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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación, se verán los aspectos que sean necesarios para la 

iniciación de nuestro proyecto para la elaboración y venta de nuestra bebida Mikhuna Shake. 

Nuestro segmento va dirigido a todas aquellas personas que mayores de 18 años, en 

búsqueda de un desayuno fácil, rápido de tomar y nutritivo. Nuestra propuesta de valor se 

basa en que es una bebida proteica, baja en grasas y azúcares, y está listo para tomar. Para 

el primer año, nuestro canal de ventas será por medio de las ventas directas a través de 

nuestras redes sociales. 

 

Por otra parte, hemos utilizado 5 experimentos a través de Facebook e Instagram, con la 

finalidad de obtener nuevos aprendizajes. Asimismo, se realizaron promociones y 

descuentos con la finalidad de atraer a más clientes. La estrategia que se realizará para 

nuestro producto será la de penetración, dado que estamos lanzando un precio de 

introducción para ambas presentaciones a un precio de S/3.90 para el 300 ML y S/7.90 para 

el de 900 ML. 

 

Nuestros ingresos son generados por nuestras ventas en ambos tamaños y se llevan a cabo 

mediante nuestras redes sociales. Además, se mantendrá una relación cercana con nuestros 

clientes para de darle un valor agregado al producto. La inversión que se realizará al 

comenzar nuestro proyecto será por un monto de S/29872. Esto nos permitirá iniciar nuestras 

operaciones y solventar los gastos necesarios. Finalmente, nuestro VAN resultante es 

positivo, el cual hace rentable nuestro negocio, a pesar de tener múltiples gastos 

preoperativos. 

 

Keywords: Inversión, aprendizaje, ventas, valor agregado, VAN. 
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ABSTRACT 

 

In the present research work, we will see all the necessary aspects to start the business of 

making and selling our Mikhuna Shake drink. Our public target are men and women who 

are 18 years of age and older, who are looking for a nutritious and quick breakfast. Our value 

proposition is based on the fact that it is a protein drink, low in fat and sugar, and it is ready 

to drink. For the first year, our sales channel will be through direct sales through our social 

networks. 

 

In addition, we have used 5 experiments through Facebook and Instagram, in order to obtain 

new learnings about our proyect. Likewise, promotions and discounts were carried out in 

order to attract more customers. The strategy that will be carried out for our product will be 

penetration, since we are launching an introductory price for both presentations at a price of 

S / 3.90 for 300 ML and S / 7.90 for 900 ML. 

 

Our income is generated by our sales in both sizes and is carried out through our social 

networks. Likewise, a close relationship will be maintained with our customers to give added 

value to the product. The investment to be made at the beginning of our project will be for 

an amount of S / 29872. This will allow us to start our operations and cover the necessary 

expenses. Finally, our resulting VPN is positive, which makes our business profitable, 

despite having multiple pre-operating expenses. 

 

Keywords: Investments, learnings, revenues, added value, VPN. 
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1  FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1  Equipo de trabajo 

 

CERÓN GARCÍA ALEJANDRA 

Funciones y roles: “Impulsora” 

 

Skills: sociabilidad, capacidad para resolver problemas, facilidad 

de comunicación, actividad positiva, liderazgo, pensamiento 

analítico, estandarizar lógica en las actividades del grupo.  

 

ESTRADA ARIAS THELMA 

Funciones y roles:” Cohesionadora” 

 

Skills: organización, orden, creatividad, pensamiento creativo, 

empatía, toma de decisiones, amabilidad.  

 

GALVEZ PALOMINO CALEF 

Funciones y roles: “Soporte e investigación” 

 

Skills: escucha activa, orden, pensamiento analítico, toma de 

decisiones, capacidad de negociación.  

 

QUISPE SANCHEZ NATALY 

Funciones y roles: “La autora intelectual” 

 

Skills: respeto a las opiniones, proactividad, capacidad resolver 

problemas, sociabilidad, capacidad de negociación, open mind.  

 

URRUTIA ROSAZZA NICOLE 

Funciones y roles: “la especialista” 

 

Skills: capacidad de negociación, conocimiento avanzado en 

relaciones sociales, actitud positiva, empática, buen sentido del 

humor, jack of trades. 
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1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

• La impulsora: Se trata de un individuo dinámica, proactiva y que está en permanente 

búsqueda de nuevos recursos. No es un especialista en el mismo sentido del teórico 

o investigador; sin embargo, su actitud enérgica contagia al resto de integrantes y 

puede ser buena en las situaciones de estancamiento o de crisis. Ocupa un rol de 

liderazgo muy marcado en el grupo. 

 

• La cohesionadora: Muchas veces suele ser la propio líder o responsable; en otras 

ocasiones, esta tarea es asumida por un tercer miembro. Se caracteriza por la 

diplomacia, la ponderación y un alto sentido de la justicia. Es empática hacia el resto 

de sus compañeros y, por ello, en sus manos recae la función de evitar eventuales 

enfrentamientos. 

 

• El investigador: Las fuentes son su principal fortaleza: estudios, análisis, reportes, 

etc. Parte de su labor es extraer lo mejor de cada una de ellas y aplicarlas al proceso 

actual. Suele ser un buen comunicador y un excelente analista de las situaciones 

 

• La autora intelectual: dio la idea para dar inicio al proyecto, se caracteriza por ser 

una persona llena de ideas y que es capaz de aportar sugerencias y opiniones 

originales. De ahí que una de sus principales funciones sea la resolución de 

problemas y situaciones de crisis. Es imaginativa, innovadora, curiosa. Siempre 

abierta a las nuevas ideas de los integrantes.  

•  

La especialista: Se caracteriza por poseer conocimientos en distintas ramas de la 

administración, haciendo énfasis en las que involucren relaciones sociales. Es 

disciplinada, atenta y tiene la virtud de centrarse en una sola cosa a la vez. Su 

capacidad de enfoque es muy alta al cumplir tareas. 
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1.2 Proceso de Ideación 

1.2.1 BMC del proyecto 

 

Figura 1: Business Model Canvas 

Fuente: elaboración propia (https://canvanizer.com/canvas/r2LmplXMCSepu 

https://canvanizer.com/canvas/r2LmplXMCSepu
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• Cuadrante 1 – Segmentos de mercado:  

Nuestro producto va dirigido hacia todos los adultos y jóvenes que residen actualmente en 

la ciudad de lima, los cuales buscan una bebida que aporte gran valor nutricional, que se 

encuentre al alcance de todos y, al mismo tiempo,  sea de consumo instantáneo. 

El target de clientes está validado por entrevistas de validación del problema y el concierge.  

 

• Cuadrante 2 – Propuesta de valor: 

El valor del producto radica en ser una bebida altamente nutritiva y saludable, pues posee 

bajos niveles de calorías por sus insumos. Es una bebida rápida y práctica para tomar de 

forma fría o caliente en cualquier momento del día. Asimismo, haremos uso del cacao y 

panela orgánicos.  Los componentes de Mikhuna son una buena fuente de hierro y ácido 

fólico. Ideal para personas con anemia, embarazadas y niños.   

La presentación se divide en dos tamaños: 300 ml y 900 ml. Las botellas muestran una 

adecuada ergonomía e información para ambos productos, son fáciles de abrir y accesibles, 

pues se encuentra en tiendas, bodegas o ferias.  

 

• Cuadrante 3 – Canales: 

Puesto a que es un producto que va dirigido hacia jóvenes y adultos, pero sin dejar de lado 

que algunas familias pueden consumir nuestro producto, ofrecemos una serie de canales que 

sean accesibles fácilmente, entre ellas encontramos: tiendas, bodegas, ferias universitarias, 

ecoferias y redes sociales donde puedan ofrecer el producto. 

 

• Cuadrante 4 – Relación con los clientes  

Con el fin de conservar la fidelización de nuestros clientes, se ha optado por brindarles una 

cuponera de descuentos en los puntos de venta para que los clientes interactúen y puedan 

conocer el producto de manera viable. De la misma manera, se realizarán promociones por 

redes sociales tales como Facebook e Instagram, puesto que son las plataformas con más 

aceptación por el público y de esta manera poder generar más vínculos con los clientes como 

marca. 

• Cuadrante 5 – Fuentes de ingresos 

Nuestra principal fuente de ingresos es por la venta del producto mediante el mix de canales 

de las diferentes presentaciones que se divide en dos tamaños: 300 ml y 900 ml.  
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• Cuadrante 6 – Actividades clave 

Las actividades clave de nuestro producto se basan en conservar y garantizar la calidad en 

los insumos. Asimismo, se deberá gestionar eficientemente la administración y la promoción 

del producto, así como también debemos contar con una óptima producción y distribución 

del mismo. A continuación, algunas de ellas: 

− Las ventas por realizar en las tiendas, tiendas naturistas, ferias, minimarkets. 

− Compra de los ingredientes para la receta del ponche de habas 

− Producción del Ponche de Habas. 

− La administración de las redes sociales Facebook e Instagram, publicidad del 

producto y sus beneficios, así como el aviso oportuno de las tiendas que 

distribuyen Mikhuna. También este será el medio por el que se tomará nota de  

las ventas. 

− Control de calidad para hacer mejoras del producto del feedback constante. 

− Distribución del producto a las personas que compran por RRSS, 

tiendas/bodegas, tiendas naturistas, ferias y minimarkets. 

 

• Cuadrante 7 – Recursos clave  

Se contará con personal capacitado que certifique la calidad de los productos; instalaciones 

adecuadas, eficiente transporte y gestión de ventas.  

Los ingredientes de la receta del ponche de habas, los recursos tecnológicos (P;ej: laptops y 

celulares), como la maquinaria y equipo para la elaboración de los productos (P;ej: cocina, 

ollas y utensilios), local de producción, fundadores con conocimientos de administración 

(producción, marketing, contabilidad, finanzas). Asimismo, se considera como recurso clave 

la tenencia de los certificados claves para que el ponche tenga una adecuada recepción en el 

mercado peruano.  

 

• Cuadrante 8 – Socios clave  

Nuestros socios clave serían los proveedores de los insumos, así como los que proveen los 

envases de vidrio; los organizadores de ferias saludables para poder ofrecer el producto 

(mediano largo plazo cuando se reactive las actividades); la ingeniera alimentaria para tener 

un mayor conocimiento en estos temas. Finalmente, los dueños de las tiendas y minimarkets 

serán el medio por el cual el producto llegará al cliente final. 

 



3 

 

• Cuadrante 9 – Estructura de costes  

Nuestros principales costos se dan en la elaboración del producto, en las planillas, en la 

publicidad requerida y en el registro del producto ante entidades competentes. Asimismo, el 

costo de los recursos claves como: ingredientes, recursos tecnológicos.  

 

1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio 

La propuesta de solución escogida es el ponche a base de habas con cacao orgánico y panela. 

Este producto brindará una opción de desayuno rápido, nutritivo y saludable para los 

estudiantes y personas que trabajan que no cuentan con el tiempo necesario de prepararse un 

desayuno que aporte todo lo necesario para iniciar el día. Así mismo, aporta un alto 

contenido nutricional, por lo cual se convierte en una gran opción de compra. 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

Una propiedad diferenciativa que tienen los negocios clasificados como “escalables” es la 

capacidad de que tenga el potencial de multiplicar los ingresos. Para esto es importante 

recalcar cuál es la idea de negocio que va a ser escalable. Entonces, en líneas generales se 

puede decir que Mikhuna es un producto saludable y nutritivo que cuenta con insumos 

naturales que contienen muchos nutrientes y el principal dilema al elaborar el proyecto fue 

como se harán llegar los pedidos a los clientes. Por ello se planteó que desde el primer año 

se deba hacer delivery de los pedidos hechos por redes sociales. Dada la coyuntura actual 

con una adecuada planeación del curso y el uso de internet se buscará que el proyecto pueda 

aprovechar al máximo los recursos disponibles para crecer. 

Para esto las principales herramientas serán las promociones con las redes sociales, por lo 

que este será el medio a utilizar campañas publicitarias agresivas para defender la posición 

de Mikhuna Shake y resaltar el valor agregado que tiene el producto, la promoción por estos 

medios es muy económicos por lo que sí son bien trabajadas nos asegurará lograr mucho 

para la marca con pocos recursos. La segunda herramienta para asegurar el éxito en el 

negocio es el delivery, lo cual se planeó contratar a un repartidor, que solo trabajará por 

horas de reparto. Es decir, que estas herramientas para escalar el modelo de negocio de 

Mikhuna se desarrollarán a corto plazo. 

En el mediano plazo, ya en una etapa de crecimiento, nuestro objetivo será posicionarnos 

como marca y para ello se creará un página web con los productos que presentamos 

actualmente, pero con una forma más simplificada de realizar las compras grandes como las 
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que harán nuestros clientes grandes como las tiendas. Además, se buscará realizar alianzas 

estratégicas con establecimientos importantes en lo que aún no tengamos cobertura (P;ej; 

Tambo). 

Por último, en el largo plazo con el objetivo de expandirnos y tener mayor presencia en el 

mercado se hará la compra de maquinarias de última tecnología para la automatización del 

proceso de producción, con la finalidad de ingresar a más establecimientos de puntos de 

venta.  
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2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

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

Dificultad para encontrar en el mercado actual productos nutritivos, saludables y naturales 

que puedan reemplazar un desayuno. Además, este producto debe ser fácil de transportar al 

momento de dirigirse a su centro de estudios o su centro laboral. 

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

Para validar la propuesta de valor de Mikhuna, hemos realizado un producto mínimo viable 

(PMV), lo cual nos ayudará a conocer más la percepción de la gente sobre lo esencial en un 

producto que pueda reemplazar el desayuno. Ver sí hay opciones viables actualmente que 

solucionen esta necesidad. 

Producto mínimo Viable  

Objetivo de aprendizaje: El experimento pretende a través de entrevistas saber que tan viable 

sería implementar el ponche de habas como una solución a la carencia de productos que 

puedan brindar los elementos necesarios para iniciar el día 

Además, se busca saber si es una persona que se considera saludable e incluye en su dieta 

algún producto nutritivo en el desayuno. 

Diseño del experimento: 

Las técnicas que se utilizarán en esta investigación para validar el problema es cualitativa. 

Se elaborará mediante entrevistas por medio de videollamada debido a la coyuntura actual 

(aislamiento social por COVID-19), en el cual la información que se obtendrá será valiosa 

para nuestra investigación, ya que las personas aportarán sus opiniones y sugerencias en base 

a la problemática identificada y mencionada anteriormente.  

Para recolectar correctamente la información, se necesitará un moderador que pueda hacer 

las preguntas, en este caso los integrantes de este equipo. La entrevista que se realizará es 

semiestructurada, ya que el moderador tendrá las preguntas que se proporcionará a los 

miembros y así proceder con la recolección de información. El grupo de personas 

entrevistadas, han sido previamente filtradas por los moderadores, ya que deben cumplir con 

un mínimo de posibilidades de presentar la problemática y puedan aportar con esta 

investigación 

Las preguntas para las entrevistas son las siguientes: 



6 

 

GUÍA DE PREGUNTAS: 

• ¿Considera importante contar con una alimentación saludable? 

• ¿considera que lleva una vida saludable?  

• ¿Cúal cree que es el alimento más importante del día? 

• ¿Crees que son importantes los alimentos que incluyes en tu desayuno? 

• ¿Qué alimentos sueles incluir en tu desayuno? ¿por qué?  

• ¿Qué incluye un desayuno rápido? 

• ¿Qué propiedades consideras importantes para tener un desayuno completo?  

• ¿En qué lugares puedes encontrar alimentos saludables? 

• ¿Qué factores consideras más importantes o críticos al momento de 

comprarlos? 

• ¿Cómo tratas de resolver este dilema actualmente? 

 

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados  

(Ver anexo 7) 

En la actualidad, muchos de nuestro target de clientes, desde jóvenes hasta adultos, 

consideran que la alimentación saludable, sobre todo alimentos ingeridos en el desayuno, es 

un factor importante para el día a día de sus actividades. Algunos de ellos no llevan una vida 

completamente saludable, ya que, no poseen el tiempo necesario en el día para dedicarse a 

buscar productos que aporten un valor nutritivo que necesitan, ya sea por el desgaste físico 

y/o mental. Sin embargo, han sido conscientes que mantener una dieta balanceada y un estilo 

de vida saludable puede mejorar el funcionamiento de su organismo, prevenir enfermedades 

y también adelgazar. 

 

• Respuestas: 

P1. La mayoría de las personas encuestadas, consideran que la alimentación saludable es un 

factor importante en el día a día. Algunos de ellos, no tenían una dieta saludable antes, pero 

han sido conscientes que mantener una dieta balanceada y llevando un estilo de vida 

saludable puede mejorar el funcionamiento del organismo, prevenir enfermedades y también 

a adelgazar. 
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P2. La mayoría de los entrevistados tratan de llevar una vida saludable, a pesar de no contar 

con el tiempo suficiente para adquirir productos que cumplan con las necesidades de brindar 

sustancias nutritivas. La mayoría consume alimentos que no tomen mucho tiempo en la 

preparación, buscan alimentos inmediatos en lo posible que aporten nutrientes. Asimismo, 

se evidencia el frecuente uso de las carretillas y desayunos al paso, ya que se ofrecen distintos 

tipos de alimento para escoger, algunos mencionados fueron la maca, quinua, el quaker, los 

panes y el café. Sin embargo, las carretillas no son la manera más eficiente de conseguir 

velozmente estos productos, ya que generalmente trabajan por periodos de tiempo (salen en 

las mañanas a una hora específica y en ciertos puntos concretos, muchas veces difíciles de 

acceder por la hora que involucra un enfoque específico para llegar al centro de estudio o 

trabajo). 

P3. Los entrevistados coinciden en que el alimento más importante del día es el desayuno, 

pues consideran que siendo una comida fácil ésta debería ser altamente saludable, ya que lo 

mantendrá activo durante el resto del día. 

P4. La mayoría de los entrevistados consideran que los alimentos que ingieren en el 

desayuno son los más importantes y deben ser fáciles de digerir. Asimismo, deben responder 

a los requerimientos energéticos del resto del día. 

P5. No se pudo encontrar un patrón en común, los alimentos eran similares, sin embargo, no 

se repetían en los entrevistados, entre los alimentos más comunes mencionados tenemos: 

jugos, avena, leche, café, o alguna bebida que acompañe los alimentos. 

P6. La mayoría de los entrevistados indicaron que un desayuno rápido incluye jugos o 

bebidas nutritivas acompañado con un alimento sólido. 

P7. Consideran que las propiedades más importantes para un desayuno nutritivo son calcio, 

zinc, hierro, fibra. 

P8. Los entrevistados mencionaron que les gustaría encontrar los productos saludables en 

lugares cercanos a su casa o centro de estudio y trabajo. Buscan lo productos en lugares que 

se reconozcan como supermercados, tiendas especializadas, bodegas, mayoristas y 

minoristas.  

P9. La versatilidad para ser transportado, los nutrientes, y lo natural del producto son las 

variables más valoradas por los entrevistados, el precio también fue un factor muy 

importante y crítico en su decisión de compra de los productos, pero si tiene las 

características tales como nutritivo, saludable y natural están dispuestos a pagar más por el. 

Además, relacionan el precio con calidad, pero algunos buscan productos con precio 
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moderado así puedan consumirlo de manera más continua. Así mismo, otro factor crítico 

identificado son los escasos puntos de venta para algunas personas, ya que si bien encuentran 

carretillas no suelen confiar en los productos por el uso de azúcar que no es beneficioso. 

Además, las carretillas no están localizadas en puntos específicos (muchas veces difícil de 

llegar por el horario de trabajo). Por otro lado, las carretillas solo trabajan por lapsos de 

tiempo. Por esta causa los usuarios ven la opción de adquirir estos productos a través de 

redes sociales, aunque esto último los haga gastar más. 

P10. Algunos mencionaron que, si no encuentran algo nutritivo, compran alimentos al paso 

sin importar si es nutritivo o no. 

 

• Interpretaciones: 

• Con la información recopilada pudimos darnos cuenta de que podemos atender a la 

problemática de los consumidores cubriendo sus necesidades de brindarles un 

producto nutritivo, saludable, natural, con un adecuado precio y fácil de conseguir 

en establecimientos con los factores determinantes como lo son precio, calidad, 

puntos de venta para acceder a este tipo de productos y como valor agregado el ready 

to drink. 

• También se puede observar que las personas encuestadas no sabes que es o como es 

una correcta alimentación saludable, por lo que debemos tomar en cuenta al momento 

de presentar nuestros productos. Entonces, en líneas generales nos comprometemos 

a mantener informados a nuestros consumidores con las herramientas que 

disponemos, tales como redes sociales o en los mismos empaques. 

• Están dispuestos a pagar más por un producto de calidad y con las características de 

Mikhuna Shake. 

• Los entrevistados mencionan que los lugares donde pueden encontrar productos 

saludables son en los supermercados, naturistas o mercados; sin embargo, les 

agradaría encontrar estos alimentos en más lugares de fácil acceso, por ello se planea 

llegar a todas estas personas principalmente por RRSS, también se espera estar en la 

mayor cantidad de tiendas y bodegas. Por lo mencionado en las entrevistas los 

usuarios desean que un producto suplementario al desayuno debería ser también fácil 

de transportar o fácil de encontrar. Por ende, se dará énfasis en la venta por RRSS 

para hacer llegar el producto por delivery y que el ponche esté ya listo para ser 

transportado y consumido cuando se requiera suplir el desayuno. 
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• Las personas tratan de resolver el problema buscando productos saludables a través 

de redes sociales, mediante sugerencias, para encontrar productos más económicos, 

pero de igual calidad. Así mismo, intentan comprar los insumos por separado para 

que ellos mismos preparen sus propios desayunos. Algunos señalan que, al no 

encontrar productos saludables debido al tiempo, deciden comprar productos al paso, 

así no sean nutritivos. Lo que se puede interpretar como que los competidores son 

otros productos sustitutos, pero no de igual valor agregado.  

Análisis breve de validación: Al realizar las entrevistas a los usuarios, que son personas que 

cuidan y buscan mantener un estilo de vida saludable a la par que cumplen con sus rutinas 

laborales o de estudios  se puede interpretar que ellos están en busca constante de adquirir 

productos que sean naturales y nutritivos, y si no lo consiguen están dispuestos a adquirir 

con sobreprecio a través de las redes sociales, ya que así tendrán estos productos listos para 

ser transportados y consumidos en el momento que se requiera sin necesidad de interferir en 

su jornada de transporte rumbo al trabajo o estudio. Gran parte de los encuestados afirman 

que el desayuno es el alimento más importante del día, ya que es necesario sus beneficios y 

el valor nutricional que este aporta al día. Sin embargo, producto de la jornada laboral o de 

estudios, es difícil adquirir o darse el tiempo de prepararse un buen desayuno. 

