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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo presentar al mercado de 

bebidas, el jugo natural elaborado a base cushuro y aloe vera. Q’shuro, es una opción de bebida 

alterna con altos niveles proteicos que aporta una alimentación saludable y que se encuentra 

dirigido a aquellas personas que tengan o deseen tendencias saludables. Es por ello, nuestra 

propuesta de valor es considerada como innovadora dentro del mercado de bebidas saludables 

puesto que incluye productos nativos del Perú y frutas oriundas para su elaboración, ofreciendo 

en el largo plazo un mayor portafolio de productos elaborados a base de nuestro principal 

insumo: cushuro.  

El trabajo de investigación cuenta con tres capítulos, los cuales serán presentados a 

continuación: 

Capítulo I Fundamentos Iniciales, en donde se presentará a los integrantes que conformaron el 

grupo académico para el desarrollo del proyecto de investigación al igual que presentar nuestra 

idea de negocio a los stakeholders. 

Capítulo II Validación del Modelo de Negocio, en esta sección se analiza los resultados 

obtenidos por parte de nuestros clientes potenciales en el consumo de nuestra propuesta de 

bebida. Asimismo, se desarrolla en base a las intenciones de compras recibidas durante las 8 

semanas las proyecciones de ventas para los próximos tres años. 

Capítulo II Desarrollo del Plan del Negocio, en este capítulo se analiza el plan estratégico a 

realizar para la distribución y venta de nuestro producto al mercado objetivo, así como la 

programación de las actividades operacionales, recursos humanos, marketing, financiero y de 

responsabilidad social empresarial a utilizarse durante la realización del proyecto 
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Q’shuro: Aloe vera and Cushuro’s Juice 

ABSTRACT 

The main objective of this research work is to present to the beverage market the natural juice 

made from cushuro and aloe Vera. Q’shuro, is an alternative drink juice with high protein levels 

that provides a healthy diet and is aimed at those who have or want healthy trends. That is why 

our value proposition is considered as innovative within the healthy drinks market since it 

includes native products from Peru and native fruits for its elaboration, offering in the long term 

a greater portfolio of products elaborated based on our main input: cushuro. 

The research work has three chapters, which will be presented below: 

Chapter I Initial Foundations, where the members who made up the academic group for the 

development of the research project will be presented as well as presenting our business idea 

to the stakeholders. 

Chapter II Validation of the Business Model, this section analyzes the results obtained by our 

potential customers in the consumption of our beverage proposal. Likewise, sales projections 

for the next three years are developed based on the purchase intentions received during the 8 

weeks. 

Chapter II Development of the Business Plan, this chapter analyzes the strategic plan to be 

carried out for the distribution and sale of our product to the target market, as well as the 

programming of operational activities, human resources, marketing, financial and corporate 

social responsibility to be used during the realization of the project. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES: 

1.1. Equipo de trabajo: 

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

Barreto Gonzales, Andrea Luna 

 

Soy estudiante de la carrera profesional de Contabilidad y 

Administración con código u201512614. Actualmente, me 

encuentro en el noveno ciclo académico, además he 

pertenecido en los últimos cinco ciclos consecutivos al 

décimo superior de mi carrera. Asimismo, me encuentro 

realizando mis prácticas preprofesionales en la compañía de 

bebidas The Central America Bottling Company - CBC en 

San Isidro. En la realización de este trabajo al igual que mis 

compañeros he aportado en la realización y descripción del 

BMC Canvas del proyecto. Con respecto al desarrollo del plan de negocio, me encargué 

de analizar internamente la escalabilidad de nuestra idea de negocio y posterior a ello 

procedí a describir la propuesta de solución al público objetivo. 

Perfil de LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andrea-luna-barreto-gonzales-

748ab0150/ 

 Crispin Chinchay, Sharon Yulissa 

 

Soy estudiante de la carrera de Contabilidad y 

Administración, código U201615114. Actualmente, me 

encuentro en el noveno ciclo académico, perteneciente al 

quinto superior de mi carrera. Además, estoy realizando 

prácticas preprofesionales en el Banco de la Nación, Javier 

Prado - San Borja desde hace 8 meses. En relación con el 

trabajo de investigación, me he desempeñado en la 

descripción de los cuadrantes del Canvas como en el 

aporte de ideas, interpretación de los resultados obtenidos 

en las entrevistas cómo los aprendizajes rescatados y la 

validación del problema encontrado en base a nuestro producto. Asimismo, en el 

Concierge, se dio apoyo en el lanzamiento de la marca a través de las redes sociales y 

conocer si a nuestro público objetivo le agrada nuestro producto. Con respecto al 

desarrollo del plan de negocio, implemente el Diagrama de Gantt respectivo a las metas 

específicas del trabajo. 

Perfil de LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sharon-yulissa-crispin-chinchay-

445a50100/ 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/andrea-luna-barreto-gonzales-748ab0150/
https://www.linkedin.com/in/andrea-luna-barreto-gonzales-748ab0150/
https://www.linkedin.com/in/sharon-yulissa-crispin-chinchay-445a50100/
https://www.linkedin.com/in/sharon-yulissa-crispin-chinchay-445a50100/
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Mendoza Gallegos, Juan Carlos 

 

Soy estudiante de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales. Actualmente, me encuentro en el décimo 

ciclo académico y he pertenecido al quinto superior en mis 

últimos ciclos. Me encuentro realizando mis prácticas 

preprofesionales en la compañía Agro Crece. Con respecto a 

nuestro trabajo de investigación, me he desempeñado en el 

aporte para la descripción de ciertos puntos de los cuadrantes 

de nuestro BMC, el desarrollo de nuestro landing page, así 

como la interpretación de nuestros resultados obtenidos en 

nuestra validación de ventas. Además, apoye en el análisis de los factores externos, así 

como la identificación de nuestros principales competidores. 

Perfil de LinkedIn: juan.carlos.mendoza.gallegos@linkedin.com 

Paredes Escobar, Bianca Stefanny 

 

Soy estudiante de la carrera de Contabilidad y Administración, 

mi código es U20151B953. Estoy en el noveno ciclo 

académico de la carrera y pertenezco al quinto superior. Desde 

finales del año pasado, estoy realizando mis prácticas 

preprofesionales en una agencia de carga internacional 

llamada C.H. Robinson Worldwide Peru en Miraflores, con el 

cargo de practicante viendo temas de tributación, ingreso de 

datos al sistema, análisis de cuentas y trato con los clientes y 

proveedores. Durante la realización del trabajo me encargue 

junto con mis compañeros en aportar ideas para la realización del BMC Canvas. 

Respecto al desarrollo del plan de negocio realice el Value proposition Canvas, ayude 

en el cálculo del tamaño de mercado, así como en la búsqueda de fuentes para este y 

redacción de MVP’s para validar las hipotesis.  

Perfil de LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bianca-paredes-7b474611a  

Ramirez Juipa, Paola  

Estudiante de la carrera de Contabilidad y Administración, 21 

años, código U201523733. Actualmente, me encuentro en el 

noveno ciclo académico perteneciente al décimo superior de 

mi carrera. Asimismo, me encuentro laborando en una firma 

de consultoría corporativa Hub Asesores. La participación 

que tuvo en el trabajo fue apoyar en el plan estratégico misión, 

visión, formalización de la empresa y elaboración de 

contenido en redes sociales para tener un mayor alcance de 

potenciales clientes. 

Perfil de LinkedIn: paola.lizet.ramirez.juipa@linkedin.com 

 

 

mailto:juan.carlos.mendoza.gallegos@linkedin.com
https://www.linkedin.com/in/bianca-paredes-7b474611a
mailto:paola.lizet.ramirez.juipa@linkedin.com
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1.2. Proceso de Ideación: 

 BMC del proyecto: 

Figura 1: BMC Q'shuro 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Con respecto al Business Model Canvas del Jugo de Cushuro y Sábila, hemos propuesto 

el desarrollar los 9 cuadrantes que deben estar de acuerdo con el modelo de negocio que 

pensamos plantear, los cuales se explicarán a continuación: 

• Socios Claves: Los socios estratégicos con los que contaremos deberán estar alineados 

con los objetivos de la empresa, ya que serán las personas claves para el desarrollo de 

la empresa y presentación del producto. Los socios claves que estamos considerando 

son los comercializadores de cushuro, comercializadores de aloe vera, a la vez para el 

proceso de envasado consideraremos a los fabricantes de envases y empresas de 

impresión de etiquetas, por último, tendremos a los socios relacionados para la venta 

y exhibición de nuestro producto dónde contaremos con las ferias orgánicas, 

restaurantes veganos y restaurantes asiáticos y algunos restaurantes más que estén 

enfocados a la tendencia de vida saludable. 

• Actividades Clave: Nosotros buscamos que nuestro producto cuente con un valor 

agregado y al mismo tiempo que sea la primera opción para nuestros clientes, ya que 

consideramos que contar con una producción de alta calidad y a su vez con insumos 

orgánicos es la mejor opción para estimular el consumo de alimentos saludables, 

además de cumplir con los estándares de calidad y manteniendo un buen control en la 

preparación diaria de nuestras bebidas. 

• Recursos Clave: Como principal insumo orgánico tenemos al cushuro y al aloe vera, 

que para tener una buena elaboración de nuestro producto se contará con un local de 

producción con los instrumentos necesarios para llevar a cabo preparación de nuestra 

bebida, pues lo que se busca es mantener estándares de calidad dentro del rubro de 

bebidas orgánicas. Asimismo, lo mencionado respalda a los dos cuadrantes explicados 

para un buen proceso en la elaboración de nuestro producto. 

• Propuesta de valor: En la actualidad, existe una gran demanda de bebidas naturales en 

el mercado, pero a diferencia de nuestra competencia, nosotros ofrecemos una bebida 

con un alto valor nutricional que ayuda a mejorar y complementar la alimentación 

saludable de nuestros clientes, pues el producto a lanzar está compuesto de aloe vera 

y cushuro que este último contiene propiedades saludables. 

• Relación con los Clientes: La vía de comunicación más importante que elegimos, son 

el grupo de las redes sociales, el cuales son Facebook, Twitter e Instagram, ya que se 

mostrará todo los beneficios y características que tiene nuestro producto, además de 

tener una relación directa con nuestros clientes/consumidores. Asimismo, se contará 

con una comunicación vía telefónica, el cual se busca facilitar las opciones de pedido 

de los clientes.  

• Canal: El medio por el cual nuestros productos se promocionarán será mediante redes 

sociales como Facebook, Twitter e Instagram en donde se publicará acerca de las 

propiedades del producto, así como su precio. Otro canal que también es importante 

son las ferias orgánicas en las cuales podemos dar a conocer nuestro producto a un 

público que se encuentra enfocado en el consumo de alimentos naturales y 

beneficiosos para la salud. 

• Segmento de Cliente: Con nuestro producto buscamos atender a jóvenes entre 18 a 24 

años que vivan entre las zonas 2, 3, 6 y 7 de Lima Metropolitana, pertenecientes a los 
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niveles socioeconómicos A y B y que tengan o deseen tener un estilo de vida 

saludable, teniendo una alimentación con productos saludables, orgánicos y sin 

químicos. 

• Estructura de Costos: Nuestros principales costos se encuentran orientados en la 

producción de la bebida natural como el local de producción, planillas, insumos, 

envase y embalaje. Adicionalmente, habrá costos en la distribución del producto, la 

cual puede ser outsourcing o por medio de nuestro personal. Por último, tenemos los 

gastos de publicidad para crear un mayor alcance a nuestro público objetivo por medio 

de redes sociales y Google AdWords. 

• Fuente de Ingresos: Los ingresos que obtendremos serán a partir de la venta del 

producto, para ello estamos aplicando las nuevas tendencias de pagos como tarjetas 

de crédito o débito, aplicativos y el tradicional pago en efectivo. 

 Explicación del Modelo de Negocio: 

El modelo de negocio de Q’shuro es el de ser una bebida alternativa saludable en Lima, 

cuyo público objetivo se dirige principalmente a aquellas personas que siguen o desean 

tener un estilo de vida saludable. Por lo tanto, nuestro propuesta de valor ofrece a los 

consumidores la opción de probar una de las más nutritivas combinaciones hechas a base 

de jugo de aloe vera y cushuro, propuesta que resulta ser a su vez una alternativa 

innovadora en el mercado creciente de consumo saludable. 

Este producto nace con la intención de brindarles a los clientes múltiples beneficios en su 

consumo al generar una mayor ingesta de vitaminas, calcio y hierro por parte del cushuro, 

y beneficios de desintoxicación y buena digestión debido al aloe vera. 

Es por este motivo que se tiene como público objetivo a los jóvenes entre los 18 y 24 años, 

esto debido a que en dicho rango de edad las tendencias de vida saludable y cuidado del 

cuerpo humano está más arraigado. Adicionalmente, cabe resaltar que una estilo de vida 

saludable implica llevar una dieta alimenticia con productos saludables, orgánicos y sin 

químicos. 

 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido: 

En el corto plazo se planea una mayor variedad de Sabores. Si bien el Q´shuro tiene como 

insumos principales el jugo de aloe vera y cushuro. Durante los focus group realizados, el 

jugo de uva tuvo buena aceptación por los participantes. Sin embargo, como idea escalable 

se considera ofrecer una mayor variedad de sabores al público 

En el mediano plazo se consideró el rango de edad, si bien el público objetivo al cual nos 

dirigimos son hombres y mujeres entre los 18 a 24 años. Cabe señalar que, evaluando la 

escalabilidad del negocio se consideró aumentar la edad del segmento de clientes. La 

principal razón fue por la aprobación y disposición de compra que se comprobó durante 

las entrevistas y la reacción a publicaciones de redes sociales como Facebook por parte de 

personas que no pertenecían al rango (18 a 24 años). 
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En el largo plazo se evaluaron los canales de venta, si bien el principal canal de venta 

inicialmente es a través de redes sociales. A medida que el producto tenga mayor 

aceptación por el público se evaluaran otras alternativas. Asimismo, se cuenta con una 

página web para que el cliente conozca mejor el producto, no obstante, esta es básicamente 

informativa.  Se considera que el negocio es escalable, ya que se podría ofrecer el producto 

en diversos puntos de ventas. Para lo cual será necesario contar con distribuidores como 

restaurantes vegetarianos, veganos, entre otros. Asimismo, se evalúa tener constante 

presencia en ferias orgánicas para hacer más conocido el producto. 

Otro plan de estabilidad en el largo plazo es diversificar el producto manteniendo como 

principal insumo el cushuro. En el largo plazo se espera ofrecer gomitas, Nuggets, entre 

otros. 
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2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO: 

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

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

2.1.1.1. Definición del problema: 

El problema encontrado en el mercados de bebidas, es la gran cantidad de productos 

comerciales que contienen químicos dañinos para las personas si se consume estos con 

frecuencia. Por lo cual se deja de lado a los clientes que siguen un estilo de vida más 

saludable. 

2.1.1.2. Diseño de entrevistas de exploración: 

a. Preguntas para clientes: 

• ¿Tiene algún conocimiento sobre los alimentos naturales andinos del Perú? 

• ¿Podrías comentarnos qué alimentos andinos conoces? 

• ¿Conoce usted lo que es el cushuro? Si su respuesta es afirmativa, ¿Qué 

propiedades nutritivas posee el mismo? 

• Si no lo conoce se le explica que...  

Si bien el cushuro es un alimento andino no tan conocido en el Perú, es 

considerado como el “milagro andino”. Es un alimento que puede llegar a tener 

más calcio que la leche, más hierro que legumbres como la lenteja y más proteínas 

que la carne.  

Es ideal para aquellas personas que deseen consumir un producto natural y con 

alto valor nutricional. Asimismo, dentro de sus beneficios es que se consume para 

evitar o curar de la anemia, desnutrición, permite una mejor coagulación de la 

sangre, fortalecimiento de los huesos, brinda colágeno a la piel, entre otros.  

• Después de lo explicado ¿Qué piensas sobre el cushuro, lo consumirás 

• ¿Ha probado alguna bebida o comida que contenga cushuro? Si respondió positivo 

• ¿Qué tipo de bebidas tomas? ¿Por qué? 

• ¿Con qué frecuencia compras bebidas? 

• ¿Alguna vez tomaste jugo de aloe vera o sábila? 

• ¿Sueles ver el contenido nutricional del producto que consumes? 

• ¿Sueles consumir bebidas que contengan químicos? 

b. Preguntas para expertos: 

Preguntas para la representante la tienda orgánica: 

• ¿Las personas compran el cushuro? 

• ¿Cuáles son los beneficios del cushuro? 

• ¿Es un producto por temporada? 

• ¿Cuál es condición del cushuro en el mercado actual? 
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• ¿Sabes de algún producto con los mismos beneficios? 

Preguntas para nutricionistas: 

• ¿Conoce usted lo que es el cushuro? 

• ¿Conoce los beneficios de los productos andinos? 

• ¿Qué opinión tiene sobre las bebidas orgánicas o saludables? 

• ¿Usted considera que el hierro proviene de vegetales puede reemplazar al hierro 

proveniente de animales? 

• ¿Qué opina de agregar el cushuro en bebidas como el jugo de aloe vera? 

• ¿Considera que el cushuro puede formar parte de una dieta nutritiva? 

Preguntas para experta en el tipo de negocio: 

• Explicación del tema de la entrevista 

• ¿Qué información tiene sobre el mercado de comida orgánica? 

• ¿Conoce usted lo que es el cushuro?, si la respuesta es negativa se le explica un 

poco sobre este. 

• ¿Conoce usted sobre los juegos de aloe vera? 

• ¿Qué opina sobre la idea del negocio? 

• ¿Nos puede explicar cómo empezó su marca o su experiencia hasta el momento? 

• ¿Considera que es sostenible el mercado de productos saludables? 

2.1.1.3. Entrevistas de exploración: 

 Entrevista a personas del público objetivo: 

Entrevista 1: 

Nombre: Tania Perea 

Edad: 24  

Tipo: Cliente Potencial 

 

Tania nos indica que no posee altos conocimientos nutricionales de los productos 

andinos dentro del Perú. Cuando se le consultó si había probado alguna vez el 

“cushuro” ella nos indicó que lo solía consumir desde pequeña ya que su mamá le 

hacía comer debido a los altos niveles nutricionales que aportan. Actualmente, ella 

consume jugos naturales de fruta de manera diaria, asimismo, nos contó de que no 

consume bebidas gasificadas y/o saborizadas ya que no aportan ningún valor 

nutricional al cuerpo y en su lugar, solo empeoran su funcionamiento en el largo 

plazo. 

Link de SoundCloud: https://soundcloud.com/andrea-barreto-

384707274/entrevista-cliente-11 

Entrevista 2:  

Nombre: Fidela Aparicio Claros 

Edad: 35 años 

Tipo: Cliente Potencial 

https://soundcloud.com/andrea-barreto-384707274/entrevista-cliente-11
https://soundcloud.com/andrea-barreto-384707274/entrevista-cliente-11
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 La Sra. Fidela nos cuenta que ella proviene de “Lacsanga” dentro de la provincia de 

Huaura en el departamento de Lima. Es por ello cuenta con un amplio conocimiento 

de los productos andinos en el Perú y que los ha consumido desde su niñez e hizo lo 

mismo con sus hijos. Al ser una persona mayor de edad, ella nos comenta que suele 

consumir estos productos andinos en hierbas medicinales que suele tomar 

diariamente. Con respecto al aloe vera y jugo de sábila ella los consume dentro de 

sus bebidas ya que al sufrir de problemas estomacales esto le ayuda a un mejor 

proceso de digestión. Finalmente, ella si suele consumir en raras ocasiones bebidas 

gasificadas para darse un “gustito” pero no lo consume de manera frecuente ya que 

le es dañino para su salud. 

Link de SoundCloud: https://soundcloud.com/andrea-barreto-

384707274/entrevista-cliente-12 

 

Entrevista 3: 

Nombre: Jesús Cavero Sologuren 

Edad: 25 años 

Tipo: Cliente Potencial 

 

Jesús nos cuenta que si cuenta con conocimiento acerca de los alimentos naturales 

y/o andinos del Perú ya que él ha ejercido trabajos de chef y conoce los alimentos 

más nutritivos para utilizar dentro del mercado. Asimismo, él nos comenta que la 

Kiwicha y la quinua son principalmente los alimentos más nutritivos dentro de una 

dieta balanceada, es por ello, él suele consumir de manera inter diaria la quinua en 

los distintos platos de comida y/o bebidas que existen. Con respecto al cushuro, 

Alonso nos comentó que si conoce los valores nutricionales de este producto ya que 

por la situación de su trabajo debe tener amplios conocimientos de las frutas, 

verduras y semillas originarias del Perú. Inicialmente, él lo consumió en una de las 

ferias orgánicas a las que asistió por motivos de su trabajo y que le pareció nutritivo 

y delicioso. Por último, él nos comenta que las bebidas naturales que consume de 

manera diaria son los jugos de fruta naturales y agua. 

Link de SoundCloud: https://soundcloud.com/andrea-barreto-

384707274/entrevista-cliente 

Entrevista 4: 

Nombre: Gabriela Artis  

Edad: 24 años 

Tipo: Cliente Potencial 

 

La Srta. Gabriela se considera una persona saludable ya que cada vez que consume 

alguna bebida o producto “natural” ella revisa la cantidad de carbohidratos, grasas 

saturadas, vitaminas que el producto ofrece debido a que tiene una estricta dieta que 

debe seguir. Con respecto al conocimiento del cushuro, Gabriela nos indicó que, si 

conoce el producto, lo ha probado y sin embargo no conoce totalmente las 

propiedades nutritivas del producto. Gabriela nos indicó también que ha probado los 

jugos de sábila y que le es de su agrado por su dulce sabor y los trozos de sábila que 

contiene. 

https://soundcloud.com/andrea-barreto-384707274/entrevista-cliente-12
https://soundcloud.com/andrea-barreto-384707274/entrevista-cliente-12
https://soundcloud.com/andrea-barreto-384707274/entrevista-cliente
https://soundcloud.com/andrea-barreto-384707274/entrevista-cliente


21 
 

Link de SoundCloud: https://soundcloud.com/andrea-barreto-

384707274/entrevista-cliente-14 

Entrevista 5: 

Nombre: José Paz 

Edad: 20 años 

Tipo: Cliente 

 

José nos comentó que conoce productos andinos del Perú, pero solo los más 

conocidos como la maca y quinua, los cuales suele consumir en su dieta diaria. José 

nos mencionó que no conoce que es el cushuro, pero se le explico brevemente las 

características de esta alga andina, al final nos comentó que le causa interés. José nos 

comentó que consume jugos de fruta fresca y agua, los cuales compra, también nos 

comentó que revisa los ingredientes de los productos ya que evita tomar bebidas con 

químicos. José acoto que los jugos que compra son los jugos de Aloe Verá y su 

favorito es el que contiene trozos de aloe vera ya que la textura es gelatinosa. 

Link de SoundCloud: https://soundcloud.com/bianca-paredes-

346007073/entrevista-cushuro-2 

Entrevista 6: 

Nombre: Alessandra Dávila 

Edad: 24 años 

Tipo: Cliente 

 

La entrevistada nos mencionó que conoce los cereales andinos como la Kiwicha, 

maca y quinua, los cuales suele consumir en su dieta. Al momento de preguntarle si 

conoce que es el cushuro nos comentó que no lo conoce, por lo que se procedió a 

comentarle las características de este. Alessandra nos comentó que prefiere tomar 

jugos naturales como jugo de naranja y jugo de aloe vera. Alessandra también nos 

comentó que suele comprar jugos en una semana 3 veces. Además, Alessandra nos 

comentó que cuando realiza sus compras revisa los ingredientes de los producto para 

evitar consumir químicos. 

Link de SoundCloud: https://soundcloud.com/bianca-paredes-

346007073/entrevista-cushuro 

Entrevista 7: 

Nombre: Lorena Loayza 

Edad: 22 años 

Tipo: Cliente 

 

Cuando se le pregunto si conocía productos naturales del Perú Lorena nos mencionó 

que conoce la quinua, maca y otros que no recordaba en ese instante, también nos 

comentó que ella agrega estos productos naturales a los jugos que consume. Lorena 

https://soundcloud.com/andrea-barreto-384707274/entrevista-cliente-14
https://soundcloud.com/andrea-barreto-384707274/entrevista-cliente-14
https://soundcloud.com/bianca-paredes-346007073/entrevista-cushuro-2
https://soundcloud.com/bianca-paredes-346007073/entrevista-cushuro-2
https://soundcloud.com/bianca-paredes-346007073/entrevista-cushuro
https://soundcloud.com/bianca-paredes-346007073/entrevista-cushuro
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nos mencionó que no ha consumido cushuro, por lo que se le ofreció información 

sobre este y se mostró interesada. Al preguntarle si ha consumido de Aloe Veranos 

menciono que si lo suele consumir en jugo. Ella prefiere tomar jugos naturales de 

frutas como aloe vera y arándonos. Además, Lorena nos comentó que al momento 

que realiza las compras revisa los ingredientes que se muestran en la etiqueta de los 

productos. 

Link de SoundCloud: https://soundcloud.com/bianca-paredes-

346007073/entrevista-cushuro-3 

Entrevista 8: 

Nombre: Carolina Sánchez 

Edad: 21 años 

Tipo: Cliente 

 

Carolina nos comentó que conoce algunos alimentos andinos del Perú, los más 

conocidos sobre todo las proteínas ya que cuando hace dietas le ayudan a cumplir 

sus objetivos como la Kiwicha y frutas exóticas. Carolina nos comentó cuando se le 

pregunto por el cushuro que si lo conoce. Ella sabe que es una alga con grandes 

beneficios ya que posee hierro, pero nos dijo que nunca lo ha aprobado. Carolina nos 

mencionó que las bebidas que consume son los jugos de frutas frescas o de hierbas, 

para ella es importante que sea naturales si los compra, ya que es usual en su casa 

preparar estos tipos de jugos. Cuando se le pregunto por los jugos de aloe vera, ella 

nos refirió que conoce este tipo de jugos, pero no lo ha consumido, aunque refirió su 

interés en hacerlo. También nos comunicó que al momento de comprar ella revisa 

los ingredientes de los producto ya que no consume productos con químicos. 

 

Link de SoundCloud: https://soundcloud.com/bianca-paredes-

346007073/entrevista-cushuro-1 

 Entrevista 9: 

Nombre: Gynna Pérez 

Edad: 30 años 

Distrito: La Molina 

Tipo: Cliente Potencial 

 

Gynna se considera una persona “fitness” ya que siempre consume productos 

naturales 5 veces al día y el almuerzo que come es altamente nutritivo ya que cuenta 

con proteína y pocos carbohidratos para balancear su dieta diaria. Asimismo, ella 

consume frutos secos tales como granola y semillas dentro de bebidas naturales como 

yogurt y jugos de salvado de trigo ya que considera que aportan un sabor y valor 

adicional. Con respecto a los jugos de sábila, ella nos comentó que no le agrada 

mucho el sabor ya que los siente muy “artificiales” y “sin gusto alguno”. Por último, 

https://soundcloud.com/bianca-paredes-346007073/entrevista-cushuro-3
https://soundcloud.com/bianca-paredes-346007073/entrevista-cushuro-3
https://soundcloud.com/bianca-paredes-346007073/entrevista-cushuro-1
https://soundcloud.com/bianca-paredes-346007073/entrevista-cushuro-1
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dentro de su dieta las bebidas y comidas que consuma no deben de sobrepasar las 

150 calorías diarias. 

