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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de la bebida Mood-On, que está hecha a base de papas y frutos 

exóticos, se muestra su sostenibilidad a través de los distintos análisis realizados en Lima 

Metropolitana. Asimismo, este producto va dirigido hacia los sectores socioeconómicos 

A, B, C y que se encuentren en el rango de edad de 18 a 24 años. Del mismo modo, 

podemos indicar que, si bien hay una presencia consistente de bebidas RTD en el mercado 

peruano, los consumidores no se identifican con los productos ya establecidos. Por 

consiguiente, podemos mencionar que el mercado limeño tiene una necesidad que no ha 

sido satisfecha; ya sea por falta de sabores u otro factor clave. En adición a esto, para la 

realización del trabajo, se desarrollaron entrevistas a los usuarios para ratificar el nivel de 

aceptación del producto, a su vez, se hizo contacto con las licorerías a través de medios 

tradicionales y no tradicionales para la estimación de las ventas. Asimismo, se contactó 

con un ingeniero de alimentos para la elaboración de la receta, puesto que se ha tenido 

que considerar diferentes aspectos con respecto a la bebida RTD. Finalmente, se ha 

requerido para la inversión un total de S/27,261.72 para que se puedan iniciar las 

actividades de producción y la utilidad neta que se generará en el primer año es 

de39,186.95 nuevos soles, 60,913.85 nuevos soles en el segundo año y para el tercer año 

ascendería a 613,802.47 nuevos soles. 

 

Palabras Claves: Mood-On, bebida RTD, Ingeniero Alimentario, Licorerías, Usuarios. 
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MOOD-ON PROJECT 

ABSTRACT 
 

In the present project of the Mood-On drink, which is made from potatoes and exotic fruits, its 

sustainability is shown through the different analyzes carried out in Metropolitan Lima. Likewise, 

this product is aimed at socioeconomic sectors A, B, C, and that are in the age range of 18 to 24 

years. Similarly, we can indicate that although there is a consistent presence of RTD beverages in 

the Peruvian market, consumers do not identify with the already established products. Therefore, 

we can mention that the Lima market has a need that has not been met; either for lack of flavors 

or another key factor. In addition to this, to carry out the work, interviews were carried out with 

users to ratify the level of acceptance of the product, in turn, contact was made with the liquor 

stores through traditional and non-traditional means for estimating sales. Likewise, a food 

engineer was contracted to prepare the recipe, since different aspects of the RTD drink had to be 

considered. Finally, a total of S /. 27,261.72 so that production activities can begin and the net 

profit that will be generated in the first year is –S/39,186.95, S/60,913.85 in the second year and 

for the third year it would amount to S/613,802.47 

 

Key Words: Mood-On, RTD drink, Food Engineer, Liquor Stores. Users. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

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

Tabla 1. Descripción de las funciones y rol de cada integrante. 

Funciones Integrantes 

 

 

Para la realización de este proyecto de 

implementación las tareas se han ido 

realizando de forma gradual, cada semana 

según lo programado en el curso. En este 

sentido, el grupo llegó a un acuerdo de 

reunirse los martes y sábados en las noches; y 

los domingos todo el día. Usando un 

documento creado en el drive de GOOGLE 

para el avance de las tareas. Dada la 

coyuntura el medio utilizado para 

comunicarnos fue la herramienta de SKYPE. 

De esta manera, los puntos se avanzaron de 

forma conjunta intercambiando ideas y 

compartiendo opiniones. Así también, las 

observaciones se corrigieron con la misma 

metodología aplicada. 

 

 

 

 

 

Estrada Ayma, Jenifer Lucero 

(Administración y Negocios 

Internacionales) 
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Para la realización de este proyecto de 

implementación las tareas se han ido 

realizando de forma gradual, cada semana 

según lo programado en el curso. En este 

sentido, el grupo llegó a un acuerdo de 

reunirse los martes y sábados en las noches; y 

los domingos todo el día. Usando un 

documento creado en el drive de GOOGLE 

para el avance de las tareas. Dada la 

coyuntura el medio utilizado para 

comunicarnos fue la herramienta de SKYPE. 

De esta manera, los puntos se avanzaron de 

forma conjunta intercambiando ideas y 

compartiendo opiniones. Así también, las 

observaciones se corrigieron con la misma 

metodología aplicada. 

Huatuco Sartori, Maryori Kimberly 

(Administración y Negocios 

Internacionales) 

 

 

Para la realización de este proyecto de 

implementación, las tareas se han ido 

realizando de forma gradual, cada semana 

según lo programado en el curso. En este 

sentido, el grupo llegó a un acuerdo de 

reunirse los martes y sábados en las noches; y 

los domingos todo el día. Usando un 

documento creado en el drive de GOOGLE 

para el avance de las tareas. Dada la 

coyuntura el medio utilizado para 

comunicarnos fue la herramienta de SKYPE. 

De esta manera, los puntos se avanzaron de 

forma conjunta intercambiando ideas y 

compartiendo opiniones. Así también, las 

observaciones se corrigieron con la misma 

metodología aplicada. 

Pino Maslucán, Ruth Elizabeth 

(Administración y Negocios 

Internacionales) 
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Para la realización de este proyecto de 

implementación las tareas se han ido 

realizando de forma gradual, cada semana 

según lo programado en el curso. En este 

sentido, el grupo llegó a un acuerdo de 

reunirse los martes y sábados en las noches; y 

los domingos todo el día. Usando un 

documento creado en el drive de GOOGLE 

para el avance de las tareas. Dada la 

coyuntura el medio utilizado para 

comunicarnos fue la herramienta de SKYPE. 

De esta manera, los puntos se avanzaron de 

forma conjunta intercambiando ideas y 

compartiendo opiniones. Así también, las 

observaciones se corrigieron con la misma 

metodología aplicada. 

Rios Chavarria, Gabriela Miriam 

(Administración y Negocios 

Internacionales) 

 

Para la realización de este proyecto de 

implementación las tareas se han ido 

realizando de forma gradual, cada semana 

según lo programado en el curso. En este 

sentido, el grupo llegó a un acuerdo de 

reunirse los martes y sábados en las noches; y 

los domingos todo el día. Usando un 

documento creado en el drive de GOOGLE 

para el avance de las tareas. Dada la 

coyuntura el medio utilizado para 

comunicarnos fue la herramienta de SKYPE. 

De esta manera, los puntos se avanzaron de 

forma conjunta intercambiando ideas y 

compartiendo opiniones. Así también, las 

observaciones se corrigieron con la misma 

metodología aplicada. 

Yauri Colquechagua, Jerry Raíl 

(Administración y Negocios 

Internacionales) 

 

Nota: Elaboración Propia 
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1.2. Proceso de ideación 

1.2.1. BMC del proyecto  

 

Figura 1. Business Model Canvas 

Enlace en canvanizer: https://canvanizer.com/canvas/woGFjmmy0dL9C  

 

A. Segmento de Clientes 

Personas que disfrutan de un vodka de sabor exótico 

El primer segmento está compuesto por personas de 18 a 25 años que disfrutan de 

un vodka de calidad saborizado con sabores frutales como aguaymanto y camu 

camu, sin que sea necesario realizar alguna preparación adicional.  

Licorerías 

El segundo segmento está compuesto por las licorerías, los cuales están 

interesados en ampliar su gama de productos, especialmente, el sector de bebidas 

alcohólicas mediante el incremento de su oferta de “Ready to Drink” que brindan 

a sus clientes.  

 

Elaboración Propia 

https://canvanizer.com/canvas/woGFjmmy0dL9C
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B. Propuesta de Valor 

A continuación, se presentan las propuestas de valor para cada segmento: 

Personas de 18 a 25 años que disfrutan de un Vodka de sabor exótico  

Tabla 2. Propuesta de valor para el primer segmento del mercado. 

 
Personas que disfrutan de un vodka de sabor 

exótico  

Descripción del 

producto 
El producto para desarrollar es un vodka, el cual se 

obtendrá mediante el destilado de papas nativas y 

será saborizado con dos frutos nativos peruanos, los 

cuales son el aguaymanto y camu camu. Esta bebida 

se encuentra dentro de la categoría “Ready to 

Drink”, que se caracteriza por no requerir de 

preparaciones adicionales para ser consumidas. 

Ventaja Diferencial 
El principal beneficio para este segmento es la 

experiencia de disfrutar de un vodka de calidad por 

el proceso de elaboración y que transmite la 

identidad peruana a través de los insumos (papas 

nativas y frutas exóticas) utilizados. 

 Nota: Elaboración propia. 
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Para las Licorerías 

Tabla 3. Propuesta de valor para el segundo segmento del mercado. 

 
Licorerías 

Descripción del 

producto 
El producto para desarrollar es un vodka, el cual se 

obtendrá mediante el destilado de papas nativas y será 

saborizado con dos frutos nativos peruanos, los cuales 

son el aguaymanto y camu camu. Esta bebida se 

encuentra dentro de la categoría “Ready to Drink”, 

que se caracteriza por no requerir de preparaciones 

adicionales para ser consumidas. 

Ventaja 

Diferencial 
Se ofrece una nueva línea de productos RTD a base 

de insumos peruanos que generan nuevos sabores y 

experiencia para los consumidores que buscan 

innovación constante en las mezclas y presentaciones 

Nota: Elaboración propia. 

 

C. Canales 

Personas que disfrutan de un vodka de sabor exótico 

● Ferias de Consumo: 

Para poder tener mayor alcance de los clientes finales, se distribuirá el vodka a 

base de papas nativas saborizado con frutos exóticos a través de las ferias de 

consumo desarrolladas en Lima como Expo Drinks. De esa manera, se busca 

promover la marca y consumo de la bebida RTD a nuestro público objetivo 

mediante la degustación del producto. 
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● Redes Sociales 

Un medio importante que se utilizará son las redes sociales, mediante las cuales 

se desarrollarán campañas publicitarias para promover las ventas, especialmente 

en Facebook e Instagram. De igual manera, mediante ambos medios se podrá 

interactuar con el público objetivo y conocer de manera amplia sus necesidades y 

preferencias de sabores en las combinaciones RTD. 

Licorerías 

● Fuerza de Ventas 

Para las licorerías, se trabajará con una fuerza de ventas para que, de esa manera, 

se pueda promover el producto en más puntos de venta y desarrollar una relación 

directa con los clientes. Mediante este tipo de relación se podrá ver la primera 

reacción del cliente al recibir el producto y resolver posibles dudas generadas al 

momento de compra. Así mismo, la recopilación de información antes, durante y 

luego de la compra siempre es importante, para poder conocer al cliente y sus 

nuevas necesidades. 

 

D. Relación con el Cliente 

 Personas que disfrutan de un vodka de sabor exótico 

● Degustaciones 

En la actualidad, los consumidores son más minuciosos al momento de comprar 

un nuevo producto, y el sector de bebidas alcohólicas no es la excepción. Por esta 

razón, se considera importante brindar degustaciones en diferentes 

establecimientos (licorerías, ferias) para recopilar información respecto al sabor, 

cantidad, presentación, etc. Esta relación entre el cliente y producto nos permite 

tener información relevante post lanzamiento del producto y ver qué aspectos se 

debe reforzar y/o mejorar.  

● Promociones 

Para promover el consumo del vodka a base de papas nativas saborizado con 

frutos exóticos, se realizarán promociones poder mantener una relación cercana 
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con los clientes y llegar a una mayor cantidad de clientes potenciales. La difusión 

de las promociones se realizará mediante las redes sociales de la marca y las 

licorerías que vendan el producto. 

● Ferias 

Para la promoción de nuestro producto, participaremos en las ferias realizadas en 

diversos distritos de Lima Metropolitana y en las cuales se encuentre nuestro 

público objetivo, con la finalidad de promover y dar a conocer la nueva bebida 

alcohólica. Este medio de relación con los clientes nos permitirá tener un contacto 

directo en la cual se podrá explicar y probar los nuevos sabores del sector RTD. 

Licorerías 

● Facilidades de pago 

Para poder mantener una relación a largo plazo, se tendrá en cuenta las 

necesidades de las licorerías con respecto a las formas de pago. Es por eso por lo 

que durante las negociaciones entre los representantes (vendedor- licorería) de 

cada parte, se podrán determinar las facilidades de pago, especialmente, 

adecuando los plazos de vencimiento de las ventas al crédito. 

● Descuentos por volumen 

Asimismo, se otorgarán descuentos a partir de una cantidad mínima de compra, 

con el fin que las licorerías puedan mantener el margen de ganancia que requieren 

y sea un atrayente para que puedan seguir adquiriendo el vodka de papas nativas 

saborizado con frutos exóticos. 

● Muestras gratis 

Al ser Mood-On un producto nuevo en el mercado, será necesario que los usuarios 

finales puedan conocer el producto mediante degustaciones. Ante tal situación, se 

entregarán a las licorerías muestras gratuitas para que puedan realizar esta 

actividad, para que de esa manera puedan tener una mayor rotación del producto. 
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E. Fuentes de Ingresos 

● Ventas de producto 

Para poder obtener ingresos, se realizarán dos tipos de venta del producto 

propuesto. Las ventas por menor están enfocadas en el consumidor final, es decir, 

al usuario que compra bebidas alcohólicas por unidad en diferentes canales de 

distribución, como redes sociales (Facebook, Instagram) y ferias en Lima 

Metropolitana. Estos medios de venta permitirán tener mayor acercamiento al 

usuario.  

Asimismo, se realizarán ventas por mayor a las licorerías, las cuales obtendrán 

mejores precios por el volumen de compra y de esa manera puedan obtener 

margen de ganancia adecuado. A través de las licorerías, se busca contar con 

puntos de venta más frecuentes para el usuario final. 

F. Recursos Claves 

● Capital 

Es el recurso clave más importante para el proyecto, ya que permite el inicio de 

las operaciones para la realización de la idea de negocio propuesto. El capital 

permite ver cuánto es el total de aporte por parte de los accionistas, dicho dinero 

será distribuido para diferentes compras y/o acciones que permita el desarrollo del 

producto. Es importante mencionar, que el capital no solo se refiere a los aportes 

monetarios, sino conocimiento de los socios.  

● Insumos 

Para poder producir el producto propuesto, será necesario contar con los insumos 

necesarios. Para obtener el vodka, será necesario las papas nativas, ya que, a partir 

de su fermentación, se podrá obtener el destilado. Asimismo, será necesario el 

aguaymanto y camu camu para saborizar la bebida y obtener las dos 

presentaciones que se comercializarán. Los insumos mencionados deberán 

cumplir con los estándares de calidad para mantener el buen sabor del producto 

final. 
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● Personal Administrativo 

El éxito de una empresa se debe al conjunto de acciones relacionada a una buena 

administración, por ello es pieza fundamental para el crecimiento y sostenibilidad 

de este emprendimiento. El personal administrativo se encargará de evaluar, 

coordinar y presupuestar diferentes actividades con la finalidad de generar 

mayores utilidades a los socios.  

● Personal de Ventas 

La fuerza de ventas es una pieza importante a la hora de hacer negocios, ya que 

son quienes buscarán, contactarán y mantendrán el lazo estrecho con distintas 

empresas. Asimismo, también se encargarán de buscar y aplicar estrategias para 

llegar a nuestros consumidores finales, de tal manera que se puedan cumplir los 

objetivos de la empresa y lograr que las ventas se vean incrementadas.  

● Community Manager 

Para una mayor difusión y conocimiento de nuestro producto RTD se contará con 

la ayuda y experiencia de un profesional, que se encargará de gestionar y 

administrar de manera óptima nuestra comunidad online. De esta manera, se 

logrará crear contenido sobre el producto y mantener relaciones estrechas con los 

futuros clientes y usuarios que muestren interés en conocer más sobre la marca. 

● Almacén 

Después del proceso de producción, será necesario contar con un almacén que 

cuente con las características necesarias para poder reunir todos los productos 

terminados. Este recurso será necesario para mantener el producto en buenas 

condiciones y para tener un plan logístico adecuado que ayude a que la 

distribución de la bebida RTD se realice en los tiempos determinados. 

 

G. Actividades Claves 

● Campañas publicitarias 

Actualmente, la publicidad juega un papel importante en los nuevos productos y 

es necesario para que la bebida RTD propuesta sea conocida a nivel de Lima 
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Metropolitana. Por ello, mediante esta estrategia comercial se tendrá como 

finalidad que el público objetivo conozca nuestro producto a través de anuncios 

publicitarios. 

● Relación con proveedores 

Este es un factor importante en la elaboración de nuestra bebida RTD. Por ello, es 

necesario mantener una relación estrecha y cercana con nuestros diferentes 

proveedores. Asimismo, es necesario fijar acuerdos tanto de abastecimiento como 

de pagos para que no se genere ningún inconveniente o sobrecosto no 

presupuestado. Cabe señalar que un buen entendimiento con nuestros proveedores 

genera el éxito y calidad de nuestro producto. 

● Manejo de Interacciones en redes sociales 

Por medio de las estadísticas brindadas por las redes sociales, ya sea por el número 

de visitas, la frecuencia de estas, el compartir de nuestras publicaciones, entre 

otros indicadores nos ayudará a medir el desempeño de nuestro negocio. De esta 

manera, podremos monitorear el éxito de las acciones realizadas en las redes 

sociales. Además, saber si el nivel de aceptación del vodka saborizado con sabores 

exóticos en nuestro público objetivo.  

● Control de calidad 

Nuestro producto se encuentra en el rubro de alimentos y bebidas, por ello, es 

necesario que se realice un seguimiento a detalle de los procedimientos realizados 

en el producto. El control de calidad es el que se encargará de realizar las acciones 

anteriores. Asimismo, se implementarán nuevos mecanismos para la óptima 

elaboración de nuestra bebida RTD. 

● Fidelización de clientes 

Una de las actividades más importantes para que el vodka de papas nativas 

saborizado con frutos exóticos se mantenga en el mercado son las estrategias 

relacionadas a la fidelización de clientes. Esto se podrá lograr mediante las 

promociones, las cuales se realizarán de manera periódica. Asimismo, se 

realizarán interacciones constantes con el consumidor final (mediante las redes 
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sociales) y las licorerías (mediante la fuerza de ventas) para mantener una relación 

de largo plazo. 

● Captación de clientes 

Para que las ventas puedan seguir incrementándose, será necesario buscar 

una mayor cantidad de clientes. Es por ello que, se desarrollarán publicaciones y 

anuncios pagados en Facebook e Instagram para lograr un mayor alcance de 

clientes finales potenciales. En el caso de las licorerías, la fuerza de ventas se 

encargará de buscar nuevos negocios que busquen ampliar su gama de productos 

RTD en las zonas 6, 7 y 8 de Lima Metropolitana. 

● Cobranza del producto 

Después de cerrar la transacción de venta, será necesario determinar los 

mecanismos y formas de pago de los productos adquiridos por las personas y 

licorerías. Para el primer segmento, el pago será en efectivo (en las ferias) y 

también se habilitará el pago mediante transacciones bancarias, si el producto fue 

adquirido mediante redes sociales. Para las licorerías, se han determinado 

facilidades de pago que podrán ser cobradas según los plazos establecidos durante 

las negociaciones. 

● Distribución del producto 

En el caso de la distribución del Vodka Mood-On, se ha establecido un plan de 

logística, mediante el cual se busca que las entregas por cada venta se realicen en 

el momento adecuado. En el caso de ventas en las ferias, se determinará la 

demanda para poder distribuir el producto según las estimaciones. Para las ventas 

por redes sociales, se realizarán entregas por Delivery según el momento en el que 

se requiera. Por último, en el caso de las licorerías se contará con el servicio de 

transporte de carga por volumen. 

● Tercerización de fabricación de producto  

Para poder obtener el producto final, será necesario la cooperación con una 

empresa destiladora. Con esta actividad se podrá obtener un gran volumen del 
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producto, estandarizar las presentaciones y mantener la calidad y sabor del vodka, 

y de esa manera, poder comercializarlo en toda Lima Metropolitana. 

H. Socios Clave 

● Proveedores de insumos 

Para la elaboración de nuestro producto de vodka a base de papas nativas y 

saborizado de frutas exóticas se necesita empresas que produzcan papas nativas, 

camu camu y aguaymanto. Por ello, se hará una búsqueda en el Ministerio de la 

Producción para contactar a las empresas que se encuentren en la base de la página 

web de Produce y así garantizar calidad de insumos. 

● Ferias 

Se participará en ferias realizadas en Lima Metropolitana, promovidas por 

entidades que promueven la venta de productos peruanos dirigidos al sector de 

bebidas alcohólicas. Es importante este socio clase, ya que nos permitirá llegar a 

más potenciales clientes y ofrecer nuestro producto. 

● Empresa de destilación 

Este socio es uno de los más importantes en nuestra cadena de valor, dado que la 

empresa a elegir debe contar con todas las herramientas y condiciones para el 

procesamiento adecuado del producto. El principio básico para la elaboración de 

esta bebida es la destilación. Por ello, es importante elegir bien a la empresa que 

se convertirá en nuestro socio estratégico. 

● Ingeniero de industrias alimentarias 

Antes de poder manufacturar en volumen del vodka Mood-On, será necesario 

establecer las cantidades de los componentes del producto. Es por eso que se 

trabajará de la mano de un ingeniero de industrias alimentarias quien se encargará 

de determinar el sabor y establecer la calidad del producto. 

● Empresas Delivery 

Para que la distribución de Mood-On se realice de manera adecuada y en el tiempo 

óptimo, se establecerán alianzas de largo plazo con las empresas de Delivery como 
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Glovo y Rappi. De esa manera se busca tener mayor alcance de ventas en los 

usuarios finales de las zonas 6,7 y 8 de Lima Metropolitana. 

I. Estructura de Costos 

● Costo de tercerización de la producción 

Este es el costo más significativo para la elaboración del producto, ya que incluyen 

diferente procesos y maquinaria para la destilación (proceso importante para 

obtener el destilado de papa). Por otro lado, al ser un costo importante para la 

realización del producto, se debe optar por un costo no muy elevado para que no 

afecte el margen de ganancia para la empresa y las licorerías. 

● Sueldos 

Para el inicio de las operaciones no se contratará personal externo, eso quiere 

decir, que los integrantes de este proyecto serán parte del capital humano, los 

cuales tendrán puestos de ventas, marketing, finanzas, contabilidad y logística. Al 

principio se realizará un pago mínimo a los trabajadores, hasta recuperar la 

inversión. 

● Costo de los insumos 

La compra de insumos (papas nativas, camu camu y aguaymanto) representan una 

parte importante, pero no mayoritaria para los costos de la bebida alcohólica. Por 

ello, se debe investigar entre los diferentes proveedores y determinar cuáles son 

los que brindan los precios más competitivos del mercado, sin dejar de lado la 

calidad del insumo para la elaboración del producto. 

● Publicidad en redes sociales 

Para que nuestro producto sea conocido en el mercado, es importante pagar 

publicidad en las redes sociales más utilizadas por los peruanos las cuales son: 

Facebook e Instagram. Esto permitirá llegar a una gran cantidad de usuarios; es 

decir, tener un mayor alcance y posibles ventas.  
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● Flete local 

Después de adquirir los insumos como las papas, aguaymanto y camu camu, será 

necesario poder transportarlo desde el almacén de los proveedores hasta la 

empresa de destilería. Es por ello que, será necesario incurrir a costos de transporte 

local para poder llevar los productos hasta el lugar de producción. 

● Tercerización de servicio Delivery 

Para que los productos Mood-On puedan llegar a todos los distritos comprendidos 

en las zonas 6,7 y 8 de Lima Metropolitana, se va a trabajar de manera conjunta 

con empresas de Delivery, las cuales se encargaran de hacer las entregas en el 

momento indicado. Esto significa parte de los costos a los que incurrirá en el 

proceso de distribución a los usuarios finales.  

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

El producto propuesto es Mood-On, un vodka a base de papas nativas saborizados con 

dos frutos exóticos, los cuales son el aguaymanto y camu camu. Esta bebida es parte del 

sector RTD que se caracterizan por ser productos que no necesitan ningún tipo de 

preparación adicional para ser consumidas. La presentación es de 375 mililitros y de 

consumo personal. 

El producto podrá ser adquirido en ferias y por redes sociales. Asimismo, se trabajará de 

manera conjunta con licorerías de las zonas 6, 7 y 8 de Lima Metropolitana, las cuales 

serán puntos de ventas más asequibles para los consumidores finales.  

A comparación de otros productos del sector RTD, Mood-On se diferencia por tener una 

línea de productos con sabores nuevos que no se encuentran en el mercado actual de 

bebidas alcohólicas. Asimismo, el producto se caracteriza por uso de insumos y procesos 

adecuados de producción, las cuales garantizan la calidad en cada botella de Mood-On 

1.2.3. Justificación de escabilidad del Modelo de Negocio elegido 

El sector de bebidas alcohólicas RTD ha estado experimentado un crecimiento continuo. 

De esta manera, según Euromitor (s.f.), para el año 2019 se proyectó un crecimiento de 

25% con un valor aproximado de 27,6 millones de dólares. 
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En este sentido, nuestro proyecto ofrece un producto innovador, puesto que esta bebida 

alcohólica RTD será a base de papas nativas saborizado con frutos exóticos. Un producto 

de calidad y que transmite identidad peruana por los ingredientes utilizados. Asimismo, 

según lo observado en el mercado nacional existen ciertas falencias en cuestión de estas 

bebidas, puesto que muchas tienen un valor de adquisición alto y el sabor artificial no 

suelen estar al agrado de los usuarios. Cabe señalar que mucho de estos productos han 

permanecido en el mercado nacional con escasas presentaciones sin innovación alguna 

en sabores. Entre algunas marcas conocidas encontramos a Piscano, Wild, Hit, Smirnoff, 

entre otros. 

Es necesario precisar que existen marcas en este sector que se encuentran posicionadas 

en el mercado. No obstante, muy aparte de contar con un mercado en crecimiento y un 

producto innovador, se requiere la aplicación de estrategias de publicidad y difusión para 

la captación y fidelización de clientes.  

Por último, en el mercado peruano se evidencia el crecimiento del sector RTD. Por ello, 

Mood-On es un proyecto escalable, ya que se obtendrán ventas a través de redes sociales 

y licorerías para el segmento de jóvenes entre 18 a 25 años. Así mismo, se tiene como 

proyección que para el 3er año de funcionamiento el producto esté colocado en las tiendas 

de conveniencia más importantes del país, generando así un crecimiento lineal a través 

de los años mediante las diferentes estrategias de marketing.  

CAPÍTULO 2: VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

Si bien, en el mercado de bebidas RTD está enfocado en jóvenes millennials que buscan 

satisfacer su paladar con bebidas prácticas y preparadas, existe una dificultad en la 

variedad de sabores, pues dentro de este mercado aún se mantienen la combinación de 

bebida alcohólica con sabores tradicionales de combinación. Por lo tanto, los jóvenes que 

desean probar nuevos sabores en las bebidas RTD no encuentran una variedad de sabores, 

pues en el mercado sólo se comercializa las bebidas de sabores “comunes” de marcas 

establecidas. En tal sentido, esta poca variedad de sabores en las bebidas RTD y la falta 

de abastecimiento del mercado genera una insatisfacción en los clientes millennials que 

desean probar y disfrutar de nuevas mezclas de sabores innovadores en estas bebidas. 
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Ante ello, el problema recae en que “Los jóvenes buscan nuevos sabores y 

presentaciones de bebidas alcohólicas que el mercado no satisface”, es decir, en la falta 

de presencia y posicionamiento en el mercado de una bebida RTD innovadora con nuevos 

sabores. 

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

Para el desarrollo de la validación del problema identificado se realizó diversas 

entrevistas al segmento previamente analizado. De esta manera, se realizaron las 

siguientes guías de preguntas para usuarios y expertos a fin de obtener información 

valiosa respecto al problema propuesto (ver anexo 1 y 2). El desarrollo de este 

experimento se realizó a 20 personas jóvenes de la edad de 18 a 25 años, de los cuales 

55% son mujeres y 45% son hombres. Estas entrevistas se realizaron de manera online y 

por llamadas vía telefónica. A partir del desarrollo de estas entrevistas se observó que 

todos los usuarios presentaron respuestas comunes en relación con el problema planteado 

de la poca diversidad de sabores en las bebidas RTD. El diseño de la encuesta se basó en 

el desarrollo de diversas preguntas que permitan conocer el consumo de las bebidas 

alcohólicas en general, su consumo por bebidas RTD, preferencias de consumo (marcas), 

momentos de consumo, entre otros. Por otro lado, en relación con las entrevistas a los 

expertos se buscó realizar con aquellos que tienen conocimientos en el mercado de las 

bebidas RTD y su consumo. De igual manera que en el primer experimento, se desarrolló 

una guía de preguntas que permita tener un conocimiento mayor y profundo acerca de la 

problemática. Gracias a estas entrevistas vía online y telefónico, se puedo evidenciar 

respuestas sobresalientes respecto a las bebidas RTD y su potencial crecimiento e 

innovación pues son productos que aún cuentan sólo con sabores tradicionales.  

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

Para realizar el presente proyecto de emprendimiento relacionado a la venta de un 

producto del sector RTD. Es necesario conocer las opiniones y comportamiento de 

consumo por parte de nuestros potenciales clientes, así mismo entender cómo se 

encuentra el mercado peruano en el rubro de RTD y como se proyecta para los próximos 

años. 

En primer lugar, se realizó 20 entrevistas a jóvenes de 18 a 25 (Anexo 3) obteniendo 

información valiosa sobre sus opiniones, frecuencia y gustos sobre la compra de 
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productos Ready to drink. Nuestros entrevistados mencionaron que han comprado este 

tipo de productos cuando salen de la universidad y/o con amigos del trabajo en tiendas de 

conveniencia o licorerías, es decir, consumen el producto en reuniones espontáneas (al 

paso) y no compran en una discoteca/fiestas. Por esta razón, al ser reuniones que no son 

planificadas, prefieren un producto que ya esté preparado para que puedan ir consumiendo 

mientras van a camino a su casa y/o tomar su carro, etc.  Así mismo, la mayoría de 

entrevistados indicaron que no se han sentido muy satisfechos con el sabor del producto 

RTD, ya que consideran que la bebida tiene un sabor artificial. Por ello, esperan encontrar 

una bebida alcohólica que presente un sabor más natural. Por ejemplo, si el producto 

piscano indica que tiene sabor a manzana, ellos quieren sentir el sabor a la fruta natural, 

sin preservantes. Por otro lado, nuestros potenciales clientes hicieron mucho hincapié en 

la poca diversidad de sabores, los entrevistados consideran que las carteras de las marcas 

más reconocidas en el mercado peruano presentan productos muy comunes (limón, 

manzana, etc.), por ello mencionaron que quisieran encontrar sabores a frutas oriundas 

del país, como existen en otros países (México). Por último, el sector RTD es un producto 

dirigido a jóvenes, lo cual esperan probar productos innovadores, nuevas experiencias 

respecto a los sabores y diseños llamativos que llamen a atención para la elección de 

compra.  

En segundo lugar, se realizó 5 entrevistas a licorerías, bartender y gerente comercial de 

Backus (Anexo 3) para poder entender a mayor profundidad cómo se encuentra el 

mercado del sector RTD en el Perú. Los expertos mencionaron que los productos “Ready 

to drink” son un mercado nuevo con presencia de tan solo 5 años, y que hasta el momento 

no se está satisfaciendo a toda la demanda, ya que los consumidores esperan más 

innovaciones en presentaciones, sabores o diferentes grados de alcohol dependiendo de 

los gustos y preferencias. Esta poca presencia de los productos RTD en el mercado 

peruano, ha hecho que se catalogue como un producto Premium. Así mismo, los 

entrevistados indican para el éxito de un producto de este sector es importante limitar bien 

tu segmento y empezar en algunas licorerías de ciertos distritos de Lima Metropolitana 

hasta obtener un gran prestigio de marca y respaldo financiero para así, poder competir 

con las grandes marcas (Smirnoff, Cartavio, Piscano, etc.). Po último, tener en cuenta que 

para las licorerías y usuarios es importante contar con sabores innovadores que estén 

relacionados con el precio y calidad del producto. 
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Luego de haber realizado diferentes entrevistas y haber recopilado una mayor cantidad 

de información respecto al mercado, comportamiento de compra, gustos y preferencias 

se pudo llegar a la conclusión que la presentación, amplitud en la línea de productos e 

innovación en sabores es importante para el éxito de nuestro producto Mood-On.  

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

Dentro del segmento de clientes, Mood-On se enfoca en dos tipos de clientes. La primera 

segmentación se concentra en jóvenes (mujeres y hombres) de 18 a 25 años que vivan en 

la zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel), zona 7 

(Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina) y zona 8 (Surquillo, Barranco, 

Chorrillos y San Juan de Miraflores), y, que disfrutan de vodka de sabor exótico. La 

segunda segmentación se enfoca en licorerías que se encuentran ubicadas en las mismas 

zonas que se encuentran el segmento de clientes (zona 6, 7 y 8).         

2.2.1. Value proposition canvas 

● Usuario Final 

 

Figura 2. Value proposition Canvas - usuario Elaboración Propia 
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Perfil del cliente 

a. Tareas del cliente 

1. Búsqueda de recomendaciones 

Los usuarios suelen dejarse llevar por la publicidad, recomendaciones y/o consejos de sus 

allegados más cercanos. Por lo que, en su mayoría se dejan influenciar al momento de 

realizar su compra. Asimismo, los jóvenes se encuentran muy conectados a las redes 

sociales en donde suelen ver los comentarios que realizan las personas sobre las 

recomendaciones o malos comentarios de distintos productos. 

