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RESUMEN  

 

El presente proyecto de investigación consiste en el desarrollo del negocio Chamu Chamu. Este 

proyecto trata de una línea premium de salsa de ají charapita con Camu Camu y Granada. Este 

trabajo nos permite ver la viabilidad que tiene este proyecto en corto, mediano y a largo plazo 

a través de las distintos estudios ejecutados en Lima metropolitana para personas entre 25 a 55 

años de edad del nivel socioeconómico A y B. 

 

Es por ello que se pudo evidenciar que el público objetivo desea experimentar el poder captar 

en su paladar un nuevo sabor de salsa de ají para que pueda acompañar a sus platos favoritos. 

Sin embargo, esta necesidad no se puede satisfacer en los distintos puntos de venta como 

mercados, ferias, tiendas físicas, los cuales no tienen este tipo de producto lo que causa una 

insatisfacción en los consumidores.  

 

Al desarrollar este proyecto se realizó distintas entrevistas online, encuestas, marketing digital 

en redes sociales. Realizando una investigación a fondo sobre el mercado de ajíes para poder 

llevar a cabo este trabajo.  

 

Palabras clave: Salsa picante; Natural; Premium; Exótico. 
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CHAMU CHAMU 

 

ABSTRACT 

 

This research project consists of the development of the Chamu Chamu business. This project 

is about a premium line of chili pepper sauce with Camu Camu and Granada. This work allows 

us to see the viability of this project in the short, medium and long term through the different 

studies carried out in metropolitan Lima for people between 25 and 55 years of age of 

socioeconomic level A and B. 

 

That is why it was evident that the target audience wants to experience being able to capture a 

new flavor of chili sauce on their palates so that they can accompany their favorite dishes. 

However, this need cannot be satisfied in the different points of sale such as markets, fairs, 

physical stores, which do not have this type of product, which causes dissatisfaction in 

consumers. 

 

When developing this project, various interviews online, surveys, digital marketing on social 

networks were carried out. Carrying out research on the chili pepper market in order to carry 

out this work. 

 

 

Key words: Hot sauce; Natural; Premium; Exotic. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo  

1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

 
Figura 1: Equipo de trabajo  
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1.2.  Proceso de Ideación 

 

1.2.1.  Business Model Canvas del proyecto 

 

 
 

Figura 2: Modelo de Negocio Canvas 

 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

 

• Propuesta de valor: Brindar un producto “premium“ a base de ají charapita listo para 

ser consumido en cualquier ocasión . Asimismo, este producto tiene como propósito el 

ser una salsa natural y de brindar beneficios para la salud, que junto a las súper frutas 

como el camu camu y granada le dará un sabor único, enriquecidos con vitamina C y 

antioxidantes.  

 

• Segmento de clientes:   El presente producto está enfocado para hombres y mujeres de 

25 a 55 años del nivel socioeconómico A y B de Lima Metropolitana que acompañan 

sus alimentos con alguna salsa picante y están dispuestos a experimentar nuevos 

sabores.  

 

• Socios Clave: Tenemos a los organizadores de ferias, eventos y a las empresas de 

envasado y etiquetado. Asimismo, a los proveedores de ají charapita, granada y camu 

camu. Finalmente, los accionistas son esenciales, ya que serán quienes contribuyen el 

desarrollo del negocio por medio del capital financiero que se requiere invertir.   

 

• Relación cliente: Se ofrece a los clientes la mayor cantidad de opciones a la hora de 

contactarse con nosotros y así brindar una atención personalizada a cada uno, mediante 

asesores de ventas que permita al cliente una satisfacción por el servicio brindado por 

los medios. De esta manera, podrán contactarnos por vía telefónica, redes sociales y 
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whatsapp business que hemos creado para la empresa que también servirá para la post 

venta.  

 

• Canales: En cuanto a los canales de difusión, la empresa contará con una página web 

y una Fan page en Facebook, además de una cuenta en Instagram que le permita tener 

una mayor actividad  y generar cercanía con sus clientes. Por otra parte, los canales de 

distribución serán el punto de venta y el delivery. Para este último se comprará un 

vehículo motorizado y el servicio estará a cargo de uno de los integrantes del grupo. 

• Ingresos: Al ser un producto nuevo, nuestra principal fuente de ingresos inicialmente 

serán las ventas online y, posteriormente las ventas directas.  

• Costos: Los costos  en los que incurrimos serán de marketing y publicidad para la 

promoción del producto por redes sociales. Por otro lado, la adquisición de la materia 

prima como Charapita, Camu Camu y Granada. También, alquiler de los puestos en 

ferias donde estaremos presente y el alquiler del local en el segundo año de operación, 

como también los sueldos de los que trabajan en la empresa.  

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

 

El modelo de negocio tendrá una escalabilidad gradual, la cual se irá gestionando a 

través de tres etapas: corto, mediano y largo plazo a través de la mejora de la eficiencia 

de la cadena de suministro, optimización de procesos y automatización de tareas 

repetitivas para que nuestra fuerza laboral esté orientada a la mejora de experiencias de 

los consumidores a partir del servicio post venta, de manera que se fidelicen y 

maximicen a nuestros clientes.  Todo ello, realizando mejoras continuas y optimizando 

los procesos con el apoyo de infraestructura especializada, es decir, maquinaria 

sofisticada que acelere los procesos obteniendo mayores volúmenes a costos menores 

para así poder abastecer una mayor demanda de manera eficiente . Con estas mejoras 

obtenidas de capacidad se realizará un estudio de internacionalización del producto para 

llegar a nuevos mercados posteriormente.  

 

• Corto plazo (dentro del primer año de operatividad): La operatividad del primer 

año será apoyada e impulsada por los canales digitales para llegar a los clientes, los 

cuales también serán uno de los principales medios de venta. Por otro lado, también 

participaremos en ferias gastronómicas para promocionar, realizar ventas y captar 

nuevas clientes potenciales al igual que posibles proveedores. La producción estará a 

cargo de nuestro equipo y será desarrollada de manera artesanal en un local que será 

proporcionado el primer año de operación por uno de nuestros integrantes y 

posteriormente, alquilamos un local.  

 

• Mediano plazo (entre el segundo y quinto año de operatividad): Debido al 

incremento de la demanda que obtendremos se implementará una infraestructura para 

una mayor capacidad de producción es decir se realizará adquisición de maquinaria 

industriales y sofisticadas que brinden una reducción de costos de producción, mayor 

volumen de producción y mejora de la calidad del producto y para complementar se 

dispondrá a contratar colaboradores que refuercen la cadena de suministro. Se realizará 

el arrendamiento de un local amplio y con las medidas y condiciones necesarias para el 

área de  producción y operatividad comercial. Por otro lado, debido al incremento de 

capacidad de producción se evaluará a nuestros proveedores para saber si pueden 

mantener la capacidad y flexibilidad para seguir abasteciendo continuamente y 
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eficientemente con una calidad garantizada de lo contrario se considerará incrementar 

nuestro panel de proveedores.  

 

• Largo plazo(a partir del sexto año de operatividad): Teniendo ya una capacidad de 

abastecimiento, calidad garantizada y reconocida así como también el posicionamiento 

gracias al mayor conocimiento y manejo de la industria y el mercado nacional, se 

evaluará el mercado internacional para la exportación para el inicio de nuestra 

expansión geográfica. 

 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario  

   

El problema identificado es que el consumidor limeño promedio busca experimentar nuevos 

sabores de salsa de ají en el mercado actual que tengan propiedades saludables, sin embargo 

no lo encuentra. Asimismo, desean que exista armonía entre el sabor y el picor en el consumo 

de los platos familiares. Para el incremento de su consumo, es necesario informar al 

consumidor sobre los posibles usos y beneficios que ofrecen el ají charapita con el camu camu 

y/o granada. 

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

 

•  Entrevista a personas del público objetivo (ANEXO 1) 

 

1.  ¿Que ajíes conoces?  

2.  ¿Cuál es tu aji preferido?  

3. ¿Con qué frecuencia consumes salsas de ají? 

4.  ¿Dónde compras las salsas de ají que consumes?  

5. ¿Con qué comida sueles combinar el ají? 

6. ¿Qué opinas de probar nuevas salsas? 

7. ¿Qué lugares te provoca más confianza para comprar un producto nuevo? 

8. ¿Has probado alguna salsa que no te haya gustado? ¿Cual? 

9. ¿Qué es lo que más valoras a la hora de comprar una salsa de ají?  

10. ¿En qué tipo de presentación prefiere la salsa de ají ?¿por qué?     

 

• Entrevista a expertos (Anexo 2) 

 

1. ¿Que ají es el que más se consume?  

2. ¿Cuál es el principal motivo por el cual las personas suelen comprar ají? 

3. Cuanto tiempo es la durabilidad de los productos de ajies una vez abierto? 

4. Qué insumos se utiliza para la conservación de producto de ajíes? 

5. Los ajíes con cualidades curativas De donde provienen? 

6. En qué tipo de presentación sería ideal para un producto de ajíes y por qué? 

7. ¿ Para preparar una salsa de ají qué ingredientes le dan un sabor especial?  

8. ¿ Al combinar un ají con una fruta se conservan los nutrientes de cada uno? 

 

 



 18 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados  

 

De las entrevistas realizadas, hemos podido analizar que el ají tiene una gran aceptación por 

parte de los consumidores y su consumo es como mínimo de manera semanal. Asimismo, lo 

que más valoran los entrevistados al comprar una salsa de ají es su sabor, incluso por encima 

de otros factores como el precio. Adicional a ello, comentaron que están en búsqueda de nuevos 

sabores. En lo que respecta al lugar de compra, los supermercados son los preferidos por la 

garantía que ofrecen y su variedad. Por último, el envase de vidrio es el de mayor agrado por 

su presentación y practicidad, ya que conserva mejor el sabor y el producto en general.  

 

2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

 

2.2.1. Value proposition canvas 

 

 
 

Figura 3: Value proposition canvas 

 

o Explicación del encaje problema-solución  

 

• De acuerdo a las alegrías, tareas y frustraciones del cliente, nace Chamu Chamu. Este 

producto tiene como propósito acompañar a los consumidores en la variedad de 

sus  comidas, un ají natural con insumos que brindan beneficios para el consumidor, ya 

que existen problemas que originan las salsas picantes que causa en los consumidores 

daños en su salud y provoca enfermedades estomacales. Por ello, buscamos reducir 

dicho problema complementando los beneficios propios de cada insumo que utilizamos 

como charapita, camu camu y granada. El primero, contiene cualidades curativas que 

ayudan a combatir dolores intestinales y los frutos exóticos contienen vitamina C y 

antioxidantes que  también cubren sus necesidades y expectativas. Asimismo, 

ofreciendo un producto premium presentable, natural, nutritivo, con sabor peruano y a 

un precio justo. Chamu Chamu garantiza la calidad de sus insumos para así poder 

regirse en sus parámetros. 

Los creadores de alegría propuestos están en función a la capacidad que tendría el 

producto de generar beneficio para la salud y, por ende, satisfacer las tareas habituales 

del usuario objetivo. 
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2.2.2. Determinación del tamaño de mercado: 

 

Segmentación de mercado por método  ‘Ratios Sucesivos’  

 

Segmento: Hombres y Mujeres que se encuentran entre 25 y 55 años del NSE A Y B  de 

Lima Metropolitana que consumen ají. 

 

Según la compañía Peruana de investigacion de mercados y opinión pública (CPI), a 

través del informe ‘Perú Población 2019’, realizado en Abril del 2019, se obtuvo 

resultados sobre la población del país y la cantidad exacta por cada departamento. Sin 

embargo, para nuestra investigación y cálculo del tamaño de mercado, necesitamos 

datos exactos, tales como la población de Lima Metropolitana, las edades,  las zonas y 

el nivel socioeconómico. Actualmente, en Lima Metropolitana existen 10,581,000 

habitantes (Ver anexo 6). Debido al precio que tenemos, el cual se encuentra por debajo 

del mercado y aun así sabemos que no es igual a las cremas de ají, nos lleva a enfocarnos 

a un segmento más alto como A y B que representan el 28% ( Ver anexo 6) de la 

población de Lima Metropolitana según la investigación realizada por CPI, esto resulta 

en un total de 2,962,680 habitantes. Seguido a la segmentación detallada, decidimos 

enfocarnos en un rango de edad entre veinticinco a cincuenta y cinco años, los cuales 

representan el (45.2%) de la población limeña (Ver anexo 6) dejándonos como resultado 

una cantidad de 1,339,131 habitantes. Asimismo, debemos saber cuántos de estos 

habitantes del segmento consumen salsas picantes en sus comidas, lo cual se encontró 

una investigación de IPSOS, donde mostraba que el 89% acompañan sus comidas con 

este tipo de salsas, entonces nos ayuda a mejorar el enfoque de tamaño que arroja como 

resultado 1,191,827 habitantes. Por último, según un estudio de bioversity international 

el 11% del total de encuestados consumen ají charapita, como resultado de esto es de 

131,101 potenciales de usuarios.  
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MÉTODO: RATIOS SUCESIVOS 

 

 
 

Figura 4: Método Ratios Sucesivos 

 

• Población de Lima metropolitana 2019:  10,581,000 

• Población de Lima metropolitana nse A y B (28%) :   2,962,680 

• Población de Lima metropolitana 2019 entre 25 y 55 años (45.2%) : 1,339,131 

• Habitantes que acompañan sus alimentos con alguna salsa picante (89%): 1,191,827 

• Habitantes que consumen ají charapita (11%) : 131,101 potenciales 

 

Ingresos en soles  

 

Nuestros potenciales clientes son un total de 131,101 personas del NSE A y  B de Lima 

Metropolitana. Para determinar los ingresos, el precio de la línea premium de ají Chamu 

Chamu, consta de 2 precios, el unitario es de S/ 14.90 y el dúo pack es de S/ 29.80. Según la 

investigación de ‘Biodiversity International’ sobre el estudio de oportunidades de mercado, el 

resultado de la encuesta arroja que el 45% de los usuarios compran ají charapita 2 a 3 veces 

por mes. Entonces, como fines académicos elegimos la frecuencia de 2 para obtener los 

ingresos mensuales multiplicamos: Potenciales clientes * precio * frecuencia. A continuación, 

los ingresos detallados, tanto mensuales como anuales. 

 

Tabla N° 1: Ingresos mensuales de línea premium de S/ 14.90  y S/ 29.80 

 

Potenciales clientes Precio Frecuencia  Total ingresos 

131,101  S/ 14.90 2 S/ 3,906,809 mensual 

Fuente: Elaboración propia  
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Potenciales clientes Precio Frecuencia  Total ingresos 

131,101  S/ 29.80 2 S/ 7,813,620 mensual 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla N° 2: Ingresos anuales de línea premium de S/ 14.90  y S/ 29.80 

 

Total ingreso mensual meses  Total ingresos anual 

S/  3,906,809  12 S/ 46,881,708 

Fuente: Elaboración propia 

 

Total ingreso mensual meses  Total ingresos anual 

S/  7,813,620  12 S/ 93,763,435 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.3. Descripción de la solución propuesta  

 

Chamu Chamu es una salsa de ají que busca acompañar a las comidas de los usuarios 

brindándole una nueva experiencia de sabor. Se centra hombres y mujeres de 25 a 55 años del 

sector socioeconómico A y B  que residen en Lima Metropolitana. Los beneficios propios de 

cada insumo que utilizamos como charapita que contiene cualidades curativas, el cual se utiliza 

para combatir dolores intestinales. Asimismo, el camu camu y granada los cuales están 

enriquecidos con vitamina C y propiedades antioxidantes. Nos enfocaremos en brindar un 

producto presentable, natural, nutritivo y con sabor peruano a precio justo. 

 

2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

 

A continuación,  se detalla las hipótesis con las que validamos nuestro modelo de negocio: 

Las personas de Lima de Metropolitana hombres y mujeres de 25 a 55 años al sector 

socioeconómico A y B  que residen en Lima Metropolitana que acompañan sus comidas con 

alguna salsa picante y están interesados en conocer un nuevo sabor.  
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Tabla N° 3: Cuadro de hipótesis planteadas 

 

#  Cuadrantes 

evaluados 

Hipótesis planteadas Métrica 

 

1 

 

Segmento de 

Clientes, canales, 

relación con el 

cliente 

 

Los consumidores de salsa de 

ají están interesados en ají 

charapita con camu-camu.  

Personas que interactuaron con 

el anuncio vs las personas que 

alcanzó el  anuncio.  

2  

Costos 

 

Consumidores prefieren un 

producto con un envase de 

vidrio.  

#clientes que prefieren envase 

de vidrio/ # total de 

encuestados 

3  

Socios claves, costos 

 

Los proveedores de ajíes 

están dispuestos a vendernos 

#personas interesadas en 

vendernos a precio 

razonable/# total de 

proveedores llamados 

4  

Socios Clave,  

 

Ferias dispuestos a ofrecer un 

stand para punto de venta. 

#ferias dispuestas a ofrecer un 

stand/ #total respuestas 

5  

Ingresos 

 

Clientes dispuestos a pagar 

por un ají con nuevo sabor.  

#personas dispuesta comprar  

/ # personas alcanzadas 

6  

Propuesta de valor 

 

Consumidores prefieren 

productos que brinden 

beneficio para su salud. 

cantidad de personas 

interesados en un producto 

saludable/la cantidad de 

encuestados 

7  

Recurso clave, 

costos  

 

Personas dispuestas 

alquilarnos un local en Lima 

Metropolitana 

#cantidad de personas 

dispuestas en alquilarlo/# 

cantidad de entrevistados 

8 Canales  Clientes compraran el 

producto Chamu  Chamu en 

alguna feria.  

#clientes que compraron el 

producto/ # total de 

encuestados  

9 Actividades Clave, 

Socios claves  

Clientes prefieren realizar el 

pago con efectivo que en 

transferencia. 

# clientes que pagan con 

efectivo/ # total de 

usuarios  que compran ají 

10 Propuesta de valor  Personas prefieren productos 

con Vitamina C y 

Antioxidantes. 

# usuarios que prefieren 

productos con Vit C y 

antioxidantes/ # total de 

usuarios encuestados 
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11 Segmento de 

Clientes, canales, 

relación con el 

cliente 

Los consumidores de salsa de 

ají están interesados en ají 

charapita con granada  

Personas que interactuaron con 

el anuncio vs las personas que 

alcanzó el  anuncio.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto 

  

A continuación, el diseño y desarrollo de experimentos que validan nuestro negocio, se 

encuentra debajo de las tablas para una mejor exposición de los resultados. 

Tabla N° 4: Hipótesis 1  

 

Hipótesis 1 : Los consumidores de salsa de ají están interesados en ají charapita con 

camu-camu   

 

HIPÓTESIS 1 

 Supuesto 

  Los consumidores de salsa de ají están interesados en ají charapita con camu-

camu  

Experimento  Anunció en falso en redes sociales 

Métrica 

 Personas que interactuaron con el anuncio vs las personas que alcanzó 

el  anuncio.  

Bloque Canvas 

 Propuesta de valor, canales, relación con el cliente, actividades claves, 

segmento de clientes.  

Criterio de 

éxito 

 Al menos el 10% de la los usuarios están interesados en ají charapita  con 

camu-camu  

Resultados 

• 4.7 % de los usuarios estuvieron interesados en el ají chamu chamu 

• 5  personas compartieron el anuncio 

• 2 personas comentaron  

Aprendizajes 

• La publicación debe estar promocionado mínimo 1 semana. 

• Tuvo buena acogida por solo un dia de publicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 24 

Tabla N° 5: Hipótesis 2  

Hipótesis 2 : Consumidores prefieren un producto con un envase de vidrio. 

 

HIPÓTESIS 2 

 Supuesto  Consumidores prefieren un producto con un envase de vidrio. 

Experimento  Entrevista 

Métrica  #clientes que prefieren envase de vidrio/ # total de encuestado 

Bloque 

Canvas  Costos  

Criterio de 

éxito  Al menos el 20% de los entrevistados prefieren envase de vidrio.  

Resultados Más del 50% de los entrevistados prefiere el envase de vidrio.  

Aprendizajes 

El envase de vidrio es el preferido por los consumidores en lo que respecta a 

las salsas, ya que le da una mejor presentación y contribuye a que se conserve 

mejor.  

 

Evaluar el costo de envasar el producto con este material.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 6: Hipótesis 3 

Hipótesis 3 : Los proveedores de ajíes están dispuestos a vendernos 

 

HIPÓTESIS 3 

 Supuesto  Los proveedores de ajíes están dispuestos a vendernos  

Experimento Llamadas en frio 

Métrica 

#personas interesadas en vendernos a precio razonable/# total de 

proveedores llamados 

Bloque Canvas   Socios claves, costo 

Criterio de 

éxito   Más del 20% de proveedores de aji están dispuestos a vendernos. 

Resultados 

• El 100% de proveedores de ajíes están dispuestos a vendernos 

• Negociación para la compra de insumos 

• Precio oscilan entre S/ 25.00 y S/ 30.00 

Aprendizajes 

• Página Quiminet nos facilitó al momento de encontrar proveedores de 

ajíes.  
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• Precios de los insumos acorde al mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 7: Hipótesis 4 

Hipótesis 4 :  Ferias dispuestos a ofrecer un stand para punto de venta. 

 

HIPÓTESIS 4 

 Supuesto  Ferias dispuestos a ofrecer un stand para punto de venta. 

Experimento  Llamadas en frío 

Métrica  #ferias dispuestas a ofrecer un stand/ #total respuestas 

Bloque 

Canvas  Socios clave 

Criterio de 

éxito 

 Al menos el 10 % del total de contactos de ferias están dispuestos a 

ofrecernos un stand.  

Resultados 

El 75% de ferias que se realizan en Lima Metropolitana mostraron interés en 

alquilarnos un stand como punto de venta. 

De las 4 ferias que preguntamos, 3 nos proporcionaron información. 

Aprendizajes 

Nos pidieron datos de la empresa 

 Debemos ir formalizando para que las ferias muestran más confiabilidad .  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 8: Hipótesis 5 

Hipótesis 5 :  Clientes dispuestos a pagar 12 soles por un ají con nuevo sabor. 

 

HIPÓTESIS 5  

 Supuesto  Clientes dispuestos a pagar 12 soles por un ají con nuevo sabor.  

Experimento  Landing page  

Métrica  #personas dispuesta comprar / # personas alcanzadas 

Bloque Canvas  Ingresos  

Criterio de éxito Más del 10% está dispuesto a pagar S/.12 por el producto.  

Resultados De la 109 personas alcanzas, 16 estaban interesadas (15%) 
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Aprendizajes Nuestro público acepta el precio establecido para el producto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 9: Hipótesis 6 

Hipótesis 6 : Consumidores prefieren productos que brinden beneficio para su salud. 

 

HIPÓTESIS 6 

 Supuesto  Consumidores prefieren productos que brinden beneficio para su salud.  

Experimento  Encuestas 

Métrica 

Cantidad de personas interesados en un producto saludable/la  cantidad de 

encuestados. 

Bloque Canvas  Propuesta de valor.  

Criterio de 

éxito Al menos el 20% de la los usuarios compran productos naturales. 

Resultados 

   -Más del 50% mencionó que prefiere productos naturales. 

 -20% prefiere productos orgánicos.  

Aprendizajes 

Mayor porcentaje, lo clientes potenciales prefieren productos naturales. 

-Tienden a comprar productos naturales por la tendencia de cuidar el cuerpo 

y la salud.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 10: Hipótesis 7  

Hipótesis 7 : Personas dispuestas alquilarnos un local en la zona 7.  

 

HIPÓTESIS 7 

 Supuesto  Personas dispuestas alquilarnos un local en Lima Metropolitana 

Experimento  Entrevista a usuarios 

Métrica 

 #cantidad de personas dispuestas en alquilarlo/# cantidad de arrendatarios 

entrevistados 

Bloque 

Canvas  Recurso clave, costos  

Criterio de 

éxito 

 Al menos el 10% de arrendatarios están dispuestos a alquilarnos a un precio 

razonable. 

 Resultados 

• El 100% de los arrendatarios están dispuestos a alquilarnos su local. 

Las 4 personas entrevistadas se mostraron interesadas en arrendarlos 

su local en distintos puntos de Lima. 
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Aprendizajes 

Los locales comerciales más económicos se encuentran en zonas de estrato 

social B 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 11: Hipótesis 8  
Hipótesis 8 : Clientes compraran el producto Chamu  Chamu en alguna feria.  

 

HIPÓTESIS 8 

 Supuesto  Clientes compraran el producto Chamu  Chamu en alguna feria.  

Experimento  Encuesta a usuarios 

Métrica  #clientes que comprarían el producto/ # total de encuestados  

Bloque 

Canvas  Canales, ingresos 

Criterio de 

éxito 

  

 El 10% de los entrevistados está dispuesto a adquirir el producto en una feria. 

Resultados 

El 50% de los encuestados asisten a ferias como mínimo de manera mensual.  

 

En dichas ferias compran productos naturales, orgánicos y artesanales.  

Aprendizajes 

Evaluar el costo beneficio de participar en una feria.  

Las ferias son una alternativa de canal de distribución, ya que nuestra salsa de 

ají es un producto natural , uno de los tipos de producto que más adquieren 

por este canal.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 12: Hipótesis 9  
Hipótesis 9 : Clientes prefieren realizar el pago con efectivo que en transferencia. 

 

HIPÓTESIS 9 

 Supuesto  Clientes prefieren realizar el pago con efectivo que en transferencia. 

Experimento   Evaluar la forma de pago 

Métrica  # usuarios que pagan en efectivo/ # total de usuarios  que compran ají 

Bloque Canvas 

  Actividades Clave, 

  Socios claves  
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Criterio de 

éxito   El 20% de los  encuestados realiza el pago con efectivo 

Resultados 

 60 % de los encuestados prefieren pagar con efectivo 

 

El 13% menciona que prefiere pagar con monedero fácil de banca móvil 

tales como yape o plin. 

Aprendizajes 

Los clientes no prefieren la transferencia como método de pago.  

 

Consideran que no es una forma fiable de realizar este metodo via online. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 13: Hipótesis 10 
Hipótesis 10 : Personas prefieren productos con Vitamina C y Antioxidantes. 

 

HIPÓTESIS 10 

 Supuesto   Personas prefieren productos con Vitamina C y Antioxidantes. 

Experimento  Encuesta a usuarios  

Métrica 

 # usuarios que prefieren productos con Vit C y antioxidantes/ # total de 

usuarios encuestados 

Bloque 

Canvas  Propuesta de Valor 

Criterio de 

éxito 

   Al menos el 50% de la los usuarios comprarían productos que contengan 

vitamina c y antioxidantes. 