Para el problema planteado se ha realizado preguntas a usuarios con la finalidad de validar 

si existe o no productos nutritivos, naturales, versátiles de transportar y de fácil de 

encontrar en el mercado peruano. Con los datos recabados podemos afirmar que más del 

80% de los encuestados menciona que no existe un producto con las características antes 

mencionadas, por lo que su desayuno es en casa o buscan ayuda de internet para adquirir 

productos que cumplan con 2 o 3 variables de las anteriores mencionadas. Por otro lado, el 

20% restante sí se mantiene conforme o sienten que realmente un producto que satisfaga 

todas las variables antes mencionadas no es del todo necesario, pudiendo simplemente 

comprar lo que encuentre no siendo necesario sus propiedades nutritivas. 

Las decisiones que se tomará será realizar un ponche de habas que cuente con las variables 

mencionadas en la entrevista. 

 

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

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

Nos dirigimos a todas aquellas personas que oscilan entre 18 a 35 años las cuales 

se encuentran económicamente activas y que no cuentan con el tiempo suficiente para 
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preparar un desayuno nutritivo con todas las propiedades que una persona necesita. La razón 

por la cual estamos segmentando a partir de estas edades es debido a que los mayores de 18 

años cuentan con la posibilidad de adquirir dichos productos.  De la misma manera, el 

mercado al cual nos dirigimos está conformado por personas que estén en busca de una 

alimentación saludable y nutritiva que estén dispuestas a pagar por un producto saludable y 

de calidad. Finalmente, nuestro público objetivo debe encontrarse dentro de nuestro alcance 

de producción. Es propicio mencionar también que los clientes se niegan a pagar si el 

producto no es natural y nutritivo, estos deducido que el precio también es un factor 

importante tomado en cuenta. 

 

Las características de nuestros consumidores son: 

• Nivel socioeconómico: Personas pertenecientes al nivel socioeconómico A, B y C, 

con capacidad adquisitiva para poder adquirir nuestro producto.  

• Población: Nos enfocaremos en la zona 7 de Lima Metropolitana (San Borja, 

Miraflores, Santiago de Surco, La Molina y San Isidro). Así como también se 

consideró solo al grupo de la Generación Y o los también llamados Millennials que 

son personas que pertenecen al rango de edad de 18 a 35. 

• Estilo de vida: Personas que no cuenten con tiempo suficiente para elaborar un 

desayuno nutritivo, con preferencia hacia la vida saludable en búsqueda de un 

producto sano, rico y con altos niveles nutricionales. 

2.2.1 Value proposition canvas 

Arquetipo de usuarios: 

El perfil adecuado de nuestro cliente es aquella que no cuenta con el tiempo suficiente 

para consumir alimentos nutritivos en el desayuno, que cuente con todas las 

propiedades necesarias que una persona necesita, ya que nuestro producto está 

enfocado hacia personas de 18 y 35 años que busquen alternativas nutritivas y sean 

accesibles al momento de adquirir el producto, como las habas una buena fuente de 

proteínas e hidratos de carbono, de hierro y fibra, que combate la anemia y previene 

el colesterol y diabetes. 

• Mapa de valor 

Segmento del cliente: 
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Como se puede observar, en nuestro mapa de valor podemos identificar lo que nuestro 

segmento siente y piensa. El segmento que nosotros nos estamos enfocando se encuentra en 

la constante búsqueda de un producto que sea principalmente saludable, rico y que 

cuente con un alto valor nutricional. Asimismo, hemos podido apreciar que algunas 

personas que son parte de nuestro segmento no asimilan productos altos en azúcares o en 

colesterol; es por esto que nuestro producto es hecho con un nivel bajo en calorías y en 

azúcares con el fin de prevenir enfermedades. 

En la actualidad, la tendencia de consumir productos naturales y el cuidado por la salud se 

incrementó. Es por ello que, nuestro target se preocupa por su salud, pues tienen temor a 

padecer algunas enfermedades que se pueden evitar tan solo consumiendo productos 

altamente nutritivos. Asimismo, consideran que la falta de tiempo es un obstáculo para 

completar su balance nutricional, pues buscan en lugares cercanos productos saludables y 

nutritivos, sin embargo, consideran que los productos con octógonos no siempre serán 

certeros. 

Value proposition canvas (customer section) 

 

Figura 2: Value Proposition Canvas (customer section) Fuente: Elaboración propia  
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Modelo de Negocio: 

            Value proposition canvas (cuadro de alineación)  

 

Figura 3Value proposition canvas (cuadro de alineación) Fuente: Elaboración propia  

En relación con la propuesta de valor frente a las frustraciones y necesidades encontradas 

podemos visualizar que nuestro producto de ponche de habas se moldea a lo que nuestro 

target necesita, pues es un producto de agradable sabor, natural, práctico, libre de octógonos, 

nutritivo, saludable y de fácil acceso para aquellos que no cuenten con el tiempo suficiente 

para preparar un desayuno nutritivo, adquirirlo será sencillo para su compra por su 

disponibilidad en lugares frecuentes por el usuario (Puntos estratégicos de venta). Nuestro 

Ponche de habas “Mikhuna” cuentan con un valor nutricional muy alto como minerales, 

vitaminas, hierro, ácido fólico, etc. Todo lo anterior enfocado en que en una botella de 300ml 

tenga los nutrientes suficientes para brindar a los usuarios un adecuado alivio de dolor.  El 

ponche de habas de habas “Mikhuna” está hecha con insumos naturales; así mismo, está 

libre de octógonos, grasas no saludables. Por si fuera poco, el precio de nuestro producto es 

asequible por sus dos presentaciones de tamaños (300ml y de 900ml). Cabe añadir, nuestra 
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empresa se encontrará en constante innovación, para satisfacer las necesidades cliente. 

“Mikhuna” se compromete en brindar constante información sobre los insumos que usamos, 

videos informativos de cómo tener una adecuada dieta balanceada, adquisición del 

certificado de nuestro producto por el colegio nutricionista del Perú y mantener a nuestros 

distribuidores con stocks en sus locales. Asimismo, sabemos que debemos estar pendiente 

de las mejoras que podemos realizar y brindar un producto completo y satisfaga las distintas 

demandas de nuestros clientes. 

2.2.2 Determinación del tamaño de mercado 

2.2.2.1 Tamaño de mercado de Mercado en personas / hogares 

MEDICIÓN FINA 

Geográfica: 

• Población peruana al 100% por departamentos hasta el 2019 

 
Figura 4Población Urbana y rural según departamentos Fuente: CPI 

• Población en Lima Metropolitana por Zonas hasta el 2019 
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Figura 5Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas Fuente: CPI 

Demográfica: 

• Niveles Socioeconómicos en el departamento de Lima Metropolitana hasta el 2019 

 
Figura 6Hogares y población por sexo y segmentos de edad según nivel socioeconómico Fuente: CPI 

• Generaciones en el departamento de Lima Metropolitana hasta el 2019 
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Figura 7Población según generación  Fuente: CPI 

• Estilo de vida saludable  

 
Figura 8¿Qué significa tener una vida saludable?  Fuente: DATUM Internacional 

Método de la razón de la cadena 

n = NÚMERO DE COMPRADORES EN EL MERCADO   

DATOS SEGMENTACIÓN TOTAL 

(miles) 

PERÚ 100% POBLACIÓN TOTAL   32,495.5 

LIMA METROPOLITANA 32.56 % 
 

GEOGRÁFICA 

 

    

 814.72 

Zona 7 7.7% 

N.S.E. (ABC) 70%  
DEMOGRÁFICA 

183.06 



16 

 

Generación Y 32.1% 

• ESTILO DE VIDA SALUDABLE:                           68% 

• CONSUMO DE ALIMEN. NATURAL:                   68 

%                                           

84.648 

Tabla 1Método de Razón de la Cadena. Cálculo de Segmentación de Mercado  De: DATUM Internacional 

2.2.2.2 Tamaño de mercado en dinero  

El tamaño del mercado es de 84,648 personas. 

Las variables consideradas fueron: departamento, Zona, N.S.E, Generación Y, estilo de vida 

saludable y que se preocupa por consumir alimentos naturales.  

Ahora, para poder medir el mercado en términos monetarios, se buscó el tamaño en 

Veritrade. 

• Venta de bebidas calientes por categoría:  

 

Figura 9Ventas de bebidas calientes por categoría  De: Euromonitor 

En primer lugar, para ver la viabilidad del proyecto se optó por analizar la data de bebidas 

calientes por Euromonitor, así podríamos analizar la evolución de posibles referentes en 

esta  industria, los cuales nos sirven como  fuente de información para ver qué tanto apogeo 

podría tener nuestro ponche de habas en el mercado peruano. 

Como se puede ver en el gráfico de la figura 10, la clasificación en la que más encajaría 

nuestro producto es en el de “otros tipos de bebidas calientes”, las ventas en esta industria 

giran aproximadamente en 743.1 millones de soles.  

Si desglosamos más podemos obtener el porcentaje de la cantidad clasificada como “otros” 

dentro de otras bebidas calientes, podremos determinar que nuestro tamaño de mercado sería 

de 77 Millones. 
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• Ocupación de mercado por producto: 

 

Figura 10Participación de mercado otras bebidas calientes en porcentaje De: Euromonitor 

 

Al ver el crecimiento de los competidores más destacado en esta industria, podemos 

visualizar que “Industrias Alimenticias Cusco S.A. - Incasur” mantiene un crecimiento 

positivo. Esta empresa se especializa en variedad de productos relacionados a las bebidas 

calientes (no café, no té), nos servirá como referente. Por ende, nos brinda más seguridad al 

incorporar nuestro producto, ya que está categorizado como “otros tipos de bebidas 

calientes”. 

 

• Porcentaje de participación de mercado por empresas. 

 
Figura 11participación de las compañías de bebidas calientes  De: Euromonitor 
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2.3 Descripción de la solución propuesta 

Mikhuna es una bebida saludable, complemento para una alimentación sana y balanceada, 

ya que está compuesto por vitaminas y minerales necesarias para el ser humano. Nuestro 

producto está elaborado a base de habas con cacao orgánico y panela orgánica, una buena 

fuente de proteínas e hidratos de carbono, de hierro y fibra, que combate la anemia y previene 

el colesterol y diabetes. El producto será fácilmente accesible, ya que se encontrarán en las 

tiendas, bodega, ferias universitarias, ecoferias y redes sociales donde puedan ofrecer el 

producto de manera rápida y eficiente. 

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

• Propuesta de valor 

Hipótesis 1: Nuestras clientes prefieren que Mikhuna este elaborada en base de ingredientes 

naturales. 

Para realizar la validación de los usuarios que prefieren que Mikhuna este elaborada 

a base de ingredientes naturales, se ha realizado una encuesta a 173 usuarios. Se 

planteó la siguiente pregunta: “¿Qué tan importante es para usted que el ponche de 

habas sea elaborado con insumos naturales?”. Esta pregunta nos ayudó a determinar 

el porcentaje de personas que consideran muy importante, importante, indiferente, 

poco importante y nada importante que el producto tenga el atributo de ser saludable.  

 

Figura 12Encuesta para validar el modelo de negocio Hipótesis 1 Fuente: Elaboración propia 

Hipótesis 2: Las personas consideran que nuestro producto es una alternativa altamente 

nutricional ya que contiene vitaminas y minerales. El valor nutricional se comprobó con la 

ingeniera a la cual acudimos 

Para realizar la validación se acudió a encuestas. se ha realizado una encuesta a 173 

usuarios: “Nuestro Ponche de habas contará con 16.4 gramos de proteínas en su 
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versión de 300ml. Teniendo en cuenta que 300 ml de leche entera contiene 14 

gramos. ¿Consideraría que nuestro producto es nutritivo?”. esta pregunta nos ayudará 

a determinar el porcentaje de personas que consideran nuestro producto como 

nutritivo. 

 

Figura 13Encuesta para validar el modelo de negocio. Hipótesis 2 Fuente: Elaboración propia 

Hipótesis 3: Mikhuna es un producto nutricional en base de insumos naturales. 

También se validará la formulación del producto con un ingeniero de industrias 

alimentarias.  

Hipótesis 4: Los usuarios están interesados en nuestro ponche de habas.  

Haremos énfasis en comunicar nuestro producto como sano y nutritivo en las redes 

sociales, bajo esta premisa se espera medir el interés bajó la cantidad de usuarios 

reaccionan a nuestros anuncios. 

 

• Segmento de clientes 

 

Hipótesis 5: Existe una demanda de nuestro Ponche de habas para Jóvenes y adultos con 

intereses en la vida saludable en la ciudad de Lima. 

Para realizar la validación de que existe una demanda de nuestro ponche de habas 

para personas que tienen interés o llevan una vida saludable. se ha realizado una 

encuesta a 147 usuarios. Se planteó la siguiente pregunta:¿Tienes interés o llevas una 

vida saludable? Esta pregunta nos ayudaría a determinar el porcentaje de personas 

que están interesadas o llevan una vida saludable.  

 

Figura 14Encuesta para validar el modelo de negocio. Hipótesis 5 Fuente: Elaboración propia 
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Hipótesis 6: Nuestro ponche de habas será valorado por hombres y mujeres de la zona 7 de 

Lima metropolitana  

Para validar esta hipótesis se decidió plantear una pregunta sobre la zona donde viven 

nuestros encuestados. Se realizaron un total de 173 encuestas para saber las 

ubicaciones de donde respondieron nuestros encuestados captados en Instagram y 

Facebook.  

 

Figura 15Encuesta para validar el modelo de negocio. Hipótesis 6 Fuente: Elaboración propia 

• Canales  

Hipótesis 7: El cliente encuentra información sobre productos nutricionales en redes sociales 

Para realizar la validación de los usuarios que buscan información de productos 

nutricionales en las redes sociales, se ha realizado una encuesta a 173 usuarios. Se 

planteó la pregunta: ¿En qué medio encuentra información sobre productos naturales 

y nutritivos? Esta pregunta nos ayudará a determinar el porcentaje de personas que 

utilizan Redes sociales, páginas web o puntos de venta para la búsqueda de 

información de productos nutricionales. Además, como usaremos publicidad pagada 

para los medios digitales, se optó por hacer una pregunta más específica “¿Qué medio 

utilizas para encontrar productos nutritivos y naturales (bebidas capaces de suplir el 

desayuno)? (no necesariamente comprarlo)”, esta última nos daría una respuesta más 

específica para la red social más propicia para invertir.  

 



21 

 

 

 

Figura 16Encuesta para validar el modelo de negocio. Hipótesis 7 Fuente: Elaboración propia 

Hipótesis 8: Nuestro público objetivo desea adquirir nuestro producto en ferias. 

Se incluyó la siguiente pregunta en nuestro formulario para validar nuestra hipótesis 

de que si nuestro público objetivo prefiere adquirir el producto en ferias. La pregunta 

fue: ¿Dónde compras generalmente los productos saludables en base de insumos 

naturales, por ejemplo, ponche de habas o bebidas que puedan suplir un desayuno 

nutritivo? 

 

Figura 17Encuesta para validar el modelo de negocio. Hipótesis 8 Fuente: Elaboración propia 

Hipótesis 9: Nuestro Público objetivo desea adquirir nuestro producto en bodegas. 

Se incluyó la siguiente pregunta en nuestro formulario para validar nuestra hipótesis 

de que si nuestro público objetivo prefiere adquirir el producto en bodegas. La 

pregunta fue: ¿Dónde compras generalmente los productos saludables en base de 
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insumos naturales, por ejemplo, ponche de habas o bebidas que puedan suplir un 

desayuno nutritivo? 

 

Figura 18Encuesta para validar el modelo de negocio. Hipótesis 13 Fuente: Elaboración propia 

Hipótesis 10: Nuestro Público objetivo desea adquirir nuestro producto en minimarkets. 

Se incluyó la siguiente pregunta en nuestro formulario para validar nuestra hipótesis 

de que si nuestro público objetivo prefiere adquirir el producto en minimarkets. La 

pregunta fue: ¿Dónde compras generalmente los productos saludables en base de 

insumos naturales, por ejemplo, ponche de habas o bebidas que puedan suplir un 

desayuno nutritivo? 

 

Figura 19Encuesta para validar el modelo de negocio. Hipótesis 10  Fuente: Elaboración propia 

Hipótesis 11: Nuestro Público objetivo desea adquirir nuestro producto por páginas de 

internet y redes sociales  

Se incluyó la siguiente pregunta en nuestro formulario para validar nuestra hipótesis 

de que si nuestro público objetivo prefiere adquirir el producto en páginas de internet 

y redes sociales. La pregunta fue: ¿Dónde compras generalmente los productos 

saludables en base de insumos naturales, por ejemplo, ponche de habas o bebidas que 

puedan suplir un desayuno nutritivo? 
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Figura 20Encuesta para validar el modelo de negocio. Hipótesis 11 Fuente: Elaboración propia 

 

Hipótesis 12: Los usuarios prefieren que su ponche de habas sea entregado por delivery. 

Se realizó la siguiente pregunta a nuestro segmento para preguntar la forma en la que 

prefieren recibir el producto. Dentro de esta encuesta se preguntó. Bajo este criterio 

se incluyó la pregunta en el formulario para validar nuestra hipótesis. 

 

Figura 21Encuesta para validar el modelo de negocio. Hipótesis 12 Fuente: Elaboración propia 

Hipótesis 13: Incremento de visitas a nuestro Instagram, después de hacer publicaciones 

pagadas en las redes sociales. 

 Para validar esta hipótesis se tendrá que realizar anuncios por redes sociales.  

 

• Recursos clave 

Hipótesis 14: Contratación a personal para realizar los envíos de pedidos  

Para validar esta hipótesis se tendrá que realizar un reclutamiento de personas que 

cuentan con el perfil requerido para hacer el delivery. Al buscar entre conocidos que 

tienen moto, pudimos lograr que uno esté se ponga en contacto con nosotros. 
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Hipótesis 15: Contratación a profesional de industrias alimentarias para que verifique la 

viabilidad de Mikhuna como producto adecuado para el consumo. 

Para validar esta hipótesis se tendrá que realizar un reclutamiento de personas que 

cuentan con el perfil requerido para hacer el asesoramiento en alimentos. 

Hipótesis 16: Un taller nos permitirá obtener una mayor productividad. 

Para validar esta hipótesis se realizará una investigación online para 

consultar anuncios.  

 

• Relación con los clientes: 

Hipótesis 17: Los usuarios tienen preferencia por los descuentos a través de redes sociales. 

Para validar esta hipótesis se tendrá que realizar anuncios por redes sociales viendo 

el rendimiento de los que hacen énfasis en el descuento, y validar en el concierge.  

 

• Actividades clave 

Hipótesis 18: Se contará con personal capacitado para gestionar la calidad de adquisición 

de los productos. Así como supervisar la óptima producción y distribución del producto. 

Para validar esta hipótesis se tendrá que realizar anuncios por redes sociales para 

conseguir personal capacitado. 

 

• Socios clave 

Hipótesis 19: Mikhuna cuenta con proveedores que puedan suministrarles los insumos del 

ponche de habas y otros.  

Para validar esta hipótesis se tendrá que realizar una exhaustiva investigación en 

proveedores.  

 

• Estructura de costos y Ingresos 

Hipótesis 8: Los costos proyectados mensuales son menores a los ingresos proyectados, 

por lo que existe Utilidad Bruta. 

 Esta hipótesis se validará con los EEFF (estados financieros) 
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Hipótesis 9: Los clientes están dispuestos a pagar S/3.90 soles por nuestra botella de 300 

ml y S/7.90 por nuestra botella de 900 ml. 

 Esta hipótesis se validará con las validaciones del método concierge.  

 

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

 

Hipótesis 1 Nuestro clientes prefieren que Mikhuna este elaborada en base de ingredientes 

naturales. 

Cuadrante que 

valida 
Propuesta de valor 

Método  Encuesta  

Métrica  Número de encuestados que afirman preferencia por un ponche de habas con 

insumos naturales. 

Criterio de 

Éxito  
Más del 90% de los encuestados responden de manera positiva 

Resultados  El 93% de los encuestados de un total de 175 personas  responde de manera 

positiva. 

Aprendizaje 2 La encuesta nos hace saber lo crítico de este factor, por lo que se dará un 

adecuado enfoque en lograr que el ponche sea elaborado con insumos 

naturales. 

Tabla 2Hipótesis 1 Nuestro clientes prefieren que Mikhuna este elaborada en base de ingredientes naturales. 

 

Hipótesis 2 Las personas consideran que nuestro producto es una alternativa altamente 

nutricional ya que contiene vitaminas y minerales. El valor nutricional se 

comprobó con la ingeniera a la cual acudimos. 

Cuadrante que 

valida 
Propuesta de valor 

Método  Encuesta  

Métrica  Número de  personas que consideran que nuestro producto es saludable  vs 

número total de encuestados 

Criterio de 

Éxito  
Más del 80% les parece que nuestro producto es altamente nutricional. 

Resultados  Se cumplio está metrica, ya que más del 95% ve nuestro producto como 

nutritivo. 

Aprendizaje Mikhuna ya es considerado un producto saludable. Por ende, uno de los 

factores más valorados por los clientes ya es validado. 

Tabla 3 Hipótesis 2 
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Hipótesis  3 Mikhuna es un producto nutricional en base de insumos naturales. 

Cuadrante que valida propuesta de valor 

Método  Aprobación de experta en ingeniería industrial 

Métrica  Si el Producto es  aprobado por la experta  

Criterio de Éxito  La ingeniera califica a mikhuna como producto nutritivo. 

Resultados  El producto valido ser nutritivo 

Aprendizaje Mikhuna tiene buen aporte nutricional. 

Tabla 4 Hipótesis  3 

 

Hipótesis 4 Los usuarios están interesados en suplir su desayuno con nuestro ponche de 

habas. 

Cuadrante que 

valida 
Propuesta de valor 

Método  Anuncios por redes sociales (facebook, e instagram) 

Métrica  Personas interesadas sobre el total de personas que ven el anuncio 

Criterio de 

Éxito  
más de 100 usuarios reaccionan a nuestros anuncios  

Resultados  Si juntamos Instagram y Facebook hemos conseguido más de  “x” 

interacciones  con nuestro público objetivo y potencial. 

Aprendizaje Hemos conseguido buena acogida en las redes sociales, esto gracias a nuestras 

promociones en los anuncios, lo cual generó un mayor crecimiento en los 

seguidores de MIkhuna. 

Tabla 5 Hipótesis 4 

 

Hipótesis 5 Existe una demanda de nuestro Ponche de habas para Jóvenes y adultos con 

intereses en la vida saludable en la ciudad de Lima 

Cuadrante que 

valida 
Segmento de clientes 

Método  Encuestas 

Métrica  Número de encuestados con interés en una vida saludable versus número total 

de encuestados. 

Criterio de 

Éxito  
Más del 50% de encuestados nos afirman que tienen interés en una  vida 

saludable. 
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Resultados  Del total de 173 encuestados, el 94.8% afirma llevar o estar interesados en llevar 

una vida saludable 

Aprendizaje  Mediante esta  encuesta se ha permitido conocer el porcentaje de personas que 

tienen interés en llevar una vida saludable, de esta manera nos ayudará a 

enfocar nuestro producto a un público de personas con ese hábito. 

