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RESUMEN

El presente proyecto de filtrantes naturales para personas que consumen filtrantes para aliviar
síntomas y malestares de manera natural muestra la viabilidad de su ejecución, en base a la
investigación realizada en Lima Metropolitana a los NSE “A” y “B”, que permitió descubrir
que los individuos buscan aliviar sus malestares con hierbas naturales, ya que consideran que
no generan efectos secundarios en su salud. Además, se identificó que muchos de ellos valoran
su tiempo y por ello recurren a las páginas web para realizar compras de productos y solicitar
servicio delivery. Por último, se encontró que muchos usuarios consumen filtrantes ya sea para
relajarse, malestares, sin embargo, no existen filtrantes que contengan frutos deshidratados que
le dé ese toque especial. Por ello, para poner en marcha este proyecto se realizó un análisis de
la industria: Cliente, proveedores, competidores y otros factores. Además, se desarrollaron los
siguientes planes: Plan estratégico, Plan de Operaciones, Plan de Marketing, Plan de Recursos
Humanos, Plan de Responsabilidad Social y el Plan Financiero. Los cuales comprenden las
estrategias indispensables para la viabilidad de este proyecto. El producto será promocionado
mediante plataformas virtuales, es decir, redes sociales como Facebook e Instagram. Así mismo,
será comercializado a través de tiendas, ferias y servicio Courier. Finalmente, el análisis
financiero realizado como estudio del proyecto tenemos un costo de oportunidad del capital
(COK) de 17.77%. De esta manera podemos concluir que el desarrollo de la empresa HAMPIY
SAC es viable económicamente.
Palabras clave: Filtrantes, aliviar, hierbas naturales, salud, frutos.

ABSTRACT

The present project of natural filters for people who consume filters to relieve symptoms and
discomforts in a natural way shows the feasibility of its execution, based on the research carried
out in Metropolitan Lima to the NSE “A” and “B”, which allowed us to discover that individuals
seek to alleviate their discomforts with natural herbs, since they consider that they do not
generate side effects on their health. In addition, it was identified that many of them value their
time and therefore turn to the web pages to make purchases of products and request delivery
service. Finally, it was found that many users consume filters either to relax, discomfort,
however, there are no filters that contain dehydrated fruits that give that special touch.
Therefore, to start this project an analysis of the industry was carried out Customer, suppliers,
competitors and other factors. In addition, the following plans were developed: Strategic Plan,
Operations Plan, Marketing Plan, Human Resources Plan, Social Responsibility Plan and the
Financial Plan. Which include the indispensable strategies for the viability of this project. The
product will be promoted through virtual platforms, that is, social networks such as Facebook
and Instagram. Likewise, it will be marketed through stores, fairs and Courier service. Finally,
the financial analysis performed as a study of the project has an opportunity cost of capital
(COK) of 17.77%. In this way, we can conclude that the development of the company HAMPIY
SAC is economically viable.
Keywords: Filters, relieve, natural herbs, health, fruits.
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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

Kristel Valdiviezo
Estudiante de administración y marketing que se caracteriza por
ser una persona ordenada y organizada con perfil de líder
encargada del área de administración, al mando de las funciones
de coordinación y organización de las actividades operativas y
legales de la empresa.

Ximena Prado
Estudiante de administración y marketing, con perfil creativo y
análisis crítico, encargada del área de marketing, al mando de las
funciones de planificación y ejecución de los planes de
marketing.

Sandra Mallqui
Estudiante de administración y negocios internacionales con
habilidades de negociación y comunicación, encargada del área
comercial, coordina las solicitudes de producto con los clientes y
los pedidos de insumos con proveedores.

Evelyn Ballesteros
Estudiante de contabilidad y administración con pensamiento
crítico, encargada del área de contabilidad y finanzas, elabora la
planificación de los costos y financiamiento de la empresa.

1.2. Proceso de Ideación
1.2.1. BMC del proyecto

A continuación, se muestra la imagen del BMC para la nuestra marca de filtrantes de hierbas naturales
medicinales con frutas deshidratadas.

Figura 1 Business Model Canvas del Proyecto

Fuente: Elaboración propia

Enlace: https://canvanizer.com/canvas/w3I1JUDWXIL8T

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio

Segmento de cliente
El segmento de cliente son hombres y mujeres del nivel socioeconómico A y B mayores de 25 a 55 años
de edad que consumen productos filtrantes para aliviar síntomas y malestares de forma natural.
Propuesta de valor
El filtrante es orgánico compuesto por hierbas nativas peruanas que brindan beneficios para aliviar
problemas estomacales, respiratorios, diabetes y alto nivel de colesterol. Además, el filtrante tendrá

trozos de frutas deshidratadas (mango, piña y arándano) que permitirá que el producto tenga un sabor
único y diferente haciendo apetecible su consumo.
Relaciones con el cliente
La atención será personalizada, con el fin de fidelizar al cliente mediante el asesoramiento con
información que genere confianza. Además, se realizarán degustaciones a los clientes potenciales para
inducirlos a la compra del filtrante. Esto permitirá incrementar el conocimiento de la marca y conocer
los gustos y preferencias del cliente con el fin de adaptar o modificar el producto para que se adecue a
ellos. Asimismo, se realizarán descuentos por la compra de cierta cantidad de productos y promociones
tales como 2x1 para las presentaciones de Muña y Uña de gato, Sacha Inchi y Eucalipto y Hoja de
Guanábana y Marañón.
Canales de distribución
Se llegará a los clientes de tres formas:
Redes sociales: Se creará un fan page en Facebook, para llegar a un mayor alcance de consumidores.
Allí se publicará información relevante acerca de nuestro producto como por ejemplo: las características,
la calidad y diseño. Todo esto con el objetivo de obtener crecimiento de reputación de marca y captación
de nuevos clientes. Asimismo, se venderá el producto por este canal donde se atenderá de lunes a sábado
desde las 8:30 am hasta las 18:00 pm.
Bioferias: Se participará en bioferias localizadas en Lima Metropolitana para llegar a nuestro público
objetivo, allí se alquilan espacios para vender los productos al consumidor final.
Tiendas naturistas: Se ofrecerá la marca en tiendas naturistas, debido a que los clientes suelen recurrir
de forma frecuente a este punto de venta para comprar productos naturales.

Socios clave
Para la producción del producto contará con cinco principales proveedores, los cuales nos abastecerán
de los insumos y materiales para la elaboración de los filtrantes naturales “Hampiy¨. En primer lugar,
contaremos con los servicios de la empresa Natural Herbal Organic E.I.R.L, el cual nos suministrara de
hierbas procesadas. En segundo lugar se contará con la empresa Industrias Comfruttiperu E.I.R.L que
se encargará de proveer la fruta deshidratada y en tercer lugar, se trabajará con la empresa Envases
Industriales S.A. la cual nos elaborara las cajas biodegradables que servirán como envase para nuestro
producto. En cuarto lugar, la organización Poliempaques y soluciones rápidas E.I.R.L nos proveerá de
bolsitas y finalmente, una empresa nos suministradora de papel filtro para colocar las hierbas y la frutas
deshidratadas.

Por último, se contará con asesorías externas de una nutricionista y un ingeniero de industrias
alimentarias para que nos ayuden a mejorar el producto.
Actividades claves
Para llevar a cabo el negocio, se recepcionará y despachará las cajas de los filtrantes, es decir, se colocara
las unidades de filtrantes en cada caja para su posterior venta. Luego, se implementará estrategias de
marketing digital para llegar a un mayor alcance de clientes y posicionar el producto en el mercado.
Recursos claves
Se hará uso de hierbas con propiedades medicinales en base a muña, una de gato, sacha inchi, eucalipto,
hoja de guanábana y marañón. Además, se utilizaran frutas deshidratadas en trozos como, piña,
arándanos y mango para darle un sabor agradable al producto. También se requerirá un equipo humano
para la recepción y despacho de las cajas del filtrante. Por otro último, se alquilara un local en el distrito
de Santa Anita donde se recepcionan y empaquetan los productos.
Estructura de costos
El negocio incurrirá en costos de producción el cual incluye la mano de obra, insumos y el empaque.
También, se generan gastos al personal quienes estarán a cargo de gestionar las áreas de producción,
marketing, comercial y finanzas. Por último, se realizarán inversiones de marketing y publicidad a través
de estrategias, lo cual ayudará a impulsar nuestro producto de manera que tenga más presencia en el
mercado.

Fuente de ingresos
El modelo de negocio obtendrá ingresos a través de la venta de cada caja de filtrante.

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio escogido

Nuestro modelo de negocio alcanza la escalabilidad con la elaboración del filtrante el cual genera
beneficios económicos sin la necesidad de reinvertir en infraestructura gracias a que se contrata los
servicios de una empresa para la elaboración del producto.
Se decidió estas redes sociales, ya que según el estudio de Ipsos hoy en día el peruano le dedica más
tiempo entre cuatro horas con veintidós minutos y una hora con catorce minutos al consumo de Facebook
e Instagram respectivamente. Por ello, al implementar estrategias de marketing digital se llegará a
obtener una mayor notoriedad de marca y alcance de clientes nuevos.

La gran importancia de este negocio es que busca entregar valor al consumidor a través de los beneficios
que ofrecen las hierbas peruanas, de forma que cada venta se realice de manera personalizada brindando
un servicio post venta para mejorar la satisfacción y experiencia del cliente.

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO

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

Hoy en día, cuando las personas presentan problemas respiratorios, estomacales, diabetes o nivel de
colesterol alto no desean consumir medicamentos farmacéuticos para aliviar estos malestares, debido al
temor que sienten por los efectos secundarios que pueden afectar a largo plazo su salud.

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

Para validar el problema se realizaron entrevistas de exploración en usuarios que prefieren consumir
productos naturales para aliviar problemas respiratorios, estomacales, diabetes y alto nivel de colesterol,
debido a que no presentan efectos secundarios que pueden perjudicar su salud.

Entrevista 1:

Se entrevistó a José Luis Miranda, él nos menciona que cuando presenta problemas

estomacales, respiratorios suele consumir productos químicos de Farmacia, se automedica, ya que son
productos que encuentra a la mano, por la facilidad que tiene al adquirirlo y por la cercanía a su casa.
Además, nos comenta que adquiere productos para resfríos en temporadas de invierno mayormente que
es donde se enferma con más frecuencia y para problemas estomacales Interdiario, debido a que las
molestias son mayores. Respecto a lo que prioriza al momento de la compra, es que satisfaga su
necesidad de acuerdo a los síntomas presentados y por último en la experiencia de compra lo que prioriza
es que con los medicamentos consumidos puede mejorar de manera rápida y lo que no le gusta es que
sabe que daña su salud porque este tipo de medicinas tienen efectos adversos.

Entrevista 2: Se entrevistó a Bruno Gonzales, él nos comenta que cuando presenta problemas
estomacales, respiratorios consume medicina natural, ya que desde muy niño su familia le daba hierbas
para curar cualquier malestar que presentara. Nos cuenta que hervían hoja de eucalipto y eso era lo que
tomaban para malestares respiratorios, también nos cuenta que prefiere adquirir este tipo de productos

porque no son procesados, es algo natural que proviene de las mismas plantas y porque es algo fácil de
conseguir. Además, suele adquirir este tipo de productos semanalmente pero más para el consumo de
su papá y lo encuentra en el mercado que está cerca a su casa. Respecto a que prioriza al momento de la
compra nos dice que sean efectivos, que verdaderamente cumplan su función. Por último, en cuanto a
su experiencia de compra lo que no le gusta es que las hierbas que venden por su domicilio en ocasiones
están en el piso, no tiene una buena calidad.

Entrevista 3: Se entrevistó a la Señorita Raysa Prado, ella nos comenta que cuando presenta problemas
estomacales respiratorios consume productos naturales, prefiere adquirirlos por un tema médico.
Además, nos dice que consume estos productos diarios, ya que quiere reforzar su sistema inmunológico
para que no se enferme con facilidad y adquiere estos productos en supermercados o mercados
naturistas. Por un lado, al momento de la compra prioriza que el producto sea de calidad. Por último,
dentro de su experiencia de compra lo que no le gusta es que no puede adquirirlo en muchos lugares.

Entrevista 4: Se entrevistó a Nichole Arce y ella nos menciona que cuando presenta problemas
estomacales, respiratorios o para prevenir enfermedades consume productos naturales, ya que ella es
alérgica a los medicamentos químicos y tiene la noción de que los productos naturales son mejor porque
no dañan la salud. En cuanto a su frecuencia de consumo de medicina natural nos dice que semanal y
respecto a hierbas naturales diarias. El lugar donde lo adquiere es en supermercado, al momento de la
compra prioriza el sabor, precio. Por último, dentro de su experiencia de compra lo que le gusta y valora
son los sabores, presentación.

Entrevista 5: Se realizó una entrevista a Christian Limaymanta el cual nos comenta que para aliviar sus
problemas respiratorios o estomacales consume productos naturales, debido a que los considera menos
dañinos para la salud. Además, nos dijo que lo consume habitualmente y lo compra una vez al mes en
tiendas naturistas. También, comento que el prioriza el precio y en el sabor. Con respecto a su
experiencia de compra le disgusta la atención en el punto de venta.
Entrevista 6: Se entrevistó a Katherine Prado de 28 años de edad, la cual nos menciona que al momento
de presentar síntomas de dolores estomacales o respiratorios, siempre trata de evitarlos o controlarlos
con bebidas calientes, como infusiones. En relación a la frecuencia del consumo, nos comenta que los
consume habitualmente, ya que para ella es un hábito consumir este tipo de bebidas calientes para tener
un calmante natural. Los lugares donde los adquiere son mayormente en supermercados y bodegas, ya

que son los lugares en los que realiza sus compras de consumo personal. Por último, lo que valora en
este tipo de producto, son el sabor y los efectos positivos que generan en su organismo.

Entrevista 7: Se entrevistó a Juan Luis, un joven de 30 años de edad, el cual nos comenta que para
contrarrestar sus dolencias estomacales o gripales suele optar por consumir té, infusiones o remedios, si
es que son dolores muy fuertes. Por otro lado, nos menciona que suele comprar de manera semanal las
infusiones, ya que para el es un acompañamiento y calmante para sus dolencias, y en el caso de los
remedios, opta por comprarlos cuando presenta dolores más fuertes. Por último, valora la calidad de este
tipo de productos naturales, ya que siente que son suaves y no dañinos con su organismo.

Entrevista 8: Víctor nos dijo que para aliviar síntomas y malestares suele consumir productos naturales
como alga medicinales, debido a que considera que no tienen efectos secundarios que a largo plazo
pueden ser dañinos para su salud. El comento que suele cómpralo de forma semanal cuando los
miembros de su familia presentan algún problema respiratorio. Esto lo adquiere en tiendas naturistas,
sin embargo comento que le desagrada la atención brindada en la tienda.

3.1.2 Análisis e interpretación de resultados
El 90% de entrevistados asegura que consumir un producto natural es la mejor opción para calmar sus
malestares estomacales, antigripales o para prever o controlar los altos niveles de colesterol o presentar
diabetes. Además, aseguran que prefieren consumir productos naturales debido a que a largo plazo no
afectarán su salud al no tener efectos secundarios que puedan ser perjudiciales para ellos.
El 100% de entrevistados suele adquirir estos “remedios naturales” en bodegas o supermercados, ya que
lo encuentran cerca a sus hogares y viviendas.
Todos los entrevistados aseguran que el valor que más perciben es la calidad y los efectos positivos que
les genera para tratar este tipo de problemas de salud.

2.2 Descripción del segmento de cliente o usuario identificado
La marca busca dirigirse a personas del género femenino y masculino con edades entre 25 a 55 años de
edad que viven en Lima Metropolitana en los distritos que pertenecen al nivel socioeconómico A y B.
En este mercado se podrá atender a personas que prefieren optar por medicina natural para aliviar
problemas respiratorios, estomacales, diabetes y alto nivel de colesterol.

A Continuación, se muestra un cuadro del perfil del consumidor de nuestro producto de filtrantes
Hampiy.

Tabla 1: Perfil del Consumidor

CARACTERÍSTICA/
PERFIL

CONSUMIDOR HAMPIY

Género

Femenino y Masculino

Rango de edad

25 – 55 años

NSE

AyB

Puntos de compra

Supermercados, tiendas naturistas y bodegas

Ocasiones de consumo

Durante desayuno, después de almuerzo y antes de dormir

Frecuencia de consumo

Cuatro veces por semana aprox

Razón de consumo

Cuando presentan problemas estomacales, respiratorios, diabetes
y alto nivel de colesterol

Gasto promedio

10 soles mensuales

Redes sociales

Instagram, Facebook, otros.

Fuente: Elaboración propia

2.2.1 Determinación del tamaño de mercado
El consumo de medicina natural en el Perú ha incrementado, ya que hoy en día las familias peruanas se
preocupan por consumir productos elaborados a base de ingredientes naturales, donde en los últimos
años el nuevo boom para este sector se ha dado con el consumo de los filtrantes naturales, el éxito se
debe a que en nuestro país existen más de 2500 plantas medicinales y además, se encuentra entre los
diez países con la mayor diversidad del mundo de ecosistemas, recursos, entre otros. Además, el
consumo de filtrantes se ha vuelto una rutina en los peruanos, ya que en ocasiones lo toman para aliviar
malestares o mantenerse activos en su rutina diaria.
Por ello, en la elaboración del tamaño de mercado para este proyecto se va hacer uso de variables de
segmentación, tales como: Ubicación geográfica, estatus demográfico y comportamiento ante los
productos, los cuales serán aplicados en la estrategia de micro segmentación.
Tamaño de mercado potencial
De acuerdo al estudio o market report 2019 de CPI se pudo determinar cuál es la población de Lima
Metropolitana donde se va encontrar el mercado potencial de Hampiy, y luego están los habitantes
hombres y mujeres que pertenecen a la PEA cuyas edades fluctúan de 25 a 55 años y pertenecen al NSE
A y B que residan en los distritos Lima Moderna (Miraflores, Surco, San Borja, La Molina y San Isidro).
Así mismo, estén interesados en la compra de filtrantes naturales.
Tamaño del mercado objetivo
Tabla 2 Tamaño de mercado

Nota: Segmentación del tamaño de mercado elaborado por el grupo Hampiy.
Fuente: CPI
El total del tamaño de mercado de hombres y mujeres entre 25 a 55 años del NSE A y B es de: 10,428.
Para hallar el tamaño de mercado en soles, debemos de conocer el precio de venta promedio de los
filtrantes y la frecuencia de compra de las personas. Para ello se realizó una encuesta a potenciales
clientes donde se les preguntaba cuántas veces por semana consumen filtrantes durante el día. Se
utilizó un tamaño de muestra representativo.

2.3 Descripción de la solución propuesta

Figura 2: Propuesta de valor Hampiy

Fuente: Elaboración propia

Las alegrías de nuestros clientes es principalmente poder mantener una vida saludable y libre de
malestares que puedan afectarlos de manera permanente a largo plazo. Además de poder sentirse sanos
y relajados durante todo el día y puedan realizar sus actividades de manera cotidiana.

