actividad Física (39%) 978,465 

                      Fuente: Diario Gestión 

                      Elaboración propia 

2.2.4.7 Público Objetivo Final 

Finalmente, luego de elaborar el proceso de segmentación, se logra identificar que la 

empresa tiene un público objetivo de 978,565 personas que cumplen con todas las 

expectativas del perfil definido por Aminorade. 

Tabla 7 Público Objetivo Final 

Público Objetivo 

978,565 

                                   Elaboración propia 

3  VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

3.1 Descripción de la Propuesta de Valor 

La propuesta de valor está enfocada en ofrecer una bebida saludable y rehidratante que 

contiene aminoácidos con la finalidad de brindar diversos beneficios para potenciar el 

rendimiento del consumidor. Según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), 

este suplemento deportivo brinda los siguientes beneficios: 

● Evita el catabolismo 

● Reduce cansancio 

● Potencia rendimiento físico y mental 

● Acelera la recuperación muscular 

Por ello, el producto no está enfocado únicamente en el aspecto deportivo, sino también se 

busca mejorar la calidad de vida de los consumidores deportistas de hoy. El público objetivo 

está conformado por un grupo de personas de 18 a 39 que realicen algún tipo de actividad 

física como caminar, trotar, ejercitarse en un gimnasio o practicar alguna disciplina 

específica. Uno de los supuestos que se afronta desde el inicio del proyecto trata sobre las 

personas que realizan estas actividades físicas y la información que ellos manejan acerca del 

suplemento deportivo antes de presentar Aminorade. Además, con la finalidad de 

comprender más acerca del motivo de compra del cliente, se maneja la hipótesis de que las 
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personas también consumen la bebida los días que no hacen deporte. Cabe resaltar que esta 

propuesta de valor es única en el mercado nacional, ya que no existen competidores directos.  

3.1.1  Descripción del segmento de cliente o usuario al que va dirigido 

El segmento de cliente abarca personas entre los 18 a 39 años que viven en Lima y realizan 

actividad física al menos una vez por semana. Este perfil del consumidor lleva un estilo de 

vida saludable y constantemente busca productos que contribuyan a mejorar el aspecto 

físico. Por otro lado, se busca satisfacer a consumidores que se encuentren en actividades 

físicas consideradas no tradicionales como caminar, trotar, ir al gimnasio, ciclismo o alguna 

disciplina específica. Además, estas personas realizan otras actividades cotidianas 

adicionales al deporte como trabajar, actividades domésticas, estudiar, entre otros. Por 

último, el segmento de cliente elegido pertenece al nivel socioeconómico A, B y C porque 

el estilo de vida saludable donde se consumen productos especiales y los suplementos 

deportivos tiene un costo más elevado que un estándar donde se compran productos 

regulares. 

3.1.2 Descripción del problema que asumimos tiene el cliente o usuario  

El principal problema que asumido del futuro consumidor es que no cuenta con el tiempo 

necesario para enfocarse netamente en su alimentación y en su rendimiento físico como 

desea, ya que adicionalmente al deporte, tiene otras actividades importantes como estudiar 

o trabajar. Esto quiere decir que no tiene tiempo para ir a adquirir los suplementos nutritivos 

y luego hacer las preparaciones diarias que se requiere para mantener el estilo de vida. 

Asimismo, tiene conocimiento que con los suplementos alimenticios su rendimiento y su 

alimentación mejoraría, pero no tiene la disponibilidad económica para adquirir estos 

elementos de forma regular, ya que la mayoría viene en presentaciones de 500 gr a 5 kg y 

tienen un costo promedio de S/.200. De igual manera, para el shopper es tedioso transportar 

los suplementos y la preparación toma tiempo adicional y requiere una planificación previa. 

Por ello, la empresa busca facilitar la portabilidad de los suplementos deportivos en una 

botella de 500 ml que contiene bebida rehidratante potenciado con aminoácidos. 

3.1.3 Descripción del segmento de cliente o usuario al que va dirigido 

Se observa que el consumidor de edad joven que realiza actividades físicas y otras 

actividades cotidianas tiene dos grandes limitantes, las cuales se busca facilitar:  

● Practicidad: la solución que propone Aminorade es facilitar el consumo de 

suplementos deportivos a través de una bebida isotónica de 500ml con una mezcla 
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de aminoácidos y glutamina. Este producto está listo para el consumo (ready to go) 

en una presentación de fácil acceso, que puede ser llevado en un maletín regular de 

deportista, ya que la botella no ocupa gran espacio a comparación de los suplementos 

tradicionales. Asimismo, al venir en una presentación en botella, permite que el 

usuario pueda consumir el producto en cualquier lugar, sin necesidad de mezclar 

insumos o de prepararlo de forma tediosa. 

● Dinero: por otro lado, al tener una fracción del suplemento deportivo, el producto 

tiene un costo menor que adquirir los aminoácidos en polvo y será más accesible para 

los consumidores. Cabe resaltar que ambas presentaciones como en polvo o en 

bebida Aminorade tendrán los mismos beneficios a pesar de la concentración. En 

consecuencia, el consumidor tiene una opción rápida y saludable que no solo 

potencia su rendimiento físico y mental, sino que ayuda a mejorar su estilo de vida. 

Cabe resaltar que ambas presentaciones como en polvo o en bebida Aminorade tendrán los 

mismos beneficios. En consecuencia, el consumidor tiene una opción rápida y saludable que 

no solo potencia su rendimiento físico y mental, sino que ayuda a mejorar su estilo de vida.  

3.1.4 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

● Hipótesis 1: El consumidor peruano que realiza actividad física estará dispuesto a 

pagar hasta 5 soles por una bebida con aminoácidos que mejore y optimice su 

rendimiento físico. 

● Hipótesis 2: Las bebidas con aminoácidos tendrán una aceptación mayor al 51% en 

el target seleccionado. 

● Hipótesis 3: El consumidor peruano estará dispuesto a comprar el producto a pesar 

de no realizar deporte. 

● Hipótesis 4: El consumidor prefiere comprar el producto por internet en lugar de 

bodegas. 

● Hipótesis 5: Más del 51% de los consumidores tomarán el producto luego de 

entrenar. 

● Hipótesis 6: Los consumidores piensan que pueden obtener mayor rendimiento 

físico. 

● Hipótesis 7: De todos los sabores ofrecidos en el mercado, los sabores más pedidos 

y aceptados por el consumidor son los de tutti fruti y limón.  

● Hipótesis 8: La presentación de la botella de 500 ml. es la más adecuada los nuestros 

consumidores.  
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● Hipótesis 9: El nombre del producto transmite lo que vendemos. 

● Hipótesis 10: El consumidor considera que tomar suplementos alimenticios es 

importante en su día a día.  

3.2 Diseño y desarrollo de experimentos para validar interés e intención de uso 

Para validar el interés e intención de compra del producto se realizaron entrevistas a 

especialistas y encuestas en un evento deportivo masivo el Nikei Run 10K en AELU 

(Asociación Educativa La Unión), así como a aquellas personas que realizan actividad física 

al menos una vez por semana y que viven en Lima. 

Según las encuestas realizadas a un grupo de 240 personas sobre el producto y los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

● La primera pregunta está destinada a ubicar al público objetivo entre las personas 

que fueron encuestadas en el evento deportivo Nikei. Aminorade va dirigido a 

personas de ambos sexos entre de 18 a 39 años que realizan actividades físicas.  

Figura 12 Rango de Edad 

 
                              Fuente: Encuestas 

                              Elaboración propia 

● La segunda pregunta brinda información sobre las veces que las personas realizan 

actividades físicas durante la semana. Debido a que Aminorade es una bebida con 

suplementos deportivos, la cantidad de veces que realicen actividades aumenta las 

veces que los consumidores adquieren el producto. El resultado indica que el 97.9% 

de los encuestados realiza actividades físicas al menos una vez por semana. 
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Figura 13 Actividad Física 

 
                              Fuente: Encuestas 

                              Elaboración propia 

● La tercera pregunta confirma la cantidad precisa de días a la semana que las personas 

utilizan para realizar actividades físicas donde cuentan ejercicios, caminatas, 

maratones, gimnasio o algún deporte en específico. El resultado indica que el 50.4% 

de las personas realiza ejercicio durante 3 o más días a la semana. 

Figura 14 Veces a la Semana 

 
                      Fuente: Encuestas 

                      Elaboración propia 

● La cuarta pregunta refleja el consumo de bebidas isotónicas compuestas por sodio y 

bicarbonato como Gatorade, Powerade y Sporade en el público objetivo. Es 

importante conocer el consumo de este tipo de bebidas, ya que la base del producto 

Aminorade está conformado por los mismos compuestos y el valor agregado que son 

los aminoácidos. El resultado refleja que el 93.6% de las personas encuestadas afirma 

que si consumió bebidas isotónicas al menos en alguna oportunidad.  
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Figura 15 Consumo de Bebidas Isotónicas 

 
                 Fuente: Encuestas 

                 Elaboración propia 

● La quinta pregunta destinada a conocer la ocasión de consumo de las bebidas 

isotónicas del público objetivo. El resultado de las 240 encuestas realizadas indica 

que el 79.1% de personas consume este tipo de bebidas después de entrenar o realizar 

algunas actividades físicas. Mientras que el 16.7% de encuestados consume las 

bebidas durante el entrenamiento. 

Figura 16 Ocasión de Consumo de Bebidas Isotónicas 

 
                  Fuente: Encuestas 

                  Elaboración propia 

● La sexta pregunta es muy importante para comprender el conocimiento de los 

suplementos deportivos en el público objetivo, ya que los aminoácidos son parte del 

valor agregado que diferencia a Aminorade en el mercado de bebidas isotónicas. El 

resultado indica que el 70.9% de los encuestados han consumido suplementos en 

alguna ocasión de su historia deportiva.   
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Figura 17 Consumo de Suplementos Deportivos 

 
                         Fuente: Encuestas 

                         Elaboración propia 

● La séptima pregunta trata sobre la percepción del efecto en el rendimiento físico o 

facilitación de la dieta que siguen las personas que toman suplementos deportivos 

como los aminoácidos u otros en el mercado. El resultado afirma que el 91.0% de los 

encuestados creen que los suplementos ocasionan una mejora notoria en ambas 

situaciones. 

Figura 18 Mejoras en Rendimiento Físico o Dieta 

 

                   Fuente: Encuestas 

                   Elaboración propia 

● En la octava pregunta la empresa explica el concepto de los aminoácidos para 

informar algunos beneficios y se busca conocer la disposición de los clientes a 

consumir este suplemento deportivo en una bebida teniendo claro para qué sirven. El 

público objetivo responde a la encuesta de forma positiva, ya que muchos de esos ya 

han consumido suplementos en alguna oportunidad y conocen los beneficios. 
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Figura 19 Disposición a Tomar Bebida con Aminoácidos 

 
                   Fuente: Encuestas 

                   Elaboración propia 

● La novena pregunta va a dirigido a la disposición a consumir una bebida rehidratante 

que contenga el suplemento deportivo llamado aminoácidos para potenciar su 

rendimiento en las actividades físicas. Los encuestados respondieron de forma 

positiva en un 99.1% de las 240 encuestas realizadas. 

Figura 20 Disposición a Consumir Bebida Rehidratante con Aminoácidos 

 
                Fuente: Encuestas 

                Elaboración propia 

● La décima pregunta está relacionada a la presentación que el público objetivo desea 

encontrar en el producto. El resultado de las encuestas arroja que los posibles clientes 

en un 66.7% prefieren encontrar una presentación de 500 ml del producto en 

consulta. La respuesta se debe a que ellos normalmente consumen una cantidad alta 

de líquido debido a las actividades físicas que realizan y consideran que la 

presentación satisface con sus necesidades. 
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Figura 21 Presentación del Producto 

 
                  Fuente: Encuestas 

                  Elaboración propia 

● La siguiente pregunta consulta acerca del precio máximo que pagarían los futuros 

clientes, la cual refleja que un 97% de las personas estaría dispuesto a pagar hasta 5 

soles por botella de Aminorade. La empresa busca conocer el máximo de disposición 

debido a que la bebida tiene ingredientes con costos variables que pueden volver 

incrementar. 

Figura 22 Disposición al Precio Máximo por Botella 

 
                  Fuente: Encuestas 

                  Elaboración propia 

● La doceava pregunta busca conocer más acerca del precio que los clientes estarían 

dispuestos a pagar por una botella de Aminorade. Las encuestas al público objetivo 

reflejan que el 36.3% de las personas estarían dispuestos a pagar entre 4.50 y 5 
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soles por producto, lo cual cumple con las expectativas de la empresa acerca del 

precio que se piensa establecer. 

Figura 23 Disposición a Pagar Precios 

 
                  Fuente: Encuestas 

                  Elaboración propia 

● La treceava pregunta busca conocer acerca de otra oportunidad de consumo del 

producto en los días que las personas no hacen ejercicios. En esta ocasión, la decisión 

de los encuestados se encuentra bastante dividida con un 52.1% que responde de 

manera afirmativa. Mientras que el 47.9% solo consume el producto durante los días 

que hace ejercicio o alguna actividad física. 

Figura 24 Consumo en Días sin Actividad Física 

 
                        Fuente: Encuestas 

                        Elaboración propia 

● La catorceava pregunta se relaciona al principal canal de venta del producto 

Aminorade durante los primeros años. Este canal de venta será mediante el uso de 

las redes sociales de internet como Facebook e Instagram bajo el nombre 
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“AMINORADE” y atiende directamente a los futuros clientes habituales. El 

resultado indica que el 94% de los encuestados si estaría dispuesto a comprar el 

producto a pedido por internet. 

Figura 25 Compra de Producto por Internet 

 
                        Fuente: Encuestas 

                        Elaboración propia 

● La quinceava pregunta muestra la preferencia del cliente sobre el punto de venta 

donde le gustaría encontrar el producto Aminorade. Los resultados indican que 

71.8% de encuestados estaría interesado en adquirirlo en bodegas, mientras que 57% 

de los mismos están interesados en encontrarnos en los eventos deportivos de la 

ciudad. 

Figura 26 Preferencia del Punto de Venta 

 
                   Fuente: Encuestas 

                   Elaboración propia 

● Finalmente, la última pregunta busca conocer directamente la percepción de la 

bebida y su impacto positivo en el rendimiento de la persona como es en el caso de 
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nuestro producto Aminorade potenciado con aminoácidos. Las encuestas reflejan que 

el 97.9% de las personas estaría piensa que la bebida si va a mejorar el rendimiento. 