Tabla 6  Hipótesis 5 

 

Hipótesis 6 Nuestro ponche de habas será valorado por hombres y mujeres de la zona 7 de 

Lima metropolitana  

Cuadrante que 

valida 
Segmento de clientes 

Método  Encuesta 

Métrica  Número de encuestados que pertenecen a la zona 7 versus número de 

encuestados total.  

Criterio de 

Éxito  
más de 50% de los encuestados tiene ubicación en la zona 7 

Resultados  Del total de 173 encuestados, el 56.3% afirma vivir en la Zona 7 

Aprendizaje Existe demanda por parte de personas de todas las zonas, sin embargo la 

mayor parte nuestro esfuerzo de publicidad deberá ir dirigido a personas 

ubicadas en la zona 7. 

Tabla 7 Hipótesis 6 

 

Hipótesis 7 El cliente encuentra información sobre productos nutricionales en redes 

sociales 

Cuadrante que 

valida 
Canales 

Método  Encuesta 

Métrica  Número de personas encuestadas que consideran que las redes sociales son el 

medio para conseguir información de productos naturales.  vs número de 

personas encuestadas. 

Criterio de 

Éxito  
Más del 40% considera una buena interacción de las redes sociales para 

conseguir información  

Resultados  Del total de 170 encuestados, el 79.4% afirma encontrar la información en las 

redes sociales. 

Aprendizaje Las redes sociales son excelentes canales para brindar información sobre 

nuestro ponche de habas. 

Tabla 8  Hipótesis 7 
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Hipótesis 8 Nuestro público objetivo desea adquirir nuestro producto en ferias como canal 

principal  

Cuadrante que 

valida 
Canal 

Método  Encuestas  

Métrica  Número de personas que prefieren comprar nuestro producto en bodegas como 

canal principal vs número total de entrevistados. 

Criterio de 

Éxito  
Más del 40% les parece conveniente adquirir nuestro producto en ferias como 

canal principal. 

Resultados  solo el 11.4% de los encuestados prefieren la venta por ferias 

Aprendizaje Enfocarnos en el canal que tiene adecuada recepción, a través de redes sociales 

se hará énfasis a las actividades comerciales. No se eliminará este canal, pero 

se le quitará relevancia.  

Tabla 9  Hipótesis 8 

 

Hipótesis 9 Nuestro Público objetivo desea adquirir nuestro producto en bodegas como 

canal principal. 

Cuadrante que 

valida 
Canal 

Método  Encuesta  

Métrica  Número de personas que prefieren comprar nuestro producto en Bodegas como 

canal principal vs número total de entrevistados. 

Criterio de 

Éxito  
Más del 40% les parece conveniente adquirir nuestro producto en ferias como 

canal principa 

Resultados  solo el 15.4% de los encuestados prefieren la venta por bodegas 

Aprendizaje Enfocarnos en el canal que tiene adecuada recepción, a través de redes sociales 

se hará énfasis a las actividades comerciales. No se eliminará este canal, pero 

se le quitará relevancia.  

Tabla 10  Hipótesis 9 

 

Hipótesis 10 Nuestro Público objetivo desea adquirir nuestro producto en minimarkets como 

canal principal. 

Cuadrante que 

valida 
Canal 

Método  Encuesta 



29 

 

Métrica  Número de personas que prefieren comprar nuestro producto en minimarkets 

como canal principal  vs número total de entrevistados 

Criterio de 

Éxito  
Más del 40% les parece conveniente adquirir nuestro producto en ferias como 

canal principal. 

Resultados  Sólo el 18.3% de los encuestados prefieren la venta por minimarkets. 

Aprendizaje Enfocarnos en el canal que tiene adecuada recepción, a través de redes sociales 

se hará énfasis a las actividades comerciales. A diferencia de los otros canales, 

los minimarkets serán eliminados, ya que manejan políticas de pago  

Tabla 11 Hipótesis 10 

 

Hipótesis 11 Los usuarios prefieren que el ponche de habas sea encontrado en redes sociales 

y páginas de internet como canal principal 

Cuadrante que 

valida 
Canal 

Método  Encuestas 

Métrica  Personas que prefieren que nuestro ponche de habas sea   encontrado en redes 

sociales y páginas de internet vs total de encuestas. 

Criterio de 

Éxito  
más del 40% de las encuestas respondieron que nuestro ponche de habas 

sea   encontrado en redes sociales y páginas de internet como canal principal 

Resultados  el 42,8% compran los productos por páginas de internet o redes sociales 

Aprendizaje Ahora podemos usar este conocimiento para mejorar el servicio de entrega a 

domicilio, que tendrá un gran apoyo de nuestras redes sociales (excelente 

informador y captador de usuarios). 

Tabla 12  Hipótesis 11 

 

Hipótesis 12 Los usuarios prefieren que su ponche de habas sea entregado por delivery. 

Cuadrante que 

valida 
Canal 

Método  Encuesta 

Métrica  Personas que prefieren que nuestro ponche de habas sea entregado por 

delivery vs total encuestados. 

Criterio de Éxito  Más del 70% de los encuestados responden que prefieren el delivery 

Resultados  más del 79% de los encuestados quieren recibir su producto por delivery. 

Aprendizaje Conocer que gran parte de los encuestados gustan de que el producto llegue 

por delivery. 

Tabla 13  Hipótesis  12 
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Hipótesis 13 Incremento de visitas a nuestro Instagram, después de hacer publicaciones 

pagadas en las redes sociales  

Cuadrante que 

valida 
Canales 

Método  Personas alcanzadas en Instagram,  

Métrica  Número de personas que visitaron nuestro Instragram / Número de personas 

que solo ven la publicación 

Criterio de Éxito  más del 50% están interesados a través del anuncio  

Resultados  Concierge 

Aprendizaje Instagram es un medio eficaz para hacer promoción de paga 

Tabla 14  Hipótesis 13 

 

Hipótesis 14 Contratación a personal para realizar los envíos de pedidos  

Cuadrante que 

valida 
recursos claves 

Método  Entrevista a personal 

Métrica  Número de personas que cuentan con el perfil requerido para hacer el 

delivery vs total de referencias obtenidas.  

Criterio de Éxito  Se encuentra por lo menos una persona con el perfil requerido para hacer los 

deliverys. 

Resultados  Se encontró una persona que cumpla con esta tarea. 

Aprendizaje  Será importante que el encargado de repartir nuestro ponche de habas cuente 

con buen record de asistencias a tiempo de pedidos. 

Tabla 15  Hipótesis 14 

 

Hipótesis 15 Contratación a profesional de industrias alimentarias para que verifique la 

viabilidad de mikhuna como producto adecuado para el consumo.   

Cuadrante que 

valida 
Recurso clave 

Método  Anunció vía redes sociales para conseguir una ingeniera alimentaria. 

Métrica  Total, de personas interesadas en asesorar a Mikhuna vs personas que 

cuenten con el requisito.  

Criterio de Éxito  Encontrar más de una persona que cuente con el perfil requerido. 
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Resultados  Se anunció por redes sociales. Se obtuvo 2Cv’s y realizó una pequeña 

entrevista. Al final fue seleccionada la Ingeniera “Nelly García” debido a su 

experiencia al trabajar en varias empresas asesorando la composición de los 

productos elaborando. 

Aprendizaje Debido al perfil y la experiencia la ingeniera “Nelly García” será la 

encargada de asesorarnos cuando se requiera de sus servicios en temas de 

calidad en la elaboración del ponche y futuros aditivos a este. 

Tabla 16  Hipótesis 15 

 

Hipótesis 16 Un taller nos permitirá obtener una mayor productividad. 

Cuadrante que 

valida 
Recursos claves 

Método  Investigación  

Métrica  Talleres disponibles para el alquiler vs talleres disponibles. 

Criterio de Éxito  Conseguir un lugar donde instalar nuestro taller 

Resultados  Se puede confirmar que se puede contar con un taller para la producción 

de productos. 

Aprendizaje En el año 2 Mikhuna debe contar con un taller para tomar sus operaciones. 

Tabla 17  Hipótesis 16 

 

Hipótesis 17 Los usuarios tienen preferencia por los descuentos a través de redes sociales. 

Cuadrante que 

valida 
Relación con el cliente 

Método  A través de alcance mediante redes sociales (facebook e instagram) 

Métrica  Número de personas  que escriben por los anuncios de descuento y están 

interesados en hacer su compra vs Número de personas  que escriben por los 

anuncios de descuento 

Criterio de 

Éxito  
más del 50% de los que escriben por los anuncios de descuento están 

interesados en hacer su compra. 

Resultados  Más del 50% de los que escriben por los anuncios de descuento están 

interesados en hacer su compra. 

Aprendizaje Lo bueno de las redes sociales   

Tabla 18  Hipótesis 17 

 

Hipótesis 18 Se contará con personal capacitado para gestionar la calidad de adquisición de 

los productos, así como supervisar la óptima producción y distribución del 

producto. 
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Cuadrante que 

valida 
Actividades claves 

Método  Entrevista personal 

Métrica  Total de personas interesadas en trabajar en Mikhuna con el perfil requerido vs 

personas que cuenten con el requisito del perfil. 

Criterio de 

Éxito  
Encontrar una persona que cuente con el perfil requerido. 

Resultados  La ingeniera que válido lo nutritivo del producto también nos explicó que 

puede apoyarnos dando las métricas necesarias para las variables de esta 

hipótesis, por lo que se ve como un objetivo logrado. 

Aprendizaje La Ing. Nelly García, debido al perfil y la experiencia será la encargada de esta 

actividad clave. 

Tabla 19  Hipótesis 18 

 

Hipótesis 19 Mikhuna cuenta con proveedores que puedan suministrarles los insumos del 

ponche de habas y otros.  

Cuadrante que 

valida 
Socios clave 

Método  Investigación 

Métrica  Proveedores de los insumos del ponche que puedan trabajar con nosotros vs 

proveedores de los insumos del ponche y otros. 

Criterio de 

Éxito  
Mikhuna encuentra todos los proveedores de insumos necesarios para poder 

usarlo. 

Resultados  Fuentes como mercado libre y cotizaciones electrónicas mostraron ser fuentes 

muy valiosas para encontrar vendedores adecuados y económicos para 

Mikhuna. 

Aprendizaje Sí existen muchos proveedores operativos para suministrarnos insumos para 

Mikhuna 

Tabla 20  Hipótesis 19 

 

Hipótesis 20 Los costos proyectados mensuales son menores a los ingresos proyectados, 

por lo que existe Utilidad Bruta. 

Cuadrante que 

valida 
Estructura de ingresos y costos 

Método  Estados financieros proyectados 

Métrica  Ingresos totales mensuales-estructura de costos mensual  
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Criterio de Éxito  Existe Utilidad bruta  

Resultados  La Empresa cuenta con Utilidad bruta  

Aprendizaje Se deben mejorar aún más la estructura de costos para analizar mejor el 

precio de lanzamiento. 

Tabla 21  Hipótesis 20 

 

Hipótesis 21 Los clientes están dispuestos a pagar S/4.50 soles por nuestra botella de 

300ml y S/9.50 por nuestra botella de 900ml 

Cuadrante que 

valida 
Fuente de ingresos. 

Método  Mensaje en las redes sociales 

Métrica  Número de clientes dispuestos a pagar/Número clientes que están 

interesados.  

Criterio de 

Éxito  
Más del 50% están interesados en comprar  

Resultados  El número de personas dispuestas a pagar es ampliamente mayor a la que 

simplemente exige información, este último solo es de 33. 

Aprendizaje Más de la mitad de los mensajes que preguntan por el producto están 

dispuestos a adquirirlo. 

Tabla 22  Hipótesis 21 

 

2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Hipótesis 1: Nuestros clientes prefieren que Mikhuna este elaborada en base de ingredientes 

naturales. 

Luego de haber realizado el total de encuestas, para validar la importancia de que los 

insumos sean naturales. Del total de 172 encuestados, el 64.5% afirma que es muy 

importante que el ponche de habas sea elaborado con insumos orgánicos y el 29.1% 

considera que es importante. Por ende, se puede afirmar que la valoración de este 

factor es crítica para tener una buena acogida en el mercado. 
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Figura 22 Respuesta para validar el modelo de negocio. Hipótesis 1 

 

Las personas consideran que nuestro producto es una alternativa altamente 

nutricional ya que contiene alto contenido energético, es bajo en azúcares y grasas 

tiene vitaminas y minerales. El valor nutricional se comprobó con la ingeniera a la 

cual acudimos. 

Para este paso se solicitó asesoramiento de la Ing. Nelly Luz García Ramírez (Anexo 

4), que ayudó no solo a hacer la formulación correcta, sino contribuyó a la 

construcción de la tabla de información nutricional. 

Esta tabla de información se realizó con el asesoramiento de la Ing. Nelly García 

 

Figura 23  Tabla nutricional de Mikhuna 

Hipótesis 2: Las personas consideran que nuestro producto es una alternativa altamente 

nutricional ya que contiene vitaminas y minerales. El valor nutricional se comprobó con la 

ingeniera a la cual acudimos. 
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Al evaluar los resultados, el grupo se pudo percatar que sí se pudo validar que los 

encuestados están de acuerdo en calificar a Mikhuna como un producto nutritivo, al 

ver el resultado, de los encuestados el 95.6%   indicó que está de acuerdo. Vemos 

que sí se cumple la validación de esta hipótesis. Por ende, tenemos un factor de crítico 

valorado por los usuarios. 

 

 

Figura 24  Respuesta Para validar el modelo de negocio. Hipótesis 2 

Hipótesis 3: Mikhuna es un producto nutricional en base de insumos naturales. 

Al solicitar la validación para este paso se solicitó asesoramiento de la Ing. Nelly Luz 

García Ramírez (Anexo 4), que ayudó no solo a hacer la formulación correcta, sino 

contribuyó a la construcción de la tabla de información nutricional. Por ende, al 

analizar la tabla podemos ver que el producto es nutricional y a base de insumos 

naturales, por lo que se tiene que hacer énfasis en promocionar este factor crítico de 

éxito. 

Esta tabla de información se realizó con el asesoramiento de la Ing. Nelly García y 

se muestra en la figura 23 

 

Hipótesis 4: Los usuarios están interesados en suplir su desayuno con nuestro ponche de 

habas. 

Al ver los datos suministrados por nuestras redes sociales, logramos validar el interés 

de nuestro producto por nuestro público. Recibimos muchas interacciones solicitando 
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más información y más de diversas interacciones en las publicaciones realizadas. Por 

ello, pudimos confirmar que nuestro producto será aceptado y valorado por el público 

objetivo. Las siguientes imágenes adjuntan contienen nuestras publicaciones con más 

interacciones. 

 

Figura 25 Respuesta para validar el modelo de negocio. Hipótesis 4 

 

 

Figura 26  Respuesta para validar el modelo de negocio. Hipótesis 4 
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Figura 27  Respuesta para validar el modelo de negocio. Hipótesis 4 

Hipótesis 5: Existe una demanda de nuestro Ponche de habas para Jóvenes y adultos con 

intereses en la vida saludable en la ciudad de Lima. 

Luego de haber realizado el total de encuestas, para validar el número de personas 

que tienen interés o llevan una vida saludable. Del total de 173 encuestados, el 94.8% 

afirma llevar o estar interesados en llevar una vida saludable y el 8.1% parece no 

parece darle importancia. Por lo tanto, podemos concluir que los encuestados tienen 

interés llevar una vida saludable o en su defecto experimentarla, esto último será muy 

importante para posicionar nuestro producto.  

 

 

Figura 28  Respuesta para validar el modelo de negocio. Hipótesis 5 

Hipótesis 6: Nuestro ponche de habas será valorado por hombres y mujeres de la zona 7 de 

Lima metropolitana. 
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Luego de haber realizado el total de encuestas, para validar el número de personas 

que tienen ubicación en la zona 7. Del total de 173 encuestados, el 56.3% afirma 

vivir en la Zona 7, por otro lado, hay una gran variedad de personas que viven en la 

zona 5(12.1%) y en la zona 8 (8%). Sin embargo, no hay otra zona que cuente con 

tanto porcentaje como la zona 7. Por lo tanto, podemos concluir que los encuestados 

tienen su mayor ubicación en la zona 7, esto último será muy importante al momento 

de posicionar nuestro producto. Sin embargo, otro gran porcentaje viven en otras 

zonas paralelas, por lo que no se puede desaprovechar esta potencial demanda.  

 

 

Figura 29  Respuesta para validar el modelo de negocio. Hipótesis 6 

Hipótesis 7: El cliente encuentra información sobre productos nutricionales en redes sociales 

Luego de haber realizado el total de encuestas, logramos validar lo que la intuición 

nos indicaba lo cual es que el cliente encuentre toda la información sobre el producto 

a través de las redes sociales. Del total de 170 encuestados, el 79.4% afirma encontrar 

la información en las redes sociales. Por otro lado, hay una minoría que busca la 

información a través de páginas web (15.3%). Por lo tanto, vemos claramente que un 

gran número de personas entrevistadas han tenido una mayor búsqueda de la 

información por las redes sociales mostrando el interés que tienen por estos medios 

para buscar información para productos naturales y nutritivos. 
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Figura 30  Respuesta para validar el modelo de negocio. Hipótesis 7 

Al intuir que las redes sociales serían el principal medio, se buscó que esta hipótesis 

sea más exacta al momento de explicarnos la mejor de las redes sociales para invertir 

más efectivo o menos.  Por lo que teníamos una pregunta te contingencia para ver la 

mejor red social. Los resultados indican que Instagram es el principal medio para 

este fin, ya que cuenta con un total de 36.4%  del total de 173 encuestados. No 

obstante, Facebook no se queda atrás y cuenta con un 28.9% . Esta segunda pregunta 

nos ayudará al momento de destinar el presupuesto de promoción.  

 

 

Figura 31  Respuesta para validar el modelo de negocio. Hipótesis 7 

Hipótesis 8: Nuestro público objetivo desea adquirir nuestro producto en ferias como canal 

principal. 

Al evaluar los resultados, el grupo se pudo percatar que no se pudo validar que las 

ferias sería un lugar crítico donde se compraron las mayoría de productos nutritivos 

y naturales, al ver el resultado, solo el 11.4% de los encuestados prefieren la venta 
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por ferias, el 42,8% compran los productos por páginas de internet o redes sociales. 

Vemos que no se cumple la validación de esta hipótesis.  

 

 

Figura 32  Respuesta para validar el modelo de negocio. Hipótesis 8 

 Hipótesis 9: Nuestro Público objetivo desea adquirir nuestro producto en bodegas 

como canal principal . 

Al evaluar los resultados, el grupo se pudo percatar que no se pudo validar que las 

bodegas sería un lugar crítico donde se compraron las mayoría de productos 

nutritivos y naturales, al ver el resultado, solo el 15.4%  de los encuestados  prefieren 

la venta por bodegas, el 42,8%  compran los productos por paginas  de internet o 

redes sociales. Vemos que no se cumple la validación de esta hipótesis.  

 

Figura 33  Respuesta para validar el modelo de negocio. Hipótesis 9 
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Hipótesis 10: Nuestro Público objetivo desea adquirir nuestro producto en minimarkets 

como canal principal. 

Al evaluar los resultados, el grupo se pudo percatar que no se pudo validar que los 

minimarkets sería un lugar crítico donde se compraron las mayoría de productos 

nutritivos y naturales, al ver el resultado, sólo el 18.3% de los encuestados prefieren 

la venta por minimarkets, el 42,8%  compran los productos por páginas  de internet 

o redes sociales. Vemos que no se cumple la validación de esta hipótesis.  

 

 

Figura 34  Respuesta para validar el modelo de negocio. Hipótesis 10 

 

Hipótesis 11: Nuestro Público objetivo desea adquirir nuestro producto por páginas de 

internet y redes sociales. 

Al evaluar los resultados, el grupo se pudo percatar que sí  se pudo validar que las 

páginas de internet y redes sociales sería el  lugar crítico donde se compraron las 

mayoría de productos nutritivos y naturales, al ver el resultado, de los encuestados  el 

42,8%  compran los productos por paginas  de internet o redes sociales. Vemos que 

sí se cumple la validación de esta hipótesis. Por ende, es el canal por donde mikhuna 

debe dar más énfasis.  
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Figura 35 Respuesta para validar el modelo de negocio. Hipótesis 11 

Hipótesis 12: Los usuarios prefieren que su ponche de habas sea entregado por delivery. 

Luego de haber analizado al total de encuestados y viendo sus respuestas, nos 

brindaron los siguientes resultados, el 79.2% prefieren que el producto sea entregado 

por delivery y el 20.2% prefiere recogerlo en los puntos de venta. Por ende, 

validamos nuestra hipótesis que es que los usuarios prefieren que mikhuna sea 

entregada en su domicilio y a la vez también confirmamos que más del 70% de las 

encuestas prefieren el delivery. 

 

 

Figura 36  Respuesta para validar el modelo de negocio. Hipótesis 12 

Hipótesis 13: Incremento de visitas a nuestro Instagram, después de hacer publicaciones 

pagadas en las redes sociales. 

Esto se pudo validar en los experimentos del concierge, ya que en primer lugar sólo 

se podía ver el crecimiento de este gracias a nuestro círculo cercano. Una vez 
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contratamos anuncios este aumentó. Todo esto se puede comprobar en el punto 2.4 

Plan de ejecución del concierge. 

 

Hipótesis 14: Contratación a personal para realizar los envíos de pedidos. 

Al conversar con uno de los amigos de la universidad de uno de los miembros, nos 

pudimos contactar con Erick, él nos comenta que estaría dispuesto a brindarnos el 

servicio de transporte, conversamos con él en persona acerca de todo lo relacionado 

al trabajo, después al plantearle la pregunta, Erick nos mencionó que sí estaría 

dispuesto a trabajar con nosotros. Erick será nuestro trabajador de medio tiempo 

para las actividades de transporte. Por ende, es fundamental que Mikhuna gestione 

bien sus pedidos para que así pueda abastecer a todos los clientes,  con una adecuada 

política de distribución se lograra dicha meta.  

 

 

Figura 37  Respuesta para validar el modelo de negocio. Hipótesis 14 

Hipótesis 15: Contratación a profesional de industrias alimentarias para que verifique la 

viabilidad de mikhuna como producto adecuado para el consumo.  

Al solicitar la validación para este paso se solicitó asesoramiento de la Ing. Nelly Luz 

García Ramírez (Anexo 4), que ayudó no solo a hacer la formulación correcta, sino 
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contribuyó a la construcción de la tabla de información nutricional. Por ende, al 

analizar la tabla podemos ver que el producto es nutricional y a base de insumos 

naturales, por lo que se tiene que hacer énfasis en promocionar este factor crítico de 

éxito. La Ing. Nelly García nos dio también la aprobación de validar que nuestro 

producto está apto para el consumo; es decir, el producto no debería generar 

problema alguno en el consumo. 

Hipótesis 16: Contratación a profesional de industrias alimentarias para que verifique la 

viabilidad de mikhuna como producto adecuado para el consumo.  