Link de SoundCloud: https://soundcloud.com/andrea-barreto-

384707274/entrevista-cliente-10 

Entrevista 10: 

Nombre: Kevin Tapia 

Edad: 28 años 

Tipo: Cliente 

 

Kevin Tapia comenta que los alimentos andinos que conocen son básicamente 

legumbres como quinua, garbanzo, soya y kiwicha. Además, que si bien no conoce 

el cushuro le parece interesante y estaría dispuesta inclusiva a comprarlo. Nos 

comenta que usualmente consume agua de hierba como muña, anís, cedrón tres veces 

a la semana. También, que toma jugo de aloe y sábila sola lo toma una vez por 

semana más por un tema de salud, ya que sufre de gastritis. Finalmente, señala que 

no suele ver el contenido nutricional de lo que consume y evita consumir bebidas 

con químicos por el tema de su gastritis. 

Link de SoundCloud: 

https://drive.google.com/open?id=1B5B3JEIS6f8tdyVG5nTpRQ5_e8XrqUAN 

Entrevista 11: 

Nombre: Ingrid Silva 

Edad: 28 años 

Tipo: Cliente  

 

Ingrid Silva nos comenta que los alimentos naturales andinos del Perú que conoce 

son la maca, quinua, cañihua y que ha consumido el cushuro. Asimismo, consume 

este último alimento porque tiene bastante hierro y ayuda a curar enfermedades como 

la anemia. Es un alimento que lo consume acompañado de, ya que no tiene sabor y 

es nutritivo. También, que suele tomar bebidas naturales como jugos, infusiones que 

ella misma se prepara todos los días. Nos señala que, ha consumido jugo de aloe vera 

en “sushis” y le resultó agradable. Finalmente, considera importante verificar la 

etiqueta de una bebida con el fin de verificar su valor nutricional si tienen químicos 

o preservantes. 

Link de SoundCloud: 

https://drive.google.com/open?id=1Ai9h3WEDuhg_S7fGBf73MFaSW6Bz2-37 

Entrevista 12: 

Nombre: Ana Belen 

Edad: 24 años 

Tipo: Cliente 

https://soundcloud.com/andrea-barreto-384707274/entrevista-cliente-10
https://soundcloud.com/andrea-barreto-384707274/entrevista-cliente-10
https://drive.google.com/open?id=1B5B3JEIS6f8tdyVG5nTpRQ5_e8XrqUAN
https://drive.google.com/open?id=1Ai9h3WEDuhg_S7fGBf73MFaSW6Bz2-37
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Ana Belén nos comenta que los alimentos andinos que conoce son la maca, kiwicha 

y quinua. Al preguntarle sobre el cushuro nos comenta que si lo ha consumido y le 

parece algo similar a la tapioca. Además, señala que cuando probó el cushuro no 

percibe ningún sabor. Nos comenta que usualmente las bebidas que consume son 

jugos e infusiones (de planta). También, que el jugo de aloe vera es bueno, pero le 

resulta muy dulce para su gusto. Finalmente, que pocas veces consume bebidas con 

químicos, preservantes y que no suele ver el contenido nutricional de lo que consume. 

Link de SoundCloud: 

https://drive.google.com/open?id=1AWnQHi0PjGgO4T_KmMOBGuVragOWGu

Wo 

Entrevista 13:  

Nombre: Sol García 

Edad: 28 años 

Tipo: Cliente 

 

Sol García comenta que los alimentos naturales que conoce son la quinua, maca, 

aguaymanto, mote entre otros tubérculos andinos. Además, señala que si bien no 

conoce el cushuro luego de escuchar la explicación que se le dio si estuviese 

dispuesta de consumirlo. La principal razón sería porque ella es vegetariana y le 

interesa mucho balancear la cantidad de proteínas. Cuando le indicamos que el 

cushuro tenía más proteína de la carne Sol se mostró interesada incluso tenía 

disposición de consumirlo. Asimismo, que las bebidas que suele tomar diariamente 

son agua e infusiones. Nos comenta que, si le agrada el sabor del jugo de aloe vera, 

le parece agradable. Finalmente, señala que suele ver el contenido nutricional de una 

bebida y que evita consumir cosas con químicos o preservantes. 

Link de SoundCloud: 

https://drive.google.com/open?id=19ysAnmCJ1ZFWgHz6r9Wqu8zsA1o9xGyE 

Entrevista 14: 

Nombre: Luis  

Edad: 21 

Tipo: Cliente 

 

Luis nos comenta que los alimentos andinos que conoce son la chía y cushuro. Este 

último alimento lo probó en gomitas los cuales eran dulces y tenían sabor a te.  Nos 

comenta que le resultó agradable y que lo mantenían activo especialmente en las 

clases de las 7 am en la universidad. Además, que las bebidas que suele consumir 

son jugos sin azúcar, infusiones, entre otros. Nos señala, que no ha probado nunca el 

jugo de aloe vera. También, en ocasiones suele ver el contenido nutricional 

dependiendo del producto. Por ejemplo, si es un yogurt o bebida energética ve la 

cantidad de grasas, calorías y azúcares y cómo esas cantidades le afectarán a su salud. 

https://drive.google.com/open?id=1AWnQHi0PjGgO4T_KmMOBGuVragOWGuWo
https://drive.google.com/open?id=1AWnQHi0PjGgO4T_KmMOBGuVragOWGuWo
https://drive.google.com/open?id=19ysAnmCJ1ZFWgHz6r9Wqu8zsA1o9xGyE
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Link de SoundCloud: 

https://drive.google.com/open?id=1k1MnfNXvp_cNwnREnAKqd4s0qTzU7lHR 

Entrevista 15: 

Nombre: Lorena Gamarra  

Edad: 22 

Tipo: Cliente 

 

Lorena nos comentó que los productos andinos que conoce son la maca, hoja de coca, 

habas con sal, quinua en ensalada y otros. Cuando se le pregunto a Lorena por el 

cushuro, nos dijo que si lo conocía por un artículo que leyó en una página web por 

internet. Por lo que recuerda del articulo nos menciona que el cushuro tiene 

propiedades para combatir la anemia, lo cual le causa mucho interés y considera 

probarlo en el futuro. Lorena nos comentó que recibe atención por parte de un 

nutricionista para llevar una alimentación balanceada, por lo que le recomendó jugos 

saludables ya que contiene vitaminas y minerales. Lorena nos mencionó que no 

consume productos comerciales de aloe vera, aunque si ha tenido la oportunidad de 

consumirlo. También nos refirió que al momento de comprar productos solo se fija 

en el porcentaje de calorías. 

Link de SoundCloud: 

https://drive.google.com/open?id=1oGZNm6P35sh9GZarJBtUfuAU45nLZyq9 

Entrevista 16: 

Nombre: Camilo 

Edad: 24 

Tipo: Cliente 

 

Camilo nos comenta que conoce varios productos de la sierra como quinua, maca, 

tarwi. Al momento de preguntarle por el cushuro nos dijo que si lo conoce y se refirió 

a el como caviar andino ya que su mejor amigo es Chef en un importante restaurante. 

Además, nos comenta que su amigo le proporcionó información del cushuro como 

que contiene hierro. Camilo también nos comenta que ha tenido la experiencia de 

probar el cushuro, el cual fue un locro de zapallo con cushuro. Camilo nos comentó 

que consume bebidas saludables como el Bubble Tea, aloe vera y té verde.  

Link de SoundCloud: https://drive.google.com/open?id=1B4vXoyA5MrIJl-

75ALMFzVEDwHqrevBM 

Entrevista 17: 

Nombre: Carlos Cahuana 

Edad: 24 

Tipo: Cliente 

 

https://drive.google.com/open?id=1k1MnfNXvp_cNwnREnAKqd4s0qTzU7lHR
https://drive.google.com/open?id=1oGZNm6P35sh9GZarJBtUfuAU45nLZyq9
https://drive.google.com/open?id=1B4vXoyA5MrIJl-75ALMFzVEDwHqrevBM
https://drive.google.com/open?id=1B4vXoyA5MrIJl-75ALMFzVEDwHqrevBM
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Cuando se le pregunto a Carlos sobre los productos andinos que conoce se refirió a 

la quinua, trigo, etc. Carlos nos dijo que no conoce el cushuro por lo que se refirió 

un poco sobre lo que es el cushuro. Carlos también nos mencionó que consume 

bebidas saludables, lamentablemente no con mucha frecuencia. Cuando se le 

pregunto si ha consumido jugos de Aloe Vera nos dijo que, si lo ha consumido, 

aunque no nos refirió una frecuencia. Al momento de preguntarle si revisa los 

ingredientes en las etiquetas nos mencionó que suele fijarse en información 

nutricional, no nos refirió si consume productos con químicos o si se fija que los 

productos que compra los contenga.  

Link de SoundCloud: 

https://drive.google.com/open?id=1F8J_MpuZcJwBruyV6huDioev0aq7qQT6 

Entrevista 18: 

Nombre: Manuel Soldevilla 

Edad: 23 

Tipo: Cliente 

 

Al preguntarle a Manuel sobre los productos andinos nos mencionó que conoce a los 

más conocidos como el trigo y otros. Cuando se le pregunto por el cushuro nos dijo 

que no tiene conocimiento de este, por lo cual se explicó los beneficios de este. 

Manuel nos menciona que consume extractos naturales, refirió a la zanahoria, pero 

no nos mencionó una frecuencia de este consumo. Al momento de preguntarle por el 

jugo de vera, nos menciona que lo conoce y lo ha consumido, pero no 

frecuentemente.  

Link de SoundCloud: https://drive.google.com/open?id=1tzDLfhRtRn-

SkTTffwE7pvZmJLyQoZ3S 

Entrevista 19: 

Nombre: Marcia 

Edad: 22 

Tipo: Cliente 

 

Marcia al momento de preguntarle por los productos de la sierra que conoce nos 

menciona a la quinua, Kiwicha, la maca, yacón entre otros y una palabra resalta de 

sus referencia ya que ella menciona que son nutritivos. Cuando se le pregunto pro el 

cushuro, nos menciona que no lo conoce, pero ha escuchado hablar de este ya que un 

amigo de ella lo consume eventualmente. Ella nos menciona que su amigo lo 

consume porque viajo a Huaraz. Marcia nos comenta al momento de preguntarle 

sobre los jugos de aloe vera, ella refiere que si los conoce y que sabe que tienen 

propiedades cicatrizantes y diurético. Marcia nos menciona que revisa la tabla 

alimenticia de los producto que compra, pero a veces no lo suele hacer en las bebidas. 

https://drive.google.com/open?id=1F8J_MpuZcJwBruyV6huDioev0aq7qQT6
https://drive.google.com/open?id=1tzDLfhRtRn-SkTTffwE7pvZmJLyQoZ3S
https://drive.google.com/open?id=1tzDLfhRtRn-SkTTffwE7pvZmJLyQoZ3S
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Link de SoundCloud: 

https://drive.google.com/open?id=1IyykmQFU3Xvt1Yd9PjOiV1-JGlA053O4 

Entrevista 20: 

Nombre: Yarima Bin 

Edad: 25 

Tipo: Cliente 

 

Yarima Bin nos comenta que los alimentos andinos que conoce es la kiwicha, maca 

y quinua. Además, nos comenta que no conoce el cushuro, pero luego de haber 

escuchado la explicación dada señala que estaría dispuesta a consumirlo por todos 

los beneficios positivos para la salud que tiene. Asimismo, que las bebidas que 

usualmente toma son las que tienen sabor a fruta o aquellas que son cítricas. Este tipo 

de bebidas los compra casi todos los días, porque considera que es importante 

mantenerse hidratada. Nos señala que ha tomado jugo de aloe vera le resulta 

agradable. Finalmente, indica que cuando es la primera vez que consume un producto 

si ve el contenido nutricional y trata de que tenga menor cantidad de químicos o 

preservantes. 

 Entrevista a expertos: 

Entrevista 1:  

Nombre: Alex 

Edad: 20 años 

Distrito: Magdalena del Mar 

Tipo: Vendedor Experto  

 

           Alex, quien trabaja en la tienda “La Huaracina” vendiendo productos andinos del 

Perú, nos cuenta que el cushuro es el alga marina que tiene una alta popularidad entre 

los residentes de Lima Metropolitana ya que cuenta con una demanda diaria. 

Además, él nos comentó acerca de las propiedades del cushuro y como está se 

encuentra ricamente compuesta de hierro, calcio y colágeno lo que ayuda en el 

crecimiento del pelo, la deficiencia de hierro y los bajos niveles de glóbulos rojos en 

las personas. Con respecto a la exportación, Alex nos indicó que este producto está 

siendo vendido a diversos países en América Latina, lo que conlleva a su vez que el 

precio por kilo haya aumentado de S/ 6 a S/10. Por último, Alex nos indicó que hasta 

el momento no existe algún producto con atributos altamente beneficiosos para las 

personas como el cushuro. 

Link de SoundCloud: https://soundcloud.com/bianca-paredes-

346007073/entrevista-cushuro-3 

Entrevista 2: 

Nombre: Valentino Arteaga 

Edad: No precisa 

Distrito:  Jesús maría 

Tipo: Especialista de Nutrición 

 

https://drive.google.com/open?id=1IyykmQFU3Xvt1Yd9PjOiV1-JGlA053O4
https://soundcloud.com/bianca-paredes-346007073/entrevista-cushuro-3
https://soundcloud.com/bianca-paredes-346007073/entrevista-cushuro-3
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El nutricionista Valentino nos comenta que la tendencia del cushuro se encuentra en 

su mayor expresión ya que en la actualidad existe un incremento exponencial dentro 

del mercado saludable debido a que los productos naturales son los preferidos por 

los consumidores para utilizar dentro de las dietas balanceadas. Asimismo, nos 

cuenta de que el cushuro es utilizado a su vez como acompañamiento en las comidas 

(platos de fondo) cuando se trata de aquellos pacientes que presenten problemas de 

hígado debido a que el grado de absorción del hierro no se da de la manera adecuada, 

es decir de la que debería ser según el correcto funcionamiento humano, lo que 

conlleva a que el consumo de cushuro sea utilizado como un suplemento para poder 

completar la falta de hierro dentro de aquellas personas que carecen de ello. Con 

respecto a la combinación tanto de la sábila y el cushuro, para que ambos no pierdan 

su valor nutricional se debe tener cuidado con el grado de absorción de ambos en la 

mezcla de los productos para la elaboración del jugo de manera que no se pierdan los 

minerales en el proceso de producción. 

Link de SoundCloud: https://drive.google.com/open?id=1haLtG7ax-

h2C6s3OGsFqWEAMuiaclYvj 

Entrevista 3: 

Nombre: Joselin Gasildo 

Edad: No precisa 

Distrito:  Jesús Maria 

Tipo: Especialista de Nutrición 

 

En primera instancia, Joselin nos comentó que el cushuro no es un producto muy 

conocido entre los consumidores limeños, sin embargo, las propiedades que contiene 

son extremadamente nutritivas para las personas con bajo nivel de hemoglobina por 

lo que ella cree que el Gobierno debería invertir en una mayor publicidad de este 

producto para impulsar su consumo. A pesar de que cuenta con altos niveles de 

hierro, este no sustituye en su totalidad al consumo del hierro animal ya que según 

las pruebas elaboradas se necesitaría de una gran cantidad de cushuro para poder 

reemplazar una pequeña porción del hierro animal dentro de una dieta balanceada. 

Si hablamos de la combinación de aloe vera y cushuro, Joselin nos indica de que es 

una combinación altamente beneficiosa ya que por un lado aporta grandes beneficios 

a la piel y las propiedades regenerativas que ofrece, el tratamiento de asma, gastritis, 

cicatrices y demás; razón por la cual la combinación con el cushuro sería un producto 

de alto valor nutricional para niños, jóvenes y adultos mayores con respecto al 

consumo de minerales y fibras naturales hechos a base de productos 100% naturales. 

 

Link de SoundCloud: 

https://drive.google.com/open?id=17TqR8sJ18YJDFySv2dukrGuYF26MpyAq 

 

Entrevista 4: 

Nombre: Mauricio Godoy 

Edad: 62 años 

Tipo: Vendedor Experto 

Mauricio Godoy, vendedor de alimentos andinos desde hace más de 10 años, nos 

cuenta que el mercado de productos naturales ha crecido en los últimos años debido 

al descubrimiento y auge por parte de los consumidores con respecto a la quinua, 

maca, kiwicha, tarwi, trigo y demás productos. Mauricio nos comentó también que 

https://drive.google.com/open?id=1haLtG7ax-h2C6s3OGsFqWEAMuiaclYvj
https://drive.google.com/open?id=1haLtG7ax-h2C6s3OGsFqWEAMuiaclYvj
https://drive.google.com/open?id=17TqR8sJ18YJDFySv2dukrGuYF26MpyAq
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cuando se trata de la compra de cushuro, las compradoras son en su mayoría las amas 

de casa, cuyo uso que le dan es en la preparación de guisos y sopas. Asimismo, nos 

cuenta de que los consumidores con mayor frecuencia de compra se encuentran entre 

el rango de 45 a 60 años y que la cantidad de cushuro que compran suele ser en kilos 

y no por unidades. Finalmente, nos comentó que a pesar de que existen muchas 

personas que aún no conocen el producto él cree que se debería impulsar su consumo 

por los grandes beneficios que ofrece en la lucha contra la anemia. 

             

Link de SoundCloud:  

https://drive.google.com/open?id=1BBp5ScNYyXg84MIwe15nslsU-xSM3wsi 

Entrevista 5: 

Nombre: Mercedes  

Edad: No Precisa 

Distrito: Magdalena del Mar 

Tipo: Experto- Promotora de SNAP 

 

Mercedes nos cuenta que hoy en día la información nutricional de los alimentos por 

parte de las empresas se da de acuerdo con la oferta y demanda de la información 

que el mercado (consumidores) solicite. Asimismo, si hablamos de la variedad de 

productos que han aparecido con el pasar de los años dentro del mercado saludable 

podemos concluir que han crecido dentro del mercado ya que, por dar un ejemplo 

concreto, actualmente existen una mayor variedad de snacks nutritivos dentro del 

mercado. Mercedes considera además que los promotores de marcas orgánicas 

deberían estar más actualizados y ser mayor conocedores de los productos saludables 

para poder dar una información completa y precisa al consumidor. Cuando le 

consultamos si tenía conocimiento alguno del cushuro nos indicó que si había 

escuchado del producto pero que los pocos conocimientos nutritivos que conoce es 

que cuenta con un alto nivel de minerales. Así como la pitahaya, ella cree que su 

conocimiento al público se debe dar mediante boletines informativos al público 

objetivo. Por último, ella considera que un negocio saludable es sostenible y 

escalable en el tiempo ya que este mercado ha crecido en los últimos años y se espera 

que se duplique la demanda para fines del 2020. 

Link de SoundCloud: 

https://drive.google.com/open?id=1zaRqefLu_Q2Q9tyIU1VWXmOtIor2a7Oj 

 Análisis e interpretación de resultados: 

2.1.2.1. Resultados de las entrevistas: 

De acuerdo con los resultados de la entrevista, se observó: 

Público Objetivo:  

Si bien es cierto nuestro público objetivo son jóvenes de 18 a 24 años, que en la mayoría 

de los entrevistados estuvieron en ese rango, pero hay una parte de la población adulta 

que fueron entrevistados y que consumen el cushuro, ya que conocen acerca de sus 

beneficios nutricionales y además les agrada el sabor del jugo de aloe vera. Asimismo, 

uno de los expertos entre los entrevistados afirma que sus clientes más adeptos son 

personas entre 45 a 65 años. 

https://drive.google.com/open?id=1BBp5ScNYyXg84MIwe15nslsU-xSM3wsi
https://drive.google.com/open?id=1zaRqefLu_Q2Q9tyIU1VWXmOtIor2a7Oj
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Aceptación del producto:  

Realizada las entrevistas, hemos podido analizar que un 50% de los entrevistados no 

conocen acerca de las propiedades medicinales del cushuro y a su vez no lo han 

consumido, pero nos comentaron que estarían dispuestos a consumirlo y a pagar el 

precio que cueste nuestra bebida orgánica. Asimismo, los entrevistados que conocen del 

cushuro, un 20% no lo han consumido porque no se les ha presentado la oportunidad y 

porque por donde viven no es muy comercial y 30% de los entrevistados si han 

consumido el cushuro, ya que la mayoría de estos nos comentaron que esta alga andina 

es parte de su alimentación cotidiana. Sin embargo, una persona del total entrevistados 

nos comentó que no estaría dispuesto a consumir el cushuro y no le agrada el aloe vera 

en jugos 

2.1.2.2. Interpretación de los resultados: 

• Con respecto al jugo de aloe vera, el 75% de nuestros entrevistados han consumido 

de este y estarían dispuestos en probar el aloe vera con cushuro. 

• La mayoría de los entrevistados son personas que están a favor de una alimentación 

saludable, por el cual siempre están observando los contenidos y propiedades que 

tienen los productos que consumen. 

• Existe una mayor preferencia por los productos naturales y orgánicos, que las 

bebidas con sabor y/o artificiales.  

• Con relación a una pregunta inicial del consumo de alimentos andinos, el 100% de 

los entrevistados si conocían de las variedades de alimentos andinos como quinua, 

maca, trigo, Kiwicha, pero no conocían del cushuro el 50% de estos. 

2.1.2.3. Aprendizajes: 

• El cushuro es conocido por las personas mayores, las cuales pueden transmitir el 

conocimiento y el consumo a sus familiares como también crear de bola de nieve 

hacia sus vecinos, amigos, etc. 

• La mitad de las personas entrevistadas tienen presente las propiedades medicinales 

del cushuro. 

• Actualmente se está concientizando el consumo de alimentos orgánicos, que 

facilita la entrada de nuestro producto. 

• Según los expertos, el ciclo de vida en el que se encuentra cushuro está crecimiento 

por su fomentación de su valor nutricional que tiene este. 

• Hay una mayor preocupación por tener un estilo de vida saludable, ya que se fijan 

en la calidad de los alimentos y el balance nutricional que tienen 

2.1.2.4. Sustentación de la validación (existencia) del problema: 

• Como validación encontramos que no existe una bebida natural y orgánica que 

contenga aloe vera con cushuro. 

• Existe cierto desconocimiento de las propiedades nutritivas tanto para el cushuro 

como para el aloe vera. 

• Una parte de los entrevistados buscan productos naturales que puedan reemplazar 

a las bebidas gasificadas o saborizadas artificialmente.  
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2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s): 

 Value proposition Canvas: 

2.2.1.1. Perfil del cliente: 

Q’shuro se enfocará principalmente en hombres y mujeres que se encuentren entre los 

18 a 24 años que vivan en las zonas 2, 3, 6 y 7 de Lima Metropolitana. Estas personas 

pertenecen a los niveles socioeconómicos A y B y tienen una preferencia por un estilo 

de vida saludable. Dentro de las personas que buscan este estilo de vida se encuentran 

las personas con una dieta alimenticia saludable de donde se puede resaltar a las 

personas vegetarianas y veganas, quienes buscan alimentos que contengan un alto 

contenido nutricional como calcio, hierro y proteínas. Es así como ofrecemos un 

producto sustituto a la gran variedad de productos naturales que existen en el mercado, 

entre los más conocidos podemos encontrar la Kiwicha, maca, lentejas, entre otros. 

Este producto puede ir dirigido a otros segmentos como a aquellas personas que son 

más propensas tener menores cantidades de proteínas, hierro y calcio en su 

metabolismo. Según estudios realizados por la EFSA, las personas que practican 

deporte suelen ser propensas a falta de proteínas, también agrega que personas con 

problemas pulmonares y cardiovasculares y personas de tercera edad tienden al déficit 

de proteínas. Adicionalmente personas que siguen tratamientos de osteoporosis 

requieren de calcio en su alimentación. Todos estos grupos expuestos vendrían a ser 

considerados potenciales clientes. 

Hemos podido identificar diversos segmentos a los que nuestra bebida natural podría 

dirigirse; sin embargo, haremos un enfoque en personas jóvenes cuyo consumo habitual 

sean alimentos que influyan de manera positiva en su salud. Según un estudio realizado 

por PROMPERU confirma que los habituales consumidores de bebidas naturales son 

jóvenes entre 18 a 24 años, cuya demanda en el mercado es creciente en un 15,5% anual. 
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2.2.1.2. Mapa de valor: 

Figura 2: Propuesta de valor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3: Segmento de clientes 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4: Mapa de valor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.1.3. Explicación del encaje: 

En la actualidad podemos encontrar que hay un creciente consumo por productos con 

contenidos beneficiosos para la salud, comprometidos con el medio ambiente y con 

insumos de calidad. Por lo que hay una mayor preferencia por los jugos naturales, frutas 

con altos niveles nutritivos, así como informarse acerca de los ingredientes y contenidos 

que poseen estos productos. Perú es conocido por ser un país megadiverso, en donde 

gracias a sus diversos ecosistemas se pueden ofrecer una gran variedad de productos 

agrícolas y silvestres provenientes de sus tres regiones naturales: Costa, Sierra y Selva. 

Es por ello, a partir de estas demandas y exigencias por parte de los consumidores, se 

pueden desarrollar productos a partir de los productos naturales que se cultivan en 

nuestro país.  

Por otra parte, en este mercado podemos adjuntar a personas que siguen una dieta 

vegetariana y vegana, quienes tienen un comportamiento más analítico y detallista en el 

momento de adquirir sus productos ya que hay un respeto por los derechos de los 

animales, protección al medio ambiente, preocupación por su salud y la justicia social. 

Estos hábitos, doctrinas y estilos de vida van teniendo un mayor protagonismo con 

respecto a los años anteriores. 

Ante esta demanda proponemos una alternativa en el mercado de bebidas naturales, un 

jugo hecho a base de aloe vera con cushuro. Este jugo posee un alto valor nutricional 

conteniendo hierro, proteínas y colágeno; junto al aloe vera que le otorga un agradable 

sabor dándole frescura y un efecto saciante, lo que genera una menor ingesta de calorías. 

Con respecto a la presentación del producto, posee un envase y empaque comprometido 
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con el medio ambiente, información nutricional la cual puede ser obtenida por su 

etiqueta y el código QR que implementamos. 

 Determinación del tamaño de mercado: 

En la estimación del tamaño de mercado para nuestro producto debemos empezar 

analizando el tamaño de mercado de los productos orgánicos, por datos del 2018 

encontrados en la página del MINAGRI, nos menciona que la agricultura orgánica alcanza 

las 314 mil hectáreas en 20 departamentos del país. Asimismo, en el año 2016 el diario 

gestión publicó que la demanda del mercado orgánico había sufrido un incremento del 17 

por ciento según comentarios de Guillermo Flores, director de la asociación de 

exportadores (ADEX). 

Figura 5: Producción orgánica del Perú 

 

Fuente: Diario Gestión 

Según el Organic Agriculture Worldwide 2016, en el mercado mundial de productos 

orgánicos, el Perú se encuentra dentro del top 10.  Además, en un estudio del 

Forschungsinstiut fur Biologischen Landbau (FiBL) y la Federación Internacional de 

Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM), en el Perú los cultivos orgánicos han 

calzado las 327 hectáreas de las cuales pertenecen en mayor proporción al departamento 

de Madre de Dios, con la producción de castaña.  