2. Encontrar productos originales 

Debido a la comercialización ilegal de bebidas alcohólicas del Perú, dentro de las tareas 

de los clientes es buscar que los productos no sean adulterados. Por lo que, en su mayoría, 

los usuarios compran sus bebidas en supermercados o tiendas que tengan buena 

reputación o que ellos sientan la confianza al momento de adquirirlas. 

 

3. Encontrar puntos de venta cercanos  

Otra de las tareas que buscan los usuarios es encontrar estos productos en tiendas cercas 

o accesibles al lugar de donde se encuentres, y a su vez, sean confiables. Gran parte de 

los clientes suelen consumir las bebidas RTD al paso, es decir no necesitan encontrar un 

motivo especial para consumirlo. De esta manera, es necesario que las bebidas RTD 

puedan ubicarse en lugares estratégicos para el fácil consumo de los usuarios. 

 

4. Evaluar alternativas de marca RTD 

Actualmente, las bebidas RTD se encuentran en crecimiento. De esta manera, existe una 

variedad de marcas que presentan productos como vodka, pisco, entre otros con sabores 

afrutados. Cabe señalar que, estas tienen una variedad de sabores y precios. Por tanto, los 

usuarios buscan y compran aquellas alternativas de bebidas con sabor tradicional que es 

de su preferencia. 
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5. Pago del producto 

Por último, una vez que el usuario cuenta con el producto de su elección realiza el pago 

correspondiente a fin de poder consumir esta bebida RTD. Cabe resaltar, que este pago 

lo puede realizar en efectivo o tarjeta de débito/crédito dependiendo el establecimiento 

de compra. 

b. Alegrías  

1. Bebida practica 

Una de las alegrías principales para el usuario final es que tenga la opción de poder 

consumir esta bebida RTD de manera fácil, pues en muchas ocasiones al consumir estos 

productos tienden a tener dificultad para abrir la botella e ingerir el contenido. En tal 

sentido, una botella “abre fácil” le permite al usuario tener una mejor experiencia de 

consumo y así no restringir su elección de compra.  

2. Mezcla innovadora 

Para el usuario final contar con una mezcla diferente a las que está acostumbrado a 

consumir es una de las alegrías que le gustaría realizar, pues de esta manera estos pueden 

tener una nueva opción y experiencia de consumo con estas bebidas RTD. Asimismo, esta 

nueva mezcla de sabor le permite contar con una nueva oferta de consumo dentro de sus 

opciones y tender a tener una nueva preferencia de sabor. 

3. Relación precio - calidad 

Otro aspecto importante se relaciona con dos atributos importantes para el usuario, pues 

estos están dispuestos a pagar un precio según la calidad y sabor de la bebida RTD. En 

tal sentido, es de suma importancia mantener la esencia y composición adecuada para el 

gusto y paladar del cliente a fin de que tengan la identificación con el producto y 

relacionar el pago con la calidad de producto que están adquiriendo. 

4. Promociones 

Por medio de las redes sociales oficiales se dará a conocer los productos de la línea Mood-

On. Asimismo, en estas se realizarán diferentes promociones para poder captar la atención 
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de nuevos clientes. De esta manera, se publicará de forma constante información del 

producto ofrecido. Con ellos se buscará generar interés en el usuario. Cabe señalar que  

c. Frustraciones 

1. Poca variedad de sabores (sabores comunes) 

Actualmente, las bebidas RTD en el mercado cuentan con sabores muy convencionales 

como maracuyá, naranja, entre otros. En tal sentido, esta poca innovación de sabores 

genera que los usuarios se sientan insatisfechos por la escasa variedad en la elección de 

su compra. De esta manera, en su mayoría los usuarios realizan ciertas combinaciones de 

bebidas alcohólicas con jugos de frutas para poder hacer más agradable sus bebidas y 

poco convencionales. 

2. Presentaciones poco atractivas 

Otro aspecto relevante que tienen en cuenta los consumidores es la presentación de las 

bebidas RTD, puesto que en cierto punto el envase es un factor importante en la 

experiencia de compra del usuario. De esta manera, con la información recabada se busca 

realizar una presentación que guarde relación con respecto al sabor, el contenido, envase 

y etiquetado del producto, en esta última se colocará toda la información requerida.  

3. Dificultad para encontrar los puntos de venta  

Al ser una bebida al paso, los consumidores muchas veces desean encontrar estas bebidas 

cerca de ellos y no sólo en tiendas por conveniencia, pues la mayoría de estas tiendas 

están en avenidas y lugar céntricos a un centro comercial, universidad, etc. Esto puede 

generar que los usuarios estén dispuestos a encontrar nuevos canales o lugares de adquirir 

estas bebidas y disfrutar de su consumo acompañados de sus amistades. 

4. Sabor artificial  

En esta frustración, los usuarios mencionan que otro aspecto que encuentran poco 

atractivo en las bebidas RTD es que estas tengan un sabor artificial. Según mencionan en 

algunos casos de no encontrar otra opción que esté a su agrado optan por adquirir un 

producto sustituto. Además, añaden que este atributo genera cierta desconfianza en cuanto 
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a su “calidad”. De esta manera, se rescata que los usuarios buscan bebidas con sabores 

naturales que, a su vez, le generen confianza.  

Mapa de Valor 

a. Producto 

Se presenta al mercado Mood-On, un Vodka a base de papas nativas saborizadas con 

frutos exóticos de la selva como camu camu y aguaymanto. Nuestro producto ofrece al 

usuario final una nueva experiencia de consumo a través de una mezcla innovadora de 

frutos exóticos y papas nativas. De esta manera, incentivamos un producto con identidad 

y autenticidad peruana.  

b. Creadores de alegrías  

1. Facilidad de consumo 

Con la presentación y empaquetado en botellas de nuestra bebida Mood-On, se busca 

ofertar al mercado una forma práctica y accesible para su consumo; y con ello, formar en 

la mente del consumidor con una bebida práctica.    

2. Nuevas combinaciones a base de frutos exóticos 

Se busca ofertar un producto que presente una combinación adecuada entre sabor frutado 

y grado de alcohol, a fin de ser disfrutado en cualquier ámbito u ocasiones por los usuarios 

finales. Además, con este producto se busca resaltar los sabores exóticos del Perú y que 

sea una nueva alternativa de consumo accesible y práctico.  

 

3. Precios accesibles de compra 

Con esta propuesta, se busca ofertar un producto de precio promedio dentro del sector de 

bebidas RTD, y que, a su vez, mantenga una relación precio-calidad atractiva para la 

decisión de compra en el usuario final. Con ello, lograr que el usuario relacione esta marca 

con estos atributos. 

4. Uso de insumos de calidad 

Uno de los aspectos importantes de nuestra propuesta es contar con insumos peruanos de 

calidad (papas nativas y frutos exóticos), pues gracias a una buena elección de estos se 
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podrá obtener una mejor versión de esta bebida RTD y con ello brindar una combinación 

de sabor de calidad. 

5. Manejo de incentivos por redes sociales 

Al contar con un público juvenil, se busca mantener una interacción constante con los 

clientes por medio de las redes sociales, específicamente en Facebook e Instagram, pues 

por medio de estas se brindarán promociones a los usuarios, y a su vez, la difusión de los 

nuevos sabores. Cabe resaltar, que al ser un público que es muy activo con las redes 

sociales, dentro de nuestra propuesta está lanzar promociones constantes de tripack, 

duopack y concursos por redes sociales a fin de incentivar el consumo y la relación con 

potenciales clientes. Además, a través de estos medios se podrá tener mayor cercanía con 

sus pedidos, preferencias y recomendaciones de nuestra marca. 

c. Aliviadores de frustraciones 

1. Incluir nuevos sabores al mercado 

Con la propuesta de vodka de papas nativas saborizado con frutos exóticos se busca que 

los usuarios tengan una nueva alternativa de consumo a través de nuevas combinaciones 

en el sector RTD, y así, mejorar su experiencia de consumo en comparación de las bebidas 

RTD de sabores tradicionales. De esta manera, se busca ampliar este mercado y poder 

captar a los clientes actuales y potenciales clientes que aún no consumen estas bebidas. 

2. Propuesta de nuevos diseños y presentaciones 

Los usuarios mencionaron que uno de los aspectos que tienen en cuenta es la 

concordancia de la presentación de la bebida RTD con el contenido. Por lo tanto, dentro 

de nuestra propuesta se contempla el desarrollo de presentaciones y diseños que se 

acoplen a la idea del producto y al segmento dirigido. 

3. Venta por redes sociales 

Dentro de nuestra propuesta de Mood-On se considera la venta online a través de los 

canales de redes sociales, pues por medio de estos medios se logra una relación más 

cercana con nuestro segmento juvenil final. Además, con este medio se puede contar con 

un seguimiento continuo de las preferencias de los usuarios y de un contacto más directo, 

pues este segmento son los más activos a estos canales.    
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4. Composición balanceada 

La mezcla de alcohol y sabor de la bebida es un factor importante para el cliente final. En 

tal sentido, a través de nuestro producto se busca ofrecer una mezcla innovadora al 

mercado a través de la combinación de vodka a base de papas nativas y saborizado con 

frutos exóticos de la selva peruana como el camu camu y el aguaymanto. Asimismo, a 

través de la colaboración de un ingeniero de industrias alimentarias se busca contar con 

una receta de la bebida con una composición balanceada excelente para el paladar del 

cliente.   

5. Entrega por Delivery 

Si bien, la entrega Delivery es un acompañante de las ventas online que se propone con 

Mood-On, se busca a través de esta entrega incentivar a brindar al usuario una nueva 

experiencia no sólo con el producto sino con la marca. A su vez, dada la coyuntura que 

se presenta la compra online y la entrega por Delivery serán de mayor uso por parte de 

los usuarios.  

Encaje del problema - propuesta de valor 

Propuesta de valor señalado en el Canvas: Disfrutar de un nuevo producto con una mezcla 

innovadora y sabores de frutas exóticas y que representa la autenticidad peruana. 

Después de haber desarrollado las entrevistas, se puede concluir que el perfil del cliente 

de acopla de manera adecuada al modelo de negocio presentado. De esta manera, a 

continuación, se describe cada una de las partes analizadas. 

En relación con el perfil del cliente, se puede aducir que los usuarios buscan bebidas 

alcohólicas originales con sabores poco comunes y agradables, además, mencionan que 

el precio guarda mucha relación con la calidad que el producto ofrece. Otro atributo que 

para ellos es importante es la presentación, envase de la bebida. Los usuarios mencionan 

que muchas de estas no son agradables para ellos, tal es el caso de ciertas botellas de 

bebidas RTD que no cuentan con el famoso “abre fácil” lo que genera cierta frustración 

a la hora de consumirlo, ya que no suelen usar destapador. Asimismo, se muestran 

disconforme por el sabor, ya que algunas suelen ser artificiales y muy comunes. Cabe 

señalar que en su mayoría los usuarios suelen seguir las recomendaciones que obtienen 

por medio de las redes sociales, canal que usan de manera constante, diaria.  
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Respecto al mapa de valor, se propone el desarrollo de una bebida con una mezcla 

innovadora dirigido al sector de bebidas RTD. El producto es una bebida alcohólica a 

base de papas nativas saborizado con frutos exóticos, camu camu y aguaymanto. De esta 

manera, como parte de la propuesta, se establece que una relación entre la calidad y el 

precio, así también, el producto contará con una presentación innovadora facilitando el 

consumo de la bebida. Cabe señalar que el precio debe ser accesible para que los usuarios 

puedan adquirirlo y esta tiene que guardar relación con la buena calidad que debe tener 

el producto, con ello el cliente se mostrará satisfecho. Con respecto a la calidad se busca 

manejar los mejores procesos los cuales irán de la mano con alianzas con proveedores, 

destilerías e ingenieros alimentarios. Asimismo, el producto se promocionará por medio 

de las redes sociales Facebook e Instagram, las cuales cuentan con una buena acogida por 

los usuarios. En estas se buscará generar las mejores interacciones con los seguidores, en 

donde se realizarán sorteos y promociones. Además, la forma de entrega será vía Delivery 

para facilitar los productos a los usuarios.  

En síntesis, los dos factores antes mencionados nos indican que la propuesta de valor 

cubre las necesidades que el usuario requiere. En este sentido, los atributos más 

importantes para los clientes son: el sabor, precio-calidad, presentaciones, además, de las 

promociones del producto RTD por medio de las redes sociales y la facilidad de compra. 
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● Licorerías 

 

Figura 3. Value Proposition Canvas - Licorería 

Perfil del cliente 

a. Tareas del cliente 

1. Ofrecer productos de calidad 

Un aspecto importante que toman en cuenta las licorerías es la calidad de los productos 

que van a ofertar, lo que implica a los insumos utilizados, el proceso de producción y 

distribución. Además, es relevante la presentación de las bebidas RTD, ya que, es uno de 

los factores que preponderan para la decisión de compra de los usuarios finales. 

2. Ampliar líneas de productos 

Otra de las tareas principales de las licorerías, es contar con una oferta diversa de bebidas 

alcohólicas a fin de poder tener un mayor alcance de clientes y satisfacer sus necesidades. 

Por ello, estas empresas buscan constantemente contar con estos productos para poder 

abastecer sus almacenes. Asimismo, están pendientes del ingreso de nuevos productos, 

pues de esta manera pueden incrementar su cartera de productos y clientes. 

 

 

Elaboración Propia 
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3. Búsqueda de proveedores 

Para que las licorerías puedan obtener más líneas de productos RTD para ofertar, las 

empresas buscan proveedores que les garantice la calidad de las bebidas y que mantenga 

relación directa con el precio para que puedan mantener márgenes de ganancia. 

Asimismo, tienen en cuenta la innovación de sabores, combinaciones y aspectos técnicos 

que garantizan la salubridad del producto. 

4. Búsqueda de forma conveniente de pago 

Por otro lado, las licorerías buscan establecer contratos con las empresas proveedoras de 

bebidas RTD en las que se establezcan términos y condiciones de pago que logren 

beneficiar a las dos partes, y así, generar un intercambio entre proveedor-distribuidor. 

5. Ofrecer precios de mercado 

Una de las tareas fundamentales para las licorerías es fijar un precio competente en el 

mercado, pues de esta manera puede lograr no sólo ganancias como empresa, sino 

también tener una relación con el cliente en función a la disposición de pago por el 

producto. 

b. Alegrías 

1. Ampliar su cartera de clientes 

El incluir dentro de su línea de bebidas alcohólicas, nuevas bebidas RTD con sabores 

exóticos puede generar que se amplíe su público objetivo y exista mayor diversidad de 

consumo, ya que por el momento algunos sólo cuentan con bebidas RTD de sabores 

tradicionales. 

2. Incrementar sus ventas 

Una de las alegrías para las licorerías es poder satisfacer la demanda de sus clientes. En 

tal sentido, al tener incluido más líneas de productos en la categoría RTD, que satisfagan 

las necesidades de sus clientes, se verá reflejado el incremento de sus ventas, y a su vez, 

esto repercute en sus ganancias.  
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3. Proceso de entrega personalizada 

Por otro lado, para las licorerías es vital que se cuente con una relación cercana y directa 

con sus proveedores ya que de esta manera pueden absolver sus dudas y negociar de 

manera directa las cantidades a pedir. Además, con esta relación cercana puede generar 

lazos a largo plazo a base a la confianza y atención a sus requerimientos. 

4. Descuentos por cantidad 

Para las licorerías contar con un descuento por calidad puede generar una mayor 

flexibilidad con los precios ofrecidos a sus clientes y así tener mayor facilidad de venta a 

través de descuentos por compras mayores. De esta manera, esta estrategia permite a estos 

negocios poder realizar compras mayores, conservar sus clientes y competir con sus 

rivales. 

5. Muestras gratis  

Otro aspecto que consideran necesario son las degustaciones, ya que al tener una nueva 

propuesta de bebidas RTD es de mayor facilidad si se cuenta con muestras o 

degustaciones para los clientes a fin de lograr tener una mayor cercanía con una nueva 

bebida. 

6. Facilidad de acceso del producto 

Otra de las alegrías que le genera a las licorerías es contar con la facilidad de adquirir sus 

productos, es decir, contar con un proveedor que le pueda facilitar las entregas en cuanto 

a cantidad de stock que requiera el negocio y tiempo de entrega. Asimismo, este fácil 

acceso permite a que las licorerías tengan la tranquilidad de la distribución y recepción 

de sus pedidos a su negocio. 

c. Frustraciones 

1. Poco poder de negociación 

Una de las frustraciones que tienen las licorerías es no poder contar con un poder de 

negociación equitativa, ya que en este sector de bebidas alcohólicas la mayor cantidad de 

empresas distribuidoras son empresas grandes y de las cuales establecen sus políticas en 
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cuanto a los medios de cobro a estas licorerías (cobro al contado cuando se entrega 

mercadería).  

2. Falta de variedad (sabores RTD) 

Dentro de la comercialización de bebidas RTD, una desventaja es que aún se cuentan con 

sabores tradicionales lo cual genera que se tenga aún una poca oferta de estas bebidas 

RTD. En tal sentido, para estas licorerías el hecho de contar con una mayor variedad, en 

cuanto a sabores, puede generar mayor curiosidad de compra en los clientes que se verá 

reflejado en ventas.  

3. Falta de stock  

Existe poco stock en bebidas RTD lo que genera un inconveniente para la 

comercialización, ya que el poco abastecimiento de un producto puede generar 

disminución de ventas y poca recurrencia de clientes. De tal manera, para las licorerías 

esta pérdida es un aspecto que puede afectar a los ingresos del giro.  

4. Falta de medios de pago  

Las licorerías al ser empresas pequeñas no tienen la oportunidad de contar con una gran 

variedad de formas de pago y/o llegar a un acuerdo para el pago más de adecuado que les 

permita seguir generando mayores ganancias. De acuerdo con las entrevistas realizadas, 

los productos son dejados bajo consignación por un periodo corto.    

5. Poco de conocimiento de las bebidas RTD 

El rubro de productos RTD cuenta con 5 años en el mercado peruano, por este corto 

tiempo de distribución, muchas de las licorerías tienen poco conocimiento sobre las 

características, diversidad, marcas y beneficios que tienen los productos Ready To Drink. 

Así mismo, algunas licorerías por esta falta de conocimiento no venden todos los 

productos que contienen licor, si no los más tradicionales (cerveza, vino, pisco, etc.)  

  



 

31 

Mapa de Valor 

a. Producto 

Bebida Mood-On, Vodka a base de papas nativas y saborizadas con frutos exóticos de la 

selva como el aguaymanto y camu camu, estas dos presentaciones permitirán a las 

licorerías ampliar su cartera de productos con propuestas innovadoras hechos a base de 

insumos peruanos, lo cual lo hace un producto con autenticidad peruana. Mood-On saldrá 

al mercado peruano con presentaciones y diseños llamativos, lo cual puede generar un 

mayor impulso de la venta por parte de los clientes, que será reflejado en los ingresos de 

las licorerías.   

b. Creadores de alegrías  

1. Ofrecer diseño y presentación llamativo 

A través de esta propuesta se busca que el producto se pueda vender por sí solo, sin 

necesidad que las licorerías persuadan al cliente para que compre este.  En este sentido, 

la presentación juega un papel importante en la intención de compra por parte de los 

clientes, puesto que en su mayoría estos suelen compran un producto que cuente con un 

diseño agradable aparte de su calidad. De esta manera, ofreceremos un diseño innovador 

con colores llamativos que capten la atención de nuestro público objetivo. Asimismo, por 

cada sabor de la bebida alcohólica Mood-On la presentación del envase contará con un 

color que la diferencia de las demás, para no generar confusión.  

2. Línea de nuevos productos 

La idea central del proyecto es brindar una nueva alternativa de bebida RTD. Las cuáles 

serán elaboradas a bases de papas nativas, adquiridas desde el interior del país. El cual 

tendrá dos presentaciones de sabores de frutas exóticas camu camu y aguaymanto. Los 

cuales son sabores poco comunes y escasos de encontrar en la línea de bebidas RTD. 

Cabe señalar que las presentaciones de sabores que existen en el mercado nacional son 

muy comunes y artificiales.  
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3. Línea para atención directa 

Mood-On contará con todas sus líneas vía teléfono, redes sociales y correo electrónico 

las cuales estarán conectadas para brindar una información certera y veraz acerca de la 

situación en la que se encuentra su pedido. De esta manera, las licorerías podrán estar 

pendientes de la fecha en la se entregará su compra. Asimismo, por medio de estos canales 

de comunicación también podrán expresar alguna sugerencia y/o queja y con la obtención 

de estas se realizarán mejoras continuas en los procesos.  

4. Precios accesibles de compra  

Sabemos que existe un mercado en crecimiento y productos posicionados en el sector de 

bebidas alcohólicas RTD, ya sea por su calidad y/o precio. Sin embargo, en ese sentido 

brindamos precios accesibles para la adquisición de nuestro producto. Asimismo, 

contaremos con descuentos y/o rebajas dependiendo de las cantidades solicitadas por las 

licorerías, de esta manera, ellas podrán verse beneficiadas obteniendo un margen de 

utilidad considerable. 

5. Estrategia de impulso de marca 

Entre las estrategias que se lanzarán están las muestras y degustaciones gratis que se 

realizarán en las licorerías. De esta manera, se buscará captar clientes y, a su vez, nuestros 

clientes de las licorerías podrán ver sus ventas incrementadas con nuestros productos 

Mood-On. Asimismo, crearemos y colocaremos afiches en cada licorería para 

promocionar aún más el valor agregado de nuestro producto, los cuales serán los sabores 

exóticos que tendrá nuestra fórmula innovadora. 

6. Plan de distribución de entrega  

Mood-On para obtener un plan de distribución óptimo, debemos tener en cuenta la 

cantidad de licorerías que venden nuestro producto, el tiempo aproximado en que solicitan 

los pedidos, para poder ejercer una estrategia de entrega lo más rápido posible, para que 

las licorerías siempre cuenten con stock para la venta. Al tener conocimiento de la 

cantidad de pedidos que solicitaron se puede hacer una proyección para la producción de 

nuestro producto y almacenamiento.  

 



 

33 

c. Aliviadores de frustraciones 

1. Relación directa con las licorerías 

La relación que existirá con nuestros principales clientes, es decir, las licorerías, será 

directa, pues la fuerza de ventas visitará cada punto estratégico en las zonas escogidas. 

Cabe resaltar, que esta relación ayudará a fidelizar a nuestro segmento, dado que la 

captación de clientes y el acceso a promociones hacia los clientes aumentará   de manera 

exponencial. 

2. Desarrollo de nuevos sabores exóticos 

Las frutas que se van a emplear para la elaboración de los productos son: camu camu y 

aguaymanto. Estos no son tomados en cuenta en el sector de bebidas RTD, a pesar de su 

contenido vitamínico y sabor. No obstante, para el presente proyecto, desarrollaremos la 

bebida RTD con estos insumos pues su calidad y sabor ayudarán a generar valor agregado 

en el producto final.  

3. Planificación de logística adecuada 

La logística será muy importante, pues la distribución eficiente de las bebidas RTD 

generará un menor costo y un excelente servicio al cliente. Cabe resaltar, que se dispondrá 

de un itinerario, en el cual se verificará el total de las entregas que se realizarán dentro de 

una zona específica, para ahorrar costos; además, habrá políticas que indiquen que todos 

los productos se deberán entregar el día acordado, salvo por la ausencia de los clientes.   

4. Formas de pago beneficiosos 

Se ha planteado que el tipo de medio de pago que se va a elegir para la venta de los 

productos será mixto, dado que una parte del pago se realizará a contra pago y la otra 

parte será de manera diferida. Esto quiere decir que cuando se le entregue el producto a 

las licorerías, estas abonaran un porcentaje acordado con la fuerza de ventas y después de 

cierto tiempo se le cobrará el monto restante. Esto ayudará a que nuestros clientes tengan 

mayor liquidez y genera fidelización hacia la marca. 
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5. Plan de visitas previas a las licorerías  

Con respecto a las visitas que realizarán la fuerza de ventas, estas tendrán como principal 

objetivo informar a los clientes sobre las bebidas que se está promocionando. Esto 

beneficia a ambas partes, dado que; por un lado, beneficia a la empresa con respecto a las 

ventas y la mayor visibilidad del producto; por el otro lado, los clientes se sentirán 

satisfechos de probar cosas distintas a los productos tradicionales. 

Encaje del problema - propuesta de valor 

Según el perfil del cliente, se puede identificar que las licorerías están buscando nuevos 

productos para incrementar sus ventas. Por ello, estas pequeñas empresas están 

relacionadas con la propuesta de negocio planteada, ya que estos buscan ampliar su 

cartera de bebidas alcohólicas de la categoría RTD a partir de los precios, formas de pago 

y calidad de estas bebidas. Además, que estos entrevistados no sólo buscan ganancias con 

estos productos sino ser una opción de compra para los clientes, es decir, que a través de 

una gran variedad de productos pueda atraer mayor curiosidad de compra en los 

consumidores y por ende incrementar su cartera de clientes y potenciales clientes. Por 

otro lado, para estos negocios es de suma importancia la relación que puedan mantener 

con sus proveedores ya que esta relación puede definir en muchas ocasiones las 

estrategias de precios y distribución de los productos. Por ello, dentro de sus frustraciones 

se encuentran el poco poder de negociación que tienen en la forma de pago, retraso en la 

reposición de mercadería lo que genera que, a falta de stock, ya que este es un rubro 

dinámico donde se cuenta con una competencia constante. Así mismo, encuentran 

productos con sabores comunes lo que genera falta de variedad en el sector RTD.  

En relación con el mapa de valor, se busca que, a partir del producto propuesto, 

las licorerías puedan ampliar su oferta de sabores de las bebidas RTD, teniendo en cuenta 

la relación de calidad de los insumos utilizados, procesos de producción y distribución 

con el establecimiento de precios accesibles de compra para que puedan obtener un 

margen de ganancia aceptable, se brindará diferentes estrategias de impulso de la marca 

para incrementar las ventas y que ambas partes (Mood-On y licorerías) puedan tener 

mayores ingresos. Asimismo, se busca incentivar una relación cercana entre las licorerías, 

para poder conocer de manera más profunda las nuevas necesidades y tendencias de 

consumo. Por ello, se realizará un plan de visitas previas para adquirir conocimiento, 
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comentarios y/o sugerencias de mejora. A partir de eso, se podrá desarrollar 

presentaciones innovadoras para el segmento de bebidas RTD. Por otro lado, se busca 

garantizar el stock del producto mediante la planificación logística, teniendo en cuenta 

los requisitos establecidos por ambas partes, especialmente en las formas de pago más 

conveniente. 

En tal sentido, el encaje de ambos factores indica que se debe tener en cuenta acciones de 

relación con estas empresas y sobre todo ampliar la oferta de la propuesta de valor al 

contar no solo con diversos sabores sino también considerar la forma de pago, estrategias 

de impulso de marca y planificación en la entrega a tiempo de los productos, a fin de que 

estos productos tengan mayor aceptación en el mercado.  

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

Para poder determinar el tamaño de mercado para el vodka de papas nativas saborizado 

con sabores exóticos Mood-On, se utilizará el método de la cadena, la cual se caracteriza 

por ir de un indicador general hasta lo más específico. A continuación, se explicarán los 

indicadores utilizados para cada uno de los segmentos de mercado al que se enfoca el 

producto propuesto. 

1er segmento: consumidor final 

El primer segmento al que está dirigido el producto es al consumidor final. Para poder 

determinar el tamaño de mercado que se va a abarcar, se estableció como indicador 

general el total de personas de Lima Metropolitana. Según el estudio de CPI (2019), en 

la toda la provincia de Lima, hay una población total de 11,591,400, siendo el 91.28% de 

las personas parte de Lima Metropolitana (10,580,900). Dentro de este grupo, el 12.8% 

(1,354,355 personas) son jóvenes, cuyas edades pertenecen a un rango de 18 a 24 años.  

Asimismo, otro indicador que se ha tenido en cuenta para esta medición es el nivel 

socioeconómico (NSE). El producto Mood-On está enfocado en los sectores A, B y C; y 

según el estudio de CPI, el 69.35% de las personas de 18-24 años pertenecen al sector 

mencionado. Por lo tanto, el número de personas total para este indicador es de 939,245. 

También, se han determinado las zonas 6, 7 y 8 de Lima Metropolitana para la venta de 

Mood-On. Las zonas mencionadas abarcan los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, 
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Surquillo, Barranco, Chorrillos y San Juan de Miraflores; y representan el 19.6% de 

nuestro público objetivo, siendo en total 184,092 personas. 

Asimismo, para tener una segmentación más fina, se ha determinado que el 83% de 

jóvenes consumen bebidas alcohólicas (radio Capital, 2017). En tal sentido, de las 

184,092 personas que pertenecen a las zonas 6, 7 y 8 se ha estimado un total de 152,796 

personas que consumen bebidas alcohólicas. Por último, para determinar un grupo más 

específico de personas que consuman bebidas alcohólicas del sector RTD, se estableció 

que el 25.4% de personas del indicador anterior consumen este tipo de bebidas. De esa 

manera, se determinó que el tamaño de mercado para Mood-On es de 38,810 personas.  

 

 

Figura 4. Indicadores de tamaño de mercado - usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Figura 5. Tamaño de mercado - usuario. Elaboración Propia 
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En relación con el tamaño de mercado en soles se determinó considerando los litros y 

soles consumidos por los peruanos. Según Euromonitor, en el año 2018, el consumo en 

Litros de las bebidas RTD en Perú alcanza 1,528,400 litros. Asimismo, las ventas en soles 

en ese año de estos productos fueron 27,200,000 soles. A partir de lo expuesto, se obtiene 

que el precio promedio por litro es 17.79 soles. La presentación de la bebida RTD 

propuesta está compuesta por 375 mililitros, por lo tanto, el precio promedio es de 6.67 

soles. De tal manera, se tendrá un tamaño de mercado de 258,862.70 soles (ver Anexo 4). 

 

En adición a esto, para determinar la frecuencia anual de los consumidores que se 

encuentran dentro de nuestro mercado local, tenemos que dividir el consumo en litros de 

las bebidas RTD en Perú y la cantidad de personas que consumen estas bebidas. Dicho 

esto, cabe mencionar que ambos datos se presentan de manera anual para su cálculo 

respectivo. 

 

Figura 6. Fórmula del promedio de consumo bebidas. 

Podemos verificar que nuestro segmento consume en promedio 39, 38 litros de bebidas 

RTD al año. Esto quiere decir que a la semana el consumidor promedio compra 2 bebidas 

RTD. Este dato es de vital importancia, puesto que nos ayuda a conocer acerca sobre la 

frecuencia de consumo de nuestro mercado objetivo. 

 

Figura 7. Promedio de consumo bebidas RTD al año. 

 

Elaboración Propia 

Elaboración Propia 
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2do segmento: Licorerías 

Este segmento está constituido por el número de micro y pequeñas empresas que se 

encuentran en Lima Metropolitana. Esta cantidad representa a 1,095,502 organizaciones 

que aún se encuentran en crecimiento (Diario La República,2018). Cabe destacar, que 

dentro de este grupo el 9.3% (69,606) se encuentran en la actividad económica de venta 

de comidas y bebidas (INEI, 2018). Este porcentaje hace referencia a las bodegas que se 

encuentran dentro de Lima relacionadas a la venta de artículos como: bebidas saborizadas, 

bebidas alcohólicas, productos de primera necesidad, entre otros.  

Asimismo, se concentró nuestro segundo segmento en licorerías de las zonas 6, 7 y 8, 

pues en este grupo se encuentran las personas que tienen mayor capacidad adquisitiva y 

de consumo de estas bebidas (INEI, 2018). En tal sentido, este grupo de bodegas 

representan el 6.1% (6,214). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Indicadores de tamaño de mercado - licorerías. Elaboración Propia 

Figura 9. Tamaño de mercado - Licorería. Elaboración Propia 
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2.3. Descripción de la solución propuesta 

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

Tabla 4. Hipótesis propuestas para el modelo de negocio. 

HIPÓTESIS CONCEPTO 

Hipótesis 1 Las personas se enteran de las promociones a través de las redes 

sociales. 

Hipótesis 2 Las ferias ayudarán a promocionar nuestro producto vodka Mood-On. 

Hipótesis 3 La fuerza de ventas es el canal de preferencia de las licorerías para la 

compra de bebidas RTD. 

Hipótesis 4 Las degustaciones y muestras gratis promueven el consumo del 

producto. 

Hipótesis 5 Los usuarios prefieren recibir más información del producto a través 

de las redes sociales. 

Hipótesis 6 Las facilidades de pago y/o descuentos por volumen permiten lograr 

mejores relaciones comerciales. 

Hipótesis 7 Las licorerías prefieren que a mayor volumen de compra tengan más 

facilidades de pago. 

Hipótesis 8 Las redes sociales nos permiten tener un mayor alcance de clientes. 

Hipótesis 9 Mediante las campañas publicitarias se logrará una mayor captación 

de clientes. 

Hipótesis 10 La fuerza de ventas nos permite establecer una mejor relación con los 

clientes y reforzar la marca del producto. 

Hipótesis 11 Con el control de calidad se garantizará las cualidades y sabor 

ofrecidos en todos los productos. 
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Hipótesis 12 Con el manejo adecuado de la distribución del producto se garantizará 

la entrega del pedido a tiempo. 