Las principales frustraciones que presentan nuestros clientes son los malestares en torno a la salud
estomacal, la gripe, presencia de diabetes y los niveles altos de colesterol, lo cual les impide poder
mantener una rutina relajada, al igual de presentar una digestión lenta luego de cada comida, en especial
en las noches antes de ir a descansar.
Con el objetivo de ofrecer ayudarlos a mantener una mejor condición de vida y salud, nuestra propuesta
de solución al problema anteriormente mencionado es elaborar filtrantes a base de hierbas naturales
(Muña, Uña de gato, Sacha Inchi, Eucalipto, Hoja de guanaba y Marañón) con propiedades curativas
para el cuerpo humano. Las cuales ayudan a aliviar malestares estomacales, respiratorios, y regular los
niveles de diabetes y colesterol. Además estos filtrantes contendrán añadidos de frutos deshidratados de
mango, piña y arándano para un buen sabor al momento de ingerirlo. Es así que nuestro producto será
ofrecido como infusiones refrescantes con propiedades curativas con sabores agradables y beneficiosos
para la salud mediante redes sociales, tiendas naturistas y bioferias, para así poder tener mayor alcance
de nuestro público objetivo.

2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio

Tabla 3: Hipótesis modelo de negocio

Cuadrante
a validar

Propuesta
de valor

Hipótesis

1. Los clientes les
agrada el sabor
de nuestro
producto.

Método

Focus Group

Métricas

Criterio de
éxito

Número
de
personas
que les
gusta el
filtrante.

Más del
50% de
entrevistado
s les agrada
el sabor de
nuestro
producto

2.

Los clientes
Focus Group

Número
de
personas
que
sienten
mejoras de
sus
malestares
al
consumir
el
producto

El 55% de
entrevistado
s sienten
mejoras en
sus
malestares

Publicación de
anuncios
promocionado

Número
de
personas
interesada
s en
comprar

Obtener
mínimo 6
comentarios
por anuncio
promociona
do

4.

Entrevista a
organizadores
de bioferias

Mediante
respuesta
de los
organizad
ores

Vender en
dos bioferias

5. Nuestros
productos
pueden ser
ofrecidos en
tiendas
naturistas

Entrevistas a
tiendas
naturistas para
obtener
información
sobre los
requisitos

Mediante
respuesta
de tiendas

El 50% de
tiendas
contactadas
brindan
información

sienten mejoras
de sus malestares
estomacales
,respiratorios,
diabetes y nivel
de colesterol alto.

Canales

3. Hampiy se
vende por redes
sociales

Nuestros
productos se
pueden vender
en Bioferias.

Socios
claves

Relación
con clientes

6. Se trabaja con
proveedores de
empaques

Contacto con
empresas

Mediante
cotizacion
es de
proveedor
es

Cotizar con
2
proveedores

7. Se trabaja con
proveedores de
hierbas y frutas
deshidratadas

Contacto con
empresas

Mediante
cotizacion
es a
empresas
que
distribuye
n frutas
deshidrata
das

Cotizar con
2
proveedores

8. Un ingeniero de
industrias
alimentarias nos
brinda asesorías

Entrevistas

Mejoras
del
producto
como
resultado
de las
asesorías

El ingeniero
de industrial
valida los
componente
s del
filtrante

9. Un nutricionista
es nuestro socio.

Entrevistas

Brinda
asesorías
sobre los
beneficios
de las
hierbas
peruanas

El
nutricionista
aprueba los
beneficios
que brindan
las hierbas
peruanas

10. Los clientes
valoran los
beneficios del
producto.

Focus Group

Número
de
personas
que

El 50% de
entrevistado
s están
satisfechos

aprecian
los
beneficios
del
producto

con el
producto

Estructura
de costos

11. Vamos a realizar
inversión en
publicidad para
atraer y retener
al usuario.

Publicidad en
Facebook

Gasto en
publicidad

Gasto
máximo de
25 soles en
publicidad

Estructura
de ingresos

12. Están dispuestos
a comprar los
productos

Concierge

Ventas
constantes
y
crecientes

Se vende
como
mínimo 8
filtrantes a la
semana.

Actividades
claves

13. Se realizan
estrategias de
marketing
digital.

Publicación de
anuncios
promocionado

Cantidad
de
interaccio
nes

Obtener
mínimo 15
like, 6
comentarios
y 3 veces
compartido
el
anuncio.

14. Vamos a
elaborar el
producto

Prototipo

Número
de
prototipos
elaborados

Obtener el
producto
idóneo

Entrevistas

Número
de
cotizacion
es

Realizar 2
cotizaciones

Entrevistas

Número
de
personas
entrevista
das

EL 100%
del público
consume
infusiones
para aliviar
malestares

15. Vamos a utilizar
Recursos
claves

insumos para la
elaboración del
producto final.

Segmento
de cliente

17. El público objetivo
consume infusiones
para calmar sus
malestares.

Fuente: Elaboración propia

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

MVP 1: Entrevistas
Para este experimento se realizaron entrevistas a veinte usuarios con el objetivo de conocer de manera
más cercana sus perfiles y si se ajustan a nuestro segmento seleccionado.

Hipótesis por validar: 17
-

El público objetivo consume de manera cotidiana filtrante para aliviar dolores y malestares tales
como: problemas respiratorios, estomacales, alto nivel de colesterol y diabetes.

-

Las personas afirmaron que optaron por empezar a consumir medicinas naturales, a diferencia
de los medicamentos tradicionales vendidos en farmacias y bodegas, ya que son conscientes que
estos generan efectos secundarios a largo plazo en el organismo

-

Las personas consideran que el cuerpo requiere de remedios más sanos y menos dañinos para
aliviar malestares frecuentes.

-

Los entrevistados suelen comprar filtrantes en tiendas y supermercados.

Figura 3 Entrevista

Figura 4 Entrevista

Fuente: Elaboración propia

Entrevista 1:
Se entrevistó a un estudiante universitario de 25 años, el cual nos comentó que consume infusiones de
manera diaria durante las noches, ya que este tipo de bebidas calientes lo ayuda a relajarse y dormir
mejor, además de tomar estos filtrantes para controlar su problema de gastritis. Nos comentó que opta
por consumir medicamentos tradicionales ya que alivian de manera directa el malestar que presenta,
pero le gustaría consumir medicinas naturales ya que no son químicos como los medicamentos. Este
tipo de producto los compra en supermercados y estaría dispuesto a pagar entre 5 a 10 soles por un
paquete de 10 a 15 filtrantes que tenga propiedades curativas.
Entrevista 2:
Se entrevistó a un estudiante de 25 años que consume de manera cotidiana filtrantes como manzanilla,
anís y hierba luisa, normalmente luego de cada comida o cuando se siente con algún malestar. Así mismo

nos comentó que preferiría optar por consumir medicinas naturales, ya que le parece un remedio
saludable y menos dañino que los medicamentos convencionales. Al igual que la mayoría de
entrevistados, compra el producto en supermercados y podría pagar por un paquete de filtrante natural
y medicinal entre 10 a 15 soles.
Entrevista 3:
Se entrevistó a una joven de 29 años de edad, la cual nos comentó que consume todo tipo de infusiones
de manera interdiaria en sus desayunos y antes de ir a descansar, al igual que le permite sentirse mejor
luego de su última comida. Por otro lado, nos comentó que habitualmente consume medicinas recetadas
que venden en las farmacias o bodegas para tratar y calmar sus malestares, pero le gustaría probar
medicinas naturales, ya que reconoce que son menos dañinas que las medicinas convencionales. Así
mismo, adquiere los filtrantes en supermercados, ya que los encuentra en cantidad para usarlo en toda
las semanas. Por último, nos comentó que estaría dispuesta a pagar por una caja de 10 a 15 filtrantes
naturales por un valor de 8 a 10 soles como máximo.
Entrevista 4:
Se entrevistó a un joven de 25 años de edad, el cual nos comentó que consume filtrantes de manera casi
diaria por las tardes o noches, ya que lo ayuda a mantener una mejor digestión luego de sus comidas
diarias. De igual manera nos comentó que consume medicamentos recetados en farmacia cuando padece
de algún malestar como gripe, pero cuanto presenta dolores estomacales consume infusiones como anís
o manzanilla para calmar el dolor. Por otro lado, estaría dispuesto a comprar y probar medicinas
naturales que puedan atender sus males, ya que los considera menos dañinos que las medicinas
tradicionales. Por último, nos comentó que estaría dispuesto a comprar por una caja de filtrantes entre 8
a 10 soles si espera que pueda ser efectivo con sus malestares y sean suaves con su cuerpo.
Entrevista 5:
Se realizó una entrevista a un joven de 26 años que suele consumir filtrantes especialmente manzanilla
por las tardes y noche. Además, aclaró que toma infusiones cuando presenta síntomas de dolor de
estómago, gripe y estrés. Sin embargo, el entrevistado aclaró que no confía mucho en medicamentos
medicinales, por ello prefiere consumir pastillas recetadas por un médico. También, dijo que compra los
filtrantes en bodegas o supermercados, pero cuando se dirige a esos lugares adquiere varios paquetes.
Por último, el joven está dispuesto a pagar entre 7 a 8 soles por caja.
Entrevista 6:
La joven de 25 años comentó que suele consumir filtrantes en base a manzanilla y anís cada noche antes
de dormir para relajarse. La entrevistada afirmó que confía en medicamentos naturales, debido a que

son menos perjudiciales para la salud. Adquiere los filtrantes en bodegas y supermercados. Al finalizar
la entrevista la joven dijo que estaría dispuesta a pagar por filtrantes naturales y curativos 20 soles la
caja.
Entrevista 7:
El entrevistado de 25 años consume filtrantes como anís y té negro. Estos filtrantes lo consume antes de
dormir cuando se encuentra con dolor de cabeza y estómago. Asimismo, el entrevistado comentó que
confía más en las medicinas naturales que en las pastillas. Además, compra las filtrantes en bodegas y
mercados. Por otro lado, el entrevistado afirmó que está dispuesto a pagar por filtrantes curativos entre
un aproximado de 10 a 15 soles la caja.
Entrevista 8:
La entrevistada de 26 años comentó que consume infusiones de té y manzanilla todos los días de la
semana. Normalmente después de almorzar. También, afirmó que cuando presenta malestares de gripe
y dolor estomacal prefiere comprar medicamentos como pastilla en farmacias, debido a que siente que
le aliviara más rápido de sus malestares. Asimismo, dijo que los filtrantes lo suelen adquirir en
supermercados. Por un paquete de filtrantes naturales y curativos está dispuesta a pagar 5 soles.
Entrevista 9:
Se entrevistó a una señorita de 29 años que consume filtrantes dos veces al día de manera diaria porque
ayuda a relajarse y también toma cuando tiene algún malestar. Además, nos comentó que cuando tiene
dolor estomacal opta por tomar medicinas naturales, ya que considera que es un remedio saludable y
efectivo. Estos productos los compra en supermercados y estaría dispuesta a pagar entre 6 a 12 soles por
una caja de filtrante natural que contiene entre 10 a 15 sobres.
Entrevista 10:
Se entrevistó a una señorita de 29 años que suele consumir filtrantes como manzanilla y muña cuatro
veces a la semana después de comer. Además, nos comentó que cuando se enferma de gripe o tiene
malestares suele tomar medicinas naturales, ya que considera es un remedio efectivo y le genera
confianza. Este producto lo adquiere en supermercados y está dispuesta a pagar entre 7 a 9 soles ´por
caja.
Entrevista 11:
Se entrevistó a una señorita de 32 años que consume filtrantes semanalmente y hierbas naturales cuando
tiene malestares, debido a que ella es alérgica a los medicamentos convencionales. Además, nos comenta
que tiene mucha confianza respecto a los efectos curativos que poseen estas hierbas y qué le parece una
excelente idea que se desarrolle este tipo de productos porque son ideales para personas como ellas.

Estos productos los compran en supermercados o tiendas naturistas y estaría dispuesta a pagar entre 8 a
12 soles por una caja de filtrante natural.
Entrevista 12:
La entrevista fue realizada a un joven de 30 años que consume filtrantes semanalmente porque lo
mantiene activo pero también en caso de sufrir de dolor del estómago, tener cólicos toma boldo o
Manzanilla, ya que considera tiene efectos inmediatos en sus malestares. Además, nos comenta que
estos productos al igual que la mayoría de entrevistados lo adquiere en supermercados, tiendas naturistas
y está dispuesto a pagar entre 7 a 12 soles por una caja de filtrantes naturales.
Entrevista 13:
Se entrevistó a una señorita de 25 años de edad que suele consumir filtrantes semanalmente, pero en
invierno lo consume a diario en las noches por el frío. También comentó que en caso de molestias leves
suele tomar filtrantes, las cuales los adquiere en supermercados. Nos dice también, que por un filtrante
para malestares específicos estaría dispuesta a pagar de 7 a 10 soles.
Entrevista 14:
Se entrevistó a un joven de 25 años de edad, el cual suele consumir filtrantes para el frío y además
menciona que le hace bien a la garganta. Suele tomar té de varios sabores, canela por las noches todos
los días y algunas veces cosas más fuertes dependiendo del malestar que presente. Asimismo hace
mención que prefiere medicina natural antes que productos farmacéuticos, los cuales son adquiridos en
supermercados y el precio que estaría dispuesto a pagar seria unos 9 soles.
Entrevista 15:
Se entrevistó a joven de 33 años de edad que consume hierbas naturales como eucalipto manzanilla,
cedrón y también filtrantes lo hace casi a diario por que le es agradable el sabor y sabe que es beneficioso
para su salud, los filtrantes lo adquiere en supermercados y las hierbas naturales en los mercados. El
menciona que estaría dispuesto a pagar aproximadamente 10 soles por filtrantes medicinales.
Entrevista 16:
Se entrevistó a una señora de 40 años de edad, la cual consume filtrantes todos los días con la comida,
ya que considera que es saludable para su salud consumir bebidas calientes y suele consumir infusiones
de manzanilla, hierba luisa, orégano y entre otras. Además, nos comenta en caso de sentir malestar toma
infusiones de medicina natural y en caso de ser muy intenso recién lo complementa con pastillas Lo
adquiere en supermercados, bodegas y estaría dispuesta a pagar 10 soles por filtrantes específicos.
Entrevista 17:

Se entrevistó a una madre de familia y trabajadora de 55 años, la cual mencionó que consume infusiones
de manera cotidiana durante las tardes y noches, como anís, manzanilla y té, por su sabor agradable y
relajante para su organismo. Así mismo, cuando presenta problemas antigripales o dolores estomacales
leves, consume infusiones, ya que para ella es un remedio más relajante, pero también consume
medicamentos cuando estos malestares son más intensos. Por otro lado, nos comentó que adquiere
filtrantes en supermercados y bodegas, y estaría dispuesta a pagar 10 soles como máximo por una caja
de 15 filtrantes naturales medicinales.
Entrevista 18:
Se realizó una entrevista a una señora de 45 años, ella mencionó que consume filtrantes como
manzanilla, antigripal y digestivo todos los días en las noches, debido al frío que siente por el invierno.
Además, afirmó que prefiere tomar medicamentos naturales, porque considera que las pastillas dañan el
estómago. El filtrante lo suele adquirir en centros comerciales y estaría dispuesta a pagar una caja entre
15 a 20 filtrantes aproximadamente 3 soles, ya que ella usualmente compra a ese precio.
Entrevista 19
Se entrevistó a una señora de 55 años y nos comentó que ella cuida mucho su salud, siempre ha
consumido hierbas naturales como la muña y hoja de guanábana para curar sus malestares, también
filtrantes en su día a día. Además, menciona que las hierbas las consigue en el mercado y los filtrantes
en los supermercados, también que estaría dispuesta a pagar aproximadamente 12 soles por una caja de
filtrantes medicinales.
Entrevista 20:
Se entrevistó a una señora de 51 años de edad, nos menciona que consume filtrantes cuando tiene
malestares de gripe o para el frío, además considera en un primer momento consumir medicina natural
porque no dañan el estómago. Ella adquiere los filtrantes en supermercados y estaría dispuesta a pagar
en 7 a 8 soles por filtrantes medicinales.

MVP 2:

Publicidad pagada

Con el fin de generar posicionamiento y notoriedad de la marca Hampiy, se decidió invertir en
publicidad para atraer y retener clientes potenciales.
Hipótesis por validar: 11
-

Se analizó distintos precios para publicitar un anuncio continuamente y se observó distintas
tarifas de S./10.00, S./15.00 , S./25.00, S./50.00 y S./100.00.

-

Se realizó una inversión total en publicidad de S/.10.00 por anuncio para 4 días con un pago
diario de S/.2.50 para promocionar los anuncios en Facebook.

Figura 5 Publicidad de Facebook

Fuente: Elaboración propia

MVP 3: Publicación de Anuncios promocionado
Se realizaron actividades de marketing digital mediante publicaciones de anuncios para mostrar las
características y beneficios del producto mediante la red social Facebook; así como para captar la
atención y el interés de compra del usuario.
Hipótesis por validar: 3 y 13
-

Se registró comentarios acerca del precio del producto, lugar de venta y modo de pago por parte
de los usuarios, mostrando de esta manera un alto interés sobre la marca y logrando establecer
un medio de comunicación directa con el público objetivo.

-

El Anuncio N °1. alcanzó a 2079 personas, por el cual se obtuvo 64“like”, 8 “me encanta”, 19
comentarios de usuarios interesados en comprar el producto y 3 veces compartido la
publicación.

-

Anuncio N °2. alcanzó a 660 personas, registrándose 14 “like”, 2 “me encanta”,11 comentarios
de usuarios y 11 veces compartido la publicación.

Figura 6 Anuncio N°1 en Facebook

Fuente: Elaboración propia

Figura 7 Rendimiento de la página de Facebook

Fuente: Elaboración propia

Figura 8 Anuncio N° 2 en la página de Facebook

Fuente: Elaboración propia

Figura 9 Rendimiento de la página de Facebook

Fuente: Elaboración propia

MVP 4: Focus Group
Se realizaron entrevistas y degustaciones a nuestro público objetivo con el prototipo del producto en tres
presentaciones, con el objetivo de conocer sus apreciaciones acerca del sabor, la presentación y los
beneficios de las hierbas con propiedades curativas.

Hipótesis a validar: 1,10
- Se realizó degustaciones al público objetivo y les agradó el sabor y aroma de nuestros filtrantes
naturales, sobretodo el de Eucalipto con sacha inchi y muña con uña de gato.
- El público objetivo valora los beneficios naturales y efectos curativos que poseen nuestros
productos.
- Todos utilizan redes sociales para realizar compras, así que no tienen problemas al pagar un
adicional por el envío del producto.
- Están dispuestos a pagar entre S/ 8 a S/ 15 por cada caja de filtrantes naturales.
- Valoran que el producto no tenga efecto rebote ni dañe su salud.
Figura 10 Focus Group SANTANDER

Fuente: Elaboración propia

MVP 5: Contacto con empresas de empaque
Se contactó a empresas de empaque para poder cotizar nuestro producto al menor precio y trabajar con
ellos.
Hipótesis a validar: 6
-

Se cotizo con la empresa Cajas de Cartón de Lima, la cual se dedicada a la fabricación y venta de todo
tipo de cajas de y derivados, con número de contacto 954 918 549, cotizando 250 cajas de cartón de
material Liner para filtrantes a un costo total de S/. 490.00 soles según las medidas proporcionadas por
nuestra empresa, estableciendo un costo de S/. 1.96 la unidad.