En cuanto a la exportación de productos orgánicos, la Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo (PROMPERU) ha publicado en el 2016, esta actividad ha 

alcanzado los 380 millones de dólares y ha presentado un crecimiento promedio durante 

los últimos cinco años de 19.6%. 

La demanda interna de productos orgánicos es incipiente, ya que según lo expresado por 

Mercedes Fra., promotora y CEO de los productos SNAP, nos mencionó que, durante su 

investigación por el desarrollo de su producto, ella evidencio que el este mercado recién 

está creciendo. Además, mencionó que existen algunos puntos que se deben tener en 
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cuenta debido a que se piensa que este tipo de productos están destinados a nichos o 

poblaciones muy segmentadas, los cuales son la falta de información de los productos 

orgánicos y la baja oferta en el mercado local. También nos mencionó que la tendencia del 

cuidado del medio ambiente que influye en el mercado de productos orgánicos, así mismo 

los principales consumidores se encuentran situados dentro de los sectores A y B. 

 Por tal motivo, se estimará el tamaño de mercado según los siguientes datos: 

• De acuerdo con un reporte de la Compañía peruana de estudios de mercados y opinión 

pública (CPI) del año 2019 la población en Lima metropolitana es de 10, 580, 900 

habitantes. 

• En relación con el nivel socioeconómico por zona se consideró el A y B y las zonas 

2,3,6 y 7 respectivamente. Por lo cual, para la zona 6 y NSE A y B se consideró en 

conjunto el 74.3% de 377,700. Asimismo, para la zona 7 y NSE A y B se consideró 

el 79.10% de 810,600. Además, para la zona 2 y NSE se consideró el 30.40% de 

1,318,300 y para la zona 3 de NSE A y B se consideró el 22.60% de 1,157,600. 

Considerando las 4 zonas mencionadas líneas arriba de NSE A y B da como resultado 

1,584,197 personas. Datos encontrados en el estudio 2019 de la compañía peruana de 

estudios de mercados y opinión pública S.A.C. (CPI). 

Figura 6: Lima metropolitana 2019: Población por nivel socioeconómico 

 

• Asimismo, el porcentaje de población de Lima metropolitana que tiene entre 18 a 24 

años es de 12.80%, el cual corresponde aproximadamente a 202,777 personas. 
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Figura 7: Lima Metropolitana 2019: Población por segmento de edad 

 

• Según Arellano Marketing, en el estudio de estilos de vida del consumidor menciona 

que el porcentaje de afortunados y modernos en Lima son el 29%, por lo que nos 

enfocaremos en 58,805 habitantes. 

Figura 8: Lima Metropolitana 2019: Población por segmento de edad 

 

Fuente: Arellano Marketing, estudio de estilos de Vida 2018 
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Tabla 1: Mercado Objetivo 

 

Fuente: Elaboración propia  

El precio de la bebida es de S/5.00 soles, por lo cual al estimar los ingresos a recibir por la 

población calculada se obtiene: 

Tabla 2: Tamaño de mercado expresado en nuevos soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

El tamaño de mercado en valor monetario estimado es de S/ 24,462,880 nuevo soles, los 

cuales han sido obtenidos de la multiplicación de nuestro tamaño de mercado de personas, 

58,805 personas, con el precio del producto de S/ 4.00 nuevos soles por la frecuencia de 

consumo. La frecuencia de consumo se obtuvo de una encuesta realizada a nuestro público 

objetivo donde manifestaron que consumirían el producto 2 veces por semana. 

 Tamaño de la muestra: 

En cuanto a la muestra de “n” personas se ha tenido en cuenta que la proporción esperada 

o de éxito es del 50% y la proporción de fracaso es del 50%. El nivel de error que se ha 

utilizado es del 10%, es de decir que se asume una probabilidad de confianza del 90%. Lo 

cual después de aplicar la fórmula nos dio una muestra de 67 personas. 

Se debe tener en cuenta que la población de 58,805 al ser menor de 100000 es una 

“población finita”. Por lo cual, se procederá a usar la siguiente fórmula: 

 

Tamaño de 

mercado

Precio del 

producto

Frecuencia de 

consumo a la 

semana

Semanas 

al año

Tamaño de 

mercado en valor 

monetario

58.805 5 2 52 s/30,578,600.00



38 
 

Datos: 

 

• N = Total de la población = 11,418 personas 
• Zα= 1.64 

• P= probabilidad de éxito= 50% =0.5 
• q = 1 – p= 50% = 0.5 
• d = precisión = 10% 

 

𝑛 =
58,805 × 1.642 × 0.5 × 0.5

0.12 × (58,805 − 1) + 1.642 × 0.5 × 0.5
= 67 

 

 Validación de la muestra: 

La validación de la muestra seleccionada se realizó mediante el llenado de encuestas por 

parte del público objetivo, las cuales se han realizado de forma virtual. A continuación, se 

mostrará el cuestionario de preguntas que se realizaron dentro de la encuesta y los 

resultados encontrados con dicho sondeo: 

• Distrito del lugar donde se reside ya sea en zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena, San Miguel), zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina), Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martín de Porras) o Zona 3 (San 

Juan de Lurigancho). 

• Edad, la cual debe encontrarse dentro de nuestro público objetivo (de 18 a 24 años) 

• Consultar si tienen algún conocimiento sobre el cushuro 

• Disponibilidad de consumir jugo que contenga cushuro y aloe vera 

• Canal de venta donde preferiría adquirir el producto  

Los resultados obtenidos de nuestra encuesta fueron aproximadamente de 208 respuestas, 

siendo únicamente válidas la cantidad total de 186. A continuación, se explicarán las 

conclusiones a las que pudimos llegar al validar el tamaño de mercado mediante un 

muestreo a nuestro público objetivo: 

• De los 186 encuestas válidas, podemos observar que el 55% se encuentra dentro de la 

zona 6, es decir, en los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y 

San Miguel si estarían dispuestos a comprar el jugo de aloe vera y cushuro por las 

propiedades beneficiosas de ambos insumos. Asimismo, pudimos concluir que el 44% 

de personas residentes en la zona 7 en los distritos de Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco y la Molina si están dispuestos a comprar nuestro producto. Por otro 

lado, el 1% de nuestros encuestados dentro de ambas zonas no dispondrán de la 

compra de nuestro producto. 
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Figura 9: Distribución de personas dispuestas a comprar según distrito de residencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

• De acuerdo con el segundo gráfico realizado, se observa que las personas que oscilan 

entre los 23 y 24 años representan un total del 60% de toda la muestra de mercado, el 

cual presentan altos índices de no conocer acerca del cushuro, por lo que podemos 

inducir que necesitaríamos invertir en una mayor publicidad acerca de este producto 

para poder aumentar las posibilidades de compra en este segmento de clientes. Por 

otro lado, en aquellos clientes que oscilan entre los 20 y 22 años representan el 37% 

del total de la muestra. Asimismo, podemos observar que existe un mayor total de 

encuestados que no tiene conocimiento del cushuro y, por último, los clientes que se 

encuentren alrededor de los 18 y 19 años, el 3% de nuestro total de encuestados, tienen 

una mayor conocimiento del cushuro y de sus beneficios. 

Figura 10: Distribución de personas dispuestas que conocen el cushuro según edad 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

• Dentro de la validación de los canales de venta realizado a nuestros encuestados 

pudimos observar que el 46% de los mismos indicaron que preferirían la venta del 

jugo de aloe vera y cushuro mediante la red social de Facebook, seguido de ello el 

32% de los encuestados desea pactar la compra mediante la venta de nuestros 

productos en stand de bebidas en los centros comerciales y por último, la opción 

menos atractivo hacia nuestros clientes es la venta vía delivery con un 22% de la 

muestra, en la cual no será considerada como opción de nuestro canal de venta. 

Figura 11: Distribución porcentual de personas según canal de venta 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Descripción de la solución propuesta: 

 Planteamiento de las hipotesis del modelo de negocio (BMC): 

Tabla 3: Planteamiento de hipotesis 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

HIPÓTESIS
CUADRANTE DEL 

BMC QUE VALIDA

MVP’S A USAR O 

EXPERIMENTO
MÉTRICAS CRITERIO DE ÉXITO

Los tipos de envases influyen en la elección de 

cliente para elegir un producto
Socios clave

Focus group, entrevista a 

consumidores

Las personas que están de acuerdo con la 

propuesta de las ferias orgánicas VS no 

están de acuerdo

El 70% de los entrevistados 

muestran interés

Mantener la calidad en la producción de jugos 

juntamente con los productores de cushuro, será 

requisito primordial para competir con otras marcas 

en el mercado

Actividades Clave

Focus group, muestras físicas 

del jugo con cushuro, 

entrevista a consumidores, 

Las personas que están de acuerdo con la 

propuesta de calidad VS no están de 

acuerdo

El 70% de los entrevistados 

muestran interés

Nuestro público objetivo prefiere adquirir el producto 

manteniendo una relación más directa, sin presencia 

de intermediarios.

Relaciones con el 

cliente

Focus group, muestras físicas 

del jugo con cushuro, 

entrevista a consumidores

N° Personas adquieren productos a través 

de intermediarios Vs N° personas 

adquieren producto directamente.

El 60% de los entrevistados 

adquieren el producto

Los clientes estarían dispuestos a comprar el 

producto por el valor nutricional de los insumos.
Recursos clave

Facebook, Instagram y venta 

presencial

N° personas interesadas vs número de 

personas dispuestas a comprar.

70% de entrevistados utilizan 

herramientas digitales para 

seguir a sus marcas favoritas y 

para investigar los ingredientes.

Nuestro público objetivo utiliza herramientas digitales 

para estar en contacto con la marca y conocimiento 

de los ingredientes.

Fuente de ingresos Entrevistas y focus group
N° personas interesadas vs número de 

personas dispuestas a comprar.

70% de entrevistados utilizan 

herramientas digitales para 

seguir a sus marcas favoritas y 

para investigar los ingredientes

Nuestro público objetivo prefiere tener opciones para 

realizar su compra por medio online

Segmento de 

cliente
Entrevistas y focus group

Nuestro público objetivo prefiere tener 

opciones para cancelar su compra al 

efectivo

80% de entrevistados utilice 

como medio de pago tarjetas de 

crédito o medios distintos al 

efectivo.

Conseguir personal calificado para la correcta 

preparación de las bebidas

Estructura de 

costos
Focus group,

Número de personas calificadas para el 

puesto vs número de personas que se 

capacitaron

El 70% de las personas que 

cumplen con los indicadores de 

desempeño.

Se utilizarán vehículos eléctricos para la distribución 

del producto previo uso de redes sociales.
Canal, Entrevistas y Focus group

Cantidad de personas con motos eléctricas 

o bicicletas vs cantidad de personas que 

usan motos a gasolina.

El 70% de la personas usan 

motos o bicicletas.
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 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto: 

Para poder realizar los prototipos que puedan validar el modelo del negocio propuesto, se 

realizaron 2 focus group, cuyos invitados eran desde vegetarianos a personas que están 

buscando un estilo de vida saludables. Es aquí en donde se validaron los principales 

atributos de nuestro producto: la presentación del envase del jugo y el sabor de la 

combinación del cushuro y aloe vera. Con respecto a la mejora de nuestro prototipos, se 

recabaron los factores y componentes más importantes que fueron considerados por 

nuestro público objetivo en el primer focus group y estos se presentaron de manera 

mejorada en la segunda sesión.  

Además, se presentará el plan de ejecución del concierge, que cuenta con 2 experimentos 

para validar la aprobación de nuestro producto a través de las redes sociales y página web 

de nuestro producto, los puntos que se validaron fueron los siguientes aceptación de los 

clientes por medio de la página web y la aceptación por medio de la página de Facebook a 

través de encuestas. 

A continuación, se procederá a especificar cada uno de los experimentos realizados, el 

diseño utilizado, resultados obtenidos, interpretación de la información recaba y los 

aprendizajes que se obtuvieron en base a los feedback recibidos por parte de nuestro 

público objetivo. 

2.3.2.1. MVP1: Presentación del envase 

 Experimento 1:  

Objetivo: Comprobar si la presentación del jugo es aceptada por el público objetivo, 

para lo cual se realizaron preguntas relacionados al envase (tamaño y tipo de envase). 

Diseño: Para la presentación del producto, se elaboraron dos posibles prototipos, los 

cuales se muestran a continuación: 

Tabla 4: Presentaciones de envases 

Primera presentación de envase Segunda presentación de envase 
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Tabla 5: Prototipos de logo 

Primera presentación de logo Segunda presentación de logo 

   

 

 

Resultados Obtenidos: 

• Los asistentes que se encontraban dentro del focus nos indicaron que entre el 

envase de plástico/vidrio de la primera presentación y el envase de plástico 

alargado de la segunda presentación, ellos preferían la primera presentación ya 

que tenía una mejor visibilidad y sofisticación del producto. Se contó con un 

70% de aprobación con respecto a la elección de este tipo de envase.  

• Se manifestó que la cantidad sugerida que debe contener el envase debe ser de 

300 ml ya que lo asociaban a que era del estilo de los jugos “Frugos”. Se contó 

con un 70% de aprobación por parte de nuestro público objetivo para 

implementar esta mejora en la presentación. 

• Para el caso del logo que iría como etiqueta de nuestro producto, este no fue del 

agrado de los asistentes puesto que manifestaron que el cushuro opacaba mucho 

el logo y no era atractivo visualmente. Se tuvo una desaprobación de más del 

70% de los asistentes al focus group. 

• Nuestro público objetivo nos indicó que les llamaba la atención el nombre de 

Llayta, por lo que si tuvieran que escoger un nombre de la marca esta sería 

“Llayta drinks” 

 Experimento 2:  

Objetivo: Comprobar si la presentación del jugo es aceptada por el público objetivo, 

para lo cual se realizaron preguntas relacionados al envase (tamaño y tipo de envase). 

Diseño: Para la presentación del producto, se dio a conocer un prototipo, el cual se 

muestra a continuación: 

Resultados obtenidos: 

• Los asistentes que se encontraban dentro del focus nos indicaron que el envase 

debería ser de plástico, ya que al ser biodegradable estaría en sintonía con el 
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producto que ofreceremos Se contó con un 100% aprobación con respecto a la 

elección de este tipo de envase. 

• Se manifestó que la cantidad sugerida que debe contener el envase debe ser de 

250 ml ya que sería más accesible de llevarlo a cualquier lado. Se contó con un 

90% de aprobación por parte de nuestro público objetivo para implementar esta 

mejora en la presentación. 

• Para el caso del logo que iría como etiqueta de nuestro producto, este no fue del 

agrado de los asistentes puesto que manifestaron que debería apreciarse más el 

cushuro y de un color verde ya que atraería más al público objetivo. Se tuvo una 

desaprobación de más del 80% de los asistentes al focus group. 

• Nuestro público objetivo nos indicó que les llamaba la atención el nombre de 

Q'shuro por lo que si tuvieran que escoger un nombre de la marca sería ese. 

2.3.2.2. MVP 2: Sabor del producto 

 Experimento 1:  

Objetivo: Comprobar si el sabor resulta agradable para el público objetivo, con lo 

cual se prepararon algunas preguntas concernientes al sabor del jugo, si le agregarían 

algún topping adicional o si se debería quedar tal cual la presentación hecha. 

Diseño: Para realizar el diseño de este segundo experimento se realizó la preparación 

del jugo de aloe vera y cushuro, dentro del cual mezclamos de manera integrada aloe 

vera, jugo de uva y bolitas de cushuro. 

Resultados Obtenidos: 

• Dentro de los asistentes que consumieron el jugo de aloe vera y cushuro, se pudo 

observar que más del 70% consideró que la combinación es relativamente 

agradable ya que no se siente el sabor del cushuro a profundidad 

• El 80% de asistentes al focus group nos indicaron que les gustaría que el jugo 

contenga algunas frutas peruanas tales como maracuyá, kiwi, entre otras; esto 

para poder darle una mejor atención a este nueva presentación de jugo dentro del 

mercado de bebidas saludables 

 Experimento 2:  

Objetivo: Consolidar si el sabor de nuestro producto es agradable para el público 

objetivo, por ende, se prepararon algunas preguntas concernientes al sabor del jugo, 

si le agregarían algún topping adicional o si debería quedar tal cual el sabor 

predeterminado. 

Diseño: Para llevar a cabo este segundo experimento se realizó la preparación del 

jugo de aloe vera y cushuro, el cual consistía en la combinación de jugo de aloe vera 

y zumo de uva, las bolitas de cushuro que se añadieron a la mezcla son los de tamaño 

pequeño. 
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Resultados obtenidos: 

• Dentro de los asistentes que consumieron el jugo de aloe vera y cushuro, se pudo 

observar que más del 80% consideró que la combinación es relativamente 

agradable, pero sería mejor que el jugo contenga bastante cushuro para que se 

haga notar el producto. 

• Aparte un poco menos del 50% nos comentó que sería más agradable si no 

contiene bastante azúcar y que sería mejor si lo combinamos con otras frutas 

(maracuyá, manzana, fresa, etc.) 

• Por otro lado, más del 70% de los asistentes al Focus group nos comentó que 

porque no licuamos el cushuro ya que igual no se perdería sus propiedades y le 

daría un mejor presentación al producto ya que tendría el color del cushuro 

2.3.2.3. MVP 3: Compra mediante redes sociales 

 Experimento 1: 

Objetivo: Conocer la cantidad de personas que estarían dispuestas a comprar nuestro 

“jugo de aloe vera y cushuro” mediante el conocimiento de sus beneficios en las 

distintas redes sociales que existen en la actualidad. Además, conocer los lugares en 

donde les gustaría encontrar nuestro producto para poder distribuir estratégicamente 

nuestros distintos canales de venta. 

Diseño: Para poder validar las ventas de nuestro producto mediante la información 

de nuestro producto y el lugar donde lo desearían encontrar, se procedió a crear una 

página de Facebook para ver los niveles de aceptación y consulta. 

Resultados: 

Después de la creación de la página de facebook y poca publicidad se obtuvo 155 

visita a nuestra página y 63 me gustas que se puede tomar como aceptación de 

producto. Adicionalmente se tuvo mensajes de interés del producto. 
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Figura 12: Seguimiento de las redes sociales 

 

Figura 13: Interacción con un cliente 
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 Experimento 2: 

Objetivo: Conocer la cantidad de personas que estarían dispuestas a consumir nuestro 

“jugo de aloe vera y cushuro” mediante el conocimiento de sus beneficios en las 

distintas redes sociales que existen en la actualidad.  

Diseño: Para poder validar las ventas de nuestro producto mediante la información 

de nuestro producto y el lugar donde lo desearían encontrar, se procedió a realizar 

una encuesta vía Facebook. 

Resultados obtenidos: 

• De la encuesta realizada vía Facebook, se obtuvo un total de 68 interacciones en 

las que el 48% representaba el total de mujeres que se encontrarían dispuestas a 

comprar nuestro producto mediante su venta en supermercados (90%), tiendas 

naturistas (4%), ferias orgánicas (3%) y delivery (3%). Por otro lado, el 52% de 

hombres que estarían dispuestos a comprar nuestro producto preferirían 

encontrarlo dentro de supermercados (83%), restaurantes (9%) y tiendas 

naturistas (8%). 

Figura 14: Lugar de preferencia de compra según sexo 

 
Fuente: Elaboración propia 

• Para poder validar el número de personas que sí estarían dispuestos a consumir 

nuestro producto mediante la información publicada en redes sociales, podemos 

concluir que el 91% de los encuestados si estuviera dispuesto a comprar siempre 

y cuando existan boletines informativos en Facebook y páginas web (45%), 

facebook (19%), instagram (13%) y Facebook, instagram y páginas web (10%). 

Sin embargo, las personas que aún se encuentran indecisas sobre consumir 

nuestros productos (95) nos indicaron que desean más información en las 

siguientes medios: facebook, páginas web e instagram (67%), página web (17%) 

e instagram (16%). 
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Figura 15: Número de personas dispuestas a probar el cushuro 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 16: Actividad de la semana 

 
Fuente: Página de Facebook Q’shuro 

2.3.2.4. MVP 4: Aceptación del producto mediante redes sociales 

 Experimento 1: 

Objetivo: Conocer la cantidad de personas que estarían dispuestas a consumir nuestro 

“jugo de aloe vera y cushuro” mediante el conocimiento de sus beneficios en las 

distintas redes sociales que existen en la actualidad. Además de observar el nivel de 

alcance de las publicaciones en la recién creada página de facebook. 

Diseño: Para poder validar las personas que acepten nuestro producto mediante la 

información de nuestro producto y el lugar donde lo desearían encontrar, se procedió 

a incentivar las publicaciones de la página de Facebook para ver los niveles de 

aceptación y consulta. 
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Resultados obtenidos: 

• Los resultados obtenidos fueron 63 me gustan en los primeros días de la página, 

así como 35 interacciones en una semana, lo que significa un 1.475% ascendente 

 

Figura 17: Interacción en la página experimento 1 

 
Fuente: Página de Facebook Q’shuro 

Figura 18: Alcance de publicaciones experimento 1 

 

Fuente: Página de Facebook Q’shuro 

 Experimento 2: 

Objetivo: Conocer la cantidad de personas que estarían dispuestas a consumir 

nuestro “jugo de aloe vera y cushuro” mediante el conocimiento de sus beneficios 

en las distintas redes sociales que existen en la actualidad. Además de observar el 

nivel de alcance de las publicaciones. 

Diseño: Para poder validar las personas que acepten nuestro producto mediante la 

información de nuestro producto y el lugar donde lo desearían encontrar, se procedió 

a incentivar las publicaciones y renovar la página de Facebook para ver los niveles 

de aceptación y consulta. Aparte de la creación de la página web de producto. 

Resultados obtenidos: 

• Los resultados obtenidos fueron 294 me gustan en la última semana de la página, 

así como 22 interacciones en una semana, lo que significa un 7.15% ascendente. 
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• Se ha conseguido una gran aceptación ya que 298 personas son nuestros 

seguidores y 294 personas le dieron me gusta a nuestra página de Facebook, pues 

subimos contenido de los beneficios que es el consumo del cushuro. 

• Confirmamos que el nombre es ideal y tiene relación con lo que vamos a ofrecer, 

además comentaron que les agrada la idea de seguir conociendo más sobre 

nuestro producto porque les parecía curioso.  

• Se recibió preguntas sobre cuáles eran los beneficios, porque era bueno 

consumirlo, de donde provenía el cushuro, entre otras que una vez respondidas 

mencionaron que sería bueno comprarlo y sobre todo que consumir el producto 

complementaria su alimentación saludable. 

Figura 19: Interacción a la página experimento 2 

 

Figura 20: Comentarios en la página de Facebook 

 
Fuente: Página de Facebook Q’shuro 
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Figura 21: Publicación de Facebook 

 
Fuente: Página de Facebook Q’shuro 

Figura 22: Comentarios realizados en el landing page 

 

Figura 23: Alcance de publicaciones experimento 2 

 
Fuente: Página de Facebook Q’shuro 
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 Análisis e interpretación de los resultados: 

Con respecto al análisis de los resultados obtenidos por parte de nuestros asistentes al 

primer focus group, pudimos interpretar lo siguiente: 

• La presentación del jugo de aloe vera y cushuro debe encontrarse dentro de un envase 

de vidrio de un contenido aproximado de 300 ml por envase. 

• Mejorar la etiqueta del logo de nuestra marca por una que sea visualmente atractiva 

ante el público y provoque una cierta atención a sus ingredientes. 

• El nombre de nuestra marca debe hacer referencia al producto “cushuro” y darlo a 

conocer masivamente en el mercado de bebidas saludables. 

• Agregarle más topping a nuestro producto en caso se requiera presentarlo como una 

ensalada de frutas natural 

• El uso de redes sociales es la mejor vía para comunicarse con nuestros potenciales 

consumidores. 

• Las interacciones han aumentado a 7.15% con respecto al anterior experimento, ya 

que hemos lanzado el producto con sus diferentes sabores dando así un crecimiento 

positivo a la demanda de consumo saludable.  

• La mayoría de los comentarios de nuestros seguidores de Facebook (clientes) son 

positivos y con entusiasmo por querer adquirir el producto, siendo así favorable para 

nosotros.  

• Con respecto al Landing page el 90% de los comentarios realizados mencionan que 

nuestro producto es altamente competitivo por tener como ventaja comparativa al 

cushuro que es un insumo que proporciona un mayor valor nutricional a la bebida, 

además de ser muy diferente a las bebidas del mercado.  

• Hemos obtenido un mayor alcance en la pregunta a nuestros clientes acerca de los 

sabores que prefieren y la presentación de la bebida, siendo de este 203 y 291 

interacciones respectivamente 

 Aprendizajes de las validaciones: 

• Debemos realizar una publicidad masiva del cushuro y dar a conocer sus beneficios 

naturales 

• Agregar un código QR que pueda demostrar la información más importante y los 

atributos mejor valorados de nuestra idea de negocio 

• Debemos realizar un cambio al logo de nuestra bebida incluyendo la imagen del jugo 

de cushuro y sus características bolitas que se incluyen dentro de la bebida. 
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• La creación de nuestra página web nos ha permitido observar la cantidad de personas 

que les ha interesado el contenido de nuestras publicaciones por Facebook, y por lo 

cual han decidido investigar más acerca de nuestra propuesta entrando a nuestro 

landing page. 

• Realizar anuncios de nuestro producto a través de redes sociales nos ha dado un mayor 

alcance, ya que en base al segundo experimento conseguimos un total de 298 

seguidores, siendo así más del doble que cuando iniciamos.  

• Mostrar las características que tiene la bebida y sus diferentes sabores ha ocasionado 

que nuestra página sea más vistosa, es por ella que emplear un buen marketing ayuda 

en el crecimiento de la empresa.  

• Debemos emplear medidas para una respuesta inmediata de las consultas de nuestros 

seguidores de Facebook (clientes) para generar lazos a largo plazo, además de una 

atención personalizada.  

• Difundir más sobre el producto en sí, que es lo que contiene, cuáles son los sabores 

que escoger, cómo puede adquirir el producto, cuanto es su tiempo de entrega, ya que 

esto es de suma importancia para los clientes, muy aparte de las características del 

cushuro.  

• Aprovechar el uso de redes sociales y saber manejarlas es muy importante, ya que los 

usuarios son los que tienen una mayor preferencia al uso de este tipo de plataformas 

en la búsqueda de sus productos. 

• Entre los comentarios que hemos observado en nuestro landing page y redes sociales 

podemos confirmar la intención de compra que tienen nuestros potenciales clientes, 

dentro de la cual hay una gran oportunidad para poder ofrecer diversos productos 

afines con el rubro natural y alimenticio. 

• Hay una parte de los consumidores que prefieren encontrar el productos en puntos de 

venta físicos, para lo cual sería recomendable que ofertemos nuestro productos por 

tiendas naturales para después entrar a supermercados más conocidos 

2.4. Plan de ejecución del concierge: 

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

2.4.1.1. Experimento 1: 

Objetivo: Conocer la intención de compra por parte del usuario de consumir una bebida 

saludable, natural y con ingredientes nutritivos como la sábila y el cushuro. 

• Tipo de venta: Venta online por medio de la landing page y redes sociales del 

producto. 

• Método por utilizar: La red social Facebook y landing page. 
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• Métricas: Se medirán los resultados a través de intenciones de compra que se 

obtengan en la red social. 