Resultados 

 -Más del 80% consideran que si comprarían productos que tengan como 

propiedades a la Vitamina C y Antioxidantes 

-Dos encuestados, mencionan que no estarían interesados en comprar 

productos que contengan dichas propiedades 

Aprendizajes 

-En mayor porcentaje, los usuarios prefieren productos que contengan vitamina 

C y antioxidantes para fortalecer el sistema inmune 

- Evaluar que los insumos que usaremos brindan estas propiedades en su 

totalidad 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.3. Análisis  e interpretación de los resultados y aprendizajes de las validaciones 

 

MVP1: Redes Sociales  

 

Experimento 1: Anuncio en falso (Facebook) 

 

• Objetivo del experimento:  

 

 Comprobar la intención de compra en las redes sociales  

 

• Diseño del experimento 

Iniciamos los experimentos usando las redes sociales, tuvimos presencia en Facebook, 

realizamos un post donde mostramos al prototipo e información sobre los beneficios 

que el producto brinda al consumidor. También, observamos cada vez que nos den 

seguir, comentarios y comparten. Nuestro guión en Facebook fue: 

‘’Prepara tu paladar 🔥. Llegamos con nuestro producto AJÍ CHAMU CHAMU, el cual 

te llevará a conocer nuevas experiencias. Ahora tus comidas si tendrán el acompañante 

perfecto 🔥. #Chamulovers #Ají #SaborPeruano #NuevoSabor’’ 

 

• Resultados  

Con la publicidad falsa pagada en Facebook se hizo una segmentación de personas que 

se encuentran dentro de nuestro segmento, es decir entre 25 y 55 años que tengan interés 

por las salsas de ají y vivan en Lima Metropolitana, tuvo que el 4.7% de los usuarios 

potenciales estuvieron interesados en adquirir el producto Chamu Chamu, pues le 

dieron like a la publicación. A su vez, 5 personas del segmento compartieron el anuncio 

y 2 personas comentan. Entonces, existe un interés del segmento usuario potencial o 

poder comprar el producto.  

 

 
Figura 5: Resultados en Facebook 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/chamulovers?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD05IT2lAN51KvJl039157UEDCNMsjxaKI1lX7jCm7bR0hEsZNySDDGTeTMGpPepibpoca67uKeHMEYiTGmOnbYs3CCVAVniqfMoVVsI8H5Eper4H5_THCPba74Ze7i_dPKaxdWhUV68MKgxLGc98PjfD3oGv0IPZs1zcs2tGkL1cONbFSs0rZMWptO3miyAPPA2DF47O2-_rXhddzIU8cVWCHbtHb5JuIRip5zCuOaePiVr0VX3zoLrBeTBs_cNjxYUVd2NX_qGzEPKx33AR9foEh6-XVvmWU5gaOMFcp1SRDxm00dMp9-nm9Cn4qmlrFsWY8h5VR84Qp39mRmJgY&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aj%C3%AD?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD05IT2lAN51KvJl039157UEDCNMsjxaKI1lX7jCm7bR0hEsZNySDDGTeTMGpPepibpoca67uKeHMEYiTGmOnbYs3CCVAVniqfMoVVsI8H5Eper4H5_THCPba74Ze7i_dPKaxdWhUV68MKgxLGc98PjfD3oGv0IPZs1zcs2tGkL1cONbFSs0rZMWptO3miyAPPA2DF47O2-_rXhddzIU8cVWCHbtHb5JuIRip5zCuOaePiVr0VX3zoLrBeTBs_cNjxYUVd2NX_qGzEPKx33AR9foEh6-XVvmWU5gaOMFcp1SRDxm00dMp9-nm9Cn4qmlrFsWY8h5VR84Qp39mRmJgY&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/saborperuano?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD05IT2lAN51KvJl039157UEDCNMsjxaKI1lX7jCm7bR0hEsZNySDDGTeTMGpPepibpoca67uKeHMEYiTGmOnbYs3CCVAVniqfMoVVsI8H5Eper4H5_THCPba74Ze7i_dPKaxdWhUV68MKgxLGc98PjfD3oGv0IPZs1zcs2tGkL1cONbFSs0rZMWptO3miyAPPA2DF47O2-_rXhddzIU8cVWCHbtHb5JuIRip5zCuOaePiVr0VX3zoLrBeTBs_cNjxYUVd2NX_qGzEPKx33AR9foEh6-XVvmWU5gaOMFcp1SRDxm00dMp9-nm9Cn4qmlrFsWY8h5VR84Qp39mRmJgY&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nuevosabor?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD05IT2lAN51KvJl039157UEDCNMsjxaKI1lX7jCm7bR0hEsZNySDDGTeTMGpPepibpoca67uKeHMEYiTGmOnbYs3CCVAVniqfMoVVsI8H5Eper4H5_THCPba74Ze7i_dPKaxdWhUV68MKgxLGc98PjfD3oGv0IPZs1zcs2tGkL1cONbFSs0rZMWptO3miyAPPA2DF47O2-_rXhddzIU8cVWCHbtHb5JuIRip5zCuOaePiVr0VX3zoLrBeTBs_cNjxYUVd2NX_qGzEPKx33AR9foEh6-XVvmWU5gaOMFcp1SRDxm00dMp9-nm9Cn4qmlrFsWY8h5VR84Qp39mRmJgY&__tn__=%2ANK-R


 30 

Publicación en Facebook 

  

Prototipo del producto Chamu Chamu 

 

 

Figura 6: Prototipo del producto 

 

 

 

Figura 7: Publicación en Facebook 
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• Aprendizajes 

Con la publicidad falsa que realizamos, estuvo activa solo 1 dia, aproximadamente 8 

horas. Sin embargo, tuvo acogida por parte del segmento a pesar de las pocas horas. 

Entonces, el post debe estar promocionado mínimo 1 semana para mayor interacción. 

Con la finalidad de llegar a mayor porcentaje de clientes.  

 

Hipótesis que desean probar  

 

HIPÓTESIS 1 

 Supuesto 

 Los consumidores de salsa de ají están interesados en ají charapita con camu-

camu  

Experimento  Anunció en falso en redes sociales 

Métrica 

 Personas que interactuaron con el anuncio vs las personas que alcanzó 

el  anuncio.  

Bloque Canvas 

 Propuesta de valor, canales, relación con el cliente, actividades claves, 

segmento de clientes.  

Criterio de 

éxito 

 Al menos el 10% de la los usuarios están interesados en ají charapita  con 

camu-camu  

Resultados 

• 4.7 % de los usuarios estuvieron interesados en el ají chamu chamu 

• 5  personas compartieron el anuncio 

• 2 personas comentaron 

Aprendizajes 

• La publicación debe estar promocionado mínimo 1 semana. 

• Tuvo buena acogida por solo un dia de publicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Experimento 2: Entrevista  

 

• Objetivo del experimento  

           Determinar cuál sería el envase adecuado para el producto.  

 

• Diseño del experimento 

 

Se realizó entrevistas a 14 personas (Anexo 1) y dentro de las preguntas a formular se 

incluyó una en específico para saber sus preferencias con respecto a los envases para 

este tipo de producto: ¿En qué tipo de presentación prefieres la salsa de ají? ¿Por 

qué?  

 

• Resultados 

 

Según las entrevistas realizadas, más del 50% mencionó que prefiere el envase de 

vidrio para las salsas de ají, debido a que este es mucho más práctico, se puede 

reutilizar y ayuda a que el producto se conserve de mejor manera. Además 

comentaron que dicho material da una mejor presentación.  

• Aprendizajes  
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En mayor porcentaje, los consumidores prefieren el envase de vidrio por las razones 

mencionadas. Por ello, es óptimo evaluar el costo de envasar el producto con este 

material. Asimismo, evaluar al proveedor adecuado que nos pueda brindar el servicio 

de envasado.  

Hipótesis que se desea probar 

 

HIPÓTESIS 2 

 Supuesto  Consumidores prefieren un producto con un envase de vidrio. 

Experimento  Entrevista 

Métrica  #clientes que prefieren envase de vidrio/ # total de encuestado 

Bloque 

Canvas  Costos  

Criterio de 

éxito  Al menos el 20% de los entrevistados prefieren envase de vidrio.  

Resultados Más del 50% de los entrevistados prefiere el envase de vidrio.  

Aprendizajes 

El envase de vidrio es el preferido por los consumidores en lo que respecta a 

las salsas, ya que le da una mejor presentación y contribuye a que se conserve 

mejor.  

 

Evaluar el costo de envasar el producto con este material.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Experimento 3: Evaluar los proveedores que estén dispuesto a vendernos su producto 

 

• Objetivo del experimento:  

Comprobar si los proveedores de ajies estan dispuesta a vendernos su producto. 

 

• Diseño del experimento 

Se buscó una base de datos en la página Quiminet, que nos ayudó a contactar con 

distintos productores de ají charapita de distintos lugares del Perú. Luego se procedió a 

llamar a los posibles proveedores, usando el método de llamadas en frío, teniendo como 

guión el siguiente:  

Guión de la llamada: (Anexo 3)  

Buenas tardes, somos la empresa Ají Chamu Chamu y estamos interesados en 

negociar la compra de Ajíes charapita. 

 

❏     ¿Cuál es el precio al por mayor? 
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❏     ¿A partir de qué cantidad sería al por mayor? 

❏     ¿El precio incluye el envío de los productos? 

❏     ¿Cuál es el costo de envio a Lima? 

❏     Negociar el precio. 

• Resultados  

Según lo recopilado en las llamadas, la totalidad de los proveedores con quienes nos 

comunicamos están dispuesto a vendernos su producto, manejan precios entre S/ 25.00 

y S/ 30.00. Además, se tuvo que negociar los precios para que nos salga más barato los 

insumos que vamos a utilizar.  

• Aprendizajes  

La página Quiminet nos facilitó al momento de encontrar proveedores de ajíes. Hemos 

podido identificar que la todos los proveedores de ají en su totalidad charapita quieren 

vendernos su producto.  

Hipótesis que se desea probar  

HIPÓTESIS 3 

 Supuesto  Los proveedores de ajíes están dispuestos a vendernos  

Experimento Llamadas en frio 

Métrica 

#personas interesadas en vendernos a precio razonable/# total de 

proveedores llamados 

Bloque Canvas Socios claves, costo 

Criterio de 

éxito Más del 20% de proveedores de aji están dispuestos a vendernos. 

Resultados 

• El 100% de proveedores de ajíes están dispuestos a vendernos 

• Negociación para la compra de insumos 

• Precio oscilan entre S/ 25.00 y S/ 30.00 

Aprendizajes 

• Página Quiminet nos facilitó al momento de encontrar proveedores de 

ajíes.  

• Precios de los insumos acorde al mercado 

Fuente: Elaboración propia 
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Experimento 4: Evaluar la forma de pago del usuario (Encuesta)  

• Objetivo del experimento:  

 

 Comprobar la forma de pago que utilizan los usuarios al momento de adquirir un 

producto (Anexo 5) 

 

• Diseño del experimento 

 

Se  creo una encuesta y se procedió a enviar a los usuarios potenciales para que puedan 

responder las preguntas, el cual enfatizamos en la siguiente:  ¿Qué medio de pago 

utilizas usualmente para comprar tus productos? . Con la finalidad de conocer  a nuestro 

usuario potencial cuál es la forma de pago que usualmente utiliza al adquirir un 

producto. 

 

 
Fuente: Google Forms  

 

• Resultados:  

El 60% de encuestados, menciona que prefiere pagar con efectivo, ya que es una forma 

de pago práctico al estar en cualquier establecimiento, El 13% menciona que prefiere 

pagar con monedero fácil de banca móvil tales como yape o plin. Este método de pago 

es exclusivo para usuarios de BCP e Interbank respectivamente. 

 

• Aprendizajes 

En mayor proporción de usuarios potenciales encuestados NO prefieren pagar por 

transferencia, debido a la poca confiabilidad que estos presentan al adquirir un 

producto, además estas transferencias inmediatas cobran un porcentaje de comisión 

entre S/ 3.00 a S/ 6.00, pues los  usuarios desean evitar ello porque se estaría cobrando 

más de lo debido. Además, consideran que no es una forma fiable de realizar este 

metodo via online.  
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Hipótesis que se desea validar 

 

HIPÓTESIS 9 

 Supuesto  Clientes prefieren realizar el pago con efectivo que en transferencia. 

Experimento   Evaluar la forma de pago 

Métrica  # usuarios que pagan en efectivo/ # total de usuarios  que compran ají 

Bloque Canvas 

  Actividades Clave, 

  Socios claves  

Criterio de 

éxito   El 20% de los  encuestados realiza el pago con efectivo 

Resultados 

 El 60 % de los encuestados prefieren pagar con efectivo 

 

El 13% menciona que prefiere pagar con monedero fácil de banca móvil 

tales como yape o plin. 

Aprendizajes 

Los clientes no prefieren la transferencia como método de pago.  

 

Consideran que no es una forma fiable de realizar este metodo via online. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Experimento 5: Ferias dispuestas a alquilarnos un stand (Redes Sociales) 

 

• Objetivo del experimento:  

Comprobar disposición de las ferias para alquiler de un stand para punto de venta.  

 

• Diseño del experimento 

Se buscó en Google y Facebook sobre ferias importantes en Lima Metropolitana, 

relacionado al rubro de  alimentos, fueron 4 los resultados. Procedimos a escribir a las 

fanpage de 2 ferias, le explicamos el proyecto de negocio que estamos realizando y les 

pareció interesante la propuesta para estar presente en sus ferias. También, se utilizó el 

medio de whatsapp para consultar a 2 promotores y tuvimos los siguiente resultados. 

 

• Resultados:  

Las ferias que preguntamos fueron, Perú Ferias, Gastromaq Perú, Ferias Expo 

Alimentarias y las ferias del Jockey Plaza. El 75% de ferias que se realizan en Lima 

Metropolitana mostraron interés en alquilarnos un stand como punto de venta, pues los 

mensajes fueron de un dia para otro y nos proporcionaron información. De las ferias 

que preguntamos, tres  nos respondieron y uno no.  
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Figura 8: Whastapp Perú Ferias 

 

   

Figura 9: Messenger Gastromaq Perú 
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                       Figura 10: Messenger Feria Expoalimentaria  

 

 

Figura 11: Whatsapp Jockey Plaza 
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• Aprendizajes 

Al momento de preguntar, nos pidieron datos de la empresa, pues en las ferias asisten 

empresas formalizadas, también correo y datos esenciales para estar presente en la 

feria. En corto plazo debemos ir formalizando con RUC, para que las ferias muestran 

más confiabilidad .   

 

Hipótesis que se desea validar 

 

HIPÓTESIS 4 

 Supuesto  Ferias dispuestos a ofrecer un stand para punto de venta. 

Experimento  Redes Sociales  

Métrica  #ferias dispuestas a ofrecer un stand/ #total respuestas 

Bloque 

Canvas  Socios clave 

Criterio de 

éxito 

 Al menos el 10 % del total de contactos de ferias están dispuestos a 

ofrecernos un stand.  

Resultados 

El 75% de ferias que se realizan en Lima Metropolitana mostraron interés en 

alquilarnos un stand como punto de venta. 

De las 4 ferias que preguntamos, 3 nos proporcionaron información.  

Aprendizajes 

 Nos pidieron datos de la empresa 

 Debemos ir formalizando para que las ferias muestran más confiabilidad .  

Fuente: Elaboración propia  

 

Experimento 6 

 

• Objetivo del experimento  

Determinar si los consumidores prefieren productos que brinden beneficio  para su 

salud en las ferias. 

 

• Diseño del experimento 

Se realizó una encuesta  a 15 potenciales clientes y dentro de las preguntas que se se 

incluyó una en específico para saber las preferencias con respecto a productos que 

brinden beneficios para la salud, nosotros somos producto natural, los resultados son 

los siguientes (Anexo 5) 
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Fuente: Google Forms 

 

• Resultados 

Según las encuestas realizadas más del 50% mencionó que prefiere productos naturales, 

debido a que este es mucho más valorado al momento asistir a ferias y no contienen 

ningún tipo de químico que perjudique la salud de las personas. Mientras que un 20% 

prefiere productos orgánicos.  

 

• Aprendizajes  

En mayor porcentaje, lo clientes potenciales prefieren productos naturales por las 

razones mencionadas. Entonces, se debe considerar al producto como natural, porque 

no contiene químicos. Tienden a comprar productos naturales por la tendencia de cuidar 

el cuerpo y la salud. 

 

 

Hipótesis que desean probar  

 

HIPÓTESIS 6 

 Supuesto  Consumidores prefieren productos que brinden beneficio para su salud.  

Experimento  Encuestas 

Métrica 

 cantidad de personas interesados en un producto saludable/la  cantidad de 

encuestados. 

Bloque Canvas  Propuesta de valor  

Criterio de 

éxito   Al menos el 20% de la los usuarios compran productos naturales en ferias 

Resultados 

  -Más del 50% mencionó que prefiere productos naturales. 

 -20% prefiere productos orgánicos.  

Aprendizajes 

Mayor porcentaje, lo clientes potenciales prefieren productos naturales. 

-Tienden a comprar productos naturales por la tendencia de cuidar el cuerpo 

y la salud, 

Fuente: Elaboración propia  
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Experimento 7 : Compra del producto en ferias  

 

• Objetivo del experimento 

 

Evaluar si los consumidores están dispuestos a adquirir el producto en ferias para 

considerar estas como un posible canal de distribución.  

 

• Diseño del experimento  

 

Se realizó una encuesta en Google Forms y  para poder validar la hipótesis se hizo 

énfasis en las siguientes preguntas (Anexo 5): 

 

 
Fuente: Google Forms 

 

 
Fuente: Google Forms 

 

• Resultados  

 

En dicha encuesta se obtuvo que el 50% de los encuestados asiste a ferias como 

mínimo de manera mensual. Por otro lado, el tipo de producto que más compran 

son los productos naturales, dentro del cual se encuentra la salsa de ají Chamu 

Chamu.  
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• Aprendizajes  

 

Las ferias serían un adecuado canal de distribución. Sin embargo, el reto está en 

conseguir un contacto que nos alquile un stand a un precio accesible. Asimismo, 

sería ideal seguir recolectando información con respecto a las distintas ferias 

que hay en Lima y comparar alternativas.   

 

Hipótesis que se desea validar 

 

HIPÓTESIS 8 

 Supuesto  Clientes compraran el producto Chamu  Chamu en alguna feria.  

Experimento  Encuesta a usuarios 

Métrica  #clientes que comprarían el producto/ # total de encuestados  

Bloque 

Canvas  Canales, ingresos 

Criterio de 

éxito  El 10% de los entrevistados está dispuesto a adquirir el producto en una feria. 

Resultados 

El 50% de los encuestados asisten a ferias como mínimo de manera mensual.  

 

En dichas ferias compran productos naturales, orgánicos y artesanales.  

Aprendizajes 

Evaluar el costo beneficio de participar en una feria.  

Las ferias son una alternativa de canal de distribución, ya que nuestra salsa de 

ají es un producto natural , uno de los tipos de producto que más adquieren 

por este canal.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Experimento 8: 

 

• Objetivo del experimento:  

Validar personas dispuestas a alquilarnos su local 

 

• Diseño del experimento 

Se procedió a buscar locales en alquileres en página como Trivago, Mercado 

Libre, etc. Se contactó con los proveedores para  los cuales se uso el siguiente 

guion: 

Guión de la llamada: (Anexo 4)  

Buenas tardes, somos la empresa Ají Chamu Chamu y estamos interesados en 

negociar el alquiler de un local.  
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• ¿Cuántos m2 están disponibles? 

• ¿Donde se ubica? 

• ¿Cuál es el costo de alquiler ? 

• ¿Qué servicios está incluido en pago de alquiler?  

• ¿Se realizan pagos adicionales, ya sea de mantenimiento o  garantía? 

¿ cuál sería el monto?  

 

• Resultados 

según lo recopilado en las llamadas, la totalidad de personas que alquilan su local están 

dispuestos a alquilarnos a nosotros. Se entrevistaron a 4 personas que alquilaban su 

local en un precio de 600 a 900 soles aproximadamente,  

• Aprendizajes  

Hemos podido identificar que la todos los arrendatarios en su totalidad quieren 

alquilarnos su local. En distintos zonas de Lima, y el precio de los locales es menor en 

otras zonas como Cercado de Lima, Arriola, Los Olivos. 

 

Hipótesis que se desea validar 

 

HIPÓTESIS 7 

 Supuesto  Personas dispuestas alquilarnos un local en Lima Metropolitana 

Experimento  Entrevista a usuarios 

Métrica 

 #cantidad de personas dispuestas en alquilarlo/# cantidad de arrendatarios 

entrevistados 

Bloque 

Canvas  Recurso clave, costos  

Criterio de 

éxito 

 Al menos el 10% de arrendatarios están dispuestos a alquilarnos a un precio 

razonable. 

 Resultados 

• El 100% de los arrendatarios están dispuestos a alquilarnos su local. 

Las 4 personas entrevistadas se mostraron interesadas en arrendarlos 

su local en distintos puntos de Lima. 

 Aprendizajes 

Los locales comerciales más económicos se encuentran dentro del estrato B de 

Lima Metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia  
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Experimento 9:  Personas prefieren productos con Vitamina C y Antioxidantes (encuesta) 

 

• Objetivo del experimento:  

Comprobar si los usuarios comprarían productos con Vitamina C y antioxidantes. 

 

• Diseño del experimento: 

Se realizó una encuesta a 15 usuarios potenciales, y dentro de las preguntas a formular 

se incluyó una en específico para saber si tienen algún interés en comprar productos 

que contengan Vitamina C y Antioxidantes. (Anexo 5) 

 

 
     Fuente: Google Forms 

 

• Resultados 

Según la encuesta realizada, más del 80% consideran que si comprarían productos que 

tengan como propiedades a la Vitamina C y Antioxidantes, ya que ayuda a fortalecer el 

sistema inmune. Mientras que 2 encuestados, mencionan que no estarían interesados en 

comprar productos que contengan dichas propiedades  

 

• Aprendizajes  

En mayor porcentaje, los usuarios prefieren productos que contengan vitamina C y 

antioxidantes para fortalecer el sistema inmune debido a la coyuntura que presenta. Por 

ello, necesitamos evaluar que los insumos que usaremos brindan estas propiedades en 

su totalidad, ya que serán combinados con otros insumos y esperamos que no pierda lo 

mencionado. 

 

Hipótesis que se desea probar 

 

HIPÓTESIS 10 

 Supuesto   Personas prefieren productos con Vitamina C y Antioxidantes. 

Experimento  Encuesta a usuarios  

Métrica 

 # usuarios que prefieren productos con Vit C y antioxidantes/ # total de 

usuarios encuestados 

Bloque 

Canvas  Propuesta de Valor 

Criterio de 

éxito 

   Al menos el 50% de la los usuarios comprarían productos que contengan 

vitamina c y antioxidantes. 
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Resultados 

 -Más del 80% consideran que si comprarían productos que tengan como 

propiedades a la Vitamina C y Antioxidantes 

-Dos encuestados, mencionan que no estarían interesados en comprar 

productos que contengan dichas propiedades 

Aprendizajes 

-En mayor porcentaje, los usuarios prefieren productos que contengan vitamina 

C y antioxidantes para fortalecer el sistema inmune 

- Evaluar que los insumos que usaremos brindan estas propiedades en su 

totalidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4. Plan de ejecución del concierge 

 

En este punto se desarrollará el plan de ejecución del concierge, en el cual se implementará 

solo en el canal de redes sociales, por el motivo de la coyuntura actual que está viviendo nuestro 

país. Analizaremos la disposición de compra online de los consumidores potenciales.   

 

Diseño de los experimentos, incluyendo las métricas a utilizar 

 

Experimento 1: Venta en página web ( Landing page)  

Tabla N° 14: Experimento 1  
 

Concepto Desarrollo 

Canal Red social (Facebook) 

Duración Del 04/04/2020 al 14/04/2020 

Tipo de venta Business to consumer (B2C) 

Métrica Número de personas con la disposición de compra vs. personas entraron 

a la página web 

Método 

utilizado 

Publicaciones en facebook (Figura  12) 

Pitch MVP Landing page (figura 14) 

Fuente: Elaboración propia 
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• Diseño del experimento 

 

En el 1° experimento, el Pitch MVP consta de una landing page y para ello se ha creado 

una dirección web en Wix https://maludurand22.wixsite.com/misitio-3/contacto con 

todas las características que ofrece “Ají Chamu Chamu”. Para ello, se ha utilizado como 

método de captación la red social Facebook , en cual se ha creado una fan page para 

visualizar el alcance, las interacciones y reacciones de los usuarios respecto a nuestro 

anuncio de nuestro producto , el cual los llevará a nuestra landing page que puedan 

optar por la opción de compra. El periodo inicia el 04 al 14 abril del año 2020.  

 

• Resultados 

 

Las personas alcanzadas en nuestro anuncio de Facebook  se segmento con personas de 

nuestro público objetivo, es decir personas hombres y mujeres entre 25 y 55 años que 

tengan interés por salsas de ají y vivan en Lima Metropolitana fue de 3,560 personas , 

de las cuales 74 personas entraron a la página web de Wix , y  23 de ellos  estuvieron 

interesadas en el producto y 5 escribieron con la intención de adquirir nuestro producto. 

Por lo que, del total de las personas que interactuaron con nuestra página web, el 31% 

de ellos escribieron con la intención de comprar  el producto. Concluimos que por este 

medio se pueden cerrar las ventas. 

 

• Aprendizajes 

 

Se ha identificado que las personas están interesadas en  nuestros nuevos sabores de 

salsa de ají, por lo que procederemos a realizar mayores promociones en Facebook para 

captar la atención de los potenciales clientes y que estos puedan conocer nuestra página 

web para concretar las ventas. También consideramos que debemos cambiar los diseños 

de las presentaciones para hacerlo más atractivos y llamar la atención. Por otro lado, la 

mayoría de nuestros clientes en las simulaciones de compra fueron jóvenes y adultos 

entre 28 y 25 años.  