-

Se contactó con la empresa Cartonería Cely, con número de contacto 99960147, la cual se encarga de
fabricar y comercializar cajas de cartón de material Liner, al igual de producir productos y suministros

para embalaje. Esta empresa nos cotizó 250 cajas de filtrante a un costo total de S/. 350, lo que da un
costo unitario por caja de S/. 1.40 por cada caja.
-

Se contactó a un proveedor que distribuye papel filtro para infusiones, el cual nos realizó una cotización
con diferentes tarifas las cuales son: 1000 unidades a S/. 18.00, 500 unidades a S/. 85.00, 1 millar a S/.
160.00 y 5 millares a S/. 690.00. Su número de contacto es 948012359.

-

Se recibió una cotización de la empresa Poliempaques la cual se encarga de comercializar todo tipo de
bolsas con diferentes medidas. Su número de contacto es (51) 4265359 / 983516661. La empresa nos
cotizo 3000 unidades de bolsitas a un costo total de S/. 15.00, lo que se obtuvo un costo unitario de S/.
0.005 céntimos por cada unidad.

Figura 11 Fotos de Chats de cotización de los proveedores

Fuente: Elaboración Propia

MVP 6: Contacto con empresas que procesan hiervas peruanas y frutas deshidratadas
Se contactó a empresas que procesan hierbas tales como Uña de Gato, Muña. Hoja de Guanábana.
Marañón, Eucalipto y Sacha Inchi. Así como, a organizaciones distribuidoras de frutas deshidratadas.
Hipótesis a validar: 7, 15
-

Se cotizo con la empresa Granel Market Perú, considerada como empresa líder en el sector de la
Medicina Natural. Su éxito se explica por varias razones: un riguroso control de la calidad, un ambicioso

plan de investigación, desarrollo e innovación, y una implicación de todos los profesionales que trabajan
en ella. Medios de Contacto: Atención Telefónica (51) 726 50 56 / Whatsapp: 963 257 051 / Correo:
ventas@grupomontesperu.com.
-

Se contactó con la empresa Natura Hebal Organic que se encarga de procesar y distribuir productos
naturales y alimentos orgánicos. Medios de Contacto: Telefónica (51) 2503242 / (51) 986307401 /
Correo: ventas@naturaherbalorganicperu.com

-

Se cotizó con la empresa Comfrutti, la cual se encarga de fabricar y comercializar frutos deshidratados
variados, trabaja de manera eficiente ofreciendo productos de calidad. En esta oportunidad nos cotizó
1kg arándano, piña y mango. Medios de Contacto: Atención Telefónica y Whatsapp: 987 758 949.

-

Se cotizó con Inka Life, empresa peruana dedicada a la distribución, comercialización, exportación e
importación de productos naturales y etnobotánicos. Con más de 15 años de experiencia en el mercado
internacional, con presencia en diferentes países. Contacto al celular: 977 147 600 ó 925 667 044 correo:
ventas@hierbasdelperu.com

Figura 12 Fotos de Chats de cotización de los proveedores

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

MVP 7: Contactar con Bioferias
Se contactó a representantes de la bioferia Mercado Saludable de la Molina y El Polo Green con el
objetivo de poder obtener información sobre el costo del stand y los requisitos para poder ingresar a la
bioferia.
Hipótesis a validar: 4
-

Se brindó una atención personalizada mediante asesoramiento a los clientes informándoles sobre las
propiedades curativas y beneficios de los filtrantes.

-

Se realizó degustaciones de los filtrantes al público objetivo para inducirlos a la compra de los productos
y así generar las primeras ventas.

-

A los clientes les agrado el sabor de los productos sobre todo el de Muña y Uña de gato con piña
deshidratada en trozos.

Mercado Saludable de la Molina
Figura 13 Fotos de degustación del producto en feria

Fuente: Elaboración Propia

El Polo Green:

Figura 14 Fotos de degustación del producto en feria

Fuente: Elaboración Propia

MVP 8: Contactar con tiendas naturistas
Se contactó con tiendas especializadas en venta de productos naturales y orgánicos “Inka Natura”,
ubicadas en el distrito de San Borja y ”Maracuyá Tienda Saludable” ubicado en Ate. Estas tiendas
naturistas concentran a clientes que buscan este tipo de productos en zonas comerciales y residenciales.

Así mismo, se buscó información acerca de los requisitos de ingreso para la comercialización del
producto.
Hipótesis a validar: 5, 12
-

Se vendió el producto en sus tres presentaciones a través de un filtrante natural con propiedades
curativas.

-

Los requerimientos de ingreso para la venta en tienda exige cumplir con el registro de sanidad
y elaboración (DIGESA).

-

La entrega de los empaques se realiza a consignación, dependiendo del plan de cobro.

-

El cobro de venta se realiza un mes posterior al primer día de ingreso a tienda en consignación.

-

El margen de ganancia que cobra la tienda es del 20% sobre el precio de lista en el caso de
productos nuevos.
Figura 15 Fotos de Venta de producto en tienda

Tienda naturista: Inka Natura

Tienda naturista: Maracuyá Tienda Saludable

Fuente: Elaboración propia

MVP 9: Asesorías externas
Se buscó asesorías a expertos en temas de nutrición e ingeniería de industrias alimentarias, con el fin de
brindarnos una adecuada asesoría acerca de los beneficios y efectividad de los insumos, así como las
cantidades correctas de hierbas y frutas deshidratadas que deben contener cada filtrante.
Hipótesis a Validar: 8, 9
Se realizó consultas a un Nutrición y Dietética y nos mencionó sobre la importancia de mantener una
alimentación saludable y el consumir productos naturales para combatir ciertos malestares. En primer
lugar, respecto a la efectividad de las hierbas que vamos a ofrecer por cada malestar presentado, nos
comenta que para el cuidado estomacal la muña y uña de gato son hierbas efectivas porque ayuda a
prevenir, mejorar la gastritis, úlceras gástricas y dolencias intestinales, además nos recomendó el romero
para personas con digestiones difíciles. En segundo lugar, para el control de diabetes y colesterol, la
hoja de guanábana es un milagro no solo por ser rica en vitaminas y minerales sino porque posee
diferentes efectos curativos. Es decir, ayuda a controlar los niveles de azúcar, limpia el organismo,
combate y previene el cáncer; respecto al marañón es un antioxidante que ayuda también en el control
de diabetes y para el tratamiento del cáncer.

Se consultó a un Ingeniero de industrias alimentarias llamado Rafael Contreras, el cual nos mencionó la
cantidad de gramos (g) que se debe usar para cada unidad de filtrante. En caso de la muña y uña de gato,
debería contener 0.5 y 0.4g sobre la base de un gramo respectivamente. La muña es más sencilla de
conseguir en el mercado con menor costo en comparación a la uña de gato. También, se debe usar la
misma cantidad para el achiote y sacha inchi, el cual es 0.5g y 0.4g respectivamente sobre la base de un
gramo. Sin embargo, nos sugirió que consideremos cambiar el insumo del achiote por la planta de
eucalipto, ya que el achiote se dirige principalmente a otros males y no al problema que se desea aliviar,
a diferencia del eucalipto que sí presenta propiedades curativas para malestares respiratorios.

Por otro lado, para la hoja de guanábana y marañón, se requiere 0.3g y 0.7g respectivamente sobre la
base de un gramo. Así mismo, es más dificultoso obtener la pulpa de la hoja de guanábana, por ello el
costo se incrementará tres a cuatro veces más para obtener el producto final.

Con respecto a las frutas deshidratadas, el ingeniero mencionó que se debe utilizar 10% de la mezcla,
es decir, 0.1g con el fin de darle un mayor sabor agradable al filtrante. Por último, nos dijo que no es

necesario usar preservantes para la conservación del producto, ya que la fruta una vez que haya pasado
el proceso de deshidratación conserva sus propiedades. Además, comentó que el tiempo de caducidad
del filtrante es de dos años aproximadamente.
MVP 10: Prototipo
Se realizó el diseño y prototipo del proyecto con la finalidad de poder realizar mejoras a través de la
demostración del producto a los clientes y si el envase elaborado es idóneo para los filtrantes naturales
“Hampiy”.
Hipótesis a validar: 14
-

En el primer diseño, se realizó un solo tipo de filtrante compuesto por Muña y Uña de gato con trozos
de frutas de mango . Además, los materiales usados fueron papel filtro y una pequeña caja de cartón.

-

Luego se procedió a elaborar el prototipo final el cual será puesto en el mercado para ser vendido al
consumidor. Para ello, se realizó tres tipos de presentaciones a base de hierbas peruanas tales como:
Muña y Uña de gato, Hoja de guanábana y Marañón y Sacha Inchi y Eucalipto; así como el uso de trozos
de frutas deshidratadas de mango, piña y arándano para que le dé una mayor durabilidad al producto.
Asimismo, se requirió utilizar bolsitas de plástico para cada unidad de filtrante y cajas de cartón
troqueladas.

Presentación del prototipo inicial:

Figura 16 Foto del prototipo Inicial

Fuente: Elaboración propia

Presentación del prototipo final:

Figura 17 Foto del prototipo

Fuente: Elaboración propia

2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados
A continuación, se realizará los análisis e interpretación de los resultados obtenidos en cada
MVP que se elaboró en el proyecto.

Tabla 5 Análisis de Hipótesis
Cuadrante a

Hipótesis

Resultado

validar
Propuesta de
valor

Se llega a cumplir que
Los clientes les agrada el sabor de nuestro

más del 50% de

producto.

entrevistados les agrada el
sabor de nuestro
producto.

Se superó el criterio
Los clientes sienten mejoras de sus malestares

mínimo, el 55% de

estomacales, respiratorios, diabetes y nivel de

usuarios sienten mejoras

colesterol alto.

de sus malestares.

Canales
Hampiy se vende por redes sociales

Se obtiene más de 6
comentarios por
anuncio promocionado
Se ofrecieron los
productos en dos

Nuestros productos se pueden vender
en Bioferias.

bioferias: ¨Mercado
saludable de La Molina¨ y
“El Polo Green”.
El 50% de tiendas

Nuestros productos pueden ser
ofrecidos en tiendas naturistas

naturistas contactadas nos
brindaron información

Socios claves

Se cumplió en cotizar con
Se trabaja con proveedores de empaques

dos proveedores de
empaques.
Se cumplió en cotizar con

Se trabaja con proveedores de hierbas y frutas

dos proveedores que

deshidratadas

elaboran productos
ecológicos
Se obtuvo asesorias de un

Un ingeniero de industrias alimentarias nos

ingeniero de industrias

brinda asesorías

alimentarias para obtener
cantidades exactas que se

deben usar para la
elaboración del filtrante.

La nutricionista nos
Un nutricionista es nuestro socio.

confirmó los beneficios
de las hierbas.

Relación con
clientes

El 70% de entrevistados
Los clientes valoran los beneficios del

están satisfechos con el

producto.

producto, superando el
criterio mínimo
establecido.

Estructura de
costos

Se realizó una inversión
Vamos a realizar inversión en publicidad para

de S/ 10.00 para

atraer y retener al usuario.

promocionar cada
anuncio.

Estructura de
ingresos
Están dispuestos a comprar los
productos

Actividades claves

Se obtuvo más de 15
Se realizarán estrategias de marketing digital.

like,6 comentarios y 3
veces compartido el
anuncio, superando el
criterio mínimo.
Se obtuvo el producto

Vamos a elaborar el producto

idóneo.

Recursos claves

Se cumplió en contactar a
empresas que procesan
Vamos a utilizar insumos para la elaboración

hierbas peruanas y frutas

del producto final.

deshidratadas

Segmento

El 100% del público
El público objetivo consume infusiones para

objetivo consume

calmar sus malestares.

infusiones para aliviar
síntomas y malestares.

Fuente: Elaboración propia

2.3.4 Aprendizajes de las validaciones

MVP 1: Entrevistas
Aprendimos que nuestro público objetivo valora altamente el producto, y está dispuesto a pagar por él,
por lo que consideramos analizar si será rentable entregar los filtrantes a domicilio.
Logramos rescatar que nuestro segmento de clientes se mantiene conectados a las redes, buscando
información y buscan productos naturales por medio de estos canales, ya que es un acceso fácil y rápido
para realizar compras. Por lo que consideramos las siguientes mejoras:

-

Interactuar más con los usuarios por medio del fan page.

-

Mejorar los anuncios con imágenes más llamativas y atractivas para el usuario.

-

Realizar anuncios cada dos días sobre el producto para atraer a una mayor cantidad de usuarios.

-

Manejar horarios estratégicos para realizar publicaciones en donde se obtenga un mayor alcance
de usuarios.

-

Distribuir el producto por medio de tiendas físicas.

MVP 2: Publicidad pagada
Luego de buscar y comparar los costos validados, se establece lo siguiente:

-

No invertir mucho dinero en la promoción de redes sociales, ya que con S/ 5.00 durante 7 días
es suficiente para llegar a un mayor alcance de clientes.

MVP 3: Anuncios
Al publicar anuncios mostrando las características y beneficios de nuestro producto nos percatamos que
esto atrae al usuario generando interés para que adquiera los filtrantes, logrando de esta forma posicionar
la marca en la mente del consumidor.
Asimismo, se pretende realizar mayor seguimiento a cada usuario para inducirlo a que siga comprando
el producto y seguir manteniendo interacciones con el cliente mediante la página de Facebook para
conseguir retenerlo.
MV4: Focus Group
Del desarrollo del Focus se aprendió a que es importante conocer los gustos, necesidades de nuestro
público objetivo para satisfacer sus necesidades. Además, que valoran los productos naturales y los
efectos que estos generan en su estilo de vida, en su salud, también se logró verificar que la caja es de
su agrado sobretodo el color y diseño eco amigable, y que les parece un precio justo el mencionado que
está en el rango de S/ 8. a S/ 15. soles por caja de filtrantes. Por un lado, les parece atractivo que se
ofrezca el producto también por redes sociales, ello nos ayuda a que mediante las redes podamos
promocionar el producto y llegar a los clientes de manera más rápida, segura y generar contacto directo
con ellos. Por otro lado, al probar nuestro producto quisieron adquirirlo al instante por el sabor,
beneficios, entre otros.
MVP 5: Contacto con empresas de empaque
Se aprendió a qué se debe conseguir varias cotizaciones de diferentes empresas para conseguir la mejor
oferta respecto a la calidad y costo del producto. Además, que lo más conveniente para obtener precios
más económicos es realizar pedidos por mayores volúmenes para que de esta forma el costo unitario se
vea reducido.
MVP 6: Contacto con empresas que procesan hierbas peruanas y frutas deshidratadas
Se aprendió a trabajar con empresas proveedoras de insumos y hierbas certificadas que nos aseguren
una alta calidad a precios bajos y entregas rápidas, ya que existe un gran número de empresas que
producen hierbas medicinales en el país que no cumplen con lo anteriormente mencionado.
MVP 7: Contactar con Bioferias

Se aprendió que el costo de un stand en una bioferia depende de la localización y el tráfico de personas.
En el ¨Mercado saludable de La Molina¨ el costo oscila a S/100.00, mientras en “El Polo Green” el costo
fue de S/90.00.
MVP 8: Contactar con tiendas naturistas
Se aprendió que antes de colocar los filtrantes “Hampiy “en una tienda naturista lo primero que se debe
hacer es evaluar los requisitos que son necesarios para colocar los productos en el punto de venta.
Finalmente, pactar un acuerdo con el propietario sobre la cantidad, precio de venta, margen y fecha de
entrega para tener un mejor control del stock.
MVP 9: Asesorías externas
Se constató mejoras en la elaboración del producto, como el cambio de algunos insumos y recibir una
adecuada asesoría en cuanto a las propiedades de cada hierba.
MVP 10: Prototipo
Luego de elaborar el prototipo del producto idóneo, se considera mejorar el diseño de las cajas de manera
continua, con el fin de poder ofrecer un empaque fácil de usar. Por otro lado, se mantendrá el concepto
de diseño ecológico, por ser un producto orgánico y 100% natural.

2.4

Plan de ejecución del concierge
2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos

MVP 1: Ventas Concierge
Para la comercialización del filtrante “Hampiy” se ofreció en bioferias (Mercado Saludable de La
Molina y Polo Green), tiendas naturistas ( Inka Natura y Maracuyá Tienda saludable) y redes sociales
(Facebook).
Hipótesis a validar: 12
-

El modelo de negocio de Hampiy se basa en ventas B2C mediante la comercialización del
producto por medio de la red social Facebook, bioferias y tiendas naturistas, donde
consideramos obtener clientes dispuestos a comprar nuestros filtrantes naturales.

-

Se creó una página de Facebook para generar interés de compra del usuario, generando de esta
manera notoriedad de marca. Para ello, se realizan promociones y descuentos para captar la
atención de nuestro público objetivo.

-

Al comenzar a ofrecer el filtrante mediante nuestros canales de venta se evaluó la intención de
compra y las ventas reales.

-

Con el fin de cuantificar las intenciones de compra se consideró los mensajes y comentarios del
usuario acerca del precio, entrega y modo de pago del producto en la página de Facebook, así
como las ventas realizadas de las intenciones de compra.

Redes sociales: Facebook
Para captar el interés y generar ventas se realizó promociones y descuentos tales como:

Figura 18 Foto publicidad en Facebook

Fuente :

Figura
Fuente: Elaboración propia

19 Foto de venta Online

Fuente: Elaboración propia

Figura 20 Foto de compra online

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 21 Foto de compra online

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 22 Foto de venta online

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 23 Foto de venta online

Fuente: Elaboración propia

Figura 24 Foto de venta online

Fuente: Elaboración propia

Bioferia: Mercado Saludable de La Molina
Link:

-

https://drive.google.com/file/d/1MZ8HbhnQcCIiC7NAcc54vVkMRlnKijtW/view?usp=sharin
g
https://drive.google.com/file/d/18HTEMwACM_PWE6VMtaVKdWaRXedJjdT/view?usp=sharing

Fuente : Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Bioferia: El Polo Green

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Tienda naturista: Inka Natura

Fuente: Elaboración propia

Tienda naturista: Maracuyá tienda Saludable

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados
-

El uso de anuncios sobre descuentos y promociones permitió captar la atención del
usuario, logrando que las personas pregunten por el producto por medio de la red social
Facebook. Asimismo, se obtuvieron ventas de las cuales Muña y Uña de Gato y Sacha
Inchi y Eucalipto fueron las más compradas.

-

Cuando se comenzó a vender en la bioferia El Polo Green en la primera semana de
octubre se obtuvieron cero ventas y solo se realizaron degustaciones. Sin embargo, se
ingresó nuevamente en la semana dos a la misma bioferia por lo que hubo mejoras,
debido a que se pudo lograr vender los productos Hampiy.

-

En la tercera semana de octubre en Maracuyá Tienda Saludable se obtuvieron solo tres
ventas de cada tipo de filtrante de quince productos dejados a conceción. Mientras, que
en la cuarta semana hubo una mejora en las cantidades vendidas siendo cinco unidades
del producto de doce que se dejaron en concesión.

-

En la primera semana de Noviembre se obtiene seis ventas de quince productos dejados
a conceción, en la segunda semana se obtiene siete unidades vendidas, en la tercera
semana se consiguió diez ventas del producto y por último en la cuarta semana se
comercializó once unidades de dieciocho productos dejados a concesión.

2.4.3 Aprendizaje del concierge
-

Para atraer más clientes y concretar ventas se implementará sorteos.