Hipótesis 13 A través del manejo del Community manager en las redes sociales se 

podrá mantener una interacción constante con los usuarios, 

posicionamiento de la marca y control de pedidos online. 

Hipótesis 14 A partir del desarrollo de relaciones con los proveedores a largo plazo, 

podemos obtener precios más accesibles de los insumos y fabricación. 

Hipótesis 15 La empresa de destilación, el ingeniero y los proveedores de insumos 

están dispuestos a elaborar nuestro producto vodka Mood-On. 

Hipótesis 16 Las ferias estarían dispuestos a alquilarnos un stand para la venta de 

nuestro producto. 

Hipótesis 17 Para poder llegar a más usuarios se realizará inversión en publicidad a 

través de redes sociales.  

Hipótesis 18 El vodka Mood-On cuenta con una mezcla innovadora a base de frutos 

exóticos agradable al consumidor. 

Hipótesis 19 Los frutos exóticos (aguaymanto y camu camu) son considerados 

productos auténticos del Perú. 

Hipótesis 20 El vodka le permite experimentar al consumidor una nueva alternativa 

de bebida RTD. 

Hipótesis 21 Las licorerías prefieren una marca de bebida que tenga una línea de 

sabores y diseños llamativos. 

Hipótesis 22 Las licorerías prefieren promover el consumo de productos peruanos. 

Hipótesis 23 Los clientes están dispuesto a comprar la bebida Mood-On, vodka a 

base de papas nativas saborizadas con frutos exóticos.  

Nota: Elaboración Propia 
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2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto 

Para poder realizar los experimentos y validar el modelo de negocio propuesto mediante 

las hipótesis, se desarrollaron dos MVP. El primero de ellos es el prototipo de del vodka 

a base de papas nativas saborizado con aguaymanto y camu camu y el segundo es el medio 

de contacto de Mood-On con los usuarios por Facebook e Instagram. A continuación, se 

detallarán cada uno de los MVPs mencionados. 

El primer MVP es el prototipo de Mood-On y para el cual se tuvo la ayuda del Ingeniero 

de Industrias Alimentarias Bill Thomas, quien se encarga de desarrollar la receta del 

producto, el cual fue perfeccionado y se determinó la obtención del vodka de tres tipos 

de papas nativas como huayro, papa amarilla y papa tomasa (blanca). Las papas 

mencionadas anteriormente presentan una mayor cantidad de almidón necesaria para 

realizar el destilado. Asimismo, se determinó los procesos adicionales a los que se 

incurrirán para poder saborizar con aguaymanto y camu camu el destilado obtenido de las 

papas.  

Por otro lado, se requirió la ayuda de especialistas en comunicaciones para poder realizar 

el logotipo, etiquetado y packing del producto. Al inicio se desarrollaron 4 logos y de los 

cuales se realizaron encuestas para que puedan escoger el de su preferencia. En la figura 

10 se encuentra el logo elegido. 

 

Figura 10. Logo elegido del vodka Mood-On. 

  

Elaboración por Fátima 

Yarango 
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Para poder diferenciar los sabores propuestos, se desarrollaron distintos envases, los 

cuales diferencian cada a los sabores de camu camu y aguaymanto mediante el contenido 

de la botella y etiqueta. 

 

Figura 11. Diseño de botellas Mood-On. 

Para el segundo MVP se crearon las páginas en Facebook e Instagram llamadas Mood-

On. Para poder cumplir los objetivos propuestos, se realizaron diversas publicaciones, 

mediante las cuales se obtuvieron las interacciones de manera orgánica, es decir, no se 

realizó ningún tipo de inversión. A continuación, se presentarán los perfiles creados y 

estadísticas obtenidas. 

 

Figura 12. Página de Facebook Mood-On. Fuente: Facebook Mood-On 

Elaboración por Fátima Yarango 
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Figura 13. Estadísticas obtenidas en la página de Mood-On. 

.  

 

Figura 14. Perfil de Mood-On en Instagram. 

 

  

Fuente: Facebook Mood-On 

Fuente: Instagram Mood-On 
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2.3.2.1. MVP: Prototipo de Mood -On  

a. Objetivo de experimento 

Al realizar el prototipo de Mood-On en envase de botella para su facilidad de uso y con 

diseño de etiqueta enfocado en personas que desean sabores innovadores, se busca 

conocer la aceptación y percepción sobre el producto. De esa manera, se busca conocer 

de manera más profunda las necesidades, gustos y preferencias de los consumidores y 

poder validarlos a través de las hipótesis propuestas. Además, mediante este experimento, 

se podrá mejorar el producto al obtener más información sobre los sabores y 

características que prefieren los usuarios en las bebidas RTD. 

Hipótesis para validar: 

Tabla 5. Validación Hipótesis 2. 

Concepto 

Hipótesis 2 Las ferias ayudarán a promocionar nuestro producto vodka Mood-On 

Cuadrantes que 

valida 

Canales 

Métodos 

(experimento) 

Prototipo 

Métrica Número de ventas en las ferias /Total de ventas 

Criterio de éxito Más del 40% de las ventas se han realizado en las ferias 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 6. Validación Hipótesis 3. 

Concepto 

Hipótesis 3 La fuerza de ventas es el canal de preferencia de las licorerías para la 

compra de bebidas R2TD 

Cuadrantes que 

valida 

Canales 

Métodos 

(experimento) 

Entrevista a licorerías 

Métrica N° de clientes que consideran que prefieren obtener los productos a través 

de una FFVV / Total de entrevistados 

Criterio de éxito Más de 65% de los entrevistados prefieren obtener los productos a través 

de una FFVV 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 7. Validación Hipótesis 4. 

Concepto 

Hipótesis 4 Las degustaciones y muestras gratis promueven el consumo del producto.  

Cuadrantes que 

valida 

Relaciones con los clientes (Licorerías, usuarios finales) 

Métodos 

(experimento) 

Prototipo 

Métrica Número de personas que adquieren el producto después de las 

degustaciones / Total de degustaciones 

Criterio de éxito Más del 45% de personas adquieren el producto después de las 

degustaciones 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 8. Validación Hipótesis 6. 

Concepto 

Hipótesis 6 La facilidad de pago y/o descuentos por volumen permiten lograr mejores 

relaciones comerciales. 

Cuadrantes que 

valida 

Relaciones con los clientes 

Métodos 

(experimento) 

Entrevistas a los clientes de las licorerías. 

Métrica Número de licorerías que prefieren facilidades de pago y/o descuentos por 

volumen /el total de licorerías entrevistadas 

Criterio de éxito 35% de los clientes de las licorerías prefieren las facilidades de pago y/o 

descuentos por volumen para lograr mejores relaciones comerciales 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 9. Validación Hipótesis 7. 

Concepto 

Hipótesis 7 Las licorerías prefieren que a mayor volumen de compra tengan más 

facilidades de pago. 

Cuadrantes  Relaciones con los clientes 

Métodos 

(experimento) 

Entrevistas a las licorerías 

Métrica N° de licorerías que consideran que dependiendo el volumen de compra se 

deba otorgar mayores facilidades de pago/ Total de entrevistados 

Criterio de éxito 50% de las licorerías consideran que se debe otorgar mayores facilidades 

de pago según el volumen de pago 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 10. Validación Hipótesis 10. 

Concepto 

Hipótesis 10 La fuerza de ventas nos permite establecer una mejor relación con los 

clientes y reforzar la marca del producto.  

Cuadrantes que 

valida 

Actividades Clave, Recursos Clave 

Métodos 

(experimento) 

Entrevistas a licorerías 

Métrica Número de licorerías entrevistadas que prefieren una atención de fuerza de 

ventas / total de entrevistas 

Criterio de éxito 65% de los entrevistados prefieren una fuerza de ventas para su atención. 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 11. Validación Hipótesis 11. 

Concepto 

Hipótesis 11 Con el control de calidad se garantizará las cualidades y sabor ofrecidos 

en todos los productos.  

Cuadrantes que 

valida 

Actividades clave 

Métodos 

(experimento) 

Elaboración de Prototipo 

Métrica Cantidad de productos errados / total productos elaborados. 

Criterio de éxito 80% de los prototipos garantizan una buena cualidad y sabor ofrecido.  

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 12. Validación Hipótesis 12. 

Concepto 

Hipótesis 12 Con el manejo adecuado de la distribución del producto se garantizará la 

entrega del pedido a tiempo. 

Cuadrantes que 

valida 

Actividades clave, Recursos clave 

Métodos 

(experimento) 

Entrevistas a licorerías 

Métrica N° de pedidos entregados a tiempo / Total de entregas realizadas 

Criterio de éxito Más de 40% de los pedidos fueron entregados a tiempo. 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 13. Validación Hipótesis 14. 

Concepto 

Hipótesis 14 A partir del desarrollo de relaciones con los proveedores a largo plazo, 

podemos obtener precios más accesibles de los insumos y fabricación. 

Cuadrantes que 

valida 

Actividades Clave, Socios clave, Estructura de Costos 

Métodos 

(experimento) 

Cotizaciones 

Métrica Cantidad de personas que adquieren esta bebida RTD. 

Criterio de éxito Mayor al 65% de personas adquieren esta bebida.  

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 14. Validación Hipótesis 15. 

Concepto 

Hipótesis 15 La empresa de destilación, el ingeniero y los proveedores de insumos están 

dispuestos a elaborar nuestro producto vodka Mood-On. 

Cuadrantes que 

valida 

Socios Clave,  

Métodos 

(experimento) 

Cotizaciones 

Métrica Cantidad de personas que están dispuestas a comprar un Mood-On 

Criterio de éxito Mayor de 65% de personas que están dispuestas. 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 15. Validación Hipótesis 18. 

Concepto 

Hipótesis 18 El vodka Mood-On cuenta con una mezcla innovadora a base de frutos 

exóticos agradable al consumidor. 

Cuadrantes que 

valida 

Propuesta de valor 

Métodos 

(experimento) 

Prototipo 

Métrica Número de entrevistados que consideran de sabor agradable el producto 

propuesto /Total de entrevistados 

Criterio de éxito 75% de entrevistados consideran de sabor agradable el producto propuesto 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 16. Validación Hipótesis 19. 

Concepto 

Hipótesis 19 Los frutos exóticos (aguaymanto y camu camu) son considerados productos 

auténticos del Perú. 

Cuadrantes que 

valida 

Propuesta de Valor 

Métodos 

(experimento) 

Entrevista a usuarios/ licorerías 

Métrica Número de entrevistados que consideran / total de entrevistados 

Criterio de éxito 70% de los entrevistados consideran que los frutos exóticos son productos 

auténticos del Perú. 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 17. Validación Hipótesis 20. 

Concepto 

Hipótesis 20 El vodka le permite experimentar al consumidor una nueva alternativa de 

bebida RTD. 

Cuadrantes que 

valida 

Propuesta de valor  

Métodos 

(experimento) 

Prototipo 

Métrica Número de entrevistados que afirman / total de entrevistados 

Criterio de éxito 70% de entrevistados afirman que el producto propuesto es una nueva 

alternativa de bebida RTD 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 18. Validación Hipótesis 21. 

Concepto 

Hipótesis 21 Las licorerías prefieren una marca de bebida que tenga una línea de sabores 

y diseños llamativos. 

Cuadrantes que 

valida 

Propuesta de valor  

Métodos 

(experimento) 

Entrevistas a licorerías 

Métrica Número de licorerías que prefieren / total de licorerías visitadas 

Criterio de éxito 60% de las licorerías prefieren una marca de bebida con línea de sabores y 

diseños llamativos. 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 19. Validación Hipótesis 22. 

Concepto 

Hipótesis 22 Las licorerías prefieren promover el consumo de productos peruanos.  

Cuadrantes que 

valida 

Propuesta de valor  

Métodos 

(experimento) 

Entrevista a las licorerías 

Métrica Número de licorerías que prefieren promover el consumo de productos 

peruanos / total de licorerías entrevistadas 

Criterio de éxito 65% de las licorerías están dispuestos a promover el consumo de productos 

peruanos  

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 20. Validación Hipótesis 23. 

Concepto 

Hipótesis 23 Los clientes están dispuesto a comprar la bebida Mood-On, vodka a base de 

papas nativas saborizadas con frutos exóticos.  

Cuadrantes que 

valida 

Segmento de cliente / ingresos 

Métodos 

(experimento) 

Concierge 

Métrica Número de entrevistados dispuesto a comprar / total de entrevistados 

Criterio de éxito 75% de los entrevistados están dispuesto a comprar el Vodka Mood-On 

Nota: Elaboración Propia 

2.3.2.2. MVP: Redes Sociales 

 

b. Objetivo de experimento: 

Mediante las páginas creadas de Mood-On en Facebook e Instagram, se busca conocer el 

alcance de nuestra marca en todo Lima Metropolitana. Asimismo, mediante ambas redes 

sociales se promoverá el producto, promociones e información necesaria para la decisión 

de compra de los usuarios. Por otro lado, se podrá apreciar las opiniones de los usuarios, 

los cuales se tomarán en cuenta para crear nuevas propuestas de sabores para la marca. 

Hipótesis a validar: 

Tabla 21. Validación Hipótesis 1 

Concepto 

Hipótesis 1 Las personas se enteran de las promociones a través de las redes sociales.  

Cuadrantes que 

valida 

Canales, Actividades Clave 
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Métodos 

(experimento) 

Anuncio falso 

Métrica Interacciones nuevas en las promociones / Total de interacciones 

Criterio de éxito Más del 65% de las interacciones nuevas en las promociones 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 22. Validación Hipótesis 5. 

Concepto 

Hipótesis 5 Los usuarios prefieren recibir más información del producto a través de las 

redes sociales. 

Cuadrantes que 

valida 

Canales  

Métodos 

(experimento) 

Publicaciones en redes sociales 

Métrica Interacciones de la publicación/ total de las publicaciones 

Criterio de éxito 45% de los usuarios prefieren recibir información del producto a través de 

las redes sociales 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 23. Validación Hipótesis 8. 

Concepto 

Hipótesis 8 Las redes sociales nos permiten tener un mayor alcance de clientes. 

Cuadrantes que 

valida 

Canales 

Métodos 

(experimento) 

Publicaciones en redes sociales 

Métrica Alcance total de las publicaciones 

Criterio de éxito 65% de los clientes utilizan más las redes sociales 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 24. Validación Hipótesis 9. 

Concepto 

Hipótesis 9 Mediante las campañas publicitarias se logrará una mayor captación de 

clientes. 

Cuadrantes que 

valida 

Actividades clave 

Métodos 

(experimento) 

Anuncios falsos 

Métrica Número de seguidores captados por anuncios pagados / Total de seguidores 

captados 

Criterio de éxito Más del 50 % de los seguidores se han captado mediante campañas 

publicitarias. 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 25. Validación Hipótesis 13. 

Concepto 

Hipótesis 13 A través del manejo del Community manager en las redes sociales se podrá 

mantener una interacción constante con los usuarios, posicionamiento de la 

marca y control de pedidos online. 

Cuadrantes que 

valida 

Actividades Clave, Recursos clave, estructura de costos. 

Métodos 

(experimento) 

Anuncios falsos 

Métrica Cantidad de personas que interaccionan (reacciones y comentarios) a las 

publicidades. 

Criterio de éxito El 60 % de usuarios reacciona de manera positiva a las publicidades. 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 26. Validación Hipótesis 16. 

Concepto 

Hipótesis 16 Las ferias estarían dispuestos a alquilarnos un stand para la venta de nuestro 

producto. 

Cuadrantes que 

valida 

Actividades Clave 

Métodos 

(experimento) 

Canal Online 

Métrica Número de solicitudes aceptadas / total de solicitudes 

Criterio de éxito Más del 30% de ferias están dispuestos a alquilarnos un stand.  

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 27. Validación Hipótesis 17. 

Concepto 

Hipótesis 17 Para poder llegar a más usuarios se realizará inversión en publicidad a través 

de redes sociales.  

Cuadrantes que 

valida 

Estructura de costos  

Métodos 

(experimento) 

Anuncios falsos 

Métrica Número de interacciones por publicidad pagada / total de publicaciones 

Criterio de éxito 65% de las interacciones de los usuarios corresponden a la publicidad pagada.  

Nota: Elaboración Propia 

 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

Para el desarrollo de ambas hipótesis se desarrollaron encuestas y entrevistas. Las 

cuales se encuentran en los anexos 04 y 05 para mayor detalle. 

 

MVP 1: 

 

Hipótesis 2: Las ferias ayudarán a promocionar nuestro producto vodka Mood-On. 

 

En relación con la venta de nuestros productos en estas ferias, dada la coyuntura, 

no se ha podido validar. Sin embargo, si se ha tenido contacto con ferias para la 

participación con nuestro producto Mood-On. Esto se explicará con mayor detalle en las 

próximas hipótesis. 

 

Hipótesis 3: La fuerza de ventas es el canal de preferencia de las licorerías para la 

compra de bebidas RTD. 
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Fuente: Google-Form. 

Análisis e interpretación: Antes de realizar el análisis es importante indicar que, 

de las 09 licorerías consultadas vía Facebook e Instagram sólo 04 de ellas nos atendieron 

un contacto telefónico, de las cuales sus entrevistas se encuentran en Anexo 4. En función 

de las entrevistas realizadas a las licorerías que aceptaron una entrevista vía telefónica, el 

100% de ellas consideran que es importante el contacto a través de la fuerza de ventas, 

pues a través de ellas se puede tener un canal directo de contacto con el proveedor de las 

bebidas y así absolver dudas respecto a las características del producto y la solicitud de 

pedidos. Así también, estas afirman que gracias a estas fuerzas de ventas es que se puede 

generar confianza y relaciones largas.  

 

Hipótesis 4: Las degustaciones y muestras gratis, promueven el consumo del producto. 

 

En relación con las degustaciones y muestras gratis se realizó la validación para 

ambos segmentos. Para el primer segmento de usuarios se obtuvo la siguiente información 

en base a las encuestas. 

 

 

Figura 15. Estadísticas obtenidas de las encuestas realizadas. 
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Fuente: Google-Form. 

 

Figura 16. Estadísticas obtenidas de las encuestas realizadas. 

 

Análisis e interpretación: En base a las encuestas realizadas se puede evidenciar que 

para el 80.7% de los jóvenes entrevistados indican que las degustaciones influyen ante la 

compra de un producto. Asimismo, para el 77.9% de estos es importante una degustación 

antes de adquirir un producto nuevo. De esta manera, se puede observar que para estos 

usuarios existe una confianza y cercanía con las degustaciones para validar un consumo 

de un producto nuevo. 

 

Respecto al segmento de las licorerías, a través de las entrevistas, en su mayoría indicaron 

que las muestras gratis permiten tener un mayor alcance a los usuarios finales. Además, 

consideran que a través de estas muestras se puede dar al cliente la opción de probar un 

producto nuevo antes de comprarlo y así fidelizarlo con la marca y la licorería.  

Hipótesis 6: Las facilidades de pago y/o descuentos por volumen permiten lograr mejores 

relaciones comerciales. 

 

Análisis e interpretación: Dentro de las entrevistas realizadas a las licorerías, indicaron 

que para estos negocios es de mayor facilidad si se realiza un contrato en la que se pueda 

dar una facilidad de pago al crédito, pues de esta manera se puede dar un respiro al 

negocio. Asimismo, las licorerías entrevistadas afirman que gracias a estas facilidades se 

genera las comprar por volúmenes y con ello generar descuentos y relaciones cercanas 

con futuros proveedores.   
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Hipótesis 7: Las licorerías prefieren que a mayor volumen de compra tengan más 

facilidades de pago. 

 

Análisis e interpretación: A partir de las entrevistas realizadas, el 100% de estas afirman 

que la comprar a mayor volumen incentiva a un descuento por volumen. Asimismo, esta 

compra en grandes volúmenes puede generar contratos establecidos durante un tiempo 

determinado a fin de proporcionar modalidades de pago y así lograr mejores alianzas y 

comunicación entre negocio-distribuidor de bebidas RTD.  

 

Hipótesis 10: La fuerza de ventas nos permite establecer una mejor relación con los 

clientes y reforzar la marca del producto.  

 

Análisis e interpretación: Para el total de licorerías entrevistadas, la fuerza de ventas es 

un actor clave entre la relación de negocio y distribuidor, pues de esta manera se puede 

contar con un canal directo de comunicación. Con ello, se puede lograr un mayor trato, 

confianza y sobre todo una relación futura.  

 

Hipótesis 11: Con el control de calidad se garantizará las cualidades y sabor ofrecidos 

en todos los productos.  

 

Análisis e interpretación: Por el momento y dado la coyuntura actual, aún no se ha 

realizado una validación del desarrollo del producto. No obstante, a través del apoyo del 

ingeniero de industrias alimentarias, se puede desarrollar la receta que permita tener la 

composición balanceada entre la cantidad de frutas y papas nativas a utilizar para el 

desarrollo de la bebida Mood-On. Además, el contar con distribuidores de calidad asegura 

el cuidado de los insumos principales.  

 

Hipótesis 12: Con el manejo adecuado de la distribución del producto se garantizará la 

entrega del pedido a tiempo. 

 

Análisis e interpretación: Si bien, por la actual coyuntura aún no se ha realiza entregas 

ni se ha concretado pedidos de nuestros productos Mood-On, se realizó encuestas a las 

licorerías para conocer su posición respecto a la distribución de las botellas Mood-On por 

pedidos. Dentro de lo mencionado por estos entrevistados, la mayoría de las licorerías 
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Fuente: Gmail Mood-On 

Fuente: Gmail Mood-On 

entrevistadas indican que es de suma importancia las entregas dentro del tiempo 

establecido del pedido, pues de esta manera permite que estos negocios cuenten con su 

stock y así tener su negocio abastecido para atender la necesidad de sus clientes finales. 

 

Hipótesis 14: A partir del desarrollo de relaciones con los proveedores a largo plazo, 

podemos obtener precios más accesibles de los insumos y fabricación 

 

 

 

Figura 17. Cotización de papas nativas. 

 

 

Figura 18. Cotización Camu Camu y Aguaymanto. 
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Fuente: Gmail Mood-On 

 

Figura 19. Cotización Camu Camu y aguaymanto. 

 

Análisis e interpretación: En referencia al contacto que se ha tenido con los proveedores 

de las papas, camu-camu y aguaymanto, podemos aseverar que existe interés de poder 

vender sus insumos a nuestro emprendimiento de Mood-On. Asimismo, la relación a 

largo plazo podría ser mucho mejor, dado que nos pueden compartir mejores promociones 

a lo largo del tiempo. 
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Fuente: Gmail Mood-On 

Fuente: Gmail Mood-On 

Hipótesis 15: La empresa de destilación, el ingeniero y los proveedores de insumos están 

dispuestos a elaborar nuestro producto vodka Mood-On. 

 

 

Figura 20. Cotización Ingeniero Industrias Alimentarias Bill Tomas. 

 

Análisis e interpretación: En la imagen se puede visualizar el contacto que se tuvo con 

el ingeniero de manera formal vía mail. En esta, nos indica que si puede realizar nuestro 

producto. Además, el ingeniero alimentario nos indicará los porcentajes de cada insumo 

y nos ayudará con la certificación de la ficha técnica.  

 

 

Figura 21. Cotización Destilería Andina. 
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Fuente: Gmail Mood-On 

Fuente: Gmail Mood-On 

 

Figura 22. Cotización Destilería Durand. 

 

 

Figura 23. Destilería cotización Don Guille. 

 

Análisis e interpretación: Referente a la cotización de la destilería, es importante resaltar 

que se realizaron 03 cotizaciones con destilerías de las cuales se optó por la Destilería 

“Don Guille” pues esta brinda una mejor propuesta. El contacto con la Destilería se ha 

mantenido vía mail a fin de poder contar con su propuesta para la elaboración de la bebida 

RTD Mood-On.  
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Fuente: Google-Form. 

Fuente: Google-Form. 

Hipótesis 18: El vodka Mood-On cuenta con una mezcla innovadora a base de frutos 

exóticos agradable al consumidor 

 

 

Figura 24. Estadísticas obtenidas de las encuestas realizadas. 

 

Análisis e interpretación: A partir de nuestra propuesta de una bebida RTD, vodka 

elaborado en base a papas nativas y frutos exóticos, se obtuvo que, del total de 160 

encuestados, el 94.7% de ellos considera a Mood-On como una mezcla innovadora. Ante 

ello, se puede evidenciar que a partir de la escasez de bebidas innovadoras y con frutos 

exóticos peruanos genera que los usuarios lo consideren como una mezcla innovadora. 

Cabe resaltar, que aún no se valida el producto en físico dado la coyuntura. 

 

Hipótesis 19: Los frutos exóticos (aguaymanto y camu camu) son considerados productos 

auténticos del Perú 

 

 

Figura 25. Estadísticas obtenidas de las encuestas realizadas. 
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Fuente: Google-Form. 

 

Análisis e interpretación: El 95.7% de las personas consideran que los insumos 

nacionales tienen ventaja sobre los productos importados debido a la identidad peruana. 

En tal sentido, se puede inferir que las frutas exóticas como, aguaymanto y camu camu, 

son auténticos del Perú. Con relación a esto, podemos señalar que el uso de estas frutas 

exóticas ayudará a posicionarse a la marca, al menos, de manera local  

 

Hipótesis 20: El vodka le permite experimentar al consumidor una nueva alternativa de 

bebida RTD 

 

Análisis e interpretación: El producto será elaborado en base a papas nativas y frutos 

exóticos. Se ha trabajado juntamente con el ingeniero alimentario para conseguir una 

complementación entre las papas nativas y los frutos exóticos. Esto con el afán de que 

tenga un sabor agradable para el consumidor. Debido a la coyuntura actual, no se ha 

podido validar el prototipo. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias se realizaron 

validaciones en cuanto a la marca, específicamente con el logo y nombre del producto.  

 

En cuanto al nombre de la marca de nuestra bebida se obtuvo los siguientes resultados:  

 

 

Figura 26. Estadísticas obtenidas de las encuestas realizadas. 

 

A partir de lo expuesto, se puede obtener que, de los 103 jóvenes encuestados, el 42.7% 

de ellos prefirió el nombre de “Wassqa”. Sin embargo, se investigó que, en Indecopi, esta 
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Fuente: Google-Form. 

Fuente: Google-Form. 

marca se encuentra registrada con caracteres diferentes, pero con el mismo sonido en su 

pronunciación. Es por ello, que se optó por escoger el segundo puesto de esta encuesta el 

cual fue Mood-On. Cabe resaltar, que ante esta encuesta se vio una participación de los 

usuarios jóvenes y con ello inferir de esa búsqueda de relación con una nueva marca de 

bebidas RTD por parte de los usuarios.  

 

Por otro lado, también se realizó la validación del logo de nuestra bebida a fin de que 

nuestros clientes se mantengan identificados con Mood-On 

 

 

Figura 27. Estadísticas obtenidas de las encuestas realizadas. 

 

 

Figura 28. Estadísticas obtenidas de las encuestas realizadas. 
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A partir de esta encuesta, se puede evidenciar la participación para la identificación con 

el logo de preferencia de Mood-On. En tal sentido, de 115 encuestados el 32.2% tiene 

preferencia con la opción 3 de esta marca. Con este resultado en la encuesta se puede 

tener una mayor identidad con el logo escogido y así hacer a los usuarios finales partícipes 

de este nuevo emprendimiento. 

 

Hipótesis 21: Las licorerías prefieren una marca de bebida que tenga una línea de 

sabores y diseños llamativos 

 

Análisis e interpretación: El 100% de licorerías prefieren una línea de productos que 

tengan diseños y sabores llamativo debido que esto permite que sea más atractivo para el 

cliente de forma visual. En consecuencia, podemos indicar que la mayoría de las licorerías 

desea un producto innovador a un producto que sea elaborado a través de insumos 

tradicionales  

 

Hipótesis 22: Las licorerías prefieren promover el consumo de productos peruanos 

  

Análisis e interpretación: Según el total de entrevistados, el 50% de las licorerías 

entrevistadas desean promover el consumo de productos peruanos. Esto quiere decir que 

estas licorerías promoverán nuestros productos sobre los importados, pues le dan mayor 

importancia a los productos locales. Al mismo tiempo, consideran que una vez conocido 

la marca de bebida RTD peruana puede generar mayor apego con los usuarios por la moda 

e innovación. 
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Fuente: Facebook 

Fuente: Instagram 

Hipótesis 23: Los clientes están dispuesto a comprar la bebida Mood-On, vodka a base 

de papas nativas saborizadas con frutos exóticos. 

 

 

Figura 29. Publicidad realizada en Facebook. 

Enlace de publicidad en Facebook: 

https://www.facebook.com/mood.on.vodka/photos/a.111172487223449/117629273244

437/?type=3&theater  

 

Figura 30. Publicidad realizada en Instagram. 

https://www.facebook.com/mood.on.vodka/photos/a.111172487223449/117629273244437/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mood.on.vodka/photos/a.111172487223449/117629273244437/?type=3&theater
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Fuente: Instagram 

 

Enlace de publicación en Instagram: https://www.instagram.com/p/B_YwfpTDfkX/ 

 

 

Figura 31. Publicidad realizada en Instagram-Influencers. 

 

Análisis e interpretación: Según el Plan Concierge desarrollado, se realizó dos tipos de 

anuncios publicitarios en las cuentas oficiales de Instagram y Facebook, 01 apoyo por un 

influencer: Jesús Sartori - Cantante del grupo Los Barraza. Con este plan elaborado, se 

pudo evidenciar el interés de compra de muchos usuarios hacia las bebidas RTD. 

Asimismo, de todas las interacciones obtenidas aproximadamente el 38% de estos 

mostraron mayor interés en interacción para la obtención de estos productos y sus reservas 

de sus sabores. Ante ello, se puede inferir que la acogida hacia estos productos ha sido 

exitosa alcanzando grandes interacciones de manera orgánica. Por otro lado, se cuenta 

aún con promociones pendientes en nuestras páginas que nos permita llegar a una mayor 

interacción y alcance de nuestras bebidas Mood-On. 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B_YwfpTDfkX/
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Fuente: Google-Form. 

Fuente: Google-Form. 

MVP 2: 

 

Hipótesis 1: Las personas se enteran de las promociones a través de las redes sociales 

 

 

Figura 32. Estadísticas obtenidas de las encuestas realizadas. 

 

Análisis e interpretación: El 84.3% de las personas entrevistadas suelen enterarse de las 

promociones de los productos de su interés mediante las redes sociales. Por lo tanto, se 

puede concluir que esta hipótesis es válida. 

 

 

Figura 33.Estadísticas obtenidas de las encuestas realizadas. 

Análisis e interpretación: Para poder conocer más sobre los usuarios y las redes sociales 

que manejan se pudo verificar que de las 160 personas encuestadas, el 91.1% se entera de 

las promociones de los productos de su interés mediante Facebook. Asimismo, 74 

personas mencionaron que se enteran de las promociones mediante Instagram. 
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Fuente: Google-Form. 

Ante ellos se puede establecer que las plataformas utilizadas por la marca Mood-On son 

las que más utilizan el segmento al que se dirigen. 

Hipótesis 5: Los usuarios prefieren recibir más información del producto a través de las 

redes sociales 

 

 

Figura 34.Estadísticas obtenidas de las encuestas realizadas. 

 

Análisis e interpretación: Del total de respuestas de los usuarios, el 96.4% mencionaron 

que prefieren recibir información del producto de su interés mediante redes sociales como 

Facebook e Instagram. Al pasar el 45% establecido como métrica, se puede concluir que 

la hipótesis ha sido validada. 
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Fuente: Facebook Analytics 

Fuente: Instagram Analytics 

Hipótesis 8: Las redes sociales nos permite tener un mayor alcance de clientes 

 

Figura 35.Estadísticas obtenidas de Facebook. 

Análisis e interpretación: En la última publicación de las presentaciones en las redes 

sociales, se pudo ver que la publicación contó con un alcance total de 559 personas. 

Actualmente, la página de Facebook tiene 280 seguidores, por lo que el alcance de la 

publicación fue casi el doble del total de seguidores. 

 

Figura 36.Estadísticas obtenidas de Instagram. 
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Fuente: Instagram Analytics 

Análisis e interpretación: Respecto a la red social Instagram, desde la creación de la 

cuenta de Mood-On hasta la última publicación se ha logrado obtener un alcance de 148 

cuentas que revisan constantemente el contenido y publicaciones de la cuenta de Mood-

On. Por lo tanto, se puede considerar que la hipótesis propuesta se valida  

 

Hipótesis 9: Mediante las campañas publicitarias se logrará una mayor captación de 

cliente 

 

 

Figura 37.Estadísticas obtenidas de Instagram. 

 

Análisis e interpretación: En la red social Instagram, se ha desarrollado una campaña 

publicitaria orgánica para que las personas puedan conocer más sobre el producto y sobre 

la marca. Para lograrlo, se contó con la participación de varios influencers como Jesús 

Sartori, quien es miembro de la banda “Los Barraza”, y Yely Kroll quien es modelo y 

cantante.  Mediante “stories” se pudieron obtener más de 84 visualizaciones, lo que 

representa el 54% del total de cuentas que siguen a Mood-On. Por lo tanto, se puede 
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Fuente: Facebook Analytics 

concluir que se pasa el 50% requerido para el criterio de éxito para validar la hipótesis 

propuesta. 

 

Hipótesis 13: A través del manejo del community manager en las redes sociales se podrá 

mantener una interacción constante con los usuarios, posicionamiento de la marca y 

control de pedidos online 

 

 

Figura 38.Estadísticas obtenidas de Facebook. 