Figura 27 Ayuda al Rendimiento Físico 

 
                          Fuente: Encuestas 

                          Elaboración propia 

Como conclusión de la encuesta, se observa que el público objetivo se ajusta a las 

expectativas que se tiene del producto y la reacción que tendría en mercado sobre el 

lanzamiento de Aminorade. Algunos puntos importantes de la encuesta como la disposición 

de pagar 5 soles por producto y la cantidad dispuesta a consumir indica que existe una 

oportunidad de generar un margen de ganancia bastante atractivo. 

3.2.1 Diseño de los experimentos (a entrevista, panel de discusión u otro) incluyendo las 

métricas a utilizar. 

Para la validar la existencia del problema que se busca solucionar para los posibles 

consumidores, se realizan entrevistas a expertos sobre actividad física en Lima 

Metropolitana. Eric Cano es doctor nutricionista, actualmente trabajando en la clínica 

Ricardo Palma. Además, es competidor de pesas de una marca de gimnasios y una marca de 

ropa deportiva.  

Figura 28 Foto Eric Cano 

 
Dr. Eric Cano 
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❖ De acuerdo a lo comentado sobre el producto Aminorade, desde una primera plana 

en general, ¿qué opinas al respecto?  

La idea es demasiado atractiva, no he visto hoy por hoy en el mercado un producto con 

características iguales a la que me has mencionado. 

Lo que sí puedes encontrar en el mercado son batidos de proteínas que es lo más común, 

usados como pre workout y que van de la mano con quemadores de grasa que sirven como 

energizantes, pero hasta ahora no he visto un producto hidratante con aminoácidos que es 

útil tanto para un pre workout como un post workout. 

❖ En tu experiencia como competidor, ¿cuántas veces a la semana entrenas y cuántas 

crees que deba ser lo mínimo para que una persona considere hacer ejercicios? 

De ser posible entreno los 7 días, de lo contrario como mínimo 6 días. Sin embargo, se 

considera ejercicio a una persona que dedica parte de su tiempo diario a caminar o correr por 

unos aproximados 30 minutos.  

❖ Dentro de tu entrenamiento, ¿en qué momento tomas estas bebidas hidratantes o 

batidos? 

Lo ideal en el caso del producto que me ofreces es tomarlo antes o después, sin embargo; lo 

religioso sería tomarlo después ya que lo que tu producto ofrece sirve para la construcción 

muscular, lo que significa que cuando uno se ejercita con su rutina de gimnasio o crossfit 

hace un estímulo para que las fibras musculares se rompan y los aminoácidos son de rápida 

absorción. Esto genera que la reconstrucción muscular se dé mucho más rápido.  

❖ Ya que los aminoácidos y las proteínas están en el mismo mercado, ¿qué otro tipo de 

beneficios tienen los aminoácidos a diferencia de las proteínas?  

Los BCAA’s si son tomados antes del workout sirve para darte energía y evitar el 

catabolismo, que es algo de lo que muchas personas que hacen ejercicios con pesas sufren, 

ya que significa la pérdida de masa muscular. Uno de los productos principales en el mercado 

para contrarrestar el catabolismo y que yo recomiendo a mis pacientes son los BCAA’s y las 

glutaminas.  

Por otra parte, también puedes tomarla después o after workout para poder recuperarte más 

rápido. 

❖ En base a tu experiencia, ¿consideras que los aminoácidos apoyan al organismo a 

mantenerse despierto y alerta en las actividades que vayas a realizar?  
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Sí es útil, pero siempre y cuando la persona realice actividad física ya que es un estímulo 

que necesita el cuerpo para que trabaje en un óptimo estado. 20 a 30 minutos antes de hacer 

tus actividades físicas para que puedas sentir los efectos de los BCAA’s. 

❖ Estas bebidas hidratantes o proteínas shakes, ¿dónde sueles comprarlas o 

encontrarlas? 

Como te comento, el producto que me ofreces no lo he visto en el mercado, yo que llevo 

tiempo en este sector no lo he visto ni consumido en esa presentación. Puedes conseguir las 

presentaciones grandes en polvos en establecimientos reconocidos como LabNutrition o 

NutriPoint, pero eso sí, cada vez que hagas ejercicios estás obligado a llevar tu agua o 

mezclarlo antes para evitar llevar todo el frasco. Lo que sí he visto y ya viene en líquido es 

la carnitina y que sirve de pre workout y quemador de grasas, y después, están las bebidas 

como Red Bull que sirve para mantenerte activo pero que no es recomendable para una 

persona que haga ejercicios. 

❖ De acuerdo a tu experiencia en este rubro, ¿cómo ves actualmente el mercado? ¿Ha 

tenido algún crecimiento?  

Yo creo que el mercado peruano recién se está expandiendo en lo que es llevar una vida 

fitness o llevar un mejor estilo de vida, una vida saludable. Hay cada vez hoy en día más 

lugares y restaurantes que ofrecen comida 100% saludable como también reposterías que 

ayudan a este estilo. Nuestro mercado está para explotarse aún más, recién se está abriendo 

a comparación de otros países como Colombia o Venezuela. Sin embargo, en los últimos 

años podrás ver que hay muchas más competencias de exigencias, muchos más gimnasios, 

muchas más adquisiciones de productos. Cada vez más personas acuden a los gimnasios y 

ya no es sólo por temporada como se podía ver antes, unos meses antes de verano los 

gimnasios estaban llenos, repletos, sin embargo; hoy en día ya hay mucha más gente que 

opta por pasarse a un estilo de vida más saludable. 

❖ ¿Consideras que haya alguna característica de nuestro público objetivo que no 

hayamos tomado en cuenta? 

Yo creo que las personas que hacen ejercicio en general son las que deberías tener en 

consideración, ya que ellas sacarán mucho más provecho que las personas que tienen una 

vida rutinaria, o que llevan una vida sedentaria. 
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3.2.2 Interpretación de los resultados (breve resumen de los puntos más importantes de los 

experimentos) Análisis de métricas. 

● Resultados y Aprendizaje de las Encuesta 

Hipótesis 1: El consumidor peruano que realiza actividad física estará dispuesto a pagar hasta 

6 soles por una bebida con aminoácidos que mejore y optimice su rendimiento físico. 

➔ En las encuestas virtuales, la pregunta número 12 demuestra que el 36.3% de los 

usuarios encuestados que practican deporte están dispuestos a pagar entre S/. 2 a S/. 

2.50 por el producto, seguido del 24,4% que pagaría S/. 3.5 a S/4 soles. 

Hipótesis 2: Las bebidas con aminoácidos tendrán una aceptación mayor al 51% en nuestro 

target. 

➔ En las encuestas virtuales, la pregunta número 8 el 98,7% estaría dispuesto a 

consumir el producto. Teniendo así una aceptación del mercado más grande que el 

esperado. 

Hipótesis 4: El Consumidor prefiere comprar el producto por internet en lugar de bodegas. 

➔ En las encuestas virtuales, en la pregunta número 15, el 71,8% de los encuestados 

prefieren encontrar el producto Aminorade en bodegas y el 57,3% en eventos 

deportivos. Demostrando así que el consumidor no tiene preferencias por las ventas 

online. 

Hipótesis 7: De todos los sabores ofrecidos en el mercado, los sabores más pedidos y 

aceptados por el consumidor son los de Fruit Punch y limón. 

➔ Según las encuestas realizadas, en la pregunta número 16, el 77% de los encuestados 

prefiere el sabor Fruit Punch seguido del 43,2% que prefiere mandarina. 

Hipótesis 8: La presentación de la botella de 500 ml. es la más adecuada para nuestros 

consumidores. 

➔ Según las encuestas realizadas, en la pregunta 10, el 66,7% prefiere la presentación 

de 500 ml., lo que afirma nuestra hipótesis. 

Hipótesis 10: El consumidor considera que tomar suplementos alimenticios es importante en 

su día a día. 

➔ Según las encuestas realizada, en la pregunta número 9, el 99% está dispuesto a 

consumir aminoácidos para mejorar su organismo diario. 
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● Resultados y Aprendizaje de la Entrevista 

Como podemos apreciar en la entrevista realizada al doctor y deportista Eric Cano, nos 

cuenta que en el mercado de bebidas isotónicas no existe un producto como el nuestro que 

ofrece todos los aminoácidos que el cuerpo necesita después de alguna actividad física. 

4 CONCIERGE 

4.1 Plan de Ejecución del Concierge 

Para comprobar que el producto es bien recibido por el público se empleará un plan 

concierge en donde se mida la aceptación de Aminorade a través de las ventas e intenciones 

de compra. Asimismo, se utilizarán las redes sociales para informar sobre el producto y 

captar posibles clientes potenciales. 

4.1.1 Diseño de los Experimentos 

Como se mencionó anteriormente, el plan Concierge se llevará a cabo mediante diferentes 

canales de venta donde se encuentre nuestro target. Los canales de ventas más importantes 

son los gimnasios y eventos deportivos en Lima Metropolitana, es en estos lugares, donde 

se mide la aceptación del producto por parte del Público objetivo, ya que tienen la 

oportunidad de verlo, probarlo y testear los beneficios que garantiza la marca. Asimismo, 

estos canales son importantes, dado que gran parte de nuestra venta proviene de este Mix. 

Por otra parte, el tercer canal es el de “venta directa”, en la cual se considera la venta que 

realicemos individualmente a nuestro público objetivo en ciertos puntos de prospección 

como centros de esparcimiento, parques, avenidas transitadas, entre otros. Este canal es 

importante, ya que transitan diversas personas y se puede comprobar si es que realmente el 

público objetivo está interesado en Aminorade. Por último, el canal más pequeño de pedidos 

por Facebook; canal online que mediante publicaciones se brinda información del producto, 

valores de la marca y actividades que se desarrollan con otras marcas o eventos. A pesar de 

que el canal posee una función más informativa que de ventas, este canal online hace posible 

que se mida la intención de compra mediante inbox o preguntas y permite generar un ticket 

de compra mayor, dado que solo se aceptan pedidos de 6 unidades a más. 

El objetivo de nuestros canales de ventas está enfocado en cuatro puntos principales: 

➢ Distribución: Generar presencia a través de una distribución intensiva, en donde se 

encuentre el target (gimnasios, eventos deportivos, calles donde se practica deporte, 

etc.) 
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➢ Conocimiento del producto: Se espera que el público objetivo conozca los beneficios 

del producto, sea consciente a que categoría pertenece, los puntos de pariedad y 

comparta su atributo diferenciador. 

➢ Prueba de producto: Se busca que él cliente pruebe la bebida, para buscar una 

recomendación y fidelidad. 

➢ Conocer la aceptación del producto y la intención de compra por parte del público 

objetivo: Medir por las redes sociales y por las interacciones online y offline si el 

target está dispuesto a adquirir el producto con el precio sugerido. 

De acuerdo con Kotler, estos puntos son importantes para crear una correcta penetración en 

el mercado y generar brand equity a través del consumidor. Debido a que el público objetivo 

va estar en constante relación con la marca, se proyecta tener una aceptación grande y una 

venta de 100 unidades como mínimo. Además, con el objetivo de generar brand awareness, 

conocimiento sobre el producto y la categoría, se utilizará promociones de Facebook durante 

el periodo. Por otro lado, la marca no dará ninguna promoción sobre el precio del producto, 

ya que se busca que el consumidor asocie el precio con la calidad percibida que esta puede 

generar.  

4.1.2 Interpretación de los Resultados 

Figura 29 Interpretación de los Resultados 

 
Elaboración propia 
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➢ En la imagen adjunta se puede apreciar que el crecimiento en ventas es según la 

estacionalidad del producto. Siendo los primeros meses del año los de mayor venta. 

➢ En cuanto al crecimiento en eventos se puede apreciar que el pico máximo de 

crecimiento es de 380% en el mes de enero y el más bajo es en el mes de marzo con 

3%. 

➢ En cuanto al crecimiento en ventas directa se puede apreciar que el pico máximo de 

crecimiento es de 55% en el mes de enero y el más bajo es en el mes de agosto con -

36%. 

➢ En cuanto a ventas en Facebook se puede apreciar que el pico máximo de crecimiento 

es de 64% en el mes de enero y el más bajo es en el mes de agosto con -31%. 

4.1.3 Aprendizajes del Concierge 

A través del método Concierge se pronostican las ventas futuras y por ende las ganancias 

que percibe la empresa. Así mismo se pudo apreciar la interacción del público objetivo con 

el producto. 

Además, dicho método fue útil para testear el producto directamente con los consumidores 

y recibir recomendaciones y sugerencias de mejora para lograr una mejore aceptación en el 

mercado nacional. 

5 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

5.1 Plan Estratégico 

5.1.1 Cadena de Valor del Sector 

A continuación, se presenta la cadena de valor del sector de mercado de bebidas isotónicas, 

la cual fue de elaboración propia considerando las principales actividades que se realizan en 

dicho sector. 
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Figura 30 Cadena de Valor del Mercado de Bebidas Isotónicas 

 
Elaboración propia 

5.1.2 Entorno del Modelo de Negocio 

5.1.2.1 Fuerzas de la industria: proveedores, inversores, competidores, nuevos jugadores y 

productos y servicios sustitutos 

A continuación, se desarrollan las Fuerzas de la Industria que se encuentran en el entorno de 

Aminorade. 
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Tabla 8 Fuerza de la Industria 

Aspecto Descripción Principales preguntas Respuestas 

Competidores Identifica a los competidores 

incumbentes y sus puntos 

fuertes relativos. 

1) ¿Quiénes son los 

principales jugadores de 

nuestro sector? 

 

 

 

 

2) ¿Cuáles son sus 

desventajas o ventajas 

competitivas? Describe su 

oferta principal. 

 

 

 

 

3) ¿En qué segmentos de 

mercado se centran? 

 

 

 

4) ¿Qué estructura de costes 

tienen? 

 

 

 

 

5) ¿Qué influencia ejercen 

sobre nuestros segmentos de 

mercado, fuentes de 

ingresos y márgenes? 

Los principales jugadores del 

mercado peruano son tres grandes 

marcas:  

● Gatorade 

● Sporade 

● Electrolight 

 

Las ventajas y desventajas de los 

principales jugadores del sector 

son: 

Desventajas: Concentración de 

azúcar, producto con químicos.                                           

Ventajas: rehidrata, aporta 

energía, variedades 

 

Se centran en personas que hacen 

deporte, están interesados en 

rehidratarse y mantener una vida 

saludable. 

 

Las competencias tienen costos 

de producción al 40%, costos de 

comercio por 35%, costos de 

apoyo de 15% y por último, los 

costos financieros al 10%. 