-

Gracias a las redes sociales se pudo mantener una comunicación directa con el cliente.

-

Los clientes valoran la atención personalizada, así como las muestras gratis ( degustaciones)

-

Se logra mayor intención de compra mediante promociones y descuentos los cuales atraen a
nuevos usuarios.

-

2.5

Los fines de semana hay un mayor nivel de tráfico de personas en Maracuyá Tienda Saludable.

Proyección de ventas

De acuerdo a las ventas realizadas y a las intenciones de compra mediante redes sociales, ferias y en
tiendas naturistas, se recopiló información que nos servirá para poder pronosticar las ventas proyectadas
para el primer, segundo mes con total certeza y seguidamente se proyectará el primer, segundo y tercer
año, las cuales se detallan a continuación:
-

Redes: ofrecer promociones y descuentos para generar ventas.

-

En cada anuncio cuántas ventas se generaron

-

Medir por cada anuncio: alcance, personas interesadas y cuántas compran

Ventas en unidades del mes 1 y 2:

Las ventas totales del primer fueron de 49 filtrantes naturales, los cuales fueron vendidos y medidos
semanalmente y para el segundo mes fueron de 160 cajas de filtrantes respectivamente.

Tabla 6 Concierge

CONCIERGE

CANAL

Ferias
Tienda
Redes
Total

MES 1

DETALLE

Caja de
filtrantes
Caja de
filtrantes
Caja de
filtrantes

MES 2

CREC.
%
SEM
CREC. SEM
PROME PROMEDI
S04
DIO
O
PROMEDIO

S01

S02

S03

S04

S01

S02

S03

2

2

2

5

6

6

7

8

21%

29%

145%

1

2

6

9

11

15

17

20

36%

63%

250%

2

4

6

8

8

14

22

15
36

20
44

25
53

43%
100%

45%
46%

250%

5

10
27

Fuente: Elaboración propia

Proyección de ventas anuales en unidades año 1:

Tabla 7 Proyección de Ventas año 1

Descripción
Ferias
Caja de filtrantes
Tienda
Caja de filtrantes
Redes
Caja de filtrantes
Total

VENTA EN UNIDADES AÑO 1
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
MES 1 2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
614

754

MES 12

60

88

128

186

270

332

407

500

926

1137

101

147

213

311

452

555

682

837 1028 1262 1549

1903

119

174

253

368

535

657

807

991 1217 1494 1835

2253

280

408 593 864 1258 1544 1896 2328 2859 3511 4311

5293

Fuente: Elaboración propia

Justificación: En base a las ventas de los dos primeros meses se pronostica el crecimiento para el primer
año siendo este de la siguiente manera. Por el canal de ferias crece a 21% generando ventas de 5403
unidades de cajas de filtrantes, por el canal de tiendas crece a un 36% generando ventas de 9038 unidades
de cajas de filtrantes y finalmente por el canal de redes sociales crece a un 43% generando ventas por
10704 unidades; por lo tanto las ventas totales por el año fueron de 25145 unidades.

Proyección de ventas anuales en unidades año 2:

Crecimiento: 25%

Tabla 8 Proyección de Ventas año 2

Descripción
Ferias
Caja de filtrantes
Tienda
Caja de filtrantes
Redes
Caja de filtrantes
Total

VENTA EN UNIDADES AÑO 2
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11

MES 12

1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422

1422

2378 2378 2378 2378 2378 2378 2378 2378 2378 2378 2378

2378

2817 2817 2817 2817 2817 2817 2817 2817 2817 2817 2817

2817

6616 6616 6616 6616 6616 6616 6616 6616 6616 6616 6616

6616

Fuente: Elaboración propia

Justificación: Para nuestra proyección de ventas del segundo año se pronostica un crecimiento del 21%
para las ferias, 36% para las tiendas y un 43% en las redes sociales esto generando ventas de 17061,
28538 y 33798 unidades por tipo de canal respectivamente. Por lo tanto se proyectaron una venta total
de 79397 unidades vendidas. Se proyecta en los meses 1 y 8 ingresar a una nueva ferias ecológicas, las
cuales se asistirán una vez por semana y así mismo se ingresará a 2 nuevas tiendas en los meses 7 y
12 respectivamente.

Proyección de ventas anuales en unidades año 3:

Crecimiento 20%

Tabla 9 Proyección de Ventas año 3
VENTA EN UNIDADES AÑO 3
MES MES MES MES MES MES MES MES
2
3
4
5
6
7
8
9

MES
10

MES
11

MES
12

1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706

1706

1706

1706

2854 2854 2854 2854 2854 2854 2854 2854 2854

2854

2854

2854

3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380

3380

3380

3380

MES
1

Descripción
Ferias
Caja de filtrantes
Tienda
Caja de filtrantes
Redes
Caja de filtrantes
Total

7940 7940 7940 7940 7940 7940 7940 7940 7940 7940 7940 7940
Fuente: Elaboración propia

Justificación: Para nuestra proyección de ventas del tercer año se pronostica un crecimiento del 21%
para las ferias, 36% para las tiendas y un 43% en las redes sociales esto generando ventas de 20473,
34245, 40558 unidades por tipo de canal respectivamente. Para ello, se pronostica que en el mes 3 y en
el mes 10 se ingresaran a nuevas ferias y en el mes se tiene proyectado ingresar a una nueva
tienda naturista.
Proyección de ventas anuales – precios por canal:

Tabla 10 Proyección de Ventas anuales por canal

Fuente: Elaboración propia

Justificación. El precio de venta para los canales de feria y redes sociales serán de S/. 12.00 y para las
tiendas será un precio de S/. 10.00

Proyección de ventas anuales en soles

Tabla 11 Proyección de Ventas anuales

Fuente: Elaboración propia

Justificación: El pronóstico de cada año se ha estimado bajo el sustento de forma individual por año,
tanto por la experiencia en ventas según concierge. En forma general se puede apreciar que anualmente
las ventas van creciendo de manera rápida debido a las tendencias del mercado.

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO

3.1 Plan Estratégico

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión
MISIÓN: “Somos una empresa que comercializa filtrantes naturales medicinales, comprometidos con
el bienestar de la sociedad y contribuyendo a la alimentación saludable. Ofreciendo un producto de
calidad y con propiedades curativas”
VISIÓN: “Ser una empresa líder en el mercado de productos naturales medicinales, dedicada a la
comercialización de filtrantes de hierbas naturales con sabor frutado”

3.1.2 Análisis Externo

Factores tecnológicos
Existen algunos desarrollos innovadores y tecnológicos que puede facilitar el proyecto a mecanizar y
agilizar los procesos de producción.

-

Equipos de desecación: Máquinas con paneles solares que permiten el secado rápido de las
hierbas medicinales a una determinada temperatura de calor , el cual permite eliminar el exceso
de agua , reducir el tamaño de las hojas, suprimir las bacterias y mejorar la calidad de las hierbas.

-

Equipos de deshidratado: Estas máquinas permiten el secado total de las hierbas, el proceso dura
dos a tres horas

-

Máquinas de molienda: Las cuales sirven para moler las hojas de las hierbas medicinales.

Por otro lado, el uso de redes sociales como Facebook, Instagram y Whatsapp se han visto incrementadas
en los últimos años por un mayor consumo del usuario peruano. Según el estudio realizado por Social
Media, afirmó que Perú es el primer país de Latinoamérica con mayor porcentaje de alcance de redes
sociales en la categoría de social media con 93.2% dejando atrás a otros países como Brasil, con 89.1%;
México, con 87.8%; y Argentina, con 83.2%.1

Asimismo, la agencia Lujhon comenta que las empresas deben de promocionar sus marcas mediante
Facebook e Instagram para que puedan llegar a un mayor alcance de clientes potenciales, debido al
incremento en el uso de esas redes por parte de los usuarios.
Por otra parte, gracias al avance tecnológico de los aparatos inteligentes algunos consumidores realizan
compras desde sus dispositivos móviles sin necesidad de dirigirse una tienda física. Buscan información
detallada y hace comparaciones de diferentes marcas antes de comprar.

Factores socio - culturales
En la actualidad, existe una tendencia de consumo “saludable” en los peruanos y que ha venido en
aumento respecto a años anteriores, ya que son cada vez más conscientes a la hora de realizar las compras
de alimentos para el hogar y se preocupan por tener productos favorables para su salud, incrementando
de esta manera el consumo de productos orgánicos o que sean lo más naturales posible.
Así mismo, se destaca un nicho de mercado de peruanos que optan por consumir este tipo productos y
que están dispuestos a pagar tres o cuatro veces más por productos como la granola, el aceite de oliva,
diversos tipos de infusiones o panes integrales. Según declara el estudio sobre Salud y Etiquetado de

1

Cfr. Gestión (2019)
Cfr Lujhon (2019)

Kantar Worldpanel, se considera que el 54% de los hogares del país realizan compras “sanas” y más
informadas acerca de los alimentos que van a adquirir para sus hogares.

Factores competitivos
Hoy en día el mercado de medicina natural y preventiva en el Perú ha ganado terreno, ya que es una
alternativa la cual no tiene efectos secundarios en la salud de las personas y no necesita de una receta
médica. Además, porque tiene una amplía línea de productos los cuales tienen precios más accesibles
que las farmacias. Por un lado, en el mercado de filtrantes naturales con opciones curativas no existe
mucha competencia, por ello la marca buscará posicionarse en el mercado respaldada por su alta
diferenciación, ya que se ofrece productos con beneficios naturales y en presentaciones de acuerdo al
malestar que presente el usuario, también elaboración el producto de muy alta calidad. Respecto a los
precios, el mercado de Infusiones no varía mucho pero si se ofrece un producto de calidad las personas
están dispuestas a pagar, son accesibles a ello. Por otro lado, las estrategias que desarrolla cada empresa
les ayuda a ganarse su posición pero nosotros innovamos constantemente en el desarrollo de los
productos con la ayuda de la tecnología.

Factores político - legal
Político: La profunda crisis política e institucional que se está atravesando el Perú llega a un nuevo punto
álgido con la cuestión de confianza a la que se somete en el Congreso el Gobierno del presidente Martín
Vizcarra y que puede terminar en la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones.
El cual es fruto de una cadena de acciones y omisiones que se arrastran desde las elecciones
presidenciales y legislativas del 2016 y está teñida de principio a fin por la mancha de la corrupción en
todos los estamentos del Estado peruano, causa última de la tensa situación. Los temas de corrupción
más llamativos de los últimos tiempos son: A partir del de febrero del 2017 que empezaron a salir a la
luz los bochornosos temas de sobornos de la constructora Odebrecht una enorme red de corrupción que
abarcó prácticamente a todos los partidos y líderes políticos del país y en junio del 2018, se supo de la
existencia de una trama de jueces y fiscales de alto rango que traficaban con favores y prebendas,
conocidos como "Los Cuellos Blancos".
Con todos los sucesos anteriormente mencionados ponen en tela de juicio muchos empresarios acerca
de legalizarse y aportar para la economía y beneficio del país, ya que hay personas encargadas de liderar
nuestro país, pero sin embargo solamente buscan su beneficio propio.

Legal: Ley 30021, también denominada ley de alimentación saludable, entra en vigencia el sábado 7 de
septiembre del 2019. La cual busca que todos los alimentos industrializados deberán tener en sus
empaques los octógonos de advertencia que indiquen si un producto es alto en sodio, alto en azúcar, alto
en grasas saturadas o contiene grasas trans. Para que el consumidor tome decisiones informadas al
momento de comprar un producto. Esta ley, podría convertirse en una oportunidad de negocio muy
importante para nuestro proyecto, puesto que el público en general estaría informado que contiene los
productos que están consumiendo, en consecuencia podrían tomar mejores decisiones y adquirir
productos en beneficio de su salud.

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial
Para delimitar qué empresas son nuestra competencia directa, indirecta y potencial se realizaron visitas
a supermercados, tiendas especializadas y consultas online, con el objetivo de poder determinar cuáles
son los filtrantes naturales que consumen el segmento de clientes al que estamos enfocados. Asimismo,
la información recopilada permitirá realizar un análisis detallado en base a varios factores.
Matriz de competidores directos

Figura 25 Matriz de Competidores

Fuente: Elaboración propia

La Fidelia: Ofrece tés e infusiones usando un filtro piramidal que facilita que la mezcla se hidrate
uniformemente, optimizando la extracción de sabores e intensificando el aroma, además que permite
apreciar los colores y la textura de los ingredientes. Cuenta con tres presentaciones hechas a base de
hierbas, frutos medicinales y flores. Los productos fidelia son vendidas en supermercados Wong, y en
pastelerías finas.

Figura 26 Foto de producto del competidor

Fuente: http://www.lafidelia.pe/

Wawasana: Ofrece infusiones saludables de mezclas de hierbas medicinales que estimularán el
organismo y ayudan a que sea la misma naturaleza la encargada de reparar los daños en la salud. Cuenta
con varias presentaciones (Saludables, Té Verde, Diette, Madre Coca, Dulces Sueños y Aromáticos)

Figura 27 Foto de producto del competidor

Fuente:http://www.wawasana.com.pe/

Sunka: Marca de infusiones 100% orgánicas y naturales presentes en los supermercados locales,
actualmente se encuentra posicionada como una marca Premium por sus beneficios curativos y
relajantes. Por un lado, su línea “Herbal Tea Organic”, están elaboradas a base de hierbas con
propiedades curativas para el alivio de malestares y se ofrece en presentaciones digestivo, antigripal,
migraña y relajante Por otro lado, la línea “Herbal Tea” se enfoca en ofrecer una mezcla de hierbas
oriundas peruanas con beneficios para la salud, la cual se ofrece en varias presentaciones (Coca y Muña,
Mate de coca, Coca y limón, y Cedrón). Se encuentran otras presentaciones con efectos más fuertes en
el organismo, como “Infusión Prosta Té” a base de hojas de achiote y uña de gato; y su presentación
“Herbal Tea Uña de gato”

Figura 28 Foto de producto del competidor

Fuente: http://www.sunkatea.com/espanol/

Matriz de competidores indirectos

Figura 29 Foto de matriz de competidores indirectos

Fuente: Elaboración propia

Propol Defense: Producto natural elaborado por la empresa BioNaturista, se distribuye en el mercado
peruano en tiendas y boticas naturistas. Está compuesto por Macerado de propóleo, miel de abejas y
clavo de olor que sirven para proteger las vías respiratorias. Cuenta con presentaciones en jarabe y spray
que son promocionados a través Facebook e Instagram.
Aceite de copaiba: Producto natural peruano producido por la empresa Candela Perú que se comercializa
en tiendas y boticas naturistas. Está compuesto por árboles de copaiba el cual ayuda en la mejora de
problemas respiratorios. La empresa posee redes sociales de Facebook e Instagram para promocionar
la variedad de productos que elabora.
ALJ Liquid : La marca pertenece a la empresa Sunshine Andina , la cual se encuentra en países de
América ( Brasil, Perú, , Chile , Argentina ,Estados unidos ) y Europa ( España y Portugal). Este
producto se distribuye en cadenas de farmacias (Inkafarma. Boticas y salud, entre otras) y a través de
tiendas online. ALJ liquid está compuesto por Fenogreco, gordolobo que son plantas medicinales los

cuales ayudan a expulsar la flema, calmar la tos y limpiar el sistema respiratorio. Además su
presentación es solo en jarabe. La marca en sí misma no cuenta con redes sociales, pero la empresa si
posee un Fan Page en Facebook, en la cual promociona todo sus líneas de productos.

Concentrado Glucontrol: Santa Natura elabora la marca Glucontrol que lo comercializa en boticas y
farmacias especializadas en ventas de medicinas naturales. El producto está compuesto por Yacón,
pasuchaca, canela y stevia que contribuyen en la reducción de los niveles de colesterol y triglicéridos
que aportan en la prevención de niveles altos de azúcar. Además, la empresa promociona la marca en su
red social facebook.

Competidores potenciales
McColin’s: Es una marca tradicional en el mercado peruano que ofrece un producto de alta calidad,
sabor y aroma. Actualmente cuenta con 4 diferentes variedades: Té Puro Seleccionado, Té Canela y
Clavo, Anís y Manzanilla.

Figura 30 Foto de competidor

Fuente: www.mccolins.com.pewww.mccolins.com.pe

Herbi: Es una marca peruana que ofrece producto a costos accesibles, tiene como reto mantener y aspirar
a superar con calidad y precio dando seguridad alimentaria a los consumidores, es decir no agregar a los
productos ofertados estabilizadores, conservantes.

Figura 31 Foto de competidor

Fuente: http://www.herbi.com.pe/

Horniman’s: Con su su lema, desde una feliz coincidencia a cómo se cultiva y se recolecta para que
termine en tu taza. Horniman´s realiza el proceso de manera artesanal (Marchitamiento, enrollado,
oxidación, secado).
Figura 32 Foto de competidor

Fuente:

https://www.hornimans.com/

Gráfico de competidores
Realizamos nuestra gráfica de competidores de 2 ejes y nuestra matriz de competidores, en la cual se
identificó como competidores Directos a las empresas Fidelia, Wawasana y Sunka.

Figura 33 Gráfico de competidores

Fuente: Elaboración propia

Wawasana, la fidelia, sunka son competidores estables y fuertes, ya que los precios de sus productos
son mayor e igual al precio de venta de Hampiy son retribuidos por los insumos orgánicos y ecológicos
que se emplean para el proceso de elaboración de los productos.
3.1.3 Análisis Interno
A continuación, se presenta el análisis interno para Hampiy teniendo en cuenta las opiniones, la
experiencia, las entrevistas y la investigación realizada enfocándonos como punto de referencia a la
competencia para poder tener un feedback en que mejoraras.
Fortalezas:
Producto sencillo de preparar: Los filtrantes naturales son productos que no necesitas un proceso
riguroso de producción, pero si es necesario tener socios claves que te suministren hierbas naturales de
calidad.
Producto medicinal sin componentes químicos: Hoy en día la tendencia del estilo de vida saludable está
teniendo mayor acogida, ya que los problemas gástricos, hormonales, diabéticos, etc. está

incrementando considerablemente. Los filtrantes de hierbas naturales son libres de conservantes y
preservantes.
Innovación constante en productos: El avance de la ciencia y la investigación permiten descubrir
constantemente los beneficios medicinales que contienen las hierbas naturales, la cual permite estar
siempre mejorando y creando nuevas presentaciones de filtrantes a base de hierbas naturales
medicinales.
Atención personalizada con el cliente: Tener los canales de venta online te permite llegar a tener un trato
más cordial con cada cliente, ya que te permite contactarte personalmente con personas de diversos
lugares del Perú y el mundo.
Presencia en redes sociales (Facebook): Mantener constantemente informado a nuestros clientes de
nuestras ofertas, promociones, nuevos productos.
Debilidades:
Se terceriza la elaboración del filtrante: La elaboración del producto es tercerizada por no contar con
máquinas propias, para reducir de esta manera los costos de inversión.

Costo elevado de materia prima: Debido a que es un producto a base de hierbas naturales medicinales,
los cuales son utilizadas en beneficio de la salud, se debe adquirir productos de calidad y que sean
cultivados de manera orgánica.

3.1.4 Análisis FODA

Tabla 12 FODA
Fortalezas

Debilidades

➢ Se terceriza la elaboración del filtrante

➢

Producto sencillo de preparar.