 

Análisis e interpretación: En la imagen, se puede observar que las 6 primeras 

publicaciones en la página de Facebook de Mood-On, la interacción y participación de 

los usuarios es poca. A partir de 7 publicación, se ve un aumento de participación de los 

seguidores de la página. Es necesario mencionar que en las dos últimas publicaciones se 

cuenta con un Community manager. Además, es necesario mencionar que la participación 

de los usuarios fue del 77% y es mayor al 60% de las reacciones establecidas por el 

criterio de éxito. Ante ello, se puede concluir que la hipótesis propuesta es válida. 

 

Hipótesis 16: Las ferias estarían dispuestos a alquilarnos un stand para la venta de 

nuestro producto 

 



 

75 

Fuente: Instagram Analytics 

Fuente: Instagram Analytics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Conversación con las ferias 

contactadas. 

Figura 40. Conversación con las ferias 

contactadas. 
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Análisis e interpretación: Para poder vender Mood-On, fue necesario ponernos en 

contacto con las diversas ferias. En total, se contactaron 9 ferias, de las cuales nos 

respondieron tres y nos brindaron los requisitos para poder participar en los eventos 

después de que pase toda la cuarentena y la coyuntura generada por el Covid-19. Por lo 

tanto, el 33.33% de las empresas contactadas nos respondieron, siendo este porcentaje 

mayor al determinado para validar la hipótesis propuesta. 

Hipótesis 17: Para poder llegar a más usuarios se realizará inversión en publicidad a 

través de redes sociales 

 

Análisis e interpretación: Como se mencionó anteriormente, la interacción y alcance 

obtenida de manera orgánica en las publicaciones de Facebook e Instagram de Mood-On 

fue positiva, lo que generó que no sea necesaria la inversión en publicidad por el 

momento. A partir del 27 de abril se realizarán nuevas promociones de Mood-On y en las 

cuales se invertirá para poder analizar el alcance generado y a partir de eso poder 

establecer un cronograma con publicaciones orgánicas o publicitadas. 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

Respecto al prototipo del vodka de papas nativas saborizada con camu camu y 

aguaymanto podemos señalar que el ingeniero alimentario nos apoyara con la elaboración 

del mismo. Además, nos brindará los porcentajes de cada insumo a utilizar para la 

preparación y el tiempo el cual se demorará en el mismo. Esto generará un mayor control 

sobre las mercancías y; por ende, los costos incurridos. En tal sentido, las cotizaciones de 

papa, aguaymanto y camu camu; también, nos ha dado la noción sobre la inversión y 

sobre la cantidad de proveedores en el mercado con respecto a las papas y los frutos 

exóticos.  

A partir de las encuestas y entrevistas realizadas, se ha podido comprobar que las 

plataformas de Instagram y Facebook son las más utilizadas por las personas de 18 a 25 

años, pertenecientes al segmento al que está enfocado el vodka Mood-On. Por otro lado, 

el aprendizaje obtenido respecto a las redes sociales utilizadas (Facebook e Instagram) es 

que dependerá del objetivo que se quiera lograr para determinar si será necesario invertir 

en la promoción de una publicación, pues en las últimas que se realizaron por el 

Community manager obtuvieron de manera orgánica gran participación de los usuarios. 

Asimismo, es necesario mencionar que al estar las páginas de Facebook e Instagram bajo 
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el control del Community manager se ha logrado una mayor respuesta inmediata a las 

consultas y pedidos de los clientes finales. 

También es necesario mencionar que, si bien las ferias no están permitidas para evitar 

aglomeraciones y contagios de las personas ante la coyuntura actual, se ha podido 

comprobar que varias de estas están dispuestas a trabajar con nosotros y de esa manera 

promover la venta de Mood-On cuando se levanten las disposiciones de inamovilidad 

dada por el Estado. 

2.4. Plan de ejecución del Concierge 

Para la realización de nuestro negocio del Vodka Mood-On plantean los siguientes 

objetivos: 

 

1. Determinar si los clientes están dispuestos a adquirir nuestro producto.  

2. Conocer la presentación de sabores que más adquieren nuestros clientes.  

3. Determinar el % de ventas obtenidas según canal de ventas utilizado. 

4. Validar el nivel de alcance de ventas a partir de las promociones en redes sociales.  

5. Identificar la frecuencia de compra de nuestro producto.  

6. Analizar si las degustaciones y/o muestras gratis promuevan las ventas. 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

2.4.1.1. Tipo de venta 

El modelo de negocio de las bebidas RTD propuestas, se enfoca en 2 tipos de venta las 

cuales se detallarán a continuación: 

 

• B2B: Licorerías 

El primer tipo de venta es B2B y está enfocada en las empresas comercializadoras de 

bebidas alcohólicas como las licorerías. Las ventas para este segmento se realizarán 

mediante la fuerza de ventas que estarán constantemente en comunicación con Licorerías 

potenciales que estén dispuestas a ofrecer nuestros productos. A su vez, se buscará 

contacto con Licorerías virtuales, pues muchos de estos negocios realizan ofertas y 

promoción de productos a través de redes sociales como Facebook e Instagram. Con ello 

se puede logra obtener un mayor alcance y conocimiento de la marca. Cabe señalar que, 
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dada la coyuntura, actualmente los contactos se están realizando vía redes sociales y 

telefónica. 

 

• B2C (redes sociales y ferias) 

El segundo tipo de ventas se enfocará en los consumidores finales, a los cuales podremos 

acceder mediante las redes sociales como Facebook e Instagram. Así también, se asistirá 

a ferias que se realicen en la ciudad a fin de seguir incentivando la promoción del producto 

y con el ello el usuario final pueda degustar el vodka de papas nativas saborizado con 

frutos exóticos. 

2.4.1.2. MVP’s y tipos de métodos a utilizar 

Para poder lograr los objetivos propuestos, se desarrollarán dos prototipos mínimos 

variables y así realizar las validaciones correspondientes de la venta del producto 

propuesto. 

  

• MVP 1 

El primer MVP será el prototipo del vodka Mood-On. Este producto se realizará a base 

de papas nativas y frutos exóticos como el Aguaymanto y el Camu Camu. Para la 

elaboración de este necesitaremos el apoyo especializado de la empresa destiladora, ya 

que posee las maquinarias necesarias para la realización del producto en mención. 

Además, la compañía cuenta con amplia experiencia en el mercado, dado que ostenta 

procesos estandarizadas para la realización de estos tipos de bebidas RTD. Dichos 

procesos juegan un papel fundamental, pues se requiere que el vodka conserve un buen 

gusto, respecto al sabor de las frutas exóticas añadidas, y un grado moderado de alcohol. 

No obstante, para que la bebida pueda desarrollarse de manera fluida, tenemos que 

abastecer a la empresa de los insumos tales como: papas nativas y frutas exóticas. Cabe 

señalar que la empresa destiladora también se encargará de realizar el servicio de 

envasado y etiquetado del producto. 
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• MVP 2  

El segundo MVP será mediante el canal online, tal como, las redes sociales. Actualmente, 

este es un canal muy frecuentado y utilizado por los jóvenes, quienes son nuestro público 

objetivo final. Asimismo, este es un medio viable para alcanzar y captar nuevos clientes 

potenciales. En tal sentido, a través de estos medios se busca anunciar y dar a conocer la 

nueva alternativa de sabores en bebidas RTD que se presenta con nuestro vodka Mood-

On. A su vez, con estos canales se busca informar a nuestros clientes sobre los 

lanzamientos y promociones de nuestro producto. Cabe resaltar que, a través de estos 

medios informaremos a nuestros clientes cómo y dónde podrán encontrar nuestros 

productos.  

 

Por otro lado, dentro de este plan se definirá métricas que nos permita definir el alcance 

que tendrá este canal hacia nuestro segmento objetivo. Las redes sociales que se utilizan 

en este MVP son los siguientes: 

 

FACEBOOK: 

Se eligió esta red social por tener un alto alcance de nuestro público objetivo. A través de 

esta red social podemos interactuar de manera directa y continua con los clientes. Con 

ello, se obtendrá más información sobre el nivel de aceptación y consumo de nuestra línea 

de productos. Asimismo, se realizarán ventas por este medio. 

 

Figura 41. Prototipo de botellas Mood-On. Elaboración por Fátima Yarango 
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Figura 42. Página Oficial Facebook Mood-On. 

 

INSTAGRAM: 

Por esta red social se podrá difundir las promociones de nuestro producto. Cabe señalar 

que Instagram es la segunda red social más utilizada por los peruanos. Asimismo, por 

medio de videos cortos, imágenes interactivas y fotos presentaremos nuestro vodka 

Mood-On. Además, mencionaremos los sabores exóticos con las que contará nuestro 

producto. En este sentido, por medio publicaciones constante de pequeñas historias se 

promoverá el conocimiento de esta nueva bebida RTD.  

2.4.1.3. Métricas 

Las métricas que se utilizarán para analizar los resultados y cumplimientos de los 

objetivos son los siguientes: 

• USUARIO FINAL 

 

Intención de compra = (Cantidad de usuarios interesados por la compra /Total de 

personas que se comunicaron) x 100  

Medida de métrica: Semanal 

 

Intención de compra por presentación = (Cantidad de reservas por presentación/Total 

de reservas) x100 

Medida de métrica: Semanal 

 

Ticket promedio por intención de compra = Cantidad de soles promedio por intención 

de compra / Total de clientes interesados 
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Medida de métrica: Semanal 

 

• LICORERÍAS 

Intención de compra = (Cantidad de licorerías interesados por la compra / Total de 

licorerías contactadas) x 100  

Medida de métrica: Semanal 

 

Ticket promedio por intención de compra = Cantidad de soles promedio por intención 

de compra / Total de licorerías interesadas 

Medida de métrica: Semanal 

 

Intención de compra por presentación = (Cantidad de productos reservados / Total de 

reservas) x 100 

Medida de métrica: Semanal 

2.4.1.4. Experimentos para realizar 

Para la elaboración del Plan de Concierge se realizarán las siguientes actividades. 

• Usuarios Finales 

 

Figura 43. Actividades Concierge usuarios. 

 

Elaboración Propia 
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• Licorerías 

 

Figura 44. Actividades Concierge licorerías.  

2.4.1.5. Precios de productos 

Por otro lado, para un desarrollo correcto del plan Concierge se desarrolló la siguiente 

estrategia de precios según segmento.  

 

 

Figura 45. Precios ofrecidos usuarios. 

 

 

Figura 46. Precios ofrecidos licorerías. 

Elaboración Propia 

Elaboración Propia 

Elaboración Propia 
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2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

2.4.2.1. Resultados e interpretación 

A continuación, se presenta el detalle de los experimentos desarrollados y los resultados 

obtenidos. Cabe resaltar que, las evidencias obtenidas del segmento de Usuarios y 

Licorerías (conversaciones en páginas oficiales) se encuentran en el Anexo 7 - evidencias 

plan Concierge.  

 

• Usuarios 

 

PUBLICACIÓN 1: 24 ABRIL - 30 ABRIL 

Para la primera publicación se desarrolló el prototipo de la bebida Mood-On en 

presentación de 355 ml. Se consideró desarrollar un prototipo llamativo para nuestro 

público joven pues ello permitiría contar con una mayor interacción. Asimismo, se 

desarrolló una campaña pagada a fin de obtener mayor alcance focalizado en el segmento 

juvenil Cabe resaltar que, esta publicación se realizó mediante las 02 cuentas oficiales de 

Mood-On los cuales se presentan a continuación. 

 

 

Figura 47. Publicación 1 en Instagram. 

 

Fuente: Instagram Mood-On 



 

84 

 

Figura 48. Publicación 1 en Facebook. 

 

De ambas publicaciones se obtuvo grandes alcances, sin embargo, donde se obtuvo un 

mayor alcance fue en la publicación de Instagram debido a la inversión de publicidad 

pagada. Es importante mencionar que durante este desarrollo del primer experimento se 

obtuvieron personas interesadas en adquirir la presentación Mood-On (evidencias 

usuarios / experimento 1) y muchos de ellos alegaron la innovación de la presentación 

que llamó su atención.     

Por otro lado, referente a las métricas del plan Concierge se obtuvieron los siguientes 

resultados de este experimento: 

 

RESULTADO 1:   

 

INTENCIÓN DE COMPRA FACEBOOK: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒖𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒓

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒓𝒐𝒏
 𝒙𝟏𝟎𝟎  

= (𝟏/𝟖) 𝒙 𝟏𝟎𝟎  

= 𝟏𝟐. 𝟓%  

 

 

Fuente: Facebook Mood-On 
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INTENCIÓN DE COMPRA INSTAGRAM: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒖𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒓

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒓𝒐𝒏
 𝒙𝟏𝟎𝟎  

= (𝟕/𝟏𝟖) 𝒙 𝟏𝟎𝟎  

= 𝟑𝟖. 𝟖𝟗 %  

Se puede concluir que, del total de las personas que se comunicaron por información de 

Mood-On (deseo) a través de Facebook e Instagram, el 12.5% y 38.89% respectivamente 

tienen una intención de adquirir las diferentes presentaciones de Mood-On. 

 

INTENCIÓN DE COMPRA POR PRESENTACIÓN   

 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔
 𝒙𝟏𝟎𝟎  

 

Medida de métrica: Semanal 

● Mood-On aguaymanto = ( 𝟖 / 𝟏𝟕) 𝒙𝟏𝟎𝟎 =  𝟒𝟕. 𝟎𝟔 % 

● Mood-On camu camu: = ( 𝟕 / 𝟏𝟕) 𝒙𝟏𝟎𝟎 =  𝟒𝟏. 𝟏𝟖 % 

● Mood-On Tripack: = ( 𝟐 / 𝟏𝟏) 𝒙𝟏𝟎𝟎 =  𝟏𝟏. 𝟕𝟔% 

Con los datos obtenidos, se puede evidenciar que durante este primer experimento se 

obtuvo una mayor preferencia por la presentación de unidad Mood-On sabor 

“Aguaymanto” con un 47.06%. Asimismo, las presentaciones de Mood-On Camu Camu 

y tripack obtuvieron un 41.18% y 11.76% respectivamente.  

TICKET PROMEDIO POR INTENCIÓN DE COMPRA: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
 

= (175.50/8)  

= 21.94 soles 

 

A partir de los resultados alcanzados, se pudo obtener que el ticket promedio de cada 

cliente por el total (en soles) de las intenciones de compra es de S/ 21.94 soles. 
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PUBLICACIÓN 2: 30 ABRIL - 15 MAYO 

Para el segundo experimento se desarrolló una publicación utilizando símbolos y textos 

adecuados hacía nuestro público objetivo. Asimismo, a través de esta imagen se buscó 

transmitir que nuestra Marca Mood-On está disponible para cualquier momento y 

compartir de las personas.  

 

 

Figura 49. Publicación 2 en Facebook. 

 

RESULTADO 2:   

 

INTENCIÓN DE COMPRA: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒖𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒓

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒓𝒐𝒏
 𝒙𝟏𝟎𝟎  

= (𝟓/𝟏𝟓) 𝒙 𝟏𝟎𝟎  

= 𝟑𝟑. 𝟑𝟑%  

 

A partir del resultado expuesto se puede indicar que, el 20% representa la cantidad de 

usuarios finales que tienen un interés de compra de las diferentes presentaciones de 

Mood-On. 

 

 

Fuente: Facebook Mood-On 
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INTENCIÓN DE COMPRA POR PRESENTACIÓN:  

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔
 𝒙𝟏𝟎𝟎  

Medida de métrica: Semanal 

● Mood-On aguaymanto = ( 𝟓 / 𝟏𝟑) 𝒙𝟏𝟎𝟎 =  𝟑𝟖. 𝟒𝟔% 

● Mood-On camu camu: = ( 𝟓 / 𝟏𝟑) 𝒙𝟏𝟎𝟎 =  𝟑𝟖. 𝟒𝟔% 

● Mood-On Tripack: = ( 𝟑 / 𝟏𝟑) 𝒙𝟏𝟎𝟎 =  𝟐𝟑. 𝟎𝟖% 

Con los datos obtenidos en el segundo experimento, se obtuvo que la mayor preferencia 

de intención de compra se abarca en las presentaciones de unidad Mood-On sabor 

“Aguaymanto” y “Camu Camu”, pues estas obtuvieron un 38.46%. Por otro lado, la 

presentación de Mood-On tripack obtuvo un 23.08% siendo este porcentaje mayor 

respecto al primer experimento 

TICKET PROMEDIO POR INTENCIÓN DE COMPRA: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
 

= (157/ 5) = 31.4 soles 

 

A partir de los resultados alcanzados, se pudo obtener que el ticket promedio de cada 

cliente por el total (en soles) de las intenciones de compra es de S/52.33 soles. Sin 

embargo, cabe resaltar que, este ticket promedio es mayor frente al experimento 1. Esto 

es debido a que hubo una menor cantidad de personas interesadas, pero realizaron pedidos 

con una mayor variedad.  

 

PUBLICACIÓN 3: 15 MAYO - 21 MAYO 

Para la tercera campaña publicitaria, se desarrolló la imagen del prototipo de Mood-On 

en la versión de botellas de 355 mililitros. Para este tercer experimento se utilizó una 

campaña publicitaria pagada la cual se segmentó según nuestro público objetivo. La 

publicación estuvo enfocada en Facebook e Instagram para poder obtener mayor tráfico 

e intenciones de compra para Mood-On.  
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Figura 50. Publicación 3 en Facebook e Instagram stories. 

Durante los siete días que se realizó el anuncio, se obtuvo un alcance de 23,272 cuentas. 

Por otro lado, se obtuvieron 265 clics en los enlaces adjuntado, el cual era al inbox de 

Mood-On para que puedan preguntar sobre el producto y llegar a una intención de 

compra. 

 

Figura 51. Resultados obtenidos Publicación 3. 

 

 

Fuente: Administrador de anuncios. 
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RESULTADO 3:  

INTENCIÓN DE COMPRA: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒖𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒓

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒓𝒐𝒏
 𝒙𝟏𝟎𝟎  

( 𝟓/ 𝟐𝟕) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟖. 𝟓𝟏%  

Del total de interesados que se comunicaron con la marca mediante los canales de 

contacto establecidos, el 18.51% presentan intención de adquirir las diversas 

presentaciones de Mood-On. 

INTENCIÓN DE COMPRA POR PRESENTACIÓN: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Medida de métrica: Semanal 

● Mood-On aguaymanto= ( 𝟔 / 𝟏𝟏) 𝒙𝟏𝟎𝟎 =  𝟓𝟒. 𝟓𝟓 % 

● Mood-On camu camu: = ( 𝟑 / 𝟏𝟏) 𝒙𝟏𝟎𝟎 =  𝟐𝟕. 𝟐𝟕 % 

● Mood-On Tripack: = ( 𝟐 / 𝟏𝟏) 𝒙𝟏𝟎𝟎 =  𝟏𝟖. 𝟏𝟖  % 

Se pudo determinar que, durante el experimento, el producto con mayor preferencia fue 

el de aguaymanto con un 54% de las intenciones de compra de la semana. En el caso de 

Mood-On camu camu y el tripack representaron el 27% y 18% de las intenciones de 

compra respectivamente.  

TICKET PROMEDIO POR INTENCIÓN DE COMPRA: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
 

= ( 𝟏𝟐𝟒. 𝟓𝟎 / 𝟓 )   = 𝟐𝟒. 𝟗 

Por lo tanto, se ha podido determinar que el ticket promedio de cada cliente por el total 

(en soles) de las intenciones de compra durante el experimento fue de S/ 31.12 soles. 

 

Sorteo Mood-On: 18 MAYO - 21 MAYO 

Como parte de las actividades establecidas en el primer cuadro presentado, se realizó el 

sorteo del Tripack Mood-On para el segmento de usuarios. Esta publicación tuvo como 

objetivo generar mayor interacción con los usuarios actuales y que a partir de los pasos 
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establecidos para ser parte del sorteo, como el etiquetar a 3 amigos, la marca y los 

productos Mood-On puedan ser más conocidos y generar mayor tráfico en las páginas 

oficiales de la marca. 

 

El sorteo se realizó en Facebook e Instagram, ya que son las redes sociales de mayor 

preferencia por nuestro segmento de usuarios. A continuación, se presentan las 

publicaciones en ambas redes sociales y los resultados obtenidos. 

 

 

Figura 52. Sorteo del Tripack Mood-On en Facebook. 

En el caso de la publicación en Facebook, se obtuvo un alcance de 697 personas, mientras 

que la interacciones fueron de 185 en total. De las interacciones totales, 55 fueron 

reacciones a la publicación, 48 comentarios, 14 veces fue compartida, mientras que se 

realizaron 50 clics de otro tipo. 

 

Fuente: Facebook Mood-On. 
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Figura 53. Sorteo del Tripack Mood-On en Instagram. 

 

Para la publicación en Instagram, se pudo obtener un alcance de 166 cuentas y 31 visitas 

nuevas al perfil de Mood-On. Respecto a las visualizaciones del sorteo, se ha obtenido en 

total 210 impresiones, de las cuales 133 se realizaron al inicio de las cuentas, 25 del perfil, 

1 en la sección explorar y otros orígenes se obtuvieron 51 visualizaciones. Por otro lado, 

la publicación obtuvo 42 me encanta y 34 comentarios. 

 

PUBLICACIÓN 4:  23 MAYO - 30 MAYO  

Otro de los medios que se utilizó son los correos masivos o MailChimp. Se desarrolló una 

imagen promocional, en la que se mostraba las presentaciones de Mood-On. Asimismo, 

se estableció un link en el botón de ¡Compra ahora!, el cual dirigía al usuario al chat en 

Facebook de la marca para que pueda realizar sus preguntas sobre el producto y lograr 

una intención de compra. En total, se enviaron 167 correos, los cuales fueron obtenidos a 

partir de las conversaciones con potenciales clientes en las redes sociales de Mood-On. 

Asimismo, se obtuvo otra parte de la base de datos mediante propias fuentes internas de 

los miembros del equipo. 

 

Fuente: Instagram Mood-On. 
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Figura 54. Ejemplo de correo enviado a los usuarios potenciales de Mood-On. 

 

Después de varios días, se pudo obtener que 32 de los correos fueron abiertos y que se 

realizaron 5 clics en los links que se adjuntaron al correo. Por otro lado, 10 de los correos 

fueron rebotados, es decir, cuando fueron enviados, el servidor del usuario no pudo 

entregarlo.  

 

 

Figura 55. Resultados de los correos enviados por MailChimp. 

 

RESULTADO 4: 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos durante el experimento realizado. 

 

INTENCIÓN DE COMPRA: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒖𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒓

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒓𝒐𝒏
 𝒙𝟏𝟎𝟎  

( 𝟑/ 𝟏𝟏 ) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟐𝟕%  

Del total de interesados que se comunicaron con la marca mediante los canales de 

contacto establecidos, el 27% presentan intención de adquirir las diversas presentaciones 

Fuente: MailChimp Mood-On. 
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de Mood-On. 

INTENCIÓN DE COMPRA POR PRESENTACIÓN: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Medida de métrica: Semanal 

● Mood-On aguaymanto= ( 𝟒 / 𝟗 ) 𝒙𝟏𝟎𝟎 =  𝟒𝟒. 𝟒𝟒%  

● Mood-On camu camu: = ( 𝟏 / 𝟗 ) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟏. 𝟏𝟏% 

● Mood-On Tripack: = ( 𝟒 / 𝟗 ) 𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟒𝟒. 𝟒𝟒%  

En este experimento, los productos que obtuvieron una mayor preferencia de los usuarios 

fueron de aguaymanto y el tripack Mood-On con un 44.44% del total de intenciones de 

compra por cada una de las presentaciones mencionadas anteriormente. Por otro lado, el 

sabor de camu camu representó el 11.11% de las intenciones de compra totales. 

TICKET PROMEDIO POR INTENCIÓN DE COMPRA: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
 

= ( 𝟏𝟑𝟖. 𝟓𝟎 / 𝟑 )   = 𝟒𝟔. 𝟏𝟔 

Por lo tanto, se ha podido determinar que el ticket promedio de cada cliente por el total 

(en soles) de las intenciones de compra durante el experimento fue de S/ 46.16 soles. 

 

PUBLICACIÓN 5: 30 MAYO - 03 JUNIO 

Para el desarrollo de este experimento se buscó combinar la imagen de la publicación con 

el mensaje de la publicidad de manera de presentar el duo de sabores Mood-On. El 

desarrollo de esta publicidad fue pagada a fin de tener mayores alcances y visualizaciones 

de nuestro público objetivo. 
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Figura 56. Publicación 5 en Facebook e Instagram stories. 

 

Figura 57. Resultados obtenidos Publicación 5 en Facebook e Instagram. 

 

INTENCIÓN DE COMPRA: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒖𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒓

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒓𝒐𝒏
 𝒙𝟏𝟎𝟎  

= ( 𝟒 /𝟏𝟖) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟐𝟐. 𝟐𝟐%  

Del total de interesados que se comunicaron con la marca mediante los canales de 

contacto establecidos, el 22.22% presentan intención de adquirir las diversas 

presentaciones de Mood-On. 

Fuente: Administrador de anuncios. 
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INTENCIÓN DE COMPRA POR PRESENTACIÓN: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Medida de métrica: Semanal 

● Mood-On aguaymanto= (𝟑/𝟖) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟑𝟕. 𝟓% 

● Mood-On camu camu = ( 𝟐/𝟖) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 =  𝟐𝟓 % 

● Mood-On Tripack = ( 𝟑/𝟖) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 =  𝟑𝟕. 𝟓% 

El Aguaymanto y Tripack fueron los de mayor preferencia con un 37.5% de las 

intenciones de compra de la semana. En el caso de Mood-On Camu Camu representó el 

25% de las intenciones de compra respectivamente.  

TICKET PROMEDIO POR INTENCIÓN DE COMPRA: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
 

= ( 𝟏𝟏𝟒. 𝟓𝟎 / 𝟒 )   = 𝟐𝟖. 𝟔𝟐 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 

Para este experimento el ticket promedio de cada cliente por el total (en soles) de las 

intenciones de compra durante el experimento fue de S/ 28.62 soles. 

 

PUBLICACIÓN 6: 09 JUNIO - 14 JUNIO 

La última publicación fue realizada durante el 09 de junio al 14 de junio. Se utilizaron 

tres imágenes de las presentaciones que se enfocan en el segmento de usuarios. Esta 

publicidad tenía como objetivo mantener y aumentar el tráfico de personas en las páginas 

de Facebook e Instagram de Mood-On. Asimismo, esta campaña estaba enfocada en 

incrementar las intenciones de compra del vodka propuesto. 
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Figura 58. Publicación pagada 6 en Facebook e Instagram stories. 

 

Durante el desarrollo del anuncio se puedo tener un alcance de 10,824 cuentas de 

Facebook e Instagram. Asimismo, se puedo lograr 186 clics en los enlaces adjuntados 

para que puedan conocer más sobre el producto y lograr más intenciones de compra. 

 

 

Figura 59. Resultados obtenidos Publicación 6 en Facebook e Instagram. 

RESULTADOS 6: 

INTENCIÓN DE COMPRA: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒖𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒓

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒓𝒐𝒏
 𝒙𝟏𝟎𝟎  
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 = ( 𝟔 / 𝟏𝟎) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟎%  

Del total de interesados que se comunicaron con la marca mediante los canales de 

contacto establecidos, el 60% presentan intención de adquirir las diversas presentaciones 

de Mood-On. Este experimento representa el mayor porcentaje de intención de compra 

del total de publicaciones realizadas. 

INTENCIÓN DE COMPRA POR PRESENTACIÓN: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Medida de métrica: Semanal 

● Mood-On aguaymanto = (𝟏𝟑/𝟐𝟑) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟔. 𝟓𝟐% 

● Mood-On camu camu: = (𝟔/𝟐𝟑) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 =  𝟐𝟔. 𝟎𝟗% 

● Mood-On Tripack: = ( 𝟒/𝟐𝟑) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟕. 𝟑𝟗% 

Ante los datos expuestos, el producto con mayor inclinación de los usuarios fue la 

presentación de Mood-On Aguaymanto con un 56.52% de las intenciones de compra de 

la semana. En el caso de Mood-On Camu Camu y Tripack representaron el 26.09% y 

17.39% de las intenciones de compra respectivamente.  

TICKET PROMEDIO POR INTENCIÓN DE COMPRA: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
 

= ( 𝟐𝟓𝟕. 𝟓 / 𝟔 )   =  𝟒𝟐. 𝟗𝟏 

Por lo tanto, se ha podido determinar que el ticket promedio de cada cliente por el total 

(en soles) de las intenciones de compra durante el experimento fue de S/ 42.91 soles. 

 

• Licorerías 

De la misma dinámica que en los usuarios, las evidencias de este segmento se encuentran 

en el link de Anexo 7 - evidencias plan Concierge. A continuación, se presentará los 

diferentes experimentos programados en las distintas redes sociales, dónde se puede 

verificar el interés de las organizaciones sobre nuestro producto. 
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EXPERIMENTO 1: 25 ABRIL – 02 MAYO 

Para el primer experimento se realizó el envío de mensajes por el Facebook e Instagram 

a distintas licorerías ofreciendo nuestro producto. Así también, explicando de las 

características de este. 

 

Figura 60. Ejemplo de mensaje enviado por Facebook e Instagram. 

INTENCIÓN DE COMPRA: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒄𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒓

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒄𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔
 𝒙𝟏𝟎𝟎  

 = ( 𝟐 / 𝟓) 𝒙𝟏𝟎𝟎 =  𝟒𝟎% 

 

Del total de las licorerías interesadas que respondieron a los mensajes enviados en donde 

se ofreció e indicó las características del producto, el 40% tiene la intención de adquirir 

las diversas presentaciones de Mood-On.  
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INTENCIÓN DE COMPRA POR PRESENTACIÓN: 

 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
 𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

Medida de métrica: Semanal 

● Mood-On aguaymanto= ( 𝟓/ 𝟗) 𝒙𝟏𝟎𝟎 =  𝟓𝟓. 𝟓𝟓 % 

● Mood-On camu camu: = ( 𝟒 / 𝟗) 𝒙𝟏𝟎𝟎 =  𝟒𝟒. 𝟒𝟒% 

Según los datos obtenidos podemos mencionar que el 44.44% de las licorerías que han 

realizado la reserva del producto Mood-On solicita la presentación de camu camu. 

Asimismo, el 55.55% de las licorerías prefieren el sabor de aguaymanto, este tuvo una 

mayor acogida que el primero. 

TICKET PROMEDIO DE INTENCIÓN DE COMPRA: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒄𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
 

= ( 𝟓𝟓. 𝟖𝟔 /𝟐 )   =  𝟐𝟕. 𝟗𝟑 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔   

A partir de los resultados alcanzados, se pudo obtener que el ticket promedio de cada 

cliente por el total (en soles) de las intenciones de compra es de S/ 27.93 soles. 

  

EXPERIMENTO 2: 11 MAYO – 17 MAYO 

Para este experimento se realizó dos actividades: la realización de llamadas a las licorerías 

y el envío de mensajes al WhatsApp empresarial.  

- Licorería La Parra 

https://soundcloud.com/jenifer-estrada-ayma/licoreria-1 

 

- Licorería Bako 

https://soundcloud.com/jenifer-estrada-ayma/licoreria-4 

INTENCIÓN DE COMPRA: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒄𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒓

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒄𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔
 𝒙𝟏𝟎𝟎  

https://soundcloud.com/jenifer-estrada-ayma/licoreria-1
https://soundcloud.com/jenifer-estrada-ayma/licoreria-4
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 = ( 𝟐 / 𝟏𝟎) 𝒙𝟏𝟎𝟎 =  𝟐𝟎% 

Del total de las licorerías interesadas que respondieron a los mensajes enviados al 

WhatsApp empresarial donde se brindó información referente a las características del 

producto y precios, el 20% tiene la intención de adquirir las diversas presentaciones de 

Mood-On.  

INTENCIÓN DE COMPRA POR PRESENTACIÓN 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
 𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

Medida de métrica: Semanal 

● Mood-On aguaymanto = ( 𝟔 / 𝟗) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 =  𝟔𝟔. 𝟔𝟔 % 

● Mood-On camu camu: = ( 𝟑 / 𝟗) 𝒙𝟏𝟎𝟎 =  𝟑𝟑. 𝟑𝟒 % 

Según los datos obtenidos podemos mencionar que el 33.33% de las licorerías que han 

realizado la reserva de los productos de Mood-On solicita la presentación de aguaymanto. 

Asimismo, el 66.66% de las licorerías prefieren el sabor de camu camu, este tuvo una 

mayor acogida que el primero. 

TICKET PROMEDIO DE INTENCIÓN DE COMPRA: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒄𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
 

= ( 𝟓𝟓. 𝟖𝟗 /𝟐 )   =  𝟐𝟕. 𝟗𝟓 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔   

Con los datos expuestos se puede evidenciar que el ticket promedio de cada cliente por el 

total (en soles) de las intenciones de compra es de S/ 27.95 soles. 

 

EXPERIMENTO 3: 25 MAYO – 31 MAYO 

Para este experimento se utilizó el envío de correos electrónicos y los mensajes privados 

de Facebook e Instagram. 

INTENCIÓN DE COMPRA:  

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒄𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒓

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒄𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔
 𝒙𝟏𝟎𝟎  
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= (𝟐 / 𝟔) 𝒙𝟏𝟎𝟎 =  𝟑𝟑. 𝟑𝟑% 

 

Del total de las licorerías interesadas que respondieron a los mensajes enviados en las 

redes sociales el 33.33% tiene la intención de adquirir el vodka a base de papas nativas. 