Desarrollo del experimento: 

• Duración: 1 semana del 18 al 24 de mayo 

• Canales utilizados: Para el primer experimento se utilizó la red social Facebook, se 

realizó una ubicación informando del lanzamiento del jugo de cushuro en su 

variedad de sabores como fresa, maracuyá, papaya, kiwi y coco. 

• Métodos utilizados: Para experimento se utilizó principalmente en un anuncio en 

Facebook, en la cual se realizó una publicación donde se ofrecía una promoción 

por el lanzamiento del producto. Esta consta en regalar al consumidor un jugo por 

la compra de un sixpack, asimismo dos jugos por la compra de dos sixpack. A 

continuación, se muestra la publicación realizada.  

Figura 24: Anuncio 1 en Facebook para el concierge 

 
Cabe señalar que, para acceder a esta promoción se le explicaba al cliente que debía 

dejar sus datos en la landing page, de esa manera lo contactaríamos y se haría acreedor 

a la promoción que se daba por lanzamiento del producto 

2.4.1.2. Experimento 2: 

Objetivo: Conocer la intención de compra por parte de los usuarios obtenidos en el 

primer experimento y nuevos usuarios de consumir una bebida saludable, natural y con 

ingredientes nutritivos como la sábila y el cushuro. 

• Tipo de venta: Venta online por medio de la landing page y redes sociales del 

producto. 
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• Método por utilizar: La red social Instagram y landing page. 

• Métricas: Se medirán los resultados a través de intenciones de compra que se 

obtengan en la red social. 

Desarrollo del experimento: 

• Duración: 1 semana del 25 al 31 de mayo 

• Canales utilizados: Para el segundo experimento se utilizó la red social Instagram, 

se realizó una ubicación informando del lanzamiento del jugo de cushuro en su 

variedad de sabores como fresa, maracuyá, papaya, kiwi y coco. 

• Métodos utilizados: Para experimento se utilizó principalmente en un anuncio en 

Instagram, en la cual se realizó una publicación donde se ofrecía una promoción 

por el lanzamiento del producto. Esta consta en regalar a un consumidor tres jugo 

por registrarse y salir ganador de un sorteo de las 20 primeras personas registradas. 

A continuación, se muestra la publicación realizada.  

Figura 25: Anuncio 2 para el concierge Instagram 

 

2.4.1.3. Experimento 3: 

Objetivo: Conocer la respuesta del público objetivo con respecto a las promociones 

preventa de los jugos naturales en sus distintas presentaciones. 
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• Tipo de venta: Venta online por medio de la landing page y redes sociales del 

producto. 

• Método por utilizar: La red social Facebook, Instagram y landing page. 

• Métricas: Se medirán los resultados a través de intenciones de compra que se 

obtengan en la red social. 

Desarrollo del experimento: 

• Duración: 1 semana del 01 al 07 de junio 

• Canales utilizados: Para el tercer experimento se utilizó las redes sociales 

Instagram y Facebook, se realizó una ubicación informando del lanzamiento del 

jugo de cushuro en su variedad de sabores como fresa, maracuyá, papaya, kiwi y 

coco. 

• Métodos utilizados: Para este experimento se utilizó principalmente publicaciones 

promocionales en Instagram 

Figura 26: Anuncio 3 para el concierge Instagram y Facebook 

 

2.4.1.4. Experimento 4: 

Objetivo: Conocer las ventas concretadas del jugo por unidad o por sixpack efectuadas 

a través de la landing page o las redes sociales como Facebook e instagram. 

• Tipo de venta: Venta online por medio de la landing page y redes sociales del 

producto. 

• Método por utilizar: La red social Facebook, Instagram y landing page. 
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• Métricas: Se medirán los resultados a través de intenciones de compra que se 

obtengan en la red social. 

Desarrollo del experimento: 

• Duración: 1 semana del 08 al 14 de junio 

• Canales utilizados: Para el cuarto experimento se utilizó las redes sociales 

Instagram y Facebook, se realizó una ubicación informando del lanzamiento del 

jugo de cushuro en su variedad de sabores como fresa, maracuyá, papaya, kiwi y 

coco. 

• Métodos utilizados: Para este experimento se utilizó principalmente anuncios en 

Facebook e Instagram, asimismo la landing page, es necesario precisar que se 

vinculó las redes sociales para que entrelacen publicaciones. 

Figura 27: Anuncio 4 para el concierge Instagram y Facebook 

 

Figura 28: Anuncio 5 para el concierge Instagram y Facebook 
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 Análisis e interpretación de los resultados: 

2.4.2.1. Experimento 1: 

Resultados Obtenidos: 

De acuerdo con los resultados obtenidos por la publicación en facebook, se obtuvo 208 

personas alcanzadas con 37 interacciones de estas. Mientras que los registros obtenidos 

en la landing page fueron de 31 potenciales clientes que deseaban adquirir la promoción 

durante el último día de la semana evaluada. 

Figura 29: Interacciones obtenidas en la semana 1 

 

Tabla 6: Resultados de la primera semana 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.4.2.2. Experimento 2: 

Resultados Obtenidos: 

De acuerdo con los resultados obtenidos por la publicación en instagram, se obtuvo 45 

me gustas personas alcanzadas con 10 comentarios de estas. Mientras que los registros 

obtenidos en la landing page fueron de 20 potenciales clientes que se registraron en la 

landing page, cabe señalar que en la página de facebook siguió acumulando visitas e 

interacciones. 

Sabores DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7

Fresa 3 4 5 6 7 9 11

Papaya 2 3 3 4 5 6 8

Coco 1 1 2 2 2 3 4

Maracuya 1 1 2 2 2 3 4

Kiwi 1 1 2 2 2 3 4

8 10 13 16 20 24 31

SEMANA1 
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Figura 30: Interacciones obtenidas en la semana 2 

 
 

Tabla 7: Resultados de la segunda semana 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.4.2.3. Experimento 3: 

Resultados Obtenidos: 

Para la realización del experimento N°3 se validaron las ventas y promociones mediante 

el canal online ya que se empezaron a postear los precios preventa de los sabores de 

nuestro producto lo cual hizo que se obtuviera una mayor atención del target joven y 

con las ganas de consumir productos nutricionales que satisfagan la ansiedad de comer 

debido al aislamiento social obligatorio. Es así como se obtuvo un alto porcentaje de 

retorno y comunicación en nuestras redes sociales, especialmente en instagram, ya que 

está más enfocada al público joven. Como consecuencia de ello, vimos que los 

resultados obtenidos nos indicaban que los clientes preferían comprar el producto 

mediante las presentaciones de sixpack, el cual fue presentado de manera promocional 

si es que se daba una mayor intención de compra por parte del consumidor. 

Sabores DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7

Fresa 4 5 6 8 10 12 15

Papaya 3 4 5 6 7 9 11

Coco 2 3 3 4 5 6 8

Maracuya 2 3 3 4 5 6 8

Kiwi 2 3 3 4 5 6 8

13 16 20 25 32 40 50

SEMANA 2
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Figura 31: Interacciones obtenidas en la semana 3 

 

 

Tabla 8: Resultados de la tercera semana 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.4.2.4. Experimento 4: 

Resultados Obtenidos: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el experimento N°4, se validaron ventas 

concretadas mediante el canal online, ya que se posterior a los precios preventa 

posteados y los descuentos ofrecidos al usuario se obtuvo generó mayor interés. 

Sabores DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7

Fresa 8 10 13 16 20 24 31

Papaya 5 6 8 10 12 15 19

Coco 4 5 6 8 10 12 15

Maracuya 4 5 6 8 10 12 15

Kiwi 4 5 6 8 10 12 15

25 31 39 49 61 76 95

SEMANA 3 
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Figura 32: Interacciones obtenidas en la semana 4 

 

 

Tabla 9: Resultado de la cuarta semana 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Aprendizajes del concierge: 

• Para este primer experimento, se identificó gran interés por parte del cliente lo cual 

se vio reflejado en los mensajes y comentarios que se recibió en Facebook, sin 

embargo, los resultados obtenidos en la landing page no fueron en su misma 

proporción. Se obtuvo menos de la mitad de las personas que se registraron en 

facebook. Asimismo, en las interacciones que hubo en Facebook gran porcentaje de 

clientes preferían probar el jugo antes de comprarlo, nos recomendaron realizar 

muestras gratis o sorteos de productos para que la gente pruebe y deje sus comentarios 

sobre el jugo. 

Sabores DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7

Fresa 8 10 13 16 20 24 31

Papaya 7 9 11 14 17 21 27

Coco 4 5 6 8 10 12 15

Maracuya 5 6 8 10 12 15 19

Kiwi 3 4 5 6 7 9 11

27 34 42 53 66 82 103

SEMANA 4
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• Para este experimento, las intenciones de venta de nuestro producto aumentaron en 

un 62%, gracias a una mayor actividad en nuestra página de facebook y promoviendo 

las visitas a nuestra página web. Además, la publicidad pagada ha sido uno de los 

factores clave para por tener un mayor alcance en nuestros potenciales consumidores; 

el rango de mensajes preguntando por nuestro productos aumentó significativamente 

en un 51% con respecto a la semana pasada. 

• Para este tercer experimento, pudimos obtener la suficiente evidencia que nos 

respalda que las ventas e-commerce y las promociones en las redes sociales obtienen 

un mayor nivel de respuesta por parte del consumidor ya que ni bien se publicaron 

nuestras ofertas en nuestros espacios publicitarios se recibieron cantidades de 

mensajes solicitando el delivery de los sixpack. Es por ello la semana 3, las ventas 

aumentaron considerablemente con respecto a las semanas anteriores. 

• Para la semana cuatro, pudimos confirmar la intención de compra de nuestros 

consumidores, ya que recibimos depósitos y órdenes de compra. Muchos de estos 

pagos se realizaron mediante depósitos de los cuales se dio opción para realizar el 

pago completo o la mitad del monto. Además, se les informó a los usuarios acerca de 

los costos de envío. Al confirmar nuestras ventas, esta semana 4 obtuvimos la mayor 

cantidad de intenciones de compra por parte de nuestros clientes con respecto a las 

anteriores semanas, gracias a las constantes publicaciones en nuestras redes sociales 

y ofertas. 

2.5. Proyección de ventas: 

La proyección de ventas de nuestro producto se ha estimado desde el promedio de las 

intenciones de compras obtenidas en los dos primeros días de la última semana, el cual 

resulto en un promedio de 30 sixpack vendidos por días. 

Tabla 10: Ingresos diarios del producto 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Ingresos
Cantidad  

(sixpack)

Precio de 

Venta

Valor 

Venta
VENTA AL DIA VENTA MENSUAL

Fresa 6 30.00S/   25.42S/.   153 4,576.27S/.            

Papaya 6 30.00S/   25.42S/.   153 4,576.27S/.            

Coco 6 30.00S/   25.42S/.   153 4,576.27S/.            

Maracuya 6 30.00S/   25.42S/.   153 4,576.27S/.            

Kiwi 6 30.00S/   25.42S/.   153 4,576.27S/.            

30 127.12S/. 762.71S/.        22,881.36S/.         

B

E

B

I

D

A

S
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO: 

3.1. Plan Estratégico 

 Declaraciones de Misión y Visión: 

Misión: Ofrecer un producto orgánico que posee un alto valor nutricional, insumos de alta 

calidad sabor innovador y que complementa una alimentación saludable. 

Visión: Ser la empresa líder reconocida a nivel nacional e internacional por ofrecer un 

producto elaborado a base de insumos de alta calidad, con alto valor nutricional, sabores 

innovadores y deliciosos que contribuyan una alimentación saludable acorde a los estilos 

de vida de los consumidores modernos. 

 Análisis Externo: 

3.1.2.1. Análisis PESTEL: 

Para el desarrollo de nuestro producto, es importante analizar todos los factores que 

podrían influir en nuestro negocio. De esta forma podremos elaborar e identificar las 

variables que comprometen a nuestro emprendimiento y elaborar estrategias que puedan 

responder antes las situaciones que se nos presenten, aprovechando las oportunidades 

que se encuentran en el mercado, así como reducir el efecto de las amenazas potenciales. 

Elaboramos un análisis PESTEL para poder identificar estos factores. 

 Político: 

Actualmente nos encontramos ante un hecho sin precedentes, la expansión del 

COVID-19 en el mundo. Esta crisis ha traído consigo momentos de incertidumbre 

y desestabilidad en diversos ámbitos en el mundo lo que ha generado que el gobierno 

peruano tome medidas para poder frenar el avance de esta pandemia en la población 

ordenando un estado de emergencia en donde los ciudadanos tienen un acceso 

limitado al tránsito público. Estos decretos han generado que haya un malestar en 

algunos sectores industriales del país como el turismo, constructoras y 

entretenimiento. La coyuntura está creando una tendencia por políticas 

proteccionistas en las potencias mundiales, que podría generar un desabasto de 

alimentos a largo plazo (FAO 2020) 

 Económico: 

La pandemia que estamos pasando generará una baja en la economía mundial. La 

OCDE para este año ha pronosticado que la economía mundial crecería a su tasa 

más baja desde el año 2009, en el caso de que la pandemia se extienda se prevé que 

la economía crecerá hasta un 1.5% debido a la suspensión de las actividades en las 

industrias. Sin embargo, no todas las industrias se han visto afectadas como la 

industria de alimentos, etiquetados y farmacias. Los supermercados y las empresas 
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de delivery han registrado un crecimiento enorme en la demanda siendo los 

principales productos: papel higiénico, arroz y jugo de frutas. (BBC News 2020) 

Por el lado de la economía peruana, esta se ha caracterizado por su rápido 

crecimiento en los últimos años y por contar con los fundamentos macroeconómicos 

más sólidos en los mercados emergentes (Gestión, 2020). Para comienzos de este 

año, el Fondo Monetario Internacional estimó un crecimiento de 3.25% para este 

año y 3.75% para los años siguientes. Esta estimación probablemente se vea 

afectada con los acontecimientos que estamos viviendo por la pandemia. 

 Social: 

Tanto en el mercado internacional como en el local hay una fuerte tendencia por el 

consumo de productos naturales. Según David Billard, Manager de Euromonitor 

International, los principales consumidores este tipo de productos vendrían a ser las 

clases medias pujantes que buscan experiencias nuevas, originales, relacionado a lo 

ético y natural. Asimismo, el tener una vida sana y adquirir estos productos se ha 

convertido en un símbolo de estatus en todas las generaciones. (Red Agrícola, 

2019).  

El mercado de bebidas peruano se ha visto influenciado por la ley de etiquetado que 

el gobierno ha implementado los últimos años, esto ha traído consigo una mayor 

preferencia por las bebidas depurativas, alcalinizantes y que sean menos dañinas 

para la salud. Además, fomentó el desarrollo de productos elaborados a partir de 

ingredientes locales naturales (como el camu camu o el aguaymanto) conforme la 

demanda lo exigía, es así como el mercado de bebidas naturales comienza a tener 

un potencial crecimiento en dicha industria. El incremento de las ventas de bebidas 

naturales en Perú se ha estimado que será en un 5%. A pesar de que los productos 

naturales y orgánicos tengan un precio elevado comparado con las demás marcas 

regulares, los consumidores están dispuestos a pagar por un concepto sano y 

beneficioso para su salud. (EUROMONITOR) 

En una encuesta realizada por DATUM (2019) en 6 de cada 10 peruanos se 

consideran que son personas saludables. Haciendo un análisis sobre el concepto de 

“vida saludable”, la población lo relaciona con comer sano, hacer deporte y pasar 

tiempo con la familia. Aquellos que determinaron que poseen una alimentación 

saludable, 11% estarían dispuestos a mejorar su alimentación de forma radical y 

78% parcialmente, mientras que la otra parte de la población que considera que no 

se alimenta de manera sana determinó que 36% mejoraría su alimentación 

radicalmente y 59% parcial. Un dato de gran relevancia es la identificación del 

público que hace dieta el cual son mujeres y personas que pertenecen al nivel 

socioeconómico A y B. 
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 Tecnológico: 

El desarrollo de las tecnologías ha permitido que se puedan elaborar nuevas 

propuestas en el mercado, así como una mejor preservación y optimización en la 

elaboración de los productos. También es importante analizar la digitalización, que 

ha influenciado tanto la vida cotidiana de las personas como en los negocios. El 

público peruano se caracteriza por ser usuarios muy activos en las redes sociales, en 

estos espacios se aprovecha para publicitar campañas de marketing, dar 

información, atender consultas, vender productos por parte de las industrias. El E-

commerce es un modelo de negocio que está teniendo bastante aceptación en Perú, 

consiste en la compra y venta de productos o servicios por medios electrónicos como 

las redes sociales y páginas webs, este comercio electrónico creció en el año 2019 a 

un 32% en el mercado peruano siendo muy utilizado en tiendas de retail y 

supermercados. 

Figura 33: Crecimiento del E-commerce entre los años 2005-2024 

 

Fuente: Euromonitor 

Podemos observar que el E-commerce en Perú está creciendo a tasas altas, por lo 

que existen una gran cantidad de oportunidades en este modelo de negocio. Además, 

se caracteriza por ser más económico que los canales tradicionales, lo que lo hace 

más atractivo a inversionistas. Sin embargo, para poder utilizar el internet como una 

canal de ventas se necesita identificar de manera óptima a los clientes y ejecutar un 

buen plan de acción para consolidar su presencia en los consumidores y posibles 

consumidores. 

 Ecológico: 

Los deterioros ambientales y cambios climáticos que se han demostrado en los 

últimos años han sensibilizado a los consumidores con respecto a preservar el medio 

ambiente pues el daño que se está ocasionando es irreversible y perjudicial. En el 

sector de bebidas las empresas han invertido en innovación y producción de envases 

y embalajes que tengan un menor impacto en nuestro ecosistema. Esto se debe a que 
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los envases se han convertido en una forma para acercarse a los clientes, quienes 

han mostrado una mayor disposición a cambiar su opción de compra por el material 

con el que está elaborado el envase del producto (Siicex, 2016). Es así como muchas 

empresas optan por utilizar materiales biodegradables y reciclables. 

 Legal: 

Con respecto al ámbito jurídico, en el año 2019 se promulgó la Ley de Alimentación 

Saludable que indica que todos los alimentos industrializados, cuyos contenidos 

excedan a los parámetros establecidos para el consumo de las personas, deben de 

llevar octógonos que informen. Con esta ley, el Gobierno peruano busca impulsar 

que la población se informe de los valores nutricionales que se encuentran en los 

etiquetados de los alimentos y reducir los casos de sobrepeso y obesidad en los 

peruanos. 

3.1.2.2. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales: 

Para poder identificar a nuestros principales competidores, hemos buscado a las 

principales marcas que se encuentran posicionadas en el mercado de bebidas en general. 

Luego determinaremos cuáles son los productos comunes que tienen una mayor 

relevancia en competitividad con Q’shuro. 

Figura 34: Principales marcas en el mercado peruano de bebidas no alcohólicas 
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Competencia Directa 

Hemos considerado como competencia directa a aquellas marcas de bebidas que han 

sido producida a partir de ingredientes naturales y cuyo insumo principal sea el Aloe 

Vera o el cushuro. 

o Aloe King 

Es una bebida natural compuesta de sábila, pertenece a la empresa SIESNAT que 

se caracteriza por ofrecer productos de altos estándares de calidad y preocupación 

por la salud de sus consumidores. Este producto se centra en jóvenes que realizan 

deportes. Lo consideramos como un principal competidor debido a su ligero 

reconocimiento en el mercado y su elaboración que es 100% natural. 

Figura 35: Producto Aloe King 

 

o Vidaloe 

Consideramos a esta marca como competencia directa, debido a su elaboración en 

sus productos que están hecho a base de ingredientes naturales y poseen diversas 

certificaciones ecológicas. 

Figura 36:Producto Vidaloe 

 

o Bio 

Es la propuesta elaborada por el grupo AJE en su estrategia por entrar al mercado 

de bebidas saludables. Aje es la segunda mayor compañía con mayor participación 

en el mercado de bebidas no alcohólicas en Perú, lo que la convierte en un fuerte 

competidor. 
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Figura 37: Producto Bio 

 

o Be well 

Esta marca propone una bebida de Aloe Vera endulzada con Miel de Abeja, lo que 

la hace diferente de las demás. Sin embargo, su precio es más elevado que sus 

competidoras. 

Figura 38: Producto Be well 

 

Competencia Indirecta y Potencial 

Consideramos a las industrias de bebidas no naturales que se encuentran posicionadas 

en el mercado como competencia indirecta debido a que comparten uno de los 

propósitos que tienen nuestra bebida que es la de hidratar y refrescar. Además, las 

consideramos como potenciales competidores debido a que muchas de las compañías 

que se desarrollan en esta industria ha comenzado a reformular sus productos o a 

desarrollar marcas cero azúcar, para poder adaptarse a las demandas de los 

consumidores y a la políticas implementadas por el Gobierno. 

• Bebidas Gasificadas 

En gráfico expuesto sobre las marcas mejor posicionadas, podemos encontrar que 

las bebidas gasificadas abarcan una buena parte del mercado. Sin embargo, el 

consumo de estas se ha visto afectada el último año por las advertencias en sus 

contenidos lo cual ha traído una disminución en su consumo en un 5% el último 

año (Gestión, 2019). Por lo que empresas como Lindley, Aje, Ambev han 

impulsado con más fuerza sus líneas de gaseosas bajo en azúcar. 
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Figura 39: Bebidas gasificadas 

 

• Bebidas Azucaradas 

Asimismo, las bebidas azucaradas como Frugos, Aquarius son muy fáciles de 

reconocer adquirir en los supermercados, se caracterizan por tener una gran 

cantidad de azúcar en sus productos. Ante los cambios dados en el mercado muchas 

marcas apuestan por la reformulación en la elaboración de sus bebidas como 

Aquarius, que redujo sus porcentaje de azucares totales en un 43%. 

Figura 40: Bebidas azucaradas 

 

• Bebidas Energizantes 

La vida ocupada de los usuarios ha generado que las bebidas energizantes sean más 

populares entre los peruanos. La demanda de los consumidores por productos más 

sanos también ha influenciado en este mercado, en el 2019 AJE se consolida como 

líder en el mercado de bebidas energéticas con su producto VOLT elaborado de 

ingredientes naturales y con una muy buena estrategia en sus canales de 

distribución. 

Figura 41: Bebidas energizantes 

 

Una vez identificados nuestros competidores, procederemos a comparar nuestro 

producto con estas distintas propuestas que hay en el mercado relacionando los precios, 

ingredientes, variedades, entre otros factores: 
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Figura 42: Gráfico de los competidores 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11: Matriz de los competidores 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 Análisis Interno: 

Para realizar el análisis interno de nuestro producto en el negocio de bebidas saludables, 

hemos tomado como una herramienta de referencia las 5 fuerzas de Porter que deben estar 

presentes en todo nuevo emprendimiento, a continuación, se explicarán cada uno de ellos. 

Figura 43: 5 fuerzas de Porter 
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3.1.3.1. Nuevos competidores: 

En el mercado de bebidas saludables, existe actualmente un amplio portafolio de 

empresas con prestigiosas marcas que ya cuentan con un alto posicionamiento tanto en 

el mercado como en la mente del consumidor, razón por la cual existe una fuerte 

rivalidad entre empresas a pesar de que no exista una alta barrera de entrada a nuevos 

competidores. Sin embargo, al considerar este factor dentro del análisis interno de 

nuestra propuesta de bebida saludable concluimos que al existir una mayor número de 

ofertantes no existe para el consumidor una diferenciación completa de los productos 

dentro del mercado ya que los considera a todos “igual de buenos” por lo que debemos 

sacar ventaja nuestra ventaja competitiva de ese concepto.  

Como consecuencia de ello, la penetración masiva de mercado se debe dar de manera 

progresiva induciendo al consumidor de que nuestra bebida tiene las mejores 

propiedades, los mejores beneficios y precios; al punto de que este concepto quede 

impregnado en la mente del consumidor y convertir a los clientes potenciales en reales 

y a los reales en fieles.  

3.1.3.2. Negociación proveedores: 

En cuanto al poder de negociación de proveedores, actualmente contamos con el 

abastecimiento de un único proveedor (ubicado estratégicamente en el distrito de 

Magdalena del Mar). Razón por la cual consideramos que este posee un gran control 

sobre los precios fijados para la compra de los insumos, sin embargo, estamos 

empezando con la búsqueda de 2 a 3 proveedores adicionales ya que contar con uno 

solo conlleva altos costos fijos ya sea debido al costo de falla (desabastecimiento) o por 

tema de alza de precios. Asimismo, al analizar las condiciones del abastecimiento de 

los proveedores debemos tener en cuenta 4 factores importantes: precio, cantidad a 

abastecer, términos de crédito y certificados de inocuidad/calidad; los cuales serán 

requisitos básicos para poder seguir contando con una correcta cadena de suministros 

desde nuestros proveedores hasta los distribuidores de nuestro producto final.  

3.1.3.3. Negociación clientes: 

Para el caso del poder de negociación de clientes dentro del mercado de bebidas 

saludables, hemos considerado que existe una referencia en cuanto al rango de precios 

que estos están dispuestos a pagar por el consumo de un producto. Es por ello debemos 

realizar el análisis interno de nuestro producto hemos considerado este factor como una 

debilidad que debemos atacar de manera inmediata para poder establecernos dentro del 

mercado como una bebida con alto valor nutricional y a un precio razonable. Posterior 

a ello, esperamos contar con una participación en el mercado de más de 5% en el primer 

año y conseguir con ello un ligero aumento progresivo en nuestros precios (menos de 

1%) para tener así un mercado fijo al cual ofrecer nuestro producto y que no exista un 

desprendimiento del vínculo cliente-vendedor. 
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3.1.3.4. Productos sustitutos: 

La amenaza de productos sustitutos dentro del mercado de bebidas saludables es muy 

alta ya que cada producto ofrece similares valores nutricionales por lo que hay una alta 

posibilidad de que el consumidor prefiera cualquiera de las marcas que encuentre 

disponible en el mercado. Sin embargo, analizar este factor dentro del contexto en el 

que nos encontramos nos permitirá conocer las preferencias de los consumidores y las 

estrategias utilizadas por cada nueva empresa ingresante al mercado y contrarrestar con 

estrategias intensivas para poder mantener nuestra posición en el mercado. Asimismo, 

debemos realizar campañas masivas de marketing, sorteos y preventas de nuestros 

producto para seguir dándolo a conocer y así convencer a nuevos clientes por consumir 

algo innovador. 

3.1.3.5. Rivalidad entre competidores: 

Cuando hablamos acerca de analizar la rivalidad entre los competidores, en este caso 

las empresas que se dedican a la elaboración de bebidas naturales, se debe realizar una 

exhaustiva investigación de mercado en cuanto al nivel de rentabilidad obtenido por 

cada uno de nuestros competidores actuales: Aloe King, Bio, Vida Aloe, Be well.  