Tabla N° 15. Ventas por landing page  
  

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Canal Ventas 

 Landing page  23 

https://maludurand22.wixsite.com/misitio-3/contacto
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Figura 12. Fan page de Facebook 
 

 

Figura 13. Actividades del anuncio de la landing 
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Figura 14. Métodos de ingreso a la landing page 

 

Figura 15. Landing Page 
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Figura 16. Compra 1 

 

Figura 17. Compra 2 
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Figura 18. Compra 3                                                          Figura 19. Compra 4 
 

 

Figura 20. Compra 5  
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Experimento 2: Venta en redes sociales ( Whatsapp Business)  

Tabla N° 16: Experimento 2 
 

Concepto Desarrollo 

Canal Red social (Whatsapp Business) 

Duración Del 04/04/2020 al 14/04/2020 

Tipo de venta Business to consumer (B2C) 

Métrica Personas con la intención de compra en whatsapp vs Personas 

interactuaron con redes sociales  

Método 

utilizado 

Fan page 

Pitch MVP Whatsapp Business 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Diseño del experimento 

 

En el 2° experimento, el Pitch MVP consta de usar la red social Whatsapp Business 

para que los clientes puedan realizar sus pedidos de una forma más sencilla o también 

comunicándose a través del número proporcionado en los post de publicidad y en la 

página web. Para ello, se ha utilizado como método de captación una página web en 

Wix con todas las características que ofrece “Ají Chamu Chamu” y post a traves de 

redes sociales como Facebook e Instagram que a través de publicidad hemos colocado 

el numero de contacto.  El periodo inicia el 04 al 14 abril del año 2020.  

 

• Resultados 

 

Los usuarios escriben al Whatsapp Business de Chamu Chamu para hacer pedidos entre 

1 a 3 unidades. Sin embargo, por la coyuntura se les explicó que la venta se realizará a 

finales del mes de Mayo, pero tendremos almacenado sus datos por si existe un interés 

del usuario potencial por adquirir uno o más unidades de nuestra salsa de ají.  

 

• Aprendizaje: 

 

Consideramos que los clientes se sienten más seguros al momento de escribirnos y 

realizar intenciones de compra vía Whatsapp, ya que es una aplicación más práctica y 

de respuesta instantánea, lo cual conlleva a que el usuario sienta más confianza al 

escribirnos e inmediatez porque saben que la respuesta es rápida. Aprendimos que como 

empresa debemos considerar esta red social, ya que es una manera más fácil de llegar 

al consumidor y provoca satisfacción en ellos.  
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Figura 21. Whatsapp clientes 

 

2.5. Proyección de ventas 

Tabla N° 17: Linea Premium sabor camu camu 
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Tabla N° 18: Linea Premium sabor granada 

 

Tabla N° 19: Linea Premium Duo Pack 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO: 

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión, Visión y Valores 

 

o Misión: 

 

Somos una empresa que desea cumplir con las expectativas de nuestros clientes al 

ofrecerles una línea premium de salsas de ají con sabores nuevos, y así puedan tener 

una experiencia única.  

 

o Visión: 

 

Ser una de las empresas líderes  en el mercado de salsas reconocida por  la innovación 

en el sabor, la calidad y, asimismo contando con un desarrollo sostenible. 

 

o Valores: 

 

Compromiso : Les brindamos la seguridad de que estamos muy comprometidos para 

con nuestros clientes, colaboradores, proveedores y demás involucrados en nuestra 

empresa.  

Responsabilidad: Tenemos responsabilidad con cada proceso de nuestra labor . 

Respeto: Brindamos el debido respeto nuestros clientes, colaboradores,  proveedores, 

al medio ambiente y todas las entidades involucradas en nuestra cadena de valor.   

Calidad: Brindamos la mejor calidad tanto en nuestros productos como en nuestros 

servicios que nos garantice por sí misma.  

 

3.1.2. Análisis externo 

 

• Tendencias futuras  

 

El mercado total de salsas envasadas en Perú ha tenido un fuerte crecimiento en 

términos de volumen durante los últimos años. Dicho crecimiento ha sido impulsado 

por las salsas picantes, informó la empresa Alicorp en una entrevista con el programa 

RPP.1 

Asimismo, se estima que alrededor del 70 % de los hogares peruanos consume algún 

tipo de salsa envasada, esto debido   al ingreso de nuevos productos y nuevas marcas  al 

mercado peruano.  

Oportunidad  Amenaza  

O1: Potencial de crecimiento en el mercado de salsas 

envasadas. 

impulsado principalmente por las salsas picantes.  

O2: Aproximadamente el 70% de los hogares peruanos 

consume algún tipo de salsas envasadas.   

A1: Disminución en el consumo 

de salsas envasadas.  
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• Social  

Actualmente gracias a los cambios socioeconómicos que han venido ocurriendo durante 

los últimos años han generado que la sociedad cambie los productos que consumen, 

productos más diferenciados y fáciles de utilizar para poder consumirlo, por lo que 

ahora los productos se esmeran en tener un valor agregado. Esto no es ajeno en el Perú, 

por ejemplo en el mercado de Ajíes peruanos, se consumen mucho  ya sea frescos, 

procesados y a la vez se presentan en distintos subproductos. 

Oportunidades Amenazas 

O3: Cambio en las preferencias de consumo por 

productos diferenciados y más prácticos.  

 

O4: Consumidores prefieren productos cada vez más 

naturales y que brinden beneficios para la salud.  

A2: Variación en el 

comportamiento del consumidor.  

 

 

 

• Análisis Ecológico  

 

En los últimos años el las personas toman más conciencia sobre el medio ambiente, lo que 

ayuda a que surja esta conciencia ecológica. 

La contaminación actual se ve de forma material, lo que resulta alarmante para la sociedad, 

por lo que las personas comienzan a entender lo importante que poder cuidar el medio 

ambiente. 

 

Oportunidades Amenazas 

O5: Mayor conciencia sobre el medio 

ambiente. 

 

O6: Incremento en ventas de productos 

ecológicos.  

A3: Aumento en el costo de materiales 

ecológicos.  

 

• Legales  

 

Al ingresar un nuevo producto al mercado, éste debe cumplir con determinadas normas 

legales que permitan su comercialización. Por ejemplo, el etiquetado es obligatoria para 

todos los productos manufacturados, industriales, para uso y/o consumo final, con el fin 

de cuidar la salud y el derecho a la información de los usuarios.  

 

Oportunidad  Amenaza  

O7: Reglamento técnico actual con 

normas legibles.  

A4: Aparición de barreras legales o políticas para el 

mercado de salsas envasadas. 
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O8: Procesos legales poco tediosos.   

 

  

 

• Competencia  

 

En la actualidad, en el mercado de productos de  salsa de ají existe mucha competencia. 

Hoy en día, no solo empresas especializadas en la producción de salsas de ají lo ofrecen, 

sino también los  supermercados como Wong, Plaza Vea, Metro, entre otros, producen 

salsas de ajíes con distintos sabores y variedades.  

 

Oportunidades  Amenazas  

 

O9: Lanzamiento de producto con nuevo sabor único y 

distintivo en el mercado.  

A5: Alta competencia en el 

mercado. 

 

A6: Aparición de nuevos 

competidores.  

 

A7: Incremento de productos 

sustitutos. 

 

• Tecnológico 

 

Con las coyuntura actual, el uso de la tecnología se ha hecho  notar que es muy 

importante, tanto para los negocios pequeños como para las grandes empresas al usar 

distintos medios de comunicación para poder ofrecer sus productos y seguir operando 

en el mercado, como las redes sociales o páginas web, entre otras plataformas de 

comunicación.  

 

Oportunidades  Amenazas  

O10: Accesibilidad a las redes sociales.  

 

O11: Crecimiento del E Commerce  

A8: Sesgo de información  

 

• Económico-Financiero 

Debido a una mayor percepción de ingresos de muchas familias y nuevas tendencias 

entre hábito y estilos de vida que han ido adoptando, la demanda por productos que 

contengan y brinden un alto valor y tengan un diferencial que impactan entre sus 

distintos usos tales como cosmética, farmacéutico y gastronómico se incrementaron. 

Así es el caso de los ajíes nativos peruano quienes gracias a su características 

potenciales pueden satisfacer estas demandas que se ven en auge en mercados y 

nichos  especializados que cuentan con gran variedad de productos altamente valorados 

dentro de su portafolio.  
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Oportunidad  Amenaza  

 

O12: Aumento en la demanda de 

productos con valor diferenciado.  

 

O13: Incremento en los ingresos de 

las familias durante los últimos 

años.  

A9: La coyuntura económica actual a causa del Covid-

19 impactará negativamente el ingreso promedio de 

las familias.  

 

A10: Los consumidores darán prioridad a la compra 

de productos de primera necesidad.  

 

A11: Aumento en el costo de los insumos.  

 

• Cultural 

  

La cultura peruana es muy conocida por la gran variedad de platos que tiene y estos van 

de la mano del acompañamiento con distintas salsas, por ejemplo entre la más populares 

está la salsa de ajíes, el 89% de peruanos consumen este tipo de salsa. Desde la gran 

cultura Incaica el ají era muy importante, es más, se cree que era usado como forma de 

pago, esto evidencia que la cultura peruana está muy atraído por el consumo de este 

tipo de salsas picantes. 

 

 

 

Oportunidades  Amenazas  

014: Gran cantidad de peruanos consume salsa de ají.  
 

 

Tabla N° 20: Consolidado de análisis externo 
Análisis Externo 

Oportunidades Amenazas 

O1: Potencial de crecimiento en el mercado 

de salsas envasadas, impulsado 

principalmente por las salsas picantes.  

 

O2: Aproximadamente el 70% de los hogares 

peruanos consume algún tipo de salsas 

envasadas.  

 

O3: Cambio en las preferencias de consumo 

por productos diferenciados y más prácticos.  

 

A1: Disminución en el consumo de salsas 

envasadas. 

 

A2: Variación en el comportamiento del 

consumidor.   

 

A3: Aumento en el costo de materiales 

ecológicos.  

 

A4: Aparición de barreras legales o políticas 

para el mercado de salsas envasadas. 

 



 57 

O4: Consumidores prefieren productos cada 

vez más naturales y que brinden beneficios 

para la salud.  

 

O5: Mayor conciencia sobre el medio 

ambiente. 

 

O6: Incremento en ventas de productos  

ecológicos 

 

O7: Reglamento técnico actual con normas 

legibles.  

 

O8: Procesos legales poco tediosos.  

 

O9: Lanzamiento de producto con nuevo 

sabor único y distintivo en el mercado.  

O10: Accesibilidad a las redes sociales.  

 

O11: Crecimiento del E Commerce 

 

O12: Aumento en la demanda de productos 

con valor diferenciado.  

 

O13: Incremento en los ingresos de las 

familias durante los últimos años.  

 

O14: Gran cantidad de peruanos consume 

salsa de ají 

  

A5: Alta competencia en el mercado. 

 

A6: Aparición de nuevos competidores.  

 

A7: Incremento de productos sustitutos.  

 

A8: Sesgo de información  

 

A9: La coyuntura económica actual a causa 

del Covid-19 impactará negativamente el 

ingreso promedio de las familias.  

 

A10: Los consumidores darán prioridad a la 

compra de productos de primera necesidad.  

 

A11: Aumento en el costo de los insumos.  
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 Matriz de las cinco fuerzas de Porter  

 

Figura 22: Fuerzas de porter 
•  Amenaza de nuevos competidores  

 

En el mercado de salsas envasadas hay una gran cantidad de competidores, tanto locales 

como internacionales. Esto se debe a que el ají es una de las salsas más demandadas. 

Debido a esto, es importante que nuestro producto tenga un valor agregado que le 

permita diferenciarse de los demás. Por otro lado, hay pocas barreras de entrada, lo que 

facilita el ingreso de nuevos competidores a futuro. Asimismo, los costos de entrada no 

son muy elevados. Por ello, consideramos que la amenaza de nuevos competidores es 

alta.  

 

 

• Poder de negociación de los proveedores  

 

Los principales insumos de nuestro producto son el ají charapita y los frutos exóticos: 

camu camu y granada.  Hoy en día, hay varios proveedores que nos van a permitir 

abastecer de dichos insumos para poder producir la salsa de ají Chamu Chamu. Cabe 

mencionar que todos estos insumos ya se producen en todas las regiones del país, en 

especial los frutos exóticos, lo cual influye en sus costos.  En síntesis, el poder de 

negociación de los proveedores es bajo.  

 

• Poder de negociación de los clientes  

 

El comportamiento del consumidor ha cambiado conforme ha aumentado el poder 

adquisitivo. Hoy en día, muchos buscan productos de buena calidad que les permita 

ahorrar tiempo y dinero. Sin embargo, más que el precio, los peruanos tienden a buscar 

su comodidad, por ello el servicio al cliente es un factor muy importante en su decisión 

de compra.  
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Por lo mencionado, y ya que Chamu Chamu es un producto novedoso dentro del 

mercado, se considera que el poder de negociación de los clientes es alto.  

 

• Amenaza de productos sustitutos  

Por las propiedades que son multifuncionales, los ajíes peruanos están en posibilidad 

de ser consumidos frescos o procesados para luego ser presentado en diferentes 

productos. Entre ellos se encuentran las salsa amarilla, ají panca, ají amarillo, el 

conocido rocoto y ají limo. Otros sustitutos a las salsas a base de ají son las demás salsas 

envasadas como la mayonesa, el ketchup, o la mostaza. En síntesis, la amenaza de 

productos sustitutos es alta.  

• Rivalidad entre empresas establecidas  

La empresa posicionada en el mercado que es nuestro competidor,  Alicorp cuenta con 

una participación elevada en el segmento de salsas de ají. . En la Tabla N° 18 se observa 

que Uchucuta es el líder de la categoría, ocupa la mitad del mercado y tiene una 

participación constante en todos los niveles socioeconómicos. El segundo en la 

categoría es Tarí con un 25% de participación de mercado y el tercero es la hecha en 

casa con un 15% (Ipsos Perú, 2017). Tomando en cuenta que las marcas mencionadas 

representan aproximadamente el 2% del mercado de salsas de ají, se considera que la 

rivalidad entre empresas establecidas es alta.  

 

Tabla N° 21: Participación de mercado en la categoría de salsas de ají  

 
 

              Fuente: Ipsos Perú   
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3.1.2.1 Análisis de la Competencia  

 

                                      Tabla N° 22: Análisis de la competencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23: Gráfica de competidores  

 

La matriz de grupos específicos segmenta en grupos los competidores existente de nuestro 

producto. Se ha tenido como principales variables el Precio y la Exclusividad, los cuales se 

detallarán a continuación. 

En primer lugar, el factor precio es importante debido a que esta diferencia es crucial para 

segmentar el público objetivo al que apunta la competencia, en este caso los Ajíes Tarí y 

Alacena tienen un precio entre 2 a 3 soles, mientras que los ajíes del otro grupo tienen un 

precio mucho mayor  que ronda entre 8 y 12 soles, manejamos 2  precios el unitario es de 

S/ 14.90 y el dúo pack de S/ 29.80.  

Por otro lado, el siguiente factor es la exclusividad de poder consumir un producto con un 

sabor distinto a lo común y de agradable sabor. 
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3.1.3. Análisis interno 

 

Tabla N° 23: Análisis Interno 

 

Análisis Interno 

Fortalezas Debilidades 

F1: Calidad del producto  

F2: Identidad peruana 

F3: Motivación del equipo  

F4: Producto con buena aceptación en el mercado 

F5: Gestión en la atención  

F6: Comunicacion y coordinacion 

F7: Capacidad de organización 

F8: Precio competitivo 

F9: Buena experiencia de compra  

F10: Capacidad de inversión 

F11: Flexible y adaptación al cambio 

F12: Durabilidad del producto 

F13: Innovación constante 

D1: Facilidad de ser imitado  

D2: Costos altos de insumos  

D3: Poca variedad de sabores 

D4: Sin posicionamiento en el mercado 

D5: Falta de experiencia en el sector 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.4. Análisis FODA: 

Tabla N° 24: FODA 

 
           Fuente: Elaboración Propia 
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     3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1. Objetivos  

 

Objetivos a corto plazo: Operación (menores a 1 año) 

 

• Ser reconocidos por nuestro público objetivo como mínimo el 35%, con nuestro 

producto exótico de salsas de ají.  

 

• Dar a conocer los beneficios del producto a nuestro público objetivo a través de 

nuestros canales comunicativos y promocionales teniendo un alcance del 30% 

de nuestros clientes potenciales.  

 

• Captar clientes a través de nuestros canales comunicativos y promocionales 

siendo estas las principales fuentes de contacto del 60% de nuestros clientes.  

 

Objetivos a mediano plazo: Tácticos (1-5 años) 

 

• Fidelizar como mínimo al 80% de nuestros clientes realizando un post venta 

durante el primer año operativo. 

• Lograr ventas mensuales al 45% de nuestro público potencial al finalizar el 

primer año operativo.  

• Incrementar el desempeño y el compromiso de los colaboradores hacia el 

cumplimientos de las metas organizacionales en un 70% al finalizar el quinto 

año operativo. 

• Reducir en 60% la rotación de colaboradores a través de incentivos que apoyen 

a impulsar su talento humano, línea de carrera  y garantice identificación de los 

colaboradores con la institución entre el tercer y quinto año operativo.  

• Reducir los gastos realizados en canales de ventas como ferias en un 50%, para 

el 2021, ya que nuestro producto tendría mayor presencia en el mercado. 

 

 

Objetivos a largo plazo: Estratégicos (mayor a 5 años) 

 

• Posicionarse como una de las principales empresas comercializadoras de salsas 

de ají del Perú al quinto año operativo obteniendo un 15% como participación 

de mercado .   

• Ofrecer alternativas distintas de salsa de ají de acuerdo a las preferencias de los 

clientes con una línea diversificada de productos al quinto año de operatividad.  

• Para el 2026 se pretende concentrar negociaciones de exportación de Chamu 

Chamu a países de la región como Bolivia, Ecuador y Chile por un mínimo de 

10,000 unidades anuales. 

• Mejorar el bienestar de nuestros colaboradores garantizando un clima laboral 

confiable y seguro donde su compromiso personal sea enfocada al 

cumplimiento de las metas de la institución y se identifiquen orgullosamente 

para su institución al finalizar el séptimo año operativo.  

• Abrir 3 sucursales progresivamente en distintos puntos estratégicos 

geográficamente a partir del 8vo año. 
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• Poder acceder en el 2026 a un financiamiento externo (bancario) para poder 

adquirir maquinaria especializada en la producción aumentando en un 30% la 

capacidad productiva.  

3.1.5.2.  Estrategias Genéricas:  

 

• Diferenciación:  Nuestros producto serán diferenciado porque estamos presentando 

una línea premium de salsas de ají y por los insumos principales, los cuales son 

reconocidos por su alto valor nutricional que contiene y a la vez considerados como 

SuperFoods Perú.  

 

• Ventaja competitiva: Dentro de la ventaja competitiva que tiene nuestro producto se 

encuentran un mix de valores agregados que son la calidad, el diseño y la manera de su 

producción. 

 

• Calidad: Por su contenido nutricional e insumos saludables de alta  

• Diseño: Diseño sofisticado del envasado del producto.  

• Producción:  Método de producción artesanal.  

 

 

 

Figura 24: Estrategias Genéricas  
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3.1.5.3. Estrategias FO, DA, DO, FA: 

Tabla N°25: Foda Cruzado 

 
Fuente:Elaboración propia  

 

• Estrategias FO (Fortalezas -  Oportunidades): 

 

Incrementar la oferta de productos saludables. El mercado de salsas picantes se debe 

aprovechar al máximo, ya que los insumos que utilizamos genera identidad en los 

consumidores por ser  productos de la amazonía peruana. 

 

Brindar productos de la selva con sabores distintos en el mercado  para así lograr 

que  los clientes se muestren interesados y obtener más beneficios monetarios.  

 

• Estrategias DA (Debilidades -  Amenazas): 

 

Tener una buena campaña de marketing, para que las personas conozcan el producto 

nuevo y sobre todo sus propiedades. 

 

Realizar alianzas estratégicas con proveedores de insumos.  

 

• Estrategias DO (Debilidades -  Oportunidades): 

 

Realizar activaciones de la marca en distintas ferias reconocidas en Lima. 

 

Aprovechar el potencial de crecimiento sostenible de este mercado para implementar 

una estrategia de posicionamiento a mediano o largo plazo.  
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• Estrategias FA (Fortalezas -  Amenazas): 

 

Dar a conocer e informar los beneficios de los frutos y ají amazónicos para que las 

personas tengan conocimiento de sus propiedades. 

 

Realizar estrategias de marketing para que impacte positivamente al consumidor a pesar 

de la coyuntura. 

 

COMUNICACIONAL Y PROMOCIONAL :  

 

• Plataforma Web : Mediante este medio brindaremos a los clientes información 

relevante sobre los productos , beneficios, puntos de ventas, blog de recomendaciones 

entre otros que ayudarán y acompañarán a los clientes a resolver sus dudas y consultas. 

Por ello se considera uno de los medios principales .  

 

• Redes sociales :  Con estos medios sociales vamos a realizar la promoción y apoyar a 

la página web a conseguir mayor tráfico de visitas , para ello utilizaremos Facebook , 

Instagram y WhatsApp.  

 

3.1.5.4. Metas 

 

• Para el 2021 alquilar un stand en un supermercado para la comercialización de 

nuestro producto. 

• Contar con un mínimo del 15% de la participación de nuestra marca Chamu 

Chamu en los primeros 3 años. 

• A largo plazo poder conseguir un liderazgo en costos, y así aumentar nuestra 

rentabilidad.  

3.1.6. Formalización de la empresa  

 

Para la formalización de la empresa se debe tomar en cuenta los diversos puntos del 

marco legal que contribuyen para el correcto funcionamiento de la empresa.  

Constitución de la sociedad: La empresa será Sociedad Anónima Cerrada, ya que existe 

menos de 20 accionistas, se detalla los deberes y funciones de cada accionista, así como 

las funciones de gerencia, como se nombrara y de que será responsable. 

Dentro de los pasos que se necesitan realizar  se encuentran:  

 

Constitución de empresa en SUNARP 

 

• Buscar y reservar el nombre de la empresa  en SUNARP: Chamu Chamu  

• Presentar DNI del representante y formulario de solicitud para reserva de 

nombre persona juridica 

• Elaboración del estatuto(normas internas de la sociedad) que contenga: 

• Denominación social 

• Domicilio de la empresa 

• Capital social 

• Inicio de operaciones 
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• Objeto social 

• Facultades de los representantes 

 

• Elaborar el pacto social que contenga la designación de los representantes y los aportes 

de cada socio  para la formación de la sociedad. 

• Acudir a una notaría para la elaboración y firma de la correspondiente escritura pública. 

Para luego inscribirlo en la SUNARP previa cancelación de las tasas registrales 

 

Inscribirte en el RUC en la SUNAT 

• Generar nuestro RUC de persona jurídica en la SUNAT para que nuestra empresa se 

encuentre formalizada y realice contribuciones. La administración nos entregará 

nuestra CLAVE SOL, la cual es la contraseña que nos servirá para realizar trámites, 

pagos, declaraciones y consultas por internet a través del canal web SUNAT 

VIRTUAL 

 

• Para ello tenemos que seleccionar nuestro régimen tributario: 

Tabla N° 26: Régimen tributario  

 
Fuente: SUNAT 

 

De acuerdo al cuadro anterior, se eligió el Régimen Mype Tributario debido a que se adapta 

mejor a nuestra empresa , así como las ventajas de pagar menos impuesto a la renta (el 10 

% siempre y cuando nuestra utilidad no supere los 15 UIT) 

 

(*) 1 UIT =4,300 soles 
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Figura 25. Sunat 

Fuente: SUNAT 

 

 
Figura 26. Requisitos para obtener licencia de funcionamiento 

Fuente: PQS 
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Solicitar Registro de Sanidad 

 

 
Figura 27. Requisitos para la realización del trámite 

Fuente : Insumos & Soluciones 

 

PLAZOS: 

 
Figura 28. Registro sanitario 
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ALMACENAMIENTO: 

 
Figura 29. Pasos para iniciar un negocio 

 

 
 

 

 

Tabla N° 27: Formalización de una empresa  

 

Procedimiento  Costo 

Reserva de nombre en SUNARP S/21.00 

Elaboración del estatuto y pacto social S/200.00 

Elevación de escritura pública S/280.00 

Licencia de funcionamiento S/100.00 

Registro sanitario S/69.00 

Fuente: Elaboración propia 

 



3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

 
                                                                                            Figura 30. Diagrama de Gant



3.2. Plan de Operaciones 

 

El plan operativo de la empresa va a permitir medir la eficacia de las actividades que se realicen, 

de esta manera, en caso que los objetivos estén lejos de ser satisfechos, se tiene la posibilidad 

de proponer nuevas medidas y mejoras. Este plan incluye a detalle la forma en que se ofertará 

el producto, los requerimientos, el equipamiento y los suministros necesarios, entre otros 

aspectos relevantes para la actividad de la empresa.  

 

3.2.1. Cadena de valor  

 
 

Figura 31. Cadena de valor 

  

En la cadena de valor se cuenta con dos tipos de actividades:   

 

Actividades Primarias:  

 

1. Logística de entrada: En Chamu Chamu comprenderá de recepción, almacenamiento 

y distribución de las materias primas: ají charapita, camu camu y granada. Todos 

nuestros proveedores están ubicados en Lima y se seleccionará a los que venden los 

insumos frescos, de calidad y a un precio adecuado.  

2. Operaciones (producción): El proceso de produccion de aji Chamu Chamu será 

encargado por el área de operaciones, lo cual se tendrá los insumos para 

posteriormente,  transformarlas en el producto final que es la salsa de ají. Luego, 

empaquetado, etiquetado y control de calidad del mismo. Inicialmente, la producción 

estará a cargo por uno de los integrantes del equipo. 

3. Logística de salida: A través de un desarrollo de plan de marketing, esperamos tener 

acogida por redes sociales de potenciales clientes, para luego almacenar los productos 

terminados y distribuir el producto al consumidor. Debido a la coyuntura actual, 

inicialmente se recepcionarán los pedidos por la página web y redes sociales. A partir 
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del segundo año,  la entrega se hará por delivery. Para ello, contrataremos a una persona 

que se encargue del  motorizado. 

4. Marketing y ventas: Realizaremos publicidad pagada en las distintas redes sociales 

con las que se publicita el producto para darlo a conocer más. La publicidad se realizará 

principalmente por redes sociales (Facebook, Instagram) y la página web. Por otro lado, 

el contacto con los clientes se realizará también por estos medios y por correo 

electrónico de manera temporal debido a la coyuntura.  

5. Servicio: de post-venta o mantenimiento:  La atención al cliente es un factor al que 

se dará mucha importancia. Por ello, se realizará encuestas a los clientes y se tendrá un 

espacio en la página web y en las redes sociales donde puedan dejar sus comentarios 

y/o sugerencias para poder resolverlas, ya que estamos comprometidos a solucionar 

estos inconvenientes.  