INTENCIÓN DE COMPRA POR PRESENTACIÓN 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
 𝒙𝟏𝟎𝟎 

Medida de métrica: Semanal 

● Mood-On aguaymanto = ( 𝟓 / 𝟗) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟓. 𝟓𝟓 % 

● Mood-On camu camu = ( 𝟒 / 𝟗) 𝒙𝟏𝟎𝟎 =  𝟒𝟒. 𝟒𝟒 % 

El 44.44% de las licorerías que han realizado su reserva de los productos de Mood-On 

solicitó la presentación de camu camu. Asimismo, el sabor Aguaymanto tuvo mayor 

acogida pues alcanzó un 55.55% de prefrencia. 

TICKET PROMEDIO DE INTENCIÓN DE COMPRA: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒄𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
 

 = ( 𝟓𝟓. 𝟖𝟗 /𝟐 )   =  𝟐𝟕. 𝟗𝟓 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔   

A partir de los resultados alcanzados, se pudo obtener que el ticket promedio de cada 

cliente por el total (en soles) de las intenciones de compra es de S/ 27.95 soles. 

 

EXPERIMENTO 4: 01 JUNIO – 07 JUNIO 

Para este experimento se realizó dos actividades: la realización de llamadas a las licorerías 

y el envío de mensajes al WhatsApp empresarial.  

- Licorería Chilin Delivery: https://soundcloud.com/jenifer-estrada-ayma/licoreria-

3 

INTENCIÓN DE COMPRA:  

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒄𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒓

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒄𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔
 𝒙𝟏𝟎𝟎  

https://soundcloud.com/jenifer-estrada-ayma/licoreria-3
https://soundcloud.com/jenifer-estrada-ayma/licoreria-3
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= (𝟐 / 𝟖) 𝒙𝟏𝟎𝟎 =  𝟐𝟓% 

 

Del total de las licorerías contactadas para el envío de información y presentación del 

producto, el 25% tiene la intención de adquirir el vodka a base de papas nativas. 

INTENCIÓN DE COMPRA POR PRESENTACIÓN: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
 𝒙𝟏𝟎𝟎 

Medida de métrica: Semanal 

● Mood-On aguaymanto= ( 𝟔 /𝟏𝟏) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟒. 𝟓𝟒 % 

● Mood-On camu camu: = ( 𝟓 / 𝟏𝟏) 𝒙𝟏𝟎𝟎 =  𝟒𝟓. 𝟒𝟓 % 

Según los datos obtenidos podemos mencionar que el 45.45% de las licorerías que han 

realizado la reserva de los productos de Mood-On solicita la presentación de camu camu. 

Asimismo, el 54.54% de las licorerías prefieren el sabor de aguaymanto, este tuvo una 

mayor acogida que el primero. 

TICKET PROMEDIO DE INTENCIÓN DE COMPRA 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒄𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
 

 = ( 𝟔𝟖. 𝟑𝟏 /𝟐 )   =  𝟑𝟒. 𝟏𝟓 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔   

El ticket promedio obtenido en este experimento por las dos licorerías fue de un total de 

S/ 34.15 soles. 

 

EXPERIMENTO 5: 08 JUNIO – 14 JUNIO 

Para el quinto experimento se realizó el envío de mensajes por el Facebook e Instagram 

a distintas licorerías ofreciendo nuestro producto. Así también, explicando de las 

características de este.  

 

INTENCIÓN DE COMPRA:  

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒄𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒓

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒄𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔
 𝒙𝟏𝟎𝟎  

= (𝟐 / 𝟓) 𝒙𝟏𝟎𝟎 =  𝟒𝟎% 
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Del total de las licorerías que se envió información relacionada a las características y 

precio del producto, el 40% tiene la intención de adquirir el vodka a base de papas nativas. 

INTENCIÓN DE COMPRA POR PRESENTACIÓN: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
 𝒙𝟏𝟎𝟎 

Medida de métrica: Semanal 

● Mood-On aguaymanto= ( 𝟕 /𝟏𝟏) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟑. 𝟔𝟑 % 

● Mood-On camu camu: = ( 𝟒 / 𝟏𝟏) 𝒙𝟏𝟎𝟎 =  𝟑𝟔. 𝟑𝟔 % 

De acuerdo con los datos obtenidos, las licorerías tienen una mayor preferencia por el 

producto Mood-On sabor aguaymanto con un 63.63% en el experimento realizado. Cabe 

resaltar que, esta preferencia se ha mantenido en los últimos dos experimentos. 

TICKET PROMEDIO DE INTENCIÓN DE COMPRA 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒄𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
 

= ( 𝟔𝟖. 𝟑𝟏 /𝟐 )   =  𝟑𝟒. 𝟏𝟓 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔   

Asimismo, referente al ticket promedio se obtiene un total de S/. 34.15 según el 

experimento realizado. 

 

EXPERIMENTO 6: 15 JUNIO – 21 JUNIO 

Para el sexto experimento se realizó el envío de mensajes por el Facebook e Instagram a 

distintas licorerías ofreciendo nuestro producto. Así también, explicando de las 

características de este.  

 

INTENCIÓN DE COMPRA  

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒄𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒓

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒄𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔
 𝒙𝟏𝟎𝟎  

Medida de métrica: Semanal 
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= (𝟐 / 𝟑) 𝒙𝟏𝟎𝟎 =  𝟔𝟔. 𝟔𝟕% 

 

Del total de las licorerías que respondieron el mensaje enviado, el 66.67% tiene la 

intención de adquirir el vodka a base de papas nativas. 

INTENCIÓN DE COMPRA POR PRESENTACIÓN 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
 𝒙𝟏𝟎𝟎 

Medida de métrica: Semanal 

● Mood-On aguaymanto = ( 𝟏𝟎 /𝟏𝟓) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟔. 𝟔𝟕 % 

● Mood-On camu camu: = ( 𝟓 / 𝟏𝟓) 𝒙𝟏𝟎𝟎 =  𝟑𝟑. 𝟑𝟑 % 

Según los datos obtenidos se evidencia que el 33.33% de las licorerías que han realizado 

la reserva de los productos Mood-On solicita la presentación de camu camu. Asimismo, 

el 66.67% de las licorerías prefieren el sabor de aguaymanto, este tuvo una mayor acogida 

que el primero. 

TICKET PROMEDIO DE INTENCIÓN DE COMPRA 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒄𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔
 

= ( 𝟗𝟑. 𝟏𝟓 /𝟐 )   =  𝟒𝟔. 𝟓𝟕 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔   

A partir de los resultados alcanzados, se pudo obtener que el ticket promedio de cada 

licorería por el total (en soles) de las intenciones de compra es de S/ 46.57 siendo este 

mayor que el experimento anterior. 

2.4.3. Aprendizajes del Concierge 

 

• Usuarios 

Para realizar el Concierge para los usuarios, se establecieron diversos canales de contacto 

y de esa manera obtener intenciones de compra de las diversas presentaciones de Mood-

On. Se ha podido determinar que a partir del uso de campañas pagadas se han logrado 

que las publicaciones tengan un mayor alcance de nuestro público objetivo. Asimismo, 

se ha logrado una mayor interacción con los usuarios, especialmente en las reacciones y 
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comentarios de los anuncios, Por otro lado, a través del Concierge hemos determinado la 

importancia de que las imágenes y colores utilizados en los anuncios sean llamativos para 

los usuarios, También, es relevante que el lenguaje se adapte a la de los usuarios durante 

la comunicación con la marca. 

 

Otro aspecto para tomar en cuenta es la importancia de estar activos en las redes sociales 

para la comunicación con nuestro público objetivo ya que, al ser un público juvenil, estos 

tienen mayor preferencia de contacto en horarios de la tarde y noche. En algunas 

ocasiones se realizó respuestas con cierta diferencia de tiempo, lo cual ocasionó que 

muchos de ellos ya no respondan. Esta situación se vio más reflejada en el experimento 

05 la cual se obtuvo un menor resultados. De esta manera, la constante comunicación con 

la respuesta rápida al cliente permitirá obtener mayores resultados e intención de compra, 

lo cual se vio reflejado en los siguientes experimentos realizados.  

Por otro lado, los sorteos que se realizaron en las redes sociales han logrado que haya 

mayor tráfico en la Facebook e Instagram. De igual manera, se ha logrado que los usuarios 

tengan más interacción con las publicaciones a través de comentarios y reacciones a cada 

una de ellas. Del mismo modo, este sorteo nos dio el beneficio de llegar a otras personas 

que aún no conocían de la marca y que tengan un interés de conocer esta bebida RTD 

innovadora. En tal sentido, se considerará realizar sorteos en un mediano plazo en fechas 

importantes para nuestro público objetivo como el día de la amistad, Halloween, 

aniversario Mood-On, entre otros. 

 

Asimismo, se utilizó MailChimp (correos masivos) como medio para poder establecer 

una relación comercial con más usuarios. Se enviaron a más de 196 usuarios información 

relacionada a la marca; sin embargo, se obtuvo un alcance de interés de comprar bajo. 

Ante tal situación, hemos determinado que las personas de 18 a 25 años de Lima 

Metropolitana no suelen tomar en cuenta publicidad y/o promociones que se realizan por 

correo electrónico pues no es de uso común nuestro segmento. Por lo tanto, el MailChimp 

es un medio que no se utilizará con frecuencia para los anuncios de la marca. 

 

En conclusión, las redes sociales más utilizadas por el público objetivo de Mood-On son 

Instagram y Facebook. Por lo tanto, es necesario que se mantenga actividad constante en 

las páginas de Mood-On para continuar con las interacciones con los usuarios de la marca. 

Uno de los aspectos a mejorar es que se debe generar una mayor interacción orgánica con 
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los usuarios y lo cual se puede lograr a través del desarrollo de actividades y dinámicas 

como sorteos y concursos para una mayor recordación de la marca Mood-On en el 

segmento que se enfoca. 

 

• Licorerías 

 

Para la realización del Concierge de las licorerías se ha dividido por medio de 

experimentos donde se realizaron distintas actividades según lo programado. Asimismo, 

para ello primero realizamos la recaudación de información de licorerías que atendían por 

las redes sociales realizando entregas vía Delivery.  En este sentido, para el primer 

experimento realizamos envíos de mensajes por medio de las redes sociales tanto 

Facebook como Instagram a cinco licorerías. De las cuales obtuvimos como respuesta 

solo dos de ellas. De esta manera, se decidió seguir usando esta actividad para los 

siguientes experimentos.  

 

Para el segundo experimento, se programó la actividad de llamada. De esta manera, se 

procedió a llamar a diez licorerías de las cuales solo contestaron dos. Esta actividad 

trabajó con el apoyo del WhatsApp empresarial, ya que muchas veces las personas no 

contestan las llamadas de números desconocidos por temor, asimismo, llegamos a la 

conclusión de que por este medio no se iba a poder cerrar un trato. En este sentido, una 

vez realizada esta acción se procedió con el envío de brochures del vodka de Mood-On 

al WhatsApp empresarial de la licorería. De esta manera, con las conversaciones 

realizadas por este medio se logró llegar a un acuerdo con dos licorerías. La combinación 

de ambas actividades tuvo un resultado positivo, por ello, se decidió volver a utilizar esta 

nuevamente.  

 

Para el tercer experimento utilizamos la actividad del correo electrónico y nuevamente 

los mensajes por medio de Facebook e Instagram. Cabe señalar que el envío del email no 

tuvo una acogida positiva, ya que ninguna fue respondida. Asimismo, en esta no podemos 

llegar a la conclusión si reviso o no el correo. Por el contrario, la situación del envío de 

mensajes por las redes sociales es distinta, ya que en esta se puede visualizar si el mensaje 

fue visualizado o no. En este sentido, sabemos si existe un interés o no hacia los productos 

de Mood-On. Para este experimento dio como resultado la respuesta de otras dos 

licorerías con respecto a la segunda actividad. 
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Con respecto al cuarto experimento, se volvió a utilizar la metodología del segundo 

experimento de las llamadas y el WhatsApp empresarial. Nuevamente esta combinación 

dio resultados positivos, ya que se pudo captar a dos licorerías, las cuales les interesó 

nuestro producto.  

 

Es necesario mencionar que para el experimento cinco y seis se utilizó la misma actividad, 

los mensajes privados por Facebook e Instagram. Se pudo observar que la utilización de 

esta actividad muestra una mayor acogida que las distintas actividades utilizadas. Así 

también, se registró una mayor afluencia de consultas de licorerías por este medio, si bien 

no se llegó a cerrar algunos tratos, se pudo observar que existía un interés de parte de 

estas. Esto se ve reflejado en el interés de compra de 4 licorerías en los experimentos 5 y 

6. 

  

Finalmente, el uso de correo electrónico para dar a conocer un producto no es muy 

fructífero, ya que al ser un producto nuevo muchas empresas solo ven el correo, pero no 

responde por falta de interés. Asimismo, un medio que si ha dado los mejores resultados 

son los mensajes por las redes sociales. 
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2.5. Proyección de ventas 

Para la proyección de las unidades de Mood-On se utilizó la tasa de crecimiento de los resultados obtenidos del Concierge. De esta manera durante 

el primer año 2021 se utilizó cada porcentaje de crecimiento de cada producto según segmento, los cuales brindan los siguientes resultados.   

 

 

Figura 61. Resultados de plan Concierge usuarios. 

 

 

Figura 62. Resultados de plan Concierge licorerías. 

 

Figura 63. Crecimiento de las cantidades Mood-On. 

 

Elaboración Propia 

Elaboración Propia 

Elaboración Propia 
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Asimismo, cabe señalar que, para este cálculo del valor de venta se utilizó el referente a los precios ofrecidos en nuestro plan Concierge Mood-On. 

 

 

Figura 64. Valor de venta de botellas Mood-On. 

 

Figura 65. Ingreso sin IGV Mood-On. 

 

Figura 66. Ingreso con IGV Mood-On. 

Por otro lado, para el crecimiento de los siguientes años (2022 y 2023) se utilizó como fuente secundaria el crecimiento de bebidas RTD en Perú 

del 12% y 15 % respectivamente (Euromonitor s.f.). A continuación, se presenta la proyección de ventas para los años 2022 y 2023.  

Elaboración Propia 

Elaboración Propia 

Elaboración Propia 
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Figura 67.  Ingreso 2022 con IGV Mood-On.  

 

 

Figura 68. Ingresos 2022 sin IGV Mood-On. 

Elaboración Propia 

Elaboración Propia 
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Figura 69. Ingreso 2023 sin IGV Mood-On. 

 

 

Figura 70. Ingreso 2023 con IGV Mood-On. 

Elaboración Propia 

Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión 

● MISIÓN 

Posicionarnos en el mercado con el apoyo de nuestra marca de bebida RTD generando 

una nueva experiencia de consumo a través de insumos peruanos y obteniendo una 

identidad entre nuestros consumidores jóvenes peruanos.  

  

● VISIÓN 

Ser una marca constituida y reconocida a través de los años en el sector de bebidas 

alcohólicas RTD por la innovación de sabores y calidad del producto conservando nuestro 

enfoque de autenticidad peruana.  

3.1.2. Análisis Externo 

Factor Político 

En el Perú se lucha contra la ilegalidad de bebidas alcohólicas, las cuales pueden dañar la 

salud de las personas, ya que estas no son elaboradas con los estándares y /o parámetros 

solicitados para el consumo. Según EUROMONITOR, el 25% de las bebidas alcohólicas 

consumidas en el Perú son de origen ilegal. De esta manera, con la promulgación de la 

Ley N°28681 se busca la regularización de la comercialización, consumo y publicidad de 

bebidas alcohólicas. Asimismo, esta también abarca donde se debe ubicar un punto de 

venta de bebidas alcohólicas, además, se debe tomar en cuenta al momento de colocar 

publicidad tradicional, puesto que según dicho mandato se tiene que cumplir ciertos 

parámetros para su cumplimiento. Así también, en esta nos indica la información 

obligatoria que debe colocarse en los etiquetados del envase. De esta manera, de no 

cumplirse la predisposición la empresa será sancionada y multada por incumplimiento de 

la Ley 28681. 

Factor Ambiental 

Actualmente, el Perú presenta diversos desafíos ambientales, siendo los más importantes 

las actividades relacionadas a la minería y los hidrocarburos (El Comercio, 2020). La 
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primera actividad presenta una mayor importancia, ya que, siempre ha sido cuestionada 

por consecuencias que genera en la salud de las personas y la contaminación que genera 

en las zonas agrícolas. Entre la agricultura y la minería existe un recurso de uso común 

que es el agua, el cual suele ser principal factor de discusión y conflictos sociales. Uno 

de los casos más conocidos es el del valle del Mantaro, cuyo río principal con el mismo 

nombre, presenta gran concentración de metales pesados, los cuales se han quedado fijado 

en los suelos utilizados para las actividades agrícolas y ganaderas.  

Durante este año, el Congreso deberá encargarse de abarcar en su agenda los temas 

mencionados; así como, la minería y la tala ilegal; especialmente en Madre Dios. Por otro 

lado, se está buscando la implementación de un sistema de trazabilidad de la madera (El 

Comercio, 2020), 

Respecto a las áreas marinas, se está buscando establecer reservas nacionales como 

Dorsal de Nazca, para que de esa manera se pueda incrementar el porcentaje de océano 

bajo protección del Estado. 

Factor Cultural   

Según Euromonitor (s.f.), el comportamiento del consumidor en el sector de bebidas 

alcohólicas se centra en el consumo de licores tales como: ron, vodka, pisco. entre otros. 

Dentro de este sector, las bebidas RTD habían tomado importancia, pues en el año 2017, 

marcas como Piscano y Tabernero se encontraban en expansión. Este hecho se dio, dado 

que las marcas se dieron a conocer a través de las tiendas por conveniencia y comercios 

minoristas (bodegas), pues el comportamiento del consumidor peruano es hacer las 

compras de manera fácil y rápida. Por lo tanto, cabe resaltar que el comercio minorista es 

la clave para llegar al consumidor final, dado que representan una manera más fácil de 

obtener bebidas RTD. 

Factor Económico 

Según BCR, se verifica que la tasa de interés se redujo en 100 puntos básicos en referencia 

a la política monetaria, la tasa más baja entre los países emergentes. Este hecho obedece 

a un contexto en el que la economía está paralizada en su totalidad, frente a la amenaza 

del COVID-19. En tal sentido, el efecto sobre la economía es irreversible, pues la 

paralización de los sectores, en general, ha ocasionado una recesión momentánea de la 

economía peruana. En consecuencia, también se ve afectada la capacidad adquisitiva de 
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Fuente: BCRP. Elaboración Propia. 

los peruanos, pues; debido a la suspensión perfecta de labores, todos los empleados han 

sido despedidos, mientras el periodo de cuarentena culmine. 

Factor Legal 

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta para la comercialización de 

bebidas alcohólicas es el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Este impuesto es emitido 

por el Ministerio de Economía y Finanzas y es ejecutado por la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). El ISC es un medio por el cual se busca 

disminuir el consumo de productos que tengan afectación en la salud y medio ambiente.  

En el caso de las bebidas alcohólicas distintas a cerveza presentan distintas tarifas, las 

cuales dependen del grado de alcohol. Según el Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP), el impuesto va a depender del grado de alcohol, siendo su última modificación 

en el 2019. 

 

Figura 71. Tabla de ISC según grado de alcohol. 

A partir de los últimos cambios realizados en el 2019, la recaudación mensual se 

incrementó en 21%, siendo representados en S/. 638 millones en mayo de 2019 (BCRP, 

2019). 

Matriz EFE 

Tabla 28. Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 Promedio Ponderación  Total  

Oportunidades  
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Tendencia de crecimiento del 

sector RTD 

0.15 4 0.60 

Nuevas experiencias de 

innovación en las bebidas RTD 

0.20 3 0.60 

Mayor cantidad de proveedores en 

el sector 

0.10 3 0.30 

Reconocimiento de la calidad de 

los productos peruanos 

0.05 2 0.10 

Amenazas    

Elevado nivel de competencia en 

el sector de bebidas alcohólicas 

RTD 

0.15 2 0.30 

Alto índice de falsificación de 

bebidas alcohólicas 

0.10 3 0.30 

Poca capacidad de adquisición de 

las personas por la coyuntura 

actual. 

0.15 2 0.30 

Incremento del Impuesto selectivo 

al consumo 

0.10 3 0.30 

TOTAL 1.00  2.80 

Nota: Elaboración Propia 

Resultado:  

Respecto al análisis externo mediante la matriz EFE, Mood-On obtuvo un puntaje de 2.80. 

Al ser el valor obtenido mayor a 2.5, se puede concluir que el proyecto propuesto está 

aprovechando las oportunidades del entorno, disminuyendo el impacto de las amenazas. 

Entre las oportunidades más relevantes que se están aprovechando, se encuentran el 

incremento de la tendencia de consumo de las bebidas RTD y la búsqueda de nuevas 

experiencias de innovación en este sector por parte de los consumidores. Respecto a las 

amenazas que presentan mayor impacto son el elevado nivel de competencia en el sector 

RTD y el incremento del impuesto selectivo al consumo. 
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3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de 

proyectos similares locales e internacionales 

Dentro del sector de bebidas RTD, la marca Mood-On cuenta con las siguientes 

competencias las cuales serán explicadas en la matriz de competidores. 

● DIRECTOS 

Entre la competencia directa que presenta Mood-On, se encuentran las marcas Smirnoff 

y Wild. Son consideradas como competidores directos, ya que, están preparadas a base 

de vodka y saborizadas con sabores frutados. 

❖ Smirnoff: Vodka de origen ruso que ingresó al Perú mediante su marca RTD 

Smirnoff Ice en el 2015. Actualmente presenta 4 sabores, siendo el Original y 

Green Apple los sabores más consumidos en el Perú. La presentación para la venta 

es en botella de vidrio de 355 mililitros. 

 

Figura 72.Presentaciones de Smirnoff Ice. 

❖ Wild: En abril del 2017, Ron Cartavio presentó nuevos productos enfocados en 

sector RTD. Presentó dos marcas. La primera es “HIT”, una bebida a base ron. 

Asimismo, se lanzó la marca Wild, hecha a base de vodka y que se presentaba en 

tres variedades las cuales son: Sex on the beach, Tropical Orange y Passion fruit. 

La presentación es de 355 mililitros (Diario La República, 2017). 
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Figura 73. Presentaciones de Wild. 

 

● INDIRECTO 

❖ Piscano: Bebida RTD a base de pisco y que es considerado como el primer 

chilcano listo para tomar. Ingresó al mercado peruano en el 2011 con 

presentaciones individuales de 355 mililitros y con four packs con los cuatro 

sabores de chilcano ofertados por la marca. (RPP, 2011) 

 

Figura 74. Presentaciones de Piscano. 

 

❖ Hit: Es la primera marca lanzada por Ron Cartavio como su nueva propuesta 

enfocada en un segmento más joven. Hit presenta 3 presentaciones las cuales son 

Cuba Libre, Piña Colada y Mojito. Las tres presentaciones son de 355 mililitros. 

(Diario La República, 2017) 
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Figura 75. Presentaciones de HIT. 

 

● POTENCIAL 

❖ Four Loko: Bebida que ingresó en el 2019 al mercado peruano. Es un producto 

a base de malta y que presenta 12 grados de alcohol, siendo una de las bebidas 

más “fuertes” del sector RTD. Presenta una oferta de 7 sabores y es vendida en 

latas de 473 mililitros (Mercado Negro, 2019). 

 

Figura 76. Presentaciones de Four Loko. 
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Análisis de Matriz de Competidores  

Tabla 29. Matriz de análisis de competidores. 

 MOOD - ON SMIRNOFF  WILD  PISCANO FOUR LOKO  

Tipo de competencia Directa Directa Indirecta Potencial 

Competitividad 

de precios 

S/. 9.50 

(botella de 355 ml) 

S/. 7.40 

(botella de 355 ml) 

S/. 5.00 

 (botella de 355 ml) 

S/. 6.30 

(botella de 275 ml) 

S/. 10.50  

(lata de 473 ml) 

Presentaciones  Botella de vidrio Botella de vidrio Botella de vidrio Botella de vidrio Lata 

Diversidad de 

sabores 

Aguaymanto  

Camu Camu  

-Original 

-Green Apple  

-Screwdriver 

-Peach Bellini 

-Tropical Orange 

-Passion Fruit 

-Sex on the beach 

-Maracuyá 

-Naranja 

-Limón 

-Cranberry 

-Durazno 

-Sandia 

-Naranja 

-Uva 

-Fresa 

-Mango 

-Cereza 
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Canales de 

ventas 

-Licorerías 

-Venta Online por 

RRSS. 

Supermercados 

-Tiendas de 

conveniencia  

-Licorerías 

Supermercados 

-Tiendas de 

conveniencia 

-Licorerías 

Supermercados 

-Tiendas de 

conveniencia -

Licorerías 

Supermercados 

-Tiendas de 

conveniencia 

-Licorerías 

Publicidad -Redes Sociales  

-Publicidad 

tradicional 

-Redes Sociales 

-Página Web  

-Publicidad 

tradicional 
 

-Redes Sociales 

-Página Web 

-Publicidad 

tradicional 

-Redes sociales 

-Página Web 

-Publicidad 

tradicional 

-Redes Sociales 

Página Web 

Publicidad 

tradicional 

Volumen de 

alcohol 

8° GL 4.8°GL 8°GL 5°GL 12°GL 

 Nota: Elaboración propia 
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3.1.3. Análisis Interno 

Matriz EFI 

Tabla 30. Matriz de evaluación de factores internos. 

DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 

FORTALEZA 

Sabores innovadores 0.15 4 0.60 

Elaboración con insumos 

naturales 

0.10 3 0.30 

Alta calidad 0.15 4 0.60 

Producto de consumo directo 0.08 4 0.32 

Identidad peruana del producto 

con los consumidores 

0.08 3 0.24 

DEBILIDADES 

Marca poco conocida en el 

mercado 

0.11 2 0.22 

Mood-On cuenta con solo dos 

sabores de presentación 

0.10 1 0.10 

Poca publicidad a comparación 

de otras marcas 

0.07 2 0.14 

Altos costos de producción 0.08 1 0.08 

Poco volumen de producción a 

comparación de otras marcas. 

0.08 1 0.08 

TOTAL 1.00  2.68 

Nota: Elaboración Propia 
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Resultado:  

En cuanto al análisis interno mediante la matriz EFI, el proyecto Mood-On obtuvo 

un puntaje total de 2.68. Al ser el puntaje obtenido mayor de 2.5, se puede concluir que 

la posición del proyecto propuesto presenta una posición interna fuerte con mayores 

fortalezas y con las cuales hace frente a sus debilidades. Los factores más predominantes 

dentro de sus fortalezas son la alta calidad y los sabores innovadores de sus 

presentaciones. Por otro lado, es necesario tener en cuenta y mejorar los principales 

puntos débiles del proyecto, los cuales son el poco reconocimiento de la marca Mood-On 

y la poca publicidad a comparación de marcas del mismo sector RTD. 
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3.1.4. Análisis FODA 

A continuación, se presenta el FODA elaborado para la bebida RTD, Mood-On. 

Tabla 31. Matriz FODA 

Fortalezas Debilidades 

● Sabores innovadores 

elaborados con insumos 

naturales 

● Alta calidad 

● Producto de consumo directo 

● Identidad peruana del 

producto con los 

consumidores 

● Marca poco conocida en el mercado 

● Mood-On cuenta con sólo dos sabores 

de presentación 

● Poca publicidad a comparación de otras 

marcas 

● Altos costos de producción 

● Poco volumen de producción a 

comparación de otras marcas. 

Oportunidades  Amenazas 

● Tendencia de crecimiento del 

sector RTD 

● Nuevas experiencias de 

innovación en las bebidas 

RTD 

● Mayor cantidad de 

proveedores en el sector 

● Reconocimiento a los 

productos peruanos 

● Elevado nivel de competencia en el 

sector de bebidas alcohólicas RTD 

● Alto índice de falsificación de bebidas 

alcohólicas 

● Poca capacidad de adquisición de las 

personas por la coyuntura actual 

● Incremento del Impuesto selectivo al 

consumo 

Nota: Elaboración propia 
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3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1. Objetivos 

Objetivos a corto plazo 

● Contar con la ayuda de un ingeniero de industria alimentaria para la elaboración 

de la receta de la bebida RTD cumpliendo con el 100% de los estándares de 

calidad para el año 2020. 

● Fortalecer y mantener las relaciones de negocios con los proveedores para la 

elaboración de la bebida RTD Mood-On durante el año 2020. 

● Posicionar la bebida Mood-On en el consumo de los jóvenes limeños entre 18 a 

25 años con una participación del 10% en el año 2020. 

● Participar en 3 ferias de consumo realizadas en Lima Metropolitana durante el año 

2020. 

● Incrementar la cantidad de visitantes semanales en nuestras redes sociales 

(Facebook e Instagram) en 20% durante el año 2020. 

● Aumentar los canales de distribución en 25% durante el año 2020. 

● Alianza estratégica con 02 licorerías para la distribución de nuestros productos 

durante el año 2020. 

 

Objetivos a mediano plazo  

● Mantener la producción de Mood-On al 100% constante durante el año 2021 

● Establecer presencia en al menos 04 licorerías en las zonas segmentadas durante 

el año 2021. 

● Incrementar a más de 1000 seguidores en redes sociales (Facebook e Instagram) 

en el año 2021. 

● Pertenecer en al menos 02 plataformas de licorerías online para la distribución de 

bebidas Mood-On en el año 2021. 
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●  Incremento en un 25% del total de ventas de las bebidas Mood-On para el cierre 

del año 2021. 

Objetivos a largo plazo 

● Ampliar la línea de bebidas Mood-On, con tres nuevas presentaciones de sabores 

para el año 2022. 

● Incrementar la cartera clientes en un 35% por medio de los descuentos y 

promociones durante el año 2022. 

● Incrementar a 50 posiciones los puntos de ventas físicos (licorerías) en Lima 

Metropolitana durante el año 2022. 

● Ingresar a nuevos mercados a nivel nacional, específicamente Arequipa y Cuzco, 

con una participación del 10% para el año 2022.  

● Ingreso y alianza estratégica con al menos 01 tienda de conveniencia para la 

comercialización de nuestras bebidas RTD para el 2023. 

● Búsqueda nuevos mercados internacionales para el ingreso de nuestra bebida 

Mood-On para inicios del año 2024. 

3.1.5.2. Estrategia genérica 

La estrategia genérica de nuestra marca de bebida RTD, Mood-On, se concentra 

en la estrategia de diferenciación. Esto debido a que se busca con este producto brindar 

a los clientes finales una nueva experiencia de consumo gracias al sabor exótico y mezcla 

innovadora a través de insumos peruanos. Mood-On está orientada a satisfacer el paladar 

de aquellos consumidores que buscan una mezcla innovadora de sabores exóticos en 

bebidas RTD y de consumo fácil. Es por ello, que nuestra propuesta de valor se concentra 

en brindar no sólo una bebida de composición balanceada entre sabor exótico y grados de 

alcohol, sino ofrecer una presentación llamativa y de fácil consumo. Asimismo, esta 

contará con un precio definido para la venta, y, sus atributos y características serán la base 

de justificación para su valor. Con ello, se transmite la relación precio-calidad que se 

busca ofrecer al mercado, y su vez, esto sea percibido por el cliente final. 
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3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

A continuación, se presenta las estrategias analizadas para la bebida Mood-On. 

Tabla 32. Matriz FODA cruzado 

MATRIZ FODA Fortalezas  

F1: Sabores innovadores 

elaborados con insumos naturales 

F2: Alta calidad 

F3: Producto de consumo directo 

F4: Identidad peruana del producto 

con los consumidores 

Debilidades  

D1: Marca poco conocida en el 

mercado 

D2: Mood-On cuenta con solo dos 

sabores de presentación 

D3: Poca publicidad a comparación 

de otras marcas 

D4: Altos costos de producción 

D5: Poco volumen de producción a 

comparación de otras marcas. 

Oportunidades 

O1: Tendencia de 

crecimiento del sector RTD 

O2: Nuevas experiencias 

de innovación en las 

bebidas RTD 

O3: Mayor cantidad de 

proveedores en el sector 

O4: Reconocimiento a los 

productos peruanos 

 

Penetración de mercado (O1, O2, 

F1, F2, F4) 

Aprovechamiento del crecimiento 

de consumo de bebidas RTD en 

Perú para ingresar al mercado la 

bebida Mood-On, vodka a base de 

papas nativas y saborizadas con 

frutos exóticos. Con ello, 

desarrollar estrategias de impulso 

de la marca a fin de ganar 

participación en el mercado y 

reconocimiento del cliente.  

  

Diversificación concéntrica (D2, D5, 

O2, O3, O4) 

Desarrollar nuevos sabores para poder 

incrementar nuestra línea 

de productos de bebidas alcohólicas 

en el sector RTD. 

 

Posicionamiento de marca (O1, D1, 

D3) 

A través de estrategias comerciales y 

desarrollo de mayor publicidad en 

redes sociales, posicionar a Mood-On 

dentro del mercado de bebidas RTD y 

aumentar su participación de 

mercado. 

Amenaza  

A1: Elevado nivel de 

competencia en el sector de 

bebidas alcohólicas RTD 

A2: Alto índice de 

falsificación de bebidas 

alcohólicas 

A3: Poca capacidad de 

adquisición de las personas 

por la coyuntura actual 

A4: Incremento del 

Impuesto selectivo al 

consumo 

Alianza Estratégica (A1, A2, F1, 

F2, F3) 

 

Mediante cooperación con otras 

empresas enfocadas en el 

desarrollo de nuevos sabores, 

empresas destiladoras y 

proveedores de insumos, se puede 

mejorar nuestra competitividad y 

participación en el mercado. 