Por consiguiente, sabemos de qué todos los anteriormente mencionados pertenecen a 

un gran portafolio de marcas y cuentan con una estable participación de mercado, por 

lo que el ingreso de nuevas empresas cuenta con altas expectativas que complican a su 

vez el margen de beneficio que la empresa entrante espera obtener. Es por ello, al 

realizar el análisis dentro del mercado, nuestra propuesta de valor y de producto está 

ingresando mediante la implementación de una estrategia de diferenciación lo que 

otorgará frente al cliente una ventaja competitiva con respecto al resto de productos, 

además de contar con uno de los mejores precios en el mercado de bebidas saludables. 
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 Análisis FODA: 

Fortalezas 

 

• Insumos de bajo costo 

• Utilización de envases 

biodegradables que nos 

permiten sostenibilidad  

• Propuesta de solución 

innovadora 

• Producción íntegramente 

natural 

• Experiencia del equipo de 

trabajo 

• Precios altamente competitivos 

• Aseguramiento de inocuidad 

dentro del proceso de control de 

calidad 

Oportunidades 

 

• Tendencia por el consumo de 

alimentos saludables 

• Pocas alternativas de bebidas 

saludables en el mercado 

• Crecimiento del uso del E-

commerce en el Perú 

• Sensibilización de los 

consumidores por la 

preservación del medio ambiente 

• Impulso del gobierno por el 

consumo de productos 

saludables 

• Mayor demanda de los productos 

de primera necesidad y servicios 

de entrega a domicilio. 

Debilidades  

 

• Poco conocimiento del insumo 

principal: Cushuro 

• Limitado presupuesto 

• Personal insuficiente para el 

manejo de redes sociales 

• Altos costos de 

transporte(entrega) 

• No se hacen constantes 

promociones en redes sociales 

Amenazas 

 

• Consecuencias de la pandemia 

del Covid-19 

• Incremento de competidores en 

la industria de bebidas naturales 

• Marcas con prestigio 

posicionadas en el mercado 

• Bajo poder de negociación con 

los proveedores 

• Fuerte campañas de publicidad y 

promoción en la industria. 

 Análisis de objetivos y estrategias: 

3.1.5.1. Objetivos: 

• Objetivos a corto plazo 

▪ Fidelizar a nuestros potenciales consumidores a través de constantes ofertas 

vía online. 

▪ Tener un reconocimiento de la marca de un 5% en los consumidores al 

finalizar el año 

▪ Compilar una base de datos de 3000 clientes al finalizar el año 2020 

▪ Incrementar nuestra participación de mercado utilizando los canales de venta 

tradicionales como ferias orgánicas y naturistas. 
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• Objetivos a largo plazo 

▪ Diversificar la cartera de productos que ofrecemos, 1 o 2 productos para el 

2022. 

• Adicionar nuevos sabores y componentes a nuestro producto por lo menos 3 

al año 2021. 

▪ Para el año 2027 entrar al mercado internacional, por lo menos a 2 países 

latinoamericanos 

▪ Potenciar la marca Q’shuro incrementando los puntos de venta en un 65% para 

el año 2022. 

▪ Obtener un incremento de ventas entre 1% a 2% anuales 

3.1.5.2. Estrategia Genérica: 

Las estrategias genéricas por las que se ha optado es la de diferenciación y enfoque en 

grupos. En el mercado peruano de bebidas existe una gran variedad de propuestas para 

los consumidores, con Q’shuro se busca que su diseño, sabor e ingredientes puedan 

llamar la atención de estos potenciales clientes. A su vez con nuestro etiquetado 

buscamos comunicar los beneficios y nutrientes que están consumiendo y que les 

ayudará a mantener una vida saludable, especialmente porque contamos con el cushuro 

que además de ser nutritivo es un insumo que aún no tiene presencia en el mercado, por 

el cual tiende a ser atractivo para nuestros clientes por ser un producto diferente al de la 

competencia. Es así como lograríamos cumplir con la estrategia de diferenciación tanto 

en la esencia del producto que se le da a conocer a los clientes y en los insumos 

utilizados en el producto ya que el cushuro es una alga andina es nueva en el mercado. 

En cuanto a la estrategia de enfoque, se da ya que en el mercado peruano la tendencia 

de alimentación saludable ha generado un nuevo mercado que está en crecimiento, 

adicionalmente este mercado está conformado por diferentes grupos como los veganos, 

los vegetarianos, los celiacos, etc. que tienes preferencias y gustos distintos pero que 

engloban al mismo mercado. Además, se tiene que precisar que a estos grupos se está 

uniendo las personas que están mejorando sus dietas alimenticias para tratar de seguir 

o guiarse de estas dietas.  
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3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA: 

Tabla 12: Estrategias FO, DO, DA y FA 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.1.5.4. Metas: 

Tabla 13: Balance Scorecard 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Formalización de la empresas: 

Para llevar a cabo el proceso de formalización como persona jurídica, se deberán tener en 

cuenta una serie de pasos. Los cuales se señalan a continuación: 

• Paso 1: Reserva de preferencia registral 

Antes de ejecutar este paso se realizará la búsqueda de nombre, la primera opción es 

“Q ́shuro”, las alternativas posteriores son “Llayta” y “Murmunta”. Luego de llevar a 

cabo la búsqueda, se realizará la reserva de nombre en el cual te piden como dato el 

tipo de persona jurídica. Por lo cual, se dispuso que la empresa será una sociedad 

anónima cerrada (SAC). 

• Paso 2: Elaboración de la minuta 

La elaboración del acto constitutivo se realizará en una notaría, en este documento se 

establecerán todos los acuerdos respectivos de todos los miembros de la sociedad. Es 

importante señalar que la empresa contará con cinco socios detallados a continuación: 
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Tabla 14: Relación de socios 

 
Fuente: Elaboración propia 

• Paso 3: Abono de capital y bienes 

La empresa apertura una cuenta en el banco de crédito del Perú (BCP), con el fin de 

que se depositen ahí los aportes de cada socio. Asimismo, se realizará un inventario 

de bienes para tener un control de los bienes que aporta cada socio. 

• Paso 4: Elevar la escritura pública 

Luego de la elaboración de la minuta, se adjunta los documentos relacionados al 

abono de capital y bienes, certificado de registros públicos. Los documentos 

mencionados y la minuta se presentarán ante un notario, el cual se encargará de elevar 

la escritura pública. 

• Paso 5: Inscripción en registros públicos 

Cuando se obtenga la escritura pública, se procederá a inscribir la empresa en 

registros públicos. 

• Paso 6: Inscripción RUC 

La entidad involucrada en este paso es la SUNAT, es importante que para el inicio de 

actividades la empresa se inscriba en el registro único de contribuyentes (ruc). 

• Paso 7: Elección de régimen tributario 

Nuestra empresa pertenece al régimen pyme tributario, cuyos ingresos anuales pueden 

fluctuar entre los 300 a 1700 UIT. Además, se realiza pagos a cuenta del 1% de los 

ingresos netos en caso no se supere las 300 uit y en la declaración anual hay tasas 

progresivas para el cálculo del impuesto a la renta (IR), se aplica para un primer tramo 

10% hasta 15 UIT y 29.5% cuando supera las 15 UIT. Finalmente, se debe tener en 

cuenta que el número de libros contables que se tenga dependerá de los ingresos que 

se haya generado durante el año. 

• Paso 8: Solicitar licencia municipal 

Es importante solicitar la licencia de funcionamiento 

• Paso 9: Obtener autorizaciones complementarias 
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Se presentará una solicitud a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 

para obtener el registro sanitario de alimentos y bebidas para consumo humano. Para 

lo cual, se presentará una solicitud única de comercio exterior (SUCE) y se presentará 

los análisis del producto (microbiológicos, físicos y químicos) de acuerdo con la 

normatividad vigente el cual será otorgado por un laboratorio acreditado. Asimismo, 

certificado sanitario que se emitirá por la autoridad competente y se deberá tener 

información que tendrá la etiqueta. Además, se realizará un análisis bromatología que 

lo realizará por INDECOPI y se pagará por derecho de trámite. 

 Diagrama Gantt de las metas propuestas: 

En esta actividad se muestra el seguimiento de nuestro trabajo y los tiempos a llevar a cabo 

para una buena implementación de nuestro producto. 

Tabla 15: Cronograma de actividades 
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Figura 44: Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la segunda actividad se muestra desde la elección de nuestro tipo de empresa hasta el 

desarrollo de nuestro producto a través del marketing. Asimismo, apoyarnos de las redes 

sociales para dar a conocer sobre nuestra materia prima estrella “cushuro”, su valor 

nutricional y las características que tiene este como también los beneficios de adquirir 

nuestra bebida. 

Tabla 16: Cronograma de actividades de la empresa 

 

Figura 45: Diagrama de Gantt 
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3.2. Plan de Operaciones: 

 Cadena de valor: 

Tabla 17: Cadena de valor 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 S

O
P

O
R

T
E

 

Infraestructura de la empresa 

Planeamiento estratégico 

Aplicación y redes sociales 

Contabilidad y MKT 

Gestión de calidad del servicio 

Administración de Recursos humanos 

Personal experimentado para preparar el jugo 

Personal dedicado a la entrega del producto 

Personal maneje redes sociales 

Desarrollo de tecnología 

Desarrollo de nuevos sabores 

Investigaciones para desarrollar nuevos productos 

Equipos para la elaboración de los nuevos productos 

Cambio la forma de preparar el jugo de manera más eficiente 

Adquisición 

Adquisición de instrumentos necesarios para la producción 

Adquisición de vehículo para transportar los productos 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 P

R
IM

A
R

IA
S

 

Logística Interna Operaciones 
Logística 

externa 

Marketing y 

ventas 
Servicio 

Adquisición de 

insumos (cushuro, 

sábila, frutas) 

para el jugo 

Se prepara el jugo 

(coco, maracuyá, 

fresa, kiwi) 

Coordinar con 

el encargado de 

realizar las 

entregas 

Creación de 

contenido 

orgánico 

Comunidad en 

Facebook 

Recepción de la 

información sobre 

los pedidos a 

través de la 

página web y 

redes sociales 

Agrega el jugo de 

sábila 

Entregar al 

cliente el 

producto en el 

punto acordado 

Consulta vía 

redes sociales: 

Facebook e 

Instagram Seguimiento 

de la opinión 

del cliente a 

través de 

encuestas Compra de 

envases para el 

jugo 

Agrega las bolitas de 

cushuro 

(previamente 

lavadas) 

Presencia en 

ferias 

Agregar al envase y 

realizar etiquetado 

Publicaciones en 

landing page 

  Fuente: Elaboración propia 
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 Determinación de procesos: 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización: 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos: 

Tabla 18: Procesos estratégicos 

Área comercial 

(Recepción de 

pedidos) 

Este proceso se realizará por medio de los diferentes canales que 

contamos cómo Facebook, Instagram y nuestro Landing page, en la cual 

los clientes nos contactan para realizar sus pedidos, pues en este caso se 

tiene en consideración el sabor del producto que desea, la cantidad de 

bebidas. En primer lugar, para este proceso, el cliente nos preguntará si 

está disponible el sabor que desee, si es una respuesta positiva entonces 

se procede a consultar cuánto será la cantidad de bebidas que desea para 

poder realizar la siguiente etapa.  
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Proveedores 

(Adquisición de 

insumos) 

En este proceso, se busca realizar la compra de los insumos necesarios, 

ya sea de la sábila, el cushuro, las frutas como (Kiwi, fresa, coco, 

maracuyá, papaya y naranja) para cumplir con los pedidos establecidos 

por nuestros clientes, ya que se tiene una cotización de los insumos a 

comprar para tener el presupuesto necesario y llevar a cabo la 

elaboración de los jugos de aloe vera y cushuro.  

Producción de la 

bebida Q’shuro 

En este proceso, una vez realizado la adquisición de los insumos se 

empieza con preparar la bebida, puesto que este es proceso cuidadoso 

porque se tiene que cumplir con estándares de calidad y con las 

perspectivas que tienen nuestros clientes. Por ello, la elaboración tiene 

que ser manejada de la mejor forma, en primer lugar, se realiza el lavado 

del cushuro en un colador y luego colocarlo en un recipiente. Luego se 

realiza el lavado de la sábila para realizar el cortado de este y obtener la 

parte interna que es lo que le da la consistencia a nuestra bebida. 

Asimismo, se realiza un conteo de los sabores que han escogido nuestros 

clientes para prepararlos junto con nuestros dos insumos estrellas que 

son el cushuro y la sábila. Una vez obtenido nuestro producto final, se 

comienza a empaquetar para continuar con la última etapa que es la 

distribución de nuestro bebida.   

Distribución de 

nuestros 

productos 

Este es el punto donde nosotros realizamos el envío de nuestra bebida a 

los puntos de entrega de nuestros clientes, las cuales se realiza una 

previa comunicación con el cliente para acordar el día que se traslada el 

producto como también la hora exacta que llegará a su destino que el 

cliente indique, pues buscamos la mayor preferencia y que su producto 

llegue en las mejores condiciones y con las precauciones adecuadas 

debido a la situación actual.   

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos: 

 Recepción de pedidos: 

En este proceso están involucrados los clientes y la área comercial, comenzando con 

la interacción de los clientes en nuestros canales de contacto, página de facebook, 

perfil de instagram o página web, en las cuales los clientes manifiestan una intención 

de compra, la cual será respondida por la área comercial que explicará y absolverá 

las dudas, ofertas y precios de los productos. Es necesario precisar que el precio del 

pedido y del delivery se acordara desde la confirmación del pedido hecho por el 

cliente, mediante un mensaje escrito por el medio de comunicación y la constancia 

de abono del 60% del total del pedido. Para mayor control interno se anotará los 

pedidos en una base de datos para llevar un mejor manejo de la orden de productos, 

lo cual nos permitirá en un futuro analizar las preferencias de nuestros clientes. 
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Figura 46: Flujograma del proceso recepción de pedido 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Adquisición de insumos: 

Con la finalidad de producir productos de calidad, hemos visto que es necesario 

realizar un análisis previo de selección de proveedores donde se comprobará la 

información legal y calidad de los insumos. Después del análisis y corroboración de 

los perfiles de los proveedores, se firmará un contrato de proveedor exclusivo con 

los seleccionados para cada insumo, lo que nos brindará facilidad en la adquisición 

y obtención de los productos sin afectar el tiempo de producción y la calidad de los 

insumos. Por este motivo para mayor control interno se ha graficado este proceso, ya 

que cuenta con la selección de stakeholders y será presentado a continuación: 

Figura 47: Flujograma del proceso selección de proveedores 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Al tener la base de datos de nuestro proveedores seleccionados, se les solicitará una 

cotización de los insumos necesarios, después de ser aceptada esta última se 

procederá a realizar el pedido de los insumos, los cuales después serán recepcionado 

por el Área de Producción, para comenzar la producción del producto. 

 

Figura 48: Flujograma del proceso adquisición de insumos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Producción de producto: 

Este proceso comienza en la recepción de los insumos que nuestros proveedores 

despachan en nuestro local de producción, luego se continuará a la desinfección de 

los insumos según las normas de los entes reguladores y la coyuntura actual, después 

se procederá a seleccionar los insumos necesarios, ya que en ocasiones se pueden 

realizar pedidos de insumos en cantidad dependiendo de la cantidad de pedidos. 

El siguiente paso de producción es la elaboración de los jugos, sábila y fruta elegida, 

por lo que al momento de la compra de la sábila se procederá a pelar los costados y 

final de la hoja para sacar el yodo de la sábila por 12 horas en agua con revisión 

constante, cumplidas estas horas se procederá a terminar de pelar y guardar. 

Posteriormente se licuar y colar el jugo de sábila mientras que paralelamente se 

preparará el jugo de frutas, licuado trozos de la fruta seleccionada, el cual será 

añadido al jugo de sábila, para pasar al embotellado del producto. Después de este 

paso se añadirá los cushuros seleccionados en unos pasos anteriores para proceder 

con el etiquetado del producto y terminar con la presentación final de six pack o 

individual dependiendo del pedido. 
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Figura 49:Flujograma del proceso de producción del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Distribución del producto: 

El proceso de distribución comienza con el recojo de los productos finales del área 

de producción para pasar al área de distribución, donde se realizará un control de la 

coincidencia entre el producto terminado y el pedido del cliente.  Finalizando esta 

corroboración se avisará al cliente la fecha y hora del delivery, de la cual se requerirá 

una confirmación escrita por el medio de comunicación que uso y la constancia de 

abono restante por el 40% del precio total. Al tener esta información se programará 

el delivery, cuando el responsable de la entrega parta del local se avisará al cliente el 

tiempo aproximado de llegada, para que el cliente tome las precauciones por la 

coyuntura actual al momento de la recepción del producto. 
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Figura 50: Flujograma del proceso distribución del producto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte: 

 Infraestructura de la empresa: 

Consideramos algunos puntos importantes como lo son el planeamiento estratégico 

que debe tener la empresa para que la misión, visión y los objetivos estén bien 

planteados y de esta manera llevar a cabo la idea de negocio, por el cual las gestiones 

son importantes para centrarnos en el plan de acción y las estrategias a plantear. 

Asimismo, consideramos importante la aplicación de redes sociales y landing page, 

ya que de esta manera podemos interactuar con nuestros clientes, además de la 

contabilidad y el marketing nos da un aporte importante para la empresa, puesto que 

el marketing ayuda a aumentar nuestras ventas considerablemente y crear lazos a 

largo plazo con los clientes y en la contabilidad podemos manejar nuestros ingresos 

y egresos que tenemos en base a las operaciones que realizamos. Por otro lado, 

gestionar la calidad del servicio es vital para evitar que nuestros clientes puedan tener 

una perspectiva equivocada de nosotros, es por esto la entregas tienen que ser ideales 

a los ojos de los clientes. 

 Administración de Recursos Humanos: 

En este proceso nosotros necesitamos personal experimentado en la preparación de 

los jugos de aloe vera y cushuro, puesto que son ingredientes especiales para nuestros 

clientes. Así mismo también se debe tener en cuenta un personal que se encargue de 

las entregas a domicilios de nuestros productos y un personal que pueda hacer el 
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manejo de los pedidos en redes sociales para tener respuestas rápidas, además de 

hacer atractiva nuestra página web. 

 Desarrollo de tecnología: 

Hemos considerados como parte importante el desarrollo de nuevos sabores para una 

mayor elección de nuestros clientes. Asimismo, realizar investigaciones para 

desarrollar nuevos productos puede resultar conveniente, ya que aumentaría nuestro 

portafolio y tendríamos la opción de poder vender no solamente bebidas sino 

complementarlo con la bebida de aloe vera y cushuro. Además, planeamos comprar 

equipos que ayuden en la elaboración de los productos, ya que, viendo la tendencia 

actual, nos hemos proyectado que para el otro año nuestra demanda será creciente, 

lo cual necesitaríamos de mayores implementos que ayuden en la elaboración del 

producto, además de realizar estrategias que ayuden en la preparación del jugo y este 

sea más eficiente teniendo en cuenta la calidad y la supervisión en todo este proceso. 

 Adquisición: 

Para las adquisiciones hemos planteado realizar la compra de equipos necesarios para 

la producción. Además, si bien es cierto la demanda tiende a aumentar entonces es 

necesario contar con mayores implementos cómo son las licuadoras, entre otros y a 

su vez también hacer la compra de un vehículo para transportar nuestros productos 

hasta el punto de entrega con el cliente. 

3.2.2.5. Capacidad producción: 

La capacidad de producción de nuestro producto se ha calculado mensual en base a los 

siguientes datos: 

Tiempo necesario para licuar los insumos necesarios para completar un sixpack es de 

12 minutos, considerando 2 minutos por botella, mientras que el proceso de envasado 

toma 15 minutos por sixpack, se ha considerado tanto el llenado, etiquetado y sellado 

de la botella por 2 minutos cada una, así como el armado de los sixpack por 3 minutos. 

Tabla 19: Tiempo necesario de producción 

 
Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, se ha considerado que nuestra herramienta de producción funcionará 

8 horas al día y los trabajadores del área destinarán 5 horas netas a la producción de 

las 8 horas de la jornada laboral. 
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Tabla 20: Tiempo disponible de producción 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por lo cual, la capacidad de producción real es de 200 sixpack mensuales sin cambiar 

las variables de producción anteriormente explicadas, lo que nos genera una capacidad 

ociosa de 20 sixpack debido a que la diferencia con la venta estimada de 180 sixpack. 

Tabla 21: Producción real 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales: 

 Recepción de pedido: 

El encargado de gestionar los pedidos de nuestros clientes es el jefe de marketing y 

ventas quien realiza dicha función por los distintos canales como el landing page y 

redes sociales (Instagram o Facebook). Por otro lado, es importante considerar 

ciertos puntos para tomar el pedido de la mejor forma, estas se detallarán a 

continuación: 

• Lugar de entrega (opciones dadas al cliente), con la cotización del delivery 

• Hora de entrega, informando que le comunicara al momento de realizar el 

segundo abono 

• Precio del producto, explicando las ofertas en caso de existir 

• Sabores de preferencia: Kiwi, papaya, coco, fresa y/o maracuyá 

• Cantidad del pedido (presentación por sixpack) 

• Medio de pago (transferencias de tarjeta de débito/crédito o yape) 

Cabe señalar que, el cliente deberá realizar un abono de 60% del total de pedido de 

manera obligatoria para proceder con la elaboración del producto o puede hacer el 

pago total de la bebida. Asimismo, el responsable del área comercial deberá anotar 

los pedidos en una base de datos para un mayor control y así enviar dicha data al área 

de logística para proceder con la compra de insumos y cumplir con los plazos 

acordados con el cliente.  
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 Compra de los insumo:  

El encargado de realizar las compras es el jefe de logística, quien coordina con los 

proveedores la obtención de los insumos. Todo ello demora aproximadamente dos 

días, ya que no solo se encarga de coordinar, sino de verificar de la mercadería, entre 

otros. 

El jefe de logística será el encargo de realizar el proceso expuesto anteriormente, 

para seleccionar a los proveedores que nos ofrezcan insumos de buena calidad. 

Es necesario precisar que, durante el primer año, se hará uso del modelo de 

producción por pedido u órdenes de compra. Por lo cual el jefe de logística 

mantendrá un stock de los insumos necesarios, sábila y cushuro, para reducir el 

tiempo de entrega del pedido.  

Las compras se realizarán dependiendo la demanda, a continuación, se detalla el 

tiempo de duración estimado por cada orden de compra realizada:  

Tabla 22: Cantidad de insumos 

INSUMO CANTIDAD 
TIEMPO DE 

DURACIÓN 

TIPO DE 

INSUMO 

Cushuro 100 kilos Mensual Fijo 

Aloe vera 100 kilos Mensual Fijo 

Fruta Coco 10 kilos Semanal Variable 

Fruta Fresa 10 kilos Semanal Variable 

Fruta Maracuyá 10 kilos Semanal Variable 

Fruta Kiwi 10 kilos Semanal Variable 

Fruta Papaya 10 kilos Semanal Variable 

Botellas, tapas 1000 unidades Mensual Fijo 

Etiquetas 1000 etiquetas Mensual Fijo 

Fuente: Elaboración propia 

(**) Datos considerados para 1000 botellas mensuales 

 Elaboración del producto:  

Posterior a la adquisición de los insumos y la respectiva desinfección, se procede a 

la elaboración del producto bajo supervisión del jefe de producción. Se prepara el 

jugo de sábila y luego se añade el jugo de frutas licuado. Asimismo, los trabajadores 

se encargan de realizar la preparación del jugo, bajo rigurosos controles de calidad y 

seguridad. Terminado el proceso de la elaboración de la bebida, se realiza el 

envasado y etiquetado de los productos solicitados por nuestros clientes, el cual es 

enviado al área de distribución que se encargará de ponerse en contacto con los 

clientes para la fecha de entrega del producto y la hora exacta.  
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A continuación, se detalla el tiempo aproximado que demora cada proceso 

Tabla 23: Tiempo de producción por proceso 

PROCESO 
TIEMPO DE 

DURACIÓN 

Prepara el jugo de sábila 6 minutos 

Agregar jugo de frutas 6 minutos 

Envasado, etiquetado y embotellado 

del producto 
12 minutos 

Presentación final (sixpack) 3 minutos 

Fuente: Elaboración propia 

(*) Los minutos considerados serán tomadas desde el momento de la elaboración de los 

jugos. 
(**) Datos considerados para la producción de un sixpack. 

 Distribución del producto:  

El encargado de gestionar la distribución de los productos es el jefe de logística en 

coordinación con el encargado del área comercial. Asimismo, es importante la 

colaboración de los ayudantes quienes realizarán la entrega del producto. 

A continuación de detalla cada paso del proceso y las áreas que coordinan la entrega: 

Tabla 24: Coordinadores por procesos 

PROCESO 
ÁREAS 

INVOLUCRADAS 

Jefe de logística coordina con el jefe de marketing 

y ventas para corroborar la hora y cantidad de 

pedido del cliente. 

Área de distribución y 

comercial 

Jefe de marketing y ventas coordina con el cliente 

el abono del 40% restante y fecha y hora de 

delivery 

Área comercial 

Jefe de logística realiza la programación de 

entrega y coordina con los ayudantes 

Área de distribución 

(jefe de logística y 

ayudantes) 

Los ayudantes realizan la entrega al cliente 

tomando los cuidados respectivos y avisan la 

correcta entrega a su jefe inmediato. 

Ayudantes del área de 

distribución 

     Fuente: Elaboración propia 
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 Presupuesto: 

3.2.3.1. Inversión inicial: 

Como parte de la elaboración del presupuesto operacional de la empresa y la producción 

del jugo de cushuro y aloe vera, debemos tener en cuenta las siguientes inversiones 

iniciales. El acondicionamiento del local de producción valorizado en S/ 3,900.00 soles 

comprados de la aportación de los accionista y la adquisición de IME valorizado en /. 

3,519 soles. Es preciso acotar que el sobrante de los aportes de los accionistas será 

considerado como el capital neto de trabajo requerido. 

Tabla 25: Inversión en acondicionamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26: Inversión en IME 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27: Aporte de los accionistas 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios: 

Al ser una empresa de producción de jugos naturales, se cuentan con costos de 

producción (variables), gastos y costos fijos; lo cual nos conlleva a conocer el costo 

unitario de producir una unidad de jugo, por lo tanto, se detallarán los costos en los que 

se incurrirán dentro de la producción. 

DETALLE PRECIO

Conexiones luz y agua 1,200S/.           

Acondicionamiento 2,700S/.           

TOTAL 3,900S/.          

ACONDICIONAMIENTO

Muebles 1,000S/.  

Utensilios 350S/.     

Licuadora 1,520S/.  

Frigobar 649S/.     

TOTAL 3,519S/.  

IME

Barreto Gonzales, Andrea Luna 3,280.00S/   

Crispin Chincay, Sharon Yulissa 3,280.00S/   

Mendoza Galllegos, Juan Carlos 3,280.00S/   

Paredes Escobar, Bianca Stefanny 3,280.00S/   

Ramírez Juipa, Paola Lizet 3,280.00S/   

Total 16,400.00S/ 

APORTE 
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En cuanto al costo de ventas, se ha determinado como un costo variable dependiendo 

de la producción. 