 

Representa competencia que 

puede disminuir nuestras ventas, 

ya que son productos ya 

consolidados y con participación 

de mercado definida. 
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Nuevos 

jugadores 
Identifica a los nuevos 

jugadores especuladores y 

determina si compiten con un 

modelo de negocio diferente 

al tuyo. 

1) ¿Quiénes son los nuevos 

jugadores del mercado? ¿En 

qué se distinguen? 

 

 

 

 

2) ¿Cuáles son sus 

desventajas o ventajas 

competitivas?  

 

 

 

 

 

 

3) ¿Cuáles son sus 

propuestas de valor?  

 

 

4) ¿En qué segmentos de 

mercado se centran?  

 

 

 

5) ¿Qué estructura de costes 

tienen?  

 

 

6) ¿Qué influencia ejercen 

sobre tus segmentos de 

mercado, fuentes de 

ingresos y márgenes? 

En el Perú, hay un competidor 

nuevo con el producto Volt que 

ha ingresado con gran fuerza al 

mercado nacional con una 

propuesta más económica que 

otras marcas. 

 

Las ventajas y desventajas del 

nuevo jugador del sector son: 

Desventajas: Producto poco 

diferenciado, abarca poco 

mercado, presentación poco 

novedosa.                                                                     

Ventajas: Liderazgo en costos, 

enfoque en nicho específico.   

                                              

Propuesta de valor: Mantenerse 

activo con una bebida al alcance 

para todos.  

                          

Volt está dirigido a un segmento 

donde los consumidores buscan 

productos más económicos y 

tienden a tomar bebidas que les 

den energía para sus labores. 

Tiene costos de producción 

(30%), costos de comercio 

(40%), costos de apoyo (20%) y 

costos financieros (10%)          

Influyen poco a nuestros 

segmentos de mercado, ya que 

van dirigidos a otro público 

objetivo. No afectan mucho 

nuestras fuentes de ingresos ni 

márgenes. 
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Productos y 

servicios 
Describe los posibles 

sustitutos de tus ofertas, 

incluidos los que proceden de 

otros mercados e industrias. 

1) ¿Qué productos o 

servicios podrían sustituir a 

los nuestros?  

 

 

 

 

2) ¿Cuánto cuestan en 

comparación con los 

nuestros?  

Los productos que pueden 

sustituirnos son las bebidas 

energizantes, bebidas 

rehidratantes suplementos 

deportivos en polvo, barras 

energéticas, etc. 

 

En algunos casos, los productos 

cuestan más que los nuestros 

como las barras energéticas y los 

suplemento en polvo. Mientras 

que, en los productos similares, el 

precio es similar a las bebidas 

energizantes. 

Proveedores y 

otros 

actores de la 

cadena 

de valor 

 

Describe a los principales 

incumbentes de la cadena de 

valor de tu mercado e 

identifica nuevos jugadores 

emergentes. 

1) ¿Cuáles son los 

principales jugadores de la 

cadena de valor? 

 

 

 

2) ¿En qué grado depende tu 

modelo de negocio de otros 

jugadores? 

 

 

 

 

3) ¿Cuáles son los más 

rentables? 

Los proveedores de insumos 

como aminoácidos, área de 

investigación de producto, área 

de operaciones y área de 

marketing y ventas. 

 

Los socios claves como 

proveedores son vital para 

nuestro modelo, pues 

dependemos qué nos provean de 

los insumos con los cuales 

cuentan. 

 

Los proveedores de insumos, 

proveedoras de servicios, diseño 

digital, etc. 
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Inversores Especifica los actores que 

pueden influir en la empresa y 

el modelo de negocio. 

1) ¿Qué inversores podrían 

influir en tu modelo de 

negocio? 

 

 

2) ¿Qué grado de influencia 

tienen los inversores, los 

trabajadores, el gobierno o 

los grupos de presión? 

 

Los inversores que apuestan por 

startups en crecimiento y que 

busquen invertir en nuevas líneas 

de negocios. 

 

● Inversores: Con el capital 

de trabajo podría 

despegar el negocio o 

repotenciarlo                       

● Trabajadores: Son los 

que realizarán las 

actividades clases de 

nuestro modelo de 

negocio.                                                                       

● Gobierno: Con sus leyes 

y normas nos exigirán 

cumplir con ciertos 

parámetros de ventas y 

comercialización.                                        

● Grupos de Presión: Cada 

uno de ellos influirá con 

sus necesidades 

requeridas como la 

preservación del medio 

ambiente y la 

responsabilidad social. 

Elaboración propia 
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Figura 31 Las Cinco Fuerzas de Porter 

 
             Elaboración propia 

➢ Poder de negociación de los clientes: 

El poder de negociación de los clientes es bajo, ya que el producto Aminorade es una bebida 

única en el mercado local, por ende, se establece un precio razonable. 

➢ Poder de negociación de los proveedores: 

El poder de negociación de los proveedores es medio, ya que los proveedores ofrecen 

insumos necesarios como los aminoácidos a un precio que incurre en los costos.  

➢ Amenaza de nuevos competidores: 

La amenaza de nuevos competidores es baja, ya que en la actualidad no hay indicios en el 

mercado local de una bebida con aminoácidos como la marca “Aminorade”. 

➢ Amenaza de productos sustitutos: 

La amenaza de productos sustitutos es baja, ya que los sustitutos como las barras energéticas 

tienes ausencia de componentes adicionales esenciales como los aminoácidos que está 

presente en el producto Aminorade. 

➢ Rivalidad entre las empresas: 

En el mercado actual existe una alta rivalidad entre las empresas las cuales compiten de 

diversas maneras como merchandising, promociones, sabores, presentaciones de producto, 

etc. 



38 

 

5.1.2.2 Tendencias clave: tecnológicas, normalizadoras, sociales y culturales y 

socioeconómicas. 

A continuación, se desarrollan las Tendencias Clave que se encuentran en el entorno de 

Aminorade. 

Tabla 9 Tendencias Clave 

Aspecto Descripción Principales preguntas Respuestas 

Tendencias 

tecnológicas 

Identifica las tendencias 

tecnológicas que podrían 

poner en peligro tu 

modelo de negocio o 

permitir su evolución o 

mejora 

1) ¿Cuáles son las 

principales tendencias 

tecnológicas dentro y fuera 

del mercado? 

 

 

 

 

2) ¿Qué tecnologías 

presentan oportunidades 

importantes o amenazas 

disruptivas?  

 

 

 

3) ¿Qué nuevas 

tecnologías empiezan a 

utilizar los clientes 

periféricos? 

La principal tendencia tecnológica 

del mercado es el internet y lo que se 

encuentra al rededor como las redes 

sociales (Facebook, Instagram) Otra 

tendencia en crecimiento es el uso de 

celulares Smart y las diversas 

aplicaciones que pueden descargar. 

 

El Marketing Digital presenta una 

oportunidad altamente importante 

para cualquier empresa. Mientras 

que dentro de las amenazas se 

encuentra un desfase en medios 

tradicionales.  

 

Los clientes periféricos utilizan las 

redes sociales con mucha frecuencia 

para buscar referencias, productos, 

servicios, experiencias, etc. 
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Tendencias 

normalizadoras 

Describe las normativas 

y tendencias 

normalizadoras que 

afectan al modelo de 

negocio 

1) ¿Qué tendencias 

normalizadoras afectan a 

tu mercado? 

 

 

2) ¿Qué normas afectan a 

tu modelo de negocio? 

 

 

 

3) ¿Qué normativas e 

impuestos afectan a la 

demanda de los clientes? 

La existencia de burocracia en el 

país afecta negativamente a los 

negocios que recién están 

empezando en el mercado. 

 

Las excesivas regulaciones que 

buscan favorecer a ciertas empresas 

como normas sanitarias, publicidad, 

competitividad, etc. 

 

El alza de impuestos y los costos de 

las regulaciones podría generar que 

incrementemos el precio del 

producto, lo cual ocasiona que la 

demanda del producto disminuya de 

igual forma. 

Tendencias 

sociales y 

culturales 

Identifica las principales 

tendencias sociales que 

podrían afectar el 

modelo de negocio 

1) Describe las principales 

tendencias sociales. ¿Qué 

cambios en los valores 

culturales o sociales 

afectan a tu modelo de 

negocio?  

 

2) ¿Qué tendencias pueden 

influir en el 

comportamiento de los 

compradores? 

En los sectores A, B y C hay una 

nueva tendencia a mantener un estilo 

de vida healthy. Mientras que, en los 

demás sectores, la tendencia sigue 

siendo un estilo de vida tradicional. 

 

 

Las tendencias que influyen se 

relacionan al estilo de vida saludable 

y a las actividades físicas que están 

de moda como las maratones o el 

ciclismo. Otra tendencia se da 

porque ellos como deportistas 

buscan productos con componentes 

adicionales o que estos les aporten 

más energía. 
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Tendencias 

socioeconómicas 

Describe las principales 

tendencias 

socioeconómicas para tu 

modelo de negocio 

1) ¿Cuáles son las 

principales tendencias 

demográficas? 

 

2) ¿Cómo describirías la 

distribución de la riqueza y 

los ingresos en tu mercado 

(por ejemplo, vivienda, 

asistencia sanitaria, ocio, 

etc.)? 

 

3) ¿Qué parte de la 

población vive en zonas 

urbanas, en oposición a 

emplazamientos rurales? 

La tendencia demográfica en el Perú 

es la migración masiva a la capital 

Lima. 

 

Los servicios básicos de calidad y la 

distribución de riqueza en el 

mercado nacional tienen mejores 

resultados en familias de nivel 

socioeconómico medio-alto. 

 

 

Son pocas las personas que viven en 

zonas rurales en la capital del Perú. 

La mayoría de los ciudadanos viven 

en zonas urbanas con tiendas y 

puntos de venta cercanos. 

Elaboración propia 
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5.1.2.3 Fuerzas de mercado: segmentos de mercado, necesidades y demandas, cuestiones 

de mercado, costes de cambio y capacidad generadora de ingresos. 

A continuación, se desarrollan las Fuerzas de Mercado que se encuentran en el entorno de 

Aminorade.  

Tabla 10 Fuerzas del Mercado 

Aspecto Descripción Principales preguntas Respuestas 

 

 

 

 

 

 

Cuestiones de 

Mercado 

Identifica los aspectos que 

impulsan y transforman el 

mercado desde el punto de 

vista del cliente y la oferta. 

1) ¿Cuáles son las 

cuestiones con un 

mayor impacto en el 

panorama del cliente? 

 

2) ¿Qué cambios se 

están produciendo? 

 

 

 

 

3) ¿Hacia dónde va el 

mercado? 

Los componentes de la bebida, 

marca registrada y patentada, 

diversos sabores, puntos de venta 

cercanos, etc. 

 

Actualmente, los consumidores 

modernos demandan componentes 

adicionales en las bebidas 

isotónicas y que estos contribuyan 

a potenciar su rendimiento 

 

El mercado nacional es de 

consumo masivo y existe 

preferencia por las bebidas 

isotónicas. 

Segmentos de 

Mercado 

Identifica los principales 

segmentos de mercado, 

describe su capacidad 

generadora e intenta descubrir 

nuevos segmentos. 

1) ¿Cuáles son los 

segmentos de mercado 

más importantes? 

 

2) ¿Qué segmentos 

tienen mayor potencial 

de crecimiento? 

 

3) ¿Qué segmentos 

están decayendo? 

Los segmentos A, B y C están 

conformados por personas que 

optan por un estilo de vida healthy. 

 

El segmento C es el que tiene 

mayor potencial de crecimiento en 

el mercado nacional 

 

El segmento D es el que presenta 

decrecimiento, ya que más 

personas están siendo 

considerados como C. 
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Necesidades y 

Demandas 

Refleja las necesidades del 

mercado y estudia el grado en 

que están atendidas 

1) ¿Qué necesitan los 

clientes? 

 

 

 

2) ¿Cuáles son las 

necesidades menos 

atendidas? 

 

 

 

3) ¿Qué servicios 

quieren los clientes en 

realidad? 

 

4) ¿Dónde está 

aumentando la 

demanda y dónde está 

decayendo? 

Los clientes requieren bebidas 

isotónicas con los componentes 

adecuados que les permitan 

recuperar y potenciar energía. 

 

Las necesidades menos atendidas 

son la falta de propuestas de 

bebidas preparadas que contengan 

suplementos deportivos y que estas 

bebidas sean fáciles de portar. 

 

Quieren tener acceso información 

nutricional detallada del producto 

y los beneficios que estos brindan. 

 

La demanda está aumentando al 

ofrecer valor agregado en los 

productos y está decayendo en la 

variedad de sabores. 

Costes de 

Cambio 

Describe los elementos 

relacionados con el cambio de 

los clientes a la competencia 

1) ¿Qué vincula a los 

clientes a una empresa y 

su oferta? 

 

 

 

2) ¿Qué costes de 

cambio impiden que los 

clientes se vayan a la 

competencia? 

 

 

 

 

 

La principal vinculación entre las 

partes se da por el factor calidad 

del producto que brinda la 

empresa, lo cual busca causar que 

los clientes se identifiquen con la 

propuesta de valor. 

La subida de precios es un factor 

sensible si no se compensa con la 

calidad ofrecida. Existen otros 

competidores de bebidas similares 

a Aminorade pero si el cliente 

busca otra forma de consumir 

aminoácidos, éste sólo podrá 

conseguir el suplemento en polvo a 

500 gr a 100 soles. 
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3) ¿Los clientes tienen a 

su alcance otras ofertas 

similares? 

 

 

 

 

 

 

4) ¿Qué importancia 

tiene la marca? 

En el mercado nacional existen 

diversos tipos de bebidas 

isotónicas y cada una lidera en 

algún criterio de evaluación como 

precio o calidad. Sin embargo, 

somos la única bebida 

repotenciada con aminoácidos y 

glutamina. 

 

La marca en los productos de 

consumo y del mercado de bebidas 

isotónicas es considerado como 

muy importante. Esto se debe a que 

la marca es símbolo de calidad y 

prestigio para darle la seguridad al 

cliente de lo que está 

consumiendo. 

Cantidad 

Generadora de 

Ingresos 

Identifica los elementos 

relacionados con la capacidad 

generadora de ingresos y de 

fijación de precios 

1) ¿Por qué están 

dispuestos a pagar los 

clientes? 

 

 

 

2) ¿Dónde se puede 

conseguir un margen de 

beneficios mayor? 

 

 

3) ¿Los clientes tienen a 

su alcance productos y 

servicios más baratos? 

Porque saben que una bebida 

rehidratante con un valor agregado 

como aminoácidos contribuye a 

potenciar su rendimiento físico y 

mental. 