Al solicitar la validación para este paso se solicitó asesoramiento de la Ing. Nelly Luz 

García Ramírez (Anexo 4), que ayudó no solo a hacer la formulación correcta, sino 

contribuyó a la construcción de la tabla de información nutricional. Por ende, al 

analizar la tabla podemos ver que el producto es nutricional y a base de insumos 

naturales, por lo que se tiene que hacer énfasis en promocionar este factor crítico de 

éxito. La Ing. Nelly García nos dio también la aprobación de validar que nuestro 

producto está apto para el consumo; es decir, el producto no debería generar 

problema alguno en el consumo. 

Hipótesis 17: Los usuarios tienen preferencia por los descuentos a través de redes sociales. 

Esto se pudo validar en los experimentos del concierge,ya que en primer lugar las 

personas empezaron a hacer más pedido por ver que les damos un 15% de descuento 

por lanzamiento, así como el envío gratis por este periodo. También se vieron muy 

atraídos por la oferta del six pack, a pesar de que hicimos anuncios de las botellas 

individuales y no de esta promoción estás preguntaban y les interesaba más esta 

propuesta por el hecho de que en un pack de seis y porque el precio también se 

reducía un mínimo. Todo esto se puede comprobar en el punto 2.4 Plan de ejecución 

del concierge. 

Hipótesis 18: Se contará con personal capacitado para gestionar la calidad de adquisición de 

los productos, así como supervisar la óptima producción y distribución del producto. 

La hipótesis pudo ser validada, ya que la Ing. Nelly García puede cumplir las tareas 

requeridas. Es propicio indicar que el grupo no pensaba encontrar un ingeniero 

disponible para todas las actividades relacionadas a la calidad del producto. El hecho 

de que el grupo cuente con un ingeniero alimentario es un hecho fortuito positivo 

que nos asegurara de todos los elementos relacionados a la calidad, sanidad u otro 
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elemento a la condición de producto sea conforme a todas las métricas requeridas. 

Los procesos de adquisición, producción y distribución están en buenas manos, ya 

que la ingeniera será la encargada de dar visto a estos procesos, su asesoría será 

brindada esporádicamente para asegurar que estas métricas se sigan 

cumpliendo  (ANEXO 4) 

 

Hipótesis 19: Mikhuna cuenta con proveedores que puedan suministrarles los insumos del 

ponche de habas y otros.  

Se pudo validar la hipótesis, en la actualidad es muy sencillo obtener una variedad 

de proveedores, ya que el internet es un increíble canal para contactarse con ellos, no 

solo se pudo lograr encontrar múltiples de estos en paginas como mercado libre o 

olx, sino que también existen otros medios como facebook marketplace o la opción 

de contactarnos con proveedores que gestionan las cotizaciones por correos 

electrónicos.Sin embargo, esta opción es muy riesgosa debido que nosotros pedimos 

un mínimo de calidad para nuestros insumos. Por eso, nos pusimos en contacto con 

la empresa proveedora de granos y harinas Cora Perú EIRL, donde nos facilitaron un 

proforma con los precios que manejan con los insumos requeridos por Mikhuna 

Shake, también visto en el Anexo 2. Con los envases de vidrio tuvimos contacto con 

un marketplace ya que se puede determinar con mayor facilidad la calidad de estos 

materiales, debido a que es vidrio. 
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Figura 38 Respuesta Para validar el modelo de negocio. Hipótesis 

 

Botella de 300 ml Botella de 900 ml 

 

 

Tabla 23  Respuesta Para validar el modelo de negocio. Hipótesis 19 

Hipótesis 20: Los costos proyectados mensuales son menores a los ingresos proyectados, 

por lo que existe Utilidad Bruta. 



47 

 

Esto se pudo validar en la construcción de los estados financieros que se puede 

profundizar en el punto 3.6. Plan financiero donde evidenciamos cada proceso en 

este tema. Pero en general se confirma esta hipótesis.  

 

Hipótesis 21: Los clientes están dispuestos a pagar S/4.50 soles por nuestra botella de 300ml 

y S/9.50 por nuestra botella de 900 ml 

Podemos validar que los clientes están dispuestos a pagar los precios de S/4.50 y de 

S/9.50, ya que el número de mensajes terminaron en intenciones de compra. Por otro 

lado, el número de personas que solo pidieron información es mínimo (solo 33 

personas del total). Para más detalle ver los ANEXO 1  

 

2.3.4 Aprendizajes de las validaciones 

Hipótesis 1: Nuestro clientes prefieren que Mikhuna este elaborada en base de ingredientes 

naturales.  

Al validar la hipótesis, se pudo determinar que los clientes ven como crítico que 

nuestro ponche de habas esté elaborada con ingredientes naturales. Las encuestas , 

nos arroja lo crítico que es este factor, por lo que mikhuna debe tomar esto como algo 

que abordar y comunicar eficazmente.  

Hipótesis 2: Las personas consideran que nuestro producto es una alternativa altamente 

nutricional ya que contiene vitaminas y minerales. El valor nutricional se comprobó con la 

ingeniera a la cual acudimos 

A través de la información nutricional brindada para el cliente, se pudo validar que 

nuestro producto es proteico a ojos del cliente. Cabe añadir, también se validó las 

vitaminas y minerales del producto gracias a nuestra experta de ingeniería 

alimentaria.Por lo que el grupo debe tener una decuado énfasis al momento de 

promocionar esta gran cualidad del producto. 

Hipótesis 3: Mikhuna es un producto nutricional en base de insumos naturales. 

Gracias a la opinión de la experta, se puede concluir que nuestro producto es nutritivo 

y está elaborado con insumos naturales, esto será crucial al momento de comunicar 

a nuestro público objetivo nuestra propuesta de valor, será un factor crítico que debe 

ser tomado en cuenta al momento de abordar a nuestro público objetivo. 

Hipótesis 4: Los usuarios están interesados en nuestro ponche de habas. 
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Existe un alto interés por nuestro producto. Por ende, será fundamental tomar en 

cuenta la información que nos suministren el público de las redes sociales para 

generar un feedback de mejora para nuestro proyecto. 

Hipótesis 5: Existe una demanda de nuestro Ponche de habas para Jóvenes y adultos con 

intereses en la vida saludable en la ciudad de Lima. 

Al  validar la hipótesis, se pudo determinar que existe una demanda de nuestro 

producto para los encuestados jóvenes y adultos con intereses en la vida saludable en 

la ciudad de Lima. Para darle un enfoque estratégico a esta información podemos 

concluir que será de gran ayuda al momento de elaborar las promociones del 

producto.  

 

Hipótesis 6: Nuestro ponche de habas será valorado por hombres y mujeres de la zona 7 de 

Lima metropolitana. 

Al analizar los resultados de nuestras encuestadas enfocadas a determinar la 

viabilidad de las zonas, podemos concluir que los datos de las encuestas nos indican 

que existe un interés grande en la Zona 7 de Lima metropolitana. Será  muy relevante 

saber en qué zonas de Lima hacer la mayoría de nuestras campañas de promoción. 

Hipótesis 7: El cliente encuentra información sobre productos nutricionales en redes sociales 

Al validar la hipótesis, se pudo determinar que existe una gran aceptación por parte 

de los consumidores por las redes sociales como principal medio para obtener 

información sobre productos nutricionales. Por último, para obtener información más 

precisa sobre la red social predilecta, se pudo determinar que Instagram es la mejor 

red social donde el cliente busca información. Por ende, el grupo le dará un especial 

enfoque a esta red social al momento de hacer promociones.  

 

Hipótesis 8: Nuestro público objetivo desea adquirir nuestro producto en ferias. 

Al no validar esta hipótesis ,el grupo consideró que este canal no sería un canal 

predilecto o con un adecuado enfoque, este canal se planificó como uno de gran 

relevancia, por lo que se estimaba participar en el mayor número posible. Sin 

embargo producto de los datos, el grupo considera que este canal tendrá un enfoque 

limitado y solo se participará a lo mucho en dos al año, el enfoque se dará en ferias 

de renombre adecuado. 
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Hipótesis 9: Nuestro Público objetivo desea adquirir nuestro producto en bodegas . 

Al no validar esta hipótesis ,el grupo consideró que este canal no sería un canal 

predilecto o con un adecuado enfoque, este canal se planificó como uno de gran 

relevancia, por lo que se estimaba participar en el mayor número posible. Sin 

embargo producto de los datos, el grupo considera que este canal tendrá un enfoque 

limitado y solo se trabajara con un limitado grupo de bodegas centrales que estén 

ubicados estratégicamente.  

 

Hipótesis 10: Nuestro Público objetivo desea adquirir nuestro producto en minimarkets . 

Al no validar esta hipótesis ,el grupo consideró que este canal no sería un canal 

predilecto o con un adecuado enfoque, este canal se planificó como uno de gran 

relevancia, por lo que se estimaba participar en el mayor número posible. Sin 

embargo producto de los datos, el grupo considera que omitiremos este canal, ya que 

se presenta un menor enfoque en otros canales y considerar este también sería una 

pérdida de enfoque total.  

 

Hipótesis 11: Nuestro Público objetivo desea adquirir nuestro producto por páginas de 

internet y redes sociales. 

Al  validar esta hipótesis ,el grupo consideró que este canal  sería el predilecto , las 

redes sociales e internet se presentan como la opción destinada al momento de que 

el público objetivo desee adquirir un producto.Por lo que se dará un enfoque 

prioritario a este canal al momento de abordar al cliente. 

Hipótesis 12: Los usuarios prefieren que su ponche de habas sea entregado por delivery. 

Al validar esta hipótesis, el grupo consideró propicio implementar el método delivery 

como medio para entregar nuestros productos, se planea mejorar este servicio cuando 

se tenga interacción constante con el cliente, Mikhuna deberá mejorar este servicio y 

validar que los clientes se sientan satisfecho con aspectos relacionados cruciales, por 

ejemplo, que sea entregado a tiempo o que se tenga excelencia en las medidas 

sanitarias de entrega. 

Hipótesis 13: Incremento de visitas a nuestro instagram,  después de hacer publicaciones 

pagadas en las redes sociales. 
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Al validar esta hipótesis nos dimos cuenta que es muy importante la inversión en 

marketing, ya que solo el círculo cercano no es nuestro público objetivo por más que 

apoyen con la validación de incremento de seguidores.  

Hipótesis 14: Contratación a personal para realizar los envíos de pedidos. 

Mikhuna consiguió el encargado que transportará los ponches de habas, la persona 

seleccionada cuenta con todo lo necesario para realizar el transporte del producto. 

Además, nos confirmó que está dispuesto a cumplir los protocolos sanitarios que le 

pediremos que acate.  

Hipótesis 15: Contratación a profesional de industrias alimentarias para que verifique la 

viabilidad de mikhuna como producto adecuado para el consumo.  

 Al validar esta hipótesis, el  grupo se percató de lo importante que es contar con una 

experta en temas de validar la viabilidad de la composición de un producto. Por ende, 

el grupo decidió que al momento de adherir elementos a nuestro ponche, será necesario 

que un experto valide que su composición es adecuada al consumo así como ayude 

explicando los insumos que podrían ser agregados o no respecto a lo demandado por 

los clientes.  

Hipótesis 16: Un taller nos permitirá obtener una mayor productividad. 

Esta hipótesis se validó gracias a la página web “A donde vivir” en la cual  se pudo 

conseguir un piso muy económico y centralizado  de acuerdo a nuestros potenciales 

clientes esto se puede validar en el anexo 3, donde mandamos un correo al dueño del 

lugar y nos confirma que el alquiler será s/.999.00 y en el punto 3.2.2.6. Planificación 

de actividades operacionales. 

Hipótesis 17: Los usuarios tienen preferencia por los descuentos a través de redes sociales. 

Esta hipótesis se validó gracias a los experimentos realizados al transcurrir las 

semanas, con el método concierge, y como menciona la hipótesis efectivamente las 

personas siempre prefieren las ofertas ya sea por comprar más productos por un 

menor precio, productos con descuento o envio gratis.  

Hipótesis 18: Se contará con personal capacitado para gestionar la calidad de adquisición de 

los productos así como supervisar la óptima producción y distribución del producto. 

 Con ayuda de la Ingeniería estaremos seguros no solo de la composición de nuestro 

ponche de habas, sino que los insumos de este también son de calidad, así como los 
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procesos de producción y distribución son los adecuados cuando los verifique para su 

correcta operación.  

 

Hipótesis 19: Mikhuna cuenta con  proveedores que puedan suministrarles los insumos del 

ponche de habas y otros.  

Se puede ver que el internet es una adecuada fuente para conseguir cotizaciones de 

potenciales proveedores. Mikhuna se enfocará en encontrar proveedores con los que 

se pueda tener una relación comercial de largo plazo, el grupo hará énfasis en conseguir 

proveedores con el mayor número de insumos posibles.  

Hipótesis 20: Los costos proyectados mensuales son menores a los ingresos proyectados, 

por lo que existe Utilidad Bruta. 

Después de ver el punto 3.6. Plan financiero, vimos que se validó esta hipótesis 

generando grandes utilidades brutal, esto genera un crecimiento anual de 5% 

principalmente causado por el descuento anual que nos hace nuestro proveedor 

principal de insumos. 

 

Hipótesis 21: Los clientes están dispuestos a pagar S/4.50 soles por nuestra botella de 300ml 

y S/9.50 por nuestra botella de 900 ml. 

Al validar esta hipótesis podemos concluir que la gente está interesada en pagar por 

nuestro producto. Validar esta hipótesis brindará la seguridad a grupo de seguir 

creyendo en el proyecto y apostando por seguir generando ese valor que tenemos en 

la cabeza de nuestros seguidores de las redes sociales. 
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2.4 Plan de ejecución del concierge 

Para evaluar la aceptación del ponche, se ha planeado realizar seis experimentos que nos 

ayuden a conocer la interacción del producto con los usuarios en cuestión de ventas. Para 

ello se han definido los siguientes objetivos: 

1. Identificar la presentación preferida por nuestros consumidores 

2. Conocer los puntos de venta más frecuentes por los consumidores finales. 

3. Validar el precio final con los consumidores directos 

 

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 

• El modelo de negocio es B2C y B2B. 

• Se ofreció el producto a través de la red social de Facebook e Instagram, con el 

objetivo de generar interés de compra. 

• Para la venta del producto se tomaron en cuenta los canales de comercialización 

mediante la Información de venta por redes sociales (Facebook e Instagram). 

Para ello, se ofreció el producto en estos canales con el objetivo de poder obtener 

un mayor alcance de la venta de nuestro Ponche de habas. 

 

o CONCIERGE PARA B2B 

 

• EXPERIMENTO 1 - INVESTIGACIÓN  

(Anexo 1 - Experimento 1 - Investigación) 

 

Método utilizado: Investigación de tiendas (RRSS, Correo y Whatsapp)  

Fecha: 24 de abril de 2020 - 14 de mayo de 2020 

Hipótesis: El alcance con nuestra investigación concreta intenciones de 

ventas con tiendas, bodegas y ferias alimenticias.  

Muestra: 5 tiendas 

Métrica: Número de intenciones concretas de venta a B2B/ número total de 

intenciones de venta a B2Bs. 

Criterio de éxito: Al menos el 40% de las intenciones de venta 

corresponden al círculo cercano 

Hallazgo: En este primer experimento se presentó el producto a las tiendas 

en las cuales queremos posicionarnos y la mayoría de ellas nos pidió más 
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documentos para poder estar en sus establecimientos, algunos solo Registro 

Sanitario, otros nos pedían código de barras. Y algunas otras como las 

bodegas no lo requerían, más bien pedían unan pronta entrega porque estaban 

muy interesados.  

Resultados según la métrica: 5 intenciones de venta/ 5 tiendas consideradas 

dentro del círculo cercano. Es decir, el 100% de nuestros socios claves 

compraría el nuevo producto.  

Conclusión: Si bien es cierto se validó la hipótesis del alcance a estos socios 

claves y tomando en cuenta que Mikhuna Shake es un producto nuevo, se ha 

considerado exitoso el experimento, pero aún se puede aumentar el alcance a 

más tiendas y satisfacer los requisitos que piden estas. 

 

o EXPERIMENTOS PARA B2C   

 

• EXPERIMENTO 1 - ALCANCE ORGÁNICO 

(Anexo 1 - Experimento 1 - Orgánico) 

 

Método utilizado: Alcance orgánico de redes sociales (Facebook e 

Instagram)  

Fecha: 24 de abril de 2020 - 14 de mayo de 2020 

Hipótesis: El alcance con nuestro círculo cercano genera un “boca a boca” 

con mayores intenciones de ventas  

Muestra: 50 personas entre familiares y conocidos  

Métrica: Número de intenciones de venta/ número total de alcance 

orgánico 

Criterio de éxito: Al menos el 10% de las intenciones de venta 

corresponden al círculo cercano 

Hallazgo: El diseño de nuestras cuentas en Facebook e Instagram se han 

creado en base a las características de nuestro producto, se puede encontrar 

el producto con la información de contenido, información acerca de los 

productos que usamos, las presentaciones y el momento propicio para que 

puedan consumirlo, todo ello con la finalidad de lograr la atención de nuestro 
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público objetivo de forma orgánica y a su vez con los motores de búsqueda. 

A pesar de ello, solo se ha llegado a considerar como intenciones de compra 

seis interacciones con los usuarios. Siendo 5 de ellos a través de Instagram y 

1 por Facebook.  

Resultados según la métrica: 6 intenciones de venta/ 50 personas 

consideradas dentro del círculo cercano. Es decir, el 12% de nuestro círculo 

cercano compraría el nuevo producto.  

Conclusión: Si bien es cierto que se cumplió con el objetivo y tomando en 

cuenta que Mikhuna Shake es un producto nuevo, se ha considerado exitoso 

el experimento, pero aún se puede aumentar el alcance. 

 

• EXPERIMENTO 2  

(Anexo 1 - Experimento 2) 

 

Método utilizado: Se realizó publicidad pagada (S/ 24.28) en Facebook, 

limitada a la zona 7 de Lima y personas de 18 a 35 años, y se comparó con el 

alcance orgánico en Instagram para medir la efectividad de la publicidad en 

la primera red social mencionada. 

 

Figura 39  Anunció facebook experimento 2 



55 

 

Fecha: 15 de mayo de 2020 - 20 de mayo de 2020 

Hipótesis: La aceptación del producto entre nuestro público objetivo será 

proporcional a las intenciones de ventas. Asimismo, las ventas serán mayores 

en Facebook en comparación a Instagram dado el impulso que le brinda la 

publicidad pagada. 

Muestra: Se sesgó publicidad a personas de la zona 7 de Lima y de edad 

entre 18 y 35 años 

Métrica: Las intenciones de venta en Facebook /intenciones de venta en 

Instagram 

Criterio de éxito: Las intenciones venta en Facebook superan en 30% a las 

intenciones de venta en Instagram 

Hallazgo: Se llegó a concretar una intención venta a través de Facebook 

para provincia de venta por mayor, en comparación de 2 ventas a través de 

Instagram. 

Resultados según la métrica: No se llegó al resultado  esperado dado que 

las intenciones de venta en Facebook representó el 50% de las intenciones de 

ventas en Instagram. 

Conclusión: A pesar de la inversión en publicidad, las intenciones de venta 

en Facebook siguen siendo menores a las de Instagram. Cabe mencionar que 

sí se incrementó el número de seguidores y el alcance de la publicación 

pagada a comparación de las publicaciones con alcance orgánico. 

• EXPERIMENTO 3 

(Anexo 1 - Experimento 3) 

 

Método utilizado: Anuncio de publicación pagada (S/.32) en Facebook y 

(S/. 31) en Instagram. 

• FACEBOOK 
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Figura 40  Anunció facebook experimento 3 

• INSTAGRAM 

 

Figura 41  Anunció Instagram experimento 3 
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Fecha: 17 de Junio hasta el 21 de Junio 

Hipótesis: La aceptación del producto entre nuestro público objetivo será 

proporcional a las intenciones de ventas. Asimismo, las ventas serán mayores 

en Facebook e Instagram a comparación del Experimento 1 y 2 dado el 

impulso que le brinda la publicidad pagada.  

Muestra:  

• INSTAGRAM: Se sesgó publicidad a personas de Lima, de edad 

entre 18 y 45 años y con los siguientes intereses; comida orgánica, 

cuido el medio ambiente, #nutrimento, salud nutrición y bienestar, 

reciclaje de vidrio, examen, desayuno y estrés.  

• FACEBOOK: Se sesgó publicidad para todas las personas de la 

ciudad de Lima, de edades de entre 18 y 50. 

Métrica: Las intenciones de venta de experimento 3 /intenciones de venta de 

experimento 2 

Número de personas que nos escriben para mayor información vs Número de 

personas alcanzadas. 

Criterio de éxito: Las intenciones venta en el Experimento 3 superan en 50% 

a las intenciones en el Experimento 2. 

Número de personas que nos escriben debe ser un al menos un 30% del 

número de personas alcanzadas. 

 

Hallazgo:  

En el tercer experimento realizado, el precio ofrecido fue, 1 Mikhuna Shake 

de 300 ML por S/3.90 y el de 900 ML por S/7.90 se puedo ver que al hacer 

una publicación  en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook en el 

que ofrecemos nuestros productos con un 15% de descuento. Además, 

indicamos en la publicación realizada que llegamos a todo Lima 

Metropolitana y el costo del envio corre por nuestra cuenta, por ser una 

empresa introductoria. A causa de la publicación realizada en Instagram, 

logramos que más de 10000 personas sepan de nosotros. Asimismo, pudimos 

darnos cuenta que el 88% de las intenciones de compra eran por parte de 

mujeres. En cuanto a nuestras intenciones de compra, logramos que 21 

personas nos escriben solicitando más información y 17 personas archivaron 
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nuestra publicación para poder verla en otro momento. En nuestros mensajes 

privados, “62” personas se encuentren interesados en adquirir nuestro 

producto. Recibimos mensajes como cómo sería el medio de pago, el costo 

del delivery, entre otros. Además hubieron personas que nos preguntaban 

acerca de la información nutricional del producto, cuantas calorias tiene, etc. 

Otras personas nos preguntaban acerca de la duración del producto.  Por otro 

lado, en cuanto a nuestra publicación de Facebook, tuvimos un alcance de 

más de 8000 personas y 533 interacciones, 22 comentarios de personas 

solicitando mayor información del producto y  9 personas que compartieron 

nuestro producto a sus amigos o familiares. Asimismo,un aproximado de 30 

personas nos escribieron para adquirir el producto, logrando así intenciones 

de compra. De esta forma, consideramos que realizar publicaciones pagadas 

para promocionar un proyecto que recién está empezando es viable, pues 

muchas personas alcanzan a conocer tu producto y preguntar por ello, el cual 

fue un buen aprendizaje. 

 

Resultados según la métrica:  En este experimento sí se logró el criterio de 

éxito, es más se superó la expectativa de 50% en Las intenciones venta en el 

Experimento 3 a las intenciones en el Experimento 2. 

Conclusión: Consideramos que realizar publicaciones pagadas para 

promocionar un proyecto que recién está empezando es viable, pues muchas 

personas alcanzan a conocer tu producto y preguntar por ello, el cual fue un 

buen aprendizaje. 