Tabla 28: Costo unitario de producción 

 
Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, detallamos otros costos con sus respectivas denominación de tipo de 

costo dentro de nuestras operaciones: 

Unidad Cantidad
Costo 

Unitario
Importe

FRESA 2.68

Aloe Vera kg 0.25 2.00 0.50

Cushuro kg 0.05 9.00 0.45

Fruta kg 0.15 5.00 0.75

Botella Unidad 1 0.85 0.85

Etiqueta Unidad 1 0.13 0.13

PAPAYA 2.38

Aloe Vera kg 0.25 2.00 0.50

Cushuro kg 0.05 9.00 0.45

Fruta kg 0.15 3.00 0.45

Botella Unidad 1 0.85 0.85

Etiqueta Unidad 1 0.13 0.13

COCO 2.31

Aloe Vera kg 0.25 2 0.50

Cushuro kg 0.05 9 0.45

Fruta kg 0.15 2.5 0.38

Botella Unidad 1 0.85 0.85

Etiqueta Unidad 1 0.13 0.13

MARACUYA 2.31

Aloe Vera kg 0.25 2 0.50

Cushuro kg 0.05 9 0.45

Fruta kg 0.15 2.5 0.38

Botella Unidad 1 0.85 0.85

Etiqueta Unidad 1 0.13 0.13

KIWI 2.83

Aloe Vera kg 0.25 2 0.50

Cushuro kg 0.05 9 0.45

Fruta kg 0.15 6 0.90

Botella Unidad 1 0.85 0.85

Etiqueta Unidad 1 0.13 0.13
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Tabla 29: Clasificación de costos y gastos 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.3. Plan de Recursos Humanos: 

 Estructura organizacional: 

Las variaciones en la estructura organizacional que tendrá el proyecto a lo largo de los 3 

años se detallan a continuación: 

1er año: 

Figura 51: Organigrama del primer año 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para el primer año, se plantea un organigrama que se divide en tres áreas: producción, 

distribución y comercial. En el área de producción hay un coordinador de calidad y 

producción quien tiene a su cargo a dos trabajadores que se encargan de apoyar en la 

producción del producto y en el envasado o etiquetado. Asimismo, en el área de 

distribución hay un jefe de logística quien se encarga de gestionar los suministros con 

proveedores y la distribución con clientes. Dicho jefe tiene a su cargo un repartidor que le 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Alquiler de local GASTO FIJO 800S/.       9,600S/.     9,600S/.     9,600S/.     

Combustible COSTO VARIABLE 70S/.         840S/.        840S/.        840S/.        

Servicio contable GASTO FIJO 200S/.       2,400S/.     2,400S/.     -S/.         

Servicio de agua COSTO VARIABLE 180S/.       2,160S/.     2,160S/.     2,160S/.     

Servicio de luz GASTO FIJO 200S/.       2,400S/.     2,400S/.     2,400S/.     

1,450S/.    17,400S/.   17,400S/.   15,000S/.   

COSTOS Y GASTOS

TOTALES
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ayudará principalmente en la entrega del producto. Finalmente, en el área comercial solo 

cuenta con un jefe de marketing y ventas.  

2do año: 

Figura 52: Organigrama del segundo año 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para el segundo año, en el área comercial se subdivide en jefe de marketing y ventas y la 

incorporación de un gestor de comunidades.  

3er año: 

Figura 53: Organigrama del tercer año 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para el tercer año, se adiciona un área administrativa en el cual estará a cargo un contador 

quien no solo realizará funciones contables sino administrativas. 

 Determinación del personal requerido: 

El personal requerido por la empresa para llevar a cabo las operaciones de producción y 

administración son los siguiente: 

Tabla 30: Personal requerido por Q'shuro 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Descripción de los puestos de trabajo requeridos: 

Para el funcionamiento de nuestro proyecto hemos determinado los siguientes puestos: 

Gerencia General, Área de Producción, Área de Distribución y Área Comercial. Los cuales 

son de vital importancia y que pasaremos a explicar con un mayor detalle los perfiles que 

se requieren, así como las responsabilidades, funciones y resultados que se esperan. En el 

último año, hemos añadido el área de Administración, dentro de la cual se realizarán 

actividades contables y administrativas. 

GASTO PERSONAL AREA CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

Repartidores DISTRIBUCIÓN 1 1 1

Trabajador PRODUCCION 2 2 2

Comunity Manager VENTAS 1 1 1

Jefe marketing y ventas VENTAS 1 1 1

Jefe de logistica DISTRIBUCIÓN 1 1 1

Coordinador de calidad y producción PRODUCCION 1 1 1

Contador ADMINISTRACIÓN 1 - 1

Gerente ADMINISTRACIÓN 1 1 1

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
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Figura 54: Ficha técnica del gerente general 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 55: Ficha técnica del Cord. Calidad y Producción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56: Ficha técnica del jefe de Logistica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 57: Ficha técnica del gestor de comunicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58: Ficha técnica del responsable de marketing y ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 59: Ficha técnica del contador 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Presupuesto: 

3.3.4.1. Costos de Personal: 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.3.4.2. Gastos de Personal: 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

GASTO PERSONAL AREA CANTIDAD
SALARIO BRUTO 

C/U
SALARIO TOTAL CANTIDAD SALARIO BRUTO C/U SALARIO TOTAL CANTIDAD

SALARIO BRUTO 

C/U
SALARIO TOTAL

Repartidores DISTRIBUCIÓN 1 450.00$              450.00$            1 450.00$                     450.00$            1 540.00$              540.00$           

Trabajador PRODUCCION 2 930.00$              1,860.00$         2 930.00$                     1,860.00$         2 1,116.00$           2,232.00$        

Comunity Manager VENTAS 1 - - 1 1,100.00$                  1,100.00$         1 1,320.00$           1,320.00$        

Jefe marketing y ventas VENTAS 1 1,150.00$           1,150.00$         1 1,150.00$                  1,150.00$         1 1,380.00$           1,380.00$        

Jefe de logistica DISTRIBUCIÓN 1 1,150.00$           1,150.00$         1 1,150.00$                  1,150.00$         1 1,380.00$           1,380.00$        

Coordinador de calidad y producción PRODUCCION 1 1,250.00$           1,250.00$         1 1,250.00$                  1,250.00$         1 1,500.00$           1,500.00$        

Contador ADMINISTRACIÓN 1 - - - - - 1 1,800.00$           1,800.00$        

Gerente ADMINISTRACIÓN 1 1,500.00$           1,500.00$         1 1,500.00$                  1,500.00$         1 2,700.00$           2,700.00$        

7,360.00$         8,460.00$         12,852.00$      

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Año 1

Puesto

NOMBRE DEL PUESTO

Repartidores 450.00$                5,400.00$                -$                  5,400.00$      -$                          -$                 -$          -$                    

Planilla Trabajador 1,860.00$             22,320.00$              -$                  22,320.00$    -$                          -$                 -$          -$                    

RR.HH Jefe marketing y ventas 1,150.00$             13,800.00$              -$                  13,800.00$    -$                          -$                 -$          -$                    

RR.HH Jefe de logistica 1,150.00$             13,800.00$              -$                  13,800.00$    -$                          -$                 -$          -$                    

Planilla Coordinador de calidad y producción 1,250.00$             15,000.00$              -$                  15,000.00$    -$                          -$                 -$          -$                    

Planilla Gerente 1,500.00$             18,000.00$              1,620.00$           2,250.00$         15,750.00$    3,270.00$                  1,750.00$         1,620.00$  6,640.00$           

TOTAL 7,360.00$             88,320.00$              1,620.00$           2,250.00$         86,070.00$    3,270.00$                  1,750.00$         1,620.00$  6,640.00$           

Essalud 

Anual
Essalud Anual

GASTOS DE 

PERSONAL

SUELDO 

MENSUAL

SUELDO BRUTO 

ANUAL
AFP SUELDO NETO Gratificaciones Cts
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Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Año 2

NOMBRE DEL PUESTO

Repartidores 450.00$                5,400.00$                -$                  5,400.00$      -$                          -$                 -$          -$                    

Planilla Trabajador 1,860.00$             22,320.00$              2,008.80$           2,790.00$         19,530.00$    4,054.80$                  2,170.00$         2,008.80$  8,233.60$           

RR.HH Comunity Manager 1,100.00$             13,200.00$              -$                  13,200.00$    -$                          -$                 -$          -$                    

RR.HH Jefe marketing y ventas 1,150.00$             13,800.00$              1,242.00$           1,725.00$         12,075.00$    2,507.00$                  1,341.67$         1,242.00$  5,090.67$           

RR.HH Jefe de logistica 1,150.00$             13,800.00$              1,242.00$           1,725.00$         12,075.00$    2,507.00$                  1,341.67$         1,242.00$  5,090.67$           

Planilla Coordinador de calidad y producción 1,250.00$             15,000.00$              1,350.00$           1,875.00$         13,125.00$    2,725.00$                  1,458.33$         1,350.00$  5,533.33$           

Planilla Gerente 1,500.00$             18,000.00$              1,620.00$           2,250.00$         15,750.00$    3,270.00$                  1,750.00$         1,620.00$  6,640.00$           

TOTAL 8,460.00$             101,520.00$            7,462.80$           10,365.00$       91,155.00$    15,063.80$                8,061.67$         7,462.80$  30,588.27$         

Cts
Essalud 

Anual

GASTOS DE 

PERSONAL
Essalud Anual

SUELDO 

MENSUAL

SUELDO BRUTO 

ANUAL
AFP SUELDO NETO Gratificaciones

Año 3

Puesto

NOMBRE DEL PUESTO

Repartidores 540.00$                6,480.00$                -$                  6,480.00$      -$                          -$                 -$               -$                    

Planilla Trabajador 2,232.00$             26,784.00$              2,410.56$           3,348.00$         23,436.00$    4,865.76$                  2,604.00$         2,410.56$      9,880.32$           

RR.HH Comunity Manager 1,320.00$             15,840.00$              1,425.60$           1,980.00$         13,860.00$    2,877.60$                  1,540.00$         1,425.60$      5,843.20$           

RR.HH Jefe marketing y ventas 1,380.00$             16,560.00$              1,490.40$           2,070.00$         14,490.00$    3,008.40$                  1,610.00$         1,490.40$      6,108.80$           

RR.HH Jefe de logistica 1,380.00$             16,560.00$              1,490.40$           2,070.00$         14,490.00$    3,008.40$                  1,610.00$         1,490.40$      6,108.80$           

Planilla Coordinador de calidad y producción 1,500.00$             18,000.00$              1,620.00$           2,250.00$         15,750.00$    3,270.00$                  1,750.00$         1,620.00$      6,640.00$           

Planilla Contador 1,800.00$             21,600.00$              1,944.00$           2,700.00$         18,900.00$    3,924.00$                  2,100.00$         1,944.00$      7,968.00$           

Planilla Gerente 2,700.00$             32,400.00$              2,916.00$           4,050.00$         28,350.00$    5,886.00$                  3,150.00$         2,916.00$      11,952.00$         

TOTAL 12,852.00$           147,744.00$            13,296.96$         18,468.00$       135,756.00$  26,840.16$                14,364.00$       13,296.96$    54,501.12$         

GASTOS DE 

PERSONAL

SUELDO 

MENSUAL

SUELDO BRUTO 

ANUAL
AFP SUELDO NETO Gratificaciones Cts Essalud AnualEssalud Anual
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3.4. Plan de Marketing: 

 Estrategias de marketing (offline y online): 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto: 

A continuación, pasaremos a presentar la ficha técnica y comercial de nuestro producto 

“Q’shuro”. 

Tabla 31: Ficha técnica y comercial del producto 

Bebida de cushuro con aloe vera 

Definición del 

producto 

Bebida elaborada a partir de insumos naturales como el cushuro y 

el aloe vera, con un alto valor nutricional y saludable. 

Idea Mejorar y complementar la alimentación saludable de los usuarios. 

Concepto Bebidas naturales 

 

 

Marca 

 

Q’shuro 

• Propietario de la marca: Q’shuro SAC 

• Fabricante: Q’shuro SAC 

• Fecha de caducidad: Entre 30 y 60 días en refrigeración 

• Ingredientes: Agua, Stevia, Aloe Vera, Cushuro, diferentes 

frutas como fresa, coco, maracuyá, papaya y kiwi 

(Dependiendo del sabor de la presentación) 

Empaque, 

envase y 

embalaje 

Envase eco-amigable que contiene 500 ml del jugo de cushuro 

 

 

Etiquetado • En español 

• Origen: Perú 

• Tamaño de porción: 500 ml 

• Porciones de envase: 1 

• Fecha de elaboración: 2020 

• No contiene químicos ni preservantes 

• Conservar en un lugar fresco, seco, limpio y a temperatura 

ambiente 

• Principales beneficios: Libre de químicos, preservantes, 100% 

natural. 
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Certificaciones 

• Digesa 

• Certificaciones orgánicas 

• Clean label 

Ciclo de vida 

del producto 

Introducción 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio: 

Q’shuro es una bebida que participa en un mercado altamente competitivo y en el que 

se encuentran posicionadas marcas con un alto nivel de percepción en los consumidores. 

Ante un gran número de empresas en el mercado de bebidas, nosotros optamos por 

utilizar la estrategia de precio de mercado (market pricing) que es parte de las estrategias 

de fijación de precios por primera vez. Ante esta estrategia, el producto tomará un precio 

similar al de sus competidores directos, para poder entrar como un producto accesible 

y familiar a los productos que ya existen en tiendas. 

Tabla 32: Precios de nuestros competidores 

 
 

A continuación, mostramos los precios de los competidores que analizamos 

anteriormente, los consideramos competidores directos debido a que utilizan 

ingredientes parecidos al nuestro y son clasificados como bebidas naturales. Al 

promediar sus precios obtuvimos 4.48 soles, por lo que decidimos fijar nuestro precio 

entre 4 a 5 soles. Posteriormente realizamos una encuesta a 40 personas en la cual se les 

preguntó cuánto estarían dispuesto a pagar por nuestra bebida en un envase de 500 ml, 

lo cual nos permitió confirmar que nuestro precio debía ser de 5 soles. 

 
Fuente: Encuesta realizada 

 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de promoción: 

Debido a la coyuntura actual, promocionamos nuestro producto mediante nuestros 

medios virtuales como redes sociales y página web, los cuales han tenido un buen 

rendimiento en los 4 meses de su creación. Para un mejor desempeño y posicionamiento 

hemos evaluado implementar una campaña SEO por Google AdWords, mediante la cual 
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hemos escogido las palabras clave como: Jugo de Cushuro, Jugo de Aloe Vera, Jugo de 

Cushuro con Aloe Vera, Jugo de Cushuro y Aloe Vera, Bebida natural de cushuro, 

Bebidas naturales, Bebida natural de Aloe Vera. 

Figura 60: Herramienta de marketing de Google 

 
 

 Elaboración de la página Web: 

Por nuestra página web buscamos comunicar las propiedades de nuestro producto, 

así como sus componentes y principales beneficios. En esta hemos propuesto ofertas 

y catálogos con respecto al nivel de aceptación que han tenido nuestros productos 

por medios de los comentarios y recomendaciones que recibimos por parte de 

nuestros usuarios y clientes. Asimismo, contamos con una sección en la cual nuestros 

consumidores pueden opinar sobre el producto y darnos alguna recomendación 

acerca de sus sabor y los lugares que les gustaría encontrarnos. Además, hemos 

logrado incentivar las ventas por este medio mediante promociones publicadas en la 

misma página como en facebook e instagram. 

Figura 61: Portada de la landing page 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62: Formulario de suscripción 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Redes Sociales:  

Facebook: 

Así como nuestra página web, facebook ha sido el medio por el cual hemos 

promocionado nuestro producto y el cual ha recibido mayores comentarios, 

recomendaciones y pedidos. 

Figura 63: Portada de la página de facebook 

 
Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, hemos elaborado promociones con el fin de incentivar nuestras preventas 

y ventas, como también en conocimiento y el consumo de nuestra bebida natural. Por 

ejemplo, el sorteo de 3 bebidas gratis para aquellas personas que se registren y pidan 

mínimo 6 bebidas en nuestra página web. Incluso hemos determinado establecer 

ofertas en días específicos como el día de la madre, día del padre, Navidad, San 
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Valentín, entre otras fechas en donde se aumenta el consumo de productos. Además, 

hemos realizado publicaciones de alto contenido visual para poder llamar la atención 

de los usuarios de Facebook y hemos invertido en publicidad pagada para poder tener 

un mayor alcance en los usuarios de las zonas que deseamos hacer delivery. 

 

Figura 64: Anuncio de lanzamiento del producto 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Instagram: 

El uso de esta red social es con el fin de tener un mayor alcance en las personas 

jóvenes, los cuales son nuestro público objetivo y generar un mayor interés para que 

ingresen tanto a nuestra página web como a nuestro Facebook. Para tener un mayor 

conocimiento e identidad contaremos con el apoyo de influencers, quienes son 

personas con un alto nivel de seguidores y que pueden influenciar o estimular el 

consumo de un producto debido a su credibilidad. 
 

Figura 65: Anuncio de instagram 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ferias: 

Si bien es cierto hemos dicho que nos enfocaremos en medios virtuales, las ferias 

son una forma muy efectiva de dar a conocer nuestro producto a diferentes mercados 

y negocios. Las dos ferias más importantes en el rubro alimenticio en nuestro país 

vendrían a ser las siguientes: 

Tabla 33: Ferias del sector alimenticio 

Nombre Oficial 

del Evento 
Sector Lugar Fecha Enlace 

Expoalimentaria 
Alimentos 

y Bebidas 

Jockey 

Exhibition 

Center 

30 de Sept. 

2020 

expoalimentaria

peru.com 

Natural Product 

Expo West 

Alimentos 

orgánicos 

Anaheim 

Convention 

Center - USA 

2 de Marzo 

2021 
expowest.com  

Fuente: Elaboración propia 

https://www.expowest.com/en/home.html


108 
 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de plaza: 

El canal de distribución que utilizaremos es la venta directa por nuestros medios 

virtuales como Facebook y nuestra página web, debido a la validación y preferencia que 

realizamos en los puntos pasados. Además, esto podemos reforzarlo con la información 

recopilada de Euromonitor (2019) que nos dice que las ventas directas han crecido en 

proporción a un 6.9% con respecto a los anteriores años. Sin embargo, no descartamos 

utilizar más adelante los canales modernos como supermarkets, discounters y tiendas 

de preferencia; estas últimas las cuales han tenido un mayor protagonismo en los 

últimos años en el comercio minorista en Lima. Las tiendas naturistas siguen siendo un 

canal importante para este tipo de productos, para lo cual más adelante podamos acceder 

a ofrecer nuestro producto en estos puntos debido a la facilidad de entrar y la notable 

diferenciación que tenemos. Con nuestras campañas de marketing buscamos una 

atracción por el consumidor por lo cual estaremos utilizando una estrategia de pull. 

Figura 66: Crecimiento de los mercados 

 
Fuente: Euromonitor 
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 Panificación de las actividades de marketing a ejecutar: 

Tabla 34: Planificación de actividades 

Actividades Frecuencia Temporadas 
Importancia de 

la actividad 
Descripción 

Aplicar el 
Search Engine 

Marketing 
(SEM) 

Mensual Todo el año Alta - 10/10 

Esto es publicidad pagado a 
Google que nos permitirá 

encontrarnos en los primeros 
resultados que nuestros 

clientes busquen acerca de 
una bebida orgánica, el cual 

nos beneficia para captar más 
clientes. 

Promocionar la 
bebida por 
medio de 

Influencers 

Semanal 

Día de la Madre / 
Día del Padre / Día 

Nacional de la 
Producción 

Orgánica / Navidad 
/ Año nuevo / San 

Valentín 

Alta - 9/10 

Nuestro producto tiene que 
ser promocionado por aquel 
influencers que siga un estilo 
de vida saludable como por 
ejemplo Alejandra Chavez. 

Incursionar en 
ferias orgánicas 

Mensual 

Día Nacional de la 
Producción 

Orgánica / Navidad 
/ Día de la Madre 

Media - 8/10 

Está planificado para llevarlo a 
cabo a finales del año, ya que 
hay una mayor probabilidad 

que la cuarentena baje y 
podamos mostrar nuestro 

producto en ferias orgánicas 
donde se encuentra la 

mayoría de nuestro público 
objetivo. 

Campaña para 
aumentar las 
interacciones 
en las redes 

sociales 
(Facebook, 
Instagram) 

Quincenal Todo el año Alta - 10/10 

Se planifica pagar a Facebook 
y Instagram para aumentar el 
número de interacciones, ya 
que buscamos captar más 
clientes y que nuestra sea 

reconocida en el menor 
tiempo posible. 

Realizar 
sorteos de la 

bebida en 
redes sociales 

Quincenal 

Día de la Madre / 
Día del Padre / Día 

Nacional de la 
Producción 

Orgánica / Navidad 
/ Año nuevo / San 

Valentín 

Alta - 9/10 

El hecho de realizar sorteos 
es hacer crecer las 

interacciones en nuestro 
Landing page, ya que 

buscamos que indaguen, 
conozcan la página y una de 
las formas es que realicen 

cuestionarios por medio de la 
página y nos envíen capturas 
de pantallas para entrar en el 

sorteo. 

Degustaciones 
en 

Supermercados 
y/o tiendas 
naturistas 

Quincenal 

Día de la Madre / 
Día del Padre / Día 

Nacional de la 
Producción 

Orgánica / Navidad 
/ Año nuevo / San 

Valentín 

Media - 8/10 

Se planifica realizar esto a 
finales de año con el objetivo 
que clientes nuevos prueben 
nuestra bebida saludable y de 

esta manera adquieran 
nuestro producto. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Presupuesto: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

AÑO 1

Número de 

temporadas

Cantidad de 

temporadas

Campaña para aumentar las interacciones en las 

redes sociales (Facebook, Instagram)
6 1 5 11 17.7 194.7 110 304.7

Aplicar el Search Engine Marketing (SEM) 4 0 0 4 274 1096 0 1096

Promocionar la bebida por medio de Influencers 4 1 5 9 250 2250 216 2466

Publicitar anuncio de sorteos de la bebida en 

redes sociales 
0 1 5 5 17.7 88.5 120 208.5

4075.2

Otros costos 

adicionales
Total CostosActividades 

Publicaciones 

standar al año

Publicaciones por temporada
Total de 

publicaciones

Precio por 

publicación 

(frecuencia)

Costo por las 

publicaciones

AÑO 2

Número de 

temporadas

Cantidad de 

temporadas

Campaña para aumentar las interacciones en las 

redes sociales (Facebook, Instagram)
7 1 5 12 17.7 212.4 120 332.4

Aplicar el Search Engine Marketing (SEM) 4 0 0 4 274 1096 0 1096

Promocionar la bebida por medio de Influencers 4 1 5 9 250 2250 216 2466

Publicitar anuncio de sorteos de la bebida en 

redes sociales 
2 1 5 7 17.7 123.9 168 291.9

4186.3

Actividades 
Publicaciones 

standar al año

Publicaciones por temporada
Total de 

publicaciones

Precio por 

publicación 

(frecuencia)

Costo por las 

publicaciones

Otros costos 

adicionales
Total Costos
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Fuente: Elaboración propia 

  

AÑO 3

Número de 

temporadas

Cantidad de 

temporadas

Campaña para aumentar las interacciones en las 

redes sociales (Facebook, Instagram)
10 2 5 20 17.7 354 200 554

Aplicar el Search Engine Marketing (SEM) 6 0 0 6 274 1644 0 1644

Promocionar la bebida por medio de Influencers 4 2 5 14 250 3500 336 3836

Publicitar anuncio de sorteos de la bebida en 

redes sociales 
2 2 5 12 17.7 212.4 168 380.4

6414.4

Otros costos 

adicionales
Total CostosActividades 

Publicaciones 

standar al año

Publicaciones por temporada
Total de 

publicaciones

Precio por 

publicación 

(frecuencia)

Costo por las 

publicaciones
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial: 

 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs emprendimiento: 

Tabla 35: Matriz de acciones 

 
Fuente: Elaboración propia  
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 Actividades que desarrollar: 

Tabla 36: Actividades para el grupo proveedores 

Grupos de interés Empresa Estrategia Riesgo Acción Cronograma Plazo Indicadores 

Establecer una 
relación cercana con 

el proveedor 

Vínculo sólido con la 
empresa 

Acuerdos 
comerciales 
estratégicos 

Poco poder de 
negociación con 

proveedores 

Visitas periódicas 
para entrega de 

presentes 

Desde la 
ejecución del 

proyecto 

Mediano y 
largo plazo 

Variación de 
precios de 
insumos 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 37: Actividades para el grupo colaboradores 

Grupos de interés Empresa Estrategia Riesgo Acción Cronograma Plazo Indicadores 

Trabajar en un buen 
clima laboral 

Compromiso con la 
empresa 

Código de 
conducta y 
manual de 
funciones 

Alta rotación de 
personal 

Actividades 
recreativas o 

beneficios para 
empleados 

Desde la 
ejecución del 

proyecto 

Corto, 
mediano y 
largo plazo 

Evaluación 360 y 
cumplimiento de 

objetivos 

Remuneración y 
beneficios socio 

económicos justos 

Eficacia y eficiencia 
al realizar sus 

funciones 

Aplicación de 
políticas de la 

empresa 

Desmotivación 
laboral y 
personal 

Evaluación de 
desempeño 

Dar 
retroalimentación al 

empleado 

Mayor confianza y 
comunicación en el 

ambiente laboral 

Brindar feedback 
de desempeño 

Reconocimiento a 
empleados por 

logros obtenidos 

Compromiso en el 
logro de objetivos 

y/o resultados 

Felicitación 
individual o grupal 

a colaboradores 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38: Actividades para el grupo comunidades 

Grupos de interés Empresa Estrategia Riesgo Acción Cronograma Plazo Indicadores 

Mejora de técnica de 
cultivo del proveedor 

Mejor calidad del 
principal insumo 

Guía de 
capacitación y 

charlas 

Calidad del insumo 
(promedio o bajo) 

Charlas en temas 
agrícolas 

relacionados al 
cultivo de cushuro 

Desde la 
ejecución del 

proyecto 

Mediano 
Plazo 

Cumplimiento de 
estándares de 

calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39: Actividades para el grupo clientes 

Grupos de interés Empresa Estrategia Riesgo Acción Cronograma Plazo Indicadores 

Mejorar la 
experiencia de 

compra del 
consumidor 

Buen servicio de 
atención al cliente 

Enfoque en buen 
servicio post 

venta 

Consumidores 
no satisfechos 
con la atención 

recibida 

Adecuado servicio 
post venta 

Desde la 
ejecución del 

proyecto 

Corto, 
mediano y 
largo plazo 

Encuestas de 
satisfacción 
acerca del 

servicio recibido 

Fidelizar al cliente 
Incentivos brindados 

por la empresa 

Programa de 
fidelización de 

los clientes 

No se construye 
relación cercana 

con el cliente 

Promociones 
exclusivas en las 

compras realizadas 

Desde la 
ejecución del 

proyecto 

Mediano y 
largo plazo 

% Retención de 
clientes 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40: Actividades para el grupo gobierno 

Grupos de interés Empresa Estrategia Riesgo Acción Cronograma Plazo Indicadores 

Inocuidad de 
alimentos 

comercializados 

Obtener 
certificaciones que 

garanticen inocuidad 
de alimentos 

Cumplimiento de 
los lineamientos 

técnicos normativos 

Producto no es 
autorizado para su 
comercialización 

Cumplir 
requisitos para 

conseguir 
registro 
sanitario 

Desde la 
ejecución del 

proyecto 

Corto, 
mediano y 
largo plazo 

Aprobación de 
lineamientos 

técnicos 

Fuente: Elaboración propia 

 Presupuesto: 

 

Fuente: Elaboración propia  

Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total Costo Cantidad Total

Medioambiente
Campañas que promuevan 

el reciclaje
 S/   500.00 1  S/      500.00  S/   550.00 1  S/      550.00  S/   632.50 1  S/      632.50 