 

Podemos conseguir un margen 

mayor mediante la producción en 

grandes cantidades para poder 

acceder a un descuento por parte 

de los proveedores. 

En este mercado nacional existen 

otras marcas de bebidas isotónicas 

con amplia variedad de precios y 

presentaciones. Sin embargo, 

somos la única bebida que contiene 

aminoácidos como valor agregado. 

Elaboración propia 
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5.1.2.4 Fuerzas macroeconómicas: condiciones del mercado global, mercados de capital, 

productos básicos y otros recursos e infraestructura 

A continuación, se desarrollan las Fuerzas Macroeconómicas que se encuentran en el entorno 

de Aminorade. 

Tabla 11 Fuerzas Macroeconómicas 

Aspecto Descripción Principales preguntas Respuestas 

Condiciones del 

mercado global 
Esboza las 

condiciones 

generales actuales 

desde una 

perspectiva 

macroeconómica. 

1) ¿La economía se 

encuentra en una fase de 

auge o decadencia? 

 

2) Describe el sentimiento 

general del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ¿Cuál es la tasa de 

crecimiento del PIB? 

La economía peruana está en una fase de 

estabilidad en comparación con otros 

países de la región. 

 

El mercado nacional se encuentra en 

constante crecimiento y las propuestas 

innovadoras están siendo aceptadas por 

los clientes. La tendencia se inclina por el 

estilo de vida saludable que llevan los 

consumidores actuales y los presupuestos 

que manejan específicamente para 

solventar gastos de los insumos para la 

alimentación. 

 

La tasa del PBI peruano se encuentra de 

2,5% a 3,00%. 
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Mercados de 

capital 
Describe las 

condiciones 

actuales del 

mercado de 

capitales con 

relación a tus 

necesidades de 

capital. 

1) ¿En qué estado se 

encuentran los mercados 

de capitales? 

 

 

2) ¿Es fácil obtener fondos 

para tu mercado? 

 

 

 

 

 

3) ¿El capital inicial, el 

capital de riesgo, los 

fondos públicos, el capital 

del mercado y los créditos 

son de fácil acceso? 

El mercado de capitales es sobre todo 

minero y agropecuario, en el cual se 

podría mencionar que cuentan con una 

bolsa definida.  

 

Para nuestro proyecto podríamos optar 

por el mercado alternativo de valores 

como financiamiento. Además, existen 

entidades que brindan facilidades de 

acceso a crédito para capital de trabajo. 

 

 

El acceso es medio, puesto que existen 

requisitos mínimos que cada solicitante 

debe cumplir como liquidez, solvencia, 

etc. 

Productos 

básicos y otros 

recursos 

Resalta los precios 

actuales y las 

tendencias de 

precios de los 

recursos necesarios 

para tu modelo de 

negocio. 

1) ¿Es fácil obtener los 

recursos necesarios para 

ejecutar el modelo de 

negocio (por ejemplo, 

atraer a los grandes 

talentos)? ¿Qué coste 

tienen? ¿En qué dirección 

van los precios? 

 

 

2) Describe el estado 

actual de los mercados de 

productos básicos y otros 

recursos vitales para tu 

negocio (por ejemplo, 

precio del petróleo y coste 

del trabajo). 

Los recursos necesarios para la 

producción de Aminorade son de fácil 

acceso, ya que no contamos con 

componentes o insumos que necesiten 

certificaciones de consumo especiales. El 

total de los recursos utilizados para 

elaborar las bebidas fácilmente puede 

brindarnos un margen de ganancia del 

50%. 

 

En el mercado nacional hay una oferta 

establece de productos básicos y recursos 

para la producción de Aminorado.  
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Infraestructura 

económica 
Describe la 

infraestructura 

económica de tu 

mercado. 

1) ¿Es buena la 

infraestructura (pública) 

del mercado?  

 

2) ¿Cómo describirías el 

transporte, el comercio, la 

calidad de la educación y 

el acceso a los proveedores 

y los clientes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ¿Son muy elevados los 

impuestos individuales 

y corporativos?  

 

4) ¿Son buenos los 

recursos públicos 

disponibles para las 

empresas? 

 

 

 

 

5) ¿Cómo calificarías la 

calidad de vida? 

La infraestructura de mercado peruano se 

encuentra en proceso de modernización y 

estandarización para acelerar procesos.  

 

El transporte en el Perú es considerado 

como poco formal, ya que aún existen 

empresas que no buscan trabajar bajo el 

marco de la ley. Sobre el comercio, de 

igual forma existen personas que buscan 

laborar formalmente y otras que no siguen 

las normas y leyes que se establecen. En 

otro caso, la educación sigue teniendo 

reformas que buscan modernizar los 

métodos para acelerar los procesos de 

aprendizaje. Con respecto al acceso a 

proveedores, tenemos un gran número de 

opciones. 

 

Los impuestos del país como el IGV, 

Impuesto a la Renta o el Impuesto 

selectivo al consumo siempre están en 

constante modificación. 

 

El Perú tiene diversos recursos públicos 

que son considerados como buenos y 

útiles para las empresas. Sin embargo, la 

burocracia del Estado no permite 

aprovechar algunas oportunidades que los 

recursos permiten. 

 

La calidad de vida en Perú varía según el 

nivel socioeconómico que vaya a 

evaluarse. El sector A, B y C mantienen 

una calidad de vida alta. 

Elaboración propia 
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5.1.3 Análisis FODA 

Para lograr establecer las estrategias de mercado, es importante conocer con claridad los 

factores internos como las Fortalezas y Debilidades; y, por otro lado, los factores externos 

como las Oportunidades y Amenazas del mercado que afectan las operaciones de la empresa. 

Tabla 12 FODA 

Fortalezas Oportunidades 

● Contiene aminoácidos (propuesta 

disruptiva). 

● Producto único en el mercado. 

● Complemento nutricional importante. 

● Precio accesible al consumidor. 

● Sabores nuevos y atractivos para el 

paladar del consumidor.  

● Contamos con la participación de una 

influencer sin costo. 

● No pagamos el Impuesto Selectivo al 

Consumo (ISC) 

● Oportunidad de ingresar al mercado 

tradicional. 

● Crecimiento del consumo de productos 

naturales. 

● Tendencias de consumo de productos 

healthy en crecimiento 

● Capitalizar el momento de consumo 

before and after training 

● Incremento de la compra de productos 

Online 

● No existe una oferta de productos 

similar. 

● Potencial de ingresar al canal moderno 

y de conveniencia 

Debilidades Amenazas 

● Poco capital de financiamiento. 

● Alto poder de negociación del cliente. 

● Poco espacio de almacenamiento. 

● Dependencia de los sabores de 

aminoácidos 

● Bebidas sustitutas para refrescarse. 

● Fuerte posicionamiento de marcas de 

bebidas isotónicas 

● Ingreso de nuevas marcas con nuevas 

propuestas al mercado 

● Fuerte poder de negociación del 

proveedor. 

Elaboración propia 
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5.1.4 Estrategias Cruzadas – FODA 

Una vez que definimos la matriz FODA, se deben realizar los cruces entre factores internos 

y externos que contribuyen a aprovechar situaciones del mercado con las fortalezas internas 

o defendernos de las amenazas que presenta el entorno. 

Tabla 13 Estrategias Cruzadas 

 

 

 

 

 

FODA CRUZADO 

Oportunidades Amenazas 

O1: Crecimiento del consumo de productos 

naturales. 

02: Tendencias de consumo de productos 

healthy en crecimiento 

03: Capitalizar el momento de consumo 

before and after training 

04: Incremento de la compra de productos  

05: No existe una oferta de productos 

similar. 

06: Potencial de ingresar al canal moderno y 

de conveniencia 

A1: Bebidas sustitutas para refrescarse. 

A2: Fuerte posicionamiento de marcas 

de bebidas isotónicas 

A3: Ingreso de nuevas marcas con 

nuevas propuestas al mercado 

A4: Fuerte poder de negociación del 

proveedor. 

Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA 

F1: Contiene aminoácidos 

(propuesta disruptiva) 

F2: Producto único en el mercado. 

F3: Complemento nutricional 

importante 

F4: Precio accesible al consumidor 

F5: Sabores nuevos y atractivos 

para el paladar del consumidor 

F6: Contamos con la participación 

de una influencer sin costo. 

F7: No pagamos el Impuesto 

Selectivo al Consumo (ISC) 

F8: Oportunidad de ingresar al 

mercado tradicional. 

E1: Aprovechar la tendencia de consumo 

healthy para posicionar la marca como un 

producto de complemento nutricional 

importante. (F3, 02) 

 

E2: Producir en volumen para abastecer al 

mercado al cual se dirige la compañia. (F4, 

05) 

 

E3: Diseñar la propuesta de influencer para 

incrementar la compra online. (F6, 04) 

E4: Posicionar el producto como una 

propuesta disruptiva para contrarrestar a 

otras marcas del mercado. (F1, A2) 

 

E5: Aprovechar los sabores nuevos y 

atractivos que ofrecemos para mitigar el 

ingreso de nuevas marcas y propuestas. 

(F5, A3). 

 

E6: Promocionar que el producto 

contiene aminoácidos frente a bebidas 

que únicamente refrescan. (F1, A1) 

Debilidades Estrategias DO Estrategias DA 

D1: Poco capital de 

financiamiento. 

D2: Alto poder de negociación del 

cliente. 

D3: Poco espacio de 

almacenamiento. 

D4: Dependencia de los sabores de 

aminoácidos 

E7: Capitalizar el momento de consumos 

before and after training para obtener 

ingreso y financiamiento propio. (D1, 03) 

 

E8: Potenciar la página web de compra 

online para reducir el poder de negociación 

del consumidor. (D2, 04) 

 

E9: Aprovechar la tendencia healthy para el 

consumo de sabores tradicionales de 

aminoácidos. (D4, 02) 

E10: Estructurar adecuadamente nuestro 

financiamiento para posicionarnos en el 

mercado. (D1, A2) 

 

E11:  Aprovechar el alto poder de 

negociación del cliente para realizar 

ventas directas y reducir el impacto del 

poder del proveedor. (D2, A4) 

Elaboración propia 
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5.1.5 Declaraciones de Misión y Visión 

5.1.5.1 Misión 

“Ser la bebida única en el mercado peruano que potencie al consumidor Healthy, 

complementando su régimen alimenticio y mejorando el rendimiento físico en sus 

actividades físicas” 

5.1.5.2 Visión 

“Ser la marca peruana de mayor preferencia en el mercado por los deportistas al 

momento de refrescarse sin descuidar el lado nutricional mediante una propuesta 

innovadora” 

5.1.6 Definir Estrategia Genérica 

Enfoque de Diferenciación: Como un producto innovador para el mercado de bebidas 

isotónicas, con Aminorade busca distinguirse de los competidores directos e indirectos 

ofreciendo una propuesta única en el mercado con suplementos deportivos que ayudan a 

potenciar el rendimiento físico del público objetivo. La principal finalidad de la propuesta 

es generar un gran valor para los clientes, debido a que se busca facilitar el consumo de los 

aminoácidos aliviando dos factores muy importantes: Precio y Portabilidad.  

5.1.7 Definir metas de corto y largo plazo de la organización 

Como empresa se proponen metas de corto y largo plazo enfocadas principalmente en crecer 

y posicionarnos como marca en el mercado nacional de bebidas isotónicas.  

● Corto Plazo 

➔ Participar activamente de los eventos deportivos en Lima para dar a conocer 

el producto dentro del público objetivo. 

➔ Establecer contratos de producción con los proveedores que trabajan con la 

empresa para obtener mejores precios. 

➔ Implementar mejoras al producto en cuanto a diseño de la etiqueta y 

contenido. 

➔ Lograr rentabilidad sostenible con la propuesta de valor. 

● Largo Plazo 

➔ Ampliar la línea de productos con otros sabores populares del mercado como 

limón, tutti frutti, manzana, entre otros. 
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➔ Diseñar otra fórmula que abarque más variedad de suplementos deportivos 

para satisfacer otras necesidades del cliente. 

➔ Ganar participación de mercado. 

➔ Posicionar la marca en la mente del consumidor como la bebida deportiva 

más completa del mercado. 

➔ Ser una marca reconocida y patrocinadora de diversos eventos deportivos que 

se llevan a cabo en la capital. 

5.1.8 Planes operativos (incluyendo objetivos, estrategias, indicadores, cronograma y 

presupuesto) 

● Objetivos  

-General: 

“Capitalizar la ocasión de consumo del producto Aminorade después de las actividades 

físicas que realiza el público y analizar el nivel de aceptación que tiene en el mercado de 

bebidas isotónicas” 

-Específicos: 

A. Identificar cuáles son los aspectos más evaluados por el consumidor en los productos 

de bebidas energéticas.   

B. Evaluar de qué manera la influencia de los competidores puede afectar el producto 

Aminorade.   

C. Analizar si la propuesta de introducir los productos a canales tradicionales es rentable 

y tiene más alcance con el público objetivo. 

D. Identificar oportunidades de mejora a través de canales post-venta. 

E. Examinar las actividades realizadas de los primeros clientes luego de consumir el 

producto Aminorade. 

F. Corroborar si la distribución del producto en eventos deportivos es mucho más alta 

que a través de las ventas online. 

G. Participar activamente en eventos deportivos que nos acerquen directamente al 

público objetivo con la finalidad de conocer sus necesidades y gustos cambiantes. 

● Formalización de la Empresa 

Para el modelo de negocio se cuenta con un “Régimen Único Simplificado” (RUS), ya que 

se empieza a escalar poco a poco en el mercado y con aquel régimen mencionado se trae 

beneficios al emprendimiento de la empresa. Dentro de estos beneficios, se encuentra el más 
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importante que es el pago de una cuota fija mensual dependiendo de los ingresos y ventas, 

entre otros. 

➔ RUC: 10713232802 

➔ Inicio de Actividades: 25 de septiembre del 2019 

➔ Categoría: RUS 

➔ Persona Natural: Jhanniré Zenaida Suárez Cribillero 

Figura 32 Confirmación RUC 

 
                          Fuente: Sunat 

Figura 33 Comprobante de Información Registrada 

 
                                  Fuente: Sunat 
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● Cronograma 

El cronograma inicial de la empresa se proyecta hasta finales de noviembre donde se presenta 

la propuesta y situación final de la empresa a poco tiempo de terminar el año. Para la fecha 

final, ya se cuenta con todos los presupuestos necesarios para comenzar las operaciones de 

la empresa y considerar la búsqueda de financiamiento para emprender el negocio con mayor 

fuerza. 