 

• Experimento 4: 

(Anexo 1 - Experimento 4) 

 

Método utilizado: Anuncio de publicación pagada (S/.18) en Facebook y 

(S/.24) en Instagram. 

Fecha: 

  IG: 24 de Junio hasta el 27 de Junio 
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FB: 22 de Junio hasta el 27 de Junio 

Hipótesis: La aceptación del producto entre nuestro público objetivo será 

proporcional a las intenciones de ventas. Asimismo, las ventas serán mayores 

en Facebook e Instagram a comparación del Experimento 1, 2 y 3 dado el 

impulso que le brinda la publicidad pagada. 

Muestra:  

• INSTAGRAM: No se hizo una segmentación personalizada, nos 

acogimos a la presentada por instagram de acuerdo a los seguidores 

que ya tenemos. 

• FACEBOOK:  Solo se hizo la segmentación por país (Perú).  

Métrica: Las intenciones de venta de experimento 4 /intenciones de venta de 

experimento 3 

Criterio de éxito: Las intenciones venta en el Experimento 4 superan en 50% 

a las intenciones en el Experimento 3. 

• FACEBOOK 

 

Figura 42  Anuncio en Facebook experimento 4 
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• INSTAGRAM 

 

Figura 43  Anunció instagram experimento 4 

 

Hallazgo:  

Para este experimento decidimos invertir un poco más, es decir, aplazar la 

duración del anuncio a 5 días. En la publicación de Instagram llegamos un 

alcance 17486, un aproximado de 7486 personas adicionales respecto al 

experimento 1. Decidimos usar la misma publicación en Instagram, 

ofreciendo nuestros productos tanto el de 300ML como el de 900 ML por un 

15% de descuento, ya que en el primer experimento nos fue muy bien y 

cerramos bastantes ventas, por lo que decidimos intentarlo de nuevo.  En 

cuanto a nuestras intenciones de compra, logramos que 16 personas se 

encuentren interesados en adquirir nuestro producto,  ya que recibimos 

mensajes pidiendo información sobre el delivery, las calorías del producto, si 

es que puede ser consumido por niños, sobre nuestras promociones; entre 

otros; logrando de esta manera cerrar la venta. En cuanto a Facebook, 

decidimos realizar una nueva publicación y promocionarla. Logramos que 

4071 personas nos conozcan, 23 reacciones en la publicación y 6 personas 

pidiendo mayor información y que desean adquirir el producto, 2 personas 

compartieron la publicación a sus amigos. En cuanto a nuestros mensajes 
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privados, unas 16 personas mostraron su interés en el producto y estaban 

dispuestos a comprarlo y de esta forma cerrar la venta. También, nos dimos 

cuenta que los clientes se sienten atraídos por las ofertas, por lo que recibimos 

constantemente pedidos de nuestros six pack, pues les salía más barato 

comprar un six pack que pagar por unidad. 

Resultados según la métrica:  

En este experimento no se logró el criterio de éxito, es más se  cayó respecto 

a los resultados del experimento 3. Entonces, las intenciones venta en el 

Experimento 4 no superan el 50% a las intenciones en el Experimento 3. 

Conclusión:  Si bien es cierto, no tuvimos tantos mensajes como en el 

experimento 3; sin embargo, las personas seguían pidiendo información 

acerca del producto por ser un producto sano, nutritivo y además el costo no 

es elevado. Consideramos que hacer publicidad mediante las redes sociales 

te da muchos beneficios, es necesario hacerlo con una segmentación precisa, 

para ver los frutos de esa inversión. De igual manera como recién estamos 

empezando con un proyecto desde cero, todos los experimentos nos dan la 

ventaja de llegar a más público y poco a poco llegar a hacer nuestro producto 

conocido. 

 

• Experimento 5: 

Método utilizado: Anuncio con Influencer en Instagram pagada (S/.5 x 

pedido: s/.25)  

 

Figura 44 Anunció de influencer en  instagram experimento 5 
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Fecha: 30 de Junio hasta el 01 de Julio 

Hipótesis: La aceptación del producto entre nuestro público objetivo será 

proporcional a las intenciones de ventas. Asimismo, las ventas serán mayores 

en Facebook e Instagram a comparación de los anuncios pagados por RRSS 

dado el impulso que le brinda la publicidad pagada por medio de una 

influencer. 

Muestra:  

• INSTAGRAM: El segmento que se vio con esta influencer es de 

jóvenes universitarios con un estilo de vida saludable, ya que su 

cuenta es muy enfocada a mantener un cuerpo saludable,  

Métrica: Número de intenciones de venta después de la publicación de la 

influencer vs número de mensajes antes de la publicación de la influencer. 

Criterio de éxito: Las intenciones venta después de la publicación de la 

influencer superan en 50% a las intenciones en el Experimento 4 por día. 

Hallazgo: El quinto experimento realizado se contactó con una influencer que 

lleva una vida saludable. Una de las integrantes del grupo mantiene contacto con 

ella, por ello, decidimos hacerle una oferta. Fue así que llegamos al acuerdo de 

pagarle S/25  a cambio de que ella nos recomiende en sus historias de Instagram. 

El nombre de la influencer es Alessandra Gutierrez que tiene como usuario 

“alegutix’’, la cual cuenta con 30000 seguidores.  

Resultados según la métrica: La métrica para nuestra evaluación se basó en la 

cantidad de mensajes que nuevos que recibimos y nos dimos cuenta que si existe 

una respuesta positiva, ya que nos escribieron alrededor de 5 personas más para la 

información de nuestro producto con el interés de adquirirlo. Sin embargo, no se 

logró el criterio de éxito, ya que las intenciones venta después de la publicación 

de la influencer no superaron en 50% a las intenciones en el Experimento 4 

por día, pero sí se igualaron. 

Conclusión: Como aprendizaje, consideramos que contactarnos con 

influencias es favorecedor; sin embargo, en nuestro caso preferimos seguir 

pagando por anuncios bien segmentados, pues nuestro alcance fue mucho 

mayor y tuvimos más acogida. Cabe destacar que, podríamos volver a 

contactarnos con influencers en algún futuro 
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. 

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

En base a los experimentos realizados durante las semanas se pudo identificar las 

intenciones de compra de las redes sociales. Lo cual se obtuvo lo siguiente: 

Se prefirió hacer el detallado de intenciones de compra por tipo de producto el 

primero es para las botellas de 300 ml y de estas se ve la cantidad de botellas pedidas 

por tipo de cliente, tales como Personas y Tiendas. Se consideró hacer esta demanda 

en botellas y no en número de pedidos, porque los pedidos contenían diferentes 

cantidades y este también varía por el tipo de cliente. Por ejemplo, las tiendas tienen 

un mínimo de cantidad por pedido y es seis.  

 

 
Tabla 24 Resultados de experimentos realizados - Concierge (300ml) 

 

 
Tabla 25  Resultados de experimentos realizados - Concierge (900ml) 

Se puede asegurar que por Facebook el nivel de compra por producto se da de la siguiente 

manera:  

• Presentación de 300 ml: 26% de la cantidad de botellas x intenciones de venta 

son por parte de los consumidores finales; mientras que el 74% restante son 

por parte de las tiendas o bodegas.   

• Presentación de 900 ml:27% de las cantidad de botellas x intenciones de 

venta son por parte de los consumidores finales; mientras que el 73% restante 

son por parte de las tiendas o bodegas 

De esta información se puede aseverar que este es la plataforma favorita para las tiendas o 

bodegas y que el producto que más se vende es la presentación de 900 ml.  

Por otro lado, del movimiento de la la red social Instagram se puede concluir lo siguiente: 
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• Presentación de 300 ml: 34% de la cantidad de botellas x intenciones de venta 

son por parte de los consumidores finales; mientras que el 65% restante son 

por parte de las tiendas o bodegas.   

• Presentación de 900 ml: 32% de la cantidad de botellas x intenciones de venta 

son por parte de los consumidores finales; mientras que el 67% restante son 

por parte de las tiendas o bodegas 

Comparando ambas redes, se puede decir que se lograron registrar más intenciones de 

compra por medio de Instagram que llega a obtener un 55% y 54% en los pedidos de 300 y 

900 ml respectivamente en la cantidad de botellas x intenciones totales; mientras que con 

Facebook se llega a un 45% y 46% en los pedidos de 300 y 900 ml respectivamente en la 

cantidad de botellas x intenciones totales. Si bien es cierto que las cifras son muy parecidas, 

para la red de Facebook se contrató publicidad por lo que tuvo un impulso mayor que en 

Instagram.  

2.4.3 Aprendizajes del concierge 

Al inicio de los experimentos encontramos complicaciones para la definición del precio dado 

que no queríamos ser un producto muy caro, pero por la calidad de nuestros ingredientes 

necesitábamos establecer un precio que equilibre la calidad de insumos y el acceso a los 

clientes.  Por ello definimos un precio de venta para el primer año de S/ 3.90 y precio a 

tiendas S/ 3.24 de para el primer año.  Este precio también consideró un 20% como margen 

de ganancia para nuestros intermediarios. Para efectos de comparar el desenvolvimiento de 

una red con publicidad y sin ella, contratamos publicidad para Facebook durante el mes de 

mayo. Asimismo, cabe precisar que para tiendas el pedido mínimo es de 6 botellas dado que 

se le brinda precio por cantidad. 

• Personas: 

Durante los dos primeros meses, nuestro público final ha reaccionado de manera favorable 

en redes sociales.  A pesar de contar con impulso, Facebook no ha sido la red con mayor 

número de venta. Por el contrario, la red que más ventas logró concretar fue Instragam, 12% 

más que la otra red social para ambas presentaciones. Por ello, hemos llegado a esa 

conclusión que el canal virtual favorito de nuestro target es Instagram.  

Asimismo, la presentación elegida por los consumidores finales es la de 300 ml. puesto que 

representan el doble de botellas vendidas a comparación de la presentación de 900 ml. a lo 

largo del periodo en experimentación 

• Tiendas: 
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A pesar de que en  la primera semana no hubo interacción con este tipo de cliente, el contacto 

con ellos ha sido lento pero eficaz dado que representan mayor cantidad de ventas a 

comparación  de los consumidores finales. Con relación al canal utilizado, se puede observar 

que es casi indiferente entre Facebook e Instagram, pero en la semana dos hubo una ligera 

hacia este último cuando se refiere a pedidos de botellas de 900 ml. 

 

En cuanto a precio, se pudo demostrar que es un precio aceptado por el público dado que 

nadie nos pidió un descuento adicional o cuestionaron el valor del producto. 

 

2.5 Proyección de ventas 

• Proyección anual (año 1): 

• SUSTENTO: En este año se hicieron las proyecciones de acuerdo al 

concierge, en los que calculamos el crecimiento semanal para después tener 

un promedio de este crecimiento. Esta proyección se hizo para cada 

presentación de nuestros productos. 

• 300ML  

 

Tabla 26  Crecimiento semanal de resultados de experimentos realizados - Concierge (300ml) 

 

Tabla 27  Proyección de unidades Año 1 - Concierge (300ml) 

 

 

Tabla 28  Proyección de ventas Año 1 (300ml) 
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• 900ML  

 

Tabla 29  Crecimiento semanal de resultados de experimentos realizados - Concierge (900ml) 

 

 

Tabla 30  Proyección de unidades Año 1 - Concierge (900ml) 

 

 

Tabla 31  Proyección de ventas Año 1 (900 ml) 

• Proyección anual (desde el año 2): 

• SUSTENTO: Se buscó una categoría de una industria en la que pueda encajar 

nuestro producto y es la de Otras bebidas calientes, dentro de estas se vió que 

califican a las Bebidas en polvo para preparar y otras bebidas en base a 

plantas, lo cual significa que nuestro producto perfectamente. 

 

Figura 45  Proyección de industria de Otras bebidas calientes   Fuente: Euromonitor 

Este reporte es de Euromonitor y nos indica que las proyecciones mostradas están 

actualizadas por la coyuntura actual.  
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Figura 47. Proyección de industria de Otras bebidas calientes anual 

Lo que nos indica esta proyección es que del año 2020 al 2021 crece un 1,4% es decir este 

vendría a ser el crecimiento del año 1 al año 2 y el siguiente crecimiento para el año 3 es de 

7,7%. 

En resumen tenemos: 

 

Tabla 32  Proyección de industria de Otras bebidas calientes 

• AÑO 2 (1.42%) 

• 300ML  

 

Tabla 33  Proyección de unidades Año 2  (300ml) 

 

Tabla 34  Proyección de ventas Año 2 (300 ml) 

• 900ML 

 

Tabla 35  Proyección de unidades Año 2  (900ml) 
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Tabla 36  Proyección de ventas Año 2 (900 ml) 

• AÑO 3  (7.7%) 

• 300ML  

 

Tabla 37  Proyección de unidades Año 3  (300ml) 

 

Tabla 38  Proyección de ventas Año 3 (300 ml) 

• 900ML 

 

Tabla 39  Proyección de unidades Año 3  (900ml) 

 

Tabla 40  Proyección de ventas Año 3 (900 ml) 
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3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 Plan Estratégico 

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión 

• Misión: Ser una empresa reconocida por el desarrollo de productos saludables 

de alta calidad que generen satisfacción a clientes y consumidores, con 

esfuerzo, innovación y talento humano que nos consolida como una empresa 

en crecimiento. 

• Visión: Ser la empresa líder a nivel mundial en la comercialización de 

bebidas saludables a base de habas, logrando la preferencia de nuestros 

clientes y conservando los altos niveles de calidad.  

 

3.1.2 Análisis Externo  

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales 

 

 

 

Tabla 41Matriz de competidores. Elaboración propia 
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Figura 46  Cuadrante de matriz de competidores Elaboración propia 

 

Resultado del análisis:  

 

Posición de Mikhuna en la matriz. 

Al terminar de analizar a nuestros rivales, nos percatamos de la ausencia de 

un  producto que cumpla con la condición producto de precio alto y elaborado por 

insumos naturales. Lo descubierto mencionado anteriormente se podría definir como 

una oportunidad de mercado, un posible Océano Azul. MikHuna se proyecta como 

un producto elaborado con insumos naturales y libre de conservantes, por lo que su 

condición le haría permisible optar por fijar un precio alto. Teniendo en cuenta que 

al investigar la competencia descubrimos muchas particularidades en el mercado. 

 

Análisis enfocado a los consumidores 

Para analizar a los competidores se determinó dos factores, estos factores son  sus 

componentes ( que tengan como finalidad nutrir) y su comportamiento (versatilidad 

para ser transportada y facilidad en la que pueda estar lista para el consumo). Claro 

está que también se consideró que pertenezca a la categoría de “otras bebidas 

calientes” . Es propicio también recalcar que estas bebidas no necesariamente deben 

ser consumidas calientes. Una vez explicado esto, se mencionara las particularidades 

de cada producto. 

 

• Milq : Este producto es el único idéntico a Mikhuna Shake, después de 

mucha investigación a lo largo de las semanas, se vió que tiene las 

características predominantes de Mikhuna tales como  ser nutritivo y en base 
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de insumos naturales, al analizar nuestros dos ejes de la matriz de 

posicionamiento, podemos notar que cumple con ser de insumos naturales a 

un precio alto, Milq es descrito en su portal como una bebida sin lácteos 

totalmente natural elaborada  con selectas variedades de quinua nativa y tarwi 

orgánico. Es un producto cuyo precio ronda los S/10 por botella, y la forma 

de adquirirlo es a través de canales exclusivos como tiendas saludables (en 

seis establecimientos, entre estos, flora & fauna). Esta empresa también se 

adaptó a la coyuntura actual, ya que se puede hacer pedidos online a través 

de  Super sano (un supermercado Orgánico) , al revisar la política de envío 

de este supermercado, se puede observar que la zona 7 está dentro de de sus 

márgenes de operación.Por ende, determinamos que es un rival que debería 

ser igualmente considerado junto a las otras bebidas calientes más 

comerciales. 

 

• Punchao: lo consideramos Indirecta, ya que aunque su finalidad sea ser parte 

del desayuno, su comportamiento es muy distinto, ya que este producto es en 

polvo para diluir. Con respecto a sus canales, punchao solo es comercializado 

vía centro comerciales. Por lo visto en sus redes sociales tiene una adecuada 

aceptación como suplemento alimenticio o como producto que proporciona 

los nutrientes necesarios para un desayuno balanceado. Su presentación de 

265 gr rinde para 15 vasos. Casi todos sus componentes son naturales. Sin 

embargo, por más que parezca un producto rico en proteínas, nada más lejos 

de la realidad, ya que apenas tiene 3 gr de proteínas por porción y  no brinda 

alguna vitamina en especial. Lo que sí brinda es mucha energía, ya que por 

porción brinda 13gr de carbohidratos. El precio por porción sería de medio 

sol aproximadamente, por lo que vemos es económico, es obvio, ya que no 

está elaborada para el consumo instantáneo, quitando así versatilidad de 

transporte al producto. 

 

• Cocoa WINTER'S: lo consideramos Indirecta, ya que aunque su finalidad 

sea ser parte del desayuno, su comportamiento es muy distinto, ya que este 

producto es en polvo para diluir. Con respecto a sus canales, Cocoa 

WINTER'S  es comercializado vía centro comerciales, bodegas, etc. Por lo 
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visto en sus redes sociales tiene una adecuada aceptación como suplemento 

alimenticio o como producto que proporciona los nutrientes necesarios para 

un desayuno balanceado. Su presentación de 160Gr( la más comercial ) rinde 

para 35 vasos. Casi todos sus componentes son naturales, por lo menos el 

componente más importante (cocoa) es 100% natural, según figura en 

la  etiqueta. El precio por porción sería de 20 

céntimos  aproximadamente.Cocoa WINTER’S es un muy barato y un 

producto rico en proteínas, Grande es el asombro, al ver que no solo tiene 

grandes cantidades de vitaminas, sino que también posee hierro, calcio y 

hasta 2gr de proteína. 

 

• MILO® LISTO PARA TOMAR: lo consideramos Indirecta,pero de las 

más similares que hay en el mercado para Mikhuna, ya que  su finalidad es 

ser parte del desayuno o ser parte de una lonchera nutritiva para suplir las 

necesidades alimenticias y energéticas que requiere el consumidor para 

abordar el resto del día. Su comportamiento es similar a Mikhuna, ya que es 

un producto listo para tomar. Con respecto a sus canales, MILO® LISTO 

PARA TOMAR  es comercializado vía centro comerciales, bodegas, etc. Por 

lo visto en sus redes sociales tiene una adecuada aceptación como producto 

que proporciona los nutrientes necesarios para un desayuno balanceado, muy 

relacionado a la correcta alimentación de los niños. Según mincetur, La línea 

de productos relacionados a las bebidas de la marca "Milo" tienen un 23.7% 

del mercado de "otras bebidas calientes". No hay data de Milo listo para tomar 

en cuanto su participación real, solo algunas noticias que hacen mención de 

su 20% de participación de mercado, sin especificar el mercado. Sin embargo, 

dado el éxito que brinda ser parte de la marca, lo relacionamos como un 

producto con buena aceptación. Su presentación es de 165ml . Casi todos sus 

componentes son químicos. El precio por porción sería de S/ 1.50 

aproximadamente. Aunque, el producto tenga muchas proteínas (5 gr por 

porción), es importante resaltar su gran cantidad de azúcares (19 gr) y grasas 

saturadas (3 gr). Además, MILO® LISTO PARA TOMAR no posee calcio, 

hierro, o alguna vitamina en especial. Podemos deducir que este producto 

es  muy proteico, pero también poco sano en término de azúcares y grasas. 
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Otra vez es propicio recalcar la importancia del marketing para posicionar 

este producto, ya que pese a todo lo negativo comentado anteriormente, tiene 

mucha participación en el mercado, sin tener muchas más propiedades que el 

resto de competidores analizados. En términos generales, sin marketing, este 

sería el peor producto de todas las opciones. 

 

• Leche GLORIA UHT Actiavena:lo consideramos Indirecta,pero de las más 

similares que hay en el mercado para Mikhuna, ya que  su finalidad es ser 

parte del desayuno o ser parte de una lonchera nutritiva para suplir las 

necesidades alimenticias y energéticas que requiere el consumidor para 

abordar el resto del día. Su comportamiento es similar a Mikhuna, ya que es 

un producto listo para tomar. Con respecto a sus canales, Leche GLORIA 

UHT Actiavena  es comercializado vía centro comerciales, bodegas, etc. Por 

lo visto en redes sociales es muy  consumido en Dietas, y recomendado para 

ser una opción tanto para el desayuno como para el almuerzo, sus 

componentes son los más ricos en nutrientes de todos los competidores 

analizados. Este producto está muy relacionado al mundo fitness. Muy 

buenos comentarios en las redes sociales. No hay data de su participación del 

mercado. Precio unitario por S/1.60. El envase contiene 250ml. En lo que 

respecta a su composición. Muchos de sus componentes no son naturales. 

Aunque los principales, aún así tiene muchos preservantes. Nutricionalmente 

es muy alto en azúcares. Aunque a diferencia de Milo listo para tomar, este 

rival sí brinda muchas propiedades distintas, entre las más importantes vemos 

sus 23 gr de carbohidratos,  fibra, proteínas 4 gr, calcio 25%, hierro 15%.  Sin 

duda, sí el clientes fuese inteligente al escoger en relación calidad nutricional-

precio, este sería el rival más amenazante a considerar. Aunque, se le puede 

vencer desde el lado que no es 100% natural, y que posee muchos 

preservantes.  

 

• Kiwigen de Chocolate Incasur: lo consideramos Indirecta, ya que aunque 

su finalidad sea ser parte del desayuno, su comportamiento es muy distinto, 

ya que este producto es en polvo para diluir. Con respecto a sus canales, 

Kiwigen de Chocolate Inca Sur es comercializado vía centro comerciales, 
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bodegas, etc. Por lo visto en sus redes sociales tiene una adecuada aceptación 

como suplemento alimenticio o como producto que proporciona los 

nutrientes necesarios para un desayuno balanceado. Producto muy enfocado 

en los infantes, esto se puede deducir por sus envoltorios que están 

caracterizados por llevar héroes o personajes de series animadas. Su 

presentación de 200 Gr( la más comercial ) rinde para 10 tazas.Casi todos sus 

componentes son naturales, por lo menos el componente más importante son 

100% natural, igual no está libre de conservantes. El precio por porción sería 

de 1 sol aproximadamente.Kiwigen de Chocolate es muy costoso sí es 

debidamente comparado con otros productos de comportamiento similar. 

Posiblemente la empresa trabajó muy bien el marketing, ya que aunque el 

precio sea muy caro con respecto a sus rivales, el producto tiene un 26.5% de 

cuota de mercado. Esta participación de mercado también pueda estar 

justificada, ya que es de los productos con componentes naturales (harinas) 

con más proteínas del mercado, inclusive un poco más que Cocoa Winter, 

que es de los productos más completos en carbohidratos, proteínas, 

vitaminas, hierro, calcio, etc.  