➢

Producto medicinal sin componentes

por no contar con máquinas propias.
➢ Costo elevado en materia prima.

químicos.
➢

Innovación constante en productos.

➢

Atención personalizada con el cliente

➢

Presencia en redes sociales (Facebook e
Instagram).
Fuente: Elaboración propia

Oportunidades

➢

Amenazas

Tendencia en consumo de productos
saludables.

la producción de las hierbas
medicinales.

➢ Gran variedad de producción de
hierbas medicinales en el país.

➢ Cambios climáticos que pueden afectar

➢ Incumplimiento de proveedores
➢ Competidores mejor posicionados
➢ Existencia de productos sustitutos

Fuente: Elaboración propia

3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias

3.1.5.1 Objetivos

A continuación, se presenta los objetivos formuladas por la organización.

Corto plazo (1 año o menos):
-

Generar recordación y presencia de marca a través de la plataforma online mediante
publicaciones y contenido interactivo.

-

Conseguir 400 seguidores en la red social de Facebook.

-

Formar alianzas estratégicas con proveedores certificados en calidad para generar una mayor
calidad y posicionarnos como un producto de confianza para los clientes.

-

Entrar a tiendas y ferias ecológicas para atraer y captar a los clientes potenciales

Largo plazo (1 año a más):
-

Incrementar y mejorar la satisfacción del cliente en un 30% para el tercer año de operaciones,
debido a que se espera que la marca se diferencie por la alta calidad de insumos y los beneficios
que ofrece.

-

Aumentar la presencia de marca en las plataformas de internet en un 10% mediante estrategias
de marketing por redes.

-

Alcanzar una participación de mercado en un 5% para el segundo año de operaciones, debido
al alto nivel competitivo en el que se encuentra el rubro y se espera un crecimiento acelerado.

3.1.5.2 Estrategia genérica

Se propone implementar una estrategia de diferenciación, ya que el producto ofrece una alternativa
natural para aliviar malestares de los clientes a través de filtrantes a base de hierbas nativas peruanas
con propiedades curativas y agradables, al igual de entregar el producto por medio de entrega rápida y
segura, con el fin ayudarlos a mantener una mejor condición de vida y salud.

3.1.5.3 Estrategias FO. DO. DA y DA

Figura 34 Foto de FODA cruzado

Fuente: Elaboración propia

Estrategias FO:
Aprovechar la nueva tendencia de estilo de vida saludable, para promocionar nuestros filtrantes naturales
sin componentes químicos. (O1, F2,)

Aprovechar la variedad de hierbas naturales que producen en nuestro país, para innovar constantemente
en la variedad de nuestros filtrantes naturales medicinales, ya que son productos de fácil elaboración.
(F1, F3, O2)

Implementar promociones de paquetes ofreciendo unas muestras de otra presentación, con el objetivo
de generar compra frecuente del producto, aprovechando la alta tendencia de consumo de productos
100% naturales. (F3, 01)

Estrategias DO:
Aprovechar la tendencia de consumir productos saludables, para hacer frente a los altos costos de
materia prima que se usan en la producción. (D2, O1)

Estrategias DA:
Demostrar los altos beneficios que poseen nuestros productos a los usuarios mediante promociones, para
así poder posicionarnos como una empresa competitiva en el mercado. (A3, D1)

Realizar alianzas estratégicas con proveedores, para evitar imprevistos que perjudiquen el
abastecimiento de insumos y asimismo poder hacer frente al costo elevado de la materia prima. (A2,
D2)

Estrategias FA:
Se propone implementar planes de fidelización con el cliente a través de las redes sociales con
información idónea y promociones actualizadas, con el objetivo de mejorar y mantener la relación con
los clientes. (F4, A3)

3.1.5.4 Metas

Metas de corto plazo (1 año)
●

Captar y fidelizar clientes a través de las redes sociales de Facebook e instagram.

●

Dar conocer el valor agregado de nuestro producto.

●

Cerrar nuestras primeras ventas a través de promociones ofrecidas a nuestro público objetivo.

Metas de Largo Plazo (Más de 1 año)
●

Posicionarnos en el mercado como la mejor opción de infusión medicinal a base de hierbas
naturales.

●

Generar un 30% de margen de rentabilidad a partir del segundo año de lanzado el producto.

●

Lograr posicionarnos en la mente del consumidor como la mejor opción de compra.

3.1.6. Formalización de la empresa

Con el fin de que la empresa se incorpore a la economía formal deberá obtener el permiso de ciertas
instituciones para poder operar en el territorio peruano de manera legal. Para ello, se conformará una
empresa jurídica compuesto por cuatro personas, Kristel Valdiviezo, Ximena Prado, Evelyn Ballesteros
y Sandra Mallqui. Se eligió ser empresa jurídica debido a que facilita el acceso a ciertos créditos y
préstamos en bancos o entidades financieras para realizar inversiones en la mejora del negocio,
asegurarnos que si el negocio presenta pérdidas solo se vean afectados los fondos o bienes de la empresa
mas no los bienes personales, así como será más sencillo disolver o vender la compañía en caso de que
el negocio no genere beneficios económicos como se espera. Además, como persona jurídica se podrá
obtener una mayor cantidad de clientes y notoriedad en el mercado; así como facilitar la incorporación
de inversionistas o socios para que inviertan en la empresa.

Para poder constituir la empresa se deberá realizar lo siguiente:
Buscar y reservar el nombre de Hampiy antes de constituirla para que facilite la inscripción de la empresa
en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP. Al ser una empresa pequeña que solo está
confirmado por cuatro personas se elegirá la denominación, Sociedad Anónima Cerrada (SAC) . Para
realizar este trámite el costo será de 20 nuevos soles.

El siguiente paso es Elaboración del Acto Constitutivo (Minuta), para ello los requisitos que se necesitan
cumplir es 02 copias del DNI de cada uno de los socios; original y dos copias de búsqueda y reserva de
nombre; archivo (PDF, Word o Excel) en USB con el giro del negocio, el cual es “comercialización de
infusiones filtrantes”; y la lista de bienes para el capital. Además, se requerirá un formato de la
declaración jurada y fecha de solicitud de la constitución de la empresa. Después de cumplir con los
requisitos mencionados se procederá a llevarlos a la notaría para solicitar el servicio de la elaboración
del Acta Constitutiva.

Para el abono de capital y bienes se necesita la copia del DNI y el formato de Acto constitutivo para
luego abrir una cuenta en el banco, donde cada socio socio deposite 120 soles acordado anteriormente.

Elaboración de Escritura Pública, para ello se requiere acercarse a la notaría con el DNI, el Formato de
Acto Constitutivo y el voucher de abono en dinero para solicitar el servicio de Elaboración de Escritura
Pública con el fin de constituir la empresa.

Inscripción en Registros Públicos, la Escritura Pública se lleva a la SUNARP, con el objetivo de registrar
la empresa Hampiy en los registros públicos. Este procedimiento es realizado por un notario público

Por último, la Inscripción al Ruc para persona Jurídica se requiere llevar DNI; Escritura Pública y
Testimonio de Sociedad o Constitución Social Inscrita; recibo de luz o agua no mayor de dos meses de
antigüedad; formulario Formulario N° 2119: Solicitud de Inscripción o comunicación de afectación de
tributos; y finalmente Formulario 2054: Representantes Legales, Directores, Miembros Del Consejo
Directivo.

Asimismo, se obtendrá certificaciones que respalden la calidad de los filtrantes y permitan la
comercialización del producto en el territorio peruano.

-

Análisis microbiológicos y Bromatológicos: Se llevará a cabo en el laboratorio R Y R
PATOLOGOS ASOCIADOS S.A.C, el cual está acreditado por el Instituto Nacional de Calidad
(INACAL) para que certifique los componentes de las hierbas peruanas que son utilizados en la
elaboración del filtrante.

-

Registro sanitario: El trámite para el Registro Sanitario de Hampiy se demora siete días
aproximadamente y para ello se realizan los siguientes procedimientos:
Se comienza con la tramitación en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), para ello
se requiere cumplir con ciertos requisitos el cual se explicará a continuación:

a) Inscripción en el Registro Sanitario de Alimentos de Consumo Humano.
1) El número de Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE) se deberá tramitar con el Código
de Pago Bancario (CPB), esta solicitud tiene carácter de Declaración Jurada e incluye la
siguiente información:
a.1) Nombre o razón social, domicilio y número de Registro Único de Contribuyente de la
persona natural o jurídica que solicita la inscripción o reinscripción.
a.2) Nombre que refleje la verdadera naturaleza del producto y marca del producto.

a.3) Nombre o razón social, dirección y país del establecimiento de fabricación.
a.4) Resultados análisis físico-químico y microbiológicos del producto terminado, procesado y
emitido por el laboratorio de control de calidad de la fábrica o por un laboratorio acreditado
INACAL u otro organismo acreditador de país extranjero que cuente con reconocimiento
Internacional firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (International
Laboratory Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter American Accreditation
Cooperation). Mayor Información.
a.5) Resultado de Análisis bromatológico procesado y emitido por laboratorio acreditado por el
Instituto Nacional de Calidad - INACAL u otro organismo acreditador de país extranjero que
cuente con reconocimiento internacional firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de
ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter American
Accreditation Cooperation), para los Alimentos de regímenes especiales, los mismos que
deberán señalar sus propiedades nutricionales.
a.6) Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos, identificando a estos
últimos por su nombre genérico y su referencia numérica internacional. (Código SIN)
a.7) Condiciones de conservación y almacenamiento.
a.8) Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo, material y presentaciones.
a.9) Periodo de vida útil del producto en condiciones normales de conservación y
almacenamiento.
a.10) Sistema de identificación del Lote de producción.
a.11) Proyecto de rotulado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 117 “Contenido del rotulado”
del “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas”, aprobado por
Decreto Supremo N° 007-98-SA.) Artículo 117. Contenido del rotulado.
El contenido del rotulado debe ceñirse a las disposiciones establecidas en la Norma Metrológica
Peruana de Rotulado de Productos Envasados y contener la siguiente información mínima:

2) Certificado de Libre Comercialización o Certificado de Uso emitido por la autoridad
competente del país del fabricante o exportador si el producto es importado2

2

Crf. Ministerio de Salud (2010)

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas

Figura 35 Foto de Diagrama de Gantt

Fuente: Elaboración propia

3.2 Plan de Operaciones
3.2.1. Cadena de valor

Figura 36 Cadena de valor

Fuente: Elaboración propia

Actividades de soporte

Infraestructura y ambiente: Esta división departamental consta de funciones principales de finanzas,
estándares de calidad de producto y políticas legales de la empresa.

Recursos Humanos: Implementación de procesos de reclutamiento, selección y capacitación de personal
supervisor de procesos y administrativo, ya que forman parte del equipo de trabajo de la empresa y
ejecutan los roles fundamentales en el desarrollo de nuestro negocio.

Investigación y desarrollo tecnológico: Ejecución de actividades de diseño de producto e investigación
y búsqueda de nuevos insumos naturales peruanos.

Abastecimiento: Coordinación con empresas aliadas, funciones de pedido y compra de insumos
naturales y curativos de calidad, al igual de materiales de empaque y accesorios de elaboración de
producto.

Actividades primarias
Logística interna: Recepción y control de insumos naturales, materiales y empaques del producto; al
igual de la recepción de pedidos de los clientes a través de nuestros canales de atención.

Operaciones: Actividades de armado de producto respetando las cantidades sugeridas por cada sobre
filtrante, seguimiento y control de los estándares de calidad, al igual de efectuar el empaque y
almacenamiento por cajas.

Logística externa: Funciones de entrega del producto a través de los canales de atención por medio de
las redes sociales, al igual de despacho y reparto a bioferias y tiendas naturistas.

Marketing y ventas: Actividades de publicidad y gestión comercial a través de nuestras redes sociales
de Facebook, realizando estrategias de promoción acorde a las necesidades de nuestros clientes.

Servicio post-venta: Atención personalizada de dudas y reclamos de clientes a través de nuestros medios
de comunicación en redes sociales y nuestro número de contacto, asegurando así una mejora en la
atención y calidad de nuestro producto
3.2.2. Determinación de procesos

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización

El mapa general de procesos detalla las actividades que realiza la empresa.

Figura 37 Mapa general de Procesos de la empresa

Fuente: Elaboración propia

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos

Investigación de mercado

Para conocer si Hampy tendrá éxito en el mercado peruano se recopila información usando el método
de investigación “focus group” y “entrevistas personales“. Para ello, se muestra el prototipo del producto
y se procede a realizar degustaciones a cada participante. Esto permite saber las opiniones y
percepciones del público objetivo acerca del sabor, la presentación y los beneficios del filtrante lo que
contribuye a realizar mejoras para que se adapte a las preferencias y gustos del cliente logrando que el
producto sea valorado por ellos. Estas actividades se realizarán en el área de marketing desde el primer
mes de operatividad de Hampiy y el administrador será quien evalúe y tome la decisión de ejecutar estas
actividades.

Planificación estratégica
En este proceso se establecen los objetivos y se analizan los recursos (financieros, humanos, materiales
e insumos) que posee la empresa; así como los factores del macroentorno para luego determinar qué
estrategias implementar para el cumplimento de las metas. El administrador será el encargado ejecutar
esta función una vez de cada año.

Gestión de alianzas
Generar una relación duradera a largo plazo con los proveedores es esencial para el óptimo
funcionamiento de la empresa. Esto se debe a que ellos son los encargados de suministrar insumos que
sirven para recepcionar y empaquetar los filtrantes para su comercialización en los canales de venta.
Además, construir alianzas con los socios clave mantiene y mejora la competitividad de Hampiy en el
mercado peruano donde hay muchos competidores ya posicionados. La unidad a cargo de esta actividad
será la administrativa. La frecuencia de la actividad será cada vez que se requiere negociar con
proveedores actuales o nuevos.

Fidelizar al cliente
Se pone en marcha la herramienta de marketing relacional para conseguir la confianza del cliente a largo
plazo lo que lo llevara a comprar el filtrante y recomendarla. Para ello, se busca reducir los motivos de
insatisfacción y descontento, después de la adquisición de nuestro producto por lo que se brinda un
servicio de atención personalizada al cliente en los canales de venta manteniendo una comunicación
cordial y servicial con el consumidor final. El área de marketing será responsable de realizar esta
actividad con una frecuencia constante y permanente.

3.2.2.3. Descripción y flujo grama de procesos operativos

Proceso de compra de insumos
Figura 38 Proceso de compra de insumos

Fuente: Elaboración propia

En relación al proceso de compra y abastecimiento de insumos, se cuenta con las áreas de compra, área
administrativa y proveedores de insumos, los cuales operan de manera conjunta con el objetivo de
gestionar y abastecer de los insumos requeridos al área de compras y está poder realizar los envíos

solicitados al área logística. En primer lugar, se inicia con la solicitud de insumos establecidos por el
área administrativa, la cual gestiona las cantidades de producto que se requerirán al área de compras. En
segundo lugar, esta última área se encarga de realizar la emisión de órdenes de compra a las empresas
proveedoras de insumos, para finalmente recepcionar los insumos que se necesiten envíar en el siguiente
proceso. Este proceso se realiza de manera mensual, siguiendo los requerimientos de cantidades de
insumos. Así mismo, se evalúa la efectividad a través del tiempo de entrega de los proveedores a la
empresa.

Proceso de envasado y empaque de producto
Figura 39 Proceso de envase y empaque de producto

Fuente: Elaboración propia

En el proceso de envase y empaque de producto, el cual es el proceso clave para poder realizar el armado
de cada unidad, se requiere de la colaboración del área logística y el área de envasado y empaque. El

proceso inicia con el envío de insumos de la primera área mencionado a la segunda área, donde se realiza
el proceso de armado de insumos herbales y corte de frutas para luego ser empaquetadas en sobres de
1.1gramos. De esta manera se sigue con el proceso de empaque de quince sobres filtrantes en cada caja
de infusión, para ser enviadas nuevamente al área de logística. De esta manera, el proceso termina en la
recepción y almacenamiento de las unidades de producto en esta última área. El proceso se realiza con
frecuencia mensual, dependiendo de los requerimientos de cajas filtrantes promedio que se requieren.
Así mismo, se evalúa en base a las cajas empacadas por mes.

Proceso de gestión de inventario de productos terminados
Figura 40 Proceso de gestión de inventario

Fuente: Elaboración propia

El proceso de gestión de inventario de producto terminado evalúa la cantidad disponible en almacén y
la gestión de despacho. El proceso inicia con la solicitud de unidades de producto por parte del área

comercial al área de almacén, la cual verifica la cantidad disponible con la que se cuenta, de no contar
con el stock disponible, él área se encarga de solicitar al área de compras las cantidades de cajas
requeridas. El área de compras gestiona el pedido solicitado para poder realizar el envío de las unidades
requeridas al área de almacén. Una vez que el área de almacén recepciona las cajas solicitadas se procede
a enviarlas al área comercial, la cual finaliza el proceso al realizar el despacho de cajas a las tiendas
naturistas y bioferias. Este proceso se realiza con periodicidad quincenal en el caso de despacho a tiendas
y ferias, ya que las cajas rotan de manera variable. Por otro lado, con el fin de una correcta evaluación
del proceso, se analiza la cantidad de cajas enviadas al área comercial en relación a las cajas totales
solicitadas.

Proceso de gestión de pedidos
Figura 41 Proceso de gestión de pedidos

Fuente: Elaboración propia

El proceso de gestión de pedidos tiene como finalidad generar una correcta gestión de venta al cliente,
asegurando una entrega segura y rápida.

El proceso inicia con los pedidos que realizan los clientes a través de la plataforma virtual, la cual es
atendida por el área comercial, de esta manera se inicia al atender la solicitud de pedido del cliente
otorgando información de precios y condiciones de pago y entrega del producto solicitado. Una vez el
cliente acepta las condiciones de venta, el área comercial se encarga de emitir al área de almacén la
cantidad de unidades solicitadas por el cliente. Luego, el área de almacén verifica si se dispone de
unidades o realiza el pedido al área de compras. Posteriormente se envía al área de almacén las
cantidades de producto solicitadas, para que el área solicite la dirección de entrega del pedido y recibir
el pago del mismo a través del abono a la cuenta de la empresa. Finalmente, una vez que el cliente
notifica el abono, se procede a realizar el envío por delivery, y se espera la notificación de recepción del
pedido por parte del cliente al área comercial. Por otro lado, este proceso se realiza de manera semanal,
y se realiza una evaluación del mismo a través del tiempo de entrega del producto al cliente final.