Responsabilidad social (A2, D3, D1) 

 

A través de los medios de difusión 

oficiales de la marca en redes sociales, 

se concientiza e informa sobre la 

falsificación de bebidas alcohólicas 

para evitar su consumo.  

Nota: Elaboración Propia. 
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3.1.5.4. Metas 

Por otro lado, para el desarrollo de este negocio en marcha se proponen las siguientes metas para Mood-On. 

Tabla 33. Cuadro de metas Mood-On 

Objetivos 

estratégicos 

Estrategias Indicadores Meta año 1 Meta año 2 

Incrementar las 

ventas a través de las 

redes sociales  

Incrementar la presencia 

en redes sociales 

(Facebook, Instagram) 

El número de ventas que se 

concreten a través de redes 

sociales  

 

25% 

 

35% 

Mejora de la línea de 

productos 

Desarrollo de nuevos 

sabores y presentaciones 

del producto 

Número de lanzamientos que 

presenten alta acogida por parte 

de los consumidores 

2 presentaciones del 

producto (aguaymanto, 

camu camu) presenten altos 

índices de aceptación 

3 presentaciones nuevas 

del producto presentan 

alto índice de aceptación 

Incremento de las 

ventas  

Desarrollo de canales de 

distribución  

Número de canales que desean 

distribuir nuestro producto 

10 distribuidores  50 distribuidores  

Promocionar los 

productos por medio 

de las ferias 

Contar con una mayor 

presencia en ferias en 

Lima Metropolitana 

Número de participaciones en 

ferias 

3 asistencias a ferias 7 asistencias a ferias 

Captación y 

fidelización de los 

clientes  

Descuentos y 

promociones  

Porcentaje de ventas que se 

realicen a través de descuentos 

y promociones  

 

25% 

 

35% 

Nota: Elaboración Propia. 
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3.1.6. Formalización de la empresa 

Para la formalización de la empresa se requiere seguir los siguientes pasos.  

1. Buscar y reservar el nombre, solo con el DNI y realizar una solicitud. Luego, se 

realiza el pago de 5 soles para poder buscar si existe una coincidencia. Posterior a 

ello, se paga 20 soles para la reserva del nombre ya definido. 

2. Se procede con la elaboración del acto constitutivo, la minuta.  

3. Abono de capital y bienes: Se tendrá que aperturar una cuenta para poder 

bancarizar los aportes de los socios que conforman la empresa. Asimismo, se debe 

realizar inventario de bienes que aporta cada uno de los miembros de la compañía. 

Para poder realizar este trámite, se debe contar con el formato de acto constitutivo. 

4. Se registra la empresa en una notaría.  

5. Inscripción de la empresa ante Registros Públicos (Sunarp) como Sociedad 

Anónima Cerrada (Mood-On S.A.C).  

6. Inscripción del Ruc de la persona Jurídica.  

7. Tramite de Certificado de Venta Libre (CLV) y Certificado ISO 9001 Sistema de 

Gestión de la Calidad garantizando la calidad y mejora continua tanto en 

productos como en servicios ofrecidos. 

• Régimen Tributario 

Respecto al régimen tributario, nos acogemos al Régimen Especial de Renta (RER). Este 

régimen presenta los registros contables de Compra y Venta, se puede emitir cualquier 

comprobante de pago y se presentan declaraciones mensuales (GOB, 2019). Se determinó 

el uso de este régimen, por las siguientes razones: 

● Los ingresos y compras de Mood-On no superarán los S/. 525,000 durante 

el primer año. 

● Se cuenta con 5 trabajadores turno completo, siendo el máximo de 10 para 

poder acogerse a este régimen. 

● Los activos fijos no serán mayores a S/126,00 soles. 
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Mediante este régimen se pagarán dos tipos de impuestos los cuales serían el Impuesto 

General a las Ventas (IGV) del 18% y el Impuesto a la Renta que representan el 1.5% 

sobre ingresos netos. Ambos impuestos sepan declarados y pagados según el cronograma 

determinado por la SUNAT. En caso de que alguno de los requisitos de este régimen no 

sea cumplidos, se cambiará al régimen tributario que mejor se adapte a la situación de 

Mood-On. 

• Registro Sanitario 

Para poder adquirir el registro sanitario e iniciar su comercialización, será necesario 

cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Se deberá realizar la solicitud mediante la plataforma de Solicitud única de 

Comercio Exterior (SUCE). La solicitud presentada tiene carácter de Declaración 

Jurada. 

2. Se debe declarar los datos del producto, como el nombre comercial, el nombre 

que refleja la verdadera naturaleza del producto, vida útil, condiciones de 

conservación, identificación y codificación del lote; y la relación de ingredientes 

y aditivos utilizados en el producto (Digesa, s.f.). 

Después de la presentación de los documentos, DIGESA se encargará de verificar el 

producto, teniendo en cuenta el grado alimentario, que el nombre del producto refleje la 

verdadera naturaleza del producto y las cantidades declaradas de aditivos utilizadas. En 

caso de que no se cumpla con el grado alimentario, DIGESA denegará el registro sanitario 

para el producto. 

Asimismo, el rotulado que se presente en producto debe contener los nombres del 

producto, los ingredientes, el número de registro sanitario, la fecha de vencimiento, 

código de lote y las condiciones de conservación (El Comercio, 2018) 
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Elaboración Propia 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

Cronograma de actividades 

Figura 77. Cronogramas de actividades. 
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3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

Infraestructura  

Empresa integrada y coordinada con los proveedores y clientes. 

Altos estándares de calidad de bebidas RTD para cumplir con la necesidad de los usuarios en combinación de sabor y grado de alcohol.  

Recursos Humanos 

Desarrollo de perfiles para cada puesto de trabajo. 

Selección de los puestos. 

Evaluación de desempeño del personal. 

Gestión de plantillas. 

Conexión y comunicación constante entre las áreas. 

Promover cultura organización enfocada a la innovación y calidad.  

Desarrollo de Tecnología 

Contar con proveedor que busque optimizar la técnica de destilación (vodka) para un mejor sabor en el producto. 

Búsqueda constante de proveedores que mejore constantemente su tecnología para la calidad del producto.  

Establecer una relación optima con el proveedor que renueve su tecnología.  

Adquisiciones 

Compras de insumos naturales (papa nativa, aguaymanto, camu camu) para la elaboración de Mood-On a proveedores que garanticen la calidad y 

que sean frescos. 

Adquisición de los envases y demás ítems que se usarán para el envasado del vodka  

Logística Interna Producción 

Elaboración de la 

bebida Mood-On. 

Logística Externa Comercial/ Marketing Servicio Post venta 

Establecer relaciones a largo plazo 

con las licorerías. 
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Elaboración Propia 

Distribución de la materia 

prima a la planta 

destiladora de vodka. 

Distribución de los 

envases y demás items que 

se usarán para el envasado 

del vodka.  

Proceso de 

empaquetado y 

etiquetado. 

Control de 

inventarios de 

productos listos para 

la venta.  

Delivery de los pedidos 

recibidos por redes sociales 

a Lima Metropolitana. 

Distribución del producto a 

los puntos de venta 

(licorerías) en Lima 

Metropolitana. 

Realizar promociones 

mediante redes sociales: 

Facebook e Instagram.  

Realizar estrategias de 

publicidad en canales 

online.  

Contar con una buena 

reputación por parte de del 

cliente (Marketing boca a 

boca). 

Desarrollo de canales de 

comunicación directa para los 

usuarios finales y licorerías.  

Figura 78. Cadena de Valor Mood-On. 
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Elaboración Propia 

3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

 

Figura 79. Mapa de procesos de Mood-On. 

Tipos de procesos: 

• Estratégicos: Procedimientos que se enfocan en definir y controlar las metas de 

la organización, políticas y estrategias. 

• Operativos: Procesos que permiten generar un producto o servicio que se entrega 

al cliente y que le genera valor. 

• Soporte o apoyo: Abarcan las actividades necesarias para el correcto 

funcionamiento de los procesos operativos. 

 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

• (I + D) Ficha técnica con la receta del producto 

- Objetivos: Contar con la mezcla balanceada entre el grado de alcohol y sabor 

frutal según cada presentación. 

- Responsables: Área Administrativa 
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- Frecuencia: Única vez 

- Descripción: Mediante el apoyo de un Ingeniero de Industrias Alimentarias, se 

podrá determinar la fórmula del vodka a base de papas nativas saborizada con 

frutos exóticos. Asimismo, a través de esta ficha técnica se busca determinar las 

cantidades de las materias primas y procesos involucrados. Esta información será 

enviada a la empresa encargada de realizar el proceso de destilación, envasado y 

etiquetado de Mood-On. 

Indicadores de medición: Realizar pruebas previas para determinar la mezcla 

correcta con la ficha técnica. 

• Plan de marketing 

o Objetivos: Establecer un plan que permita a la marca Mood-On realizar 

estrategias a través de acciones específicas, ejecutadas para lograr un 

mayor crecimiento de la marca y que pueda ser evaluada y analizada para 

determinar estrategias nuevas que mejor se adapten al entorno de Mood-

On. 

o Responsables: Área de marketing y ventas 

o Frecuencia: Dos veces con revisión semestral 

o Descripción: Es importante para el desarrollo de este emprendimiento 

contar con un plan de marketing mediante el cual se pueda establecer 

acciones concretas respecto a las estrategias que desarrollará Mood-On 

para el cumplimiento de sus objetivos en un mediano y largo plazo. 

o Indicadores de medición: Retorno de la inversión (ROI) realizada para 

marketing. Porcentaje de crecimiento  

• Plan estratégico del plan de negocios 

o Objetivos: Desarrollar la estructura de la empresa, cultura organizacional, 

entre otros aspectos que ayuden a orientar a la compañía al cumplimiento 

de objetivos y logro de metas en plazos determinados para lograr una 

mayor participación en el sector económico del que son parte. 
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o Responsables: Área Administrativa. 

o Frecuencia: Una sola vez con revisión anual 

o Descripción: Para que la empresa pueda tener un crecimiento sostenible a 

largo plazo, es importante establecer de manera clara y precisa la 

estructura de la empresa (valores, misión, visión, entre otros) que 

promuevan el desarrollo de la compañía y el logro de objetivos. 

o Indicadores de medición: Retorno de la inversión total del proyecto -ROI 

/ Margen de utilidad neta. 

• Plan de Recursos humanos 

o Objetivos: Contar con un protocolo eficiente para el adecuado control 

interno del capital humano velando por la ejecución de los procesos, 

normativa y del clima laboral. 

o Responsables: Área de recursos humanos. 

o Frecuencia: cuatro veces con revisión trimestral. 

o Descripción: Es esencial para toda empresa contar con un buen clima 

laboral, ya que con esta los colaboradores pueden desenvolverse de forma 

óptima en sus respectivas áreas. Asimismo, con este protocolo se busca 

que los trabajadores puedan manejar de forma óptima alguna situación de 

tensión, además, de tener claro los proceso ejecutados en la organización. 

o Indicadores de medición: Nivel de compromiso o satisfacción de los 

colaboradores, índice de ausentismo trimestral, índice de rotación 

trimestral. 

 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

• Gestión de abastecimiento de insumos y envases para la producción 

o Objetivos: Suministrar los recursos necesarios, materia prima y envases, 

para la elaboración del producto. Asimismo, estos insumos deben ser 

productos con estándares de calidad altos pues de esta manera se puede 
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lograr obtener una mejor extracción del producto y contar con una 

presentación atractiva del producto.  

o Responsables: Área de Compras 

o Frecuencia:  1 vez al mes. 

o Descripción: Contar con el abastecimiento adecuado para la elaboración 

del producto, pues con ello la empresa tercerizadora tendrán los stocks 

necesarios para la elaboración de las bebidas RTD.  

o Indicadores de medición: capacidad de proveedores para abastecimiento, 

rotación de inventarios de materia prima. 

 

 

Figura 80. Flujograma de proveedor de botellas. 
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Figura 81. Flujograma de proveedor de materia prima. 

• Compra de vodka saborizado listo para la comercialización  

o Objetivos: Tercerización de la elaboración del vodka a fin de facilitar los 

procesos productivos y con ello poder gestionar con mayor enfoque la 

marca. Además, que, a partir de este servicio de tercerización y la receta 

propuesta, se contará con una bebida RTD de calidad basado en la 

combinación adecuada de sabor y grado alcohólico para el paladar del 

cliente final.  

o Responsables: Área de Compras. 

o Frecuencia: 1 vez al mes. 

o Descripción: Obtención de una bebida RTD a partir de la receta otorgada 

cumpliendo con los estándares de calidad requerida, destilación y 

preparación por un experto. Esto con la finalidad de contar con un 

producto en condiciones para la venta.  

o Indicadores de medición: Costo de producción, control de los estándares 

de calidad de la bebida RTD, capacidad productiva.  
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Figura 82. Flujograma compra de vodka saborizado. 

• Gestión de inventarios de productos terminados  

o Objetivos: Realizar el control de inventarios de productos terminados y 

listos para la venta.    

o Responsables: Área de Compras. 

o Frecuencia: 1 vez al mes. 

o Descripción: Realizar el conteo de los productos finales con la finalidad 

de conocer la cantidad final lista para la venta. De esta manera, el área de 

marketing y ventas tenga este conocimiento y pueda promocionar el 

producto de manera correcta ofreciendo el stock obtenido.    

o Indicadores de medición: Conteo de inventario, Eficacia del proceso, 

Cobertura de la demanda. 
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Figura 83. Flujograma de inventarios de productos terminados. 

 

• Gestión de pedidos y ventas Mood-On   

o Objetivos: Manejo de las intenciones de compra y pedidos de venta. Esto 

con la finalidad de poder contar con una base ordenada de información de 

pedidos, y a su vez, utilizar esta información poder proyectar cantidades 

de bebidas RTD que se necesitará y tener mayor control del stock mínimo. 

De esta manera, se lograr tener la cantidad establecida de productos para 

satisfacer la demanda.   

o Responsables: Área de Compras y Marketing y Ventas. 

o Frecuencia: Diario 

o Descripción: A partir del inventario de productos terminados y la 

promoción del producto en redes sociales, se inicia el proceso de gestión 

de pedidos donde las personas solicitan información del producto y buscan 

un interés para la adquisición de este. Posterior a ello, se busca concretar 

una venta futura  
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o Indicadores de medición: Rotación de inventarios, Interés de compra, 

Nuevos clientes interesados.  

 

 

Figura 84. Flujograma de venta de productos Mood-On. 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

• Gestión a los colaboradores Mood-On 

o Objetivos: Conseguir un desempeño óptimo mediante la supervisión a los 

colaboradores 

o Responsables: Área de Recursos Humanos. 

o Frecuencia: Mensual 

o Descripción: Se buscará y seleccionará a los candidatos que cumplan con 

las habilidades y valores para el puesto de trabajo. Así mismo, se brindará 

incentivos y capacitaciones, con la finalidad de compensar y retener al 

personal. 

o Indicadores de medición: Desempeño, nivel de ausentismo laboral, 

tiempo promedio para alcanzar metas. 
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• Comunicación constante en redes sociales 

o Objetivos: Obtener un mayor posicionamiento de la marca en redes 

sociales generando mayores ingresos online. 

o Responsables: Área de marketing 

o Frecuencia: Diaria 

o Descripción: Se realizará publicidad mediante promociones, concursos y 

se trabajará con influencers para generar un mayor conocimiento del 

producto Mood-On hasta lograr una comunidad. 

o Indicadores de medición: tasa de conversión, % crecimiento de visitas, 

alcance, número de seguidores, engagement. 

 

• Control de calidad a la empresa de producción del Vodka 

o Objetivos: Verificar que el producto cuente con las especificaciones de la 

ficha técnica, y los cuidados para la protección a la salud pública. 

o Responsables: Área de compras 

o Frecuencia: Por cada producción 

o Descripción: Un personal del área de compras irá a inspeccionar en cada 

producción la empresa tercerizadora para corroborar que el producto 

cuente con el sabor, y grado de alcohol estipulado en la receta 

proporcionada por el ingeniero. 

o Indicadores de medición: N° de lotes producidos del producto que no 

cumplen con las especificaciones técnicas anualmente. 

• Evaluación y control de los indicadores financieros 

o Objetivos: Evaluar y analizar la situación de los estados financieros para 

determinar el estado de la empresa 

o Responsables: Área administrativa 

o Frecuencia: Trimestral 

o Descripción: La situación financiera permite conocer cuál es el 

desempeño de la empresa en un determinado tiempo (corto o largo plazo), 

para luego realizar y definir las estrategias que permita anticiparnos a 

problemas futuros, estableciendo el continuo funcionamiento de Mood-

On. 
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o Indicadores de medición: Rotación de inventarios, Utilidad neta, tasa de 

crecimiento de las ventas, retorno de inversión. 

• Servicio Postventa 

o Objetivos: Ejecutar acciones después de las ventas realizadas hacia los 

clientes para poder recabar información tanto quejas como sugerencias de 

los productos de Mood-On. 

o Responsables: Área ventas. 

o Frecuencia: Después de cada venta realizada. 

o Descripción: Se realizará un mapeo de los clientes que ya han realizado la 

compra del producto. De esta manera, se comunicarán con la persona en 

cuestión para poder obtener información acerca de su experiencia en 

proceso de compra, así también, brindarnos alguna queja o sugerencia para 

la mejora de nuestros canales o producto. Cabe señalar que, actualmente, 

en su mayoría las personas suelen adquirir algún producto por las 

recomendaciones brindadas por algún familiar u amigo. 

o Indicadores de medición: encuestas y llamas de satisfacción con el 

cliente. 

3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio 

De acuerdo con lo conversado vía correo con nuestro proveedor destilería Don Guille 

(Ver figura 88) informa que sus 3 trabajadores están a tiempo completo, es decir, 48 horas 

semanales en 6 días. Así mismo, nos indica que el proceso de producción aproximado es 

de 1 hora (desinfección, destilado, triturado mezcla). Por otro lado, el proceso el proceso 

de etiquetado dura aproximadamente un promedio de 4 a 5 min, dado que aún no cuentan 

con una maquinaria con mayor tecnología que les permita ser más eficientes y disminuir 

tiempo. Aparte de ello, la destilería informa que los trabajadores cuentan con una 

eficiencia del 90%, es decir tiene esa capacidad para cumplir de manera adecuada su 

trabajo. 

 

En base a lo mencionado, para obtener la capacidad instalada primero se debe obtener los 

resultados en unidades: 

Unidades por jornada = (8 hrs x 60 min) / 65 min  x 90% = 6 unid por operario 
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Fuente: Gmail Mood-On 

Es decir, un trabajador puede realizar 36 unidades semanales. Sin embargo, en la empresa 

se tiene por lo menos 3 operarios para todo el proceso, por ello se puede realizar 108 

unidades semanales, equivalente a 432 unidades al mes. A continuación, se presenta el 

cuadro con los datos analizamos en base a la información brindada por nuestro proveedor. 

 

 

Figura 85. Cuadro de capacidad de producción de destilería. 

 

 

Figura 86. Correo de capacidad de producción de Destilería Guille. 
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Figura 87. Respuesta Destilería Guille sobre capacidad de producción. 

 

Es importante mencionar, que la capacidad de producción de la empresa Don Guille, solo 

podrá abastecernos sin ningún inconveniente (atrasos, incumplimiento) hasta el mes de 

mayo del 2021, ya que luego de este mes se obtendrá pedidos mayores a las 432 unidades 

según la proyección de ventas 

 

Por esta razón, se realizó la consulta vía telefónica y por correo electrónico con Úrsula 

Romero, asistente comercial de destilería Don Guille, informando que de acuerdo con 

nuestra proyección solo podrán abastecernos para los 4 a 5 meses de haber iniciado 

nuestras operaciones, viéndonos obligados a contar con otros proveedores. Por ello, se 

obtuvo como respuesta que se puede incrementar el personal para las diferentes áreas de 

producción, si a cambio se realiza un contrato previo estipulando las unidades 

aproximadas a solicitar de manera mensual. De esta forma, la empresa podrá organizarse 

y contar con el personal requerido, logrando así, ser nuestro único proveedor. 

 

Adicionalmente, se considera oportuno tener de respaldo otras empresas que brinden el 

servicio de destilería, envase, etiquetado para la producción de Mood-On. A continuación, 

se menciona las posibles empresas a trabajar a partir de mayo del 2021.  
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Fuente: Gmail Mood-On 

 

Figura 88. Empresas de destilería, envase y empaquetado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

A continuación, se presentan la planificación de actividades operacionales.  

 

ACTIVIDADES OPERACIONALES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1. Desarrollo de la 

receta del vodka. 

Para poder producir Mood-On, se ha desarrollado la receta 

conjuntamente con un especialista. Mediante esta receta, se 

pudo obtener las cantidades necesarias de cada insumo para 

su producción. Asimismo, se especifica cada uno de los 

procedimientos para poder estandarizar la producción y 

mantener las características de la bebida 

Figura 89. Correo con empresa Indumexem. 
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2. Búsqueda de 

proveedores de 

insumos y otros 

productos necesarios. 

El producto propuesto está compuesto por insumos naturales, 

los cuales son la papa nativa (canchán, amarilla y huayro), 

camu camu y aguaymanto. Todos los insumos mencionados 

han sido cotizados ante varios proveedores. Al final, se 

determinó que, las papas nativas provienen de Lomo Largo 

(Tarma), el camu camu de Pucallpa y el aguaymanto proviene 

de las ciudades de la selva central (Satipo- Chanchamayo). 

Para el caso de las botellas y las bolsas de papel, los 

proveedores serán de la ciudad de Lima. 

Los insumos de cada productor serán enviados directamente a 

la planta destiladora mediante un servicio de transporte 

(interprovincial en el caso de las papas nativas y frutos), El 

costo de envío está incluido en el precio de los productos. 
 

3. Tercerización de 

servicios  

Como se mencionó anteriormente, se busca que cada uno de 

los productos de Mood-On presenten el mismo sabor, por lo 

que, es necesario la estandarización del proceso de 

estandarización. Ante tal situación, se está tercerizando la 

producción y envasado de la bebida, siendo el proveedor 

Piscos y Vinos Don Guille. El área de compras de la marca se 

encargará de suministrar todos los insumos necesarios para la 

obtención de la bebida. La empresa destiladora entregará el 

producto final listo para su comercialización. La entrega del 

producto final en nuestro almacén lo realizará la empresa 

destiladora. 

4. Gestión de 

inventarios  

Al obtener el producto, es necesario mantener el control de las 

salidas del producto por las ventas, así como los ingresos del 

producto por cada nuevo lote de producción. Para poder 

manejarlo, se ha establecido desarrollar un propio método en 

una hoja de cálculo que se adapte a las necesidades de la 

rotación de Mood-On.   

Todos los productos Mood-On se almacenarán en la oficina-

almacén alquilado para el desarrollo de operaciones de la 
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marca. Sin embargo, se obtendrá una política de inventario de 

tener 25 unidades en stock para nuestros segmentos de 

licorerías en los primeros meses.  

5.  Gestión de pedidos 

y cobranza de Mood-

On 

Los pedidos del vodka RTD se realizan por dos medios: 

• EL primero es a través de las redes sociales y está 

enfocado en los usuarios finales. Para este grupo, se ha 

establecido la acción de reserva del producto y el pago 

se realizará contra entrega, es decir, el pago por el 

producto adquirido se realizará cuando este sea 

entregado. 

• Respecto a las Licorerías, estás cuentan con una fuerza 

de ventas, la cual se encargará de todo el proceso de 

venta y la toma de pedidos. Para este grupo, se ha 

establecido mayores facilidades de pago que 

dependerá del volumen de compra. 
 

Figura 90. Actividades operacionales Mood-On. 

 

A continuación, se detallan las actividades operacionales que se realizan para que el 

desarrollo del negocio pueda realizarse de manera adecuada. Asimismo, se especifica las 

veces que se realizarán y el área responsable. 

 

CONCEPTO ACTIVIDAD VECES 

REALIZADA 

RESPONSABLE 

 

 

GASTOS PRE 

OPERATIVOS 

Costos Registrales Una vez Asistente 

Administrativo 

Constitución de la 

empresa 

Una vez Asistente 

Administrativo 

Registro sanitario Una vez Asistente 

Administrativo 
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Mobiliario Una vez Asistente 

Administrativo 

Equipos Una vez Asistente 

Administrativo 

 

 

 

 

 

GASTOS 

GENERALES 

Agua Mensual Asistente 

Administrativo 

Luz Mensual Asistente 

Administrativo 

Internet Mensual Asistente 

Administrativo 

Instalación de 

Internet 

Una vez Asistente 

Administrativo 

Útiles de oficina Trimestral / 

Bimensual 

Asistente 

Administrativo 

Alquiler de la 

Oficina 

Mensual Asistente 

Administrativo 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

Bolsas de papel Dependerá de la 

demanda 

Logística 

Botellas Dependerá de la 

demanda 

Logística 

Insumos (papas 

nativas y frutos 

exóticos) 

Dependerá de la 

demanda 

Logística 

Producción Dependerá de la 

demanda 

Logística 
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Envasado y 

etiquetado 

Dependerá de la 

demanda 

Logística 

Otros insumos 

utilizados 

Dependerá de la 

demanda 

Logística 

Figura 91. Detalle de las actividades operacionales de Mood-On. 

3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

Para el inicio de nuestro proyecto, es necesario contar con un capital que nos permita 

hacer frente para la constitución de la empresa, alquiler de oficina, ficha técnica del 

producto, entre otros los cuales se presentan a continuación. 

 

 

Figura 92. Inversión del proyecto. 

Es importante recalcar que, ante la coyuntura actual el Ministerio de Producción está 

otorgando la facilidad de registro para nuevas pequeñas empresas a través de un precio 

accesible de 120.00 soles incluido IGV para su registro (ver anexo 08). Por otro lado, 

según DIGESA (s.f.), el registro sanitario para empresas que se dedican a la 

comercialización de productos tiene un precio de 72.88 soles. Según la plataforma única 

del Estado Peruano (s.f.), indica que el precio del trámite de registro de Marca es de 
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534.99 soles. En cuanto al pago de Licencia Municipal de funcionamiento en el distrito 

de San Borja depende de la cantidad de metros, por lo que nosotros al contar con un 

espacio de alquiler de oficina de 95 m2 tiene un precio de 693.50 soles (Gestión, 2019). 

 

Respecto al alquiler, se realizó un contacto con el Sr. Luis García Garibaldi, quién está 

como referencia en la página de Adonde vivir de una de las oficinas de nuestro interés. 

Cabe señalar que, se escogió las oficinas de San Borja, pues es uno de los distritos que 

tiene mayor movimiento, y, además, de ser un punto céntrico dentro de la zona 7 que se 

encuentra nuestros dos segmentos de clientes. Según la conversación realizada vía 

WhatsApp con el Sr. García el precio de la oficina es de 1500 soles incluido el IGV. 

Además, indicó que el alquiler tiene una garantía de un mes anticipado para cubrir daños. 

Referente a la elección del local, se escogió esta propuesta, pues cuenta con 04 ambientes 

y 01 baño. Con estos ambientes se podrá tener una mayor organización de las áreas con 

las que trabajaremos. Además, la ubicación de la oficina está muy cera de la Av. Javier 

Prado y Guardia Civil. En el anexo 09 se detalla la conversación e imágenes del local.  

 

 

Figura 93. Anuncio de oficina de alquiler. 
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Figura 94. Descripción de Anuncio de oficina. 

En cuanto a la inversión de inmuebles y acondicionamiento de la oficina se presenta el 

detalle.  

  

 

Figura 95. Total de gastos indirectos. 

 

 

Figura 96. Inversión de mobiliarios y equipos. 
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Figura 97. Inversión en útiles de oficina e higiene. 

 3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Para el desarrollo de los costos de producción de una botella Mood-On se realizó en base 

a lo indicado y conversado con el Ingeniero Bill Thomas (ver anexo 10).  

 

 

Figura 98. Costo de insumos. 

 

Figura 99. Formulación de una botella de 355ml. 
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Cabe resaltar que, para este cálculo se utilizó el rendimiento de cada insumo a fin de 

obtener el costo según su uso.   

 

 

Figura 100. Rendimiento de extracción de insumo para bebida Mood-On. 

3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

Es importante mencionar, que la estructura organizacional es un sistema utilizado para 

definir la integración y coordinación entre las diferentes áreas de la empresa. Dicho esto, 

en Mood-On se busca tener una organización en la cual todos los trabajadores 

involucrados puedan transmitir información, ideas de forma práctica y sencilla mediante 

un trabajo en conjunto que permita incrementar nuestras ventas de vodka con sabor 

aguaymanto y camu camu a nuestro público objetivo mediante las redes sociales y 

licorerías.  Por esta razón, al ser una empresa nueva en el mercado del sector de licorerías 

se debe tener una estructura que permita tener modificaciones fáciles y sencilla, a 

continuación, se presenta las estructuras de la empresa para los tres primeros años de 

inicio de operaciones:  

Año 1 

Para el primer año con el fin de escatimar en los gastos de la empresa, solo realizaremos 

la contratación del personal en condición de full y part-time. En este sentido, contaremos 

con un personal que se encargará del área comercial. Este se encargará de realizar las 

siguientes tareas, tales como, gestionar los procesos comerciales, establecer relaciones 
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con los distintos clientes y del plan de marketing con el fin de captar nuevos clientes y 

poder fidelizarlos. Junto a este trabajara de la mano un vendedor quien lo apoye en la 

realización de las tareas mencionadas. Asimismo, se contará con un encargado 

administrativo que se encarga de la administración, realizando la facturación, 

organizando las tareas de la empresa entre otras actividades. Así también encontraremos 

a un encargado de logística quien se encargará de realizar el control de calidad de los 

productos de Mood-On y establecer relaciones comerciales con los proveedores, también, 

se realizará la contratación de un almacenero quien se encargará de verificar la llegada 

tanto de la materia prima con los productos finales, asimismo, de contabilizar y constatar 

el buen estado de estos. Finalmente, actualmente las redes sociales son un medio en el 

cual un negocio puede ver incrementada sus ventas y adquirir el reconocimiento de su 

marca. De esta manera, para el mes de marzo del primer año de la empresa Mood-On, se 

contrata a un comunity manager quien tendrá la tarea de mantener actualizada nuestras 

redes sociales con el fin de captar a nuevos clientes. 

 

Figura 101. Organigrama 2021 Mood-On.  

Año 2 

Con respecto al segundo año de operaciones se ha tomado en cuenta el incremento de las 

ventas y cartera de clientes (licorerías). Esto se logrará mediante el desarrollo de planes 

estratégicos de marketing a través de los medios online (redes sociales, influencers). 

Asimismo, estas herramientas permitirán a los consumidores potenciales tener un mayor 

conocimiento de la marca y participación en el sector de bebidas alcohólicas. Para el 

desarrollo de las diferentes actividades se adicionará un personal más a la fuerza de ventas 

con el propósito principal de captar más clientes. Es necesario precisar que para nuestro 

segundo año de operaciones todos los empleados que en primera instancia han laborado 

medio tiempo pasarán a laborar tiempo completo, recibiendo un sueldo mínimo. 
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Asimismo, con respecto al community manager que ha venido laborando percibiendo un 

sueldo mínimo, pero encontrándose en planilla, se le aumentará su sueldo. Cabe señalar 

que este seguirá realizando las tareas que venía realizando en el primer año. Además, se 

adicionará 1 almacenero, puesto que se elaborarán más bebidas; debido a la demanda. Su 

función será primordial puesto que los dos almaceneros captaran y registraran la 

mercancía en los almacenos, para su control y supervisión. 

 

Figura 102. Organigrama 2022 Mood-On. 

Año 3 

Por último, en nuestro tercer año se espera contar con una mejor participación de mercado 

y, por ende, se tendrá mayores responsabilidades. Por esta razón, se reformulará la 

estructura organizacional reclutando a una mayor fuerza de ventas y; a su vez, un 

almacenero más para que el área logística pueda funcionar de manera correcta. Asimismo, 

se realizará la contratación de un Gerente general quien tendrá la tarea de ver la parte 

administrativa y gestionar de forma óptima las distintas áreas. 
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Figura 103. Organigrama 2023 Mood-On. 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

En esta nueva empresa, Mood-On se contará en el inicio de operaciones con seis 

trabajadores colocados en los distintos puestos según requerimiento, tales como, 

encargado comercial, asistente administrativo, encargado de Logística, comunity 

manager, fuerza de venta y un almacenero. Cabe señalar que a excepción del encargado 

de las redes sociales los demás trabajadores percibirán un sueldo de part -time, ya que 

solo trabajarán tiempo parcial. Así mismo, en el año siguiente, se espera tener un 

incremento en las ventas y participación de mercado para lograr dicha meta se necesitará 

de un total de 08 trabajadores que trabajarán de manera conjunta para la captación y 

fidelización a los clientes. Cabe señalar que para este segundo año todos los trabajadores 

laborarán tiempo completo percibiendo un sueldo mínimo. Finalmente, el tercer año, se 

contará con un gerente general, este verá los aspectos más importantes y decisivos de la 

organización tales como: finanzas, recursos humanos y la administración. Asimismo, para 

este año se realizará una reestructura de la organización contando con mandos medios a 

fin de contar con un trabajo óptimo. Por lo tanto, se necesitará 10 personas para llevar a 

cabo todas las operaciones de Mood-On, esperando ir en crecimiento en los años futuros. 
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Los puestos de trabajo a necesitar son: 

1. Gerencia general 

2. Jefe de Marketing 

3. Jefe Comercial 

4. Jefe Logístico 

5. Asistente Administrativo 

6. Community Manager 

7. Vendedor 

8. Almacenero 
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3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

A continuación, se presenta el perfil de los puestos de trabajos requeridos. 