Actividades de apoyo: 

1. Infraestructura: La administración es la área encargada en controlar, organizar y velar 

por la empresa. El área de Marketing son los encargados de toda la parte comercial de 

la empresa, generar un buen engagement de la marca y hacerla conocida mediante 

publicidad por redes sociales, página web, anuncios pagados, etc. Por último , el área 

de Gerencia son los encargados de administrar todos los pagos de la empresa, realizar 

un presupuesto mensualmente, cotizar nuevos proveedores, entre otros. 

2. Dirección de recursos humanos: En primer lugar, se realiza la búsqueda de nuevos 

empleados para cada área, los que cumplen con la solicitud se procede a contratar. 

Luego, una vez insertado en la empresa, se motiva constantemente para que pueda 

desarrollar mejor sus actividades. A su vez, se implementa talleres y capacitaciones 

para que pueda sentirse en buen clima laboral y asimismo, recibir un salario adecuado. 

3. Desarrollo de tecnología: Inicialmente haremos uso de aplicaciones como YAPE para 

poder brindar facilidades de pago a los clientes y mayor rapidez. Cuando podamos 

realizar las ventas de manera regular se hará uso del POS. Por otro lado, se realizará 

mantenimiento a las plataformas virtuales y se mantendrán actualizadas.  

4. Compras: Aquellas actividades relacionadas al abastecimiento y almacenamiento de 

materias primas o materiales para producir. Asimismo, la adquisición de los envases y 

etiquetado para su posterior sellado. 
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3.2.2. Determinación de procesos 

 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización   

 

El mapa de procesos de nuestra empresa se sustenta en una base sólida, con orientación a 

objetivos y resultados. Este tipo de gestión empresarial conlleva una estructura de procesos 

coherentes con el funcionamiento y la estructura organizativa y un sistema de indicadores que 

nos permitan evaluar la eficiencia de todos los procesos y mejorar nuestro desempeño.  

 

 

Figura 32: Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos  

 

A continuación, se detallarán los procesos estratégicos 

 

• Desarrollo de plan y campaña de marketing: 

 

• Frecuencia: Variable  

• Responsable: Área de marketing  

• Descripción: En el desarrollo del plan de marketing, se debe analizar a 

los competidores para poder implementar estrategias, captar a clientes 

potenciales y fidelizar a los clientes actuales. En nuestro caso, 

realizaremos sorteos, promociones, descuentos, entre otros.  

Indicadores generales:  

• Interacción en los canales de difusión (redes sociales). 

• Crecimiento de las ventas. 

 

• Evaluación de objetivos y desarrollo de estratégias  

 

• Frecuencia: Diaria 

• Responsable: Gerente Administrativo y demás áreas 
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• Descripción: Es tratar de asegurar que en Chamu Chamu se lleven a cabo 

las tareas de evaluación necesarias así como tener los suficientes datos 

para desarrollar tales actividades y aplicar estrategias. Evaluar que cada 

objetivo propuesto se haya cumplico con eficacia sin dejar pasar 

ninguno, analizar si se cumplio o no y en caso no se haya cumplido ver 

la manera de cumplirlo.  

 

• Gestión y control de producción  

 

• Frecuencia: Trimestral  

• Responsable: Gerente Administrativo, Operaciones  

• Descripción: Es importante ir mejorando constantemente este proceso. 

El proceso de gestión y control de la producción implica la introducción 

de sistemas avanzados de gestión de la producción (MRP, JIT, OPT, 

TOC y otros) lo que le permitirá a la empresa, prestar un mejor nivel de 

servicio a los clientes, tener un mayor control de inventario, un mayor 

control de las operaciones en planta, mejorar la efectividad de la 

administración, y otras ventajas relacionadas con los costos y la calidad 

de la producción.  

 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos  

 

• Gestión de compra y abastecimiento 

 

• Responsables: Los encargados de la compra será el área de marketing, 

ya que dicha área maneja los insumos que incurrimos para la elaboración 

del producto. Asimismo, para el abastecimiento está encargado el área 

de operaciones para que controle los productos y se logre abastecer.  

 

• Frecuencia: La frecuencia de dicha compra de los insumos necesarios 

que necesitaremos para el abastecimiento será de manera semanal, ya 

que manejaremos mejor las compras y a detalle.  

 

• Descripción: Se inicia con el requerimiento del área de producción al 

área comercial y éste se encarga de enviar la orden de pedido a los 

proveedores de los insumos con los detalles de cantidades y plazos de 

entrega, el proveedor envía la cotización del pedido para realizar el pago 

y luego envían el pedido. Producción verifica que el pedido cumpla con 

los estándares acordado.  

 

En caso que un proveedor no cuente con el stock para el abastecimiento 

se cotiza con otro de nuestro panel de proveedores.   

 

• Indicadores de medición:  

Plazos de entrega. 

% de ahorro por cantidades. 

Frecuencia de abastecimiento de cada proveedor.  

Frecuencia de compras  
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Figura 33. Flujograma de compras  

 

• Producción  

 

• Responsables: El área que se encarga netamente de la producción del 

producto aji Chamu Chamu es operaciones, se encargará de supervisar 

y que todo esté en orden para una producción correcta y eficaz.  

 

• Frecuencia: La frecuencia es a diario debido a que se produce todos los 

días, y por lo tanto, debe ser vigilada todos los días que se labore dentro 

de la empresa, para evitar pérdidas o mermas .  

 

• Descripción: En este proceso se desarrolla la elaboración del producto 

siguiendo estrictamente  los lineamientos de la receta y las medidas de 

salubridad correspondiente. Se inicia con la recepción y verificación de 

la materia prima que cumplan los estándares de calidad necesarios, 

seguidamente de una desinfección para procesarlos, también se realiza 

la verificación de calidad para luego ser envasado en los potes de 350 

gramos y finalmente se coloca la etiqueta a cada envase para 

almacenarlo.  
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• Indicadores de medición: Unidades producidas por día, tiempo total  de 

producción de cada producto terminado.   

 

• Indicadores de gestión:  

• Cuellos de botella (proceso de producción)  

• Gestión del punto de venta  

• Cantidad de unidades producidos por mes.  

• Cantidad de envasados por mes. 

• Cantidad de etiquetados por mes.  

• Minutos empleado para cada envasado.  

• Minutos empleado para cada etiquetado.  

• Rotación de inventarios.  

• Costo de almacenamiento. 

 

 
 

Figura 34. Flujograma de producción  

 

• Comercialización:  

 

• Responsables: Los responsables de la comercialización del producto 

Chamu Chamu será el área de marketing, ya que mediante los distintos 

canales que se utiliza llegará de manera directa al consumidor final, 

brindando respuesta rápida y eficaz.  
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• Frecuencia: La frecuencia será de manera diaria, ya que  la demanda de 

pedidos que tendremos serán todos los días.  

 

• Descripción: Luego del envasado, etiquetado y embalado se distribuye 

según los requerimientos del área de marketing con una constante 

comunicación para evitar los contratiempos así como los inventarios 

correctos para abastecer eficientemente la demanda.  

 

• Indicadores de medición:  

• Número de ventas semanales.  

• % de ventas pronosticado. 

• Número de ventas no atendidas. 

• Número de ventas canceladas. 

 

 
 

 

Figura 35. Flujograma de comercialización 
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• Distribución:  

 

• Responsables: En cuanto a la distribución, el  área de almacén y empresa 

de distribución (tercerizada para el primer año) serán los principales 

encargados para la distribución de los productos al consumidor final.  

 

• Frecuencia: La frecuencia de dicha distribución será a diario, ya que la 

demanda lo solicita todos los días y por ello, tendremos que satisfacerlo. 

 

• Descripción: El proceso inicia con la compra del cliente, el área de 

ventas envía el nro de orden con el detalle de la compra, se procede a 

realizar el empaque del pedido y se notifica a courier para que pase a 

recogerlo y entregarlo según lo detalles de la compra.  

 

• Indicadores de gestión:  

Entregas realizadas por día 

Número de pedidos no entregados por falta de inventarios 

Número de empaques realizados por día.  

 

 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte  

 

• Capacitación del personal 

• Responsables: Operaciones  

• Frecuencia: Bimensual, nuevo reclutamiento.  

 

• Descripción: Este proceso es muy importante ya que involucra a 

nuestros colaboradores, para optimizar su labor y se sientan 

identificados con la empresa es necesario mantenerlos capacitados, 

donde se muestra los resultados obtenidos y las mejoras para ayudar a 

potenciar nuestra calidad y eficiencia de procesos.  

 

También se debe realizar una capacitación cuando tenemos un nuevo 

reclutamiento para que se familiarice con las actividades de la empresa.  

 

Indicadores de medición:  

• Capacidad de producción del personal. 

• Costo/beneficio de capacitación. 

• % de mejora de eficiencia de trabajadores.  

 

 

• Servicio post venta  

• Responsable: Área de Marketing y Comercial  

 

• Frecuencia:  Variable  

 

• Descripción: En este proceso se trata con los clientes potenciales y 

frecuentes ya que se les da un seguimiento para que vuelvan a 
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consumirnos y tengan una buena experiencia con nuestro producto, 

mediante los distintos canales de atención con los que contamos (Página 

web, Facebook, Instagram, Whatsapp) se atenderán preguntas 

frecuentes e inquietudes  que puedan presentar, por otro lado se enviará 

actualizaciones y recomendaciones de nuestros productos y ofertas.  

 

• Indicadores de medición:  

• Kpi de conversión y resultados: 

• CPA = Costo por adquisición 

• CPL = Costo por lead 

• CPC = Costo por click 

• CTR = Click Through Rate 

• % de conversiones  

• Kpi de interacción y alcance: 

• Engagement 

• Personas alcanzadas 

• Comentarios 

• Compartir 

• Me gusta 

 

• Kpi comunidad y gestión: 

• Seguidores 

• Publicaciones  

 

• Mantenimiento y actualización de medios digitales:  

• Responsable: Área de marketing 

• Frecuencia: Semanal o mensual  

 

• Descripción: los medios digitales tales como: plataforma web, facebook, 

instagram y WhatsApp deben ser actualizados constantemente para 

ofrecer un servicio de promoción y ventas mucho más ágiles y 

prácticos.  

 

• Indicadores de medición:   

Alcance  

% de incremento de tráfico 

Crecimiento.  

 

• Mantenimiento de equipos e infraestructura:  

• Responsables: Operaciones  

 

• Frecuencia: Semestral 

 

• Descripción: El mantenimiento de equipos se realizará de manera 

semestral y para ello se contará con el apoyo del área de operaciones 

quienes revisarán todo el área de producción para verificar si cumple 

con los estándares, de no encontrarse una falla será adecuado para 
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ser  puesto a funcionamiento. La frecuencia podría variar en caso sea 

necesario.  

 

• Indicadores de medición:  

Costo de mantenimiento 

Reducción de costos 

Ejecución del trabajo más efectivo 

 

 

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales  

 

A continuación se mencionan los factores necesarios para iniciar la producción de Chamu 

Chamu: 

 

Materiales para producción 

 

Materiales Directos: 

 

• Ají charapita  

• Camu camu 

• Granada 

 

Materiales indirectos: 

 

• Aceite 

• Sal 

• Etiqueta (Logo) 

• Caja 

• Mini Bowl 

• Cuchara salsera 

• Envase vidrio de 250 gr  

 

 

Costos indirectos 

 

• Agua 

• Luz 

• Gas 

 

Equipos para producción 

 

• Congeladora 

• Cocina 

• Licuadora 

• Balanzas 

• Cubertería( Cuchillos, tenedores y cucharas) 

• Ollas 

• Mesa 

• Tabla de Picar 
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• Pinzas 

• Bowls 

• Caja de vidrio  

• Laptop 

• Juego de muebles  

 

 

Equipos y Muebles para Administración y atención 

 

• Computadoras 

• Impresoras 

• Teléfonos 

• POS 

• Escritorio 

• Sillas 

 

Local 

 

Se encontrará ubicado en Surquillo, distrito estratégico ya que se encuentra muy cerca de 

distritos donde viven nuestro público objetivo 

 

 
Figura 37 . Ubicación del local Chamu Chamu 

Fuente: Google maps 

 

El local cuenta con 48 m² , cuenta con mesas, sillas, barra para poder realizar nuestra 

operaciones.El precio de alquiler será de $850, lo que en soles con el tipo de cambio al día de 

hoy es s/ 2,915. 
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Figura 38  . Fachada de local 

 

 

 
 

Figura 39. Interior del local 

Fuente urbania.pe 
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Producción 

 

A continuación, la proyección  que se llevará a cabo en los cuatro primeros años de Chamu 

Chamu, se considerará un 5% de stock de seguridad para cada línea de producto: 

 

Tabla N° 29. Proyección mensual (unidades) Primer año 

 

 

Tabla N° 30. Proyección mensual (unidades) Segundo año 

 

 
 

Tabla N° 31. Proyección mensual (unidades) Tercer año 
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Tabla N° 32 Proyección mensual (unidades) Cuarto año 

 

 
 

3.2.3. Presupuesto 

 

3.2.3.1. Inversión Inicial  

 

Para iniciar operaciones se incurrirá los siguientes gastos pre operacionales: 

 

Tabla N° 33.Gastos Pre-operacionales 

 

 
En primer lugar, para el acondicionamiento del local, necesitaremos aire 

acondicionado, ya que ayuda a que los productos al colocarlos en exhibición se 

conserven de mejor manera, y ya no sería necesario utilizar vitrinas acondicionadas, 

solo las tradicionales. Asimismo, gastaremos S/ 100.00 en pintura del local, 

consideramos que la mano de obra la puede realizar los socios del proyecto, electricidad 

del local de S/ 120.00 y la gigantografía que se colocara afueras de local como banner 

publicitario para captar la atención del público cada vez que pase por el local y se 

informe de que es Chamu Chamu. Finalmente, las repisas que serán colocadas en la 

parte del local para poder exhibir todos los productos en la tienda. En total, como 

acondicionamiento del local de la empresa gastaremos en total S/. 2,639. En segundo 

lugar, se gastara S/.1,000 para formalizar la empresa  y cuente con todos certificados 

para que comience a operar. Por último, se gastara en publicidad pagadas en Redes 

sociales y ferias por S/. 450 para poder captar a nuestro consumidor. 

Para la inversión inicial se consideró la adquisición de diferentes equipos y 

herramientas que serán necesarias para la producción de una manera óptima nuestro 

producto. Asimismo, se incluirá los costos para implementar el área de administración, 
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además de la inversión por capital de trabajo para el primer mes de operaciones por S/ 

2,415. En la siguiente tabla, se visualizará a más a detalle los costos y gastos que 

necesitará el proyecto para iniciar operaciones. 

Finalmente, las repisas que serán colocadas en la parte del local para poder así, exhibir 

todos los productos en la tienda. En total, nos sale S/ 2639. 

Tabla N° 34. Inversión Inicial  

 
 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios  

 

Los costos fijos están compuesto por los servicios básicos como luz, agua, teléfono e internet. 

Asimismo, se tiene también el costo fijo del alquiler mensual de local.  

 

                    Tabla N° 35. Costos Fijos 

 

Costos Fijos Observaciones Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Luz en la producción 1 S/ 150,00 S/ 150,00  

Agua en la producción 1 S/ 200,00 S/ 200,00  

Gas Natural en la producción 1 S/ 100,00 S/ 100,00  

Total    S/ 450,00  
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Tabla N° 36. Costos variables 
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3.3. Plan de Recursos Humanos  

 

3.3.1. Estructura organizacional   

 
 

                Figura 40. Organigrama de la empresa 

                Fuente: Elaboración propia  

 

En el organigrama propuesto de la empresa Chamu Chamu, para el primer año,  está 

compuesto por Gerente administrativo, asistente de operaciones y 1 vendedor. En 

primera instancia, se propone que el área de producción labore a partir del mes 1 con 

un sueldo de S/ 1000.00  ya que por el momento, necesitamos que exista producción de 

los ajíes, lo cual dicha área se encarga,  desde el primer mes se empezará a experimentar 

los insumos que estamos proponiendo, la combinación, durabilidad, entre otros. La 

gerencia administrativa tendrá la función de llevar las cuentas de la empresa, como 

también asumirá roles de contabilidad y finanzas, ya que este, es egresado de 

administración y contabilidad, mantendrá el sueldo de S/ 3000.00 todo el año, sueldo 

acorde al mercado. También, se contará con un vendedor para que esté presente en las 

ferias y que tenga el contacto directo con el consumidor final, este tendrá un sueldo de 

S/ 930.00. Asimismo, conocimiento en manejo de redes sociales para que realice 

publicaciones y más par así, tener interacción con el usuario. Además,  tendrán seguros, 

gratificaciones y vacaciones todos los trabajadores.  
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  Figura 41. Organigrama de la empresa al año dos en adelante 

 

A partir del segundo año en adelante, se desea dar un enfoque comercial. Esto se debe 

a que como organización necesitamos que los clientes conozcan más a la marca para 

afirmar que la operatividad de Chamu Chamu está funcionando. Uno de los procesos 

más importantes para esta estructura es contratar a un jefe operaciones, ya que este 

desarrolla lo que el consumidor adquirirá desde la elaboración hasta el empaquetado y 

como la producción aumenta, optamos por continuar con el asistente de operaciones, es 

decir 2 encargados del área de operaciones. Asimismo, está el proceso de venta del 

producto, donde se utilizará distintos tipos de estrategias que ayudaran a complementar, 

de esto se encarga el área de marketing y se contratará a un especialista en el tema, para 

ello y para el manejo de las redes sociales como también a otro vendedor con 

experiencia en el mercado, es decir, tendremos 2 vendedores para el segundo año en 

adelante. Asimismo, contaremos con el servicio de delivery, contrataremos a un 

motorizado. Por último, las fuerzas de ventas, la parte importante para que el proceso 

de compra se desarrolle, a mano con el área de  marketing, son quienes tienen el 

contacto directo y final con el consumidor para ofrecer, convencer, vender y entregar 

el producto al cliente.  

 

3.3.2. Determinación del personal requerido  

 

La empresa Chamu Chamu, contará con los siguientes trabajadores durante el periodo 2 y en 

adelante: 

 

• Gerencia Administrativa, personal calificado para tomar las decisiones en su 

área, preparar y ejecutar el presupuesto, actualizar los datos solicitados por el 

gerente general y evaluación de resultados tales como ingresos y gastos 

mensuales. También, encargado de documentar informes financieros para los 

clientes, analizar las ganancias y los gastos, elaborar el balance de los libros 

financieros y redactar informes sobre el estado financiero. 
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• Jefe de operaciones: Encargado de supervisar el control de stocks  y gestión de 

almacenes, trabajara de la mano con el asistente de operaciones ( se contratará 

al jefe de operaciones a partir del segundo año). Manejo de productos y procesos 

de los mismos. 

 

• Asistente de Operaciones, encargado del control de stocks y gestión de 

almacenes, gestión de los recursos de materiales, la Innovación y diseño de 

nuestros productos. Asimismo, búsqueda de estrategias para aumentar la 

eficiencia y eficacia de la producción. 

 

• Marketing: Encargado del diseño del plan de marketing para la empresa, como 

también supervisión de los vendedores, poniendo metas y objetivos a cada uno, 

asimismo manejo de redes sociales para incentivar a los consumidores a probar 

el ají, realizando publicidad interactiva para generar lazos y fidelizar al cliente, 

creando estrategias de marketing que complementen y se logre los objetivos 

como empresa, que es ser reconocidos y posicionarnos en el mercado.  

 

• Vendedores y Motorizado: Se encargaran de vender el producto en ferias y en 

servicio de delivery respectivamente, ya que es indispensable contar con dichos 

personales para abastecer a la demanda y satisfacer la necesidad del 

consumidor. 

 

3.3.3. Descripción de los de trabajo requerido  

 

  Tabla N° 37. Perfil del Gerente Administrativo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 38. Perfil del Jefe de operaciones 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 39. Perfil del Asistente de Operaciones 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 40. Perfil de Marketing 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 41. Perfil del Vendedor 1 

 

    

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 42 Perfil del Vendedor 2 

    

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 43. Perfil del Motorizado 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4. Presupuesto de Recursos Humanos 

 

Se detalla el presupuesto de la planilla año a año proyectado al 4to año.  

Se propone garantizar que el sueldo mensual, se dará respetando las fechas de pago. Generar 

una retroalimentación, conlleva a que el líder, es decir el gerente general será responsable de 

hacer un feedback a cada empleado de Chamu Chamu para que esta estrategia aumente los 

niveles de confianza,  buen ambiente laboral y  comunicacional en la empresa. De tal modo, se 

promueve la motivación y desarrollo del buen desempeño así como la fidelización laboral. Por 

otro lado, se hará un reconocimiento de acuerdo a los logros de cada empleado, ya que fomenta 

la estrategia de fidelizar empleados. A su vez, el respeto, comprensión y flexibilidad es una 

forma que el empleado se sienta más valorado y considerado por la empresa, por ende será leal 

a Chamu Chamu y a su principios.  

 

Tabla N° 44. Presupuesto de RRHH - Año 1 

 

 
Tabla N° 45. Presupuesto de RRHH - Año 2 

 

 
Para el 2do año se ha considerado poder contar con el apoyo de un operario de producción 

porque se estima que las ventas van a aumentar. Asimismo, se contará con un vendedor y un 

repartidor motorizado.  
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Tabla N° 46. Presupuesto de RRHH - Año 3 

 

 
 

Tabla N° 47. Presupuesto de RRHH - Año 4 

 

 
 

3.4.1 Plan de Marketing  

 

La estrategia de marketing de Chamu Chamu , se propone  utilizar los  canales tradicionales  y 

de red, entre ellos se encuentran las tarjetas y promoción del producto vía redes sociales como 

Facebook, Instagram Whatsapp Business y la página web. A través de las redes sociales, 

lograremos que las personas se contacten con nosotros para poder concluir una venta a través 

de las promociones que realizaremos mediante post de publicidad en Facebook e Instagram y 

posteriormente adquieran el producto. A su vez, en los canales tradicionales, enfocarnos en 

ferias, lo cual se espera generar ventas, complementando con merchandising y activaciones 

para que degusten de la salsa de ají Chamu Chamu.  

 

 3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto  

 

Objetivos de marketing  

 

• Vender 30% más en un año: para ello se aplicará una eficiente estrategia  de ventas 

enfocada en los beneficios y la diferenciación del producto así como un plan de 

incentivos para el equipo de ventas.  

• De nuestras ventas totales, el 10% corresponden a ferias para finales del 2021. 



 96 

 

• Alcanzar los mil seguidores en Facebook e Instagram los primeros seis meses: esto se 

logrará  a través de sorteos, publicidad pagada, etc.  

 

• Aumentar el gasto en publicidad en 10% para el segundo año: con ayuda del área de 

marketing, se planificará una inversión más alta y eficiente en publicidad. 

 

• Lograr un índice de recordación de marca de 15% el segundo año: esto gracias al 

servicio de atención al cliente, el cual será crucial para el manejo de nuestras relaciones 

y la fidelización con los mismos.  

 

• Aumentar a 15% la participación de mercado para el tercer año: esto será posible 

gracias a una campaña de marketing adecuada y  a un plan de incentivos para el equipo 

de ventas.    

 

Desarrollo de la marca  

 

 
 

Figura 42. Logotipo 

 

Nuestro logo tiene como fondo negro porque estamos dando una imagen más 

sofisticada, premium, con imágenes del ají charapita, camu camu y granada de 

tipografía que son los insumos principales y diferenciadores. El nombre, por su parte, 

es una combinación de los 2 insumos que utilizamos a principio. Sin embargo, seguirá 

llamándose Chamu Chamu, ya que lo hicimos conocido con dicho nombre.  

 

• Validación del logotipo: Para poder validar el logotipo de Ají Chamu Chamu, 

realizamos una encuesta virtual en Google Forms con 4 preguntas, la cual fue 

contestada por 105 usuarios potenciales y que son parte de nuestro segmento. El 

resultado arroja que el  57.1% de usuarios relaciona el logo con un producto natural y 

económico. A su vez, el 64.8% considera que al contener frutos de la selva en las letras 

del logotipo, hace referencia a un producto de dicha región. Además, 46.7% de  los 

usuarios opinaron que el logotipo les parece muy llamativo el fondo negro, ya que la 

combinación entre rojo que es del fruto camu camu, granada y amarillo del ají charapita 

llama mucho la atención y no pasa desapercibido. En conclusión, los usuarios 

consideran que aji Chamu Chamu tiene un logotipo interesante debido a que las letras 

están compuestas por frutos que son parte insumos principales del producto y se 

evidencia un logotipo idóneo para una marca de ají natural, sofisticado y premium.  
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Encuesta Google Forms:  https://forms.gle/kDRUSUJ19GD8oZJz5 

 
 

 

 
 

 

https://forms.gle/kDRUSUJ19GD8oZJz5
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Figura 43. Encuesta Google Forms- Logotipo  

 

Nuevo logo 

 
 

• Características tangibles e intangibles  

Color, envase, composición, textura, etc. 

El producto fue testeado en las entrevistas. Los resultados indican que los consumidores 

de ají prefieren un nivel de picor medio o bajo. Asimismo, gustan de las presentaciones 

en vidrio debido a que consideran que este le da una mejor presentación y puede ser 
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reutilizado. Luego, los entrevistados mencionaron su preferencia hacia el consumo de 

productos hecho a base de ingredientes naturales.  

 

• Presentación  

 

Figura 44: Chamu Chamu  Granada 250 gr 

 

La presentación del producto será  en un envase de vidrio de 250 gramos. Asimismo, 

contendrá la información nutricional requerida para que pueda ser vendida a los 

consumidores y la fecha de vencimiento.  

 

 
Figura 45: Chamu Chamu  precio 250 gr 
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Figura 46: Chamu Chamu  Granada duo pack 250 gr 

 

• Ciclo de vida del producto  

 

 

 
Figura 47. Ciclo de vida del producto 

 

Al ser un producto diferenciado en el mercado por satisfacer la necesidad del 

consumidor en la búsqueda de  nuevos sabores y estar elaborado a base de componentes 

naturales, el ají Chamu Chamu se encuentra en la etapa de introducción. Pues, se 

encuentra en un mercado ya existente donde hay productos similares, este cuenta con 

un valor agregado por el cual se distingue.  

 

Es importante mencionar que en esta etapa el índice de ventas será bajo y el beneficio 

nulo o incluso negativo. El objetivo principal será dar a conocer el producto con el fin 

de generar demanda y expandirlo en el mercado, lo cual se logrará gradualmente a 

través de la difusión en redes sociales y la participación en ferias.  