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte

Gestión Humana
El proceso de gestión de talento humano mide y administra el desempeño de los trabajadores mediante
la capacitación y retroalimentación lo que favorece el mejoramiento continuo del personal para que
logren sus funciones laborales con eficacia y eficiencia. Además, gracias a esta gestión permite que los
colaboradores se sientan mejor satisfechos en el centro de trabajo. Cabe resaltar que el administrador se
encargará del proceso de reclutamiento y selección de nuevo personal que evaluará si el candidato es
óptimo y si cumple con el perfil de un determinado puesto. El contrato de un nuevo trabajador se
realizará desde el primer año en el mes 5.
Gestión de insumos
Se solicita cotizaciones a proveedores de insumos para luego evaluar la mejor alternativa, además en
este proceso se realizan negociaciones y acuerdos para generar ahorros en costos y volúmenes de ventas.
Por otro lado, aquí se controla y supervisa la recepción y empaquetado de los insumos para obtener un
óptimo funcionamiento de las actividades de la empresa.
Gestión de redes sociales

En este proceso se desarrolla la estrategia de contenidos en la red social para obtener una mayor
presencia y potenciar la marca. Se mantiene comunicación directa con los usuarios. Se genera
interacción mediante publicaciones de anuncios informativos, descuentos y promociones todo ello para
captar clientes potenciales y retener a los clientes actuales. El community manager será el encargado de
realizar estas actividades de manera diaria mediante la red social facebook.
Gestión de servicio Post-Venta
En este proceso se realiza asesoramiento sobre el uso del producto y se resuelven los reclamos del
cliente. Este proceso está diseñado para satisfacer al consumidor final mejorando su experiencia de
compra mediante una comunicación personalizada para cubrir todo tipo de dudas referente al filtrante.

3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio

Se pudo determinar la capacidad máxima de producción del producto, dicho cálculo se determinó bajo
los pronósticos de venta estimados, ya que lo que se busca es tener un punto de equilibrio entre la oferta
y la demanda de filtrantes. También se tuvo en cuenta que cada operario trabajarán 8 horas diarias, con
una hora de almuerzo, 20 minutos de ocio, 7 días a la semana, 4 semanas al mes y por cada caja se toman
10 minutos aproximado para que esté lista al 100% De tal manera, al ser una marca emergente en el
mercado, nuestra demanda en los primeros meses será baja e irá aumentando a lo largo del primer año,
se determinó de la siguiente manera para el año 1: La capacidad mínima con un solo operario será de
1120 unidades mensuales y la capacidad máxima será en el mes 12, produciendo 6720 cajas de filtrantes
con 6 operarios.

Tabla 13 capacidad producción año 1

Fuente: elaboración propia

La capacidad de plan para el segundo año se calculó, teniendo en cuenta los datos anteriormente
mencionados y considerando que a lo largo de todo el año se contará con 7 operarios. Por lo que la
capacidad mensual en todos los meses será de 7840 cajas.

Tabla 14 capacidad producción año 2

Fuente: elaboración propia

Finalmente para el año 3 se calculó la demanda de la misma manera considerando los datos
mencionados, pero con 9 operarios por cada mes a lo largo de todo el año, de tal manera se obtuvo que
la capacidad de planta será de 10080 unidades producidas mes a mes.

Tabla 15 capacidad producción año 3

Fuente: elaboración propia

3.2.3. Presupuesto
Se presentará a continuación, la inversión realizada y el presupuesto operativo por los 3 primeros años
en base a las ventas proyectas respectivamente a dichos periodos.

Unidades vendidas por año:
Tabla 16 Unidades vendidas tres años

Fuente: elaboración propia

3.2.3.1. Inversión Inicial

Dicha inversión será calculada teniendo en cuenta las distintas etapas y desarrollo de la empresa, es
decir el crecimiento de ventas, expansión de planta, los costos de lo procesos legales para constituir la
marca como persona jurídica, el cual incluye el registro, para poder emitir boletas de venta, registro

sanitario, etc. Todo aquello es importante ya que permiten a la marca certificar la calidad del producto.
En el siguiente cuadro se aprecia la inversión que se realizará para la producción y la oficina:

Detalle de la inversión:

Tabla 17 Detalle de la inversión

Fuente: elaboración propia

Asimismo, se muestra el detalle de los gastos pre-operativos:

Gastos Pre operativos:

Tabla 18 gastos pre operativos

Fuente: elaboración propia

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios

Costos Variables:

Nuestros costos variables son considerados todos aquellos materiales, productos, insumos, que serán
requeridos para la elaboración de nuestros filtrantes HAMPIY y variarán dependiendo de la cantidad de
cajas de filtrantes elaboramos.

Tabla 19 Costos variables

Fuente: elaboración propia

Costos fijos:

Se consideraron todos estos costos como fijos, ya que el costo será el mismo independientemente del
volumen de producción.
Tabla 20 Costos fijos

Fuente: elaboración propia

3.3 Plan de Recursos Humanos
3.3.1. Estructura organizacional

Para un adecuado y eficiente funcionamiento de la organización es importante y necesario desarrollar el
organigrama empresarial. A continuación, se anexa el organigrama para el año 1, 2 y 3 del proyecto.

Figura 42 Estructura Organizacional año 1

Fuente: Elaboración propia

El organigrama del primer está compuesto por un Administrador, el cual se encargará de administrar los
recursos de la empresa y el buen funcionamiento de las áreas bajo su control. Además, el organismo
contará con el apoyo de dos funcionarios, el primero es un operador que se encargará de ayudar en el
proceso de la elaboración de los filtrantes. El segundo, es un Community Manager el cual se encargará
de manejar las redes sociales, de la gestión y el desarrollo online de la marca, se encargará de detectar
y captar a los potenciales clientes. Además, del diseño y edición del contenido de la página.

Figura 43 Estructura Organizacional año 2 y 3

Fuente: Elaboración propia

3.3.2. Determinación del personal requerido

Para el primer año se requerirá de personal adicional como un community manager, para que nos ayude
en la publicidad, captación de clientes, el diseño y contenido de las redes. Además, para el segundo y
tercer año se requerirá de operarios para el desarrollo de actividades de producción para que el proceso
de elaboración sea más efectivo. Por último, se requerirá de un practicante comercial, el cual se
encargará del desarrollo de la publicidad, presentar los filtrantes naturales en diferentes puntos de venta,
en la búsqueda de clientes y nuevos competidores, entre otros.

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos
A continuación, se describen cada uno de los puestos de trabajo requeridos para la actividad comercial
de Hampiy.

Tabla 21 Descripción Administrador

ADMINISTRADOR
UNIDAD: Administración general
EL PUESTO A REPORTAR A: Ninguno
SUPERVISAR A: Todas las áreas

RESUMEN DEL PUESTO

Planificar, organizar, dirigir, supervisar y contratar al
personal de la empresa. Además, analizar los recursos
financieros de la compañía para el cumplimiento de los
objetivos de corto y largo plazo de las áreas de la
organización para el incremento de la rentabilidad.
●
●
●

FUNCIONES

●
●
●

PERFIL DEL
POSTULANTE

Planificar los objetivos generales y específicos de
la empresa a corto, mediano y largo plazo.
Preparar y ejecutar el presupuesto anual de la
empresa.
Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo,
programas de inversión, mantenimiento y gastos.
Dirigir la contabilidad velando porque se cumplan
las normas legales que la regulan.
Realizar acuerdos comerciales con socios claves
para el crecimiento de la organización.
Reclutamiento, selección y capacitación de la
fuerza laboral.

COMPETENCIAS:
● Liderazgo
● Pensamiento crìtico
● Creativo
● Trabajo en equipo
● Capacidad de negociación
Fuente: Elaboración propia

Tabla 22 Descripción Jefe de Operaciones

Jefe de Operaciones
UNIDAD: Operaciones
PUESTO A REPORTAR: Administrador
SUPERVISAR A: Ninguno
Garantizar la producción mensual, anual de los filtrantes
naturales y altos niveles de calidad del producto.
RESUMEN DEL PUESTO
●
●
●
●
FUNCIONES

●
●
●
●

Velar por la calidad de los filtrantes naturales
fabricados
Cotización y compra de materia prima.
Ejecutar planes de mejora y de procesos.
Supervisar el proceso de fabricación de los
filtrantes.
Ejecutar el proceso de etiquetado y envasado.
Cumplir con los plazos de entrega del producto.
Elaborar presupuesto de producción.
Supervisar el proceso de envasado y etiquetado

COMPETENCIAS:
PERFIL DEL
POSTULANTE

●
●

Liderazgo
Trabajo en equipo

●

Toma de Decisiones

Fuente: Elaboración propia

Tabla 23 Descripción Community Manager

Community Manager
UNIDAD: Marketing
PUESTO A REPORTAR: Administrador
SUPERVISAR A: Ninguno
Diseñar programas operativos de actividades de promoción,
publicidad y gestión comercial de la empresa.
RESUMEN DEL PUESTO

●
●
●
FUNCIONES

●
●
●
●

Diseñar e implementar el plan de marketing de la
empresa.
Diseñar estrategias de marketing para Hampiy.
Desarrollar y supervisar las campañas de
marketing.
Comunicar del plan de marketing.
Identificar clientes potenciales.
Realizar investigaciones de mercado sobre la
competencia.
Elaborar el presupuesto de marketing.

COMPETENCIAS:
PERFIL DEL
POSTULANTE

●
●
●
●

Trabajo en equipo
Orientación al cliente
Habilidad Comunicativa
Innovación/creatividad

Fuente: Elaboración propia

Tabla 24 Descripción Practicante Comercial

Practicante Comercial
UNIDAD: Marketing
EL PUESTO A REPORTAR A: Administrador
SUPERVISAR A: Nadie
Encargado de buscar clientes y compradores de nuestros
productos para conseguir las ventas. Además, establecer los
objetivos de ventas para la empresa.
RESUMEN DEL PUESTO

●
●
●
●
●
FUNCIONES

Desarrollo de publicidad
Movimiento de la marca en redes sociales.
Búsqueda de clientes y nuevos compradores.
Presentación de los filtrantes naturales.
Marcar los objetivos concretos a toda la fuerza
comercial a su cargo.

COMPETENCIAS:
PERFIL DEL
POSTULANTE

●
●
●

Liderazgo
Trabajo en equipo
Toma de Decisiones

Fuente: Elaboración propi

3.3.4. Presupuesto
El personal de la empresa está compuesto por personal en planilla, los cuales son sueldo básico,
vacaciones, aporte a ESSALUD y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Para el primer y
segundo año se estableció que se recibirá un sueldo de S/. 1,750 para el Administrador, S/. 930 para el
operario y S/. 1,500 para el community manager, con la finalidad de que el negocio crezca y sea más
rentable.

Para el segundo y tercer año, los sueldos irán incrementando de acuerdo al tamaño de la empresa, debido
a que se espera que el negocio crezca y tenga la capacidad de poder solventar este incremento, al igual
de seguir invirtiendo para obtener rentabilidad a largo plazo.
Remuneración neta por trabajador en Planilla Año 1
Tabla 25 Remuneración por trabajador año 1

Fuente: Elaboración propia

El Costo de planilla para el primer año es de S/. 2,226, en este período se contará con un Administrador,
un operario hasta el mes cuatro y de ahí en adelante irá aumentando hasta 6 al término del año.
Remuneración neta por trabajador en Planilla Año 2
Tabla 26 Remuneración por trabajador año 2

Fuente: Elaboración propia

El Costo de planilla para el segundo año aumenta, ya que en este período se contará con un
Administrador, siete operarios a partir del mes 1 y se mantiene hasta el fin del mismo. Además, se
contará con un community manager, jefe de operaciones y un practicante comercial.

Remuneración neta por trabajador en Planilla Año 3

Tabla 27 Remuneración por trabajador año 3

Fuente: Elaboración propia

El Costo de planilla para el tercer año aumenta en proporción mínima respecto al segundo, ya que en
este período se contará con un Administrador, nueve operarios a partir del mes 1 y se mantiene hasta el
fin del mismo. Además, se contará con un community manager, jefe de operaciones y un practicante
comercial.

3.4 Plan de Marketing

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online)

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto

En relación a los niveles de producto, se detalla el nuestro de la siguiente manera:

Producto Básico: El producto que ofrecemos son infusiones peruanas que cumplen la función de
satisfacer la necesidad de tomar una bebida caliente.

Producto Real: El producto ofrece a los clientes filtrantes a base de plantas nativas de Muña, Uña de
gato, Sacha Inchi, Eucalipto, Hoja de guanábana y Marañón, que presentan beneficios curativos para la
salud con frutas deshidratadas de mango, piña y arándanos, para ofrecer un sabor agradable y natural.

Los beneficios de salud que ofrece el producto son:
-

La Muña y Uña de gato alivia dolores estomacales

-

El Sacha Inchi y Eucalipto ofrece solución para problemas respiratorios

-

La Hoja de guanábana y Marañón ayudan a prever y control de diabetes y colesterol

Así mismo, el producto es elaborado con hierbas 100% peruanas y con altos estándares de calidad al
contar con registro sanitario y trabajar con empresas proveedoras de insumos herbales y frutales
certificados.

Producto Aumentado: Hampiy es una marca de infusiones naturales que se ofrecen a través de bioferias
y tiendas especializadas en productos naturales, al igual de ofrecer información del producto por medio
de los canales de atención online, y facilitar una entrega rápida y segura al cliente.

Matriz Ansoff:
Figura 44 Matriz Ansoff

Fuente: Elaboración propia

Nuestro producto se ubica en el cuadrante de penetración de mercado, debido a que la marca se encuentra
ubicada en un mercado existente con un producto existente. De esta manera, ofrecemos una alternativa
de medicina natural para el cliente que usualmente consume té, infusiones y productos orgánicos. Así
mismo, se presenta acompañado de frutas deshidratadas que le dan un valor agregado al saborizar

ligeramente las hierbas nativas para tratar diferentes beneficios para la salud, dolores estomacales,
problemas respiratorios y control de diabetes y colesterol acompañados con sus respectivas frutas de
mango, piña y arándanos, novedosas para nuestro público dirigido. Las acciones que se desarrollan para
llevar a cabo la estrategia de penetración de mercado es la realización de campañas publicitarias y
promociones a través de publicaciones por Facebook, con el objetivo, de dar a conocer nuestro producto
y sus beneficios, al igual de captar a nuestro público objetivo a través de la obtención de asociación de
propiedades curativas de una infusión natural y ecológica a nuestra marca.

Componentes de estrategia de producto:
-

Marca: La marca se encuentra posicionada como una alternativa de infusión curativa orgánica
y natural para el alivio de malestares comunes de gripe, estomacales y control de los niveles de
diabetes y colesterol. Así mismo, la marca hace referencia a la palabra salud en quechua, ya que
posee insumos herbales 100% nativos propios del país y que actualmente se encuentran
valorados por sus beneficios en la salud.

-

Envase: El empaque que se utiliza es eco amigable al no contener 100% tinta y presentarse en
una caja de práctico y sencillo almacenamiento. Por otro lado, el empaque muestra la forma de
uso de los sobres filtrantes y los beneficios que brinda cada presentación.

-

Calidad del producto: Se trabaja con empresas proveedoras de insumos de calidad que cuentan
con certificación de calidad, lo que asegura una producto seguro para el cliente.

-

Precio: El precio de los filtrantes Hampiy son un poco más elevados que los productos de la
competencia, dado que ofrece componentes diferenciadores en calidad y sabor, al adicionar
frutas deshidratas. Así mismo, este precio (S/. 10.00) nos ayudará a comunicar la calidad de la
marca.

Ciclo de vida del producto
El mercado de infusiones naturales en el país se encuentra actualmente en la etapa de madurez, ya que
se presenta una tendencia por parte de nuestro público objetivo a consumir productos saludables y
naturales desde hace varios años, y la categoría de té bebible (producto dentro de nuestra categoría)
cumple con la demanda de los consumidores. Así mismo, los productos de la categoría se encuentran en
venta en el canal tradicional, que son tiendas y bodegas. 3
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3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio

Factores a considerar en la fijación de precios
Para la fijación de precios se toma en cuenta los costos producción para la elaboración del producto, la
competencia directa e indirecta, el margen deseado a ganar y la percepción de valor del cliente.

Costos de producción:
Para establecer el precio adecuado del producto se tomaron en cuenta los costos directos e indirectos de
producción. En relación a los costos directos se consideran los insumos y recursos utilizados. En relación
a los insumos, se considera las hierbas y frutas deshidratadas que contiene el principal ingrediente de
los filtrantes de la marca. Por otro lado, en cuanto a los recursos utilizados, se toma en cuenta las bolsas
de papel filtro, bolsitas plásticas y las cajas de infusión. En relación a los costos indirectos, se toma en
cuenta los costos indirectos de fabricación. De esta manera, el precio final nos permite cubrir los costos
y gastos incurridos en la empresa. Asimismo se debe de tomar en cuenta el margen de ganancia obtenido
por la comercialización de cada caja de filtrante. En siguiente cuadro se observa el costo directo unitario
por cada año, así como el margen de ganancia por cada canal.
Tabla 28 Precio de producto para tienda

Fuente: Elaboración propia

Tabla 29 Precio de ferias y redes

Fuente: Elaboración propia

Se maneja dos precios para los canales de venta que mantendremos, para los puntos de venta de
tiendas especializadas, se venderá a un precio de S/. 10.00, ya que estas empresas manejan sus propios

márgenes de ganancia. En el caso de los puntos de venta en ferias y en la red social de Facebook, se
ofrecerá el producto a un precio de S/. 12.00.

Competencia:
Los precios de infusiones naturales varían según la marca, siendo La Fidelia la que tiene un mayor precio
ofrecido en el mercado, mientras que Wawasana y Sunka poseen precios similares. A continuación se
presentan los precios y cantidades en las que se presentan:

Tabla 30 Competidores
MARCA

CANTIDAD

PRECIO

La Fidelia
37.5g

S/41.90

18g

S/4.20

Wawasana

12 gr

S/3.70

Sunka

Fuente: Elaboración propia

Los competidores indirectos poseen un mayor precio de venta, ya que incurren en mayores costos para
la producción de sus productos, además realizan de manera continua investigación y desarrollo en
medicinas naturales en sus propios laboratorios.

Tabla 31 Competidores indirectos
MARCA

CANTIDAD

PRECIO

Propol
Defense
120 mL

S/22

Aceite de
copaiba
33mL

S/20

59 mL

S/35

500mL

S/47

ALJ Liquid

Concentrado
Glucontrol

Fuente: Elaboración propia

Valor percibido por el cliente:
Con los experimentos y validaciones realizados se pudo observar que el cliente antes de comprar el
filtrante evalúa los beneficios que ofrecen el producto para su salud, la atención recibida y la imagen de
la marca. Además, el consumidor analiza el costo monetario en el que incurre para la adquisición del
filtrante.

Estrategias de precios:

Se aplica la estrategia de prestigio debido a que se pretende vender el producto a un precio alto para
obtener un margen de ganancia máxima que permita mejorar la rentabilidad de la empresa a corto plazo.

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza

Redes sociales
En este canal de venta se atiende a los clientes de manera personalizada, al igual de realizar promociones
periódicas del producto, utilizando la página de Facebook de la marca como medio de comunicación.
En la plataforma se establece la venta por medio de Facebook Messenger, en donde el cliente mantiene
una conversación directa sobre sus consultas acerca del producto, el precio, coordinación sobre las
condiciones de pago y entrega, al igual de mantenerse informados sobre las promociones y descuentos
que se realicen en la plataforma. Así mismo, los usuarios pueden realizar sus compras y cancelar sus
pedidos a través de las plataformas de pago del banco BCP y recibir sus pedidos a domicilio por medio
del servicio de delivery de la empresa Glovo.

Figura 45 Compra Realizada por Facebook

Fuente: Elaboración propia

Bioferias
Los productos son distribuidos a bioferias ubicadas en los distritos de La Molina y Santiago de Surco
los fines de semana para su posterior comercialización al público objetivo. Se alquila medio stand para

vender el producto, el cual se comparte el espacio con otra marca. Cabe resaltar, que el costo del stand
en la bioferia de La Molina es de S/90 y el de Santiago de Surco S/100 por día.