 

 

Figura 104. Ficha de puesto de trabajo vendedor. 
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Figura 105. Ficha de puesto de trabajo Jefe de Logística. 
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Figura 106. Ficha de puesto de trabajo community manager. 
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Figura 107. Ficha de puesto de trabajo Gerente General. 
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Figura 108. Ficha de puesto de trabajo jefe de marketing. 
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Figura 109. Ficha de puesto de trabajo de Almacenero. 
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Figura 110. Ficha de puesto de trabajo de Asistente Administrativo. 
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Figura 111. Ficha de puesto de trabajo de jefe comercial. 
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3.3.4. Presupuesto 

A continuación, se presentará el presupuesto mensual designado para el plan de Recursos Humanos durante los años 2021,2022 y 2023. 

 

 

Figura 112. Presupuesto de RRHH 2021 Mood-On. 
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Figura 113. Presupuesto de RRHH 2022 Mood-On. 
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Figura 114. Presupuesto de RRHH 2023 Mood-On.
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Elaborado por Fátima Yarango y Christian Napan 

3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online) 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

Características tangibles e intangibles de Mood-On 

Mood-On es un vodka a base de papas nativas y que cuenta con dos presentaciones, las 

cuales se diferencian por los sabores de los frutos de camu camu y aguaymanto. Con 

relación a la primera presentación, el camu camu el cual brinda un color rojizo, el cual es 

muy llamativo y logra atraer al consumidor de manera inmediata con el producto. Por 

otro lado, la segunda presentación de Mood-On tiene un color entre anaranjado y amarillo 

por el uso del aguaymanto. Estos colores están relacionados a la energía y vitalidad, las 

cuales representan a gran parte del segmento en el que nos enfocamos.    

    

 

Figura 115. Presentación Mood-On aguaymanto. 
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Elaborado por Fátima Yarango y Christian Napan 

 

Figura 116. Presentación Mood-On aguaymanto. 

Respecto a los sabores de Mood-On, estos presentan un punto de acidez por el nivel cítrico 

que componen al camu camu y aguaymanto y que da un balance entre el grado de alcohol 

y el dulzor del producto. Esta combinación logra que el sabor no sea hostigante y permite 

un consumo más constante del vodka Mood-On a comparación de bebidas similares del 

sector RTD. Asimismo, el sabor de los frutos no se siente artificial por el uso de insumos 

naturales que se acoplan en la composición, logrando que su presencia se sienta al final 

de cada sorbo, logrando que todos los sabores estén matizados en la misma proporción. 

Respecto a la resistencia que presenta el producto, la bebida puede mantenerse hasta 8 

meses si no se ha abierto y sin estar refrigerada. En el caso que el producto ya esté abierto 

el producto debe estar refrigerado o un lugar que no le llegue el sol. 

 

La presentación en la que se comercializa Mood-On es en botellas de vidrio de 355 ml 

con una tapa (chapa) de color negra que tendrá el nombre la marca impreso. Asimismo, 

el uso de este tipo de chapas facilita que el usuario pueda abrir y consumir el vodka a base 

de papas nativas en sus 2 presentaciones. En relación con el logo de la marca, se puede 

apreciar que este presenta las formas de los frutos de los que está compuesto la bebida y 

los colores que lo componen están inspirados en los colores de los frutos y su lugar de 

procedencia. De igual manera, la elección de colores está enfocada en el segmento en el 

que se enfoca el producto, pues buscan características resaltantes y que estén relacionadas 

con el color del contenido de la bebida.  
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- Ciclo de vida del mercado 

A partir de los últimos años, el sector de las bebidas RTD ha presentado un mayor 

ingreso de marcas y presentaciones, las cuales buscan satisfacer las nuevas 

necesidades de los consumidores a través de mezclas innovadoras y obtener un 

mayor porcentaje de participación de mercado. Cada uno de los productos 

presentan un ciclo de vida del mercado, encontrándose Mood-On en la fase de 

introducción, ya que el tiempo de Mood-On desde su ingreso en el mercado es 

muy corto (2 meses aproximadamente). Se debe tener en cuenta que durante esta 

etapa las ventas son menores que en los demás ciclos porque no hay un gran 

reconocimiento de la marca.          

     

 

Figura 117. Ciclo de vida del producto Mood-On. 

 

- Matriz de Ansoff  

Al analizar el mercado en el que se desarrolla Mood-On, se puede concluir que la 

estrategia que va más acorde con la marca es la de “Penetración”. Se debe tener 

en cuenta que en el mercado actual ya existen productos que tienen otras 
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presentaciones y mezclas que son parte del sector RTD. Mediante esta estrategia, 

se busca ampliar la variedad de bebidas RTD en el mercado con una nueva mezcla 

que implica identidad proveniente de la selva y sierra por los insumos que son 

utilizados en su elaboración. De esta manera, se busca que Mood-On pueda tener 

una mayor participación de mercado en bebidas alcohólicas RTD, la cual se ha 

vuelto más competitiva en los últimos 3 años. 

 

 

Figura 118. Matriz de Ansoff producto Mood-On. 

 

- Niveles estratégicos  

 

❖ Producto básico: Bebida alcohólica que satisfacen la necesidad de 

consumir un producto con cierto grado de alcohol en reuniones 

sociales.  

❖ Producto real: Vodka elaborado con mezcla innovadora de papas nativas 

y frutos exóticos (aguaymanto y camu camu), con un empaque práctico 

para consumir. Obteniendo así, una relación precio- calidad mediante la 

realización promociones.  
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❖ Producto aumentado: Mood-On es una bebida alcohólica que proyecta 

calidad con la utilización de insumos 100% peruanos, lo cual permite 

brindar autenticidad peruana con un sabor más natural. Así mismo, 

cuenta con un servicio post venta para atender los requerimientos y/o 

sugerencias a través de nuestras redes sociales, generando mayor 

confianza hacia nuestros clientes. Por último, a nuestro segmento de 

licorerías, seremos más flexibles para establecer las formas de pago.  

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

- Análisis de competencia directa e indirecta  

❖ Smirnoff ICE: 

Cuenta con las 4 presentaciones, siendo las más consumidas Smirnoff Ice Original 

y Green Apple. Tiene presentaciones en botellas de vidrio de 355 ml y el precio 

por unidad es de S/. 7.40 soles y el cual puede variar según el lugar de compra. 

❖ Wild: 

Es un producto que está elaborado a base de vodka y la cual tiene 3 presentaciones, 

las cuales son: Sex on the beach, Tropical Orange y Passion fruit. Cada una de las 

botellas es de 355 mililitros y el precio por unidad es de S/. 5.00. 

❖ Piscano: 

Esta marca peruana tiene 4 sabores, las cuales son: maracuyá, naranja, limón y 

cranberry. Las presentaciones de los productos son en botellas de vidrio de 275 

ml y cuyo precio es de S/. 6.30 soles la unidad. 

❖ Four Loko: 

Esta marca tiene 7 presentaciones, siendo las más consumidas los sabores de fresa, 

mango y sandía. A comparación de otras bebidas, la presentación es en latas de 

473 ml y presenta un precio de S/. 10.50 soles por unidad. 

Al analizar la competencia directa e indirecta de Mood-On, se puede concluir que los 

precios oscilan entre los S/.5.00, teniendo un máximo de S/10.50 soles. 

Margen deseado a ganar: Nuestro producto Mood-On cuenta con un costo de 

producción de S/. 5.09 la cual incluye el costo de envase y embalaje. En base a esto, se 
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ha decidió contar con un precio introductorio de S/.8.50, equivalente a un margen de 41%; 

el precio mencionado será hasta fines de junio, dado que se espera captar mayor cantidad 

de clientes e incrementar las ventas. Luego, de la etapa introductoria el precio al público 

será de S/. 9.50, obteniendo así un margen de 58%, excepto para las licorerías que tendrán 

la siguiente escala de precios al por mayor incluido IGV. 

 

Respecto a los usuarios, se les brindará la promoción de tripack a un precio de S/. 23.00 

soles obteniendo un margen de ganancia 33%. Por otro lado, se ha establecido la política 

de ofrecer a las licorerías descuentos por volumen.  Es decir, unidades hasta 48 unid 

tendrá un precio de S/. 7.33 inc. IGV lo que nos da una ganancia de 22%, sin embargo, si 

llevan unidades superiores a las 48 unidades el precio de venta disminuye a S/. 7.03, 

obteniendo así una ganancia de 17%. 

 

 

Figura 119. Cuadro de precios licorerías.  

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

Uno de los pilares de las estrategias de marketing, es la plaza, ya que este medio nos 

permitirá llegar a nuestro público objetivo. Por esta razón, Mood-On estará presente en 

diversos medios online y presencial. 

 

Dentro de los medios online, se ha optado por estar presentes en las redes sociales de 

Facebook e Instagram. Debido a que, ambos canales permiten tener un mayor alcance 

para nuestro segmento (Jóvenes entre 18 a 25 años de Lima Metropolitana), a través de 

publicaciones pagadas y orgánicas, estados, videos, historias, etc. Así mismo, 

aprovecharemos estos canales para mantener una comunicación constante sobre los 

beneficios, dudas y/o sugerencias.  
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Por último, las redes sociales nos permitirá ser un medio para recepcionar el pedido y que 

nos indiquen la cantidad y sabor a reservar. Luego, se enviará las cuentas bancarias (BCP, 

BBVA e Interbank) para que se haga el pago respectivo y enviar el producto mediante las 

empresas de Rappi y Glovo.              

 

 

 

 

 

Figura 121. Canales Página de Instagram. 

 

 

Figura 122. Número de cuentas 

. 

Figura 120. Canales Página de Facebook. 
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Por otro lado, Mood-On ha establecido estar presente en los medios presenciales tales 

como: Degustaciones y ferias. El primer canal de distribución presencial permitirá que 

los potenciales clientes puedan probar nuestro producto y así poder conocer sus opiniones 

mediante focus group e inclusive se realizará en las mismas ferias. Así mismo, se ha 

establecido estar en las ferias de mercado cholo y el trigal magdalena para el siguiente 

año 2021, dado que por la coyuntura del Covid-19 no se podrá realizar este año. 

 

El segundo segmento que se va a dirigir Mood-On son las licorerías de las zonas 6,7 y 8. 

Por lo tanto, se implementará el canal de fuerza de ventas, para seguir promoviendo 

nuestro producto y recepcionar pedidos que luego serán distribuidos en un plazo no mayor 

de tres días, de acuerdo con disponibilidad de stock. Con la finalidad, de incrementar 

nuestros clientes y unidades de ventas, sin dejar de lado la relación directa (dudas, 

sugerencias, pedido, etc.) para que ambas partes puedan seguir generando más ingresos. 

Así mismo, se cuenta con un depósito en el distrito de Surco, lugar donde se almacenará 

todos nuestros productos (Vodka con aguaymanto y camu camu), luego serán distribuidos 

a las licorerías y empresas de Delivery para que sea entregado a nuestros clientes finales 

que realizan pedidos por redes sociales.  En base a lo mencionado anteriormente, se ha 

establecido una distribución intensiva, ya que esta estrategia permitirá llegar mejor a 

nuestros consumidores incrementando nuestras ventas, y logrando competitividad al ser 

más reconocidos en el sector de bebidas alcohólicas con el pasar de los años.   

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

El último pilar de las estrategias de marketing es la promoción la cual tiene el propósito 

de atraer y retener a los clientes y potenciales clientes, en la compra de nuestro producto 

a través de diferentes herramientas que se explica a continuación: 
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Figura 123. Mix Promocional de Mood-On. 

 

● Publicidad: Se realizará publicaciones a través de nuestras redes sociales 

(Facebook e Instagram), estos anuncios serán pagados para poder tener un mayor 

alcance y conversiones de venta.  

 

● Promociones de venta: Se brindará la promoción por tripack (3 botellas) a 

S/23.00; así mismo, se implementó un precio por introducción de S/. 8.50, que 

será válido hasta fines de junio, para incentivar que compren el producto y puedan 

probar el sabor de ambas presentaciones. Sin embargo, para nuestro segmento de 

licorerías se les mantendrá el precio por mayor de S/8.50, debido a que serán 

compras por volumen.  

 

● Ventas personales: Se implementará una fuerza de ventas para las licorerías, dado 

que ellos desean tener una relación más cercana. Así mismo, para nuestro cliente 

final estaremos presente en ferias comerciales y del sector bebidas alcohólicas. 
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● Relaciones públicas: Nuestra relación con todos nuestros clientes (consumidor 

final y licorerías), se realizará mediante nuestras redes sociales. Mediante estos 

medios, se absolverá dudas y preguntas para una mejor interacción. Por último, se 

ha establecido tener relaciones con influencers para que puedan comentar y 

sugerir nuestro producto. 

 

● Marketing directo: Mood-On ha establecido estrategias mediante llamadas 

telefónicas y el envío de correos electrónicos a través de la plataforma MailChimp.  

 

● Indicadores de éxito: Nuestras publicaciones en nuestras redes sociales tales 

como Facebook e Instagram, nos ha permitido tener un mejor alcance de 23,7 mil 

e interacciones de 108%. (Ver Figura 119). Esta información nos quiere decir, las 

publicaciones no orgánicas (pagadas) durante 7 días a un precio de S/. 30, ha 

generado promociones exitosas por los buenos resultados obtenidos 

incrementando así, la intención de compra de nuestro producto. A continuación, 

se puede ver los resultados obtenidos: 
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Figura 124. Indicadores Redes Sociales Facebook e Instagram. 

En base a lo mencionado anteriormente, se ha establecido trabajar la estrategia pull, la 

cual está enfocada en el consumidor. Por ello, se realizará campañas publicitarias online, 

mejorar el posicionamiento de la marca. A continuación, se establecen las estrategias a 

desarrollar para los próximos años:  

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

 

- Estrategia 1  

o Objetivo: Obtener un mejor posicionamiento de la marca en las redes 

sociales de acuerdo con nuestro público a través de las interacciones y 

alcance.  

o Táctica: Realizará publicaciones con publicidad pagada, videos, gif, e 

infografías incrementando la interacción con nuestros usuarios.  

- Estrategia 2 

o Objetivo: Incrementar las ventas del producto online y presencial. 
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o Táctica:  Se establecerá promociones (sorteos) y degustaciones en ferias 

para incentivar la compra y recomendaciones.  

- Estrategia 3  

o Objetivo: Aumentar la participación de Mood On en el sector de bebidas 

alcohólicas en el largo plazo.  

o Táctica:  Enviar correos electrónicos, implementar brochures para los 

vendedores en las licorerías, conseguir la participación de influencers para 

que fomenten la compra del producto y estar presente en las ferias 

comerciales.  

3.4.2. Presupuesto 

3.4.2.1. Presupuesto de estrategias de promoción 

 

En este presupuesto se implementará diferentes estrategias en los canales de ferias, 

publicidad en redes sociales y licorerías. Los costos unitarios fueron extraídos por la 

información brindada de las ferias mercado cholo y trigal magdalena. Así mismo, las 

activaciones serán realizadas a partir del año 2022. 

 

 

Figura 125. Presupuesto de estrategia de marketing Mood-On. 

Referente a los costos involucrados en este presupuesto se obtuvieron cotizaciones por 

parte de los encargados. Según el volante que envío la feria “Mercado El Cholo” a la 

cuenta de Instagram de Mood-On el espacio del stand tiene un costo de S/220. Asimismo, 



 

181 

para el Merchandising se obtuvo una cotización para los llaveros destapadores de la 

empresa Bercom la cual menciona que el costo es de S/110 por 200 unidades. Referente 

a los costos de la bolsa de papel, módulo y vasos se obtuvieron costos en el sitio web de 

Mercado Libre. Por último, para el transporte se realizó una cotización con un personal 

que realiza este tipo de servicios. Todos los costos expuestos se encuentran evidenciados 

en el Anexo 11 - Costos presupuesto de marketing.  

 

3.4.2.2. Presupuesto de Marketing 

 

 

Figura 126. Presupuesto de marketing 2021 Mood-On. 

 

Figura 127. Presupuesto de marketing 2022 Mood-On. 

 

Figura 128. Presupuesto de marketing 2023 Mood-On. 

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

Por un lado, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha emergido como una 

prioridad ineludible para los líderes de negocio de todos los países. Como empresa se 

debe tener en cuenta las consecuencias sociales y medioambientales de nuestras 

actividades productivas. Estos puntos positivos y negativos se deben canalizar para 

apostar por un desarrollo sostenible; en adición a esto, podemos señalar que el éxito de 

nuestra empresa tiene que estar ligado con un desarrollo sostenible. Desde una perspectiva 
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estratégica, la RSE se puede convertir una fuente de enorme progreso social, a medida 

que apliquemos nuestros recursos, experiencia y conocimientos a actividades que 

beneficien a la sociedad. En suma, podemos indicar que la aplicación de estrategias de la 

empresa tiene que tomar en cuenta las consecuencias negativas y positivas, para 

finalmente canalizarlas y aprovecharlas para la satisfacción de la empresa y la comunidad. 

 

Por otro lado, Mood-On tiene como objetivo principal evitar utilizar productos 

industrializados que provoquen daño al medio ambiente. Si bien es cierto que usaremos 

productos que dañan al medio ambiente, minimizaremos este impacto con el fin principal 

de optimizar la mayor cantidad de procesos. 

 

- Dimensiones de la RSE  

 

❖ Responsabilidad económica:  

 

▪ Interna: La actividad económica de la empresa se centra en maximizar el 

beneficio, cumpliendo todos los estándares que rigen en nuestro mercado 

objetivo. La generación de utilidades, el pago hacia los colaboradores, pago a 

los accionistas, entre otras se realizarán bajo el marco normativo de ley 

económica de Perú  

▪ Externa: Mood-On se centra en ejercer operaciones legítimas que aporte valor 

para la empresa y la sociedad. Es decir que al formalizar nuestra empresa y 

operar bajo normativas legales, aportamos de manera directa al crecimiento 

económico de la sociedad. Por ejemplo: el pago de impuestos, cumplimiento 

de normas y leyes, comportamiento ético en las negociaciones. Asimismo, la 

presentación de los estados financieros y reportes de sostenibilidad aportaran 

mayor transparencia, generando una comunicación efectiva con la sociedad. 

❖ Responsabilidad ecológica  

 

▪ Interna: La responsabilidad ecológica de la empresa se centrará en escoger 

proveedores que no maltraten al medio ambiente a través de malas prácticas en 

su gestión. En adición a esto, se pretende reutilizar productos para disminuir 

los costos operativos; generando un cambio positivo en la sociedad.   
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▪ Externa: Podemos resaltar que, las charlas hacia los consumidores lograran 

que tomen conciencia sobre el cambio climático que afecta a todas las personas. 

Además, será de vital importancia generar alianzas con las autoridades, para 

que este mensaje de cambio llegue a la mayoría de las personas. 

❖ Responsabilidad social 

 

▪ Interna: El principal enfoque de Mood-On es generar un ambiente que 

favorezca la inserción del personal en el momento del desarrollo de los 

productos. Esto ocasionará que nuestros colaboradores se encuentren más 

identificados con la empresa. Asimismo, se plantea ofrecer beneficios por los 

méritos que realiza cada agente en relación con su función; esto reforzará la 

relación entre las empresas y los colaboradores. En adición a esto, las 

capacitaciones constantes generaran mayor desenvolvimiento de las personas 

cuando realicen su trabajo 

▪ Externa: La asistencia hacia comunidades será de vital importancia para que 

las personas generen un desarrollo autónomo con el fin de contribuir a la 

sociedad. 

 

- Análisis general de las 3 dimensiones  

 

Respecto a la evaluación de estas tres dimensiones, recalcamos que el aspecto 

económico estará ligado de manera permanente con las leyes normativas del país, 

puesto que esto genera un beneficio para la sociedad. Asimismo, el aspecto ecológico, 

tendrá el fin de utilizar de manera eficiente todos los recursos y reutilizar los mismos 

si es que así se requiere; por último, en el enfoque social se indica que las condiciones 

laborales forman la actitud del colaborador, estas tienen que ayudar al trabajador a 

que se desarrolle de manera autónoma en la empresa. De esta forma, Mood-On se 

convertirá en una empresa social preocupada por el beneficio de la comunidad, 

generando que los agentes internos y externos se sientan satisfechos dentro de un 

marco legal y redituable. 

  



 

184 

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

- Mapa de stakeholders  

 

 

Figura 129. Mapa de stakeholders de Mood-On. 

 

Para la elaboración del mapa de los stakeholders se ha realizado un mapeo de todos los 

grupos de interés y/o involucrados relacionados con la bebida RTD Mood-On. En este 

sentido, estas se han dividido en dos grupos externos e internos.  

 

En primer lugar, tenemos a los stakeholders internos. En este grupo encontramos a los 

diferentes actores que son parte importante para el funcionamiento de Mood-On, 

asimismo, cuentan con un vínculo directo con esta. En este sentido, encontramos la 

gerencia, el directorio, accionistas y empleados.   

 

En segundo lugar, encontramos a los stakeholders externos. Este es todo lo contrario al 

primero, ya que no contribuyen directamente en la empresa Mood-On. Asimismo, este 

grupo puede llegar a afectar en los resultados de esta. En el caso de Mood-On estas son 

las comunidades, clientes, entidades financieras, al gobierno y entidades reguladoras, 

proveedores y los competidores. 

 

En síntesis, es importante identificar a los distintos grupos de interés, puesto que cualquier 

decisión tomada por la empresa puede perjudicarlos como beneficiarlos. De esta manera, 

en el largo plazo una mala decisión puede generar un impacto negativo en la organización. 
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- Matriz Interés – poder de los stakeholders 

 

 

 

En primer lugar, en esta matriz de stakeholders se puede evidenciar el poder y el grado 

de interés que tienen agentes internos o externos en las estrategias de la organización. 

Podemos indicar que todos los involucrados en el sector D, son de vital importancia para 

la organización, puesto que influyen de manera directa en las decisiones de la empresa, 

con el fin de mantener un beneficio propio. Asimismo, se les considera como jugadores 

claves, ya que su nivel de poder e interés es alto; a su vez labran el camino para que la 

organización pueda ser redituable en el tiempo. 

 

En segundo lugar, podemos indicar que las comunidades son agentes que deben 

mantenerse satisfechos, puesto que un cambio de intereses podría posicionar a este agente 

en el sector D (jugadores claves), provocando mayor presión sobre la empresa Mood-On. 

 

Para finalizar, tanto la gerencia, empleadores y proveedores tienen un interés muy alto 

con relación a las estrategias de la empresa, pero no tienen un poder alto como para influir 

en las decisiones de esta. No obstante, Mood-On, debe mantener informado a estos 

agentes, puesto que también forman parte de su entorno. 

 

 

Figura 130. Matriz interés. 
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Figura 131. Matriz de principales stakeholders de Mood-On. 



 

187 

 

Figura 132. Continuación de Matriz de principales stakeholders Mood-On. 

3.5.2. Actividades a desarrollar 

El objetivo principal con respecto a la responsabilidad social empresarial de Mood-On es 

fomentar el progreso económico, sostenible e inclusivo. En este sentido, dentro de esta se 

encuentra un grupo de stakeholders que fueron identificados anteriormente.  

 

En primer lugar, encontramos a los colaboradores que operan en la empresa, con el trabajo 

de ellos se podrá lograr el crecimiento de la organización. Con las actividades propuestas 

buscaremos fomentar un buen clima laboral, por medio de incentivos, y disminuir la 

rotación de estos.  

 

En segundo lugar, tenemos a los proveedores, los cuales también son una parte importante 

en la empresa, ya que son ellos quienes nos podrán proveer la materia prima, entre otros 

productos y servicios, para la elaboración de la bebida RTD. De esta manera, con las 

actividades se buscará formar lazos de confianza para que las negociaciones no se vean 

afectadas en el largo plazo. 

 

En tercer lugar, hallamos a las comunidades. Cabe señalar que estas van de la mano con 

ciertos proveedores de la materia prima de nuestro producto, como las papas nativas y 

frutas exóticas. En este sentido, buscamos trabajar con las distintas comunidades rurales 

de donde proviene nuestra materia prima, ya que según el objetivo planteado se pretende 

ayudar a estas comunidades.  
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En cuarto lugar, tenemos a los clientes. Con las actividades planteadas se busca poder 

fidelizar aún más a nuestros clientes, por medio de mejores atenciones hacia ellos. 

Asimismo, realizar ciertas visitas para poder ayudar a superar ciertas dudas o problemas 

respecto a la venta de nuestro producto que se encuentre enfrentando.  

 

En quinto lugar, tenemos al gobierno. Con respecto a este stakeholder es importante y 

tiene mucho poder con respecto al crecimiento de nuestro emprendimiento. Ello se debe 

a que al ser la autoridad en nuestro país Mood-On debe seguir todos los protocolos de 

sanidad, seguridad y de funcionamiento para no tener problema alguno como sanciones 

y multas en el futuro.  

 

Finalmente, se ha realizado una serie de actividades para poder trabajar de manera 

conjunta con estos stakeholders. Asimismo, a continuación, se muestra las distintas 

acciones propuestas y los costos de cada una de estas. Cabe señalar que las actividades 

en el corto, mediano y largo plazo para los distintos grupos de interés van aumentando 

según las necesidades lo requieran o en algunos casos van reduciendo.  
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3.5.3. Presupuesto 

 
Figura 133. Presupuesto de RSE 2021 Mood-On. 

 

En el primer año, Las acciones por realizar para los colaboradores, stakeholder, son la entrega de merchandising en las capacitaciones de forma 

semestral, además, los Coffe break para las asesorías y los compartir que se darán en la oficina cinco veces al año. Así también, se programarán 

reuniones con los proveedores para mantener contacto con ellos, pero este no tendrá gasto alguno. Asimismo, en caso de las comunidades se 

realizarán donaciones de útiles escolares en el mes de marzo para 100 niños. En donde se entregarán dos cuadernos A4, un borrador, un lápiz y un 

lapicero. Finalmente, en el caso de los clientes las actividades son dos. Primero, la entrega de merchandising, tales como, agendas y lapiceros. 

Segundo, se realizarán vistitas de forma mensual. Los presupuestos de cada actividad se pueden observar en el anexo 12 – Costos de presupuesto 

de RSE. 
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Figura 134. Presupuesto de RSE 2022 Mood-On. 

El presupuesto destinado para los colaboradores consiste en la entrega de merchandising en las capacitaciones de forma trimestral, además, los 

Coffe break en las asesorías. Además, se añadió las premiaciones por cumplir los objetivos de la empresa y se realizara la entrega de presente en 

fechas festivas día de la madre, día del padre y navidad. Se programarán reuniones con los proveedores para mantener contacto con ellos, realizando 

un compartir de forma semestral. Asimismo, en caso de las comunidades se realizarán donaciones de útiles escolares en el mes de marzo para 150 

niños. En donde se entregarán dos cuadernos A4, un borrador, un lápiz y un lapicero. Finalmente, en el caso de los clientes las actividades son dos. 

Primero, se programarán reuniones vía ZOOM y, además, se realizará la entrega de merchandising, tales como, agendas y lapiceros. Segundo, se 

realizarán vistitas de forma mensual. Los presupuestos de cada actividad se pueden observar en el anexo 12. 
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Figura 135. Presupuesto de RSE 2023 Mood-On. 

En caso del tercer año, el presupuesto destinado para los colaboradores consiste en la celebración de sus cumpleaños. Asimismo, la entrega de 

merchandising en las capacitaciones de forma trimestral, además, los Coffe break en las asesorías. Además, se añadió las premiaciones por cumplir 

los objetivos de la empresa y se realizará la entrega de presente en fechas festivas día de la madre, día del padre y navidad. Se programarán 

reuniones con los proveedores para mantener contacto con ellos, realizando un compartir de forma semestral. Asimismo, en caso de las 

comunidades se realizarán donaciones de útiles escolares en el mes de marzo para 200 niños. En donde se entregarán dos cuadernos A4, un borrador, 

un lápiz y un lapicero. Finalmente, en el caso de los clientes las actividades son dos. Primero, se programarán reuniones vía ZOOM y, además, se 

realizará la entrega de merchandising, tales como, agendas y lapiceros. Segundo, se realizarán vistitas de forma mensual. Los presupuestos de cada 

actividad se pueden observar en el anexo 12. 
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3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

3.6.1.1. Ingresos Mood-On 

Los ingresos de Mood-On están conformados de manera online mediante Facebook e Instagram y forma tradicional para nuestro segmento de 

licorerías, a través de nuestra fuerza de ventas se conseguirá obtener mayor cantidad de licorerías. Por ellos, se ha hecho la división de los ingresos 

respecto a los diferentes canales de venta para los siguientes 3 años. 

 

Figura 136. Ingresos 2021 Mood-On. 
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Figura 137. Ingresos 2022 Mood-On. 

 

Figura 138. Ingresos 2023 Mood-On. 

Se puede observar que los ingresos se incrementan de manera exponencial, para el año 2021 se obtiene ingresos de S/. 132,64.08; para el año 2022 

es de S/. 963,965.63 y finalmente para el año 2023 el resultado es de S/. 4, 514,225.65. Es importante mencionar, que los ingresos aumentan de 

manera progresiva, debido a las diferentes estrategias de promoción que se han establecido a través de las redes sociales y fuerza de ventas 

obteniendo así, un resultado óptimo y favorable para Mood-On. 
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3.6.1.2. Egresos Mood-On 

Mood-On cuenta con diferentes egresos, siendo la más importante el costo de elaboración del producto, la cual constituye el costo de producción, 

envase y embalaje. Por ello, la elección del proveedor debe estar enfocada en mantener la calidad y garantía del producto hacía nuestros clientes, 

y además brindar un precio competitivo que esté acorde al mercado, lo cual permitirá obtener un mayor margen de ganancia respecto a nuestros 

ingresos. Así mismo, se incluye los gastos administrativos, marketing, almacén y RSE para determinar cómo está constituido estos egresos para 

los siguientes 3 años.   

 
Figura 139. Egresos 2021 Mood-On. 

 

 
Figura 140. Egresos 2022 Mood-On. 
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Figura 141. Egresos 2023 Mood-On. 

 

En base a lo mencionado, se obtuvo un resultado de S/. 164,549.42, S/. 818,472.09 y S/ 3’436,999.08 para los años 2021, 2022, 2023 

respectivamente. Los egresos totales están incrementando año tras año, debido a que a medida que se incrementan las unidades vendidas de Mood-

On, se incrementará tus costos y egresos en especial el costo del producto, por ello la marca Mood-On depende de una buena gestión y estrategias 

adecuadas para obtener una buena eficiencia en costos y gastos.
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3.6.2. Inversiones 

Como se mencionó y se sustentó en puntos anteriores, para poder iniciar las operaciones 

de la empresa Mood-On fue necesario hacer inversiones iniciales las cuales están 

conformadas por el registro de la empresa, sanitario y de marca. Así mismo, los materiales 

que se necesita para implementar la oficina, ficha técnica para la elaboración del vodka, 

alquiler de la oficina y la publicidad en marketing.  

 

Figura 142. Inversiones Mood-On. 

En base a todos los conceptos, se obtiene una inversión inicial de S/. 27,261.72. La cual 

estará constituida por capital propio con S/. 17,500 y un 35.81% de financiamiento lo que 

equivale a S/. 9,761.72, este prestamos será obtenido a finales del mes de diciembre. 

3.6.3. Estados financieros 

Estado de Ganancias y pérdidas  

El estado de ganancias y pérdidas o también llamado estado de resultados permite ver los 

ingresos y egresos detallados de la empresa. En el cual, se medirá el desempeño de la 

organización en un periodo de un año. 

 

 Por ello, en la siguiente figura se puede observar que en el año 2021 se obtiene utilidad 

neta negativo, esto significa que aún obtiene ingresos superiores a los gastos/costos con 

un resultado de -S/. 50,935.15. Por el contrario, en los años 2022 y 2023 se obtiene reserva 
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legal, ya que la utilidad neta es positiva con un S/. 59,362.85 y S/. 611,863.72 

respectivamente.  

 

Figura 143. Estado de resultados 2020 al 2023 Mood-On. 
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Flujo de caja mensual  

El flujo de caja nos va a permitir observar las entradas y salidas de dinero en un tiempo determinado, ya que, si no obtenemos liquidez durante 

largo tiempo, es muy probable que la empresa pueda quebrar. Sin embargo, este no es el caso de Mood-On, ya que a partir del mes de abril del año 

2022 se obtiene flujos de cajas positivas. Por otro lado, el Capital de Trabajo Neto (CTN) señala la cantidad de los recursos con los que cuenta la 

empresa Mood-On para que pueda seguir con sus operaciones de forma normal, una vez que se paguen todas las deudas de corto plazo (menores 

de un año). Además, podemos indicar que en el año cero hay –S/.22,713.88, el primer año tiene – S/.36,869.93; asimismo para el segundo y tercer 

año podemos verificar que saldos positivos de S/. 17,794.54 y S/.630,186.30. Por consiguiente, en el segundo año se obtiene un valor positivo; 

debido a las deudas altas de corto plazo. A continuación, se muestran los flujos de caja mensuales para los próximos 3 años.   