 

• Ecco :lo consideramos Indirecta, ya que aunque su finalidad sea ser parte del 

desayuno, su comportamiento es muy distinto, ya que este producto es en 

polvo para diluir. Con respecto a sus canales, Ecco es comercializado vía 

centro comerciales, bodegas, etc. Insuficientes propiedades nutritivas como 

para ser considerado como un buen elemento de un desayuno balanceado. 

Aunque, el sabor es muy aceptado entre sus consumidores, en sus redes 

sociales pudimos notar que al público en general le agrada el sabor. Según 

mincetur, Ecco tiene un 8.5% del mercado de "otras bebidas calientes". 

analizamos Cebada Tostada ECCO Instantánea Lata 190g como la versión 

más comercial por S/7.90. Solo requiere una cucharita de 2g. Rinde 95 tasas. 

No aporta casi nada nutricionalmente, apenas 1% de carbohidratos. 

 

Una vez analizado los competidores, se procederá a realizar una  Matriz  de perfil 

competitivo para los más importantes, y así evaluar cómo Mikhuna podría tener un 

adecuado desempeño. 
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Tabla 42  Matriz MPC de Mikhuna. Elaboración propia 

Al analizar a los principales competidores, podemos ver que Mikhuna cuenta con las 

condiciones para competir con los productos más consumidos  ya establecidos en el 

mercado Peruano, Mikhuna tendrá un buen desempeño en los factores críticos de 

éxito ( sacada de las entrevistas), Cabe resaltar que sus principales debilidades como 

accesibilidad para encontrar el producto podrán mejorar con el crecimiento de las 

ventas del producto a causa de nuestros consumidores iniciales. Además, es propicio 

indicar que aunque mikhuna cuente con un precio mayor a los competidores 

analizados, es posible que este impedimento no sea tan grande si los consumidores 

valoran sus propiedades bien desempeñadas analizadas en la matriz, igual se buscará 

ir variando el precio con relación a futuras entrevistas y ajustes de investigación que 

se irán dando a lo largo del proyecto, el precio no es fijo y se buscará un adecuado 

equilibrio.  

3.1.2.2 PESTEL 

Las siguientes Amenazas y Oportunidades rescatadas se basaron en un análisis 

PESTEL (Político, económico, socio culturales, ecológicos, legales). 

 

• OPORTUNIDADES:  

 

• Octógonos: Durante el 2019, los octógonos tuvieron influencia en la determinación 

de un mayor concienciamiento a los hábitos diarios de consumo.  En la actualidad 
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hay una tendencia creciente para consumir alimentos saludables. Mikhuna está libre 

de estos octógonos que destruyen valor a ojos del cliente. 

• Avances en la política nacional ambiental: La Comisión Multisectorial establecida 

por parte del Ministerio del Ambiente propuso un plan de acción orientado a reforzar 

y mejorar el enfoque ambiental y social del desarrollo. A través del estudio se 

establecen ejes estratégicos para la gestión ambiental bajo la necesidad de actualizar 

las políticas y actualizar los objetivos primarios, expresando los alcances necesarios 

para convertirnos en un Estado con enfoque en el medio ambiente (Informe de la 

comisión multisectorial). 

• Estilo de vida saludable en crecimiento: Analizando el estudio sobre “Vida 

Saludable” encontramos que para la gran mayoría de peruanos este concepto es 

asociado con “comer sano” (68%). (DATUM). Esta necesidad es la que busca saciar 

nuestro producto. 

• Punchao solo vende por supermercados: (producto más similar en componentes, 

más no en comportamiento) Se distribuye únicamente por Metro, y Wong. Canales 

que no piensa atacar nuestro producto. 

• En el mercado no hay un producto con comportamiento similar en base de 

habas o productos naturales  con muchos nutrientes: Ponchao no es una bebida 

en polvo, sino ya elaborada. No hay producto similar que contenga los grandes 

beneficios del ponche de habas en una presentación ya lista para el consumo. 

Además.existen productos productos muy consumidos como Milo Listo para tomar 

y Actiavena de gloria, los cuales no son naturales y en el caso de milo listo para tomar 

su contenido nutricional no se podría considerar sano. Esto puede ser probado al ver 

nuestro mapa de producción, mapa en el cual nos muestra la oportunidad de realizar 

una estrategia del tipo océano azul ( una zona donde no se encuentra algún producto 

existente). 

• AMENAZAS: 

• El coronavirus aún estará vigente hasta 2022: Un único periodo de confinamiento 

no bastará para detener a la COVID-19. Será necesario implementar varias etapas de 
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distanciamiento social hasta el año 2022, si se quiere evitar el colapso de los 

hospitales a la vez que se extiende la inmunidad entre la población. Gracias a datos 

de Estados Unidos y de otros coronavirus, los investigadores han asumido que 

probablemente la COVID-19 se convertirá en una enfermedad estacional que se 

endurecerá en los meses fríos, y que la normalidad no llegará hasta dentro de un año 

y medio. Los tratamientos y vacunas serán los que permitan relajar y acortar los 

periodos de confinamiento definitivamente. (Harvard) 

• Corrupción Política. Perú constantes problemas relacionados a la corrupción La 

economía sufrió golpes importantes al inicio del 2017, tales como: El caso de 

corrupción de Odebrecht.  Cada año se hace Eco de corrupción por parte de distintos 

partidos políticos, los cuales pueden afectar la economía del país. 

• Ausencia de liderazgo político en el Gobierno central: Amenaza latente que se 

visualiza desde años atrás, es la falta de liderazgo político para mantener las reformas 

y condiciones legales del país.  No sabemos cómo asumirá el poder el nuevo 

encargado del gobierno, no hay un adecuado plan de continuidad entre presidentes. 

• Crisis económicas internacionales: Contracción mundial del 3%. En efecto, el FMI 

considera que el PIB mundial se contraerá durante este año un 3%, frente al 0,1% 

que lo hizo 12 años atrás. Además, mientras que entonces el desplome se focalizó en 

las economías más avanzadas y muchas de las consideradas emergentes sólo se 

enfrentaron a una desaceleración más o menos pronunciada, en este caso, nadie 

evitará la recesión, al menos, durante uno o dos trimestres.  Esto puede afectar la 

economía del País. 

• Cambio climático y fenómenos como El Niño: La economía sufrió golpes 

importantes al inicio del 2017, tales como: el fenómeno de El Niño Costero, 

problema natural no controlable. Este Fenómeno se puede volver a dar y afectar 

nuestra capacidad para conseguir los insumos del ponche.Amenazas de Entrada de 

Nuevos Competidores: Baja necesidad de experiencia en la curva de aprendizaje, 

no es obligatorio que las personas tengan cierto nivel de estudios alcanzados para 

elaborar un producto similar a nuestro ponche de habas, ya que la fórmula es muy 

simple. Cabe agregar que el capital de implementación necesario no es muy alto 
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comparado con otras ideas de negocios o complejo, ya que los insumos son 

nacionales. 

Matriz de factores externos 

 

 

Tabla 43  Matriz EFE de Mikhuna. Elaboración propia 

Podemos apreciar que la Mikhuna podría surtir adecuadamente los factores externos 

trascendentales que se dan actualidad, ya que su puntaje EFE es mayor a 2.5 , lo que 

nos daría una cierta seguridad al momento de abordar el mercado peruano. 

 

3.1.3 Análisis Interno  

 

• FORTALEZAS: 

• Canal de distribución eficiente: Ofrecemos una serie de canales que sean accesibles 

fácilmente, entre ellas encontramos: las tiendas de conveniencia, las ferias 

universitarias, los supermercados, las ecoferias y las redes sociales donde puedan 

ofrecer el producto de manera rápida y eficiente. 

• Producto saludable y novedoso: Actualmente no existe ninguna empresa en el 

mercado que ofrezca un producto como el nuestro, por lo que se considera algo 

novedoso y nuevo. Asimismo, es un producto saludable con un alto valor nutricional 

para cubrir el desayuno de las personas. 

• Bajos costos en la adquisición de los insumos: Los costos no son muy altos, puesto 

que son insumos básicos y fáciles de conseguir. 
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• Personal calificado para la elaboración del producto: Todo nuestro personal 

pasará por capacitaciones constantes para poder elaborar el producto. 

 

• DEBILIDADES: 

• Poca experiencia en el mercado: Al ser una empresa nueva en el mercado, no 

contamos con la experiencia necesaria en el rubro. 

• Facilidad de imitación de nuestro producto: Es un producto que se puede copiar 

con facilidad, puesto que no requiere de una ciencia avanzada, solo de los insumos 

necesarios y la voluntad de generar una solución. 

• Capacidad de financiamiento limitada: El equipo no cuenta con la liquidez de 

efectivo muy grande para poder invertir. 

• Dependencia de proveedores: La empresa requiere de insumos para la elaboración 

del producto. Por lo tanto, dependemos de los proveedores para que nos distribuya 

los insumos necesarios para poder llevar a cabo la preparación de la bebida de manera 

correcta.  

Matriz de factores internos 

 

Tabla 44  Matriz EFI de Mikhuna. Elaboración propia 

 

3.1.4 Análisis FODA  

Matriz de FODA cruzado 

  
FORTALEZAS DEBILIDADES 
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1.Canal de distribución 

eficiente. 

2.Producto saludable y 

novedoso 

3.Bajos costos en la 

adquisición de los 

insumos. 

4.Personal calificado 

para la elaboración del 

producto. 

1.Poca experiencia en el 

mercado. 

2.Facilidad de imitación de 

nuestro producto. 

3.Capacidad de financiamiento 

limitada. 

4.Dependencia de los 

productores. 

OPORTUNIDADES FO DO 

 

1.Octógonos 

2.Avances en la política 

nacional ambiental. 

3.Estilo de vida 

saludable en crecimiento 

4.Punchao solo vende 

por supermercados. 

5.En el mercado no hay 

un producto con 

comportamiento similar 

en base de habas o 

productos naturales  con 

muchos nutrientes 

-Desarrollar 

Lovemark en RRSS a 

fin de lograr penetrar 

el mercado de Lima 

aprovechando el 

crecimiento del 

mercado de alimentos 

saludables, nutritivos 

y además Ready to 

drink. (Penetrar 

mercado) (F2, O2, 

O4O6)   

-Desarrollar el canal 

de distribución para 

llegar a todos los 

distritos de la Zona 7 

de Lima 

eficientemente, para 

esto se sugiere unirse 

con negocios 

establecidos en la 

industria de alimentos 

saludables y tiendas 

de conveniencia, así 

aprovechar el 

creciente poder 

adquisitivo de la 

población. (Estrategia 

de crecimiento alianza 

- estratégica) (F1, 

O2,O5)            

-Realizar inversión de capital en 

desarrollo de producto y procesos 

con el fin de conseguir la 

obtención de permisos sanitarios 

de calidad y certificados de BPM 

(buenas prácticas de 

manufactura). (estrategia de 

estabilidad) (D1, D2, O4, O6) 

-Identificar a los proveedores 

claves dentro de la logística de 

entrada y hacer alianzas de 

abastecimiento continuo, seguro y 

de calidad. Así también hacer un 

acuerdo de para mitigar la 

contaminación en el proceso de 

abastecimiento y compras. 

(Estrategia de preparación -

alianzas) (D4, O3, O6)  

AMENAZAS FA DA 
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1.Corrupción Política. 

Perú constantes 

problemas relacionados 

a la corrupción 

2.Ausencia de liderazgo 

político en el Gobierno 

central 

3.Crisis económicas 

internacionales 

4.Cambio climático y 

fenómenos como El 

Niño 

5.El coronavirus aún 

estará vigente hasta 2021 

6.Si el producto tiene 

éxito hay amenazas de 

Entrada de Nuevos 

Competidores   

-Asegurar la calidad 

del producto con 

certificaciones y 

realizar una 

presentación atractiva 

de los MIKHUNA 

SHAKE (Estrategia 

desarrollo de producto 

- calidad e innovación) 

(F3, F4, A4,A5) 

-Utilizar campañas 

publicitarias agresivas 

para defender la 

posición de Mikhuna 

Shake y resaltar el 

valor agregado que 

tiene el producto, 

como el alto valor 

nutricional de este, el 

delicioso sabor, la 

calidad de los insumos 

100% naturales y la 

facilidad de ingerirlo 

en cualquier lugar. 

(Estrategia de defensa) 

(F2, A6, )            

                      

-Acudir a consultorías 

otorgadas por PRODUCE del 

MINCETUR con el fin de 

conocer mejor el mercado y los 

procesos para obtener los 

permisos o certificaciones. 

(estrategia de defensa y 

contingencias)(D1,D3,A5) 

Tabla 45  Foda cruzado que detalla las acciones estratégicas recomendadas de Mikhuna Shake para llevar a cabo. 

Elaboración propia 

 

3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias  

 

3.1.5.1 Objetivos 

• Objetivo General: 

Ofrecer una bebida más saludable y nutritiva para aquellas personas que no 

disponen de tiempo debido a la rutina diaria en estudios y/o responsabilidades 

laborales. 

 

• Objetivos Específicos: 

 

Corto Plazo: 
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• Promover el producto en las diversas plataformas digitales obteniendo 

respuesta de nuestro target en un 20% en el plazo de 4 meses. 

• Obtener interacciones de nuestro target en redes sociales en un 20% 

en los primeros 3 meses. 

• Del público atraído (en cada punto de venta) al menos el 30% muestre 

disposición o realice la comprar en 3 meses. 

 

Mediano Plazo: 

• Posicionar nuestro producto en tiendas de conveniencia de los 

principales distritos de Lima en un 10% en un plazo de 2 años y 

medio. 

• Incrementar nuestras ventas en 3% en un plazo de 2 años en nuestros 

puntos de venta. 

• Incrementar nuestras ventas en un 15% en el plazo mínimo de 2 años 

en nuestros canales de venta. 

 

Largo Plazo:  

• Ingresar a otras zonas de Lima que disponen el consumo del producto 

y obtener una participación del 15% en la categoría de bebida 

saludables en cada punto de venta en un plazo de 5 años. 

• Posicionar nuestra marca en la mente del consumidor con un 10%  en 

el  segmento de bebidas saludables en el plazo de 5 años.  

 

3.1.5.2 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica que se usará con Mikhuna Shake es de diferenciación, debido a que 

se ofrecerá un producto con valor agregado, no solo por el alto valor nutricional que esta 

contiene por sus ingredientes naturales y de calidad, si no por la presentación de este que es 

también llamada Ready to Drink o listo para consumir, también se debe resaltar la calidad 

de la elaboración e insumos. 

3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA 

• Estrategia FO: 
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• Desarrollar Lovemark en RRSS a fin de lograr penetrar el mercado de Lima 

aprovechando el crecimiento del mercado de alimentos saludables, nutritivos 

y además Ready to Eat. (Penetrar mercado) (F2, O2, O4,O6) 

• Desarrollar el canal de distribución  para llegar a  todos los distritos de la 

Zona 7 de Lima eficientemente, para esto se sugiere unirse con negocios 

establecidos en la industria de alimentos saludables y tiendas de 

conveniencia, así aprovechar el creciente poder adquisitivo de la población. 

(Estrategia de crecimiento alianza - estratégica) (F1, O2,O5 ) 

 

• Estrategia DO: 

• Realizar inversión de capital en desarrollo de producto y procesos con el fin 

de conseguir la obtención de permisos sanitarios de calidad y certificados de 

BPM (buenas prácticas de manufactura). (estrategia de estabilidad) 

(D1,D2,O4,O6) 

• Identificar a los proveedores claves dentro de la logística de entrada y hacer 

alianzas de abastecimiento continuo, seguro y de calidad. Así también hacer 

un acuerdo de para mitigar la contaminación en el proceso de abastecimiento 

y compras.(Estrategia de preparación -alianzas) (D4, O3,O6) 

• Estrategia DA: 

• Acudir a consultorías otorgadas por PRODUCE del MINCETUR con el fin 

de conocer mejor el mercado y los procesos para obtener los permisos o 

certificaciones. (estrategia de defensa y contingencias) (D1,D3,A5) 

• Estrategia FA: 

• Asegurar la calidad del producto con certificaciones y realizar una 

presentación atractiva de los MIKHUNA SHAKE.(Estrategia desarrollo de 

producto - calidad e innovación) (F3,F4, A4,A5) 

• Utilizar campañas publicitarias agresivas para defender la posición de 

Mikhuna Shake y resacatar el valor agregado que tiene el producto, como el 

alto valor nutricional de este, el delicioso sabor, la calidad de los 

insumos naturales y la facilidad de ingerirlo en cualquier lugar. (Estrategia 

de defensa)(F2,A6, A7) 
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3.1.5.4 Metas 

• Captar al menos 100 me gusta en facebook e instagram el primer mes. 

• Aumentar el número de seguidores en 6% mensual. 

• Contar con al menos 3 publicaciones sobre los beneficios de los insumos del 

producto. 

• Incrementar en 7% mensual las interacciones con los seguidores 

• Lograr que al menos 10% de los compradores concrete una segunda compra 

dentro del primer mes. 

3.1.6 Formalización de la empresa  

3.1.6.1 Consolidación de la empresa 

• Primer paso: Elegir el tipo de sociedad o empresa a formar 

Tipos de empresas: 
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Figura 47  Tipos de empresas.Fuente: Gobierno del Perú (Gob.pe/SUNAT) 

Empresa:   

EIRL “Empresa individual con responsabilidad limitada”  

Sociedad:   

S.A.C: 2 A 20 Socios  

S.R.L: 2 A 20 socios  

S.A.A: 750 socios mínimo  

S.A: mínimo 2 socios, máximo ilimitado.  

En nuestro caso al ser 5 socios se decidió formar una Sociedad Anónima Cerrada 

“S.A.C” por los beneficios que brinda esta:  

• Los accionistas no tienen responsabilidad personal por las deudas.   

• Las acciones son transferibles. 

• Presenta una figura dinámica. 

• Segundo paso: Definir el modelo de constitución 

Modelos: 

• Modelo A: Constitución tradicional con minuta. 

• Modelo B: Constitución en línea sin minuta, mediante el SID 

Sunarp. 

  Para la constitución de Mikhuna Shake: 
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Se decidió por tomar el modelo A y realizaremos la minuta tradicional con la 

asesoría de un abogado o buscar la opción de asesoramiento gratuito otorgado 

por el Ministerio de la Producción. 

• Tercer paso: Investigar sobre los requisitos necesarios para la formalización 

• Reserva de nombre en la Sunarp demora 24 horas y tiene un costo 

de 20 soles.  

•  El registro de Marca en INDECOPI tiene un costo de s/. 535 

• Minuta de constitución que debe de ser firmada por un abogado.  

• Copia de DNI de los socios. 

• Voucher del depósito o declaración jurada de aportes de bienes con 

su respectiva valorización y en nuestro caso cada uno aportará S/. 

4679.00 y tendrá 20% de acciones de la empresa. * 

 

*Nota importante: Si algún socio es casado(a) y decide aportar bienes 

muebles o inmuebles como parte de capital su cónyuge participa como 

accionista, salvo que el socio casado tenga su separación de bienes inscrita 

en Sunarp.  

• Cuarto paso: Constitución de la sociedad  

Los Socios de Mikhuna Shake proceden a firmar la minuta de constitución y 

llevan al notario dicho documento en que se paga por derechos Notariales y 

Registrales s/. 220 al Banco de la Nación, adjuntando una constancia del 

capital, inventario de los bienes, y el certificado de Registros Públicos para 

generar la Escritura Pública, que es el documento que da fe de que la 

constitución es legal y en un plazo de 7 a 10 días es calificada  y el registro 

formal de la empresa. Se continúa con la inscripción del, RUC llevando 1 

copia literal y 1 copia legalizada del testimonio brindado por la notaría para 

obtener el RUC, este trámite no tiene costo y se puede hacer en un solo día.  

3.1.6.2 Registro Sanitario (Anexo 5) 

• Primer paso: Proveedor 

Se debe pedir certificados de calidad a los proveedores de todos los insumos 

y materia prima. 

• Segundo paso: Informe de Ensayo 
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Este informe es la evaluación del producto terminado y se debe hacer por un 

laboratorio acreditado por INACAL (Instituto Nacional de Calidad). Los 

análisis que realizan para otorgar el informe son: 

• Análisis organoléptico o sensorial 

• Análisis físico-químico 

 

• Análisis microbiológico 

Para obtener el informe de ensayo se debe realizar un pago de s/. 180 a más 

dependiendo del laboratorio y se demora un plazo máximo de 7 días. 

• Tercer paso: Ingresar documentación a la VUCE - DIGESA 

• Ingredientes con sus respectivos certificados de calidad 

• Informe de Ensayo del producto 

• Información de etiquetado 

• Datos de la empresa 

• Cuarto paso: Hacer pago para obtener el Registro Sanitario 

Se realiza un pago de s/.390 y a partir del pago se espera de 15 días a más 

para tener respuesta de la DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental) 

si existe observaciones por levantar o para otorgarles su Registro Sanitario.  
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3.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas  

 

Figura 48Diagrama Gantt de las metas propuestas de Mikhuna Shake.Elaboración propia 

3.2 Plan de Operaciones 

3.2.1 Cadena de valor  

 

 

 

Infraestructura 

Contamos con un equipo de administradores por egresar, y una administración 

financiera exitosa, ya que uno de los fundadores del proyecto es una futura 

egresada de la carrera de administración y finanzas. En el apartado de 

conocimientos relacionados a las finanzas, el grupo cuenta con los recursos 

necesarios para cumplir con las normativas y requerimientos (elaboración de la 

contabilidad, estados financieros, etc). Por otro lado, la forma de obtención de 

recursos será suministrada por lo miembros del proyecto, la financiación 

requerida para este proyecto no es mucha, y si se da el crecimiento esperado se 

preverá de más maneras de financiación.  La administración estará orientada al 

pago de las futuras máquinas que agilicen los procesos de producción y de las 

nuevas investigaciones para nuevos sabores. Por apartados generales que 

mencionar, es que el equipo ya cuenta con visión, misión, y objetivos definidos. 

(Calidad e Innovación). 
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RRHH 
Capacitación constante para los integrantes, para conocer más afondo el 

producto y los beneficios que contamos con el producto, para suministrar la 

información más propicia al momento de vender nuestro producto, el fin es 

comunicar adecuadamente sus características y propiedades más importantes, 

para aumentar el valor a ojos de los clientes. También se capacitará a los 

miembros del grupo para saber sobre las consultas que brinde PRODUCE 

MINCETUR con el fin de conocer mejor el mercado y los procesos para 

obtener los nuevos permisos o certificaciones necesarios. (Calidad). 

Tecnología 
Se usará como medio de promoción de nuestro producto en las redes sociales, 

está también servirá para captar clientes potenciales que nos servirán para que 

nos brinden retroalimentación a través de sus comentarios y propuestas. Las 

redes sociales son interactivas por lo que los usuarios podrán obtener toda la 

información que necesiten para saber los beneficios y proceder con la compra. 

(Innovación y Eficiencia). 