Figura 46 Venta de productos en Ferias
El Polo Green- Santiago de Surco

Mercado Saludable de La Molina

Fuente: Elaboración Propia

Para los primeros 6 meses del primer año se ofrecerá el producto en las ferias El Polo Green (Surco) y
en la feria Mercado Saludable (La Molina), con el objetivo de posicionar la marca haciéndola conocida
en el mercado peruano y obtener más clientes nuevos, a partir del mes 7 se ingresará a dos ferias, Feria
Ecológica de Barranco y la Bioferia de Miraflores (Parque reducto). Posteriormente, en el año 2, se
ingresaran a dos nuevas bioferias, Bioferia de Surquillo y Ecomarket, ubicada en Miraflores. Por último,
a partir del año 3, se ingresará a las ferias San Borja Eco Linda y la feria “Eco feria Lince”.

Tabla 32 Ferias Asistidas
Feria Ecológica de barranco

Fuente:https://www.facebook.com/feriaecologicabarranco/

Bioferia de Miraflores (Parque
reducto)

Fuente:https://www.facebook.com/bioferia/

Bioferia de Surquillo

Fuente:https://www.facebook.com/BioFeriaDeSurquillo/

Ecomarket

Fuente:https://www.facebook.com/FeriaEcomarket/?tn-str=k*F

San Borja Eco Linda

Fuente:https://www.facebook.com/feriaecolinda/

Eco Feria - Lince

Fuente:https://www.facebook.com/EcoferiaLince/

Tiendas Naturistas
Para el primer año los productos son llevados a partir del mes de Octubre a dos tiendas especializadas
en la venta de productos naturales y medicinales, la primera se llama Inkanatura que tiene dos locales
en San Borja y Lince. A partir de Noviembre se ingresa a Maracuyá tienda saludable y después de
cuatro meses se venderá en Lakshmi Casa Orgánica y Flora & Fauna - mercado saludable.
En el segundo año en el primer mes se ingresara a una nueva tienda llamada Bio Deli y dos meses
después a La Esquina Verde
Para el tercer año en el mes cuatro se ingresa a la tienda Samaca Orgánico y en Mara BioMarket.

Tabla 33 Presencia en Tiendas

Inka Natura

Fuente: https://www.facebook.com/InkaNatural.Peru/

Maracuya tienda saludable

Fuente: https://www.facebook.com/MARACUYASALAMANCA/

Flora & Fauna - mercado
saludable
Fuente: https://www.facebook.com/FlorayFaunape/

Lakshmi Casa Orgánica

Fuente: https://www.facebook.com/lakshmicasaorganica/

Biodeli

Fuente: https://biodeliorganico.pe/p/nosotros

La Esquina Verde

Fuente: https://www.instagram.com/laesquinaverde/?hl=es-la

Samaca Orgánico

Fuente:https://www.instagram.com/samaca.organico/?hl=es-la

Mara Biomarket

Fuente: https://marabiomarket.com/

Locales por tienda
-

Inkanatura posee dos tiendas ubicadas en San Borja y Lince.

-

Maracuyá Tienda Saludable solo cuenta con un establecimiento ubicada en Santa Anita.

-

Flora & Fauna cuenta con tres establecimientos en el distrito de Surco, Miraflores y San Borja,
donde venden productos orgánicos a un segmento nicho.

-

Lakshmi Casa Orgánica solo cuenta con un local en Jesús María.

-

Biodeli posee un establecimiento en Miraflores, donde se venden alimentos saludables.

-

La Esquina Verde tiene un local en Miraflores.

-

Samaca Orgánico es un supermercado especializado en la venta de productos naturales que está
ubicado en Barranco.

-

Mara BioMarket cuenta con un sólo establecimiento ubicado en Miraflores, la cual es una tienda
que promueve un estilo saludable mediante el consumo de productos orgánicos.

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción

Publicidad
Se realiza publicidad pagada en cada anuncio en el página de Facebook de la marca, en la cual se muestra
información sobre los beneficios y características del producto con el objetivo de comunicar el
posicionamiento de la marca al usuario. Así mismo, se realiza promociones y descuentos de producto
con la finalidad de captar mayor venta y atención de nuestro público objetivo.

Figura 46 Publicidad sobre los beneficios del producto

Fuente: Elaboración propia

Así mismo, a partir del segundo año, se implementará la colocación de banners publicitarios de nuestra
marca en las bioferias en las que nos encontramos, con el objetivo de posicionar la marca y genere una
mayor atención por parte de los clientes que acudan a estos lugares.

Figura 47 Banners publicitarios para ferias

Fuente: Elaboración propia

Figura 48 Banners publicitarios para ferias

Fuente:Elaboración propia

Impulso de ventas
Por medio de las bioferias se vende directamente al consumidor final brindándole una atención
personalizada mediante asesoramiento sobre el uso y beneficios del producto. Además, al ofrecer el
filtrante por medio de redes sociales se mantiene una comunicación cercana con el usuario cuando este
solicita un pedido que posteriormente será enviado por medio de Glovo al domicilio del consumidor.

Promociones de venta
Por medio de redes sociales se realizan descuentos y promociones para captar nuevos clientes, con el
fin de que generar compras del producto.

Figura 49 Promociones del producto

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

3.4.2. Presupuesto

A Continuación, se presenta el presupuesto del plan de marketing para 3 años:

Figura 50 Presupuesto de marketing para el año 1

Fuente: Elaboración propia

Figura 51 Presupuesto de marketing para el año 2

Fuente: Elaboración propia

Figura 52: Presupuesto de marketing para el año 3

Fuente: Elaboración propia

3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento

A continuación, se muestra los stakeholders que tiene Hampiy con los cuales su relación es fluida y
buena. Además, la compañía tiene como meta a mediano plazo generar un impacto positivo en la
sociedad: ser económicamente rentables, socialmente responsables contribuyendo en la mejora social,
económica y ambiental.

Stakeholders de Hampiy
Figura 53: Stakeholders

Descripción de cada

grupo de interés:

Proveedores:

Nuestros

filtrantes requieren de

insumos como muña, uña

de gato, sacha inchi,

hoja de guanábana, marañón, eucalipto, frutos deshidratados, así como de envases y etiquetas. Para lo
cual contaremos con productores orgánicos que son nuestros aliados estratégicos.
Clientes: Nuestro público objetivo busca productos que aporten en su salud y estilo de vida de manera
positiva, que satisfaga sus necesidades y que sea una buena inversión. Además, buscan productos
saludables que mejore su estilo de vida y no tenga efectos secundarios en su salud.
Colaboradores: Personas que constituyen parte importante de las actividades dentro de la empresa
como los del área de producción que son quienes desarrollan el producto final, conocen los
requerimientos de calidad alimentaria, asegurando que el producto contenga beneficios y los mejores
estándares de calidad, también un buen sabor. Todo ello, ayuda a la empresa en su crecimiento, creación
de confianza por parte de los clientes y a crecer alineados a la visión.
Socios: Los socios para este proyecto son cuatro administradoras de diferentes especialidades que
proyectan a la marca como un producto diferente e innovador, ya que el valor agregado es el fruto
deshidratado que le da el toque especial al aroma. Además, busca el desarrollo del mercado de los
filtrantes acompañados de una gestión de desarrollo sostenible.
Competidores: Los competidores determinados establecen parte importante al momento de desarrollar
estrategias, ya que el producto busca ser diferente, mostrando cualidades diferenciales. Además, tenerlos

cerca, conocer sus productos, futuros lanzamientos y sobretodo sus precios son importantes para el
desarrollo de Hampiy en el mercado.
Aliados Estratégicos: Los aliados estratégicos como los asesores en gestión de calidad son importantes,
ya que ayuda a desarrollar productos con los mejores estándares de calidad. Además, el motorizado
Glovo es esencial para llegar a los clientes de manera rápida y eficiente.
Organismos reguladores: Hampiy es un producto que se regirá bajo las normas implantados por el
Gobierno Peruano. Digesa, es la entidad que nos avala en cuanto a calidad, La SUNAT asegurará la
legitimidad de comercialización, ayudando en el desarrollo de la marca.
Inversionistas: Hampiy busca desarrollarse en el mercado y para ello necesitará de inversionistas que
ayuden en el financiamiento de la empresa, así como de la experiencia empresarial para la expansión
del negocio.
Objetivos generales de desarrollo sostenibilidad
Colaborar en la reducción de la pobreza mediante el empleo: Desarrollando un modelo de negocio
en el que se incluya a proveedores pequeños locales, así como contratando a personal con estudios
limitados pero que tienen experiencia en el rubro, lo cual se debe aprovechar. Con ello, se busca que las
personas puedan tener un empleo estable, decente el cual los ayude a generar una línea de carrera y
poseer algo estable. Además, ayudar brindándoles capacitaciones y cursos que permita ganar
conocimientos y desarrollen mejor sus habilidades.
Promover el consumo de alimentos saludables: El desarrollo de productos saludables que ayudan a
satisfacer las necesidades de las personas promueve que consuman alimentos sanos, creando una cultura
de hábitos de consumo saludable. Ello con el tiempo, generará un impacto en la incidencia de
enfermedades como la diabetes, respiratorias, estomacales que son constantes en las personas. Además,
cabe resaltar que los productos saludables no tienen efectos rebotes en la salud y lo pueden consumir
desde niños hasta adultos.
Promover la compra de insumos directamente a productores locales: Comprar insumos de manera
directa a los productores genera que estos tengan mayores márgenes de ganancia, generando que su

calidad de vida mejora, también ayudando a que se sientan satisfechos con su labor y quieran seguir
mejorando continuamente, promoviendo su desarrollo en el mercado.
Análisis de la Matriz
A continuación, se muestra el cuadro de la matriz de acciones alienadas de los grupos de interés vs el
emprendimiento “Hampiy”.

Análisis de la matriz de acciones alineadas
Tabla 34 Análisis de la matriz de acciones alineadas de HAMPIY

Grupo
Interés

de

Importanci
a para la
sostenibilid
ad

Expectativa del
Grupo
de
Interés

Expectativas de la
empresa

Riesgos

Línea de Carre

Trabajar motivado
por crecer en la
empresa

Trabajar de manera
desmotivada

Buen sueldo

eficacia y eficiencia

Abandono
negocio

Buen
Laboral

Trabajan motivados

Eficiencia Laboral

Alta / 9

Innovar en las
actividades del
colaborador
y
promover
ascensos
por
mérito.

del Alta / 9

Brindar sueldos
con respecto al
promedio
del
mercado
y
crecimiento de la
empresa

Colaboradores

Clima

Pagos a Tiempo

Acciones

Recepción
de Incumplimiento de
insumos a tiempo
la entrega, quiebre

Alta / 8

-Reuniones
mensuales para
conocer a los
trabajadores
y
sus inquietudes.

Alta / 10

-No
otorgar
ventas al crédito

de stock.

-Establecer plan
de entrega y de
pago

Proveedores
Establecer
vínculo a largo
plazo

Entrega productos
en
el
plaza
establecido y de
calidad
para
mantener la relación
comercial

Falla
en
las Alta / 9
entregas, falta de
compromiso
y
disminución de la
calidad

Establecer
alianzas
y
contratos
semestrales para
otorgar
ganancias
atractivas.

Incremento
volumen
pedido

del
del

Descuento
por
volumen de pedido

Modificación en el
peso

-Acordar
descuentos por
alto volumen de
compra
-Pesar
el
producto
al
recepcionar.

Calidad
producto

del

Diferenciación de Pérdida
de Alta / 10
calidad
y reconocimiento y
recomendación del ventas
producto.

-Contar
con
proveedores de
calidad
que
brinden
los
mejores insumos
Encuestas/entrev
istas
de
satisfacción.

Entrega Rápida

Disponibilidad del
producto
en
diferentes canales de
venta.

Alta / 9

Contar con Olva,
Rappi o Glovo
para una rápida
atención
y
entrega directa al
cliente.

Precios
accesibles

Dispuestos a pagar Percepción
de Alta / 7
el
valor
del sobrevaloración
producto.
negativa, dejan de
comprar.

Investigación de
mercado
frecuenta
para
conocer el precio
estimado
de
compra
del
cliente

Obtener
rentabilidad

Incremento
de
aportes de capital

Asistir
a
concursos
de
emprendimientos
-Establecer
metas
de
la
empresa.

Clientes

Socios

Buscan
competidores con
precios más bajos,
disminución
de
ventas

Pérdida de la
inversión, socios

Alta / 8

Alta / 10

Competir Limpio

Competir Limpio

Competencia
desleal

Media / 6

Conocimiento de
las estrategias de
ventas,
marketing
del
mercado.

Aliados
estratégicos

Mayor
participación en
la empresa

Estrategias
de
mejora continua

Desinterés por la
empresa
y
el
producto

Media / 6

Establecer
alianzas para la
mejora continua
del producto.

Organismos
reguladores

Cumplir con el
marco legal pago
de impuestos

Cumplimiento
requerimientos
solicitados

Multas y cierre del
negocio

Alta / 7

Planificación de
pagos y cultura
de respeto de las
normas.

Retorno
inversión

Incremento
inversión

Retiro
inversionistas

Alta / 8

Fomento de la
inversión
mediante
la
presentación del
plan de negocio.

Competidores

Inversionistas

de

de

la

de

Fuente: Elaboración propia

3.5.2. Actividades a desarrollar

Las actividades a desarrollar como parte de la responsabilidad social Empresarial de Hampiy, como
parte de su estrategia de sustentabilidad en el mercado se orientan en potenciar las capacidades de su
fuerza laboral, incentivar el consumo de productos saludables e incentivar el cuidado del medio
ambiente.

Cronograma de actividades

Tabla 35 Cronograma de actividades de HAMPIY
Grupo de Interés

Actividades

Tiempo

Capacitación para buenas
prácticas de manufactura

Semestral

Capacitación sobre proceso
de producción

Cuatrimestral

Reunión de fraternidad

Semestral

Paseos de Integración

Anual

Colaborador

Clientes

Fomento el consumo de
filtrantes naturales por redes
sociales

Semanal

Promoción de eventos que
fomente el cuidado ambiental
y alimentación saludable

Mensual

Capacitación en
prácticas agrícolas

buenas

Anual

Capacitación en Gestión de
Calidad

Anual

Proveedor

Fuente: Elaboración propia

Sustento de las actividades a desarrollar:
Colaborador
Capacitación en buenas prácticas de manufactura: Estas capacitaciones ayudan en el proceso de
elaboración de los filtrantes naturales, que los productos sean seguros para el consumo humano.
Además, contribuye en la obtención de conocimientos de los colaboradores para que puedan desarrollar
mejor su trabajo en el sector de alimentos y les ayude a lo largo de su vida laboral. También, contribuye
en el aseguramiento de una buena producción de filtrantes, seguros, saludables.
Capacitación sobre proceso de producción: Estas capacitaciones ayuda en el proceso de producción de
los filtrantes, en el tiempo de elaboración, evitar desperdicios por producción y espera. Además,
aprender nuevas técnicas y ponerlas en práctica.
Reunión fraternidad: Esta reunión se brindará con la finalidad que se conectará a cada trabajador con la
dirección de la empresa, se planea conocer sus dudas, planes a futuro dentro de la compañía,
estableciendo una comunicación recíproca entre ambos.

Paseo de Integración: Esta actividad se planea realizar con el fin de que todas las áreas de la empresa,
los trabajadores se conozcan, compartan ideas, inquietudes para que se vea reflejado el trabajo en equipo.
Además, brindarles un espacio donde puedan compartir más allá de lo laboral, se cree un buen clima y
se sientan satisfechos al momento de desarrollar sus actividades.

Clientes
Fomento al consumo de Filtrantes naturales por redes sociales: Esto va ligado a la intención de promover
el consumo de alimentos saludables que aporten de manera positiva en el estilo de vida de las personas.
Esto ayuda en acercar nuestro producto a los clientes de manera indirecta.
Promoción de eventos que fomente el cuidado ambiental y alimentación saludable: Esto ayudará que las
empresas tengan contacto directos con sus clientes potenciales y nuevos clientes creando así buenas
prácticas comerciales y ganando posición. Además, de poder crear relaciones comerciales y contactarse
con proveedores de productos ecológicos.
Proveedor
Capacitación en buenas prácticas agrícolas: Nuestro proveedor es una persona con experiencia, conoce
sobre el tema de filtrantes naturales y su proceso pero lo que se busca con esta capacitación es que
adquiera nuevos conocimientos y mejore las prácticas utilizadas en la producción con el fin de garantizar
la calidad. Cabe mencionar, que luego de la capacitación se les realizará una evaluación para asegurarnos
de que todo quedó claro.
Capacitación en Gestión de Calidad: Esta capacitación se brindará con el fin de tengan claro el ISO 9001
de salud y seguridad, el sistema de gestión de calidad para que realice mejoras continuas en el desarrollo
de los productos de Hampiy
3.5.3. Presupuesto

El presupuesto proyectado para la realización de las actividades de Responsabilidad Social Empresarial
son las siguientes:

Para el año 1
Para el primer año se estima la realización de las siguientes actividades, a continuación se detalla el
presupuesto.

Responsabilidad Social Empresarial año 1

Figura 54 Presupuesto de Responsabilidad Social año 1

Fuente: Elaboración propia

Para el año 2
Para el segundo año se planea disminuir la frecuencia de capacitación para producción a anual con lo
cual se obtiene el siguiente presupuesto.

Responsabilidad Social Empresarial año 2

Figura 55 Presupuesto de Responsabilidad Social año 2

Fuente: Elaboración propia

Para el año 3

Para el tercer año se planea disminuir la frecuencia de capacitación para producción a anual al igual que
el segundo año con lo cual se obtiene el siguiente presupuesto.

Responsabilidad Social Empresarial año 3

Figura 56 Presupuesto de Responsabilidad Social año 1

Fuente: Elaboración propia

3.6 Plan Financiero

3.6.1. Ingresos y egresos

Para conocer los ingresos por la venta de los filtrantes naturales HAMPIY Se determinan las unidades
y el precio por cada canal de venta y por presentación.

Precio por canal de venta:

Venta en unidades para el año 1:
Figura 57 Ventas en unidades año 1

Fuente: Elaboración propia

Análisis: La proyección para el año 1 es un total de 25145 unidades vendidas a través de los diferentes
canales (Ferias, Tiendas, Redes sociales). Nuestras ventas cada vez van creciendo más, debido a que
estamos incursionando en nuevas ferias, estamos llegando a más personas mediante redes sociales y
estamos dejando nuestros productos en más tiendas a concesión.

Venta en unidades para el año 2:

Figura 58 Ventas en unidades año 2

Fuente: Elaboración propia

Análisis: La proyección para el año 2 es un total de 79397 unidades vendidas a través de los diferentes
canales (Ferias, Tiendas, Redes sociales). Nuestras ventas cada vez van creciendo más, debido a que
estamos incursionando en nuevas ferias, estamos llegando a más personas mediante redes sociales y
estamos dejando nuestros productos en más tiendas a concesión.

Venta en unidades para el año 3:
Figura 59 Ventas en unidades año 3

Fuente: Elaboración propia

Análisis: La proyección para el año 3 es un total de 95276 unidades vendidas a través de los diferentes
canales (Ferias, Tiendas, Redes sociales). Nuestras ventas cada vez van creciendo más, debido a que
estamos incursionando en nuevas ferias, estamos llegando a más personas mediante redes sociales y
estamos dejando nuestros productos en más tiendas a concesión.