Proveedores
Obsequios a los 

proveedores 
 S/          -   0  S/             -    S/          -   0  S/             -    S/   150.00 1  S/      150.00 

Clientes

Servicio post-venta para 

una buena atención al 

cliente

 S/          -   0  S/             -    S/   750.00 1  S/      750.00  S/   825.00 1  S/      825.00 

Gobierno
Contratar a empresa que 

brinde el servicio
 S/   800.00 1  S/      800.00  S/   880.00 1  S/      880.00  S/   968.00 1  S/      968.00 

Colaboradores

Reuniones de inclusion 

(Aniversario, Navidad y Fin 

de año)

 S/   300.00 1  S/      300.00  S/   330.00 1  S/      330.00  S/   363.00 1  S/      363.00 

Comunidades

Capacitación al pequeño 

agricultor para mejorar 

tecnicas de cultivo

 S/          -   0  S/             -    S/   200.00 1  S/      200.00  S/   200.00 1  S/      200.00 

1,600.00S/    2,710.00S/    3,138.50S/    

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
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3.6. Plan Financiero: 

 Ingresos y egresos: 

3.6.1.1. Ventas Estimadas: 

La proyección de ventas fue estimada de acuerdo con las intenciones de compra 

registradas durante las primeras ocho semanas. Cabe señalar que, lo experimentos 

explicados anteriormente en el punto 2.4 se realizaron en intervalos de tiempo. Es decir, 

una semana se realizaba un experimento mientras que, en otra semana no. Se detalla a 

continuación las intenciones de compra: 

Tabla 41: Ventas de la semana 1 del mes 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42: Ventas de la semana 2 del mes 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 43: Ventas de la semana 3 del mes 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sabores DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7

Fresa 2 3 4 5 6 7 9 36

Papaya 1 2 2 3 4 5 7 24

Coco 1 1 1 1 2 2 3 11

Maracuya 1 1 1 2 2 2 3 12

Kiwi 1 1 1 1 1 2 3 10

6 8 9 12 15 18 25 93

SEMANA1 20-26 abril
TOTAL

Sabores DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7

Fresa 3 4 5 6 7 9 11 45

Papaya 2 3 3 4 5 6 8 31

Coco 1 1 2 2 2 3 4 15

Maracuya 1 1 2 2 2 3 4 15

Kiwi 1 1 2 2 2 3 4 15

8 10 14 16 18 24 31 121

SEMANA 2(SEMANA1 CON EXPERIMENTO) 27 abril- 3 mayo
TOTAL

Sabores DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7

Fresa 3 4 5 7 9 10 13 51

Papaya 2 3 4 5 5 7 9 35

Coco 2 2 2 2 4 5 7 24

Maracuya 2 2 3 3 3 4 6 23

Kiwi 1 2 2 2 3 4 6 20

10 13 16 19 24 30 41 153

SEMANA 3 4-10 mayo
TOTAL



117 
 

Tabla 44: Ventas de la semana 4 del mes 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 45: Ventas de la semana 1 del mes 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 46: Ventas de la semana 2 del mes 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 47: Ventas de la semana 3 del mes 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sabores DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7

Fresa 4 5 6 8 10 12 15 60

Papaya 3 4 5 6 7 9 11 45

Coco 2 3 3 4 5 6 8 31

Maracuya 2 3 3 4 5 6 8 31

Kiwi 2 3 3 4 5 6 8 31

13 18 20 26 32 39 50 198

SEMANA 4 (SEMANA 2 CON EXPERIMENTO) 11-17 mayo
TOTAL

Sabores DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7

Fresa 7 9 11 14 16 18 20 95

Papaya 4 5 7 8 10 12 14 60

Coco 3 4 5 6 7 9 10 44

Maracuya 4 4 5 5 9 10 9 46

Kiwi 3 3 4 5 7 8 9 39

21 25 32 38 49 57 62 284

SEMANA 5 18 -24 mayo
TOTAL

Sabores DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7

Fresa 8 10 13 16 20 24 31 122

Papaya 5 6 8 10 12 15 19 75

Coco 4 5 6 8 10 12 15 60

Maracuya 4 5 6 8 10 12 15 60

Kiwi 4 5 6 8 10 12 15 60

25 31 39 50 62 75 95 377

SEMANA 6 (SEMANA 3 CON EXPERIMENTO) 25-31 mayo
TOTAL

Sabores DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7

Fresa 7 9 12 14 16 17 19 94

Papaya 6 7 10 12 15 17 24 91

Coco 4 5 5 7 9 10 14 54

Maracuya 4 5 7 8 9 12 16 61

Kiwi 3 4 4 5 6 8 9 39

24 30 38 46 55 64 82 339

SEMANA 7 1-7 junio
TOTAL
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Tabla 48: Ventas de la semana 4 del mes 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con lo observado, la variación que se determina en los primeros cuatro 

semanas y el siguiente mes es de 2.49%. Sin embargo, al observar la tendencia creciente 

se consideró un porcentaje de crecimiento inicial de 3%. En ese sentido, se consideraron 

porcentajes de incremento entre un 2% y 5%, originados por campañas de marketing 

aplicados en ciertas temporadas como Dia de la Madre, Dia del Padre, Dia de la 

producción orgánica, entre otros. 

Asimismo, según un estudio realizado por Euromonitor internacional se estima que el 

crecimiento en el mercado de bebidas saludables es de 5%. Por lo cual, se consideró 

dicho porcentaje para la variación de un año a otro. 

Se detalla a continuación las ventas estimadas, considerando los puntos señalados 

anteriormente: 

La estimación de las ventas para los próximos 3 años de análisis de nuestro proyecto se 

ha utilizado porcentajes de incremento entre un 2.5% y 5%, originados por el 

incremento de publicidad por las temporadas seleccionadas para obtener publicidad 

específica para esa temporada. 

Tabla 49: Proyección de los ingresos del producto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sabores DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7

Fresa 8 10 13 16 20 24 31 122

Papaya 7 9 11 14 17 21 27 106

Coco 4 5 6 8 10 12 15 60

Maracuya 5 6 8 10 12 15 19 75

Kiwi 3 4 5 6 7 9 11 45

27 34 43 54 66 81 103 408

SEMANA 8 (SEMANA 4 CON EXPERIMENTO) 8-14  Junio
TOTAL

0.05 0.025

1 22,881.36S/. 13 33,249.04S/. 3.00% 25 48,883.17S/. 3.075%

2 23,567.80S/. 3.00% 14 34,296.39S/. 3.15% 26 50,470.34S/. 3.247%

3 24,274.83S/. 3.00% 15 35,356.15S/. 3.09% 27 52,080.51S/. 3.190%

4 25,488.57S/. 5.00% 16 37,179.64S/. 5.16% 28 54,852.25S/. 5.322%

5 26,253.23S/. 3.00% 17 38,329.50S/. 3.09% 29 56,638.95S/. 3.257%

6 27,040.83S/. 3.00% 18 39,538.69S/. 3.15% 30 58,483.96S/. 3.257%

7 27,716.85S/. 2.50% 19 40,557.72S/. 2.58% 31 60,040.38S/. 2.661%

8 28,409.77S/. 2.50% 20 41,603.65S/. 2.58% 32 61,629.94S/. 2.647%

9 29,120.01S/. 2.50% 21 42,670.55S/. 2.56% 33 63,252.25S/. 2.632%

10 29,848.01S/. 2.50% 22 43,764.83S/. 2.56% 34 64,917.03S/. 2.632%

11 30,743.45S/. 3.00% 23 45,111.44S/. 3.08% 35 66,967.06S/. 3.158%

12 32,280.63S/. 5.00% 24 47,424.86S/. 5.13% 36 70,509.73S/. 5.290%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
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3.6.1.2. Costo de ventas: 

En el caso de los costos de ventas se ha calculado un margen promedio de los costos 

por cada sabor de jugo, el cual será utilizado para calcular el monto de mensual d los 

costos de ventas: 

Tabla 50: Calculo del margen promedio del costos 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.6.1.3. Cálculo de la depreciación: 

El cálculo de la depreciación ha sido en base a los IME adquiridos durante el primer 

años y las nuevas inversiones durante el primer mes de cada año. A continuación, se 

mostrarán los datos calculados, es necesario precisar que cada cuadro es incremental y 

no consolidado. 

 

Tabla 51: Depreciación del primer año 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 52: Incremento de la depreciación para el segundo año 

 
Fuente: Elaboración propia 

Costo de Ventas Valor de venta Costo Unitario Margen %

Fresa 25.42$              16.08$             63%

Papaya 25.42$              14.28$             56%

Coco 25.42$              13.83$             54%

Maracuya 25.42$              13.83$             54%

Kiwi 25.42$              16.98$             67%

75.00S/.          59%
MARGEN 

PROMEDIO

B
EB

ID
A

S

Año 1

EQUIPOS EN LA PRODUCCION
Precio de 

Compra

Valor 

compra
Cantidad Vida Util

Depre. 

Anual

Depre. 

Mensual

Total depeciado 

(3 años)

Por 

depreciar

Muebles 1000 847 - 3 282 24 847 0

Utensilios 350 297 - 4 74 6 222 74

Licuadora 760 644 2 4 161 13 483 161

Frigobar 649 550 1 4 138 11 413 138

TOTALES 2338 3519 655 55 373

Año 2

EQUIPOS EN LA PRODUCCION
Precio de 

Compra

Valor 

compra
Cantidad Vida Util

Depre. 

Anual

Depre. 

Mensual

Total depeciado 

(3 años)

Por 

depreciar

Licuadora Industrial 2500 2119 2 4 530 44 1589 530

Conservador de alimentos 1400 1186 1 4 297 25 890 297

TOTALES 3305 6400 826 69 826
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Tabla 53: Incremento de la depreciación para el tercer año 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.6.1.4. Gasto Financiero: 

El gasto financiero reconocido se genera por el interés por pagar del financiamiento 

obtenido. 

Tabla 54: Interés por pagar 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.6.1.5. Gastos Operativos: 

Otros gastos utilizados para el cálculo de los estados financieros y el fujo del proyecto, 

son los gastos de marketing, personal, responsabilidad social que han sido presentados 

anteriormente. 

 Inversiones: 

Las inversiones realizadas adicionales a las iniciales son por compra de IME durante el 

primer de cada año siguiente, los cuales son los siguiente: 

Tabla 55: IME comprado en el primer año 

 
Fuente: Elaboración propia 

Año 3

EQUIPOS EN LA PRODUCCION
Precio de 

Compra

Valor 

compra
Cantidad Vida Util

Depre. 

Anual

Depre. 

Mensual

Total depeciado 

(3 años)

Por 

depreciar

Utensilios 350 297 1 4 74 6 222 74

Camión 12000 10169 1 10 1017 85 3051 1017

Licuadora Industrial 2500 2119 1 4 530 44 1589 530

Conservador de alimentos 1400 1186 1 4 297 25 0 297

TOTALES 3305 16250 826 160 826

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 145S/. 90S/. 32S/. 

Año 1

EQUIPOS EN LA PRODUCCION
Precio de 

Compra

Valor 

compra
Cantidad

Muebles 1000 847 -

Utensilios 350 297 -

Licuadora 760 644 2

Frigobar 649 550 1

TOTALES 2338 3519
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Tabla 56: IME comprado en el segundo año 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 57: IME comprado en el tercer año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Estados financieros: 

A continuación, se presentarán los estados financieros anuales proyectados para tres años 

de la empresa 

3.6.3.1. Estado de Situación Financiera: 

Tabla 58: Estado de Situación Financiera a 3 años 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.6.3.2. Estado de Resultados: 

Año 2

EQUIPOS EN LA PRODUCCION
Precio de 

Compra

Valor 

compra
Cantidad

Licuadora Industrial 2500 2119 2

Conservador de alimentos 1400 1186 1

TOTALES 3305 6400

Año 3

EQUIPOS EN LA PRODUCCION
Precio de 

Compra

Valor 

compra
Cantidad

Utensilios 350 297 1

Camión 12000 10169 1

Licuadora Industrial 2500 2119 1

Conservador de alimentos 1400 1186 1

TOTALES 3305 16250

ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 PASIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Pasivo Corriente

Efectivo 2,670 11,816 17,705 CXP Financiamiento 2,419 1,262 0

CxC Clientes 32,763 47,908 70,873 CXP Proveedores 11,256 6,836 603

Inventarios 3,500 3,675 3,859 IR por pagar 4,083 9,072 11,969

Total Activo Corriente 38,933 63,399 92,437 CTS 1,750 9,812 24,176

Total Pasivo 19,509 26,982 36,747

Activo No Corriente CAPITAL

IME 3,519 9,919 22,650 Capital 16,400 16,400 16,400

Depreciación (655) (2,137) (5,535) Reserva Legal 3,280 3,280

Otros activos 3,900 3,900 3,900 Resultados acumulados 9,788 28,421 57,023

Total Activo No Corriente 6,764 11,682 21,015 Total Capital 26,188 48,101 76,703

Total Activo 45,696 75,082 113,451 Total Pasivo y Patrimonio 45,696 75,082 113,451 

Activo Corriente
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Tabla 59: Estado de Resultado proyectado a 3 años 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.6.3.3. Estado de Flujo de Efectivo: 

Tabla 60: Estado Flujo de Efectivo proyectado a 3 años 

 
Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS 327,625.33S/ 479,082.45S/ 708,725.56S/ 

CV 193,298.94-S/ 282,658.65-S/ 418,148.08-S/ 

UTILIDAD BRUTA 134,326.38S/ 196,423.80S/ 290,577.48S/ 

DEPRECIACION 655.16-S/         1,481.43-S/     3,398.80-S/     

GASTOS OPERATIVOS 17,400.00-S/   17,400.00-S/   15,000.00-S/   

GASTOS DE RSE 1,600.00-S/     2,710.00-S/     3,138.50-S/     

GASTOS DE MARKETING 4,075.20-S/     4,186.30-S/     6,414.40-S/     

GASTOS PERSONAL 96,580.00-S/   139,571.07-S/ 222,022.08-S/ 

UTILIDAD OPERATIVA 14,016.03S/   31,075.01S/   40,603.70S/   

GASTO  FINANCIERO 145.21-S/         90.14-S/           32.36-S/           

U.A.I 13,870.82S/   30,984.87S/   40,571.34S/   

IR 4,083.26-S/     9,071.76-S/     11,968.55-S/   

UTILIDAD NETA 9,787.56S/     21,913.11S/   28,602.80S/   

Año 1 Año 2 Año 3

ACTIV. OPERACIÓN

Cobro a clientes 294,863 463,937 685,761

Pago a proveedores -193299 -282659 -418148

Pago de mrk -4,075 -4186 -6414.4

Pago de RSE -1600 -2710 -3138.5

Pago otros operativos -17400 -17400 -15000

Pago de IR -4083 -9072 -11969

Pago de planilla -15,750 -72555 -129276

Pago de Rxh -70320 -18600 -6480

Pago de Tributos -3870 -17828 -31765

Pago de Beneficios socia -4890 -22527 -40137

-20,425 16,401 23,434

ACTIV. INVERSIÓN

Compra de IME -3519 -6400 -16250

Compra otros activos -3900 0 0

-7419 -6400 -16250

ACTIV. FINANCIMIENTO

Aporte de Capital 16,400 0 0

Prestamo a terceros 3519 0 0

Pago de Intereses -145 -90 -32

Pago de cuota -1,262 -1,262 -1,262

18,512 (1,352) (1,295)

SALDO INICIAL 12,500 3,168 11816

MOVIMIENTOS -9,332 8,648 5,889

SALDO FINAL 3,168 11,816 17,705
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3.6.3.4. Flujo de caja de accionistas: 

Tabla 61: Flujo de caja del accionista 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FEL -19,919 -1,597 -867 -115 1,175 1,988 1,588 1,979 2,380 2,791 3,213 3,731 4,620

Préstamo 3,519

Amortización -91 -91 -92 -92 -93 -93 -93 -94 -94 -94 -95 -95

Interés -14 -14 -13 -13 -13 -12 -12 -12 -11 -11 -10 -10

FCA -16,400 -1,702 -972 -220 1,070 1,883 1,483 1,874 2,275 2,686 3,107 3,626 4,515

VP FCA -16,400 -1,686 -954 -214 1,031 1,799 1,404 1,758 2,115 2,474 2,836 3,279 4,047

VP ACUM. -16,400 -18,086 -19,041 -19,255 -18,224 -16,425 -15,022 -13,264 -11,149 -8,675 -5,838 -2,559 1,488

VAN 85,641

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

-159 954 1,245 2,300 2,965 3,665 4,255 4,860 5,477 6,110 6,889 8,227

-96 -96 -96 -97 -97 -97 -98 -98 -99 -99 -99 -100

-10 -9 -9 -8 -8 -8 -7 -7 -7 -6 -6 -5

-264 849 1,140 2,195 2,860 3,560 4,149 4,755 5,372 6,005 6,784 8,122

-234 747 994 1,897 2,449 3,021 3,489 3,962 4,435 4,913 5,500 6,525

1,253 2,001 2,995 4,892 7,341 10,361 13,850 17,812 22,247 27,160 32,660 39,185

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

-553 365 1,296 2,899 3,933 5,000 5,900 6,820 7,758 8,721 9,907 11,956

-100 -101 -101 -101 -102 -102 -103 -103 -104 -104 -104 -105

-5 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -1 -1 0

-658 260 1,191 2,794 3,828 4,895 5,795 6,715 7,653 8,616 9,802 11,850

-524 205 931 2,164 2,938 3,723 4,368 5,015 5,663 6,318 7,122 8,533

38,661 38,866 39,797 41,961 44,899 48,622 52,989 58,004 63,667 69,986 77,108 85,641

Año 2

Año 3
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3.6.3.5. Flujo del proyecto mensual: 

Tabla 62: Flujo del proyecto del primer año 

 
Fuente: Elaboración propia 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VENTAS 22,881.36S/    23,567.80S/  24,274.83S/      25,488.57S/  26,253.23S/  27,040.83S/  27,716.85S/  28,409.77S/  29,120.01S/  29,848.01S/  30,743.45S/  32,280.63S/  

CV 13,500.00-S/    13,905.00-S/  14,322.15-S/      15,038.26-S/  15,489.41-S/  15,954.09-S/  16,352.94-S/  16,761.76-S/  17,180.81-S/  17,610.33-S/  18,138.64-S/  19,045.57-S/  

DEPRECIACION 54.60-S/            54.60-S/          54.60-S/             54.60-S/          54.60-S/          54.60-S/          54.60-S/          54.60-S/          54.60-S/          54.60-S/          54.60-S/          54.60-S/          

GASTOS OPERATIVOS 1,450.00-S/       1,450.00-S/    1,450.00-S/        1,450.00-S/    1,450.00-S/    1,450.00-S/    1,450.00-S/    1,450.00-S/    1,450.00-S/    1,450.00-S/    1,450.00-S/    1,450.00-S/    

GASTOS DE RSE 133.33-S/          133.33-S/       133.33-S/           133.33-S/       133.33-S/       133.33-S/       133.33-S/       133.33-S/       133.33-S/       133.33-S/       133.33-S/       133.33-S/       

GASTOS DE MARKETING 339.60-S/          339.60-S/       339.60-S/           339.60-S/       339.60-S/       339.60-S/       339.60-S/       339.60-S/       339.60-S/       339.60-S/       339.60-S/       339.60-S/       

GASTOS PERSONAL 8,048.33-S/       8,048.33-S/    8,048.33-S/        8,048.33-S/    8,048.33-S/    8,048.33-S/    8,048.33-S/    8,048.33-S/    8,048.33-S/    8,048.33-S/    8,048.33-S/    8,048.33-S/    

GASTO  FINANCIERO 14.14-S/            13.77-S/          13.41-S/             13.04-S/          12.67-S/          12.30-S/          11.92-S/          11.55-S/          11.17-S/          10.79-S/          10.42-S/          10.03-S/          

EBIT 658.65-S/          376.84-S/       86.59-S/             411.41S/       725.29S/       1,048.58S/    1,326.12S/    1,610.59S/    1,902.17S/    2,201.03S/    2,568.54S/    3,199.16S/    

IR 194.30-S/          111.17-S/       25.54-S/             121.37S/       213.96S/       309.33-S/       391.21-S/       475.13-S/       561.14-S/       649.30-S/       757.72-S/       943.75-S/       

DEPRECIACION 54.60S/            54.60S/          54.60S/             54.60S/          54.60S/          54.60S/          54.60S/          54.60S/          54.60S/          54.60S/          54.60S/          54.60S/          

FEN 798.35-S/          433.41-S/       57.54-S/             587.38S/       993.85S/       793.84S/       989.51S/       1,190.06S/    1,395.63S/    1,606.32S/    1,865.42S/    2,310.00S/    

ACONDICIONAMIENTO -3900

IME -3519

CTN REQUERIDO -12500 798.35-S/          433.41-S/       57.54-S/             587.38S/       993.85S/       793.84S/       989.51S/       1,190.06S/    1,395.63S/    1,606.32S/    1,865.42S/    2,310.00S/    

FEL -19919 1,596.70-S/       866.83-S/       115.07-S/           1,174.75S/    1,987.70S/    1,587.69S/    1,979.02S/    2,380.13S/    2,791.25S/    3,212.64S/    3,730.83S/    4,620.01S/    

VA MENSUAL 1,583.90-S/       852.98-S/       112.33-S/           1,137.53S/    1,909.30S/    1,512.84S/    1,870.61S/    2,231.71S/    2,596.21S/    2,964.20S/    3,414.72S/    4,194.66S/    

VA ANUAL 19,282.57S/    

VENTAS MENSUALES 22,697.93S/    23,191.46S/  23,695.72S/      24,681.05S/  25,217.70S/  25,766.01S/  26,198.45S/  26,638.15S/  27,085.22S/  27,539.80S/  28,138.61S/  29,308.69S/  

VENTAS ANUALES 310,158.81S/  
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Tabla 63: Flujo del proyecto del segundo año 

 
Fuente: Elaboración propia 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

VENTAS 33,249.04S/    34,296.39S/  35,356.15S/  37,179.64S/  38,329.50S/  39,538.69S/  40,557.72S/  41,603.65S/  42,670.55S/  43,764.83S/  45,111.44S/  47,424.86S/  

CV 19,616.94-S/    20,234.87-S/  20,860.13-S/  21,935.99-S/  22,614.40-S/  23,327.82-S/  23,929.06-S/  24,546.16-S/  25,175.63-S/  25,821.25-S/  26,615.75-S/  27,980.66-S/  

DEPRECIACION 123.45-S/          123.45-S/       123.45-S/       123.45-S/       123.45-S/       123.45-S/       123.45-S/       123.45-S/       123.45-S/       123.45-S/       123.45-S/       123.45-S/       

GASTOS OPERATIVOS 1,450.00-S/       1,450.00-S/    1,450.00-S/    1,450.00-S/    1,450.00-S/    1,450.00-S/    1,450.00-S/    1,450.00-S/    1,450.00-S/    1,450.00-S/    1,450.00-S/    1,450.00-S/    

GASTOS DE RSE 225.83-S/          225.83-S/       225.83-S/       225.83-S/       225.83-S/       225.83-S/       225.83-S/       225.83-S/       225.83-S/       225.83-S/       225.83-S/       225.83-S/       

GASTOS DE MARKETING 348.86-S/          348.86-S/       348.86-S/       348.86-S/       348.86-S/       348.86-S/       348.86-S/       348.86-S/       348.86-S/       348.86-S/       348.86-S/       348.86-S/       

GASTOS PERSONAL 11,630.92-S/    11,630.92-S/  11,630.92-S/  11,630.92-S/  11,630.92-S/  11,630.92-S/  11,630.92-S/  11,630.92-S/  11,630.92-S/  11,630.92-S/  11,630.92-S/  11,630.92-S/  

GASTO  FINANCIERO 9.65-S/              9.27-S/            8.88-S/            8.50-S/            8.11-S/            7.72-S/            7.33-S/            6.93-S/            6.54-S/            6.14-S/            5.74-S/            5.34-S/            

EBIT 156.61-S/          273.19S/       708.07S/       1,456.09S/    1,927.92S/    2,424.08S/    2,842.28S/    3,271.50S/    3,709.32S/    4,158.37S/    4,710.88S/    5,659.78S/    

IR 46.20-S/            80.59S/          208.88-S/       429.55-S/       568.74-S/       715.10-S/       838.47-S/       965.09-S/       1,094.25-S/    1,226.72-S/    1,389.71-S/    1,669.64-S/    

DEPRECIACION 123.45S/          123.45S/       123.45S/       123.45S/       123.45S/       123.45S/       123.45S/       123.45S/       123.45S/       123.45S/       123.45S/       123.45S/       

FEN 79.36-S/            477.23S/       622.64S/       1,150.00S/    1,482.64S/    1,832.43S/    2,127.26S/    2,429.86S/    2,738.52S/    3,055.10S/    3,444.62S/    4,113.60S/    

ACONDICIONAMIENTO

IME

CTN REQUERIDO 79.36-S/            477.23S/       622.64S/       1,150.00S/    1,482.64S/    1,832.43S/    2,127.26S/    2,429.86S/    2,738.52S/    3,055.10S/    3,444.62S/    4,113.60S/    

FEL 158.72-S/          954.45S/       1,245.29S/    2,299.99S/    2,965.27S/    3,664.85S/    4,254.51S/    4,859.72S/    5,477.05S/    6,110.21S/    6,889.25S/    8,227.20S/    

VA MENSUAL 142.95-S/          852.74S/       1,103.66S/    2,022.08S/    2,586.08S/    3,170.58S/    3,651.20S/    4,137.16S/    4,625.32S/    5,118.66S/    5,725.01S/    6,782.05S/    

VA ANUAL 39,631.60S/    

VENTAS MENSUALES 35,694.45S/    30,641.64S/  31,335.25S/  32,687.21S/  33,428.00S/  34,206.14S/  34,806.46S/  35,417.86S/  36,034.93S/  36,662.76S/  37,487.91S/  39,094.45S/  

VENTAS ANUALES 417,497.05S/  
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Tabla 64: Flujo del proyecto del tercer año 

 
Fuente: Elaboración propia 

VENTAS 48,883.17S/    50,470.34S/  52,080.51S/  54,852.25S/  56,638.95S/  58,483.96S/  60,040.38S/  61,629.94S/  63,252.25S/  64,917.03S/  66,967.06S/  70,509.73S/  

CV 28,841.07-S/    29,777.50-S/  30,727.50-S/  32,362.83-S/  33,416.98-S/  34,505.54-S/  35,423.82-S/  36,361.67-S/  37,318.83-S/  38,301.05-S/  39,510.56-S/  41,600.74-S/  

DEPRECIACION 283.23-S/          283.23-S/       283.23-S/       283.23-S/       283.23-S/       283.23-S/       283.23-S/       283.23-S/       283.23-S/       283.23-S/       283.23-S/       283.23-S/       

GASTOS OPERATIVOS 1,250.00-S/       1,250.00-S/    1,250.00-S/    1,250.00-S/    1,250.00-S/    1,250.00-S/    1,250.00-S/    1,250.00-S/    1,250.00-S/    1,250.00-S/    1,250.00-S/    1,250.00-S/    