Compras 
Búsqueda constante de nuevas fórmulas de producción en la cual se maximice 

los beneficios a brindar por Mikhuna , así mismo se buscará tener relaciones 

consolidadas con los proveedores de nuestros insumos, se buscará una relación 

de largo plazo, donde se estipulara muchas métricas (p;ej: la calidad del 

insumo, el tiempo, etc). (I-E) 

 

Logística de 

entrada 
Operaciones Logística de 

salida 
Marketing y 

ventas 
Servicios al 

cliente 
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Se mantendrá 

la calidad de 

nuestro ponche 

de habas, ya 

que contamos 

con distintos 

proveedores de 

habas a utilizar 

para la 

producción de 

nuestro ponche. 

Sin embargo, 

con el 

transcurso de 

tiempo y 

adquiriendo 

más 

experiencia, 

esperamos que 

nuestros 

futuros 

proveedores se 

acoplen a 

nuestras 

métricas de 

calidad 

exigidas 

(eficiencia y 

calidad). 

Distribuiremos el 

producto en 

lugares donde 

están nuestros 

potenciales 

clientes, para 

nuestros clientes 

que hicieron sus 

pedidos por redes 

sociales, nos 

aseguraremos que 

la calidad 

entregada sea 

excelente no solo 

desde el apartado 

del producto, sino 

también desde el 

apartado servicio. 

El ponche de 

Habas será 

elaborado con los 

procesos avalados 

por PRODUCE 

MINCETUR. 

También es 

propicio indicar 

que se proyecta 

realizar inversión 

de capital en 

desarrollo de 

producto y 

procesos con el fin 

de conseguir la 

obtención de 

permisos 

sanitarios de 

calidad y 

certificados de 

BPM (buenas 

prácticas de 

manufactura) 

(calidad). 

Los productos 

tienen que cumplir 

las métricas 

establecidas de 

calidad para ser 

considerado un 

producto 

terminado; es 

decir, contar con 

una adecuada 

botella, 

adecuadamente 

enroscada, que la 

etiqueta y el estado 

del ponche esté en 

correctas 

condiciones. se 

debe mencionar en 

el envase la fecha 

de vencimiento del 

producto. Se 

realizará las 

entregas a bodegas 

y/o minimarkets, 

según previa orden 

de compra, 

inicialmente se 

realizará en la zona 

7. En relación al 

canal de las ferias 

llevaremos 

cantidades 

aproximadas de 

120 botellas para 

su venta. 

La comunicación 

entre nuestros 

clientes será rápida 

y eficaz, ya que 

contamos con el 

apoyo de las redes 

sociales con lo que 

la interacción con 

los consumidores 

será dinámica. Se 

proyecta 

Desarrollar el 

canal de 

distribución para 

llegar a todos los 

distritos de la Zona 

7 de Lima 

eficientemente, 

para esto nos 

uniremos con 

negocios 

establecidos en la 

industria de 

alimentos 

saludables y 

tiendas de 

conveniencia 

(eficiencia). 

Estaremos en 

contacto con 

nuestros 

compradores, 

en caso de 

alguna queja o 

sugerencia a 

mejorar en 

nuestro servicio 

de entregas o 

mejora del 

sabor, por la 

cual luego de 

hacerse la venta 

se hará una 

encuesta breve 

de 2 preguntas 

de estos 

apartados 

(Eficiencia y 

calidad). 

 

3.2.2 Determinación de procesos  

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 
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PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

Planeamiento 

estratégico 
Gestión de 

marketing 
Gestión de  investigación y 

desarrollo del producto 
Gestión 

financiera 
 

PROCESOS CLAVES  

 

Gestión de compras y 

logística 
Ventas: Manejo de RRSS, registro de pedidos 

y facturación 
Proceso de 

producción 
 

PROCESOS DE SOPORTE 

 

Gestión de 

RRHH 
Procesos 

contables 
Servicio post venta:Atención vía 

RRSS 
Control 

de  calidad 
 

Tabla 46  Mapa general de procesos de la organización 

 

3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

• Planeamiento Estratégico: En este punto nos encargaremos de desarrollar 

nuestro producto mejorando la presentación o añadiendo nuevos ingredientes y 

sabores a la bebida. Asimismo, nos aseguraremos de mejorar el crecimiento de 

nuestras ventas junto con el cumplimiento de nuestros objetivos a corto, mediano 

y largo plazo. Dicha actividad la llevará a cabo el área de marketing y 

contaremos con las opiniones de nuestros clientes para ver que podemos 

modificar de nuestro producto en cuanto a la presentación y el sabor. 

Podríamos resumir el planeamiento estratégico en dos roles  importantes: 

Políticas empresariales y gestión de alianzas estratégicas. 

o Políticas empresariales: En mikhuna se plantea ejercer los valores principales 

como, la responsabilidad, el respeto, puntualidad y compromiso con todos los 

stakeholders relacionados a nuestro emprendimiento. Por ello, planteamos 

reglas de buena convivencia y código de ética, para un clima laboral óptimo 
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y sanciones e infracciones que traerán consigo  consecuencias según se 

desarrolle: 

Indicadores: 

• Clima laboral = Número de sanciones e infracciones por mes. 

• Productividad de mano de obra: Hora de hombres ausentes/ horas de 

hombres trabajadas 

Responsable: 

• El coordinador de Recursos  humanos es el encargado de planear y 

ejercer las políticas. 

Frecuencia: 

• Se tiene previsto hacer un reporte y reunión mensual para esta gestión 

y que haya comunicación de forma más fluida y así se consiga el 

aprendizaje continuo. 

 

o Gestión de alianzas estratégicas: Realizaremos alianzas estratégicas con 

proveedores, para obtener beneficios producto de los volúmenes de compra 

de los insumos que solicitamos, además, de mostrar nuestras relaciones 

comercial con los distribuidores mediante nuestras redes sociales para dar a 

conocer el interés de mantener una relación de largo plazo. También, para 

ingresar a algunas ferias se realizará alianzas con los coordinadores. 

Indicadores: 

• Margen de beneficio por compra mayorista= precio unitario de venta 

al por mayor - precio de venta al por menor. 

• Alianzas x productividad = Volumen de ventas por feria/ número de 

alianzas. 

• El beneficio recibido por Mikhuna = Volumen total de ventas/ 

descuento por compra de insumos. 

Responsable: 
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• El encargado de hacer seguimiento a esta estrategia será el 

administrador general de Mikhuna, ya que tiene las capacidades 

necesarias para entablar estos asuntos críticos para el desarrollo de 

Mikhuna. 

Frecuencia: 

• Se ha previsto hacer una reunión para pactar entregas de forma 

trimestral. Y a lo largo de los años se espera tener rebajas en los costos 

de los insumos, para así poder hacer economías de escala. 

 

• Gestión de marketing: Este proceso es importante, ya que nos enfocaremos de 

que nuestro producto tenga un buen posicionamiento en el mercado. Nos 

encargaremos que nuestros clientes generen una satisfacción al concluir su 

compra, de está forma lograremos su confianza y preferencia. Dichas 

actividades las llevaran a cabo el área de marketing, en donde se podrá apreciar 

la compra por recomendación entre nuevos usuarios y los clientes. Por ello, 

nuestras redes sociales deben mostrar un adecuado desempeño. A partir del 

segundo y tercer año se realizará expansión de mercado en diferentes zonas 

según estudios que se planean obtener. 

Indicadores: 

• Interacción con los clientes 

• N° de comentarios/ N° de publicaciones 

• N° de likes/ N° de publicaciones 

• Ratio de visitas por compra = (visita/compras) x 100 

• Ratio de rentabilidad de las ventas = ((venta-costo)/ventas) x 100 

• Participación de las ventas dentro del mercado. 

• Número de clientes cuantificados semestralmente. 

Responsable: 

• El coordinador de marketing será el encargado de asegurarse el 

adecuado funcionamiento. 
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Frecuencia: 

• Este reporte se puede realizar semanalmente, principalmente para 

darle un seguimiento exhaustivo. 

 

• Gestión de investigación y desarrollo del producto: Este proceso nos servirá 

para averiguar cuales son las necesidades de los consumidores. Una vez 

informados, se procederá a desarrollar nuestro producto añadiendo un valor 

agregado, con la finalidad  de marcar la diferencia en el mercado. Planeamos 

realizar periódicamente estudios  al mercado del ponche de habas, para renovar 

la receta con ingredientes nuevos que puedan beneficiar a los consumidores, ya 

sea en sabor, aporte nutricional, diseño, entre otras. 

Indicador: 

• Desempeño del estudio de mercado= (N° de estudios de mercado - N° 

de cambios realizados al ponche de habas) 

Responsable: 

• El encargado de este apartado será el coordinar de Marketing. 

Frecuencia: 

• Se debe tener un sustento cuantificado para realizar cambios a los 

productos y creemos que en un año se puede recopilar esta data. 

También porque se tiene que presupuestar estos cambios y proyectar 

las compras para la producción. 

 

• Gestión financiera: En este punto nos encargamos de administrar los recursos 

de la empresa y evaluaremos nuestra capacidad de financiamiento para los 

recursos tangibles necesarios y la rentabilidad de nuestro proyecto. De la misma 

manera, elaboramos un proceso contable y financiero que se llevarán a cabo a 

través de los estados financieros. Dichas actividades las realizarán en el área de 

finanzas. Además, estableceremos la buena gestión de los indicadores 
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financieros como margen bruto, operativo y neto se desarrollen de manera 

adecuada. 

Indicadores: 

• Una adecuada rentabilidad = ROE>ROA>WACC 

• Adecuada gestión de los activos = ROA > 2 veces 

• Promedio medio de venta a distribuidores = (compras medias a 

pagar/compras totales) 

Responsable: 

• Analista de contabilidad 

Frecuencia: 

• Trimestralmente hacer reporte para accionistas, que a su vez se 

convocará a una reunión para dar explicación de este reporte.  

• Llevar la contabilidad actualizada diariamente. 

 

3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

• Gestión de compras y logística: 

o Proceso de compra: 

Dentro de los procesos claves uno de los más importantes es el proceso de 

compras, ya que en este punto se define la calidad de los insumos y por lo 

tanto la calidad del producto terminado. En el flujograma se puede observar 

que todo parte de la necesidad para producir, se continúa con la orden de 

compras con los requisitos indispensables de salubridad y calidad. Tenemos 

estimado que nuestros principales proveedores serán mayoristas de algún 

mercado o tiendas virtuales, por lo que será más riguroso el control de 

recepción de insumos, por eso vimos óptimo hacer un flujograma para ese 

proceso también, según las recomendaciones del ingeniero alimentario que 
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nos está orientando. Los proveedores deben tener  un precio establecido con 

la empresa producto de las cantidades que se compra en insumos.  

Indicadores: 

• Calidad de nuestros proveedores = N° de pedidos aprobados y sin 

inconvenientes /N° pedidos generales  

• Beneficio de proveedor por venta de insumos = precio por unidad de 

venta al menor - precio por unidad de venta al por mayor. 

Responsable: 

• Administrador general. 

Frecuencia: 

• Los requerimientos a los proveedores se deben hacer mensual, 

estimando cuánto se producirá. 

• Si en caso la planta se queda sin stock de insumos la orden de compra 

debe ser inmediata. 

 

Figura 49  Proceso de compra 

o Control de recepción de materia prima (insumos): 
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Como se mencionó en el anterior punto, vemos indispensable el control de 

recepción de la materia prima, ya que es un punto crítico de contaminación. Por 

ello, se detallará al proveedor cuáles son nuestras especificaciones y cómo será 

la recepción de este, para que esté preparado y cumpla con nuestros estándares 

de calidad. En líneas generales, son procedimientos básicos, como el análisis 

organoléptico, que se basa en una prueba con todos los sentidos, es decir, que 

los insumos luzcan, huelan y sepan bien, o en su estado óptimo, al igual que las 

fichas técnicas y los certificados de calidad mínimos que se pide, para poder 

cumplir con nuestro registro sanitario. 

Indicador: 

• Gestión de calidad de los insumos = ( N° de empaques realizados 

• N° de empaques defectuosos del día) x día 

Responsable: 

• Coordinador de operaciones 

Frecuencia: 

• El control de las certificaciones de los proveedores se debe hacer 

mensual, para ver que los tengan en regla. 

• La inspección a los proveedores se debe hacer todos los días que 

lleguen los insumos a la planta, como se muestra en el flujograma.  
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Figura 50Control de recepción de materia prima (insumos). 

o Proceso de producción: 

El proceso más importante en este negocio es la producción de los Mikhuna 

Shake, o ponche de habas y cacao. En el flujograma se puede ver, que se tiene 

el soporte de un supervisor que se encarga de la formulación del producto y la 

visto bueno para el ingreso de los insumos.  Seguido a ello la elaboración del 

ponche y el envasado, en medio de estos procesos es importante ver las muestras 

que se toman para tener un riguroso control de calidad, en producción como post 

producción ya con el producto terminado. 

Indicador: 

• Número de botellas realizados por hora. 
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• Cantidad de controles de calidad diarios. 

Responsable: 

• Operario - Producción 

• El primer año el operario se encargará de hacer los controles de 

calidad y los siguientes años lo harán el coordinador de producción o 

el técnico de aseguramiento de calidad. 

Frecuencia: 

• La producción se realizará diariamente, sin contar los días de 

descanso de los trabajadores así como los feriados, ya que se cumplirá 

con las leyes laborales y se sancionará la explotación. 

• De igual manera se darán los controles de calidad y supervisión, 

diariamente. 

 

Figura 51  Procesos de fabricación del producto 

o Ventas:  
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Después de la producción las ventas son lo más importante para que el negocio funcione. 

Tomando en cuenta que nuestros canales principales para contactarnos con los clientes 

son las redes sociales y el correo electrónico. Todo empieza en el contacto que tienen 

estos, primero es intención de compra y para eso también se debe hacer un seguimiento 

exhaustivo de estas intenciones, para que se conviertan en compras. Una vez concretada 

la compra, se toma registro de los pedidos, se consulta a logística si hay stock y si es así 

se concluye con la venta, la facturación y la coordinación del envío del producto, ya que 

este no corre por cuenta de Mikhuna Shake. Si no hay stock se debe producir el producto 

y después seguir su curso normal. 

Indicadores: 

• Número de clientes cuantificados semestralmente. 

• Calidad de nuestras venta s= Número de clientes con quejas sobre su 

compra / Número de clientes cuantificados. 

Responsable: 

• Coordinador de marketing (jefe de marketing)  

Frecuencia: 

• Las ventas serán registradas y atendidas cada que haya una solicitud 

de esta, como dato adicional se puede decir que estas se presentan con 

mayor frecuencia cuando hay anuncios, aproximadamente de 25 a 31 

por día. 
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Figura 52  Proceso de venta 

                  

 

3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

o Gestión de RRHH:  

Este punto es esencial para realizar el reclutamiento de personas que tengan la 

capacidad de ocupar los puestos estratégicos de la empresa. Además, es 

fundamental para una constante capacitación de nuestro personal, de tal manera 

que todos puedan realizar sus funciones de forma eficiente, permitiendo que los 

procesos sean desarrollados sin ningún error. 

Indicadores: 

• Tasa de retención del personal = Número de empleados actual/ 

Número de empleados al comienzo del periodo. 

• Capacidad productiva = tiempo producido x capacidad estándar. 

Encargados: 

• Será una de las tareas del Gerente General el primer y segundo año, 

ya que para el tercer año se cubre el cargo de gestión de personas. 
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Frecuencia: 

• La frecuencia de la gestión del capital humano debe ser semanal, ya 

que deben tener reportes de su desempeño para ver si les falta por 

ejemplo; Epp (equipo de protección personal) y/o capacitaciones. 

También para tener registro por si en el proceso de fabricación hay 

algún tipo de riesgo operacional y entonces deban reportarlo. 

 

o Mantenimiento de RRSS:  

En este proceso buscamos una actualización constante de nuestras redes sociales. 

Asimismo, consideramos importante mantener informados a nuestros clientes 

sobre la información actual de nuestros productos a través de nuestras redes 

sociales, con tal de que puedan contar con todo tipo de información a su alcance. 

Asimismo, es pertinente que nuestros canales de difusión sean monitoreados y 

manejados de forma constante para poder llegar a un mayor alcance e interacción 

con nuestros clientes.  

Indicadores: 

• Mantenimiento óptimo = Número de mejoras y actualizaciones a 

nuestras redes sociales mensualmente. 

Encargado: 

• Coordinar de Marketing 

Frecuencia: 

• Esta actividad es el soporte de la gestión de marketing, lo que significa 

que se deben complementar con el reporte semanalmente, 

principalmente para darle un seguimiento exhaustivo y hacer las 

mejoras necesarias. 

o Gestión contable:  

Un proceso contable y financiero permitirá a la empresa conocer tanto los 

ingresos y los gastos que ingresan. De esta manera, podremos proyectar las 
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diferentes operaciones que se dan en la empresa y tener conocimiento de cómo 

estas pueden afectar a la empresa. Por esta razón, se procederá a realizar estados 

financieros que puedan reflejar lo mencionado anteriormente. Asimismo, el 

proceso de contabilidad es importante, ya que nos ayudará a ver si el 

apalancamiento está siendo correcto para ver si el apalancamiento nos ayuda a 

cumplir nuestros gastos como deudas y las compras que realicemos.  

Indicadores: 

• % tasa crecimiento/ 100 = valor momento 1 - valor momento 0 / valor 

momento 0 

• Adecuado financiamiento = deuda necesaria/ deuda total de Mikhuna 

Responsable: 

• El encargado de estas tareas e indicadores será nuestro analista 

contable - Contador. 

Frecuencia: 

• Llevar la contabilidad actualizada diariamente. 

o Servicio Post Venta: 

Estaremos en contacto con nuestros compradores, en caso de alguna queja o 

sugerencia a mejorar en nuestro servicio de entregas o mejora del sabor, por la 

cual luego de hacerse la venta se hará una encuesta breve de 2 preguntas de 

estos apartados. 

Indicadores: 

• Seguimiento de la compra y feedback después de la entrega = Número 

de mejoras y actualizaciones a nuestras redes sociales mensualmente. 

• Cantidad de quejas 

Encargado: 

• Coordinador de Marketing 
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Frecuencia: 

• Esta actividad es el soporte de la gestión de marketing, lo que significa 

que debe ser un complemento para construir el reporte semanalmente 

de la gestión de marketing, principalmente para darle un seguimiento 

exhaustivo, reportarlo con todas las áreas y hacer las mejoras 

necesarias. 

 

o Control de calidad:  

Dentro del control de calidad que se menciona en este punto, se refiere a un 

proceso tercerizado hecho conjuntamente con un laboratorio, que examina 

diferentes puntos del producto terminado, este proceso es muy importante 

hacerlo para conseguir el registro sanitario, como también cada cierto tiempo 

escogiendo productos al azar y saber si se está cumpliendo los protocolos de 

seguridad alimentaria. El flujograma nos muestra todos los procedimientos a los 

que está sometido el producto en esta prueba y cabe resaltar que se siguió según 

la orientación del ingeniero alimentario.  

Indicador: 

• Gestión de calidad = (Número de empaques realizados - número de 

empaques defectuosos) x mes  

Encargado: 

• Coordinador de operaciones 

Frecuencia: 

• Este control se hace por primera vez al momento de sacar el registro 

sanitario. Después es opcional, por el costo de este procedimiento. Se 

sugiere que se haga trimestralmente y por supuesto cuando se saque 

otro producto con diferentes insumos. 

o Control de producto terminado (Proceso tercerizado por un laboratorio) 
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Figura 53Proceso de control de producto terminado 

 

3.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio 

Una vez ya adquirido el equipamiento y maquinaria de producción, Mikhuna puede elaborar 

su planificación de la producción. Entonces se procedió por hacer el cálculo de la capacidad 

de planta, ya que esta cifra es la máxima cantidad que se puede obtener al trabajar con todo 

mi potencial de las máquinas y de la planta; es decir, en caso la demanda sea mayor a la cifra 

del cálculo, mikhuna tendría que expandir la planta, aumentar operarios o adquirir nuevas 

máquinas.  

Se inició el cálculo sacando el máximo de contenido de una olla en litros que serían 28Lt o 

28000 ml, multiplicado esta cantidad por las hornillas que pueden trabajar al simultáneo que 

son 3 y exactamente tenemos 3 ollas, lo que resulta 84000 ml en esta cocina, todo ese proceso 

desde el hervido del agua, la correcta formulación y el tiempo de cocción del producto está 

estimado que se pueda elaborar en 60 minutos.  Para el envasado se estima un promedio de 

60 minutos entre el llenado del recipiente y el sellado. Para las botellas de 300 ml  la cantidad 

máxima de 84000 ml significan 280 botellas y para la de 900 ml significa 93 botellas ambas 
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con el mismo tiempo, ya que al hacer el trabajo manual se estima más tiempo con la de 

900ml.    

 

Tabla 47  Datos para hallar capacidad de planta 

Una vez calculado la cantidad máxima de producción con los equipos que tenemos, se debe calcular 

las horas de trabajo de los operarios, primero mostramos las horas que son por ley, sin embargo se 

sabe que existe momentos de ocio por más que se intente dar el 100% de atención al trabajo. Por eso, 

se hizo la investigación con la ingeniera que nos asesora y que tiene muchos años de experiencia 

trabajando en plantas de producción de alimentos y nos mencionó que se puede perder 

aproximadamente dos horas de trabajo, ya que es un trabajo físico más que intelectual. Por lo que se 

concluye que los minutos laborales diarios son 360 en total. 

 

Tabla 48  Datos para hallar capacidad de planta en tiempo con ocio 

 

Entonces, tomando en cuenta los minutos reales trabajados al día se obtiene que en un día se producen 

840 botellas de 300ml y 279 botellas de 900ml. Resultado de la multiplicación de las horas trabajadas 

al día por la cantidad de botellas por hora. Des esta manera se puede calcular la cantidad máxima de 

producción de botellas mensuales y anuales para el primer y segundo año. Y como se muestra 

también se calculó para el tercer año donde se considera a un trabajador más, junto con todo su equipo 

que son las 3 ollas de 28Lt y la cocina de 3 hormillas que trabajan al simultaneo. Básicamente se 

obtiene el doble que los años anteriores. 
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Tabla 49  Capacidad de planta 

 

3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales 

 

• Actividades Pre - operativas  

• Activos Tangibles: Estas inversiones explicadas corresponderia a nuestros 

activos fijos tangibles para iniciar las operaciones de la empresa.  

Los gastos pre operativos son esenciales para determinar el financiamiento 

requerido para que la empresa pueda operar. Por ende, en este apartado 

escrito se dará detalle de cada componente de costo que lo conforman. Los 

gastos pre operativos generalmente se dan una única vez.  

• Local: 

El primer apartado que se necesita cubrir consistió en buscar una oficina-

planta relativamente próxima a la zona 7, para esto se acudió a buscar en 

páginas web donde ofrecían este tipo de servicios. 

Los inmuebles encontrados tienen un media de 1000 soles en el distrito de 

RIMAC ( ubicación de bajos costos cerca a la zona 7 ). Sin embargo, por 

temas de ahorrar costos, estos alquileres solo fueron evaluados para un futuro 

posible alquiler desde el año 2. Por ello, se planteó desarrollar las operaciones 

primero en la casa de una de las fundadoras (en la zona 7), y así ahorrar este 

costo de alquiler para el primer año. 
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PRUEBA: Búsqueda de locales para la producción desde el año 2. 