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que nuestro mercado objetivo aún no tiene idea de 

nuestro producto, las estrategias deben enfocarse en estimular al consumidor, por ello 

en esta etapa se realizará una penetración rápida de mercado. Esto significa que el 

producto tendrá un precio bajo o promedio y una promoción significativa.  
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• Matriz de Ansoff  

 

 
Figura 48. Matriz Ansoff 

 

Chamu Chamu se encuentra en la etapa de penetración de mercado. Esto debido a que 

buscamos obtener una mayor cuota de mercado con nuestros productos actuales: salsa 

de ají charapita con camu camu, salsa de ají charapita con maracuyá y salsa de ají 

charapita con cocona en nuestro mercado actual,  Lima.   

 

Niveles estratégicos  

 

• Producto básico:  

En este punto, la línea premium de Ají Chamu Chamu cubre la necesidad del cliente 

otorgando un alimento que pueda saciar su deseo de consumir algo picante y natural, 

de esta manera nutrirlo, ya que al ser hecho artesanalmente, no tiene preservantes, se 

sabe que el consumidor peruano acompaña el ají con muchos alimentos por lo que se 

coloca con algún acompañamiento para que disfrute el gusto y sabor de la salsa picante 

que puede acompañar platos y snacks.  

 

• Producto real:  

 

En este punto es darle al usuario un ají envasado con etiqueta, fecha de vencimiento, 

siendo un producto natural  para evitar los preservantes, por lo que puede tener menor 

tiempo de vida. El ají es a base de insumos innovadores en el mercado de salsas de ají 

como el ají charapita y súper frutas como el camu camu y granada alimentos ricos en 

vitamina c y antioxidantes. Además, que ayuda a fortalecer el sistema inmune.  

 

• Producto aumentado 

 

Salsa de ají Chamu Chamu utiliza las redes sociales para mantener contacto con los 

clientes y conocer sus necesidades, quejas y/o sugerencias a través de su servicio de 

atención al cliente.  

 

Además, Chamu Chamu proyecta un sentido de identidad regional debido a que está 

elaborado con productos originarios de la amazonía peruana y, por otro lado, genera 

identidad con aquellas personas que tienen una gran tendencia hacia el consumo de 
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productos naturales, ya que no posee preservantes ni ingredientes artificiales. Además, 

ofrecemos una línea de productos premium con ají charapita junto a las súper frutas 

como camu camu y granada que brindan beneficios para la salud, tales como Vitamina 

C y antioxidantes asimismo, ayuda a fortalecer el sistema inmune.  

 

 
 

Figura 49: Chamu Chamu Publicación precio en Instagram  

 

 
 

Figura 50: Chamu Chamu Publicación precio duo pack en Instagram 
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Experimento de degustación de producto 

Chamu Chamu tiene una línea de productos los cuáles están elaborados con el principal insumo 

que es el ají charapita el cuál es cultivado en la  amazonía peruana.  

PROCESO DE EXPERIMENTO FINAL 

FASE I 

 La primera elaboración de salsa picante Chamu Chamu se realizó para encontrar el balance de 

picor y sabor agradable en las dos presentaciones, en ambas se utilizó la misma cantidad de 

insumos del diferenciador que es el camu camu y la granada.  

 

Salsa picante Ají charapita & camu camu  Salsa picante Ají charapita & Granada 

• Camu Camu 100 gramos  

• Ají charapita 6 unidades  

• Cebolla 200 

• Sal 1 cuchara  

• Azúcar blanca 2 cucharas  

• Aceite 50 ml. 

• Limón 1 un. 

  Granada 100 gramos  

  Ají charapita 6 unidades  

  Cebolla 200 

  Sal 1 cuchara  

  Azúcar blanca 2 cucharas  

  Aceite 50 ml. 

  Limón 1 un. 

Proceso de elaboración  

Primero se realizó el lavado de los insumos  y desinfección pasandolos previamente por agua 

caliente por unos segundos. 

Luego se extrajo las semillas del camu camu, se cortó la cebolla en trozos medianos y se colocó 

en la licuadora junto a los otros ingredientes por unos 4 minutos a velocidad media.  

Después, se extrajo la cáscara y  las semillas de la granada, se cortó la cebolla en trozos 

medianos y se colocó en la licuadora junto a los otros ingredientes por unos 4 minutos a 

velocidad media.  

Al terminar se colocó en  frascos de vidrio separados para realizar el testeo de sabor y 

consistencia de la salsa de ají.  

Degustación: Se acompañó de papa blanca cocida para que sea degustado por familiares y 

amigos cercanos, siendo en total 8 personas y se les dio ambas salsas para que puedan dar una 

opinión de cada una y elegir la que más les gustó.  

Resultados:  Del total de 8 personas a continuación las opiniones más resaltantes. 

• Picor muy intenso 

• Sabor agradable del camu camu  

• Falta consistencia  

• Se siente mucho el sabor de la cebolla  
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FASE II  

Debido a los resultados no muy favorables se realizó una nueva elaboración del producto en 

esta ocasión se le agregó zanahoria ya que le da más consistencia a la salsa y se redujo  la 

cantidad de cebolla.  

 

Salsa picante Ají charapita & camu camu Salsa picante Ají charapita & Granada 

• Camu Camu 100 gramos  

• Ají charapita 4 unidades  

• Cebolla 150 

• Zanahoria ½ unidad  

• Sal 1 cuchara  

• Azúcar blanca 2 cucharas 

• Aceite 50 ml. 

• Limón 1 un. 

  Granada 100 gramos 

  Ají charapita 4 unidades  

  Cebolla 150 

  Zanahoria ½ unidad  

  Sal 1 cuchara  

  Azúcar blanca 2 cucharas 

  Aceite 50 ml. 

  Limón 1 un. 

 

Proceso de elaboración: Primero se realizó el lavado de los insumos  y desinfección pasandolos 

previamente por agua caliente por unos segundos, luego se puso a hervir la zanahoria y una vez 

lista se dejó a enfriar, se extrajo las semillas del camu camu, se cortó la cebolla en trozos 

medianos y se colocó en la licuadora junto a los otros ingredientes por unos 4 minutos a 

velocidad media y finalmente se colocó en un frasco de vidrio para degustación.  

Degustación: En esta ocasión se dio a degustar a las mismas personas de la fase 1 para que 

puedan compararlo y dar su nueva opinión:  

• Sabe mejor  

• Mejor consistencia 

• Picor moderado y bueno.  

Adicional a ello se dio a degustar a un nuevo grupo de 10 personas donde se tuvo críticas 

distintas a la anterior:  

• El limón no le ayuda al sabor 

• Muy espeso de consistencia  

• Sabor bueno  

• Picor moderado , en su punto.  

FASE III:  

Se tomó en cuenta las nuevas opiniones para realizar una elaboración donde se le añadió agua 

hervida un chorrito.  

• Camu Camu 100 gramos  

• Ají charapita 4 unidades  

• Cebolla 150 

• Zanahoria ½ unidad  

• Sal 1 cuchara  

• Azúcar blanca 2 cucharas 

• Aceite 50 ml. 
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• Limón 1 un. 

• Agua hervida fría  

Proceso de elaboración: Primero se realizó el lavado de los insumos  y desinfección pasandolos 

previamente por agua caliente por unos segundos, luego se puso a hervir la zanahoria y una vez 

lista se dejó a enfriar, se extrajo las semillas del camu camu, se cortó la cebolla en trozos 

medianos y se colocó en la licuadora junto a los otros ingredientes, excepto el limón, por unos 

4 minutos a velocidad media y finalmente se colocó en dos frascos de vidrio para degustación 

y a uno de ellos se le agregó limón.  

Degustación y Resultados:  Se realizó la degustación con un grupo de 15 personas distintas a 

los grupos anteriores, se acompañó a la salsa picante con papa blanca sancochada y cada 

persona degustó de los 2 frascos para que puedan hacer una comparación y elección:  

• El 60 % prefirió el que no contenía limón. 

• El 40% prefirió el que contenía limón. 

Opiniones:  

• Excelente sabor 

• Buena consistencia  

• Buena presentación 

• Picor agradable 

 

 

RECETA Y PROCESO FINAL  

Finalmente se estandarizó el proceso y los ingredientes de la salsa picante donde los insumos 

principales son camu camu y ají charapita  acompañado  cebolla, zanahoria,  agua y  sal,  que 

le ayudan al sabor y consistencia. Por otro lado, para su preservación natural se agregó  azúcar 

blanca y  aceite.). 

 

3.4.1.2. Descripción de estrategia de fijación de precios 

 

Para la fijación de precio de lanzamiento se tomará en cuenta distintos factores los 

cuales influyen a la determinación 

 

• Precios de competidores directos e indirectos : De acuerdo a las empresas y marcas de 

ajíes similares al nuestro se recolectó tal como se muestra en el siguiente cuadro los 

precios de y presentaciones de cada uno.  
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Tabla N° 48. Fijación de precios 

 

Competidores  

Presentació

n 

Precio

  

Mérida Gourmet  

Salsa picante de mango con ají charapita 250 gr  

http://www.incashu.com.pe/#productos   250 gr  15.50 

Nativo Foods  

Salsa de Cocona con ají Charapita. 200ml – 7 OZ.fl. 

http://www.nativofoodsperu.com/es/home/2-salsa-de-cocona-con-aji-

charapita.html    200 ml   11.90 

Arde charapa  

Botella de Vidrio 90ml 

http://www.ardecharapa.pe/arde-charapa-original.html   90 ml  17.00 

Pimental  

Salsa de cocona con ají 200 ml  

https://www.facebook.com/apepimental1/?__tn__=%2Cd-k-

R&eid=ARBs6hM5Ni5RUiOnK7yuS-

2WkSTn9IqvLT1sANPnO4vvfu5GHqoz7zZftyNwkj9VlzXFJRvj2agOp

Ny   200 ml   15.00 

Sabores de la selva  

Salsa picante de cocona en botella de vidrio transparente de 210 gr.  

http://www.saboresdelaselva.com/   210 gr.  15.00 

Spitze  

Sala de Ají Amarillo/Maracuya Frasco 165 g 

Salsa Picante De Ají Mochero Ahumado Con Sal De Maras 165gr  

Salsa Picante De Rocoto Coco Y Piña 165gr  

Salsa Picante De Ají Limo 165gr  

Salsa Picante De Aji Arnaucho Con Chincho 165gr 

https://apimas.com/productos/salsa-picante-de-aji-arnaucho-con-

chincho-165gr.html   165 gr.   

 

10.65   

 Madreselva  

salsa picante de ají ojito de pescado en botella de vidrio de 90ml. 

https://www.madreselva.pe/es/products/index   90 ml  

 

14.49  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.incashu.com.pe/#productos
http://www.nativofoodsperu.com/es/home/2-salsa-de-cocona-con-aji-charapita.html
http://www.nativofoodsperu.com/es/home/2-salsa-de-cocona-con-aji-charapita.html
http://www.ardecharapa.pe/arde-charapa-original.html
https://www.facebook.com/apepimental1/?__tn__=%2Cd-k-R&eid=ARBs6hM5Ni5RUiOnK7yuS-2WkSTn9IqvLT1sANPnO4vvfu5GHqoz7zZftyNwkj9VlzXFJRvj2agOpNyj
https://www.facebook.com/apepimental1/?__tn__=%2Cd-k-R&eid=ARBs6hM5Ni5RUiOnK7yuS-2WkSTn9IqvLT1sANPnO4vvfu5GHqoz7zZftyNwkj9VlzXFJRvj2agOpNyj
https://www.facebook.com/apepimental1/?__tn__=%2Cd-k-R&eid=ARBs6hM5Ni5RUiOnK7yuS-2WkSTn9IqvLT1sANPnO4vvfu5GHqoz7zZftyNwkj9VlzXFJRvj2agOpNyj
https://www.facebook.com/apepimental1/?__tn__=%2Cd-k-R&eid=ARBs6hM5Ni5RUiOnK7yuS-2WkSTn9IqvLT1sANPnO4vvfu5GHqoz7zZftyNwkj9VlzXFJRvj2agOpNyj
http://www.saboresdelaselva.com/
https://apimas.com/productos/salsa-picante-de-aji-arnaucho-con-chincho-165gr.html
https://apimas.com/productos/salsa-picante-de-aji-arnaucho-con-chincho-165gr.html
https://www.madreselva.pe/es/products/index
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• Costos a incurrir  

 

   Tabla N° 49. Costos de producción 
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• Margen de ganancia deseado 

 

Realizando un benchmarking con los principales competidores (revisar Tabla N° 48. 

Fijación de precios ) el precio por el cual entraremos al mercado será de S/ 14.90 soles 

y S/ 29.80  para la presentación individual y dúo pack, respectivamente.  

 

 

Tabla N° 50. Precio sugerido 

 

Precio máximo    S/17 

Precio ideal  S/14.90 

Precio mínimo  S/10.65 

 

Precio máximo    S/17 

Precio ideal  S/14.90 

Precio mínimo  S/10.65 
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Tabla N° 51. Margen de ganancia 

 

Camu Camu 

Precio   S/14.9 

Costo  S/4.75 

Margen  68% 

 

Granada 

Precio   S/14.90 

Costo  S/4.29 

Margen  71.20% 

 

Duo Pack (granada y camu camu) 

Precio   S/29.80 

Costo  S/14.52 

Margen  51.28% 

 

• Validaciones realizadas a diferentes clientes potenciales  

 

Validación del precio 

Precio del Duo Pack premium 

 

 
 

Figura 51: Chamu Chamu Publicación precio duo pack comentarios 



 110 

 

 
 

Figura 52: Chamu Chamu Publicación precio duo pack likes 

 

 

Precio del producto premium de ají chamu chamu, ambos sabores, granada y camu 

camu 

 

 
 

Figura 53: Chamu Chamu Publicación comentarios y likes 
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Figura 54: Chamu Chamu Publicación unitario likes 

 

 

 
Figura 55: Chamu Chamu Publicación interacción Facebook  
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Figura 56: Intenciones de compra Facebook e Instagram 

 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza   

 

• Venta directa y/o presenciales en ferias: 

 

En este canal se desea lograr que la marca Chamu tenga más reconocimiento por el 

público que asiste a ferias donde estaremos presentes en fechas especiales durante el 

año y los fines de semana.  En las redes sociales que utilizamos para el contacto con 

nuestros clientes y potenciales clientes, cuando tengamos confirmada la asistencia en 

una feria de Lima Metropolitana, lo que haremos es crear post en las distintas redes 

sociales como Facebook e Instagram, lo cual se evidencia la locación de la feria, el 

horario en que estaremos presente, número de stand y el precio del producto. Por otro 

lado, deseamos obtener ingresos esperados y conseguir alianzas con otras empresas las 

cuales se puedan complementar con Ají Chamu. Para hacerlo posible, la ejecución de 

las ventas presenciales haremos merchandising, es decir entregar volantes, tarjetas, 

lapiceros, llaveros con la finalidad de hacerlo más conocido a la marca, lo cual la 

empresa Chamu alquilara un stand para que se pueda ofrecer y vender  el producto al 

cliente de manera formal, con degustaciones previas para confianza del consumidor. 

Cabe resaltar que, en este proceso de venta, se tendrá dos vendedores en el stand venta 

y entrega del producto. Por otro lado, contaremos con un vendedor que se pasea por la 

feria con elementos de degustación.  

 El beneficio al realizar la venta de esta manera es para obtener la confianza del cliente 

mediante la degustación, ya que es efectivo solo si el usuario desea hacerlo. Por otro 

lado, en el primer año proponemos estar presentes en ferias y apartir del segundo año 

en adelante, contar con un servicio de delivery, el cual se realizará las entregas en Lima 

Metropolitana.  
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Figura 57 . Foto referencial en ferias de Lima  

 

• Redes Sociales: 

 

Por el lado de las redes sociales, actualmente contamos con pagina en Facebook  e 

Instagram ( Aji Chamu Chamu, @Chamu.pe, respectivamente). Asimismo, contamos 

con Whatsapp Business para que el cliente pueda contactarnos mediante el número de 

la empresa y realizar pedidos, este medio lo utilizamos solo para la comunicación con 

el cliente, alguna duda inquietud o información que necesite saber la respondemos, 

también para coordinar la venta, es decir método de pago. Este número lo encuentran 

en nuestra página de Facebook, Instagram y plataforma web. Se utilizará ambas redes 

para postear los beneficios, características, propiedades del ají charapita y camu camu 

y se evidenciara el precio del producto en la publicación. También, informar a través 

de post sobre las ferias donde estaremos presentes durante el año. Los clientes pueden 

contactarnos mediante este canal para adquirir el producto fácilmente. Lo que queremos 

obtener mediante este canal es mayor reconocimiento por las redes sociales de nuestro 

público objetivo, logrando validar las ventas online. Es una plaza indispensable, ya que 

nos conecta con el futuro consumidor del producto. 

 

 
                Figura 58. Anuncio en Instagram  
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Figura 59. Segundo anuncio en Instagram  

 

 
Figura 60. Anuncio en Facebook  

 

  
Figura 61. Anuncios en Facebook 

 

• Página Web: 

 

Chamu Chamu cuenta con una página web creada en Wix, donde se presenta al 

producto, información de los insumos utilizados como ají charapita y camu camu, para 

que el cliente se encuentre informado y posteriormente, pueda realizar el pedido que 

desee mediante esta plataforma. En la página se encontrará el precio y descripción del 

producto en la parte inicial, para mayor facilidad del consumidor. El proceso sería 
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escoger el producto,  elección de la cantidad de productos que desea, se finaliza con el 

método de pago o pedido contra entrega.  

 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción   

 

Para  la estrategia de promoción de Chamu, se ha tomado en cuenta utilizar 

promociones tanto para canal offline y online dirigido para los clientes que nos siguen 

en redes sociales, nos busquen en nuestra página web o en ferias. La estrategia reúne 

historias haciendo que el usuario se sienta atraído por el producto brindando en una 

promoción del duo pack premium que contiene 1 aji de camu camu y otro de granada, 

por la compra de el duo pack, se llevan gratis una cucharita y mini bowl, este último 

son bowls coleccionables que hace que al consumidor le llame la atención y  compre 

por los diseños que traen los bowls, ya sean de frutos de la selva, animales en peligro 

de extinción de la selva y comunidades representativas de la región, lo cual lo hace más 

interesante. En las 4p´s del marketing es importante utilizar la promoción, ya que ello 

ayuda a posicionar la marca con el logro de resultados y objetivos que la empresa se ha 

plasmado. Por ello, proponemos que las estrategias promocionales a corto plazo sea 

basado a través de las redes sociales que utilizamos tales como Facebook  e Instagram, 

lo cual se hará una publicidad pagada para llegar a las personas mediante un sorteo. 

Este sorteo consiste en un post en Instagram, porque tuvimos mayor acogida en esta red 

social, lo cual realizaremos un post para tener más público y estará condicionada a 3 

pasos, el primero es seguir a Chamu en Instagram, seguido de publicarlo en sus historias 

del usuario en modo público y etiquetar a 2 personas comentando en el post de Chamu. 

Por este medio se desea lograr alcanzar la cantidad necesaria para poder cubrir la cuota 

de mercado mensual, es decir la venta proyectada. Los sorteos sirven para que mayor 

porcentaje de personas conozcan la marca y participen solo por el hecho que será gratis 

y cualquiera puede ser el ganador, ello se llevará a cabo para  el dia del padre, fiestas 

patrias, para tener más acogida por festivos importantes. También, como se mencionó 

la promoción del duo pack a comparación del unitario, se distingue, ya que trae un 

incentivo para que el consumidor se atreva a comprar y probar el producto, gracias a 

los pequeños obsequios que vendrán en el dúo pack, pronosticamos que las ventas se 

incrementaran, ya que es una buena estrategia de captación de un nuevo usuario, hacer 

que compre por el regalo y a su vez, no se arrepentirá comprarlo porque probará en una 

sola compra 2  sabores distintos que no se encuentran en el mercado. 

Por otro lado, la participación en ferias nos ayuda a difundir el producto y la marca con 

los clientes, realizar activaciones en las ferias con degustación, hace que el usuario ya 

conozca y se familiarice más con la marca y por qué no en un futuro se logre fidelizar. 

A su vez crear alianzas estratégicas con diferentes empresas y una red de contactos más 

amplia, con ello obtendremos una exposición de la marca favorable los fines de semana 

en las ferias y se estará presente 1 vez al mes en fechas especiales como los proximos, 

dia del padre y fiestas patrias o fines de semana.  
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Figura 62. Publicación en Instagram  

 

 
Figura 63. Publicación en Instagram 2 

 

 
Figura 64. Anuncio en Instagram  
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 Figura 65. Sorteo en Instagram   

 

3.4.2 Presupuesto 

 

•  VENTA DIRECTA Y/O PRESENCIALES  

 

Tabla N° 52. Presupuesto de venta por Merchandising 

 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD  
AÑO DESGLOSE  

CANTIDAD 

AL AÑO 
PRECIO 

COSTO 

TOTAL  

Merchandising  

1 

Volantes y diseño 1000 S/.67.00 S/.67.00 

Tarjetas de 

presentación y 

diseño  

1000 S/.60.00 S/.60.00 

2 

   

  Volantes 
3000 S/.52.00 S/.156.00 

Tarjetas de 

presentación  
2000 S/.50.00 S/.100.00 

Lapiceros 1000 S/.1,190.00 S/.1,190.00 

Llaveros antiestress  500 S/.1,500.00 S/.1,500.00 

3 

Volantes 5000 S/.52.00 S/.260.00 

Tarjetas de 

presentación  
2000 S/.50.00 S/.100.00 
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Lapiceros 1000 S/.1,190.00 S/.1,190.00 

Llaveros antiestress  1500 S/.4,500.00 S/.4,500.00 

TOTAL  S/.9,123.00 

 

Tabla N° 53. Presupuesto de Ventas por Ferias 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD  DESGLOSE  UNID PRECIO  
COSTO 

TOTAL  

Participación en distintas ferias que se 

realicen en Lima Metropolitana durante 

el primer año. 

Alquiler de stand  1 S/.100.00 S/.100.00 

Chamu Chamu para 

degustación 
6 S/.10.00 

S/.60.00 

Lay's de 

acompañamiento 
4 S/.6.00 

S/.24.00 

Palitos de chupete 

(80 un) 
5 S/.1.30 

S/.6.50 

Servilletas  2 S/.4.10 S/.8.20 

Carpa  1 prestado S/.0.00 

Artículos para 

decoración 
1 S/.50.00 

S/.50.00 

Vendedores 

(Nosotros) 
2 no aplica 

S/.0.00 

Degustador 

(nosotros) 
1 no aplica 

S/.0.00 

Alcohol en gel  1L  2 S/.10.00 S/.20.00 

Útiles de aseo  2 S/.10.00 S/.20.00 

Total Costo de 1 feria de 2 días  S/.288.70 

Costo total por participar en 5 ferias al año  S/.1,443.50 
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• REDES SOCIALES  

 

Tabla N° 54. Presupuesto de Ventas por Redes Sociales 

 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD  
DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

COSTO POR 

SORTEO  

COSTO 

TOTAL 

Facebook  

Publicidad para post de 

sorteo por 5 días  
1/mes   S/.20.00 S/.240.00 

Premio  1/mes   S/.10.00 S/.120.00 

Instagram  

Publicidad para post de 

sorteo por 5 días  
1/mes   S/.20.00 S/.240.00 

Premio  1/mes   S/.10.00 S/.120.00 

TOTAL COSTOS DE LA ACTIVIDAD POR AÑO  S/.720.00 

TOTAL COSTOS DE LA ACTIVIDAD POR 3 AÑOS S/.2,160.00 

 

• PRESUPUESTO TOTAL POR 3 AÑOS  

 

Tabla N° 55. Presupuesto total de Ventas 

 

MERCHANDISING  S/.9,123.00 

FERIAS  S/.1,443.50 

REDES SOCIALES  S/.2,160.00 

PRESUPUESTO TOTAL S/.12,726.50 
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial  

 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento   

  

Tabla N° 56. Matriz de grupos de interés 

 
 

Expectativ

a  

Estrategia 

de la 

empresa 

alineada 

con los 

grupos de 

interés 

Riesgo si 

no se 

atiende 

expectati

va  

Acciones a 

tomar  

Plazo Indicador

es de 

evaluación

  

Trabajad

ores 

Trabajar en 

un buen 

ambiente 

laboral  

 

 

 

 

 

 

Salarios de 

acuerdo al 

mercado.  

 

 

 

 

Oportunida

des de 

crecimiento 

profesional  

Manual de 

normas y 

políticas de 

acuerdo a 

los valores 

de la 

empresa. 

  

 

 

 

Ejecutar y 

aplicar 

normas y 

políticas de 

la empresa.  

 

 

 

 

Ejecutar y 

aplicar 

normas y 

políticas de 

la empresa.  

Alto 

índice de 

rotación 

del 

personal 

 

 

 

 

 

Disminuc

ión del 

desempeñ

o.  

 

 

 

 

Abandon

o del 

proyecto.  

Incentivar la 

integración y 

el trabajo en 

equipo 

mediante 

reconocimient

os. 

 

Evaluación 

por 

desempeño. 

 

 

 

 

Fortalecer las 

habilidades 

del 

colaborador a 

través de 

coaching, 

capacitaciones 

y nuevas 

responsabilida

des.  

Corto, 

media

no y 

largo 

plazo. 

 

 

 

 

 

Corto, 

media

no y 

largo 

plazo. 

 

Corto, 

media

no y 

largo 

plazo. 

Evaluació

n 360, 

cumplimie

nto de 

objetivos  

Accionista

s 

 

 

 

 

 

 

Alta 

rentabilidad 

asociada al 

riesgo del 

negocio.  

 

 

 

Mejora en 

la gestión 

empresarial

.   

 

 

 

 

Decisión 

de no 

invertir 

en el 

negocio.  

 

 

 

Minimizar 

costos fijos 

para reducir 

inversión 

inicial y llegar 

a economías 

de escala para 

Corto, 

media

no y 

largo 

plazo. 
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Transparen

cia en el 

desarrollo 

del 

negocio.  

 

 

 

Mantener a 

los 

accionistas 

informados 

durante el 

desarrollo 

del 

proyecto.  

 

 

 

 

Abandon

o del 

proyecto 

por falta 

de 

confianza

.   

recuperar 

inversión.  

 

Realizar 

reportes 

mensuales 

sobre los 

avances y 

gastos de la 

empresa.   

 

 

 

Corto, 

media

no y 

largo 

plazo. 

Clientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Producto de 

calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio 

justo    

Mejorar la 

cadena de 

valor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuada 

gestión de 

los costos 

fijos para 

tener un 

precio final 

accesible.  

No se 

satisface 

al cliente 

y tiene un 

percepció

n mala de 

la marca. 