Figura 34 Diagrama Gantt 

 
   Elaboración propia 

5.2 Plan Operativo 

5.2.1 Cadena de valor 

Figura 35 Cadena de Valor 

 
Elaboración propia 
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5.2.2 Mapa general de procesos de la organización 

Figura 36 Mapa General de Procesos 

 
        Elaboración propia 

5.2.3 Flujogramas de los procesos de la empresa 

• Producción 

En lo que respecta al proceso de producción, este pasará, en primer lugar, por el Gerencia de 

Administración, en la cual se formulará el producto; en segundo lugar, por la Gerencia de 

Operaciones, la cual se encargará principalmente de la compra de insumos y finalmente se 

envían los insumos a la planta asociada al proyecto para la fabricación del producto. 
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Figura 37 Flujograma - Produción 

 
            Elaboración propia 

• Venta 

En lo que respecta al proceso de venta, este se iniciará en la Gerencia de Administración en 

la cual se definirá el público objetivo y luego pasará a la Gerencia de Marketing y ventas, la 

cual se encargará de la implementación. 
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Figura 38 Flujograma - Venta 

 
Elaboración propia 

• Atención al Cliente Post Venta 

En lo que respecta al proceso de atención al cliente post venta, este será desarrollado por la 

Gerencia de Marketing y ventas, la cual se encargará de atender y responder las consultas 

del público. 

Figura 39 Flujograma - Atención al Cliente Post Venta 

 
 Elaboración propia 
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• Venta Directa de Mercadería 

En lo que respecta a la venta directa de mercadería, este se iniciará en la Gerencia de 

Administración, en la cual se determinarán los puntos clave de venta y luego pasará por la 

Gerencia de Marketing y ventas, la cual se encargará de establecer la fuerza de ventas y 

lograr la meta o cuota de ventas determinada. 

Figura 40 Flujograma - Venta Directa 

 
  Elaboración propia 

• Manejo de Redes Sociales 

En lo que respecta al manejo de redes sociales, este será encargada a la Gerencia de 

Marketing y ventas, la cual realizará el seguimiento y publicación constante en redes, 

Asimismo, evaluará y analizará los indicadores en cada red social. 

Figura 41 Flujograma - Manejo de Redes Sociales 

 
  Elaboración propia 
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• Contacto al Proveedor 

En lo que respecta al proceso de contacto con el proveedor, este se iniciará en la Gerencia 

de Administración, la cual se encargará de establecer contratos con los proveedores; luego 

pasará por la Gerencia de Operaciones, la cual enlistará y verificará los insumos solicitados. 

Figura 42 Flujograma - Contacto al Proveedor 

 
  Elaboración propia 

• Recaudación de las Ventas 

En lo que respecta al proceso de recaudación de dinero de las ventas, este se iniciará en la 

Gerencia de Marketing y ventas, la cual se encargará del cobro de los productos vendidos; 

luego pasará por la Gerencia de Operaciones, la cual recibirá el dinero y finalmente, la 

Gerencia de Administración, verificará el dinero y depositará en la cuenta de la empresa. 
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Figura 43 Flujograma - Recaudación de Ventas 

 
 Elaboración propia 

• Ventas en Eventos Deportivos 

En lo que respecta al proceso de venta en eventos deportivos, este se iniciará en la Gerencia 

de Administración, la cual establecerá los eventos deportivos en los cuales acudir, luego la 

Gerencia de Marketing y ventas acudirá y realizará las ventas en los eventos definidos. 

Figura 44 Flujograma - Venta en Eventos Deportivos 

 
  Elaboración propia 
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● Pago de Remuneraciones 

En lo que respecta al proceso de pago de remuneraciones, este estará a cargo por la Gerencia 

de Administración la cual considerará las asistencias, inasistencias y demás criterios para las 

remuneraciones. 

Figura 45 Flujograma - Pago de Remuneraciones 

 
          Elaboración propia 

● Designación de Presupuestos 

En lo que respecta al proceso de designación de presupuesto, este estará a cargo de la 

Gerencia de Administración, la cual establecerá las políticas para asignar los presupuestos a 

cada área respectiva.  

Figura 46 Flujograma - Designación de Presupuestos 

 
  Elaboración propia 
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• Producción de Material Audiovisual en Redes Sociales 

En lo que respecta al proceso de producción de material audiovisual en redes sociales, este 

estará a cargo por la Gerencia de Marketing y ventas, la cual producirá el material según lo 

requiera cada red social de la empresa. 

Figura 47 Flujograma - Producción de Material Audiovisual en Redes Sociales 

 
   Elaboración propia 

• Recepción y Testeo de Mercadería 

En lo que respecta al proceso de recepción y testeo de mercadería, este estará a cargo por la 

Gerencia de Operaciones, la cual realizará la recepción de mercadería y testeará la calidad 

de cada insumo necesario para la elaboración del producto “Aminorade”. 

Figura 48 Flujograma - Recepción y Testeo de Mercadería 

 
 Elaboración propia 
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5.2.4 Planeamiento de la producción 

En el proyecto, la producción será llevado a cabo por los socios proveedores, pues ellos 

cuentan con los equipos y materiales necesarios para la elaboración de nuestro producto.  

El equipo realizará la compra de los insumos y asimismo formulará las medidas necesarias 

de componentes para cada botella. Adicionalmente, se realiza el diseño de la etiqueta y 

botellas propios para la marca Aminorade. 

5.2.5 Capacidad instalada y de atención 

● Ubicación: Calle Tiahuanaco 177 1B, San Miguel, Urb. Maranga 

● Costos Mensuales: 

-Alquiler= S/. 300 

-Internet= S/. 80 

-Servicios básicos (agua, luz) = S/. 50 

● Criterios 

Para lograr conseguir un espacio adecuado de oficina central y almacén para la empresa, se 

decide utilizar los siguientes criterios ponderados según porcentaje de consideración al 

momento de tomar una decisión: 

Tabla 14 Criterios de Evaluación 

Criterios Ponderación 

Disponibilidad inmediata 20% 

Cercanía a zonas comerciales 15% 

Facilidad de pago del alquiler 30% 

Ubicación de fácil acceso 15% 

Ambientes adecuados para laborar 20% 

Total 100% 

                  Elaboración propia 

● Diseño de las Instalaciones 

El local que se adquiere para el funcionamiento de la empresa por parte del accionista Sergio 

Martin está conformado por dos ambientes que se adecuan a las necesidades. Por un lado, 

uno de los espacios será utilizado como depósito para almacenar las botellas que se producen 

y mantener el inventario en orden. Por otro lado, el área administrativa será utilizada para 
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los puestos de cada Gerente y punto de reunión de la junta de los accionistas. Las 

dimensiones del lugar de trabajo son aproximadamente de 120 metros cuadrados divididos 

en dos ambientes amplios y un baño propio. 

Figura 49 Distribución de la oficina 

 
        Fuente: Propietario del inmueble 

        Elaboración propia 

5.2.6 Presupuesto de operaciones del proyecto para los primeros 3 años  

Por un lado, para el presupuesto del área de Operaciones se consideran los costos 

relacionados a la oficina y almacén que se implementará en San Miguel. Además, también 

se consideran los pagos mensuales que se deben realizar por el espacio y los servicios 

adicionales necesarios para iniciar las operaciones de la empresa. Uno de los costos de 

operaciones más importantes, es el costo del transporte a los eventos donde se va a 

comercializar el producto Aminorade. También se incluyen los gastos que la empresa va a 

incurrir al momento de mover la mercadería a los diferentes puntos de venta. 



63 

 

Tabla 15 Presupuesto de Operaciones para 3 años 

 Costo Mensual Año 1 Año 2 Año 3 

Transporte a Eventos - S/. 1,200 S/. 980 S/ 850 

Auspicios, Eventos - S/. 1,200 S/. 1,800 S/. 1,440 

Cuota de Gimnasios - S/. 95,580.32 S/. 107,462.96 S/. 116,059.24 

Transporte PDV - S/. 8,100 S/. 11,250 S/. 13,500 

Alquiler S/. 300 S/. 3,600 S/. 6,600 S/. 6,600 

Internet DUO S/. 80 S/. 960 S/. 960 S/. 960 

Servicios Básicos S/. 50 S/. 600 S/. 600 S/. 600 

Implentación Almacén - S/. 340 - - 

Materiales de Oficina - - S/. 400 S/. 400 

 Total S/. 111,580.32 S/. 130,052.96 S/. 140,409.24 

                                   Elaboración propia 

5.3 Plan de Recursos Humanos 

5.3.1 Organigrama 

El organigrama de Aminorade está encabezado únicamente por la Junta de Accionistas 

conformada por los cuatro miembros propietarios de Aminorade, los cuales tomarán las 

decisiones en consenso para realizar cada actividad e inversión de la empresa. 

Figura 50 Organigrama 

 
            Elaboración propia 



64 

 

5.3.2 Funciones principales de las áreas y departamentos. Descripción de puestos de 

trabajo. 

● Junta de Accionistas 

-Accionistas: Derik Amaya, Jhanniré Suárez, Marco Anchiraico y Sergio Martin. 

-Repartición de acciones: 25% cada miembro del equipo. 

-Política de Accionistas: 

A. Tasa de repartición de utilidades: 20% para cada miembro y 20% destinado 

a reinversión. 

B. Valla de repartición: A partir de los S/.10,000 de utilidades. 

C. Reunión de accionistas: Dos veces al mes. 

D. Rotación de puestos: Tres puestos por mes. 

● Puestos de la Empresa 

Tabla 16 Puestos y perfiles de la empresa 

Puesto Modalidad Funciones 

Gerente de 

Administración 

Planilla 1) El puesto incluye funciones de Administración, Recursos Humanos 

y Finanzas. 

2) Estructuración de presupuestos y recopilación de comprobantes de 

pagos. 

3) Analizar los Flujos de Caja, Estado de Resultados, Situación 

Financiera y Situación Patrimonial. 

4) Cálculo de Indicadores Financieros tales como Liquidez, Solvencia, 

ROE, ROA, WACC, COK, etc. 

5) Determinar el capital de trabajo necesario y evaluar posibles pedidos 

de financiamiento. 

6) Realizar los pagos de planilla y cálculos de beneficios sociales. 

7) Planear y organizar las actividades de la empresa en función a los 

eventos deportivos asistidos. 
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Gerente de 

Marketing/Ventas 

Planilla 1) El puesto incluye funciones de Marketing, Ventas y Community 

Manager en nuestras redes sociales Facebook e Instagram. 

2) Elaborar investigaciones de mercado con la finalidad de crear 

innovaciones en nuestro producto. 

3) Proponer estrategias de marketing y comunicaciones para nuestros 

canales virtuales. 

4) Realizar la estrategia de pricing de la empresa y analizar los insights 

del consumidor. 

5) Definir la cuota de venta del mes. 

6) Realizar estrategias de RTM y planes anticompetencia. 

7) Negociar con las cadenas para el ingreso del producto y definir el 

GPR del producto 

8) Idear propuestas creativas y estrategias para el punto de venta. 

9) Planificar lanzamientos y ventas del producto destinados a 

incrementar el Market Share. 

10) Manejar las redes sociales y promover las ventas mediante el canal 

digital. 

Gerente de 

Operaciones 

Planilla 1) Cumple el rol del área de Operaciones, Compras y Almacenamiento 

para mantener un control del inventario. 

2) Vela por el flujo constante de insumos y productos terminados en 

almacén. 

3) Administrar los recursos físicos de la empresa y distribuir la oficina 

y almacén de forma eficiente. 

4) Encargado de realizar las órdenes de compra de la empresa y 

adquirir insumos directos e indirectos 

5) Velar por la adquisición de productos de alta calidad. 

6) Realizar cotizaciones con diversas empresas y generar ahorro para 

la empresa 

Asistente 

Contable Externo 

Recibo Hon. 1) Responsable de la estructuración de Estados Financieros. 

2) Cálculo de impuestos con el Estado. 

3) Visar nuestras partidas contables. 

4) Asistencia para elaboración de libros contables. 
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5.3.3 Presupuesto de Recursos Humanos para los primeros 3 años 

● Tipo de Sociedad: 

El tipo de sociedad de la empresa es de Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C), en el cual cada 

uno del equipo tiene responsabilidad limitada, y cuyo capital estará representado en acciones 

constituidas por los aportes tanto en dinero como en otro medio. 

● Tipo de Régimen Tributario: 

El tipo de Régimen Tributario será bajo el uso del RUC en modalidad RUS número 

10713232802 debido a que la empresa es considerada una PYME con un producto nuevo en 

el mercado nacional. 

● Tipo de Régimen Laboral: 

Cada uno del equipo laboral contará con contratos de plazo indefinido, ya que el negocio 

está siempre en marcha. Así mismo, los miembros son los fundadores de la empresa, cuyos 

conocimientos y procesos son indispensables para el adecuado funcionamiento de la 

compañía. 

El presupuesto de Recursos Humanos se calcula en base a los sueldos fijos y los beneficios 

sociales por ley que le brindamos a cada trabajador de la empresa. Por un lado, el sueldo 

básico para los puestos de Gerentes será 1,000 soles mensuales para cada uno y para el 

Asistente Contable Externo, se establece una tarifa de 200 soles debido a que solo 

requerimos su participación durante una vez al mes. Por otro lado, los beneficios sociales se 

brindan solo a los Gerentes que trabajan bajo la modalidad de planilla, mientras que el 

asistente contable figura en la empresa bajo Recibo de Honorario. Estos beneficios están 

conformados por Essalud, Gratificaciones, Vacaciones y CTS. 

Tabla 17 Beneficios Sociales 

Beneficios Sociales 

Essalud 9% 

Gratificación (2) 16.66% 

Vacaciones 8.33% 

CTS 9.72% 

Total 43.71% 

                                            Elaboración propia 
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● Presupuesto de Recursos Humanos 

Con respecto al presupuesto de Recursos Humanos, se consideran los sueldos mensuales de 

los tres trabajadores en planilla y los beneficios sociales que se debe incluir para cada uno. 

Por otro lado, se cuenta con un Asistente Contable Externo que cobra a la empresa bajo 

Recibo de Honorarios, ya que solo se va a necesitar de sus servicios dos veces al mes. 

Adicionalmente, la empresa incurre en otros gastos de planilla relacionado a dos asistentes 

de almacén debido al volumen de producción que se maneja en la oficina y también se 

contratan tres vendedores encargados de la distribución y venta del producto en los diversos 

puntos establecidos por el Gerente de Marketing y Ventas. 