 

 

Figura 144. Flujo de caja libre mensual 2021 Mood-On. 
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Figura 145. Flujo de caja libre mensual 2022 Mood-On. 

 
Figura 146. Flujo de caja libre mensual 2023 Mood-On. 
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Por otro lado, se ha realizado el flujo de caja anual para observar el año en que Mood-On 

va a obtener liquidez y poder realizar diferentes estrategias que permita el crecimiento a 

largo plazo. En conclusión, se analiza que la empresa financieramente tendrá ingresos de 

efectivo en el en el año 2022, lo que le permitirá realizar comprar o inversiones a corto y 

largo plazo, e inclusive lograr tener una mejor negociación con sus proveedores. Los 

resultados obtenidos en la caja anual son de -S/.22,185.83; S/ 102.728.72 y S/. 759,600.51 

para los años 2021, 2022 y 2023 respectivamente. 

 

Figura 147. Flujo de caja anual Mood-On. 

 

Balance general  

El balance general, es uno de los principales estados financieros para la evaluación de la 

empresa, dado que permite ver la situación actual durante un periodo determinado. Así 

mismo, se puede observar una información más completa sobre los recursos que cuenta 

Mood –On divididos en activos, pasivos y las aportaciones de los accionistas. Se ha 

realizado un balance de apertura para el año 2020, en el cual comprenden la inversión 

inicial de la empresa. Así mismo, las ventas serán trabajadas bajo pedido, por esta razón 

no se contará con mercadería y/o existencias. A continuación, se mostrará los resultados 

obtenidos en el balance general proyectado hasta el año 2023.3.6.4. Indicadores 

financieros 
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Figura 148. Balance general 2020 Mood-On. 

 
Figura 149.Balance general 2021 Mood-On. 
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Figura 150. Balance general 2022 Mood-On. 

 
Figura 151. Balance general 2023 Mood-On. 

Los resultados obtenidos a partir del año 2022 cuentan con mayor crecimiento ya que es 

justo en este año donde se comienza a obtener ganancias. Por esta razón, Mood-On tomará 

diferentes decisiones de acuerdo con los resultados obtenidos del balance general, en base 

a sus estrategias de marketing, ventas y promociones vía online y tradicional enfocados a 

las licorerías. Asimismo, es importante recalcar que, respecto a la reserva legal obtenida 

esta es considerada solo 3,500 soles en los últimos dos años a pesar de obtener un 

resultado mayor en el estado de resultados. Esto es debido a que según las normas NIIFS 

el tope máximo en la reserva legal es del 20% del capital social, en este caso el 20% de 

nuestro capital de 17,500 nuevos soles 
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Cálculo del COK/ WACC 

 

Figura 152. Cálculo COK & WACC Mood-On. 

 

A partir, de los datos obtenidos por los diferentes estados financieros, se puede desarrollar 

el COK y WACC, ya que son indicadores oportunos para la evaluación empresarial. El 

Costo de oportunidad del capital (COK) permite ver la rentabilidad mínima que se 

necesita para que un inversionista pueda apostar por nuestro proyecto, tomando en cuenta 

el riesgo del sector y basándose en proyecciones a largo plazo. De acuerdo con los datos 

obtenidos, Mood-On tiene como resultado un COK de 14.26%, este dato permite realizar 

el cálculo del WACC, el cual sirve para proyectar la inversión descontando los flujos de 

caja futuro, obteniendo así un resultado del 13%. Este dato quiere decir, el porcentaje que 

le costará a Mood-On financiarse con terceros y futuros accionistas.   

 

Ratios financieros 

Una vez realizado los estados financieros se puede se puede ejecutar diferentes ratios que 

van a permitir ver la situación de la empresa y medir la liquidez, rentabilidad, viabilidad 

que se obtendrá a lo largo de los siguientes años. A continuación, se puede observar los 

ratios más importantes para analizar el negocio. 
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Figura 153. Ratios financieros Mood-On.  

Obteniendo como resultado para el año 2023, un ratio de liquidez de 2.00, el cual significa 

que la empresa puede cubrir sus deudas con su propia inversión, ya que por cada sol que 

genera de deuda Mood-On obtiene 2 soles de inversión. Así mismo, el margen de utilidad 

neta se ha incrementado a 0.14 en el último año, es decir, se ha realizado una gestión 

eficiente en sus egresos. Finalmente, los indicadores de rentabilidad han obtiene 

resultados positivos con proyección a seguir creciendo para los próximos años, en base a 

sus estrategias a largo plazo. 

VAN / TIR 

 Los resultados del VAN y TIR nos permiten ver el valor del negocio, ya que con el VAN 

podemos observar si la empresa es rentable para poder seguir invirtiendo. Sin embargo, 

la tasa interna de retorno permite ver si es el resultado es mayor a cero para que el 

inversionista pueda reducir riesgos. En conclusión, el proyecto Mood-On es rentable y 

viable porque tiene un VAN positivo a partir del año 2022 (flujos de caja positivo) con 

un resultado de S/. 91,196.33 y S/. 914,761.59 para los años 2022 y 2023 respectivamente. 

Así mismo, se obtuvo una TIR de 156%, siendo así, una empresa atractiva para los 

inversionistas.  

 

 

Figura 154. Cálculo del VAN Mood-On 
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Figura 155. Cálculo del TIR Mood-On. 

 

Índice Beneficio/ Costo 

Este índice nos permite obtener la información si nuestro proyecto es rentable evaluando 

el beneficio descontado, lo cual quiere decir, que se trae todos los resultados al presente 

y de la misma forma los egresos de la empresa Mood-On. En caso el resultado, sea mayor 

1 significa que es un proyecto viable; si se obtiene igual a 1 es, indiferente; sin embargo, 

si se obtiene un resultado menor a 1, se recomienda no invertir porque los costos son 

mayores que los beneficios. Dicho esto, los resultados del análisis de Mood-On es 1.54, 

es decir es un proyecto atractivo para los futuros inversionistas, ya que es rentable con el 

pasar de los años.  

 

Figura 156. Índice beneficio-costo Mood-On. 

Periodo de recupero (payback)  

Este resultado nos da información sobre el año en que se recuperará la inversión del 

negocio. A partir de lo mencionado, se debe llevar a valor presente todos los resultados 

de los periodos del flujo de caja. 

 En la siguiente imagen, se puede observar que a partir del segundo año se recuperará la 

inversión, ya que la inversión fue de S/. 27,261.72 y en el año 2022 se obtiene un valor 

positivo de S/. 94,390.65. 

 

Figura 157. Cálculo del payback Mood-On. 
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Punto de equilibrio  

El punto de equilibrio nos permite conocer cuántas unidades mínimas debe vender la 

empresa Mood-On para empezar a obtener ganancias. A partir de ello, se realizado el 

análisis para los próximos 3 años, con la finalidad de saber a partir de que unidad es 

rentable las ventas. 

 

Figura 158. Punto de equilibrio Mood-On. 

En la figura superior se puede observar que para el año 2021 se ha proyectado la venta de 

15,319 unidades; sin embargo, el punto de equilibrio es de 22,989; esto quiere decir, que 

no se alcanzó las unidades mínimas de venta y por ello, en los estados financieros no se 

refleja ganancia y se ha obtenido resultados negativos.  

Por el contrario, para el año 2022 y 2023 el punto de equilibrio es de 71,735 y 232,846 

unidades respectivamente. En los años antes mencionados, se evidencia que las unidades 

han sido mayores que el punto de equilibrio, generando así óptimos resultados y 

beneficios para la empresa.  

 

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

Para la realización de los estados financieros (Balance general, flujo de caja y Estado de 

ganancias y pérdidas) de manera mensual y anual, es importante comenzar con la 

inversión inicial compuesta por registro de la empresa, sanitario, marca, ficha técnica 

(producto), equipos para la oficina y capital de trabajo tiene un monto total de 

S/27,261.72; el cual está conformado con un aporte de 17,500 por parte de los accionistas 

(S/. 3,500 por socio) y S/. 9,761.72 por financiamiento a terceros (Banco). Esta 
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información es fundamental para que se pueda desarrollar y proyectar los diferentes 

estados financieros, y conocer si el proyecto es rentable y viable. Asimismo, con el dinero 

aportado se podrá iniciar las operaciones de Mood-On. El primer estado financiero, 

ganancias y pérdidas, tiene una utilidad neta positiva en el tercer año (2023) con 

S/.611,863.72 y con resultados para el 2020, 2021 y 2022 de S/. -2,121.18; S/. – 

50,935.15; S/. 59,362.85 respectivamente. Es necesario precisar que, para el segundo y 

tercer año se tienen ingresos positivos debido a las diversas estrategias de marketing 

online utilizadas, tales como, publicidad en redes sociales Facebook e Instagram, fuerza 

de ventas, venta de los productos en ferias y realizar promociones en fechas especiales, 

logrando así tener presencia en tiendas de conveniencia.  

 

Asimismo, en el transcurso del proyecto el capital humano de Mood-On se ha visto 

incrementado, ya que los ingresos de la empresa han tenido un rápido crecimiento. De 

esta manera, se requiere de un mayor capital humano. Además, la empresa se encuentra 

comprometida con sus distintitos stakeholders como colaboradores, comunidad, entre 

otros. En este sentido, cuenta con presupuestos destinados a cada uno de ellos. 

 

Por otro lado, el balance general tiene la inversión inicial de S/. 27,261.72 y se refleja el 

préstamo de 9,761.72 el cual está proyectado a pagar a finales del año 2021. Así mismo, 

se refleja la depreciación acumulada de los bienes tangibles que oscilan entre S/. 528.05 

a S/. 1584.15 desde el año 2021 al 2023, ello quiere decir que el IME de la empresa se ha 

ido depreciando paulatinamente. Asimismo, se puede observar que para el año 2023, la 

empresa Mood-On cuenta con un monto total de activos de S/.1,268,424.23. 

 

Por último, se evidencia en los diferentes ratios financieros, tales como, índice de 

beneficio y costo que el proyecto es viable y rentable con el pasar de los años, dado que 

se obtiene un VAN positivo y un TIR > 0, obteniendo mejores beneficios que costos. Sin 

embargo, es importante seguir haciendo las impulsaciones de marketing online y offline 

para un incremento de las ventas.  
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3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

El financiamiento es una parte fundamental para el inicio de las operaciones de una 

organización. En este sentido, muchas de estas recurren a formar sociedades que les 

puedan brindar un soporte financiero para llevar a cabo el proyecto en cuestión. Cabe 

señalar que antes de que una empresa pueda iniciar operaciones ya cuenta con un listado 

de diferentes gastos, tales como, permisos, alquileres, publicidad, entre otros.   

Asimismo, en algunos casos recurren a entidades financieras para obtener un préstamo. 

Sin embargo, muchas de estas niegan este servicio, ya que las personas que lo solicitan 

no cumplen con el perfil crediticio que muchos bancos estipulan a la hora de brindar un 

préstamo.   

 

Actualmente, se han creado programas de financiamiento ejecutadas por el Estado 

Peruano para ayudar a pequeños emprendedores en la realización de sus proyectos de 

negocio. Algunos de estos programas son FIDECOM, INNOVATE PERÚ, Percomex, 

SEPYMEX, Fondo crecer, entre otras. Cabe señalar que cada uno de estos programas de 

financiamiento cuenta con una serie de requisitos que debe cumplir el interesado para la 

obtención de esta.   

 

A continuación, explicaremos los distintos métodos de financiamiento utilizado por los 

fundadores de Mood-On. Asimismo, en esta observaremos que programa de 

financiamiento ha utilizado según sus requerimientos.   

 

• FUNDADORES    

Para el inicio del proyecto de las bebidas alcohólicas “Ready to Drink” bajo la marca 

Mood-On, los cinco miembros fundadores del equipo han realizado una contribución con 

recursos propios. De esta manera, con la inversión realizada por dichos miembros tuvo 

como objetivo la creación y desarrollo de la idea de negocio ya planteada. Cabe señalar 

que esta inversión realizada por los fundadores proviene de los ahorros y/o parte de sus 

sueldos, el monto acordado fue de S/.3,500 (Tres Mil Quinientos y 00/100 soles) por cada 

uno. Asimismo, con ello se buscó también poder financiar parte de la producción y 

distribución del producto. Además, de poder realizar los pagos preoperativos como la 
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Fuente: Innóvate Perú 

inscripción de la marca, pagos para el funcionamiento de la empresa, entre otros, así 

también, para la adquisición de las oficinas en donde se ubicará la marca Mood-On 

 

• CAPITAL SEMILLA   

Por un lado, para permitir el despliegue y consolidación de nuestra marca en el mercado 

objetivo elegido, se tendrá que recurrir a un financiamiento externo por parte de otras 

entidades. Innóvate Perú brinda la oportunidad de apoyar económicamente a empresas 

que se encuentran en etapa de introducción y; a su vez, tengan escalabilidad en el tiempo. 

Asimismo, esta financiación se brinda a través de concursos que se encuentran agrupados 

en cuatro portafolios: Innovación, Desarrollo, Emprendimiento, Instituciones del 

ecosistema.  

  

 

 

Figura 159. Portafolio de concursos. 

 

Por otro lado, este programa de innovación y desarrollo busca incrementar la 

productividad empresarial a través del fortalecimiento de los actores del ecosistema; de 

esta forma, se facilita la interrelación entre los mismos. En suma, el capital semilla en la 

fase inicial del presente proyecto es de suma importancia, puesto que incentiva el 

crecimiento y la sostenibilidad en el tiempo. 

 

Para finalizar, el capital que necesitamos para comenzar con las actividades de la empresa 

es el monto de S/10,000 nuevos soles, puesto que tenemos que invertir en: inmuebles, 

maquinarias, equipos, útiles de oficina y útiles de higiene. Estos desembolsos son 

importantes y necesarios, dado que sin ellos no se podría iniciar la comercialización del 

producto. Posteriormente, después de la inversión, brindaremos el 15% de acciones de la 

empresa Mood-On a cambio del financiamiento requerido. 
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Fuente: Innóvate Perú 

 

Figura 160. Costo de Capital Semilla. 

 

• CAPITAL ANGEL 

Dentro de las evaluaciones realizadas para este capital se optó por la inversión financiera 

a través del portal de Ángel Venture. Ángel Venture Perú busca a través de su portal ser 

como nexo entre inversionistas que buscan invertir su capital en negocios que le brinden 

confianza con emprendimientos que buscan este financiamiento. Cabe señalar que, estos 

inversionistas le brindan un capital inteligente al emprendedor de un negocio o startup, 

pues no sólo brinda un financiamiento monetario sino también su red de contactos para 

potenciar el negocio.  

 

Para realiza la postulación se tiene como requisito que la empresa este constituida y se 

llene su formulario virtual. A través de estos formularios en línea Ángel Ventures puede 

evaluar que los proyectos que se presentan estén alineados con sus objetivos y 

oportunidades.  

 

Figura 161. Página web Ángel Ventures. 
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En suma, una vez aceptado el emprendimiento esta empresa se dedica en brindar 

asesoramiento de oportunidades de negocio y realizar el contacto en reuniones 

presenciales con los inversores, los cuales pueden ser inversionistas externos o 

inversionistas de Ángel Ventures. Por otro lado, dentro del costo de este capital se 

relaciona en el capital accionario, es decir, en un porcentaje de acciones. Cabe resaltar 

que, este porcentaje de acciones puede ser por un periodo determinado o a su vez como 

pago de la deuda cuando la empresa tenga flujos positivos.  

 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

3.7.2.1. Método Berkus 

Mediante este método, se puede establecer el valor de proyectos en fases iniciales. Para 

poder establecerlo, será necesario estimar el monto de dinero por cada uno de los factores 

implicados. A continuación, se presentará la valoración de Mood-On a través de este 

método. 

 

Figura 162. Valorización Mood-On según método Berkus. 

 

• Idea atractiva: Si bien es cierto que ya existen bebidas en el sector RTD Mood-

On se diferencia por ser un vodka elaborado a base de papas nativas y frutos 

exóticos (aguaymanto y camu camu) la cual nos da una mezcla innovadora con 

alta identidad peruana por los insumos utilizados, ya que son oriundos del país. 

De esa manera, se brinda un producto de alta calidad y satisfacción con el sabor 

natural.  
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• Prototipo: Para poder desarrollar el proyecto, se realizó una receta, la cual 

implica el proceso de extracción del almidón de las papas, obtención del alcohol 

y la preparación del zumo a base de los frutos. El prototipo realizado ha sido 

necesario para poder establecer una estandarización para la producción en grandes 

volúmenes de las presentaciones de Mood-On. Es importante que la receta pueda 

seguir perfeccionándose según las preferencias de los usuarios y se siga realizando 

nuevas presentaciones que ayuden a tener una mayor participación en el mercado. 

• Calidad del equipo de Gestión: Los miembros que conforman Mood-On son 

importantes para su crecimiento y sostenibilidad del producto, ya que contamos 

con un equipo multidisciplinario que ayuda a mejorar las estrategias y actividades 

para obtener un mayor crecimiento. Una de las más importante es el área de 

logística, que se encargará de verificar la calidad del producto obtenido en la 

destilería y de controlar la composición del grado de alcohol y el sabor natural 

para respetar la receta que se desarrolló juntamente con el ingeniero de industrias 

alimentarias Bill Thomas. 

• Alianzas estratégicas y barreras de entrada: Actualmente, ya existen marcas 

posicionadas en el rubro de RTD, sin embargo, es un sector con alto crecimiento 

en los próximos años. Por esta razón, se buscará diferentes proveedores de 

insumos, elaboración estableciendo una alianza estratégica que nos permita 

competir con las otras marcas, a través de la calidad, sabor e identidad peruana.     

• Desarrollo y venta del producto: El proceso de desarrollo de la bebida Mood-

On será tercerizado junto con el proceso de embalaje etiquetado para luego ser 

transferido a nuestro almacén y que sea promocionado a través de nuestras redes 

sociales y fuerza de ventas para nuestros segmentos (usuario final y licorerías). 

Asimismo, se ha podido establecer que se ha obtenido una respuesta constante por 

parte de los usuarios y licorerías, mediante sus intenciones de compra e 

interacciones en redes sociales. 

3.7.2.2. Flujo de caja descontado 

• VAN 

Mediante el VAN, se puede determinar la viabilidad de un proyecto y su valorización a 

un largo plazo. En el caso del proyecto Mood-On, se ha podido establecer que el flujo 

durante el primer año (2021) es negativo presentando un total de -S/ 51,685.42 soles 
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durante el ejercicio. Para los siguientes años, ante el incremento de las ventas del 

producto, se puede presenciar que los flujos de caja son positivos, siendo los montos de 

S/ 91,196.33 y S/ 914,761.59 para los años 2022 y 2023 respectivamente. Para poder 

determinar el valor del proyecto es necesario poder llevar al presente, teniendo en cuenta 

la inversión inicial para poder iniciar las operaciones. Para el año 2020, se estableció que 

la inversión sería de S/48,566.06 y la cual sería financiada mediante un préstamo bancario 

y capital de los accionistas. Se pudo establecer que el VAN para tres periodos será de 

S/.905,706.44. Al ser el valor mayor a 0 (VAN > 0) se puede concluir que el producto es 

rentable. 

 

 

Figura 163. Valor VAN Mood-On. 

• TIR 

Por otro lado, para la valoración del negocio de Mood-On se analizará la tasa interna 

de retorno, o más conocido como TIR la cual significa la rentabilidad de la inversión 

de tu negocio. En caso el resultado de este indicador sea mayor a cero, quiere decir 

que el proyecto de inversión será aceptado porque el rendimiento será mayor a lo 

invertido, es decir es un proyecto viable. Sin embargo, si el resultado es menor a cero 

ningún inversionista querrá destinar dinero en el proyecto porque no es rentable y 

genera altos riesgos. En síntesis, la TIR permite entender el valor y el riesgo de un 

proyecto respecto a la inversión para saber que, tan alto o bajo es la incertidumbre del 

negocio, ya que se obtiene mediante el Valor Actual Neto (VAN) y los resultados de 

los flujos de caja (ingresos y salidas de dinero) menos la inversión en el año 0.  Por 

ello, en la siguiente imagen, se observa que la TIR es > 0, con un resultado de 156%, 

es decir se puede invertir porque es un negocio escalable y viable con rendimientos 

en los próximos años. 

 

Figura 164. Valor TIR Mood-On. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

● Mood-On es un vodka hecho a base de papas nativas y frutos exóticos de la 

Amazonía peruana, se cuenta con dos sabores camu camu y aguaymanto, este 

producto innovador con sabor natural permite brindar al cliente buena calidad y 

precio, mediante un empaque práctico. Estos insumos son 100% peruanos lo cual 

brinda autenticidad e identidad. Por ello, se realizó el Concierge para ambos 

segmentos (usuarios y licorerías). Los canales que se utilizó para impulsar 

nuestras ventas fueron las redes sociales (Facebook e Instagram), dado que la 

coyuntura actual no permite realizar la promoción presencial a las licorerías.  Sin 

embargo, a través de estos medios digitales se efectuó publicidad pagada para 

captar más clientes e interés en el producto Mood-On. Finalmente, el Concierge 

tuvo buenos resultados por las interacciones en las redes sociales en intención de 

compra y reserva del pedido.   

 

● Por otro lado, los procesos estratégicos para la elaboración del producto (mapa de 

procesos) y la cadena de valor nos permite analizar la estrategia de Mood-On para 

el crecimiento a lo largo de los años. Por ello, es sumamente importante tener una 

relación estratégica con nuestro proveedor de destilería Don Guille, dado que es 

nuestra pieza fundamental para realizar todos los procesos desde la elaboración, 

mezcla, envase y etiquetado; el cual debe seguir los procedimientos de nuestra 

ficha técnica.  

 

● Es importante que Mood-On siga con las metas propuestas de Responsabilidad 

Social Empresaria (RSE), ya que de esta forma podremos seguir creando 

consciencia sobre la importancia del desarrollo sostenible a la comunidad y medio 

ambiente, generando mejor imagen en el sector de bebidas alcohólicas, siendo una 

empresa preocupada por la integridad de sus colaboradores.  

 

● Así mismo, se debe seguir impulsando las diferentes estrategias del marketing 

promocional, para que nuestro producto puede tener acogida no solo a la capital, 

sino llegar a tener presencia al interior del país. Para eso, se recomienda dar mayor 

importancia a las relaciones públicas, la tecnología y buen uso de las redes 
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sociales permite tener una mejor relación con nuestros usuarios, inclusive el 

reconocimiento de la marca nos abrirá puertas a más licorerías que podrán confiar 

en una empresa peruana dedicada a este sector.  

 

● Respecto, a los estados financieros los resultados obtenidos han sido favorables, 

indicando que es un negocio rentable, viable y escalable con el pasar de los años, 

como se ve reflejado en el estado de resultado desde el año 2022, donde se obtiene 

la recuperación de la inversión y ganancias. Esto genera que el producto sea 

atractivo para los posibles inversionistas, ya que los beneficios son mejores que 

los costos y el retorno de inversión que refleja las ganancias financieras, además 

de contar con un crecimiento constante.  

 

● Podemos indicar que la mayoría de las personas indican que consumen bebidas 

RTD cuando están saliendo de la universidad o el trabajo, mientras que la 

utilización de tragos como: vodka, ron, pisco se da en reuniones sociales, fiestas, 

reuniones, entre otras 

● Se puede verificar que al utilizar ferias, redes sociales, blogs aumentamos la 

visibilidad del producto hacia los consumidores, pues estos son los canales que 

más se utilizan para promocionar el vodka a base de papas y frutos exóticos 

● El ingeniero alimentario nos apoyara con la preparación del producto; no obstante, 

se requiere de otras empresas para la compra de botellas y para la distribución de 

este  

● Las interacciones a través de Instagram y Facebook son esenciales para la 

promoción del producto, pues la mayoría de los consumidores usan estos canales 

para enterarse de las nuevas tendencias en el sector de bebidas alcohólicas RTD. 

● Se puede señalar que un producto elaborado a base de insumos orgánicos peruanos 

genera un sentimiento de representación por parte de los consumidores. Este 

factor es muy importante para la fidelización de los clientes, pues genera un valor 

agregado en los mismos 
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● Con respecto, al segmento en el que nos vamos a enfocar, planteamos que los 

segmentos A y B serán los mejores, pues su capacidad adquisitiva es mayor que 

los demás niveles socioeconómicos 

● Cabe resaltar, que la combinación de las papas con los frutos exóticos es muy 

innovadora, pues las encuestas reflejan que los consumidores consideran a esta 

fusión como atractiva y auténtica 
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https://semanaeconomica.com/sectores-empresas/consumo-masivo/295441-ready-to-drink-gana-fuerza
https://semanaeconomica.com/sectores-empresas/consumo-masivo/295441-ready-to-drink-gana-fuerza
https://semanaeconomica.com/sectores-empresas/consumo-masivo/295441-ready-to-drink-gana-fuerza
https://semanaeconomica.com/sectores-empresas/consumo-masivo/295441-ready-to-drink-gana-fuerza
https://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmpresa.aspx?tip=B
https://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmpresa.aspx?tip=B
https://www.gob.pe/6989
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6. Anexos 

Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3  

LINKS ENTREVISTAS USUARIOS 

● Enlace de la entrevista 1: https://youtu.be/8GS1YmnpHLs  

● Enlace de la entrevista 2: https://youtu.be/-0-dSKHBHZc  

● Enlace de la entrevista 3: https://youtu.be/7SX5vd328ss  

● Enlace de la entrevista 4: https://youtu.be/-6KL8KjDKmk  

● Enlace de la entrevista 5: https://soundcloud.com/jenifer-lucero-estrada-

ayma/entrevista-mary  

● Enlace de la entrevista 6: https://soundcloud.com/jenifer-lucero-estrada-

ayma/entrevista-mercia  

● Enlace de la entrevista 7: https://www.youtube.com/watch?v=B-AtMwd_82k  

● Enlace de la entrevista 8:  https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-

926195994/implementacion-audio-1-mayito  

● Enlace de la entrevista 9: https://www.youtube.com/watch?v=W5-aD-zBBnw   

● Enlace de la entrevista 10: https://www.youtube.com/watch?v=5UFhbMP9TTk  

● Enlace de la entrevista 11: https://soundcloud.com/jenifer-lucero-estrada-

ayma/entrevista-diana  

● Enlace de la entrevista 12: https://soundcloud.com/jenifer-lucero-estrada-

ayma/entrevista-renato  

● Enlace de la entrevista 13: https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-

926195994/entrevista-camila  

● Enlace de la entrevista 14: https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-

926195994/entrevista-lesly-1  

● Enlace de la entrevista 15: https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-

926195994/entrevista-david-felipe  

● Enlace de la entrevista 16: https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-

926195994/entrevista-alicia  

● Enlace de la entrevista 17: https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-

926195994/entrevista-milagritos   

● Enlace de la entrevista 18: https://drive.google.com/drive/folders/19_dQf3PK-

NrhsNSotTyLuClxboixHRM9  

● Enlace de la entrevista 19: https://drive.google.com/drive/folders/19_dQf3PK-

NrhsNSotTyLuClxboixHRM9  

https://youtu.be/8GS1YmnpHLs
https://youtu.be/-0-dSKHBHZc
https://youtu.be/7SX5vd328ss
https://youtu.be/-6KL8KjDKmk
https://soundcloud.com/jenifer-lucero-estrada-ayma/entrevista-mary
https://soundcloud.com/jenifer-lucero-estrada-ayma/entrevista-mary
https://soundcloud.com/jenifer-lucero-estrada-ayma/entrevista-mercia
https://soundcloud.com/jenifer-lucero-estrada-ayma/entrevista-mercia
https://www.youtube.com/watch?v=B-AtMwd_82k
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/implementacion-audio-1-mayito
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/implementacion-audio-1-mayito
https://www.youtube.com/watch?v=W5-aD-zBBnw
https://www.youtube.com/watch?v=5UFhbMP9TTk
https://soundcloud.com/jenifer-lucero-estrada-ayma/entrevista-diana
https://soundcloud.com/jenifer-lucero-estrada-ayma/entrevista-diana
https://soundcloud.com/jenifer-lucero-estrada-ayma/entrevista-renato
https://soundcloud.com/jenifer-lucero-estrada-ayma/entrevista-renato
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/entrevista-camila
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/entrevista-camila
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/entrevista-lesly-1
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/entrevista-lesly-1
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/entrevista-david-felipe
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/entrevista-david-felipe
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/entrevista-alicia
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/entrevista-alicia
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/entrevista-milagritos
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/entrevista-milagritos
https://drive.google.com/drive/folders/19_dQf3PK-NrhsNSotTyLuClxboixHRM9
https://drive.google.com/drive/folders/19_dQf3PK-NrhsNSotTyLuClxboixHRM9
https://drive.google.com/drive/folders/19_dQf3PK-NrhsNSotTyLuClxboixHRM9
https://drive.google.com/drive/folders/19_dQf3PK-NrhsNSotTyLuClxboixHRM9
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● Enlace de la entrevista 20: https://drive.google.com/drive/folders/19_dQf3PK-

NrhsNSotTyLuClxboixHRM9  

 

 

LINKS ENTREVISTAS EXPERTOS 

● Enlace de la entrevista 1: https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-

926195994/implementacion-experto-online-audio-convertercom  

● Enlace de la entrevista 2: https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-

926195994/entrevista-sra-patricia  

● Enlace de la entrevista 3: https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-

926195994/whatsapp-audio-2020-03-28-at-115756-pm  

● Enlace de la entrevista 4: https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-

926195994/whatsapp-audio-2020-03-28-at-82341-pm  

  

Anexo 4 

 

https://drive.google.com/drive/folders/19_dQf3PK-NrhsNSotTyLuClxboixHRM9
https://drive.google.com/drive/folders/19_dQf3PK-NrhsNSotTyLuClxboixHRM9
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/implementacion-experto-online-audio-convertercom
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/implementacion-experto-online-audio-convertercom
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/entrevista-sra-patricia
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/entrevista-sra-patricia
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/whatsapp-audio-2020-03-28-at-115756-pm
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/whatsapp-audio-2020-03-28-at-115756-pm
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/whatsapp-audio-2020-03-28-at-82341-pm
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/whatsapp-audio-2020-03-28-at-82341-pm
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Anexo 5 

Enlaces de entrevista a licorerías 

● Enlace de entrevista a licorería 1: https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-

926195994/whatsapp-audio-2020-04-25-at-105414-am  

● Enlace de entrevista a licorería 2: https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-

926195994/whatsapp-audio-2020-04-25-at-33317-pm  

● Enlace de entrevista a licorería 3: https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-

926195994/whatsapp-audio-2020-04-25-at-50946-pm  

 

Anexo 6 

● Encuesta para validación de nombre de bebidad RTD: 

https://docs.google.com/forms/d/1ICua8P1XMuNSNepgRcHGmE9lZDzhT06Nr

YUjks3goxg/edit#responses 

● Encuesta de usuarios: 

https://docs.google.com/forms/d/1RQrk8XCDSwtr7WZDAd6C58qYcYPKn1bT

8SbscQQj9OE/edit#responses 

● Encuesta de logo de Mood-On: 

https://docs.google.com/forms/d/1AvuxeVz67cDjBxbPqR7WvxOHWiTbSPSbT

lOvGpfM5gE/edit#responses 

 

https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/whatsapp-audio-2020-04-25-at-105414-am
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/whatsapp-audio-2020-04-25-at-105414-am
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/whatsapp-audio-2020-04-25-at-33317-pm
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/whatsapp-audio-2020-04-25-at-33317-pm
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/whatsapp-audio-2020-04-25-at-50946-pm
https://soundcloud.com/gabriela-rios-chavarria-926195994/whatsapp-audio-2020-04-25-at-50946-pm
https://docs.google.com/forms/d/1ICua8P1XMuNSNepgRcHGmE9lZDzhT06NrYUjks3goxg/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1ICua8P1XMuNSNepgRcHGmE9lZDzhT06NrYUjks3goxg/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1RQrk8XCDSwtr7WZDAd6C58qYcYPKn1bT8SbscQQj9OE/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1RQrk8XCDSwtr7WZDAd6C58qYcYPKn1bT8SbscQQj9OE/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1AvuxeVz67cDjBxbPqR7WvxOHWiTbSPSbTlOvGpfM5gE/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1AvuxeVz67cDjBxbPqR7WvxOHWiTbSPSbTlOvGpfM5gE/edit#responses
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Anexo 7- Enlace sobre evidencias del Concierge (usuarios/licorerías)  

 

• https://drive.google.com/drive/folders/19Mkh31De3fkbDtRAwUZKsprTZKkE3

km5 

 

Anexo 8 – Conversación con representante de PRODUCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/19Mkh31De3fkbDtRAwUZKsprTZKkE3km5
https://drive.google.com/drive/folders/19Mkh31De3fkbDtRAwUZKsprTZKkE3km5
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Anexo 9 – Conversación con Sr. García sobre Alquiler. 
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Anexo 10 – Conversación con Ingeniero Bill Thomas. 

 

Anexo 11 - Costos presupuesto de marketing. 

• Feria “Mercado El Cholo” 
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• Costo de materiales para la feria 

 

 

 

 

• Transporte – Cotización Fazt Delivery 
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• Mercandising 
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Anexo 12 - Costos presupuesto de RSE. 

Cotización Coffe break  
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Costo para útiles escolares a comunidades. 
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Clientes 

 

Proveedores 

 