 

 

 

Disminuc

ión de las 

ventas del 

producto. 

Mejorar el 

proceso de 

producción y 

de control de 

calidad. 

Contar con 

certificaciones 

y registro 

sanitario.  

Validación del 

precio en el 

mercado 

objetivo a 

través de 

entrevistas o 

encuestas.  

 

Corto, 

media

no y 

largo 

plazo. 

 

 

 

 

 

 

Corto, 

media

no y 

largo 

plazo. 

 

Proveedor

es  

 

 

 

 

 

  

Fidelizació

n  

 

 

  

Pactar un 

volumen 

mínimo de 

compra en 

cada 

pedido.  

 

  

Precio de 

compra 

más 

elevado. 

Comprar el 

mínimo 

volumen 

establecido 

para tener un 

precio 

razonable. 

 

Corto, 

media

no y 

largo 

plazo.  

 

Comunida

d  

 

 

 

 

Empresas 

con 

responsabili

dad social y 

medio 

ambiental.  

Actividades 

de 

responsabili

dad social 

empresarial

.  

No se 

genera 

una buena 

imagen 

Publicidad 

relacionada al 

reciclaje y al 

consumo de 

productos 

saludables. 

Media

no y 

largo 

plazo.  
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empresari

al.  

Campaña para 

recolectar 

fondos y 

apoyar a los 

productores de 

ají en los 

departamentos 

de la selva.  

Gobierno  Cumplir 

con el 

marco legal 

y el pago de 

impuestos.  

Gestión 

eficiente de 

los pagos 

tributarios y 

cumplimien

to de las 

políticas 

legales de la 

empresa.  

Se 

reciben 

sanciones 

y multas.  

Planificación 

de pagos con 

el área de 

contabilidad y 

finanzas.  

Corto, 

media

no y 

largo 

plazo.  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.5.2. Las actividades a desarrollar  

 

Las actividades a desarrollar se detallarán por cada grupo de interés:  

 

En cuanto a los trabajadores, para tener un buen ambiente laboral se realizarán 

actividades integrativas tales como almuerzos y, se hará reconocimientos al trabajo en 

equipo, los cuales pueden ser incentivos económicos, compensaciones o 

reconocimientos simbólicos.   

 

Con respecto a la comunidad, se realizarán actividades tales como el impulso al re uso 

de envases de vidrio y al consumo de productos saludables. Asimismo, una vez al año 

se realizará una campaña en la cual se venderá souvenirs con la finalidad de recolectar 

fondos que sean destinados a apoyar a los productores de ají en los departamentos de 

la selva.  

 

Con relación a los clientes, el producto contará con registro sanitario y certificación de 

Digesa con la finalidad de brindar un producto de calidad. También se realizará 

un  control en los costos de producción, con el fin de que el precio final del producto 

sea cómodo para los clientes.  

En cuanto a los proveedores, se buscará tener una sólida relación de negocios y 

fidelizarlos a través de los volúmenes de compra. Es decir, que se pactará con el 

proveedor un volumen mínimo de compra en cada pedido para así lograr un precio de 

compra por unidad más bajo y, por ende, ofrecer el producto a un mejor precio al 

cliente.  Asimismo, se cumplirá con las obligaciones de pago en el tiempo acordado.  

 

Por otro lado, se aplicará una gestión eficiente para mantener o reducir los costos de 

producción a medida que el negocio crece, es decir, se buscarán economías de escala. 

Esto con el fin de generar una mayor rentabilidad para los accionistas.  
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Finalmente, se realizará una planificación de los pagos tributarios y afines con el área 

de contabilidad para evitar sanciones y multas. También se cumplirá estrictamente con 

las políticas legales establecidas en la empresa.  

 

3.5.3. Presupuesto:  

 

• TRABAJADORES  

 

Tabla N° 57. Presupuesto Trabajadores 

AÑO ESTRATEGIA DESGLOSE 
COSTO POR 

ACTIVIDAD 
FRECUENCIA   

COSTO 

TOTAL  

año 

1  

Trabajar en un 

buen ambiente 

laboral  

Almuerzo en días 

especiales  
S/.150.00 8/AÑO  S/.1,200.00 

Cumpleaños de los 

colaboradores  
S/.40.00 5/AÑO S/.200.00 

año 

2  

Trabajar en un 

buen ambiente 

laboral  

Almuerzo en días 

especiales  
S/.240.00 8/AÑO  S/.1,920.00 

Cumpleaños de los 

colaboradores  
S/.40.00 8/AÑO S/.320.00 

Viernes de ir a casa 

temprano  
S/.0.00 cada viernes  S/.0.00 

Oportunidad de 

crecimiento 

  profesional  

 capacitaciones en 

seguridad y salud 

ocupacional (2% del 

costo total de 

RR.HH) 

S/.1503.00 2/año  S/.3006.00 

año 

3  

Trabajar en un 

buen ambiente 

laboral  

Almuerzo en días 

especiales  
S/.240.00 8/AÑO  S/.1,920.00 

Cumpleaños de los 

colaboradores  
S/.40.00 8/AÑO S/.320.00 

Viernes de ir a casa 

temprano  
S/.0.00 cada viernes  S/.0.00 

Oportunidad de 

crecimiento 

profesional  

capacitaciones en 

seguridad y salud 

  ocupacional (3% 

del costo total de 

RR.HH)  

S/.1503.00 3/año  S/.4509.00 
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 gestión de procesos 

y mejora continua 

A cargo del 

área de 

operaciones  

4/año  S/.0.00 

TOTAL DE PRESUPUESTO PARA TRABAJADORES POR 3 AÑOS  S/.13 

395.00 

 

• CLIENTES  

 

Tabla N° 58. Presupuesto clientes  

 

AÑO ESTRATEGIA DESGLOSE 
COSTO POR 

ACTIVIDAD 
FRECUENCIA   

COSTO 

TOTAL  

Año 

1  

 

  Calidad del 

producto  

 Registro sanitario y 

certificación de 

Digesa 

S/.69.00 Única al iniciar  S/.69.00 

    Precio justo 

  Control  eficiente en 

los costos de 

producción, 

A cargo del área 

de operaciones  
2/año  S/.0.00 

   Año 

2  
Precio justo 

Control  eficiente en 

los costos de 

  producción, 

A cargo del área 

de operaciones  
3/año  S/.0.00 

Año 

3  
Precio justo 

Control  eficiente en 

los costos de 

  producción, 

A cargo del área 

de operaciones  
4/año  S/.0.00 

TOTAL DE PRESUPUESTO PARA CLIENTES POR 3 AÑOS  S/.69.00 
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• COMUNIDAD  

 

Tabla N° 59. Presupuesto Comunidad  

 

AÑO ESTRATEGIA DESGLOSE 
COSTO POR 

ACTIVIDAD 
FRECUENCIA   

COSTO 

TOTAL  

Año 

2  

Generar imagen 

empresarial  

Post en redes sociales 

con publicidad pagada 

sobre el impulso al re-

uso de envases de vidrio  

S/.20.00 6/año  S/.120.00 

Post en redes sociales 

sobre el impulso al re-

uso de envases de vidrio  

S/.0.00 12/año S/.0.00 

Post en redes sociales 

con publicidad pagada 

sobre salud con el fin de 

generar buena imagen 

empresarial. 

S/.20.00 6/año S/.120.00 

 Post en redes sociales 

sobre salud con el fin de 

generar buena imagen 

empresarial.  

S/.0.00 12/ año S/.0.00 

Año 

3  

Generar imagen 

empresarial  

Post en redes sociales 

con publicidad pagada 

sobre el impulso al re-

uso 

  de envases de vidrio  

S/.20.00 12/año  S/.240.00 

Post en redes sociales 

sobre el impulso al re-

uso 

  de envases de vidrio 

S/.0.00 24/año S/.0.00 

Post en redes sociales 

con publicidad pagada 

sobre salud con el fin de 

generar buena imagen 

empresarial.  

S/.20.00 12/año S/.240.00 

Post en redes sociales 

sobre salud con el fin de 

generar buena imagen 

empresarial.  

S/.0.00 24/año S/.0.00 
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TOTAL DE PRESUPUESTO PARA COMUNIDAD  POR AÑO 2 Y AÑO 3  
S/.720.00 

 

• PROVEEDORES 

 

Tabla N° 60. Presupuesto Proveedores 

 

AÑO ESTRATEGIA DESGLOSE 
COSTO POR 

ACTIVIDAD 
FRECUENCIA   

COSTO 

TOTAL  

Año 1 

2 y 3  

Fortalecer 

relaciones  

Pago en el 

plazo 

establecido 

Plan de acciones del 

área de 

comercialización  

Mensual  S/.0.00 

Volumen 

mínimo en los 

pedidos 

Plan de acciones del 

área de comercialización 

y producción   

Mensual  S/.0.00 

TOTAL DE PRESUPUESTO PARA PROVEEDORES POR 3 AÑOS  
S/.0.00 

 

• ACCIONISTAS  

 

Tabla N° 61. Presupuesto Accionistas 

AÑO ESTRATEGIA DESGLOSE 
COSTO POR 

ACTIVIDAD 
FRECUENCIA   

COSTO 

TOTAL  

Año 

1  

Gestión 

eficiente  

   

  Asesorías con 

especialistas en temas 

de gestión empresarial. 

S/.300.00 1/año S/.300.00 

Año 

2  

Gestión 

eficiente  

Asesorías con 

especialistas en temas 

de 

  gestión empresarial. 

S/.300.00 1/año S/.300.00 

Año 

3   

Gestión 

eficiente  

Asesorías con 

especialistas en temas 

de 

  gestión empresarial. 

S/.300.00 3/año S/.900.00 
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TOTAL DE PRESUPUESTO PARA ACCIONISTAS POR 3 AÑOS  S/.1500.00 

 

• GOBIERNO  

 

Tabla N° 62. Presupuesto Gobierno 

AÑO ESTRATEGIA DESGLOSE 
COSTO POR 

ACTIVIDAD 
FRECUENCIA   

COSTO 

TOTAL  

Año 

1, 2 y 

3   

   

  Cumplir con el 

marco legal y pago 

de impuestos  

    

  Gestión eficiente 

de pagos al estado 

tales como 

impuestos  

A cargo del área 

de contabilidad y 

finanzas  

mensual  S/.0.00 

 

• TOTAL DE PRESUPUESTO  

 

Tabla N° 63. Presupuesto Total Grupo de interés 

 

TOTAL DE PRESUPUESTO PARA TRABAJADORES POR 3 AÑOS  S/.13,395.00 

TOTAL DE PRESUPUESTO PARA CLIENTES POR 3 AÑOS  S/.69.00 

TOTAL DE PRESUPUESTO PARA COMUNIDAD  POR AÑO 2 Y AÑO 3  S/.720.00 

TOTAL DE PRESUPUESTO PARA PROVEEDORES POR 3 AÑOS  S/.0.00 

TOTAL DE PRESUPUESTO PARA ACCIONISTAS POR 3 AÑOS  S/.1500.00 

TOTAL DE PRESUPUESTO PARA GOBIERNO POR 3 AÑOS  S/.0.00 

TOTAL DE PRESUPUESTO POR LOS 3 AÑOS  S/.15,684.00 
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3.6. Plan Financiero  

 

3.6.1. Ingresos y egresos  

 

• Ingresos  

 

Los ingresos que tiene Chamu Chamu son en base al margen ganado por las 

intenciones de ventas de las salsas picantes a través de las redes sociales. No se 

ha podido concretar ventas reales debido a la actual coyuntura. El precio de 

venta del producto es de S/14.90 y S/ 29.80 .Las publicaciones se realizaron 

desde el 4 de abril y en el periodo del 8 de abril al 9 de junio  se tuvieron 36 

intenciones de venta por medio del landing page en Wix, whatsapp Business e 

Instagram.  

 

• Ventas Abril  
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Figura 66. Intenciones de venta en abril 
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Figura 67. Intenciones de venta en abril- parte dos 

 

• Mayo 

 

     

Figura 68. Intenciones de venta en mayo 
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• Junio  

 

   

 

Figura 69. Intenciones de venta en junio  

 

 
 

 

 

Figura 70. Intenciones de venta en junio/ parte dos 
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CONCIERGE  

 

 Experimento  1: Intenciones de compra de la nueva linea premium ají charapita y 

granada via Instagram 

 

• Objetivo del experimento  

           Determinar si los usuarios están interesados en comprar la nueva línea premium    

ají    charapita y granada.  

 

• Diseño del experimento 

 

Se realizó una publicación en Instagram dando a conocer la nueva línea de productos 

que estamos lanzando, específicamente este post fue para saber la intención de compra 

y grado de aceptación que los usuarios tendrían con el nuevo sabor, la granada. 

 

• Resultados 

 

Según los resultados,  durante 2 dias, a traves del post en instagram, tuvimos 14 me 

gusta generando engagement e interés en el usuario por el nuevo producto, además que 

utilizamos nuevos hashtags tales como #nuevo #sabor. Asimismo, se obtuvo el 

resultado de personas que nos empezaron a seguir gracias a los hashtag , preguntaron 

por nuestro producto, y le dieron me gusta a la publicación. 

 

• Aprendizajes  

 

Los aprendizajes que nos deja este post de la nueva línea de salsa picante de Chamu 

Chamu, es que obtuvimos aceptación de las usuarios, tanto personas que nos siguen 

como las que no nos siguen. Utilizar hashtags en post orgánicos, es indispensable. Estos 

hashtags tienen que tener relación con la publicación o el producto con el cual has 

publicado. En nuestro caso, hemos utilizado hashtags tales como : 

#chamulovers #saludable #rico #picante #natural #charapita #granada #lima #peru #aj

í #peruano #consume peruano#nuevo #sabor. Asimismo, consideramos que nos iría 

mejor si hacemos publicidad pagada, ya que en este caso fue publicidad orgánica.  

  

Lanzamiento: Linea Premium unitario. Salsa de ají charapita y granada 

 

 
 

Figura 71 Publicación en Instagram 

 
 

https://www.instagram.com/explore/tags/chamulovers/
https://www.instagram.com/explore/tags/saludable/
https://www.instagram.com/explore/tags/rico/
https://www.instagram.com/explore/tags/picante/
https://www.instagram.com/explore/tags/natural/
https://www.instagram.com/explore/tags/charapita/
https://www.instagram.com/explore/tags/granada/
https://www.instagram.com/explore/tags/lima/
https://www.instagram.com/explore/tags/peru/
https://www.instagram.com/explore/tags/aji%CC%81/
https://www.instagram.com/explore/tags/aji%CC%81/
https://www.instagram.com/explore/tags/peruano/
https://www.instagram.com/explore/tags/consumeperuano/
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Intenciones de compra INSTAGRAM: linea premium Ají charapita y granada 

 

  
Figura 72 Intenciones de venta  en Instagram 

 

Experimento 2 : : Intensiones de compra de la nueva línea premium DUO PACK ají 

charapita y granada y MIX via Instagram 

 

• Objetivo del experimento  

           Determinar si los usuarios están interesados en comprar la nueva línea premium DUO 

PACK ají    charapita y granada y el MIX.  

 

• Diseño del experimento 

 

Se realizó 2 post en Instagram dando a conocer la nueva línea de productos DUO PACK 

que estamos lanzando, lo cual trae una novedad a comparación del producto premium 

unitario es que vienen 2 productos de granada o si desea combinado, es decir ají 

charapita con camu camu y ají charapita con granada. El post fue para saber la intención 

de compra y grado de aceptación que los usuarios tendrían con el nuevo sabor, la 

granada y el incentivo del regalo que viene un mini bowl y cuchara para salsas.  

 

• Resultados 

 

Según los resultados,  durante 2 dias, a traves del post en instagram, tuvimos 19 me 

gusta y 1 comentario, generando engagement e interés en el usuario por el nuevo 

producto, nos empezamos a preguntar por inbox, viéndose interesados por el pack. 

Además, utilizamos nuevos hashtags tales como #nuevo #sabor. Asimismo, se obtuvo 

el resultado de personas que no nos seguían gracias a los hashtag nos empezaron a 

seguir y preguntaron por nuestro producto y le dieron me gusta a la publicación. 

 

• Aprendizajes  

 

Los aprendizajes que nos deja este post de la nueva línea DUO PACK de salsa picante 

de Chamu Chamu, es que obtuvimos aceptación de las usuarios, tanto personas que nos 

siguen como las que no nos siguen. Utilizar hashtags en post orgánicos, es 

indispensable. Estos hashtags tienen que tener relación con la publicación o el producto 
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con el cual has publicado. En nuestro caso, hemos utilizado hashtags tales como : 

#chamulovers #saludable #rico #picante #natural #charapita #granada #lima #peru #aj

í #peruano #consumeperuano#nuevo #sabor. Asimismo, consideramos que nos iría 

mejor si hacemos publicidad pagada, ya que en este caso fue publicidad orgánica. A su 

vez, el incentivo fue aceptado por los seguidores por lo que se vieron interesados en 

mayor porcentaje en el dúo pack.  

 

Lanzamiento: Dúo Pack Premium. Salsa de ají charapita y granada 

 

 
 

Figura 73 Publicacion de venta  en Instagram 
 

Lanzamiento Premium DUO PACK MIX Ají Chamu Chamu 

 
Figura 74 Publicacion de venta  en Instagram 2 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/chamulovers/
https://www.instagram.com/explore/tags/saludable/
https://www.instagram.com/explore/tags/rico/
https://www.instagram.com/explore/tags/picante/
https://www.instagram.com/explore/tags/natural/
https://www.instagram.com/explore/tags/charapita/
https://www.instagram.com/explore/tags/granada/
https://www.instagram.com/explore/tags/lima/
https://www.instagram.com/explore/tags/peru/
https://www.instagram.com/explore/tags/aji%CC%81/
https://www.instagram.com/explore/tags/aji%CC%81/
https://www.instagram.com/explore/tags/peruano/
https://www.instagram.com/explore/tags/consumeperuano/
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Intenciones de compra INSTAGRAM: linea premium dúo pack 

 

 
Figura 75 Intención de venta  en Instagram 2 

 

 

Experimento 3: Intenciones de compra de la nueva línea premium ají charapita y 

granada via Facebook 

 

• Objetivo del experimento  

           Determinar si los usuarios están interesados en comprar la nueva línea premium 

ají  charapita y granada por Facebook 

 

• Diseño del experimento 

 

Se realizó 1 post en Facebook dando a conocer la nueva línea de productos que estamos 

lanzando, específicamente este post fue para saber la intención de compra y grado de 

aceptación que los usuarios tendrían con el nuevo sabor, la granada en la red social 

Facebook. 

 

• Resultados 

 

Según los resultados,  durante 2 dias, a traves del post en Facebook, tuvimos 5 personas 

que comentaron y 3 me gusta generando engagement e interés en el usuario por el nuevo 

producto, además que utilizamos hashtags tales como #nuevo #sabor. Asimismo, se 

obtuvo el resultado de personas que no nos seguían gracias a los hashtag nos empezaron 

a seguir y preguntaron por nuestro producto, además que le dieron me gusta a la 

publicación las personas que ya nos seguían, dando como resultado que 4 personas nos 

escribieron preguntando sobre el producto unitario con el nuevo sabor granada. 
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• Aprendizajes  

 

Los aprendizajes que nos deja este post de la nueva línea de salsa picante de Chamu 

Chamu, es que obtuvimos aceptación de las usuarios, tanto personas que nos siguen 

como las que no nos siguen. Utilizar hashtags en post orgánicos, es indispensable. Estos 

hashtags tienen que tener relación con la publicación o el producto con el cual se ha 

publicado. En nuestro caso, hemos utilizado hashtags tales como : 

#chamulovers #saludable #rico #picante #natural #charapita #granada #lima #peru #aj

í #peruano #consumeperuano#nuevo #sabor. Asimismo, consideramos que nos iría 

mejor si hacemos publicidad pagada, ya que en este caso fue publicidad orgánica y 

personas que ya nos seguían anteriormente.  

 
Figura 76 Facebook portada 

 

 

Lanzamiento: Sala de ají Premium. Ají charapita y granada 

 

 
 

Figura 77 Facebook publicación 
 

https://www.instagram.com/explore/tags/chamulovers/
https://www.instagram.com/explore/tags/saludable/
https://www.instagram.com/explore/tags/rico/
https://www.instagram.com/explore/tags/picante/
https://www.instagram.com/explore/tags/natural/
https://www.instagram.com/explore/tags/charapita/
https://www.instagram.com/explore/tags/granada/
https://www.instagram.com/explore/tags/lima/
https://www.instagram.com/explore/tags/peru/
https://www.instagram.com/explore/tags/aji%CC%81/
https://www.instagram.com/explore/tags/aji%CC%81/
https://www.instagram.com/explore/tags/peruano/
https://www.instagram.com/explore/tags/consumeperuano/
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Figura 78 Interacciones Facebook publicación 

 
Intenciones de compra FACEBOOK: linea premium Ají charapita y granada 

 

 
 

 

 

 

Figura 79 Intenciones  de compra Facebook publicación 
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Experimento 4: Intensiones de compra de la nueva línea premium DUO PACK ají 

charapita y  

granada via Facebook 

 

• Objetivo del experimento  

            Determinar si los usuarios están interesados en comprar la nueva línea premium DUO 

PACK ají  charapita y granada por Facebook 

 

• Diseño del experimento 

 

Se realizó 1 post en Facebook dando a conocer la nueva línea de productos que estamos 

lanzando, específicamente del DUO PACK, este post fue para saber la intención de 

compra y grado de aceptación que los usuarios tendrían con el nuevo sabor, la granada 

en la red social Facebook sumado a un incentivo que es el regalo de un mini bowl y 

cuchara.  

 

• Resultados 

 

Según los resultados,  durante 2 dias, a traves del post en Facebook, tuvimos 32 

personas alcanzadas y 9 interacciones, generando engagement e interés en el usuario 

por el nuevo producto, además que utilizamos hashtags tales como #nuevo #sabor. 

Asimismo, se obtuvo el resultado de personas que no nos seguían gracias a los hashtag 

nos empezaron a seguir y preguntaron por nuestro producto, además que le dieron me 

gusta a la publicación las personas que ya nos seguían, dando como resultado que 2 

personas nos escribieron preguntando sobre el producto duo pack con el nuevo sabor 

granada. 

 

• Aprendizajes  

 

Los aprendizajes que nos deja este post de la nueva línea de salsa picante de Chamu 

Chamu, es que obtuvimos aceptación de las usuarios, tanto personas que nos siguen 

como las que no nos siguen. Utilizar hashtags en post orgánicos, es indispensable. Estos 

hashtags tienen que tener relación con la publicación o el producto con el cual se ha 

publicado. En nuestro caso, hemos utilizado hashtags tales como : 

#chamulovers #saludable #rico #picante #natural #charapita #granada #lima #peru #aj

í #peruano #consumeperuano#nuevo #sabor. Asimismo, consideramos que nos iría 

mejor si hacemos publicidad pagada, ya que en este caso fue publicidad orgánica y 

personas que ya nos seguían anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/chamulovers/
https://www.instagram.com/explore/tags/saludable/
https://www.instagram.com/explore/tags/rico/
https://www.instagram.com/explore/tags/picante/
https://www.instagram.com/explore/tags/natural/
https://www.instagram.com/explore/tags/charapita/
https://www.instagram.com/explore/tags/granada/
https://www.instagram.com/explore/tags/lima/
https://www.instagram.com/explore/tags/peru/
https://www.instagram.com/explore/tags/aji%CC%81/
https://www.instagram.com/explore/tags/aji%CC%81/
https://www.instagram.com/explore/tags/peruano/
https://www.instagram.com/explore/tags/consumeperuano/
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Lanzamiento: Dúo Pack Premium. FACEBOOK: Salsa de ají charapita y granada 

 

 

 
Figura 80 Facebook publicación 

 

Intenciones de compra FACEBOOK: linea premium DUO PACK Ají charapita y granada 

 
Figura 81 Intenciones de compra  publicación Facebook 
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Experimento 5 : Intensiones de compra de la nueva línea premium DUO PACK ají 

charapita y granada via Whatsapp Business.  

 

• Objetivo del experimento  

           Determinar si amigos y/o familiares están interesados en comprar la nueva línea 

premium DUO PACK ají  charapita y granada por Whatsapp Business 

 

• Diseño del experimento 

 

Enviamos la información a nuestros amigos y familiares, dándoles a conocer la nueva 

línea premium de ají chamu chamu, y como lanzamiento estamos ofreciendo 2 sabores 

distintos, enviamos a varias personas de nuestro entorno, dando resultados favorables 

sobre nuestro producto.  

 

• Resultados 

 

Según los resultados, les ofrecimos el producto mediante una publicidad que fue subida 

en las redes sociales y el resultado fue favorable, preguntaron sobre el precio, la 

durabilidad, y nos dijeron que se veía bien la presentación hasta pusieron precio al 

producto sin antes consultarlo.  

 

• Aprendizajes  

 

Los aprendizajes que nos deja Whatsapp Business, es que la nueva línea de salsa picante 

de Chamu Chamu, es muy llamativo y fue aceptado por el 100% de las personas que le 

enviamos el producto, preguntaron sobre precios y refiriéndose al producto que estaba 

bonito en cuanto a presentación y les gustaría adquirirlo. Asimismo, consideramos que 

nos iría mejor si hacemos publicidad mediante nuestras historias en whatsapp para que 

nos escriban más directamente y no enviar publicidad a todos nuestros amigos, 

familiares, sino que ellos nos hablen mediante la historia.  

 

Intenciones de compra del Dúo Pack Premium a amigos y familiares 
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Figura 82 Intenciones de compra  Whatsapp 

 

 

 

Envases Chamu Chamu. Re - utilizables 

 

 
Figura 83 Publicación Reutilizables 
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Figura 84 Publicación Reutilizables Facebook 

 

 
Figura 85 Publicación Reutilizables Facebook interacciones 

 

Figura 86 Publicación Reutilizables Instagram interacciones 
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Proyección de los ingresos 

 

Para sustentar el crecimiento de las ventas nos hemos basado en las intenciones de venta que 

logramos con nuestro concierge apoyandonos del Marketing digital . En el presente proyecto , 

luego de analizar el crecimiento obtenido en las intenciones de venta, se ha podido determinar 

que el porcentaje de crecimiento mensual fue de 4% para cada producto. Asimismo, para poder 

mantener nuestro crecimiento,  nos apoyaremos en participar en ferias y promocionar el 

producto de otras maneras posibles para  los siguientes años de operaciones.  