Tabla 18 Presupuesto de Recursos Humanos 

Sueldos Básico Mensual Beneficios 

Sociales 

Total  

Mensual 

Año 1 Año 2 Año 3 

Gerente de Adm. S/.1,000 S/. 437 S/. 1,437 S/. 17,244 S/. 17,244 S/. 17,244 

Gerente de MKT y Ventas S/.1,000 S/. 437 S/. 1,437 S/. 17,244 S/. 17,244 S/. 17,244 

Gerente de Operaciones S/.1,000 S/. 437 S/. 1,437 S/. 17,244 S/. 17,244 S/. 17,244 

Asis. Contable Externo S/. 200 - S/. 200 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 

(2) Asistentes de Almacén S/. 80 - S/. 80 S/. 1,280 S/.1,920 S/.1,920 

(3) Vendedores S/. 930 - S/. 930 S/. 16, 740 S/.16, 740 S/.16, 740 

Total S/.4,210 S/. 1,311 S/. 5,521  S/. 72,156 S/. 72,796 S/. 72,796 

        Elaboración propia 

5.4 Plan de RSE 

5.4.1 Análisis de grupos de interés 

Para el análisis de grupos de interés, se identfican a los StakeHolders que se ven afectados 

de forma positiva o negativa por las actividades y operaciones de la empresa. 
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Tabla 19 Matriz StakeHolders 

STAKEHOLDERS EXPECTATIVAS RIESGOS IMPORTANCIA ACCIONES 

Cliente Recibir un producto 

de valor que satisfaga 

sus necesidades 

Optarán por los 

productos de la 

competencia 

 

 

Alta 

➔ Innovar 

constantemente en 

las presentaciones de 

nuestros productos. 

➔ Ofrecer promociones 

y/o descuentos 

Proveedores Pagos puntuales de 

insumos 

proporcionados 

Cancelan el contrato 

de suministro de 

insumos 

 

 

Alta 

➔ Control sobre las 

cuentas por pagar 

➔ Acuerdos 

comerciales sobre 

compras en volumen 

Sociedad Productos 

socialmente 

responsables 

Críticas y posible 

desprestigio 

 

Media 
➔ Desarrollar un plan 

de sostenibilidad 

Gobierno Cumplimiento de 

normas, reglas sobre 

producción y venta 

Sanciones legales y 

económicas 

 

 

Media 

➔ Actualizar 

constantemente las 

licencias 

➔ Pago oportuno de 

impuestos y/o 

tributos 

Gerentes Recursos necesarios 

para la adecuada 

gestión de la empresa 

Incumplimiento de 

funciones y 

actividades 

 

 

 

Media 

➔ Brindar espacios 

adecuados para 

laborar 

➔ Contar con las 

herramientas 

adecuadas para el 

correcto desarrollo de 

las funciones. 

Elaboración propia 

5.4.2 Cronograma y rol de actividades de RSE 

Nuestro cronograma de actividades se inicia desde el primer año de funcionamiento de la 

empresa, ya que consideramos que estas actividades de responsabilidad empresarial son 

importantes para la sociedad. Por un lado, buscamos aliarnos con FONAN que es una 

organización sin fines de lucro dedicada a proteger el medio ambiente mediante proyectos y 

siempre están en busca de empresas que quieran aportan recursos para realizarlos. Hemos 

decidido que las donaciones anuales sean destinadas para esa organización como retribución 

por el hecho de utilizar botellas de plástico. Por otro lado, las acciones para promover el 

reciclaje en nuestros clientes serán realizadas con mayor frecuencia, ya que buscamos crear 
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una cultura de reciclaje mediante el uso del símbolo internacional que lo representa. Además, 

extendemos el compromiso de utilizar nuestras redes sociales para promover la misma 

cultura entre nuestros consumidores. Estas donaciones se entregarán cada 17 de mayo donde 

se celebra el Día Mundial del Reciclaje y estaremos contribuyendo positivamente. 

Tabla 20 Cronograma de RSE de los primeros 3 años 

Actividades Año 1 Año 2 Año 3 

Donaciones 17 de mayo 17 de mayo 17 de mayo 

Promover Reciclaje 365 días 365 días 365 días 

          Elaboración propia 

5.4.3 Presupuesto de RSE de los primeros 3 años 

Con respecto al presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial, estamos destinando 

5,000 soles durante el primer año como parte de donaciones a FONAN para la realización 

de proyectos que contribuyan a la sociedad peruana. Los siguientes años se establece un 

incremento en las donaciones anuales. Por otro lado, promover el reciclaje mediante el 

símbolo de reciclaje en todas nuestras botellas no representa un gasto significativo y además, 

utilizaremos nuestras redes sociales para generar una cultura de conciencia entre nuestros 

consumidores. Las publicaciones que realizaremos en nuestras plataformas siempre tendrán 

alguna señal que refleje el reciclaje. 

Tabla 21 Presupuesto de RSE de los primeros 3 años 

Actividad Estrategia Frecuencia 

Anual 

Año 1 Año 2 Año 3 

 

 

Donaciones 

Establecer una relación con FONAN que se 

encarga de la conservación del medio 

ambiente y es una organización sin fines de 

lucro que necesitan recursos monetarios para 

realizar proyectos que contribuyan a la 

sociedad. Los recursos se entregan cada 17 de 

mayo, Día Mundial del reciclaje. 

 

 

 

1 

 

 

 

S/.5,000 

 

 

 

S/. 7,000 

 

 

 

S/. 8,000 

 Promover 

Reciclaje 

Buscamos promoverla a través del símbolo 

que hemos colocado en nuestra etiqueta, el 

cual representa internacionalmente a la cultura 

de reciclaje. Además, también utilizaremos 

nuestras redes sociales para crear conciencia 

en nuestros consumidores. 

 

 

 

Todos los días 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

  Total S/.5,000 S/. 7,000 S/. 8,000 

                                                   Elaboración propia 
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5.5 Plan de Marketing 

5.5.1 Descripción de Estrategias de Producto 

Como ya se mencionó anteriormente, el producto Aminorade se diferencia de la 

competencia, ya que es el único en el mercado con un añadido que mejora el rendimiento y 

la concentración sin necesidad de usar cafeína o algún estimulante parecido. 

Aminorade, es una bebida isotónica de 500 ml sabor fruit punch, con un agregado de 

aminoácidos, como se mencionó anteriormente, este complemento brinda diferentes 

beneficios en el rendimiento físico y mental del usuario. Por otro lado, las bebidas isotónicas, 

ayudan a satisfacer la sed, prevenir la deshidratación, aumentar la energía, además de aportar 

electrolitos para una mejor recuperación. Asimismo, es un producto nuevo que se encuentra 

en la etapa de introducción, es por ello que se utilizará una estrategia de penetración de 

mercados. 

Para dicha estrategia se hará énfasis en la comunicación de los atributos del producto y su 

diferenciación. 

● Botella 

Al ser un producto diferenciado, se buscó optar por la sencillez que es compatible con la 

etiqueta de Aminorade, dado que las botellas actuales del mercado tienen diversas tramas y 

figuras que terminan confundiendo al consumidor. Por ende, como propuesta diferenciadora, 

se buscó contar con una propuesta simple, pero a la vez elegante que comunique los atributos 

y beneficios. 

Figura 51 Muestras del proveedor 

 
                                            Fuente: Proveedor 



71 

 

● Etiqueta 

Con respecto al etiquetado del producto, la empresa se centró en el insight de fuerza del 

público objetivo que maneja. Por ello, se utilizó un fondo oscuro donde se resaltan las letras 

blancas y negras. Asimismo, se aplicó una trama de panal para darle una textura de relieve 

al producto. 

Dentro de la etiqueta, se puede apreciar los ingredientes principales, los valores 

nutricionales, el sabor y la cantidad por envase. 

Un aspecto importante del producto Aminorade es la parte frontal donde se anuncia que el 

componente diferenciador son los aminoácidos. 

Figura 52 Etiqueta “Aminorade” 

 

● Producto Final 

De acuerdo a las encuestas que se realizaron al público objetivo por la empresa, el producto 

final debía ser una bebida de 500 ml con sabor de Fruit Punch. Es por ello que el equipo 

decide que el producto final debía cumplir las características que el mercado estaba 

demandando. 

Como se puede observar, el color rojo de la etiqueta combina adecuadamente con el color 

de la bebida causando una sinergia de colores que le da armonía al producto y lo hace 

visualmente llamativo. 

Nuestro packaging representa la fuerza del público objetivo por cumplir sus metas, sueños 

y objetivos.  
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Figura 53 AMINORADE DRINK 

 

● Ciclo de Vida 

Debido a que la empresa vende un producto nuevo en el mercado, se encuentra en la etapa 

de Introducción. Durante esta etapa inicial del ciclo, los costes del producto, los gastos de 

inversión en marketing y las campañas de comunicación son elevados porque se afrontan los 

primeros acercamientos hacia el público objetivo. Por ello, se deben implementar estrategias 

que trabajan el posicionamiento de la marca en los consumidores. Así mismo, es importante 

analizar las estrategias y resultado para poder redireccionar los esfuerzos oportunamente. La 

finalidad de estas estrategias también debe estar enfocadas en escalar a la siguiente etapa del 

ciclo de vida del producto. 

Figura 54 Ciclo de Vida “Aminorade” 
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5.5.2 Descripción de Estrategias de fijación de Precio y determinación del precio de 

venta 

● Estrategia de Precios 

Para la fijación de precios se utilizará una estrategia de diferenciación, en donde se fijará un 

precio inicial de cinco soles, para atraer a los compradores que realmente desean el producto 

por sus atributos, algo característico del público objetivo deportista que se aborda. Esta 

estrategia va acorde a la diferenciación del producto, ya que como se mencionó 

anteriormente, es un producto de calidad único en el mercado peruano. 

Cabe resaltar, que el público objetivo, está dispuesto a pagar un promedio de cinco soles por 

el producto y sus beneficios, lo cual es compatible con las estrategias planteadas. 

Por otro lado, el precio más alto de la competencia indirecta es de S/5.50 por una 

presentación de 750ml sin ningún elemento diferenciador. 

● Precios de Competidores Directos e Indirectos 

Tabla 22 Precios de Competidores Indirectos 

Marca Presentación Precio 

Gatorade 500 ml S/. 3.50 

Sporade 500 ml S/. 1.99 

Electrolight 475 ml S/. 2.40 

            Fuente: Diversas 
            Elaboración propia 

5.5.3 Descripción de Estrategias de Plaza 

En cuanto a la plaza, Aminorade estará presente en tres canales, eventos deportivos, venta 

directa y redes sociales. 

El primer canal, eventos deportivos, es donde se concentra gran cantidad de la venta, ya que 

está presente el público objetivo y con una gran afluencia. Asimismo, es el punto donde se 

degusta el producto y se ataca directamente la necesidad del usuario, por ende, muchos 

usuarios tienen el primer contacto con Aminorade y se produce la venta.  

El segundo canal, son las ventas directas, este canal incluye personas cercanas que se adapten 

al público objetivo. Este canal es importante, dado que utiliza mucho el boca a boca para 
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compartir y recomendar el producto. Este canal y práctica promueve que el Aminorade 

crezca rápidamente en nuestro público objetivo. 

Por último, se encuentra el canal digital, en donde se realizan publicaciones para que el 

consumidor conozca el producto y sus atributos. Así mismo, en este canal se resuelven las 

dudas de los consumidores, gracias a ello se identifican posibles compradores. Las ventas 

concretadas en este canal son a pedido y con un mínimo de seis unidades. 

5.5.4 Descripción de las estrategias de Promoción 

Para el primer año, pesar de contar con una estrategia de expansión y penetración, no se 

usará promociones de precio, ni de merchandising. Para la estrategia de promoción, se 

utilizará muestras gratis, como degustación, ya que es un producto con una propuesta única 

en el mercado, por ende, es importante que el usuario lo pruebe y lo conozca, para que pueda 

realizar la compra inicial y en un futuro la recompra y recomendación. 

● Logos Iniciales 

Figura 55 Logo Antiguo Aminorade 

 
                              Elaboración propia 

Figura 56 Logo Antiguo Aminorade 

 
                               Elaboración propia 
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● Logos Finales 

Figura 57 Logo Nuevo Aminorade 

 
                               Elaboración propia 

Figura 58 Logo Nuevo Aminorade 

 
                                Elaboración propia 

● Redes Sociales 

Figura 59 Publicación Facebook 
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5.5.4.1 Estrategias y actividades de promoción off line 

• Venta en eventos deportivos:  

Uno de los principales canales será a través de la venta en los principales eventos deportivos 

que se lleven a cabo en Lima Metropolitana, para ello se recopilan las principales fechas de 

dichos eventos y se programan en la agenda para planear como abordaremos a los clientes 

(ver anexos) 

Para el producto Aminorade es muy importante que el usuario lo pruebe, ya que es una 

propuesta única y nueva dentro del mercado. Es por ello que dentro de los eventos contamos 

con una pequeña degustación, para atraer al consumidor y que este compre el producto. 

Asimismo, se usará la venta directa gracias al boca a boca de los consumidores de nuestro 

producto. Este punto es importante, ya que, al ser una bebida nueva, la recomendación tiene 

un rol protagónico, para que más usuarios con el perfil de nuestro público objetivo conozcan 

el producto y lo consuman.  

5.5.4.2 Plan de Marketing Digital 

Con respecto al plan de marketing digital, al ser un producto nuevo la empresa se centra 

mucho en la comunicación y en la interacción de los usuarios.  

Para ello, la empresa inverte en redes sociales e influencers auspiciados por la marca 

Aminorade para que así la propuesta del producto se viralice y llegue a un mayor número de 

usuarios. De esta manera el producto se dará a conocer por todo nuestro público objetivo. 
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Figura 60 Auspicio - TAKA CrossFit 

 

Figura 61 Auspicio - TAKA CrossFit 
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Para medir la efectividad de la propuesta de comunicación, la empresa busca enfocarse en 

las métricas de Facebook, ya que estás muestran el perfil del consumidor y el nivel de 

usuarios alcanzados. Asimismo, se valoran la cantidad de usuarios que optaron poder pedir 

el producto por este canal. 

5.5.5 Presupuesto de Marketing del proyecto para los primeros 3 años 

Con respecto al presupuesto de Marketing, se establecen diversos costos que ayudan a la 

empresa a llegar mejor a los futuros clientes y brindar más información de del producto en 

el mercado nacional. 