GASTOS DE RSE 261.54-S/          261.54-S/       261.54-S/       261.54-S/       261.54-S/       261.54-S/       261.54-S/       261.54-S/       261.54-S/       261.54-S/       261.54-S/       261.54-S/       

GASTOS DE MARKETING 534.53-S/          534.53-S/       534.53-S/       534.53-S/       534.53-S/       534.53-S/       534.53-S/       534.53-S/       534.53-S/       534.53-S/       534.53-S/       534.53-S/       

GASTOS PERSONAL 18,501.84-S/    18,501.84-S/  18,501.84-S/  18,501.84-S/  18,501.84-S/  18,501.84-S/  18,501.84-S/  18,501.84-S/  18,501.84-S/  18,501.84-S/  18,501.84-S/  18,501.84-S/  

GASTO  FINANCIERO 4.94-S/              4.54-S/            4.13-S/            3.73-S/            3.32-S/            2.91-S/            2.50-S/            2.09-S/            1.67-S/            1.26-S/            0.84-S/            0.42-S/            

EBIT 793.99-S/          142.85-S/       517.73S/       1,654.55S/    2,387.50S/    3,144.36S/    3,782.91S/    4,435.04S/    5,100.60S/    5,783.58S/    6,624.50S/    8,077.42S/    

IR 234.23S/          42.14S/          152.73-S/       488.09-S/       704.31-S/       927.59-S/       1,115.96-S/    1,308.34-S/    1,504.68-S/    1,706.16-S/    1,954.23-S/    2,382.84-S/    

DEPRECIACION 283.23S/          283.23S/       283.23S/       283.23S/       283.23S/       283.23S/       283.23S/       283.23S/       283.23S/       283.23S/       283.23S/       283.23S/       

FEN 276.53-S/          182.53S/       648.23S/       1,449.69S/    1,966.42S/    2,500.01S/    2,950.18S/    3,409.94S/    3,879.16S/    4,360.65S/    4,953.51S/    5,977.81S/    

ACONDICIONAMIENTO

IME

CTN REQUERIDO 276.53-S/          182.53S/       648.23S/       1,449.69S/    1,966.42S/    2,500.01S/    2,950.18S/    3,409.94S/    3,879.16S/    4,360.65S/    4,953.51S/    5,977.81S/    

FEL 553.06-S/          365.05S/       1,296.46S/    2,899.38S/    3,932.84S/    5,000.02S/    5,900.36S/    6,819.87S/    7,758.31S/    8,721.31S/    9,907.02S/    11,955.63S/  

VA MENSUAL 452.26-S/          296.12S/       1,043.23S/    2,314.37S/    3,114.14S/    3,927.43S/    4,597.48S/    5,271.35S/    5,948.63S/    6,633.40S/    7,474.84S/    8,948.21S/    

VA ANUAL 49,116.94S/    

VENTAS MENSUALES 39,973.57S/    40,940.62S/  41,908.09S/  43,784.63S/  44,848.40S/  45,938.11S/  46,782.59S/  47,636.21S/  48,498.23S/  49,375.69S/  50,526.62S/  52,773.10S/  

VENTAS ANUALES 552,985.86S/  
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 Indicadores financieros: 

3.6.4.1. VAN: 

A continuación, se presenta el cálculo de VAN de los 3 años del proyecto: 

Tabla 65: VAN de los 3 años del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FEL -19919 -1596.704464 -866.8255497 -115.0748869 1174.752428 1987.700895 1587.689347 1979.023186 2380.129328 2791.252037 3212.641683 3730.830572 4620.007

Flujo neto -19919 -1583.904832 -852.9838171 -112.3295939 1137.53437 1909.298157 1512.83929 1870.607584 2231.705625 2596.210783 2964.201551 3414.723248 4194.6639

Flujo Neto acumulado -19919 -21502.90483 -22355.88865 -22468.21824 -21330.68387 -19421.38572 -17908.54643 -16037.93884 -13806.23322 -11210.02243 -8245.820882 -4831.097634 -636.4338

FEL 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Flujo neto -158.715237 954.4545757 1245.285623 2299.992746 2965.271612 3664.854491 4254.512297 4859.719009 5477.049315 6110.208167 6889.247099 8227.196027

Flujo Neto acumulado -142.947872 852.7444095 1103.664655 2022.083898 2586.078648 3170.578635 3651.20418 4137.157357 4625.323105 5118.656371 5725.010333 6782.048671

-779.381637 73.3627724 1177.027428 3199.111325 5785.189974 8955.768608 12606.97279 16744.13015 21369.45325 26488.10962 32213.11996 38995.16863

FEL 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Flujo neto -553.060515 365.0500261 1296.459194 2899.37815 3932.844037 5000.018399 5900.363068 6819.874291 7758.310769 8721.3092 9907.018099 11955.62696

Flujo Neto acumulado -452.257997 296.1219011 1043.23354 2314.366289 3114.142641 3927.425211 4597.47738 5271.349099 5948.632302 6633.399921 7474.841665 8948.205333

38542.91063 38839.03253 39882.26607 42196.63236 45310.775 49238.20021 53835.67759 59107.02669 65055.65899 71689.05891 79163.90058 88112.10591

VAN
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3.6.4.2. TIR: 

El TIR del proyecto en los 3 años de la inversión es de 1%, generando una tasa 

mensual del 12%. 

Tabla 66: TIR de los 3 años del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.6.4.3. EBITDA: 

En el caso del EBITDA, se puede apreciar que ha incrementado constantemente 

durante los 3 años proyectados. 

Tabla 67: EBITDA de los 3 años del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.6.4.4. Margen Bruto: 

El Margen Bruto de la empresa que consta por la diferencia entre las ventas y el costo 

de ventas incrementa constantemente durante los 3 años proyectados, debido al 

incremento de las ventas obtenidas. 

Tabla 68: Margen Bruto de los 3 años del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.6.4.5. Margen Neto: 

El Margen Neto de la empresa es el saldo ingreso obtenido de la empresa después de 

restar todos los gastos monetarios y no monetarios como la depreciación, como se puede 

apreciar en el cuadro el incremento al segundo año es debido al incremento de las 

ventas, mientras que en el tercer año el incremento es menor debido al incremento de 

los gastos de personal para mayor control administrativo de la empresa. 

Tabla 69: Margen Bruto de los 3 años del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

TIR

Proyecto (3 años) 40% Anual 12%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

EBITDA 14,525.97S/   32,466.29S/   43,970.14S/   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

UTILIDAD BRUTA 134,326.38S/ 196,423.80S/ 290,577.48S/ 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

UTILIDAD NETA 9,787.56S/     21,913.11S/   28,602.80S/   
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3.6.4.6. Punto de Equilibrio: 

El punto de equilibrio de la empresa ha sido calculado según la cantidad de sixpack 

que se deben vender para no obtener perdidas, lo cual nos da como resultado para el 

año 1, la venta de 11,556 sixpack, este monto calculado mensualmente significa 963 

sixpack. 

Tabla 70: Punto de equilibrio para los 3 años del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.6.4.7. Periodo de recuperación de la inversión: 

En cuanto al PRI de la inversión realizada es de1 año, 3 meses y 27 días.  

Tabla 71: PRI del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Análisis de los estados financieros del proyecto: 

3.6.5.1. Ratios de Liquidez: 

Tabla 72: Ratios de liquidez 

 
Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS 1 293,794.07  403,509.60  609,771.07  

CV 0.59 -173,338.50 -238,070.67 -359,764.93

UTILIDAD BRUTA 0.41 120,455.57  165,438.94  250,006.14  

DEPRECIACION -655.16 -1,481.43 -3,398.80

GASTOS OPERATIVOS -17,400.00 -17,400.00 -15,000.00

GASTOS DE RSE -1,600.00 -2,710.00 -3,138.50

GASTOS DE MARKETING -4,075.20 -4,186.30 -6,414.40

GASTOS PERSONAL -96,580.00 -139,571.07 -222,022.08

UTILIDAD OPERATIVA 145.21          90.14            32.36            

GASTO  FINANCIERO -145.21 -90.14 -32.36

U.A.I -                -                -                

CANT. SIXPACK 11,556          15,871          23,984          

PRI

1 año

1 meses

27 día

13.91396863

RATIO DE LIQUIDEZ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Activo Corriente

Pasivo Corriente

AC-Inventario

PC

Capital de Trabajo AC-PC 19,424 36,418 55,689

Prueba Acida 1.8163 2.2135 2.4105

Liquidez General 1.9957 2.3497 2.5155
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 Liquidez General: 

Se observa un 1.99 en liquidez de nuestra empresa, lo que quiere decir la empresa 

puede cubrir sus obligaciones a corto plazo, dado que las posibilidades de cumplir 

con los pagos de las obligaciones que se tenga van a ser efectivas por la eficiencia en 

el efectivo que se tiene. 

 Prueba Ácida: 

Se observa un 1.81 para el año 2020, lo que quiere decir que nos encontramos 

estables para cubrir nuestras obligaciones a corto plazo con respecto a nuestros 

activos a corto plazo. Este indicador es importante para medir la cantidad de activos 

a corto plazo de una manera más exacta. 

 Capital de Trabajo: 

Se observa un capital de trabajo de 19,424 para el año 2020, lo que quiere decir que 

nos encontramos con liquidez en nuestra empresa, siendo así conveniente para el 

seguimiento en las operaciones de la empresa 

3.6.5.2. Ratios de Solvencia: 

Tabla 73:  Ratios de Solvencia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Grado de endeudamiento: 

El grado de endeudamiento con que se cuenta es de 0.42 en el año 2020, lo que 

quiere decir que es la probabilidad que se tiene de obligaciones con respecto a 

terceros como es el caso de nuestros proveedores, en el cual establecemos ciertas 

políticas para realizar el pago respectivo. 

 Grado de propiedad: 

El grado de propiedad con que se cuenta es de 0.57 en el año 2020, lo que quiere 

decir que es el dinero para la inversión de la empresa en relación con lo financiado 

con los activos o recursos con lo que contamos 

RATIO DE SOLVENCIA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Pasivo

Activo

Patrimonio

Activo

Pasivo

Patrimonio
Endeudamiento Patrimonial 0.7450 0.5609 0.4791

Grado de propiedad 0.5731 0.6406 0.6761

Grado de endeudamiento 0.4269 0.3594 0.3239
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 Endeudamiento Patrimonial: 

El endeudamiento patrimonial con que se cuenta es de 0.74 en el año 2020, lo que 

quiere decir que es la probabilidad del patrimonio de la empresa con respecto a las 

obligaciones, que tan comprometidos nos encontramos para enfrentar las deudas. 

3.6.5.3. Ratios de Gestión: 

Tabla 74: Ratios de Gestión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Rotación de Inventarios: 

Se observa una rotación de inventarios de 0.0181, siendo éste de 7 días, lo que quiere 

decir que se mantienen en el almacén por lo menos esa cantidad de tiempo, por lo 

que posterior a ello se procede con la venta de las bebidas para disminuir inventarios 

y obtener ingresos por esas operaciones 

 Rotación de Activos: 

La rotación de activos que posee la empresa es de 7.16 veces, indicador que nos 

demuestra que existe una mayor productividad y eficiencia para poder vender los 

activos corrientes que se encuentran dentro de la empresa. Para los siguientes años, 

se espera que este indicador siga aumentando ya que las proyecciones de ventas se 

incrementan para los próximos años en 5% con respecto al año anterior 

3.6.5.4. Ratios de Rentabilidad: 

Tabla 75: Ratios de Rentabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

RATIO DE GESTION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Inventario

CV

Días 7 5 3

Ventas

Activo
Rotación de Activos

7.1696 6.3808 6.2470

0.0130 0.0092
Rotación de Inventarios

0.0181

RATIO DE RENTABILIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

UN

Activo

UN

Patrimonio
37.3748% 45.5568% 37.2901%ROE

21.4187% 29.1856% 25.2115%ROA
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 ROA: 

El ratio de Return on Assets (Retorno sobre los Activos) se calcula dividiendo la 

Utilidad Neta del período sobre el total de activos que posee la empresa (Activos 

corrientes + Activos no corrientes). Por lo tanto y según los resultados obtenidos 

presentados en el Estado de Resultados del primer año, la utilidad neta asciende a S/ 

9,026.00 y el total de activos a S/ 45,433.00 lo cual nos arroja que el retorno sobre 

los recursos que posee la empresa es de 21.41%, indicador que nos demuestra que 

aún se puede mejorar la rentabilidad que se tiene por la venta de los activos por lo 

que para los próximos años el margen de rentabilidad por la venta del producto debe 

ser mayor para así obtener un mejor indicador con respecto al año anterior que 

demuestre que las decisiones estratégicas implementadas han logrado incrementar la 

rentabilidad por cada recurso en el que la empresa invierte. 

 ROE: 

El ratio de Return on Equity (Retorno del Capital patrimonial) es un indicador que 

representa la rentabilidad obtenida por cada inversión realizada por los propietarios 

y/o accionistas de la empresa con respecto a la utilidad (ganancia) obtenida en el 

presente período ya que este ratio permitirá conocer cómo es que se está empleado y 

gestionando el capital obtenido. Para el presente caso, el ratio obtenido de acuerdo 

con la utilidad del periodo, el cual es resultado del Estado de Pérdidas y Ganancias, 

y el patrimonio, el cual se encuentra dentro del Estado de Situación Financiera, es de 

37.37%. Por lo tanto, el indicador nos demuestra que a pesar de que en el primer año 

se tiene una rentabilidad mayor al 5%, el cual es considerado como eficiente, se 

espera que para los próximos 2 años aumentar este ratio en un 8%, es decir llega a 

alcanzar a un 45.55% de rentabilidad aproximadamente lo cual nos permitirá ser 

reconocidos como una de las empresas con mayor rentabilidad en la que los 

inversionistas desean invertir y maximizar asimismo nuestras utilidades. 

3.7. Plan de Financiamiento: 

 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos: 

Las fuentes de financiamiento detallados líneas abajo, se efectuarán durante el inicio del 

proyecto. Cabe señalar que, las inversiones efectuadas posteriormente como el IME 

(muebles, utensilios, licuadora y frigobar) serán respaldados por los ingresos de las ventas.  

Tabla 76: Proporción de la inversión inicial 

 
Expresado en soles (s/) 

Fuente: Elaboración propia 

Deuda (Préstamo) 3519 18%

Patrimonio (Inversión) 16400 82%

19919
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• Aporte de Accionistas: 

Según la minuta de constitución de la empresa, cada accionista se compromete a realizar 

una aportación del 20% del capital.  En el presente proyecto se planea mantener un 

capital de s/16400 durante los tres años proyectados, para lo cual cada socio realizará 

una aportación aproximada de s/3280. 

Tabla 77: Aporte de los accionistas 

 
Fuente: Elaboración propia 

La aportación efectuada por cada socio servirá para la adquisición de muebles, equipos, 

insumos y todo lo relacionado al acondicionamiento del negocio. Asimismo, para captar 

mayor interés del público se planea utilizar los aportes para invertir en la 

implementación de publicidad en las redes sociales, lo cual permitirá un mayor 

acercamiento y reconocimiento por parte del público target con la marca y el producto. 

• Crowdfunding: 

Para poder cubrir con el costo de las maquinarias, que representan un 18% de la 

inversión en el inicio de la inversión, utilizaremos herramientas para la recolección de 

dinero como las páginas de crowdfunding ya que estas ayudan a muchos proyectos 

universitarios a que puedan ser financiados. En nuestro caso, el importe que solicitamos 

es de S/ 3,519 para la compra de la maquinaria necesaria para la elaboración de nuestras 

bebidas, este monto lo estamos adquiriendo a un costo de financiamiento de 2.9%, el 

cual proviene de las comisiones que la página gofundme nos cobra por donación. Como 

se explicó anteriormente, con esta cifra recaudada se realizará la compra de las 

licuadoras, frigobares y muebles a utilizar dentro del proceso de producción y la 

ambientación de nuestro lugar de operaciones. 

Tabla 78:Compras hechas con el capital obtenido en crowdfunding 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Muebles 1,000S/.  

Utensilios 350S/.     

Licuadora 1,520S/.  

Frigobar 649S/.     

TOTAL 3,519S/.  

IME
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 Cálculo del valor del emprendimiento 

3.7.2.1. Método Flujo de Caja Descontado: 

EL WACC se ha calculado del monto aportado de los accionistas y el monto obtenido 

del financiamiento. 

Tabla 79: Cálculo del WACC 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 80: WACC del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

El COK se ha calculado en base de los bonos emitidos por el Banco Central de Reserva 

del Perú, con la primad e riesgo y el beta apalancado de kallpa sociedad agente de 

bolsa, el cual nos brinda el siguiente resultado.    

Tabla 81: COK del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

D/E 21%

DEUDA 18%

PATRIMONIO 82%

Impuestos (t) 29.5%

WACC PESO COSTO EF TOTAL

D 18% 4.93% 70.5% 0.61%

P 82% 11.57% - 9.53%

10.14%  WACC MENSUAL 0.81%TOTAL WAAC

COK

Riesdo País Perú 2.13%

Tasa libre de riesgo - Rf 1.570%

Prima de riesdo mercado 6.30%

Beta Apalancado - B 1.1282

 COK 9.04%
 COK 

Mensual 
0.72%

Perú inflación anual esperada S/ 4.37%

USA inflación anual esperada 2.00%

 COK proy PEN 11.57%
 COK 

Mensual 
0.92%

COK = Rf + B(Rm - Rf) + Riesgo País Perú
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3.7.2.2. Método Berkus: 

Una forma de valuar nuestro modelo de negocios es el método de Berkus, el cuál es un 

método muy simple con una menor sofisticación técnica. A pesar de ello su uso es de 

alta confianza en empresas que tienen un crecimiento potencial muy alto. La 

valorización de este se calcula al considerar un aporte de 500,000 dólares por cada 

riesgo total. (Israel, 2016). 

Para el cálculo de la valorización de nuestro proyecto es importante mencionar que esta 

forma de valorización esta desarrollado para startups del mercado estadounidense por 

lo que la valorización media es mucho mayor que un emprendimiento peruano, por lo 

cual hemos realizado un ajuste en el valor base de este tipo de método de 500,000 

dólares a 100,000 dólares. Tenemos un modelo de negocio que hemos validado en el 

mercado peruano para ciertos sectores en específico (80%), con el desarrollo de un 

prototipo y funcional también aceptado por nuestros clientes (50%), un equipo que se 

encarga de la gestión de calidad pero con carencia de experiencia en el rubro de las 

bebidas naturales (40%), no contamos con alianzas estratégicas y las barreras de entrada 

son difíciles en los puntos de venta físicos (0%) y con una venta de nuestros productos 

autosostenible por medio de los medios virtuales como redes sociales (50%) 

Tabla 82: Método Berkus 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Criterio Calificación Valor Base Contribución

Idea atractiva 80% 330000 264000

Prototipo 50% 330000 165000

Calidad del equipo de gestión 40% 330000 132000

Alianzas estratégicas y barreras de entrada 0% 330000 0

Desarrollo y ventas del producto 50% 330000 165000

726000

BERKUS 726000

VAN (5 años) 727013
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

• Se validó que existe un mercado potencial para llevar a cabo la idea de negocio. Si bien 

en el mercado existen opciones como las bebidas gaseosas, energizantes, jugos, cítricos, 

entre otros. En la mayoría de los casos de consumo podemos encontrar que 

frecuentemente estos pueden estar vinculados a un mayor riesgo de enfermedades. Por lo 

cual, se planteó una alternativa de bebida saludable que tenga como insumos principales 

el jugo de sábila y cushuro y que aporte múltiples beneficios en proteínas, hierro, calcio 

y que además cuente con un exquisito sabor. 

• En las entrevistas realizadas a los potenciales clientes la idea de negocio tuvo gran 

aceptación ya que esto le resultaba una opción saludable y económica a comparación de 

otras bebidas existentes dentro del mercado. Además de que en los focus group se validó 

que la combinación de ambos productos contaba con un agradable sabor, aunque se 

recibieron ciertas mejoras en cuanto al logo de la marca y la presentación del jugo. 

• Asimismo, hemos concretado que si bien existe un mercado no satisfecha por la venta de 

bebidas naturales que se venden actualmente en el mercado. Nosotros hemos creado una 

bebida totalmente diferente a las ya existente, es por eso por lo que debemos realizar 

mayores estrategias de marketing que impulse al producto a ser reconocido, además de 

contener un insumo muy nutritivo que complementará la vida saludable de nuestros 

clientes, será una bebida que impacte en el mercado por sus múltiples beneficio.  

• Por otro lado, para crecer cómo marca es importante tener en cuenta la opción de formar 

socios estratégicos que nos permita ser reconocidos, obtener mayor cuota de mercado y a 

su vez generar mayor rentabilidad para la empresa. Estos socios estrategias vendrían a ser 

tiendas naturistas, supermercados, influencers, entre otros que nos permite presenciar más 

nuestro productos y las ventaja que tiene al adquirirlo. Asimismo, nuestro producto tiene 

que ser examinado en un 100% por DIGESA para cumplir con los estándares de calidad 

que menciona y cumplir con la inocuidad alimentaria.  

• En el ámbito de escalabilidad del producto, hemos descubierto que existe una alta 

demanda de los productos o platos a base de cushuro, por lo que en el largo plazo se 

cuenta con un plan de acción dirigido a realizar venta de productos derivados del cushuro, 

esto con el fin de incrementar nuestra participación de mercado y realizar nuevas 

estrategias de desarrollo de mercado. 

• Es necesario tener en cuenta la estrecha relación las tendencias saludables y las tendencias 

de apoyo y conservación del planeta, lo cual al producir nuestro producto con insumos 

orgánico y materiales reciclables, aprovechar esta alianza nos ayudaría a captar más 

clientes y el acceso a puntos de venta.  

• Actualmente, involucrarnos con la tecnología, es una ventaja competitiva porque 

podemos abarcar más mercados, ser reconocidos y posterior a ello ser una marca 

competitiva con nuestros competidores, pues el informar a nuestros clientes por medio de 
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redes sociales es una opción favorable porque permite una mayor comunicación, mayor 

fluidez para realizar las ventas, además de tener en cuenta que una página es vital que 

siempre esté activo, quiere decir que los contenidos que se publiquen en dicha página (en 

este caso es el Facebook, landing page, instagram) tienen que estar actualizados 

constantemente para captar más clientes y mantener a nuestros clientes presentes, ya que 

esto a largo plazo nos permite ser una bebida más fuerte con respecto a la competencia. 
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6. ANEXOS: 

Anexo 1: Fotos del primer focus 
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Anexo 2: Fotos del segundo focus 
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Anexo 3: Enlace de audios de los focus  

Primer focus group:  

Parte 1 https://youtu.be/Q7YKZz7V4XM 

Parte 2 https://youtu.be/ObJ--XgfGww 

Segundo focus group: 

Parte 1 https://youtu.be/ObJ--XgfGww 

Parte 2 https://youtu.be/aeh8oBm4iXg 

 

Anexo 4: Preguntas del focus group: 

PRESENTACIÓN: Motivo de la reunión 

INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA: explicar que la entrevista se grabará, como será el 

turno de palabra, explicar que todo el mundo puede expresar libremente sus opiniones 

PREGUNTAS INICIALES: 

• ¿Cuál es tu nombre? 

• ¿Cuántos años tienen? 

• ¿Actualmente estudian o trabajan? 

PREGUNTAS GENERALES 

• ¿Qué tipos de bebidas sueles consumir actualmente? ¿Por qué? 

• Si tuvieras que describir a la bebida perfecta, ¿Qué es lo que debe contener y por qué 

razón? 

• ¿Conocen o han oído hablar sobre el cushuro? 

• ¿Qué tipo de alimentación sueles llevar? 

BREVE EXPLICACIÓN DEL CUSHURO 

Se trata de un alimento poco conocido en Perú, pero con un alto valor nutricional. Es un alga 

andina (mostrar imagen) que tiene un alto nivel de proteínas más que la carne, incluso duplica 

los valores de la Kiwicha y quinua. Además, tiene más calcio que la leche y más hierro que las 

lentejas. Por mencionar sus beneficios. 

- Ayuda a fortalecer los huesos, cabello 

- Provee colágeno a la piel 

- Ayuda a la coagulación de la sangre 

- Alimento que puede salvar de la anemia, desnutrición. 

- Etc. 

PRESENTAR LA IDEA 

Bebida de aloe vera con cushuro y pedazos de fruta 

PREGUNTAS TRANSICIÓN 

• ¿Conoces otro producto con características similares al que ofrecemos? ¿Cuál o 

cuáles? 

• ¿Qué producto consideras es competencia para nuestro producto? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

INTENCIÓN DE COMPRA 

https://youtu.be/Q7YKZz7V4XM
https://youtu.be/ObJ--XgfGww
https://youtu.be/ObJ--XgfGww
https://youtu.be/aeh8oBm4iXg


143 
 

• ¿Estaría dispuesto a consumir una nueva marca de bebida como el que le 

presentamos? 

• ¿Cada cuánto tiempo lo consumiría? 

• ¿Dónde te gustaría comprar la bebida? 

SABOR  

• ¿Cree que si el producto mientras sea más natural podría gozar mejor sus beneficios?

 ¿Por qué? 

• ¿Como calificas el sabor de la bebida? Malo Regular Bueno Excelente 

• ¿Qué mejorarías del sabor? ¿Qué agregarías o quitarías? 

PRESENTACIÓN 

• ¿Considera que el diseño de la presentación llama la atención o algo debería cambiar? 

COLOR Y OLOR 

• ¿Como calificas el color de la bebida? ¿Algo debería cambiar? 

• ¿Como calificas el olor de la bebida? 

TAMAÑO 

• Mencionar los tamaños que se ofrecerán 

• ¿Como calificas el tamaño de la bebida? Malo Regular Bueno Excelente ¿Algo 

debería cambiar? 

• ¿Considera que debería existir un envase más pequeño o grande? ¿Por qué? 

PRECIO 

• ¿Usted pagaría 5 soles por un envase de 200 ml? 

• ¿Usted pagaría 10 soles por un envase de 500 ml? 

• ¿Considera que debería existir un envase más pequeño y de menos costo? 

• ¿Cuánto sueles gastar en las bebidas que consumes? ¿Crees que el precio es elevado 

para lo que ofrece? 

MARCA 

• ¿A usted cuales de los siguientes nombres les gustaría para nuestro producto y por 

qué? 

- Q’shuro 

- Llullunta 

- Gipo 

- Cheol 

- Llayta 
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Anexo 5: Página de Facebook primera versión 

 

 

Anexo 6: Página de Facebook versión final 

 

Anexo 7: Código QR de la página de facebook  

 



145 
 

Anexo 8: Enlace de la página de facebook  

facebook.com/Qshuro-100915208166435 

Anexo 9: Página de instagram  

 

Anexo 10: Código QR de la página de instagram 

 

https://www.facebook.com/Qshuro-100915208166435/
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Anexo 11: Enlace de la página de instagram  

instagram.com/qshuro  

Anexo 12: Página web  

 

Anexo 13: Código QR de la página web 

 

https://www.instagram.com/qshuro/
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Anexo 14: Enlace de la página web  

qshuro1.wixsite.com/qshuro 

Anexo 15: Evidencia del experimento 1 del concierge 

 

Anexo 16: Evidencia del experimento 2 del concierge 
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Anexo 17: Evidencia del experimento 3 del concierge 
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Anexo 18: Evidencia del experimento 4 del concierge 
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