 

A continuación la proyección de ingresos por los 4 años siguientes: 

 

Tabla N° 64. Ingreso por ventas proyectados a 4 años 

 

 
A continuación los costos por la producción normal de Chamu chamu 

 

Tabla N° 65. Costos de producción normal a 4 años 

 

 
 

A continuación los costos por la producción del Stock de seguridad de Chamu chamu para 

cubrir posibles quiebres de stocks.  
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Tabla N° 66. Costos de stock de seguridad a 4 años 

 

 
 

 

 

Cabe precisar que el costo de ventas estará compuesto por la producción normal del mes y el 

stock de seguridad del mes anterior. 

 

 

• Egresos 

 

En cuanto a los egresos de la empresa . En primer lugar, tenemos los costos por la 

producción normal y los costos por mantener un stock de seguridad para cubrir 

cualquier demanda imprevista. En segundo lugar, los gastos por alquiler a partir del 

año 2 en un local céntrico a nuestro público objetivo. En tercer lugar, los gastos de 

personal (incluyendo la comisión del vendedor) y por último, los gastos de publicidad. 

 

A continuación los gastos por alquiler de local en un lugar céntrico a partir del año 2 de 

operaciones de la empresa 

 

Tabla N° 67. Gastos por alquiler de local a partir de año 2 hasta el año 4 

 

 

 

A continuación los gastos de personal para la empresa en un lapso de 4 años. Se puede 

identificar que cada año aumentamos estos gastos por el motivo de contratar personal más 

calificado que pueda apoyar al proyecto. 
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Tabla N° 68. Gastos de Personal a 4 años 

 

 

 

 

A continuación los gastos de publicidad que la empresa incurrirá en los 4 años de operación, 

El proyecto participará en ferias y realizará publicidad pagadas intensivas para darnos a 

conocer a nuestro publico objetivo 

 

Tabla N° 69. Gastos de publicidad a 4 años 

 

 

3.6.2. Inversiones  

 

La inversión inicial está conformado por muebles, equipos, gastos pre-operacionales, 

nuestro capital de trabajo, entre otros gastos para poder comenzar a operar con 

normalidad las operaciones. 

 

A continuación la lista de la inversión inicial: 

 

Tabla N° 70. Inversión Inicial Año 0 

 

 
 

 



 146 

Además, el primer mes del Año 2 se adquirirá una moto lineal para poder realizar nosotros 

mismos el servicio de delivery. El precio de la vehículo será de S/. 3200.  

 

 
   Foto referencial 

Figura 87. Foto referencial de la moto para delivery 

 

 

 

3.6.3. Estados financieros - BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres años), cálculo 

mensual del capital de trabajo. 

 

• Estado de Resultados 

 

Tabla N° 71. Estado de resultado Año 1 
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Tabla N° 72. Estado de resultado Año 2 

 

 
 

Tabla N° 73. Estado de resultado Año 3 

 

 
 

Tabla N° 74. Estado de resultado Año 4 
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• Estado de Situación Financiera 

 
 

• Notas Explicativas *(a) 

 

• Inmuebles maquinaria y equipo 

Se adquirió equipos menores por un valor de s/ 4,659 , los cuales tienen una vida útil 

de 5 años. Es decir tiene un depreciacion anual y mensual distribuida de la siguiente 

manera: 

 

 
 

• En el segundo año, se adquirió una moto repartidora para poder repartir los productos 

a        s/ 3,200  con una vida útil de 10 años. 
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• Flujo de Caja 

 

 

Tabla N° 75. Flujo de caja Año 1 

 
 

Tabla N° 76. Flujo de caja Año 2 

 
 

Tabla N° 77. Flujo de caja Año 3 
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Tabla N° 78. Flujo de caja Año 4 

 
 

 

 3.6.4. Indicadores financieros - VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen neto, Punto de 

Equilibrio, PRI (periodo de recuperación de la inversión). 

 

• Valor Actual Neto (VAN) 

 

El valor actual neto (VAN) es un uno de los indicadores más importantes, ya que 

determina la viabilidad y rentabilidad de la empresa, pues trae los flujos futuros al 

valor presente. En el presente trabajo el horizonte de tiempo fue de 4 años con una 

inversión en el año 0 de S/. 10,171 en maquinaria menor, gastos preoperativos y 

capital de trabaja para el primer mes de operaciones.  

 

Tabla N° 79. Flujo de caja neto anual al año 4 

 

 

 

 

 

 

La  tasa de descuento a usar será el COK= 19.5% hallado en el presente trabajo 

punto.3.7.2, pues al incluir solo el capital propio de los accionistas el WACC = COK , 

pues la empresa no tiene obligaciones con terceros y/o financieras. 

 

Descontando el flujo de caja al valor presente obtenemos : 

 

VAN= S/. 49,335.19 

 

Cuando el VAN > 0 , entonces la empresa está generando valor y conviene seguir con 

el proyecto. 
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• Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Mide el grado de rentabilidad que obtiene el negocio, se calcula  al igualar  la suma de 

los flujo futuros a cero, siendo el objetivo hallar la tasa de retorno que el proyecto 

pueda generar. 

 

Se ha obtenido una TIR de 80,88 %, por lo que se concluye que la empresa cuenta con 

una buena de tasa de retorno y está generando valor. 

  

• Margen Bruto 

 

El Margen Bruto que se obtiene en la marcha del negocio en los próximos 4 años 

según el Estado de resultado es del 54.18%, 55.17% , 55.77% , 56.15% para los años 

1,2,3,4 respectivamente. Este margen es debido a la optimización de los procesos de 

producción y a las alianzas estratégicas con nuestros proveedores.  

 

Tabla N° 80. Margen Bruto 

 

 
 

• Margen Neto 

 

El margen neto de CHAMU CHAMU es del 2.72% , -10.25% , 5.6% , 13.59% para 

los años 1,2,3,4 respectivamente. Esta baja utilidad de los 3 primeros años de 

operación es debido a los gastos de personal , ya que queremos contar con personal 

altamente calificado para apoyarnos en crecer el negocio. Asimismo, el gasto alquiler 

de un local céntrico para estar cerca a nuestro consumidor final.  

 

Tabla N° 81. Margen Neto   

 

 

• Periodo de Recuperación (PRI) 

 

Este indicador proporciona un tiempo promedio estimado para recuperar la inversión 

realizada al inicio del proyecto. 

 

Fórmula: PRI= a +(b-c)/d 

 

a: Año/ mes de recupero de la inversión 
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b:  Inversión inicial 

c: Flujo Acumulado hasta el último periodo negativo 

d: Flujo del periodo en que se recupera lo invertido  

 

Tabla N° 82. Periodo de Recuperación de Inversión 

 

 

El periodo de recupero de la inversión para CHAMU CHAMU  será dentro de 

4.1  Años  aproximadamente.  

 

 

 3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto  

 

Tabla N° 83. Análisis vertical  y Horizontal de los  Estado de Resultados de 4 años 

 

 
 

• En los 4 años de operaciones mantenemos un crecimiento de 60% de las ventas 

• El crecimiento de los gastos de publicidad es debido, a que chamu chamu participará 

en ferias y hará más gasto por publicidad pagada año tras año parar mantenernos en la 

mente de nuestro consumidor. 

• Se procedió a eliminar los gastos por delivery para el segundo año por el motivo de que 

la empresa contratará un personal de motorizado para que se encargue de enviar los 

productos. 
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• A partir del año 2 se comenzará alquilar un local por S/29,644 anual en una zona 

céntrica a nuestro público objetivo. En los siguientes años pagaremos lo mismo. 

• En el año 2 invertiremos 111% respecto al año 1, en gastos de personal para contratar 

más personas que nos puedan apoyar con la operación y el crecimiento del proyecto. 

 

 

Tabla N° 84. Análisis vertical  y Horizontal de los  Estado de Situación Financiera de 4 

años 

 

 
 

• En el año 2 invertiremos un 68.68% respecto al año anterior en inmueble, maquinaria 

y equipo; en ese periodo adquiriremos una moto lineal para que la empresa empiece 

atender por ellos los pedidos por delivery. 

• Para el año 4 empezamos a tener resultados acumulados que presentan el 60 % del total 

pasivo y patrimonio. 
 

 

3.7. Plan de Financiamiento 

 

 3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

 

Alternativa 1: Financiamiento por cuentas propias 

 

En Chamu Chamu para nuestra primera alternativa vamos a optar por un financiamiento 

a través de los fundadores debido a que estamos en un emprendimiento inicial y por tal 

motivo, se nos complica realizar un préstamo bancario ya que no reunimos con los 

requisitos necesarios exigidos por las entidades bancarias. Por otro lado, al ser 5 

fundadores y por inicial requerimos un capital de trabajo  bajo, el cual asciende en un 

100% a          S/. 10,171.00 soles y será aportado en partes iguales por los participantes, 

tal como se muestra en la tabla aporte de accionistas.  
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Tabla N° 85. Aporte de accionistas  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

También se considera que el autofinanciamiento se obtienen ventajas, las cuales son 

con rapidez de adquirirlo, nos ahorramos los gastos financieros que incluyen un 

préstamo por terceros, además de que este tipo de financiamiento refuerza el 

compromiso de los accionistas participantes.  

 

 

Alternativa 2: Start Up Perú:  

 

 
Figura 88. Start Up Perú 

 

La segunda opción de financiamiento con la que se cuenta es STARTUP PERÚ. Esta 

es una iniciativa del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y 

Productividad. Este programa comprende de emprendedores de alto impacto, los cuales 

les sirve como una herramienta efectiva para que los emprendedores tengan un medio 

para poner en práctica sus ideas de la mejor manera y llevarlas al mercado. Es por esto 

que, Aji Chamu Chamu aplicaría para `Emprendedores Innovadores´ y no al 

`Emprendedor Dinámico´, pues esta segunda opción exige haber tenido S/ 120,000 de 

ventas al año. Además, se planea participar en este concurso al inicio de la operatividad 

del proyecto, ya que al siguiente año la empresa tendrá utilidades negativas, lo cual nos 

conlleva a poder uso de este financiamiento para poder equilibrar tanto las ventas a 

través de publicidad, nuevos puntos de venta con marketing y mayor producción del 

producto, creemos poder ganar ya que , al ser un producto premium, novedoso con una 

línea de productos distintos al mercado actual con sabores exóticos como granada y 
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camu camu, que no solo nos diferenciaremos por ser un producto que brinde beneficios 

para la salud del consumidor, sino que al ser premium damos un enfoque en los valores 

nutricionales que contiene y por lo hecho artesanalmente, sin utilizar ningún tipo de 

preservantes, entonces los inversores se mostrarian interesados, la cual es otra razón 

que podemos concursar en ´Emprendedor Innovador´.  

 

En caso no se logre el objetivo de ganar, ya que se sabe de los 6 mil emprendedores que 

se presentan, solo ganan 6, lo cual es una desventaja para cualquier empresa, porque ya 

se trataría de cómo vende su producto, lo innovador que puede llegar a ser este, entre 

otros factores. Si no se obtiene lo esperado que es poder ganar el concurso, decidimos 

financiar a través de uno de los familiares de los 5 socios que son parte de la empresa, 

lo cual nuestro compañero que está a cargo de la gerencia administrativa del proyecto, 

cuenta con una empresa de transportes, y pensamos que el podria hacer el prestamo a 

traves de sus padres, es decir terceras personas, ya que al ser empresa nueva como la 

del proyecto, no obtendremos un financiamiento por medio del banco, y el padre de 

nuestro compañero si, porque tiene historial crediticio.  

 

Para aplicar a este concurso existen ciertos requisitos que deben cumplirse. Entre ellos 

está inscribirse como persona jurídica o natural. En caso sea natural, es importante que 

el líder emprendedor sea de nacionalidad peruana; en cuanto a el equipo de 

trabajadores, puede ser conformado por personas extranjeras, sin embargo es 

importante que por lo menos un 50% sea de nacionalidad peruana. Además, cabe recalar 

que no se deberá contar con deudas a la Sunat ni estar negativos en centrales de riesgo. 

Tampoco se aceptará el proyecto en caso alguno de los integrantes cuente con 

antecedentes penales o estén calificados negativamente en centrales de riesgo. Los 

ganadores del concurso contarán con esta alternativa de financiamiento durante una 

duración máxima de 12 meses, en donde se otorgará un máximo S/ 50,000 para el 

proyecto a través de INNÓVATE PERÚ. En segunda instancia, se asignará un adicional 

de S/ 5,000 a la incubadora del negocio para cubrir seguimiento técnico y 

administrativo al proyecto. El proceso para participar de este concurso, empieza por la 

postulación a través del registro como usuario en la página web y el relleno de 

formularios con cuidado de colocar la información correcta. Proponemos participar en 

el segundo año de operación. Además, se deberá subir un video de 3 minutos en el que 

se informe sobre el problema que aborda el negocio, la solución real y una demostración 

real del funcionamiento del producto mínimo viable. Luego, se pasará a la etapa de 

evaluación donde se hará uso de los siguientes criterios: mérito innovador, modelo de 

negocio, potencial de alto impacto y capacidad del equipo. Por último, se pasa a la fase 

de selección de proyectos donde los seleccionados de la primera etapa deberán 

presentar su proyecto ante el comité técnico en formato de pitch o speed dating. De 

estos, se seleccionarán como máximo 60 proyectos en la categoría de emprendimientos 

innovadores. El proyecto inicia luego de la firma del convenio RNR (Recurso no 

reembolsables entregados por Innóvate Perú).  
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 3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

 

Para poder realizar de manera correcta la valorización del proyecto, estamos 

basándonos en el método de flujo de caja descontado, por lo que hemos usado el flujo 

de caja futuro trayéndolo al valor presente, a través de la tasa de descuento hallado y, a 

su vez, está restando la inversión inicial.  

 

• Flujo de caja proyectado  al año 4 

 

A continuación se visualiza los flujo de caja neto para cada año proyectado:  

 

Tabla N° 86. Flujo de caja neto proyectado  

 

 

 

 

Cálculo del costo de oportunidad (COK) 

 

Para el siguiente cálculo se ha utilizado el método CAPM (Modelo de 

valoración de activos financieros) que es utilizado por la mayoría de proyectos 

para identificar el costo de capital: 

 

Fórmula:  

 

COK = Rf + ß * (Rm - Rf) + Rp 

 

• Tasa libre de riesgo (Rf) 

 

Rf: 3.952% 

 

Rendimiento de Bonos Soberanos a 10 años 

 
Fuente: Investing.com  

 

• Tasa de rentabilidad Promedio del sector (Rm) 

 

Rm: 24%   (Fuente : Memoria anual 2018 de Alicorp) 

 

• Beta (ß) 
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ß: 0.68 (Fuente : Damodaran) 

  

• Tasa de Riesgo País 

 

  Rp: 1.91% (Fuente: Resumen informativo semanal BCRP) 

 

Resultado final:  

 

  COK = 3.952% + 0.68 * (24% - 3.952%) +1.91% 

 

COK = 19.50 % 

 

Para este caso el WACC = COK , ya que la empresa usará como fuente de 

financiamiento el aporte de accionista. 

 

Valor de la empresa: 

  

Se calculó el VAN con con los flujos de caja de los 4 años descontados menos 

la inversión inicial en el año 0 . Esto nos da como resultado un VAN mayor a 

0, lo que significa que el proyecto es rentable y se debería de realizar.  

 

VAN =  S/.49,335.19 

 

• Método Berkus 

 

Este método busca realizar una tabla con una lista  de activos tangibles e intangibles, 

que añadirán valor a la proyecto. Además, este método de valoración es basado en 

factores clave como la originalidad de la idea del proyecto, la experiencia de los dueños, 

un prototipo ideal, entre otros. Berkus es ideal para los proyectos que recién inician y 

no tienen ingresos y da una idea de cuánto vale la empresa antes de la entra de nuevo 

capital  

 

Nuestro proyecto tiene  muy poco competidores  directos , pues  nosotros ofrecemos 

salsa de ají en base a ají charapita combinado con una super fruta que aporte   beneficios 

para la salud de nuestro consumidor..Nuestro producto  premium es 100% natural , 

además cumple con los estándares de calidad  y salubridad. Asimismo, nuestra 

presentaciones   están hechas en envase de vidrios reutilizables con un empaque 

llamativo. Contamos con proveedores estratégicos para cubrir cualquier quiebre de 

stock y estamos en constante crecimiento en las redes sociales más utilizadas entre ellas, 

Facebook e instagram. 

 

Es por ello que  en los factores  de éxitos  se ha considerado los siguientes valores 

estimados en un horizonte de 4 años de operación: 
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Tabla N° 87. Valoración por Método Berkus  

 

Si la empresa tiene 
Añadir al valor de la empresa 

Idea atractiva 20.000 

Prototipo 5.000 

Calidad de equipo de gestión 10.000 

Alianzas estratégicas 10.000 

Desarrollo y ventas del producto 15.000 

Valoración Pre-Money 60.000 

 

En síntesis, con todo lo mencionado se ha estimado que la valorización de nuestro proyecto 

Chamu Chamu es de S/ 60, 000  . 
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4. CONCLUSIONES  
 

Chamu Chamu, tiene como objetivo brindar un producto a base de ají charapita listo para ser 

consumido en cualquier ocasión por nuestros clientes. Ello se hace posible mediante las 

validaciones y experimentos que hemos logrado hasta momento a través de entrevistas y 

encuestas a nuestro principal segmento que son personas entre 25 y 55 años del nse A y B 

de  Lima Metropolitana. Asimismo, esto será posible con las alianzas que tendremos con 

nuestros proveedores de insumos, ya que tendrá como diferencial el ser una salsa natural, que 

junto a otros frutos exóticos le darán un sabor único y estará enriquecido con vitamina C y 

antioxidantes. Al ser insumos amazónicos, queremos contribuir con el reconocimiento de estos 

frutos y ají en la ciudad de Lima Metropolitana. Debido al crecimiento de consumo de salsas 

de ají, hemos decidido hacer el proyecto porque tiene futuro poder invertir en ello, por lo que 

a en un largo plazo se podría pensar en exportar a varios países de la región por la acogida que 

tiene por parte de los extranjeros, el cual se tendrá que hacer previas investigaciones y certificar 

la demanda extranjera.  

 

Nos basaremos en la estrategia diferenciación y la campaña publicitaria en las redes sociales 

populares para poder captar mayor cuota de mercado . 

Es importante que como empresa contamos con una amplia red de contactos, en especial de 

proveedores y futuros accionistas.  

Durante el desarrollo de los experimentos se ha podido conocer mejor a nuestro consumidor 

de salsa de ají charapita , y además, de recopilar recomendaciones para mejorar nuestro 

producto.  

Se recomienda ampliar el segmento para llegar a más personas brindando nuevos sabores que 

no son comunes en el mercado de salsas de ají, expandir nuevas fronteras con el desarrollo de 

mercado a distintas parte del país para posteriormente apostar por el extranjero, en países de la 

región, tales como Bolivia, Chile, Ecuador, etc. Asimismo, posicionar la marca con estudios 

constantes, para llegar a nuevas cadenas como supermercados y tiendas orgánicas. Finalmente, 

lograr un tránsito de clientes en estos establecimientos, beneficiando a la marca.  
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https://www.makro.com.pe/makro.php?id=home 

 

• Plaza Vea : Servilletas de papel Scott (Consulta: 25 de mayo del 2020) 

https://www.plazavea.com.pe/servilletas-de-papel-cortadas-scott-paquete-400un/p 

 

• Investing: Bonos del estado de Perú (Consulta 6 de abril del 

2020)https://es.investing.com/rates-bonds/peru-government-bonds  

 

• SMV: Memoria Anual 2018 (Consulta 6 de abril del 

2020)https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/Memoria%20Anual%202018.pdf   

 

• Damodaran: Betas por sector (Consulta 6 de abril del 

2020)thttp://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.htm  

 

• BCRP: Resumen informativo semanal BCRP (Consulta 6 de abril del 

2020)https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Nota-Semanal/2020/resumen-

informativo-2020-06-04.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-429468299-tarjetas-personales-de-presentacion-mate-couche-350-gr-
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-429468299-tarjetas-personales-de-presentacion-mate-couche-350-gr-
https://elcomercio.pe/economia/ejecutivos/invierten-empresas-locales-capacitacion-laboral-325817-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/ejecutivos/invierten-empresas-locales-capacitacion-laboral-325817-noticia/
https://www.tailoy.com.pe/palito-d-chup-naturalblsx80-719.html
https://www.makro.com.pe/makro.php?id=home
https://www.plazavea.com.pe/servilletas-de-papel-cortadas-scott-paquete-400un/p
https://es.investing.com/rates-bonds/peru-government-bonds
https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/Memoria%20Anual%202018.pdf
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Nota-Semanal/2020/resumen-informativo-2020-06-04.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Nota-Semanal/2020/resumen-informativo-2020-06-04.pdf
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6. ANEXOS 
 

ANEXO 1:  

 

Usuarios 

 

Entrevista 1: Kiara Herrera 

Link del audio: 

https://drive.google.com/open?id=1lI8ivqC1zOH2bGglqbRS4NL04aqsHJXF 

 

Kiara tiene 27 años, vive en el distrito de Surco. La entrevistada menciona que conoce los ajíes 

tales como Ají amarillo, Ají limo, rocoto y el  ají panca, lo cual el aji de su preferencia es 

rocoto, ya que el sabor que este posee es agradable. La frecuencia de consumo de ajíes para 

Kiara es semanalmente. La entrevistada menciona que el ají lo combina con sus comidas 

preferidas, y le parece interesante probar nuevos sabores, el lugar óptimo para la degustación 

según la entrevistada sería en supermercados por la confiabilidad que estos brindan al 

consumidor. Por otro lado, la salsa que no le gusto es la Uchucuta de Alacena, ya que no es un 

sabor natural, por los compuestos químicos que este producto posee. Kiara a la hora de comprar 

una salsa de ají valora el picor que estos productos tienen y el gusto. Suele comprar en envase 

de vidrio. Por lo tanto, recomienda que una presentacion asi seria ideal para un nuevo producto 

de ajíes. 

 

Entrevista 2 : Carla Dueñas 

Link del audio: 

https://drive.google.com/open?id=1mMoMc9IwnsCH0odzhgKTQpoFUUcnthJZ 

 

•  ¿Que ajíes conoces?  

Carla menciona que conoce el ají amarillo y el rocoto.  

 

•  ¿Cuál es tu ají preferido?  

El ají de su preferencia es el rocoto. 

 

• ¿Con qué frecuencia consumes salsas de ají? 

Carla consume el ají una vez  a la semana.  

 

•  ¿Dónde compras las salsas de ají que consumes?  

Frecuentemente en los supermercado y/o mercados. 

 

• ¿Con qué comida sueles combinar el ají? 

Solo en algunas comidas específicas por ejemplo, en tallarines.  

 

• ¿Qué opinas de probar nuevas salsas? 

Carla opina que suena interesante en probar una nueva salsa de ají.  

 

• ¿Qué lugares te provoca más confianza para comprar un producto nuevo? 

Los lugares que le generan mayor confianza para comprar un nuevo producto son 

los  supermercados.  

 

• ¿Has probado alguna salsa que no te haya gustado? ¿Cual? 

https://drive.google.com/open?id=1lI8ivqC1zOH2bGglqbRS4NL04aqsHJXF
https://drive.google.com/open?id=1mMoMc9IwnsCH0odzhgKTQpoFUUcnthJZ
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Carla menciona que muy pocas veces no le ha gustado una salsa de ají, y que el motivo fue 

porque no tenía buen gusto.  

 

• ¿Qué es lo que más valoras a la hora de comprar una salsa de ají? 

Carla valora más que tenga una buena sazón y sea tolerable el picor. 

 

• ¿En qué tipo de presentación prefiere la salsa de ají ?¿por que?     

Carla prefiere los envases de sachet y en un envase ecológico el cual podría ser taper biodegradable. 

 

Entrevista 3 : David Mayta 

Link del audio:  

https://drive.google.com/open?id=1FvpKE7TV5bZT6V9UN-cGo-2l8UCBLOzV 

 

•  ¿Que ajíes conoces?  

David conoce el ají amarillo, ají verde, ají limo, el rocoto y la charapita. 

 

•  ¿Cuál es tu ají preferido?  

David prefiere el Ají verde.  

 

• ¿Con qué frecuencia consumes salsas de ají? 

David consume salsas de ají diariamente. 

 

•  ¿Dónde compras las salsas de ají que consumes?  

David compra frecuentemente en los supermercado.   

 

• ¿Con qué comida sueles combinar el ají? 

David combina el ají en todas las comidas.  

 

• ¿Qué opinas de probar nuevas salsas? 

David opina que siempre está abierto a probar nuevos sabores.  

 

• ¿Qué lugares te provoca más confianza para comprar un producto nuevo? 

David menciona que los supermercados le generan mayor confianza  a la hora de comprar 

un producto nuevo.  

 

• ¿Has probado alguna salsa que no te haya gustado? ¿Cual? 

David probó una salsa de ají que no le ha gustado el cuál es el tarí de la marca A la 

cena.  

 

• ¿Qué es lo que más valoras a la hora de comprar una salsa de ají? 

David valora más que la salsa de ají combine bien con la comida a acompañar.  

 

• ¿En qué tipo de presentación prefiere la salsa de ají ?¿por que?     

David menciona que prefiere en presentación de potes.   

 

Entrevista 4: Mara García  

Link del audio:  

https://drive.google.com/file/d/1lToYwwiOdIXXPAEDPcJTuQWspdSFHbAt/view?

usp=sharing 

 

https://drive.google.com/open?id=1FvpKE7TV5bZT6V9UN-cGo-2l8UCBLOzV
https://drive.google.com/file/d/1lToYwwiOdIXXPAEDPcJTuQWspdSFHbAt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lToYwwiOdIXXPAEDPcJTuQWspdSFHbAt/view?usp=sharing
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•  ¿Que ajíes conoces?  

Mara conoce el Ají limo, el Rocoto y el ají amarillo. 

 

•  ¿Cuál es tu ají preferido?  

Mara prefiere el Ají limo porque pica bastante, ya que ella prefiere el picor. 

 

• ¿Con qué frecuencia consumes salsas de ají? 

Mara consume en sus comidas, especialmente almuerzos. 

 

•  ¿Dónde compras las salsas de ají que consumes?  

Normalmente Mara compra ají limo en los mercados y lo prepara en casa. 

 

• ¿Con qué comida sueles combinar el ají? 

Mara combina el ají con sus almuerzos, tales como ají de gallino, estofado. 

 

• ¿Qué opinas de probar nuevas salsas? 

Mara nos menciona que estaría dispuesta a probar nuevas salsas de ají. 

 

• ¿Qué lugares te provoca más confianza para comprar un producto 

nuevo? 