Ingreso y Costo de venta de filtrantes en soles:

Figura 60 Ingreso y costo de venta año 1
AÑO 1:

Fuente: Elaboración propia

Las ventas mensuales en soles para el primer año fluctúan de los 2610 soles, hasta los 19677, esta varía
dependiendo de la cantidad de filtrantes vendidos y así mismo el costo de venta para el primer mes es
de 1041 soles y para el mes 12 es de 19677 soles.

AÑO 2:

Figura 61 Ingreso y costo de venta año 2

Fuente: Elaboración propia

Las ventas mensuales en soles para el segundo año fluctúan los 61678 soles, de la misma manera el
costo de venta es de 24597 soles aproximadamente.

AÑO 3:
Figura 62 Ingreso y costo de venta año 3

Fuente: Elaboración propia

Las ventas mensuales en soles para el segundo año fluctúan los 74014 soles, de la misma manera el
costo de venta es de 29.516 soles aproximadamente.

3.6.2. Inversiones
Para determinar la inversión requerida, se tomó en cuenta los recursos que la empresa requiere para
lograr un óptimo funcionamiento que permita el funcionamiento y desarrollo de nuestro tipo de negocio,
considerando de esta manera los siguientes recursos:

Figura 63 Inversiones

Fuente: Elaboración propia

3.6.3. Estados financieros

Balance General
Tabla 36 Balance General

Fuente: Elaboración propia

El balance general nos muestra la situación financiera de Hampiy, es decir nos muestra sus activos lo
que posee, lo cual para el año 1 es de 62002, para el año 2 es de 152044 y el año 3 es de 248609. Luego
se muestran los pasivos que son las deudas siendo estos de 6861, 16536, 24783 para los 3 años
respectivamente y el patrimonio es la diferencia entre ambos siendo estos de 62002, 152044, 248609
para los 3 primero años.

Estado de Ganancias y Pérdidas

Tabla 37 Estado de Ganancias y Pérdidas

Fuente: Elaboración propia

El estado de resultados nos muestra la utilidad neta del ejercicio, es decir las ventas, menos los costos
de ventas, el cual nos da la utilidad bruta a ello se le resta todos los gastos realizados hasta que el
producto sea vendido, obteniendo así el EBIT o utilidad antes de impuestos a dicho monto se le resta
los gastos financieros para así obtener la utilidad antes de impuesto a la cual se le aplica el 29.5% de
impuesto a la renta y finalmente se obtendrá la utilidad neta de los años 1, 2 y 3 siendo estos de -20804
pérdida, 136352, y 162229 soles respectivamente.

Flujos de caja mensual

Flujo de caja mensual (Año 1):

Tabla 38 Flujo de caja mensual (Año 1)

Fuente: Elaboración propia

El flujo de caja mensual de los 6 primeros meses será negativo, debido a que los desembolsos serán
mayor que la utilidad neta obtenida en cada periodo respectivamente. A Partir del noveno mes se puede
ver que ya se tendrá un flujo de 410 el cual irá incrementando mes a mes y el mes 12 se tendrá un flujo
de 4693 soles.

Flujo de caja mensual (Año2):

Tabla 39 Flujo de caja mensual (Año 2)

Fuente: Elaboración propia

El flujo de caja mensual de los meses 6 y 12 será negativo debido que se tendrá más gasto de planilla
que está compuesto CTS, gratificaciones. Los demás meses del año se tendrán flujos positivos.

Flujo de caja mensual (Año3):

Tabla 40 Flujo de caja mensual (Año 3)

Fuente: Elaboración propia

El flujo de caja mensual de los meses 6 y 12 será negativo debido que se tendrá más gasto de planilla
que está compuesto CTS, gratificaciones. Los demás meses del año se tendrán flujos positivos siendo
el más bajo en el 2.891 y el más alto de 12.292 en el mes 4.

Flujo de caja anual

Tabla 41 Flujo de Caja Anual

Fuente: Elaboración propia

Se estimó para el proyecto un flujo de caja anual para el accionista negativo durante el año 0, ya que
durante este periodo se requiere inversión y gastos pre operativos que servirán para el emprendimiento
y desarrollo inicial del negocio. Así mismo, se presenta un flujo de caja negativo para el año 1, por el
incremento en gastos operativos, de marketing y de aumento de personal. Por otro lado, para el año 2 y
3, se obtienen flujos positivos de S/. 76 468 y S/. 159 787 respectivamente, representando caja disponible
para los accionistas.

3.6.4. Indicadores financieros

Se calcularon diversos indicadores de rentabilidad con el objetivo de analizar la viabilidad y
rentabilidad de nuestro proyecto, los cuales se muestran a continuación.

Determinación del COK y WACC:

Tabla 42 Estimación de cok y wacc

Fuente: Elaboración propia

Se realizó una estimación del COK en base a la tasa de los beta apalancado y desapalancado,
convirtiendo la tasa en moneda peruana, obteniendo de esta manera un COK de 17.77%, al igual de
obtener un WACC del mismo porcentaje, ya que no tenemos deuda con bancos.

VAN. TIR y PRI

Tabla 43 Cuadro de resumen de tasas

Fuente: Elaboración propia

Se estimó una valor actual neto del negocio en un valor de S/. 66 471. En este sentido, como el VAN es
positivo, la inversión de los accionistas producirá ganancias por encima de la rentabilidad exigida. Por
otro lado, se obtuvo un TIR de 48%, es decir la tasa que genera el proyecto luego de 3 años, tasa mayor

al al COK, por lo que nuestro negocio sería un proyecto rentable, debido a que es mayor a la tasa mínimo
de rentabilidad que se espera recibir. Con respecto al periodo de recupero de inversión, se recupera la
inversión a partir del año 2, principalmente durante el tercer mes del segundo año.

EBITDA
Tabla 44 Estimación del Ebitda

Fuente: Elaboración propia

En base al estado de resultados anuales, se pudo obtener un ebitda negativo durante el año 1, ya que los
egresos sobrepasan los ingresos del negocio durante ese periodo. Por otro lado, a partir del año 1 se
obtienen beneficios positivos (Antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), la cual
se colocó debajo, descontando el Ebit menos la depreciación. En este sentido, la empresa tiene capacidad
de generar beneficios (Ebitda) de S/. 107 529 y S/. 127 511 para el primer y segundo año
respectivamente.

Margen Bruto, Margen Neto y Punto de equilibrio

Tabla 45 Estimación de margen y punto de equilibrio

Fuente: Elaboración propia

Se determinó un margen bruto de 60% durante los 3 años de negocio, el cual genera márgenes de ventas
positivos y estables durante estos periodos. por otro lado, se obtiene un margen neto negativo durante el
año 1, esto debido a que los egresos todavía superan los ingresos netos de la empresa, por lo que a partir
del año 2 se obtienen márgenes netos positivos de 18% para el segundo y tercer, mostrando la
rentabilidad positiva de la empresa. Con respecto al punto de equilibro, para el año 1 se debe vender
como mínimo 28 458 unidades, y para el año 2 y 3 se deben vender como mínimo 60 211 y 72 525 cajas
de filtrantes para cubrir los costos fijos y variables.

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto

En general, los estados financieros calculados, nos ayudan a revelar la viabilidad de nuestro negocio, el
cual nos muestra flujos de caja positivos para los accionistas a partir del año 2, y explicar el motivo de
los flujos o márgenes negativos para los primeros años, debido a los gastos e inversiones iniciales que
requiere este tipo de negocio. El cuanto al periodo de recupero de la inversión, este nos indica que la
recuperación de la inversión se obtiene en 2.32 años, lo cual se ve reflejada en la utilidad neta de los 3
años del proyecto, convirtiéndose en positivo en el año 2. Este indicador financiero es de gran aporte
para determinar qué tan beneficiosa será nuestro proyecto para los 3 años de funcionamiento y así ver
obtienen resultados favorables para continuar con el desarrollo de la empresa.

3.7. Plan de Financiamiento

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos

Con el objetivo de poder encontrar un financiamiento que apoye nuestras proyecciones de crecimiento,
se evalúa dos tipos de modelos. Por ello, se identificó las siguientes formas de financiamiento:

Financiamiento por Crowdfunding:
Optamos por financiarnos mediante la modalidad de crowdfunding a través de la plataforma Afluenta,
ya que creemos que nos facilitará conseguir capital para poder seguir invirtiendo en las operaciones de
nuestro proyecto. Esta plataforma apoya proyectos que recién están en etapa de introducción y que
presenten potencial de crecimiento. El proceso es simple y on line, por lo que se solicitará un monto
equivalente a S/. 4000.00, ya que es nuestra inversión pre operativa para iniciar con las actEl método
Berkus es apropiado para startups que aún no tienen ingresos y da una idea aproximada de cuánto vale
la empresa antes de la entrada de nuevo capital (pre-money) y qué áreas deben ser mejorar actividades
del negocio, al igual de facilitar el crecimiento y cubrir la adquisición de equipos y alquiler de
operaciones.

Financiamiento por redes de ángel
Nuestra segunda opción de financiamiento ideal para cubrir las inversiones es la red de Ángel Ventures,
la cual busca activamente inversionistas que deseen expandir sus estrategias de inversión a través de un
proceso de selección, análisis y recomendación sobre las oportunidades de negocio. Esta segunda opción
nos ayudará a desarrollar nuestro plan, asegurar la rentabilidad y escalabilidad de nuestra empresa.

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento
Para calcular el valor del emprendimiento se utilizara el Método Berkus, el cual nos brindará un valor
relacionado a la valorización de diversas características del proyecto. Es decir basándose en la visión de
riesgo de la nueva empresa. Este método es el más apropiado para startups que aún no tienen ingresos y
da una idea aproximada de cuánto vale la empresa antes de la entrada de nuevo capital (pre-money) y
qué áreas deben ser mejoradas.

Tabla 46 Método berkus

Fuente: Elaboración propia

Esta estimación del valor se ha realizado con un rango de 1 al 10:
Buena Idea: consideramos una calificación de 8 ya que HAMPIY es nuevo en el mercado y con
características diferenciales para un amplio mercado.
Prototipo: se le asigna una calificación de 8 debido a que el prototipo ha sido mejorado varias veces,
después de realizar experimentos logrando una aceptación generalizada del consumidor y un estilo
eco amigable.
Calidad del equipo: se le otorga un puntaje de 8 ya que si bien poseemos capacidades y habilidades
que permiten una gestión adecuada, también somos conscientes que se debe mejorar aún más con
el tiempo.
Relaciones clave: con una calificación de 7 debido a que las relaciones comerciales con
proveedores, permisos se encuentran en conversación y requieren aún de permisos por tramitar.
Lanzamiento del producto o ventas: se coloca una calificación de 8 debido a que se han realizado
ventas a público objetivo por 3 canales ferias, tiendas y redes sociales, pero se espera una mejor
respuesta en cuanto al número de unidades vendidas por los diversos canales cuando la marca
cuente con registro sanitario y todos los permisos legales.

Además, con el desarrollo y explicación de los puntos mencionados se obtuvo una valoración Premoney de 39. Lo cual nos permite observar y darnos cuenta que se debe seguir mejorando para
lograr la máxima valorización en el tiempo, esto se logrará con una gestión planificada.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
Nuestro modelo de negocio presenta un alto potencial para seguir creciendo debido a que es un negocio
escalable y en expansión, debido a que los servicios de producción serán tercerizados y se ganará un
mayor margen de ganancia por cada venta unitaria de producto, al igual de constatar que nuestro
segmento de clientes valora y percibe de manera muy positiva los beneficios del producto.

Asimismo, el producto de filtrantes es muy bien recibido por las personas debido a su sabor único y por
el uso de dos tipos de hierbas que la hacen diferente a los demás tipos de infusiones que existen en el
mercado.

El proyecta genera beneficios a partir del año, por lo que se obtienen ganancias en poco tiempo, dado el
nivel de proyecto, al encontrarse en etapa de crecimiento en el mercado.

El periodo de recupero de la inversión se da en 2.32 años, tiempo en el cual se empieza a percibir
ganancias netas y positivas para el mantenimiento y desarrollo del negocio.

Recomendaciones
Ejecutar un plan de marketing digital permitirá a la empresa elaborar objetivos, a definir una visión a
largo plazo, mejorar las eficiencias y aprovechar las oportunidades del entorno. Además, ayuda a
identificar las amenazas del entorno para tomar medidas con el fin de mitigarlo. Gracias a un plan de
marketing digital se podrá desarrollar estrategias óptimas para el correcto funcionamiento del negocio
.

Formar alianzas estratégicas con los proveedores de insumos, con el objetivo de mantener costos bajos
operativos y poder mantener relaciones a largo plazo con ellos mediante número mínimo de producción,
buscando beneficios para ambas partes.
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6. ANEXOS

Sitio web:

Anexo 1: Preguntas para validaciones

Validación de la existencia del problema

1. ¿Cuándo presentas molestias estomacales, respiratorios o diabetes y alto nivel de colesterol que
tipo de producto sueles consumir?
2. ¿Por qué prefieres consumir este tipo de producto?
3. ¿Con qué frecuencia consumes este tipo de producto, cada cuanto compras a la semana o mes?
4. ¿En qué lugares sueles adquirir este producto?
5. ¿Qué priorizas al momento de la compra?
6. Dentro de tu experiencia de compra ¿qué te gusta y que no?

Validación del segmento
1. ¿En qué distrito vives?
2. ¿Cuál es tu edad?
3. ¿Consumes filtrantes?
4. ¿Con qué frecuencia consume estos filtrantes?
5. ¿En qué ocasiones consume filtrantes?
6. En caso que el malestar que presenta, ¿prefiere optar por medicamentos farmacéuticos o
medicinas naturales?
7. ¿En qué lugares suele comprar estos filtrantes?
8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una caja de 10 a 15 filtrantes naturales?

Validación de la propuesta de valor
1. ¿Cuál es su edad?
2. ¿Consumiría este producto para aliviar tus dolores y malestares con medicinas naturales?
3. ¿Usas las redes sociales (Facebook e Instagram) para comprar productos?
4. ¿Qué opinas de la presentación del producto?
5. ¿Qué opinas del sabor de nuestros filtrantes? ¿Cuál te gusta más?
6. ¿ En qué lugares adquieres filtrantes? ( Supermercados, tiendas físicas, mercados)
7. ¿Qué opinas de los beneficios que brindan nuestros productos?

Validación de socios clave

Para experto nutricionista
1. ¿Qué tan efectivo son las hierbas de filtrantes para los malestares que proponemos aliviar?
2. ¿Cuáles son las hierbas más eficaces para aliviar estos males?
3. ¿En cuánto tiempo cree que se puede aliviar estos males con nuestros filtrantes propuestos?
4. ¿Cuál es la fruta que le dará mejor sabor al filtrante?

Para ingeniero de industria alimentaria
1. ¿Qué cantidad de Muña y Uña de Gato, Sacha Inchi y Achiote, Hoja de Guanábana y Marañón
debe tener cada filtrante?
2. ¿Qué cantidad de fruta deshidratada es necesario para darle un sabor agradable? ( Mango, Piña
y Arándanos)
3. ¿Es necesario usar algún tipo de preservante? ¿Cuál?
4. ¿Cuál es el tiempo de caducidad aproximadamente de los filtrantes?

Anexo 2: Link de entrevistas y/o fotos

Validación de la existencia del problema
Entrevista usuario 1: https://youtu.be/GQtn1dkOz_g
Entrevista usuario 2: https://youtu.be/r3Rrx3G2f74
Entrevista usuario 3: https://youtu.be/sFu-us8x5YM
Entrevista usuario 4: https://youtu.be/6VNtJ6No5ls
Entrevista usuario 6: https://www.youtube.com/watch?v=8xeJ7F95RGY&t=9s
Entrevista usuario 7: https://www.youtube.com/watch?v=-vzHs6W4UJk
Entrevista usuario 8: https://www.youtube.com/watch?v=Qk8d25_-TCs
Entrevista usuario 9: https://www.youtube.com/watch?v=jGVadfRZ_is&t=85s
https://drive.google.com/file/d/184eIqXIXXvWqSLwIlrhiu8-ppz9SG2xQ/view?usp=sharing
Entrevista usuario 10:
https://drive.google.com/file/d/189eIqXIXXvWqSLwIlrhiu8-ppz9SG2xQ/view?usp=sharing

Entrevista usuario 11:
https://drive.google.com/file/d/188eIqXIXXvWqSLwIlrhiu8-ppz9SG2xQ/view?usp=sharing
Entrevista usuario 12: https://drive.google.com/file/d/187eIqXIXXvWqSLwIlrhiu8ppz9SG2xQ/view?usp=sharing
Entrevista usuario 13:
https://drive.google.com/file/d/186eIqXIXXvWqSLwIlrhiu8-ppz9SG2xQ/view?usp=sharing
Entrevista usuario 14: https://www.youtube.com/watch?v=A3xxqv0xvrU&t=2s
Entrevista usuario 15:
https://drive.google.com/file/d/185eIqXIXXvWqSLwIlrhiu8-ppz9SG2xQ/view?usp=sharing

Para validación de segmento de cliente
Entrevista a usuario 1: https://www.youtube.com/watch?v=8MZ8ri3pUF0&t=3s
Entrevista a usuario 2: https://www.youtube.com/watch?v=_0wV7N3_UE4
Entrevista a usuario 3: https://m.youtube.com/watch?v=RRlp6w7ZvbU&t=4s
Entrevista a usuario 4: https://m.youtube.com/watch?v=HfaRdqAwIiU
Entrevista a usuario 5: https://www.youtube.com/watch?v=CENqT5bOEdI&t=2s
Entrevista a usuario 6: https://www.youtube.com/watch?v=FpypHHfYkv4&t=14s
Entrevista a usuario 7: https://www.youtube.com/watch?v=a-KVFUyKfog&t=2s
Entrevista a usuario 8: https://www.youtube.com/watch?v=4VsSrdw45UM&t=2s
Entrevista a usuario 13: https://drive.google.com/file/d/1voxRw2R0CJ6koJemJiIVQsybNgRB3jl/view?usp=sharing
Entrevista a usuario 14: https://drive.google.com/file/d/187eIqXIXXvWqSLwIlrhiu8ppz9SG2xQ/view?usp=sharing
Entrevista a usuario 15:
https://drive.google.com/file/d/187eIqXIXXvWqSLwIlrhiu8-ppz9SG2xQ/view?usp=sharing
Entrevista a usuario 16:
https://drive.google.com/file/d/187eIqXIXXvWqSLwIlrhiu8-ppz9SG2xQ/view?usp=sharing
Entrevista a usuario 17: https://drive.google.com/file/d/187eIqXIXXvWqSLwIlrhiu8ppz9SG2xQ/view?usp=sharing
Entrevista a usuario 18: https://www.youtube.com/watch?v=dRKsGr6ZxZo

Entrevista a usuario 19: https://www.youtube.com/watch?v=a-KVFUyKfog&t=2s
Entrevista a usuario 20: https://drive.google.com/file/d/187eIqXIXXvWqSLwIlrhiu8ppz9SG2xQ/view?usp=sharing

Expertos
Link de entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=0-m63kuWmV8&t=5s

Fuente: Elaboración propia