Tabla 23 Presupuesto de Marketing 

 Costo Año 1 Año 2 Año 3 

Folletos S/. 85 millar S/. 170 S/. 340 S/. 340 

Redes Sociales S/ 200 mensuales S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 

Influencers $ 250 S/. 5,863 S/. 5,863 S/. 5,863 

Jalavistas - S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 

Stand Portátil S/. 199 S/. 597 S/. 597 S/. 597 

Degustaciones - S/. 47,520 S/. 60,720 S/. 66,000 

 Total S/. 58,550 S/. 71,920 S/. 77,200 

                                Elaboración propia 

5.6 Plan Financiero 

5.6.1 Identificación y justificación de ingresos y egresos 

5.6.1.1 Ingresos 

El único ingreso que tiene en la empresa es por la venta de las bebidas rehidratantes 

combinadas con aminoácidos marca “Aminorade” de 500 ml a un precio unitario de 5 soles. 

Las ventas se llevan a cabo bajo cuatro modalidades por los cuatro integrantes:  

➔ Venta Directa  

➔ Venta Online (Facebook, Instagram) 

➔ Venta en Eventos Deportivos 

➔ Venta en Cadenas de Tiendas y Gimnasios 

Durante el año 1, se manejan las ventas bajo el plan Concierge que permiten conocer el 

crecimiento de las ventas para cada mes según las interacciones que se tiene con los clientes. 
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Con respecto al año 2 y año 3, el crecimiento se da por la tasa del mercado que es 4% y 8% 

respectivamente. 

Tabla 24 Ingresos 

 Plan Concierge Crecimiento de 4% Crecimiento de 8% 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 

Cantidad Ingreso Cantidad Ingreso Cantidad Ingreso 

Ingreso 469,680 S/. 2,348,400 488,467 S/. 2,442,335 527,544 S/. 2,637,720  

Elaboración propia 

5.6.1.2 Egresos 

A. Costo de Ventas 

El costo de venta más importante para la empresa de un bien tangible es el variable, ya que 

el monto define cuánto se recibe de margen por cada producto vendido a un precio de 5 

soles. Por ello, el encargado del área de compras tiene la responsabilidad de ubicar los 

proveedores de insumos y servicios con un precio que nos favorezca y sean considerados de 

calidad. A continuación, se presenta la tabla de los costos unitarios de los insumos y servicios 

que vamos a necesitar para producir una botella de Aminorade. 

Tabla 25 Cálculo del Costo de Ventas 

Insumo  Costo Unitario 

Agua S/. 0.250 

Bicarbonato de Sodio S/. 0.024 

Jarabe de Goma S/. 0.033 

Maltodextrina S/. 0.10 

Ácido Cítrico S/. 0.03 

Aminoácidos S/. 1 

Sal S/. 0.002 

Colorante Carmin S/. 0.008 

Saborizante de Fruta S/. 0.015 

Costo Unitario de Insumos S/. 1.46 
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Servicio de Mezcla S/. 0.20 

Servicio de Envasado y Etiq. S/. 0.60 

Costo de Venta Unitario S/. 2.26 

                              Fuente: Proveedores Nacionales 
                                Elaboración propia 

Una vez que se logra identificar los costos variables unitarios de los insumos y adicionando 

los gastos por preparación del producto final, se tiene un Costo de Venta de 2.26 soles por 

botella vendida. Por último, se multiplica dicho costo por las unidades vendidas para los tres 

años de proyección. 

Tabla 26 Costo de Venta por año 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 

Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 

Costo de Ventas 469,680 S/.1,062,572.72 488,467 S/.1,105,075.18 527,544 S/. 1,193,480.38 

Elaboración propia 

B. Gastos Administrativos 

Los gastos administrativos de la empresa salen únicamente del presupuesto de Recursos 

Humanos donde se calculan los sueldos de los cuatro trabajadores y los beneficios sociales 

que debemos pagar a aquellos que se encuentren bajo la modalidad de planilla. 

Adicionalmente, se contratan vendedores y asistentes de almacén para lograr tener una 

fluidez en cuanto a ventas e inventario. 

Tabla 27 Presupuesto de Recursos Humanos 

Sueldos Básico Mensual Beneficios 

Sociales 

Total  

Mensual 

Año 1 Año 2 Año 3 

Gerente de Adm. S/.1,000 S/. 437 S/. 1,437 S/. 17,244 S/. 17,244 S/. 17,244 

Gerente de MKT y Ventas S/.1,000 S/. 437 S/. 1,437 S/. 17,244 S/. 17,244 S/. 17,244 

Gerente de Operaciones S/.1,000 S/. 437 S/. 1,437 S/. 17,244 S/. 17,244 S/. 17,244 

Asis. Contable Externo S/. 200 - S/. 200 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 

(2) Asistentes de Almacén S/. 80 - S/. 80 S/. 1,280 S/.1,920 S/.1,920 

(3) Vendedores S/. 930 - S/. 930 S/. 16, 740 S/.16, 740 S/.16, 740 

Total S/.4,210 S/. 1,311 S/. 5,521  S/. 72,156 S/. 72,796 S/. 72,796 

Elaboración propia 
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C. Gastos Operativos 

Los gastos operativos están conformados principalmente por los desembolsos que 

realizamos para adquirir e implementar una oficina con una zona de almacén para que se 

puedan ejercer las funciones del personal en óptimas condiciones. Además, se incurren en 

gastos de transporte para eventos y la cuota de gimnasios donde se venderán productos a los 

asistentes. 

Tabla 28 Presupuesto de Operaciones para 3 años 

 Costo Mensual Año 1 Año 2 Año 3 

Transporte a Eventos - S/. 1,200 S/. 980 S/ 850 

Auspicios, Eventos - S/. 1,200 S/. 1,800 S/. 1,440 

Cuota de Gimnasios - S/. 95,580.32 S/. 107,462.96 S/. 116,059.24 

Transporte PDV - S/. 8,100 S/. 11,250 S/. 13,500 

Alquiler S/. 300 S/. 3,600 S/. 6,600 S/. 6,600 

Internet DUO S/. 80 S/. 960 S/. 960 S/. 960 

Servicios Básicos S/. 50 S/. 600 S/. 600 S/. 600 

Implentación Almacén - S/. 340 - - 

Materiales de Oficina - - S/. 400 S/. 400 

 Total S/. 111,580.32 S/. 130,052.96 S/. 140,409.24 

                                   Elaboración propia 

D. Gastos de Ventas 

Los gastos de ventas están relacionados directamente a solventar las estrategias de Marketing 

y las diversas herramientas que ayudan a vender mejor el producto Aminorade en el mercado 

nacional. Los principales gastos son para un stand portátil personalizado con la marca que 

usaremos para llegar a nuestros posibles clientes en los eventos deportivos de la capital. 

Además, para potenciar la presencia de la marca en las redes sociales, se tiene presupuesto 

destinado a pagar publicaciones en las redes sociales como Facebook e Instagram con la 

finalidad de incrementar el alcance. Finalmente, la tendencia tecnológica del mercado y la 

presencia de diversos Influencers nacionales que cuentan con un extendido número de 

seguidores, nos brindan oportunidades que se busca aprovechar para incrementar nuestra 

presencia en la mente de los futuros consumidores de Aminorade. 
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Tabla 29 Presupuesto de Marketing 

                              Costo Año 1 Año 2 Año 3 

Folletos S/. 85 millar S/. 170 S/. 340 S/. 340 

Redes Sociales S/ 200 mensuales S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 

Influencers $ 250 S/. 5,863 S/. 5,863 S/. 5,863 

Jalavistas - S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 

Stand Portátil S/. 199 S/. 597 S/. 597 S/. 597 

Degustaciones - S/. 47,520 S/. 60,720 S/. 66,000 

 Total S/. 58,550 S/. 71,920 S/. 77,200 

                                Elaboración propia 

E. Gastos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Finalmente, incurrimos en donaciones e inversión sin retorno para contribuir con el 

desarrollo social y ambiental del Perú. Destinamos una parte de las ganancias a 

organizaciones sin fines de lucro que busquen realizar proyectos que ayuden a parte de 

nuestros grupos de interés.  

Tabla 30 Presupuesto de RSE de los primeros 3 años 

Actividad Año 1 Año 2 Año 3 

Donaciones S/. 5,000 S/. 7,000 S/. 8,000 

 Promover Reciclaje - - - 

 S/. 5,000 S/. 7,000 S/. 8,000 

                                   Elaboración propia 

F. Gastos Pre Operativo 

Los gastos pre operativos son aquellos que son incurridos antes de comenzar con las 

actividades de la empresa. Por un lado, los primeros gastos operativos se dan al momento de 

equipar la oficina y almacén con muebles que nos faciliten la organización y el trabajo que 

debemos realizar. Por otro lado, también estamos incluyendo los costos relacionados a los 

registros de patentes y en las entidades reguladoras del Estado como Digesa.  Además, otro 

gasto importante se desembolsó para elaborar el diseño de nuestra etiqueta con una 

profesional la cual nos brindó un Brand Book completo con la paleta de colores.  
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Tabla 31 Gastos Pre Operativos para el año 0 

 Año 0 

Implementación de Oficina S/. 1,130 

Brand Book (Etiqueta) S/. 400 

Registro DIGESA S/. 84 

Registro Patente S/. 1,478.40 

Total S/. 3,092.40 

                            Elaboración propia 

5.6.2 Estado de Ganancias y Pérdidas  

A continuación, se desarrolla la estructura de Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado 

para los siguientes tres años de funcionamiento. 

Figura 62 Estado de Ganancias y Pérdidas en Soles 

Elaboración propia 
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5.6.3 Inversión Inicial en los primeros 3 años 

Con respecto a la inversión inicial del proyecto, los principales desembolsos de capital se 

dan por los registros de las patentes necesarias para operar, el BrandBook de la marca 

Aminorade y la cuota de ingreso a los gimnasios como marca auspiciadora.  

Figura 63 Inversión Inicial en los primeros 3 años 

 
  Elaboración propia 
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5.6.4 Balance y flujo de efectivo de los primeros 3 años 

Para conocer más acerca de la situación de la empresa durante los primeros 3 años de 

funcionamiento, decidimos estructurar nuestro Balance General proyectado. 

Figura 64 Balance General de los primeros 3 años 

 
   Elaboración propia 
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Figura 65 Flujo de Caja 

 
   Elaboración propia 

5.6.5 Análisis de sensibilidad del proyecto en 3 escenarios a tres años vista 

• Escenario Optimista 

Figura 66 Escenario Optimista 
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• Escenario Pesimista 

Figura 67 Escenario Pesimista 
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5.6.6 Indicaciones Financieros 

Figura 68 Indicadores Financieros 

 
                 Elaboración propia 

5.6.7 Punto de Equilibrio 

Figura 69 Punto de Equilibrio 

 
   Elaboración propia 

5.7 Plan de Financiamiento 

5.7.1 Modelo de financiamiento propuesto 

Nuestro proyecto será financiado en su totalidad por los accionistas de la empresa. El aporte 

y financiamiento se dará en efectivo o en inmuebles y otros materiales. El contar con una 

financiación propia nos ayudará a evitar correr riesgos en cuanto a las deudas que cada vez 

tienen tasas más altas. 

5.7.2 Valorización del proyecto 

Con respecto a la valoración del proyecto, este es el monto real que nos indica cuándo 

podremos recibir si decidimos vender nuestra empresa. Una vez que desarrollamos los 

cálculos utilizando el flujo de caja del año 3, podemos concluir que nuestro proyecto está 

valorizado en 7,501,499 soles. 
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Figura 70 Valorización del Proyecto 

 
                              Elaboración propia 

5.8 Cronograma de puesta en marcha 

A continuación, se presenta el cronograma de puesta en marcha de Aminorade para los 

próximos 3 años: 

Tabla 32 Cronograma de Puesta en Marcha 

ÍTEMS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Aplicación del Plan Concierge         

Plan Estratégico         

Plan de Operaciones         

Plan de Recursos Humanos         

Plan de Responsabilidad Social Empresarial         

Plan de Marketing         

Plan Financiero         

Manejo y administración de redes sociales         

Asesorías y capacitación         

Reuniones administrativas y de la junta de accionistas         

Rediseño del producto         

Penetración en nuevos puntos de venta         

Elaboración propia 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

➔ Aminorade es una propuesta única en el mercado con gran potencial para 

seguir creciendo, pues contiene insumos especiales como los aminoácidos, 

que son vitales para tomar antes, durante o después de entrenar. 

➔ Tenemos diversas oportunidades en el mercado nacional de bebidas que 

deben ser aprovechadas con nuestra propuesta de valor, ya que no existe un 

producto igual al que nosotros vendemos. 

➔ Aminorade, se enfoca en las personas con un estilo de vida healthy, las cuales 

además de necesitar recuperar los electrolitos, también requieren 

aminoácidos para mejorar sus rendimiento físico y mental. Nuestra bebida, 

ofrece los beneficios ideales para potenciar la energía de nuestro público 

objetivo. 

➔ Actualmente nuestro producto está presente en las principales redes sociales, 

Facebook e Instagram, en las cuales en el corto plazo realizaremos publicidad 

digital para lograr mayor alcance en nuestros consumidores, mediante la cual 

puedan conocer aún más de la marca e invertir en ella 

➔ De acuerdo a los resultados obtenidos después de analizar los Estados 

Financieros podemos concluir que, en cuanto al análisis de la TIR (Tasa 

Interna de Retorno), el porcentaje es de 156% que supera muy por encima el 

cok obtenido de 17.09%; lo cual significa que el proyecto no sólo es rentable, 

sino que la eficiencia mínima exigida en la inversión es muy óptima. 

➔ Se puede observar también, que el periodo de recuperación del proyecto es 

muy bajo, dado que la demanda proyectada en este trabajo es considerada 

dentro de un mercado de consumo masivo, el cuál será atendido por un 

nuestro canal de venta más importante que son los gimnasios. Este canal de 

venta tiene como mínimo actual unas 18 tiendas abiertas a nuestro público 

objetivo, lo cual nos permite lograr vender las ventas proyectadas.  

6.2 Recomendaciones 

➔ Enfocarnos principalmente en reducir los costos variables como insumos y 

gastos variados para lograr tener un mejor margen de ganancia por cada venta 

que realicemos. 
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➔ Recomendamos impulsar nuestro producto de forma intensiva mediante el 

uso de tecnología, influencers y redes sociales, ya que es la tendencia presente 

en el mercado local que deseamos posicionarnos. 

➔ Acelerar los procesos de innovación para extender las líneas de producto con 

nuevos sabores y suplementos deportivos agregados que satisfagan otras 

necesidades de los deportistas. 

➔ Aprovechar el marketing digital para realizar publicidad online en nuestras 

principales plataformas web. Para ello debemos elaborar los keywords, 

objetivos de publicidad, etc. que nos diferencien, aplicando de este modo el 

Search Engine Optimization (SEO). 