Mara menciona que los Supermercados y las ferias son lugares que le generan mayor 

confianza a la hora de adquirir un producto nuevo.  

 

• ¿Has probado alguna salsa que no te haya gustado? ¿Cual? 

Mara menciona que probó salsas de ají que no le gustó ya que eran ajíes dulces, pero no 

recuerda el nombre específicamente. 

 

• ¿Qué es lo que más valoras a la hora de comprar una salsa de ají?  

A la hora de comprar una salsa de ají Mara valora más el producto, la presentación y el 

precio también considera que es importante.  

 

• ¿En qué tipo de presentación prefiere la salsa de ají ?¿por qué?     

Mara prefiere que tenga una buena presentación, mediana que se adapta a su necesidad. 

 

Entrevista 5: Santiago Díaz 

Link del audio: 

https://drive.google.com/open?id=1QKxTzJzd7yPRfQw8iKU40PXBychdyDIV 

 

Santiago tiene 24 años y vive en el distrito de San Borja, los ajíes que conoce son  Tarí, 

Uchucuta, Ajíes de casa de pollos a la brasa y el ají limo. El entrevistado prefiere el ají de la 

casa de pollos a la brasa. La frecuencia de consumo es cada vez que haya en casa, en caso que 

no haya lo consume en la calle, prefiere una salsa hecha. Las salsas compra  en bodegas, 

supermercados tales como wong, metro y plaza vea. Santiago combina el ají con Arroz, carne, 

guiso o con pollo a la brasa. Además, estaría dispuesto a consumir nuevas salsas, por los 

sabores. El entrevistado  se sentiría más cómodo en adquirir estos productos en restaurantes de 

comida rápida, porque le dan en sachets. Si fueran con degustación compraría en ferias. 

Santiago probó Salsa de rocoto el cual no le agrada, por el picor, no le gusta salsas muy picantes 

porque conlleva a que ingiera agua. Prefiere un ají estándar y valora más el sabor, durabilidad 

y textura la hora de comprar una salsa de ají. La presentación que  prefiere es en sachet, porque 

https://drive.google.com/open?id=1QKxTzJzd7yPRfQw8iKU40PXBychdyDIV
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si compra un pote grande de ají considera que no lo acabaría porque termina malogrando, 

entonces al comprar en sachet el mide la cantidad que desea echarse y lo usa en su totalidad. 

 

Entrevista 6: Leyla Navarro  

Link del audio: 

https://drive.google.com/open?id=1vUQlryo59UF2n18yn9r3WLKUxPYFSDMQ 

 

Leyla vive en el distrito de La Molina, tiene 24 años. La entrevistada conoce ajíes como 

Uchucuta, Tari, menciona que la marca A la cena tiene buenos productos para acompañar las 

comidas, el aji de su preferencia es el Tari, ya que el sabor es único y no pica mucho. Por lo 

tanto, considera que es agradable. La frecuencia de consumo de ajíes para la entrevista es 

semanal, generalmente lo acompaña en sus almuerzos, hamburguesas y otros. Leyla compra 

las salsas de ají en las bodegas y supermercados y estaría dispuesta a consumir nuevas salsas. 

Sin embargo, considera que estas salsas deben contener los ingredientes que ya conoce. Los 

lugares que le generan mayor confianza para comprar un nuevo producto son los 

Supermercados y ferias para probar el sabor. No considera las bodegas porque no dan 

degustación. Cuando compra una salsa de ají valora más la calidad en el producto, el diseño, 

la presentación y lo que contiene. La presentación ideal para Leyla seria en presentación 

mediana. 

 

 

 

Entrevista 7: Fernando Gálvez 

Link del audio: 

https://drive.google.com/open?id=1iEqyARfpvM9nkaQhWuV_OINSC2OJO0PR 

 

•  ¿Que ajíes conoces?  

Fernando  conoce el ají de rocoto, limo, ají de mono y los tradicionales. 

 

•  ¿Cuál es tu ají preferido?  

Fernando  menciona que depende del tipo de comida por ejemplo: el  rocoto cuando consume 

algún caldo y sopa o de crema cuando es un segundo. 

 

• ¿Con qué frecuencia consumes salsas de ají? 

Fernando consume diariamente salsas de ají.  

 

•  ¿Dónde compras las salsas de ají que consumes?  

Fernando  realiza su compra de salsa de ají en mercado o tienda. 

 

• ¿Con qué comida sueles combinar el ají? 

Fernando combina el ají con el caldo o pollo a la brasa, en general con cualquier plato en sí. 

 

• ¿Qué opinas de probar nuevas salsas? 

Fernando estaría dispuesto a consumir nuevas salsas.  

 

• ¿Qué lugares te provoca más confianza para comprar un producto 

nuevo? 

Fernando  menciona que los lugares que le generan mayor confianza a la hora de comprar una 

salsa de ají son los Supermercados o centros comerciales.  

https://drive.google.com/open?id=1vUQlryo59UF2n18yn9r3WLKUxPYFSDMQ
https://drive.google.com/open?id=1iEqyARfpvM9nkaQhWuV_OINSC2OJO0PR
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• ¿Has probado alguna salsa que no te haya gustado? ¿Cual? 

Fernando menciona que no le gustan las salsas que vienen embolsadas, como el tarí, ya que 

tienen mucho tiempo embolsada. 

 

• ¿Qué es lo que más valoras a la hora de comprar una salsa de ají?  

Fernando valora que sea del mismo día, un sabor fresco.  

 

• ¿En qué tipo de presentación prefiere la salsa de ají ?¿por qué?     

Fernando prefiere las salsas de ají en un recipiente de vidrio y sellado.  

 

Entrevista 8: Juan Velásquez 

Link del audio: 

https://drive.google.com/file/d/1ZiBWBYNbdPybOzOBg3IBZvChxVoNAhNw/view?usp

=sharing 

 

•  ¿Que ajíes conoces?  

Juan conoce el Ají charapita, pipi de mono y el rocoto.  

 

•  ¿Cuál es tu ají preferido?  

Juan  prefiere el Rocoto. 

  

• ¿Con qué frecuencia consumes salsas de ají? 

Juan consume diariamente salsas de ají, mayormente a la hora de almorzar.  

 

•  ¿Dónde compras las salsas de ají que consumes?  

Juan realiza su compra de ají en mercados.  

 

• ¿Con qué comida sueles combinar el ají? 

Juan combina el ají con todas sus comidas, mayormente en el almuerzo.  

 

• ¿Qué opinas de probar nuevas salsas? 

Juan estaría dispuesto a consumir nuevas salsa porque sería una nueva experiencia. 

 

• ¿Qué lugares te provoca más confianza para comprar un producto 

nuevo? 

Juan menciona que los lugares que le generan mayor confianza a la hora de comprar un 

producto nuevo son los Supermercados. 

 

• ¿Has probado alguna salsa que no te haya gustado? ¿Cual? 

Juan menciona que no le gustan las salsas que vienen embolsadas, como el de la marca A la 

cena o salsa parrillera.  

 

• ¿Qué es lo que más valoras a la hora de comprar una salsa de ají?  

Lo que Juan más valora a la hora de comprar una salsa de ají es el sabor y el precio.  

 

• ¿En qué tipo de presentación prefiere la salsa de ají ?¿por qué?     

Juan prefiere la salsa de ají en un recipiente de vidrio, ya que puede darle otro uso 

después.            

 

https://drive.google.com/file/d/1ZiBWBYNbdPybOzOBg3IBZvChxVoNAhNw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZiBWBYNbdPybOzOBg3IBZvChxVoNAhNw/view?usp=sharing
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Entrevista 9: Azucena Fernández 

Link del audio: 

https://drive.google.com/open?id=1pcdkC2AG5KCHWPyFCsTVyLLGvPcWbdI9 

 

•  ¿Que ajíes conoces?  

Azucena conoce el Ají amarillo, el ají panca y el rocoto. 

 

•  ¿Cuál es tu ají preferido?  

Azucena prefiere el Ají amarillo ya que es el que mayor consume en su casa.  

 

• ¿Con qué frecuencia consumes salsas de ají? 

Azucena consume salsas de ají diariamente. 

 

•  ¿Dónde compras las salsas de ají que consumes?  

Azucena realiza sus compras de ají en el mercado, supermercados y bodegas. 

 

• ¿Con qué comida sueles combinar el ají? 

Lo combina con lomo, guisos. 

 

• ¿Qué opinas de probar nuevas salsas? 

Azucena estaría dispuesto a consumir nuevas salsas. 

 

• ¿Qué lugares te provoca más confianza para comprar un producto 

nuevo? 

Azucena menciona que los lugares que le generan mayor confianza para comprar un nuevo 

productos son los Supermercados porque da mayor seguridad. 

 

• ¿Has probado alguna salsa que no te haya gustado? ¿Cual? 

Azucena menciona que no ha probado ninguna salsa de ají que no le haya gustado ya que  le 

gustan todo tipo de ají.  

 

• ¿Qué es lo que más valoras a la hora de comprar una salsa de ají?  

Azucena a la hora de comprar una salsa de ají valora más la presentación y que el producto se 

encuentre bien sellado.  

 

• ¿En qué tipo de presentación prefiere la salsa de ají ?¿por qué?     

Azucena prefiere un recipiente de vidrio, ya que conserva más tiempo el ají, el cuidado y da 

una mejor presentación.      

 

Entrevista 10: Jenny Morán  

Link del audio: 

https://drive.google.com/open?id=1lTEEf1TW8BbIT1Fp2Nwat-zJ8-3XFSeL  

 

• ¿Que ajíes conoces?  

Jenny conoce el Ají amarillo, ají panca, ají pipi de mono y ají verde.  

 

• ¿Cuál es tu ají preferido?  

Jenny prefiere es el ají amarillo.  

 

• ¿Con qué frecuencia consumes salsas de ají?  

https://drive.google.com/open?id=1pcdkC2AG5KCHWPyFCsTVyLLGvPcWbdI9
https://drive.google.com/open?id=1lTEEf1TW8BbIT1Fp2Nwat-zJ8-3XFSeL
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Jenny consume ají todas las semanas.  

 

•  ¿Dónde compras las salsas de ají que consumes?  

 Jenny compra las salsas de ají en el supermercado.  

 

• ¿Con qué comida sueles combinar el ají?  

Jenny suele combinar el ají con cualquier tipo de carne. No le gusta consumirlo en sopas.  

 

• ¿Qué opinas de probar nuevas salsas?  

Jenny menciona que no tendría ningún problema en probar nuevas salsas de ají, de hecho 

siempre está tratando de buscar otras opciones.  

 

• ¿Qué lugares te provoca más confianza para comprar un producto 

nuevo? 

Jenny menciona que los lugares que le generan mayor confianza para comprar un nuevo 

productos son los supermercados y las tiendas de productos orgánicos.  

 

• ¿Has probado alguna salsa que no te haya gustado? ¿Cual? 

Jenny menciona que probó la salsa  Tari y la uchucuta de la marca A la cena y no le gustaron. 

Siente que tiene un sabor muy fuerte y poco natural.  

 

• ¿Qué es lo que más valoras a la hora de comprar una salsa de ají?   

Jenny valora más a la hora de comprar una salsa de ají el que no tenga muchos ingredientes y 

que sea sencilla. Además, que tenga un picante moderado, de preferencia que esté hecho 

a base de productos sanos y naturales.  

 

• ¿En qué tipo de presentación prefiere la salsa de ají ?¿por qué?  

Jenny menciona que le gustan los envases de vidrio porque son más limpios e incluso lo puede 

poner de frente a la mesa. Otra opción son los doypack, en realidad cualquier 

presentación que se vea limpia y sea práctica.   

 

 

 

 

Entrevista 11: Stefano Abitia     

      Link del audio:     https://drive.google.com/open?id=1m5Z4ExwXGj2E-

LcX3AEsOpj_qSr0-3PG 

 

• ¿Que ajíes conoces?  

            Stefano conoce el Ají amarillo, el rocoto, el jalapeño, el serrano y el habanero. 

  

• ¿Cuál es tu ají preferido?  

       Stefano prefiere el habanero. 

  

• ¿Con qué frecuencia consumes salsas de ají? 

      Stefano  consume salsas de ají todos los días. 

  

• ¿Dónde compras las salsas de ají que consumes?  

       Stefano compra las salsas de ají en Supermercados.  

https://drive.google.com/open?id=1m5Z4ExwXGj2E-LcX3AEsOpj_qSr0-3PG
https://drive.google.com/open?id=1m5Z4ExwXGj2E-LcX3AEsOpj_qSr0-3PG
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• ¿Con qué comida sueles combinar el ají? 

Stefano  combina el ají con todas las comidas , principalmente con carne asada.  

 

• ¿Qué opinas de probar nuevas salsas? 

Stefano menciona que ya que consume diario podría ampliar sus opciones de salsa.  

  

• ¿Qué lugares te provoca más confianza para comprar un producto 

nuevo? 

Stefano menciona que los lugares que le generan mayor confianza para comprar un nuevo 

productos son los supermercado ya que deben de tener cierto estándares de calidad 

y cuidado para ser comercializados en dicho lugar. 

  

• ¿Has probado alguna salsa que no te haya gustado? ¿Cual? 

Stefano menciona que la salsa agridulce no le gusta ya que prefiere  más el sabor picante 

o salado. 

  

• ¿Qué es lo que más valoras a la hora de comprar una salsa de ají?  

      Stefano valora más el sabor y el proceso de cómo lo elaboran la salsa de ají. 

  

• ¿En qué tipo de presentación prefiere la salsa de ají ?¿por 

qué?     

Stefano prefiere envase de vidrio para poder regresar el envase o utilizarlo en otra cosa. 

 

 

 

 

Entrevista 12: Franccesco Abitia  

      Link del audio: 

https://drive.google.com/open?id=1v4Qj7o7Mt8XlgO32B2fVIlFtCHb3VqY7 

 

•  ¿Qué ajíes conoces?  

Franccesco conoce el habanero, el serrano, chile de árbol, poblano, chile chipotle. 

  

• ¿Cuál es su ají preferido?  

      El habanero por su sabor particular más agradable. 

  

• ¿Con qué frecuencia consumes salsas de ají? 

      Constante, unas 3 veces por semana. 

  

• ¿Dónde compras las salsas de ají que consumes?  

      Mercados o mercados ambulantes y centros comerciales. 

  

• ¿Con qué comida sueles combinar el ají? 

      En general con todos los alimentos.   

  

• ¿Qué opinas de probar nuevas salsas? 

Franccesco opina que  bien, siempre está abierto a nuevas preparaciones y degustarlas para 

saber si va hacer parte de su catálogo , trata de probar nuevos. 

https://drive.google.com/open?id=1v4Qj7o7Mt8XlgO32B2fVIlFtCHb3VqY7
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• ¿Qué lugares te provoca más confianza para comprar un producto 

nuevo? 

Franccesco menciona que los lugares que le generan mayor confianza para comprar un nuevo 

productos son los generalmente centros comerciales. 

  

• ¿Has probado alguna salsa que no te haya gustado? ¿Cual? 

 SÍ, hay algunas salsas que por la intensidad de lo picante o el sabor no le  agrada. 

 

• ¿Qué es lo que más valoras a la hora de comprar una salsa de ají?  

      Su sabor y su consistencia y que no exceda la intensidad de picor. 

  

• ¿En qué tipo de presentación prefiere la salsa de ají ?¿por 

qué?     

Normalmente la prefiere en envase de vidrio para poder apreciar su color y textura. 

 

 

 

Entrevista 13: Jack Vargas 

Link del audio: 

https://drive.google.com/open?id=1J99kMSAs4VCz7nHwF3GC51_FAVhUK96D 

 

• ¿Que ajíes conoces?  

Jack  conoce el Rocoto y el  el ají amarillo. 

 

• ¿Cuál es tu ají preferido?  

Jack  prefiere El rocoto . 

 

• ¿Con qué frecuencia consumes salsas de ají? 

En los almuerzos interdiario. 

 

• ¿Dónde compras las salsas de ají que consumes?  

En la bodega y en las tiendas. 

 

• ¿Con qué comida sueles combinar el ají? 

Jack suele combinar con los almuerzos. 

 

• ¿Qué opinas de probar nuevas salsas? 

Que sean de rocoto y bien. 

 

• ·¿Qué lugares te provoca más confianza para comprar un producto 

nuevo? 

Jack menciona que los lugares que le generan mayor confianza para comprar un nuevo 

productos son las bodegas. 

 

• ¿Has probado alguna salsa que no te haya gustado? ¿Cual? 

Sí , las de la marca A la cena porque tienen un poco de dulce. 

 

• ¿Qué es lo que más valoras a la hora de comprar una salsa de ají?  

https://drive.google.com/open?id=1J99kMSAs4VCz7nHwF3GC51_FAVhUK96D
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Que sean de buen agrado. 

 

• ¿En qué tipo de presentación prefiere la salsa de ají ?¿por qué?     

Jack prefiere envase de frasco.   

 

Entrevista 14: Guillermo Morán  

Link del audio: 

https://drive.google.com/open?id=1dEEHoKrPWY52vAcq-zzKO3foC2HFFrB3  

 

• ¿Que ajíes conoces?  

Guillermo conoce el ají panca, el ají limo, el ají amarillo y el ají páprika, entre otros 

 

• ¿Cuál es tu ají preferido?  

los preferidos de Guillermo son el ají panca y el ají amarillo. Son los que más utiliza para 

cocinar.  

 

• ¿Con qué frecuencia consumes salsas de ají? 

Entre dos o tres veces por semana.  

 

• ¿Dónde compras las salsas de ají que consumes?  

Normalmente las prepara en casa, pero cuando las compra lo realiza en el supermercado.  

 

• ¿Con qué comida sueles combinar el ají? 

Con los estofados y las pastas. Depende el tipo de comida para usar determinado tipo de ají.  

 

• ¿Qué opinas de probar nuevas salsas? 

Le parece bien, aunque hoy en día hay mucho recelo en el tema de la preparación por los 

ingredientes que se utilizan. Las personas opten por productos cada vez más naturales.  

 

• ·¿Qué lugares te provoca más confianza para comprar un producto 

nuevo? 

Guillermo menciona que los lugares que le generan mayor confianza para comprar un nuevo 

productos son los supermercados, ya que se puede conseguir mayor variedad y es de 

mayor garantía.    

 

• ¿Has probado alguna salsa que no te haya gustado?   

Si. He probado salsas que no volvería a comprar porque tiene un sabor que no son de mi agrado. 

Considero que en su mayoría, las nuevas salsas que están saliendo son buenas. 

 

• ¿Qué es lo que más valoras a la hora de comprar una salsa de ají?  

Los ingredientes y la fecha de vencimiento. El precio es relativo.  

 

• ¿En qué tipo de presentación prefiere la salsa de ají ?¿por qué?     

Guillermo prefiere en envase de vidrio.  

 

 ANEXO 2: 

 

Expertos 

https://drive.google.com/open?id=1dEEHoKrPWY52vAcq-zzKO3foC2HFFrB3
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Entrevista 1: Chef Fernando Patiño 

Link del audio: 

https://drive.google.com/open?id=1x_GEHeIi2aAkERS92JzlT60F3p942C2- 

 

• ¿Que ají es el que más se consume?  

Los ajíes que más se consumen son el ají limo, amarillo y ají panca. 

 

• ¿Cuál es el principal motivo por el cual las personas suelen comprar ají? 

Por el sabor distinto a un plato  y las costumbres de la familia. 

 

• Cuanto tiempo es la durabilidad de los productos de ajies una vez abierto? 

Depende de los ingredientes que tiene cada salsa de ají. En caso de un producto casero sin 

leche y tiene aceite podría durar varios días hasta  semanas. 

 

• Qué insumos se utiliza para la conservación de producto de ajíes? 

Aceite, al cerrarlo en un paquete quitarle el aire. 

 

• En qué tipo de presentación sería ideal para un producto de ajíes y por qué? 

La presentación ideal para el ají es el  vidrio esterilizado, con agua caliente. 

 

• ¿ Para preparar una salsa de ají qué ingredientes le dan un sabor especial?  

Ajo, cebolla, kion, cilantro, perejil, dependiendo del sabor que  desea tener. 

 

• ¿ Al combinar un ají con una fruta se conservan los nutrientes de cada uno? 

Si, se conserva.  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

Entrevista Proveedores: 

 

Entrevista Proveedor 1: 

link: https://drive.google.com/drive/folders/13YiDTrJNZCtTJlBWlSkPaZH-G2JmNQn9 

 

 

 

El precio por mayor es 25 por kilo, sin embargo por la crisis actual el precio es voluble por lo 

que puede aumentar. Por otro lado, sale a apartir de 10 kilos, para enviar a Lima. El costo de 

envio lo asume el comprador.  

 

Entrevista Proveedores 2:  

Link: https://drive.google.com/drive/folders/13YiDTrJNZCtTJlBWlSkPaZH-G2JmNQn9 

 

https://drive.google.com/open?id=1x_GEHeIi2aAkERS92JzlT60F3p942C2-
https://drive.google.com/drive/folders/13YiDTrJNZCtTJlBWlSkPaZH-G2JmNQn9
https://drive.google.com/drive/folders/13YiDTrJNZCtTJlBWlSkPaZH-G2JmNQn9
https://drive.google.com/drive/folders/13YiDTrJNZCtTJlBWlSkPaZH-G2JmNQn9
https://drive.google.com/drive/folders/13YiDTrJNZCtTJlBWlSkPaZH-G2JmNQn9
https://drive.google.com/drive/folders/13YiDTrJNZCtTJlBWlSkPaZH-G2JmNQn9
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El precio es de 30 soles por kilo por mayor, el precio puede variar por la coyuntura actual. Se 

vende a partir de 10 kilos y el costo de envio lo asume el comprador. 

 

Entrevista Proveedores 3 

link: https://drive.google.com/drive/folders/13YiDTrJNZCtTJlBWlSkPaZH-G2JmNQn9 

 

El precio es de 35 soles por kilo, este es el precio por mayor y es a partir de 15 kilos. 

Asimismo, el costo de envio lo asume el comprador. 

 

ANEXO 4 

 

Entrevista #1 

Local link: 

https://www.adondevivir.com/propiedades/alquilo-stand-en-compucentro-de-santa-anita-av-

los-56181438.html 

 

El local se encuentra en Santa Anita, cuenta  entre 5 a 7 metros cuadrados, son pequeños, 

ubicado exactamente al frente de la universidad San Martin de Porres. El costo es de 700 

soles más el mantenimiento que es aproximadamente 20 soles.  

 

Entrevista #2 

https://inmueble.mercadolibre.com.pe/MPE-439480750-alquilo-local-1er-piso-puerta-calle-

cerca-emporio-gamarra-_JM#position=6&type=item&tracking_id=cc091b2c-499e-4111-

a7e8-639ce79ac615 

 

El local se encuentra en Av. San Luis con Nicolás Arriola, tiene 33 metros cuadrados. 

El costo es de 600 soles mas 20 soles por mantenimiento. en persona se puede negociar. 

 

Entrevista #3 

https://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-de-local-comercial-en-cyberplaza-en-el-

centro-58356105.html 

El local se encuentra en cercado de lima, exactamente frente al real plaza centro cívico, 

cuenta con 30 metros cuadrados. El costo es de 850 y se paga 20 soles adicionales por el 

mantenimiento, se puede negociar en persona. 

  

 

Entrevista #4 

https://inmueble.mercadolibre.com.pe/MPE-439458458-alquilo-locales-comerciales-los-

olivos-av-c-izaguirre-1211-_JM#position=23&type=item&tracking_id=cc091b2c-499e-

4111-a7e8-639ce79ac615 

 

El local se encuentra en Av Izaguirre, en los Olivos, cuenta con 60 metros cuadrados y el 

costo es de 550 soles y no se paga adicional mantenimiento. Se negoció el precio y puede 

bajar a 500  soles. 

 

ANEXO 5 

Encuesta Google forms  

https://forms.gle/xbm1QnkLPQ9vnju17  

 

https://drive.google.com/drive/folders/13YiDTrJNZCtTJlBWlSkPaZH-G2JmNQn9
https://www.adondevivir.com/propiedades/alquilo-stand-en-compucentro-de-santa-anita-av-los-56181438.html
https://www.adondevivir.com/propiedades/alquilo-stand-en-compucentro-de-santa-anita-av-los-56181438.html
https://inmueble.mercadolibre.com.pe/MPE-439480750-alquilo-local-1er-piso-puerta-calle-cerca-emporio-gamarra-_JM#position=6&type=item&tracking_id=cc091b2c-499e-4111-a7e8-639ce79ac615
https://inmueble.mercadolibre.com.pe/MPE-439480750-alquilo-local-1er-piso-puerta-calle-cerca-emporio-gamarra-_JM#position=6&type=item&tracking_id=cc091b2c-499e-4111-a7e8-639ce79ac615
https://inmueble.mercadolibre.com.pe/MPE-439480750-alquilo-local-1er-piso-puerta-calle-cerca-emporio-gamarra-_JM#position=6&type=item&tracking_id=cc091b2c-499e-4111-a7e8-639ce79ac615
https://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-de-local-comercial-en-cyberplaza-en-el-centro-58356105.html
https://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-de-local-comercial-en-cyberplaza-en-el-centro-58356105.html
https://inmueble.mercadolibre.com.pe/MPE-439458458-alquilo-locales-comerciales-los-olivos-av-c-izaguirre-1211-_JM#position=23&type=item&tracking_id=cc091b2c-499e-4111-a7e8-639ce79ac615
https://inmueble.mercadolibre.com.pe/MPE-439458458-alquilo-locales-comerciales-los-olivos-av-c-izaguirre-1211-_JM#position=23&type=item&tracking_id=cc091b2c-499e-4111-a7e8-639ce79ac615
https://inmueble.mercadolibre.com.pe/MPE-439458458-alquilo-locales-comerciales-los-olivos-av-c-izaguirre-1211-_JM#position=23&type=item&tracking_id=cc091b2c-499e-4111-a7e8-639ce79ac615
https://forms.gle/xbm1QnkLPQ9vnju17
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Anexos 6 

 
 

     Fuente: CPI 

     Elaboración: Departamento de estadísticas - CPI  
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   Fuente: CPI 

   Elaboración: Departamento de estadísticas - CPI  

 

Encuesta Google Forms: Validación del logotipo  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV2qNU8zq5sbVOuN2DdqkLgXDy_uXyoIt1l

poEPoZ4UIw8vg/viewform  

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV2qNU8zq5sbVOuN2DdqkLgXDy_uXyoIt1lpoEPoZ4UIw8vg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV2qNU8zq5sbVOuN2DdqkLgXDy_uXyoIt1lpoEPoZ4UIw8vg/viewform
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Anexo 6:  
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