➔ Tratar de ingresar en el mediano largo plazo al Mercado Alternativo de 

Valores (MAV) con el fin de obtener financiamiento a menores tasas a través 

del mercado bursátil peruano. 
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7. ANEXOS 

● Preguntas Filtro pre Encuesta: 

-Nombre y Apellido _________________ 

-Marca tu rango de edad: 

❏ 18-23 (Continúa) 

❏ 24-39 (Continúa) 

❏ 40 a más 

-Realizas actividad física al menos una vez a la semana: 

❏ Si (Continúa) 

❏ No 

● Encuesta: 

1. ¿Cuántas veces a la semana realizas ejercicio? 

❏ 1 

❏ 2 

❏ 3 

❏ 3 a más 

2. Alguna vez has consumido bebidas isotónicas o rehidratantes, como Gatorade, 

¿Powerade y Sporade? 

❏ Si 

❏ No 

❏ Tal vez 

3. Cuando consumiste estas bebidas? 

❏ Antes de entrenar 

❏ Después de entrenar 

❏ Durante el entrenamiento 

❏ Otro: 

4. Has consumido suplementos deportivos? 

❏ Si 

❏ No 

5. ¿Crees que los suplementos mejoran tu rendimiento físico o facilitan tu dieta? 

❏ Si 

❏ No 

6. Los aminoácidos o BCAAs son compuestos orgánicos que mejoran el rendimiento 

físico, ayuda a retener masa muscular y apoya en la pérdida de grasa. ¿Dicho esto, 

estarías dispuesta a consumir una bebida con este elemento? 

❏ Si 

❏ No 

7. Estarías dispuesto a consumir una bebida que combine las bebidas re-hidratantes, con 

los aminoácidos? 

❏ Si 

❏ No 

8. ¿En qué presentación te gustaría encontrarlo? 

❏ 250ml 

❏ 350ml 

❏ 500ml 

❏ 1lt 
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9. Pagarías como máximo S/.5.00 por el producto? 

❏ Si 

❏ No 

10. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por este producto diferenciado? 

❏ S/.2.00 - S/.2.50 

❏ S/.2.50 - S/.3.00 

❏ S/.3.00 - S/.3.50 

❏ S/.3.50 - S/.4.00 

❏ S/.4.00 - S/.4.50 

❏ S/.4.50 - S/.5.00 

❏ S/.5.00 - S/.5.50 

11. ¿Consumimos el producto los días que no haces ejercicio? 

❏ Si 

❏ No 

12. ¿Comprarías el producto por internet (a pedido)? 

❏ Sí 

❏ No 

13. ¿Dónde te gustaría encontrar el producto? 

❏ Bodegas 

❏ Supermercados 

❏ Tiendas de Conveniencia 

❏ Eventos Deportivos 

❏ Otro: 

14. ¿Qué sabores te gustaría encontrar? 

❏ Tutti Frutti 

❏ Limón 

❏ Manzana - Limón 

❏ Mandarina 

15. Piensas que esta bebida ayudará en tu rendimiento físico 

❏ Sí 

❏ No 
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● Contrato de Arrendamiento 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

Conste en el presente documento, el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO que celebran 

de una parte MIRTHA CHUMBES CONCHA, con D.N.I No. 02286436, con domicilio en 

la calle Tiahuanaco, Urb. Maranga, San Miguel, Lima Perú, en adelante la PROPIETARIA 

y de la otra parte; EMPRESA AMINORADE con RUC N° 10713232802. en adelante EL 

ARRENDATARIO. Hemos convenido en celebrar el presente contrato de arrendamiento, el 

cual se regirá por la Ley de Inquilinato vigente y las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Descripción del bien dado en arrendamiento, situación, conservación y 

condiciones de funcionamiento en que se encuentra. La PROPIETARIA es dueña de la casa, 

situada en la Provincia de Lima, Distrito de San Miguel, Urb. Maranga, Calle Tiahuanaco, 

y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Lima. En esta propiedad se 

encuentra construido un mini-departamento en el 1er piso, que consta de un ambiente para 

sala, kitchenette, un dormitorio y baño, que se entrega a EL ARRENDATARIO en 

magnífico estado, de conservación y limpieza; tanto en su parte interior como exterior. Todas 

las instalaciones físicas, así como, las instalaciones sanitarias, cañerías e instalaciones 

eléctricas, se encuentran en buen estado de funcionamiento. 

SEGUNDA: Destino del bien objeto del contrato.  Esta propiedad es dada en arrendamiento 

y será para uso exclusivo de casa-habitación, sólo podrá ser utilizado con ese fin específico 

y exclusivamente por EL ARRENDATARIO, no pudiendo dar alojamiento a otras personas 

sin previa autorización de la propietaria. El incumplimiento de esta condición facultará a la 

PROPIETARIA a dar por terminado anticipadamente este contrato, aun sin que se haya 

cumplido el plazo del contrato y procederá al desalojo de EL ARRENDATARIO por la vía 

legal correspondiente con el cobro de los daños y perjuicios correspondientes. El 

departamento se encuentra dentro de una casa familiar, se le solicita a EL 

ARRENDATARIO no realizar actividades (reuniones hasta altas horas de la noche o hacer 

ruidos molestos) que puedan causar malestar a los otros habitantes del inmueble. 

TERCERA: Modificaciones y mejoras. EL ARRENDATARIO no podrá hacer ninguna 

modificación, alteración o cambio estructural en la propiedad objeto de este contrato. 

Se entrega el departamento en perfectas condiciones de funcionamiento, por lo tanto, 

cualquier reparación que sea originado por el uso del mismo será por cuenta de EL 

ARRENDATARIO, salvo reparaciones que sean por fallas estructurales (por ejemplo, 

arreglo de tuberías o falla en las instalaciones eléctricas).      

CUARTA: Negociaciones del derecho de arrendamiento: EL ARRENDATARIO no podrá 

ceder total ni parcialmente los derechos que por este contrato adquiere, ni podrá subarrendar 

en forma alguna la propiedad objeto de este contrato. 

QUINTA: Plazo y prórroga. El plazo fijo para el arrendamiento del inmueble, se pacta de 

común acuerdo por seis meses (6), el mismo que se iniciará el 01 de noviembre del 2019 y 

concluirá el 01 de abril del 2019, pudiendo ser renovado siempre que exista acuerdo entre 

ambas partes, obligándose LA PROPIETARIA a dar aviso a EL ARRENDATARIO con una 

semana de anticipación la no renovación del mismo. En este caso EL ARRENDATARIO se 

compromete a desocupar de inmediato el inmueble y entregar las llaves a la PROPIETARIA, 

devolviendo en las mismas condiciones en que lo recibió, así como con todos los servicios 

y accesorios que forman parte del inmueble. 
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SEXTA: Precio y depósito de garantía. El precio mensual pactado es la cantidad de 

TRECIENTOS SOLES (S/. 300.00), vigente durante el plazo de este contrato; pagaderos 

por adelantado el día 15 de cada mes en soles, por el concepto de Alquiler mensual, el cual 

no incluye pago de servicios de agua, luz e internet. 

A la firma del contrato EL ARRENDATARIO entregará la suma de TRECIENTOS SOLES 

(S/. 300.00) por concepto de depósito de garantía por una sola vez. Una vez terminado el 

contrato de arrendamiento, y después que la PROPIETARIA constate que no existe ningún 

daño en la propiedad y en perfecto estado tanto la pintura como las instalaciones, ni que 

existen pagos pendientes por servicios contratados, el depósito que le será devuelto a EL 

ARRENDATARIO, dos días después de entregadas las llaves, en ningún caso podrá pasar a 

formar parte de la renta mensual. 

SETIMA: Inspecciones de la PROPIETARIA y deber de EL ARRENDATARIO. La 

PROPIETARIA tendrá derecho a inspeccionar conjuntamente con EL ARRENDATARIO 

el bien dado en arriendo y solicitar que se adopten las medidas necesarias para evitar 

cualquier deterioro o desperfecto en su propiedad. Esto sin perjuicio de las obligaciones de 

EL ARRENDATARIO de reparar los daños causados. EL ARRENDATARIO se 

compromete expresamente a permitir que la PROPIETARIA pueda realizar estas 

inspecciones, las que coordinar directamente con esta cuando‚ esta última así lo solicite en 

forma verbal. 

 OCTAVA: Serán causales de desalojo: 

1. La falta de pago de la renta de 1 (un) mes dará derecho a la PROPIETARIA para pedir el 

desalojo, sin perjuicio de reclamar todas las indemnizaciones inherentes al incumplimiento. 

2. Incumplimiento de cualquiera de las cláusulas el presente contrato, así como el 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que la ley exige a la parte arrendataria, 

igualmente todas las demás causales que señala la ley. 

Siendo entendido que por cualquiera de estas dos causas EL ARRENDATARIO autoriza a 

la PROPIETARIA a iniciar las acciones legales, por incumplimiento de contrato, siendo dé 

cuenta de EL ARRENDATARIO todos los gastos que irroguen dichas acciones. 

NOVENA: En todo lo no previsto en este instrumento regirán para el contrato las normas 

pertinentes del Nuevo Código Civil y del Código Procesal Civil. 

DÉCIMA: A la firma del presente documento EL ARRENDATARIO hace entrega a la 

PROPIETARIA una copia de los siguientes documentos: copia de su DNI y tres últimas 

boletas de pago. 

En señal de conformidad de ambas partes, las firmantes manifiestan que lo aprueban y 

proceden a firmarlo en la ciudad de Lima el 01 de noviembre del dos mil diecinueve 

 

 ______________________               _________________________ 

      Mirtha Ch. Concha                            EMPRESA AMINORADE 

       DNI No. 02286436                             RUC No. 10713232802 
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● Eventos de Interés: 

Tabla 33 Eventos de Interés 

Evento Fecha Link Lugar 

Nikkei Run 10k 15/09 https://www.facebook.com/event

s/794910210886850/  

AELU - San Miguel 

2do Tour Ciclista Del Perú 

2019 - Bicilandia 

22/09 https://www.facebook.com/event

s/361362187913190/  

Campo Marte - Jesús María 

3er Aniversario GRP y Carrera 

Fast & Furious 5k 

06/10 https://www.facebook.com/eve

nts/2491119257577035/ 

Bajada de Baños - Barranco 

Run 2019 "En Surquillo 

corremos todos" 

13/10 https://www.facebook.com/event

s/729755180793445/  

Avenida Tomás Marsano 

1199, Surquillo 

Desafío Monumental 7K 2019 13/10 https://www.facebook.com/event

s/480623776069308/  

Estadio Monumental “U” 

Lima Ultramaratón 24H & 12H 

- 2019 

19/10 https://www.facebook.com/event

s/349568132609977/  

Costa Verde - San Miguel 

1era Carrera 50 Aniversario 

Estomatología UPCH 8K & 4K 

20/10 https://www.facebook.com/event

s/362114264732999/  

Av. Salaverry 2475, San 

Isidro 

Juntos Por La Inclusión 5k 

 

20/10 https://www.facebook.com/event

s/2051266928515681/  

Mall del Sur - SJM 

5K.10K Carrera BODYTECH 

 

27/10 https://www.facebook.com/event

s/2371436676440053/  

DOMOS ART - San Miguel 

Lima Itu Triathlon World Cup 

 

02/11 https://www.facebook.com/eve

nts/631661693987198/ 

Estadio Nacional 

Inka Challenge Estadio 

Monumental 2019 

17/11 https://www.facebook.com/eve

nts/2578455955532229/ 

Estadio Monumental “U” 

Adidas Lima Night Run 2019 23/11 https://www.facebook.com/event

s/2444941405792750/  

AGUA DULCE - Chorrillos 

Maratón Fitness 48h 

 

07/12 https://www.facebook.com/event

s/2435894093315261/ 

Viera Convenciones 

Aguas abiertas de Triatlón 2019 

 

14/12 https://www.facebook.com/event

s/599087060653404/ 

AGUA DULCE - Chorrillos 

Lima Ultramaratón 2020 
08/02 https://www.facebook.com/event

s/379017169343218/ 

DOMOS ART - San Miguel 

 

https://www.facebook.com/events/794910210886850/
https://www.facebook.com/events/794910210886850/
https://www.facebook.com/events/361362187913190/
https://www.facebook.com/events/361362187913190/
https://www.facebook.com/events/2491119257577035/
https://www.facebook.com/events/2491119257577035/
https://www.facebook.com/events/729755180793445/
https://www.facebook.com/events/729755180793445/
https://www.facebook.com/events/480623776069308/
https://www.facebook.com/events/480623776069308/
https://www.facebook.com/events/349568132609977/
https://www.facebook.com/events/349568132609977/
https://www.facebook.com/events/362114264732999/
https://www.facebook.com/events/362114264732999/
https://www.facebook.com/events/2051266928515681/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/2051266928515681/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/2371436676440053/
https://www.facebook.com/events/2371436676440053/
https://www.facebook.com/events/631661693987198/
https://www.facebook.com/events/631661693987198/
https://www.facebook.com/events/2578455955532229/
https://www.facebook.com/events/2578455955532229/
https://www.facebook.com/events/2444941405792750/
https://www.facebook.com/events/2444941405792750/
https://www.facebook.com/events/2435894093315261/
https://www.facebook.com/events/2435894093315261/
https://www.facebook.com/events/599087060653404/
https://www.facebook.com/events/599087060653404/
https://www.facebook.com/events/379017169343218/
https://www.facebook.com/events/379017169343218/
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• Evidencias: 

 

Figura 71 Evidencia #1 

 
 

Figura 72 Evidencia #2 
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Figura 73 Evidencia #3 

 
 

Figura 74 Evidencia #4 
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Figura 75 Evidencia #5 

 
 

Figura 76 Evidencia #6 
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Figura 77 Evidencia #7 
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Figura 78 Evidencia #8 

 
 

Figura 79 Evidencia #9 
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Figura 80 Evidencia #10 

 
 

Figura 81 Evidencia #11 
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Figura 82Evidencia #12 

 
 

Figura 83 Evidencia #13 
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Figura 84 Evidencia #14 

 
 

Figura 85 Evidencia #15 
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Figura 86 Evidencia #16 

 
 

Figura 87 Evidencia #17 
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Figura 88 Evidencia #18 

 
 

Figura 89 Evidencia #19 
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Figura 90 Evidencia #20 

 
 

Figura 91 Evidencia #21 
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Figura 92 Evidencia #22 

 
 

Figura 93 Evidencia #23 
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Figura 94 Evidencia #24 

 
 

Figura 95 Evidencia #25 
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Figura 96 Evidencia #26 

 