 

 

 

 

Tabla 50  Búsqueda de locales para producción 

Las operaciones empezarán cuando se traslade el equipo al hogar de la 

miembra fundadora que pondrá a disposición su hogar. Para que la parte 

administrativa y logística este lista para operar en nuestro proyecto se optará 

también por adquirir un escritorio, tres sillas ergonómicas y tres laptops. Este 

equipamiento estarán destinadas para el uso de los gerentes de la 

organización, haciendo énfasis en el coordinador de ventas cuyas funciones 

requerirá el uso de los medios digitales para promocionar y coordinar las 

ventas.   

• Utensilios: 

Para la preparación de este punto, es necesario informarnos mucho del tema 

de producción alimentaria y saber que se necesita para nuestro proyecto, así 

como identificar cuales son los mejores del mercado para explotar al máximo 

estos recursos. Los elementos necesarios para la producción son lo siguientes: 

balanza digital, Ollas empresariales, Cocina industrial, Fregadero con dos 

tarjas, mesa cocina industrial. Estas serán instaladas en casa de la fundadora 

que ofreció  su hogar en la zona 7 para el primer año de operaciones. 
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PRUEBA: búsqueda de información de utensilios antes de la inversión para guiarnos en lo 

mínimo que deben tener estos utensilios y equipos.   

 

 

 

 

 
 

Tabla 51   Búsqueda de información para utensilios de producción 

Nota*: los vendedores hacen su ficha técnica una vez adquieren estas, ellos no tienen la 

necesidad de renovar estas fichas técnicas. 
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• Proveedores: 

En este punto se hace una investigación a cuales pueden ser nuestros 

proveedores y  si estos pueden abastecer nuestro stock de insumos a lo largo 

de los años, además de cumplir con los estándares de calidad mínimos. Las 

actividades realizadas en este punto tuvieron un carácter de investigación y 

cotización de varios insumos de producto en páginas como  facebook 

Marketplace y Mercadolibre. 

PRUEBA: búsqueda de información de proveedores 

 

 

http://puntoorganico.com/direccion 

 

Esta tienda virtual es un posible proveedor o socio clave, ya 

que cumple con los estándares de calidad que exigimos, y solo 

vende productos orgánicos. 

 

 

https://peruviannature.com/product-categories/grains-seeds/ 

Esta tienda virtual es muy reconocida por exportar productos 

orgánicos y alta calidad. Por lo que podría ser un gran aliado 

, para cuando tengamos grandes cantidades que producir. 

 

 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductiv

os/d4e88161-f1b4-404c-881e-1b8877e5f29d.pdf 

Gracias a una investigación de Promperu pudimos encontrar 

un directorio de productores y comercializadores de productos 

orgánicos y naturales. Y al ser empresas pequeñas, 

probablemente están más propensas a rebajar sus precios por 

grandes cantidades de pedidos. 

Tabla 52  Búsqueda de información de proveedores 

Continuamos con la búsqueda de proveedores y al final quedó el proveedor CORA PERÚ 

EIRL. (Anexo 2) 

http://puntoorganico.com/direccion
https://peruviannature.com/product-categories/grains-seeds/
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/d4e88161-f1b4-404c-881e-1b8877e5f29d.pdf
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/d4e88161-f1b4-404c-881e-1b8877e5f29d.pdf
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CORA PERÚ EIRL: Se eligió esta debido a que 

contaba con la mayoría de los insumos que 

necesitamos y porque tuvo la disposición de 

mandarnos una proforma con todos los costos y un 

detalle muy importante que es el descuento anual, para 

que ellos no nos pierdan como clientes y para que 

nosotros hagamos economía de escala.  

Tabla 53  Proveedor CORA PERÚ EIRL 

• Activos Intangibles: Por otro lado, las actividades relacionadas a los actividades 

para adquirir los activos intangibles serían tres:  

• Gastos relacionado a la constitución de la empresa  (derecho registral) 

• Registro de marca 

• Licencia de funcionamiento.  

 

• Formalización de la empresa: 

Los Socios de Mikhuna Shake proceden a realizar los procedimientos vistos en el 

apartado 3.1.6.1. donde concluye el proceso en hacer firmar a los socios la minuta 

de constitución y llevar al notario dicho documento, adjuntando una constancia 

del capital, inventario de los bienes, y el certificado de Registros Públicos para 

generar la Escritura Pública, que es el documento que da fe de que la constitución 

es legal y en un plazo de 7 a 10 días  es calificada  y el registro formal de la 

empresa. Se continúa con la inscripción del, RUC llevando 1 copia literal y 1 copia 

legalizada del testimonio brindado por la notaría para obtener el RUC, este trámite 

no tiene costo y se puede hacer en un solo día.  
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• Registro Sanitario: (Anexo 5) 

Dentro de las cosas a realizar para conseguir el registro sanitario se detallan en el 

punto 3.1.6.2. que concluye en hacer pago para obtener el Registro Sanitario de 

s/.390 y a partir del pago se espera de 15 días a más para tener respuesta de la 

DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental) si existe observaciones por 

levantar o para otorgarles su Registro Sanitario.  

COSTO TOTAL PARA CONSEGUIR EL REGISTRO SANITARIO: 

• Prueba en Laboratorio: S/. 180 

• Pago a DIGESA:               S/. 390 = 570 SOLES 

• Registro de la marca (Anexo 6) 

El registro de la marca “Mikhuna” requerirá elaborar un PDF del DNI o de un 

RUC. Es necesario también presentar una imagen de tu marca impresa de 5cm x 

5cm a color ( este logotipo también debe ser enviado  al correo logos-

dsd@indecopi.gob.pe en formato JPG o TIFF a 300dpi y bordes entre 1 a 3 

pixeles). Sí el representante legal no puede asistir personalmente se puede enviar 

un representante mediante carta poder no legalizada. 

Antes de todos estos pasos y requisitos, es necesario registrarse en la plataforma 

digital única del Estado Peruano. El registro es gratuito y se deberá contar con un 

correo electrónico, por lo que es necesario crear el correo de la empresa antes de 

iniciar el registro de la marca. 

El costo del trámite es de S/535  para una clase y si se desea registrar la marca en 

más de una clase se deberá pagar 533.30 por cada clase adicional. El pago se puede 

ejecutar una vez que se haya elaborado la solicitud virtual, con esto está habilitado 

el pago con tarjeta visa (débito o crédito). 

• Licencia de funcionamiento: 

La adquisición de las licencias de funcionamiento son otro apartado 

muy  importante que se debe considerar al momento de establecer un negocio. Por 

lo que Mikhuna debe adquirir una antes de empezar sus operaciones. 

mailto:logos-dsd@indecopi.gob.pe
mailto:logos-dsd@indecopi.gob.pe
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Para que Mikhuna pueda obtener su licencia de funcionamiento, debe seguir los 

siguientes pasos: 

1. La licencia se tramita en algún establecimiento en los centros de atención surcana 

(CAS). 

CAS Punta Sal  

• Hora de atención: Lunes a Viernes: 8:00 a.m - 5.00p.m 

• Jirón Punta Sal N° 131-171 Urb.Canopus (Altura cuadra 28 y 29 de la 

Av.Benavides) 

• Teléfonos: 411-5560 anexo 1124 

CAS Jockey Plaza 

• Hora de atención: Lunes a Viernes: 9:00 a.m - 5.00p.m 

• Av.Javier Prado 4200, Tienda 153 B1 y 153 B2, Urb.Fundo Monterrico 

Chico 

• Teléfonos: 411-5560 anexo 1124 

• Se debe llevar DNI y RUC para iniciar con los trámites. 

En estas oficinas verificarán los papeles del local de acuerdo a la zonificación y 

de ser procedente se pasará al siguiente paso. 

2. Se emitirá una solicitud de declaración jurada de licencia de funcionamiento, donde 

se llenará los datos sobre las condiciones de seguridad y ubicación del predio. 

3. Se hace el pago de la tasa correspondiente a la licencia de funcionamiento en 

cualquiera de las cajas del centro de atención Surcano (Cas), los costos son de acuerdo a la 

extensión del terreno a ocupar e implementaciones, el tiempo de demora es de 15 días útiles. 

4. Finalmente si se ha hecho todos estos pasos correctamente se emitirá la licencia de 

funcionamiento luego de 15 días útiles.  

• Formulación del producto: 

Naturalmente antes de la producción se debe hacer este paso para poder empezar con la 

producción e incluso para poder sacar el registro sanitario, entonces una vez determinado los 

insumos de nuestro producto, se inició la formulación del producto: 



114 

 

Para este paso se solicitó asesoramiento de la Ing. Nelly Luz García Ramírez (Anexo 4), que 

ayudó no solo a hacer la formulación correcta, sino contribuyó a la construcción de la tabla 

de información nutricional. 

 

Figura 54  Información Nutricional de Mikhuna shake 

• Actividades Operativas  

1. Planificación de RRHH:  

El plan de recursos humanos será abordado de manera más profunda en el siguiente 

punto. Sin embargo, también es propicio hacer una breve mención de esta 

planificación como parte del planeamiento operativo. En líneas generales podemos 

rescatar lo siguiente: 

Para el primer año se contará con un colaborador como Administrador 

General Jr, un colaborador en Marketing y Ventas, un colaborador en 

Contabilidad y Tesorería y dos Operarios de Producción . Esto con el fin de 

tener las principales áreas funcionales que deben poseer las organizaciones y 

los emprendimientos, estos son el área de marketing y el área de finanzas. 

Para el segundo año tras ampliar la capacidad instalada, se sumará al equipo 

un colaborador que nos apoye con las gestiones de Logística y un supervisor 

de operaciones. Asimismo, se contará con un técnico de aseguramiento de 

calidad que nos ayude con el control de calidad. 

Para el tercer año, será empresa con crecimiento sostenible por lo que se 

contará con un colaborador en Gestión de las Personas y dos personas más 

para el área de producción: uno para en fabricación y otro para control de 

calidad. 
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2. Marketing: 

El plan de recursos Marketing será abordado de manera más profunda en el siguiente 

punto. Sin embargo, también es propicio hacer una breve mención de esta 

planificación como parte del planeamiento operativo. En líneas generales podemos 

rescatar lo siguiente. 

Para el primer año podríamos dividir las estrategias en cinco apartados: 

1) Reconocimiento y conciencia de marca 

2) Captar nuevos clientes 

3) Incrementar la participación en puntos de venta 

4) Posicionamiento de marca 

5) Estrategia de contenido. 

El reconocimiento y conciencia de la marca será a través de ferias.  

Por otro lado,  captar nuevos clientes será mediante diferentes tácticas, como la 

emisión de volantes, emisión de banners, merchandising, degustaciones, etc. 

Incrementar la participación en puntos de ventas será a través del constante visita a 

tiendas/bodegas para conversar con los dueños del establecimiento para seguir 

estrechando los lazos comerciales. Se les dará una adecuada promoción a estos 

últimos.  

Por el apartado digital tendríamos el posicionamiento de marca que se dará a través 

de la publicidad contratada  en las redes sociales (Facebook e Instagram). De forma 

similar, la estrategia de contenido estará destinada para nuestras redes sociales. 

Para el segundo año, las estrategias será solo tres como ya se detalló en los costos 

del apartado específico de marketing, estas estrategias son ejecutadas de manera más 

intensiva respecto al anterior año. Las estrategias en términos generales se podrían 

dividir en tres apartados: 

• Incrementar las ventas: En incremento de ventas se seguirá ejecutando la 

participación en las ferias, la participación en estas últimas se dará por parte 

de nuestros dos stands que brindaran degustaciones y merchandising de 

mikhuna para la captación de los clientes, esta participación en una feria 

adicional espera que Mikhuna pueda asegurar su crecimiento 

• Aumento de PDV: el incremento de ventas también se presentará para las 

tiendas, a las cuales se les suministrará un adecuado aumento de publicidad 
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y otros mecanismos de integración con Mikhuna, por ende múltiples 

actividades posteriormente detalladas tendrán el adecuado énfasis para las 

tiendas.  

• Estrategias de contenido: La estrategia de contenido como estrategia de 

marketing digital seguirá siendo nuestra captadora principal de nuevos 

clientes y para la captación del adecuado feedback de nuestros clientes. 

 

Para el tercer año las actividades de marketing aumentarán abruptamente, esto 

producto del adecuado mantenimiento de los clientes actuales, a la par que se espera 

una mayor capacidad para conseguir más clientela producto del posicionamiento de 

la marca. Las estrategias se podrían resumir en seis apartados: 

 

1. Incrementar las ventas en las ferias y tiendas orgánicas: se seguirá ejecutando 

la participación en las ferias, la participación en estas últimas se dará por parte 

de nuestros  stands, este año se agregaran dos stands  que brindaran 

degustaciones y merchandising de mikhuna para la captación de los clientes, 

el total de participación en las ferias serán de cuatro a lo largo del año 

 

2. Incrementar ventas en Minimarkets y bodegas: el incremento de ventas también se 

presentará para las tiendas, tiendas orgánicas y bodegas, a las cuales se les suministrará un adecuado 

aumento de publicidad y otros mecanismos de integración con Mikhuna, por ende múltiples 

actividades posteriormente detalladas tendrán el adecuado énfasis para las tiendas, tiendas orgánicas 

y bodegas. 

 

3. Captar nuevos clientes:  En el apartado para captar nuevos clientes tendrá como 

énfasis la aplicación de inversión en investigación de mercado para mejorar nuestro ponche 

de habas producto del análisis de resultados. 

 

4. La fidelización y posicionamiento de marca de nuestro producto tendrá lugar en 

nuestras redes sociales habituales; es decir, por Facebook e Instagram, añadiendo ahora el 

uso de Tik Tok como otro medio de difusión para nuestro Ponche de habas. 
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5. Mercadotecnia en motores de búsqueda: Google es otro mecanismo adecuado para 

posicionar la marca,por lo que se emplea publicidad en este medio a través de una correcta 

gestión de Google Adwords y Google Shopping. 

3. Servicios (Agua, Luz y gas): 

Para operar correctamente también se necesitará cubrir ciertos gastos operativos que 

se darán durante la puesta en marcha, algunos de estos gastos son la Luz, el Agua y el 

Alquiler del local (Desde el segundo año). Estos gastos fijos tendrán un periodicidad 

de pago mensual. Las siguientes figuras muestran el total de gastos de servicios fijos. 

Los gastos administrativos y de ventas serán detallado puntos más adelante. Lo que 

corresponde el Costo fijos operativos, tenemos las siguientes fuentes como evidencia 

para sustentarlas. 

                                          Alquiler: (desde año 2) 

 

 

Tabla 54  Alquiler desde año 2 

Servicio Internet  
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Tabla 55  Servicio Internet Entel 

 

                               Gas: 

 

 

Tabla 56  Servicio de gas 

 

Servicio de agua: Servicio de luz:   
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http://www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?

uuid=e52230b3-8b48-4f56-8af4-

10e7fcb849e8&groupId=29544 

https://www.osinergmin.gob.pe/calcu

la-tu-consumo-de-luz 

Tabla 57 Servicio de electricidad 

 

3.2.3 Presupuesto 

3.2.3.1 Inversión Inicial 

Para recopilar los elementos de la inversión que serán determinantes para solicitar el capital 

requerido para empezar nuestras operaciones, tendríamos:  

•  Presupuesto de operaciones  

Nota: Desde el segundo año se alquilara un local 

http://www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=e52230b3-8b48-4f56-8af4-10e7fcb849e8&groupId=29544
http://www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=e52230b3-8b48-4f56-8af4-10e7fcb849e8&groupId=29544
http://www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=e52230b3-8b48-4f56-8af4-10e7fcb849e8&groupId=29544
https://www.osinergmin.gob.pe/calcula-tu-consumo-de-luz
https://www.osinergmin.gob.pe/calcula-tu-consumo-de-luz
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Tabla 58  Descripción de alquiler local 

 

Tabla 59  Descripción de fregadero dos tarjas 

 

Tabla 60  Descripción de cocina industrial 
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Tabla 61  Descripción de utensilios cocina industrial 

 

 

Tabla 62  Descripción de Laptop de trabajo 

 

Tabla 63  Descripción de silla de trabajo 
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Tabla 64  Descripción de escritorio de trabajo 

 

Tabla 65  Descripción de mesa de cocina industrial 

 

Tabla 66  . Descripción de balanza digital 
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Tabla 67  Descripción de POS 

 

Tabla 68  Inversión Inicial - Pre Operativa. Elaboración propia 

 

Tabla 69  Inversión Inicial - Pre Operativa. Elaboración propia 
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Tabla 70  Inversión Inicial - Año 2. Elaboración propia 

 

Tabla 71  Inversión Inicial - Año 3. Elaboración propia 

 

3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Para la adquisición de los insumos, se recurrió a cotizar a diversos 

proveedores, pero el que tuvo el mejor precio fue CORA PERÚ EIRL, quien 

nos mandó la siguiente cotización mostrada. En base a estos costos unitarios 

se dará el punto de partida para la planificación de un posible precio futuro 

para nuestro ponche de habas.  

o Sustento de cotizaciones 
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Figura 55  Cotizaciones de costos de material directo 

 

Botella de 300ml Botella de 900 ml 

 

 

Tabla 72  Cotizaciones de costos de material indirecto 

o COSTOS VARIABLES - Costos por kilogramo: 
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Tabla 73  Costos de material directo e indirecto por kilo 

 

o COSTOS VARIABLES - Material directo e indirecto: 

En este punto se hace un costeo anual, ya que se considera hacer economía de escalas. 

Lo que significa, que mientras más produzcamos, más compremos a nuestros 

proveedores y por esto mismo ellos nos hagan descuentos de los precios originales. 

En el año 2 se considera un descuento de un 5% y el el año 3 un descuento de un 

10%.  

 
Tabla 74  Costos de material por cantidad - Año 1 

 
Tabla 75  Costos de material por cantidad - Año 2 
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Tabla 76  Costos de material por cantidad - Año 3 

 

o COSTOS FIJOS - Costos Indirectos de Fabricación(CIF)  

 
Tabla 77  Costos Indirectos de Fabricación 3 años 

• COSTOS UNITARIOS: 

 
Tabla 78  Costos unitario Año 1 - 300ml 

 

Tabla 79  .Costos unitario Año 2 - 300ml 

 

Tabla 80  Costos unitario Año 3 - 300ml 

 



128 

 

Tabla 81  Costos unitario Año 1 - 900ml 

 

Tabla 82  Costos unitario Año 2 - 900ml 

 

Tabla 83  Costos unitario Año 3 - 900ml 

 

3.3 Plan de Recursos Humanos 

Para nosotros, elaborar el mejor producto es lo más importante. Por ello, contar con 

las personas indicadas para lograrlo es una de nuestras metas principales.  

En el primer año, vamos a contar con el área de Marketing y Ventas, Contabilidad y 

Tributación y Producción. Con ello podemos llevar a cabo las necesidades básicas 

para el funcionamiento de la empresa. Cada área contará con un integrante a 

excepción de producción que contará con 2 personas para su idóneo funcionamiento. 

Hacia el segundo año, se espera contar con el área de logística implementado para 

que nos brinde apoyo con los despachos y materiales. Asimismo, a partir de este año 

se contará con el apoyo de dos terceros: uno de asesoría legal para los trámites 

correspondientes y un laboratorista que nos ayudará con el control de calidad al azar 

de cada lote. 

Ya en el tercer año, contamos con el apoyo del área de Gestión de Personas desde 

donde se pensaran las actividades para mejorar el clima y cultura que se quiere crear 

en el equipo Mikhuna 
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3.3.1 Estructura organizacional 

Año 1: Inicio de operaciones 

Se contará con un colaborador como Administrador General Jr, un 

colaborador en Marketing y Ventas, un colaborador en Contabilidad y 

Tesorería y dos Operarios de Producción  

 

Figura 56  Estructura organizacional- año 1 Elaboración propia 

Año 2: Cambio de local 

Tras ampliar la capacidad instalada, se sumará al equipo un colaborador que 

nos apoye con las gestiones de Logística y un supervisor de operaciones. 

Asimismo, se contará con un técnico de aseguramiento de calidad que nos 

ayude con el control de calidad. 

 

Figura 57  Estructura organizacional- año 2 Elaboración propia 

 

Año 3: Crecimiento 

Será empresa con crecimiento sostenible por lo que se contará con un 

colaborador en Gestión de las Personas y dos personas más para el área de 

producción: uno para en fabricación y otro para control de calidad. 
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Figura 58  Estructura organizacional - año 3 Elaboración propia 

 

3.3.2 Determinación del personal requerido 

 

El personal será uno de los recursos claves para el adecuado desarrollo de las operaciones, 

como se pudo observar en el organigrama de la compañía las áreas funcionales claves que 

se incorporarán desde el primer año serán las de contabilidad, marketing y producción.  En 

los siguientes apartados se harán mención breve de estos para tener una imagen general de 

los roles necesarios por cubrir, sus funciones serán cubiertos en su totalidad en el siguiente 

punto.  

El Gerente general JR  será la principal pieza clave, ya que necesitamos  un gerente 

encargado para desempeñar la adecuada gestión de la organización que pueda velar por el 

cumplimiento de las objetivos. Luego de indagar en páginas de contrato de personal, se pudo 

determinar que un profesional capacitado en este puesto, estará disponible por la suma de 

S/2500. 

Las startups se deben a su adecuado desempeño en la etapa embrionaria, ya que aquí es 

donde captarán a los adoptadores iniciales, clientes que serán determinantes para ver sí el 

negocio continuará en circulación o no es así. Por ende, se necesitará un coordinador de 

marketing y ventas que sea capaz de desempeñar adecuadamente estos 

objetivos.  Necesitamos un buen profesional, por lo que se optó por conseguir uno con 

relativa experiencia, aunque eso llevaría que la empresa tenga que pagar en promedio 

S/2300. 

El área de contabilidad tendrá un analista contador , este desempeñará roles de mantener en 

adecuado control en la organización, así como tendrá tareas varias como la elaboración de 
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los estados financieros y reportes exigidas por el gobierno. El promedio de la industria giró 

en torno a los S/1500. 

Es evidente que el área de producción será otra área clave que necesitará personal encargado 

de elaborar los ponches de habas, el encargado de esta tarea será un operario de producción. 

Su sueldo será de s/930. 

Para el segundo año se espera un incremento de la participación de mikhuna en el mercado 

de otras bebidas calientes. Por ello, se requerirá nuevos personales que puedan suplir 

adecuadamente las tareas venideras. 

Los nuevos integrantes al grupo se buscarán en páginas de empleo online, estos nuevos 

integrantes serán: 

Un analista de logística que será contratado para gestionar la cadena de suministro de 

mikhuna. El salario destinado a este técnico será de S/1500. 

Un coordinador de producción que apoye en la área operativa, este alineará la proyección de 

producción en base a la demanda, velará por la adecuada ejecución del ponche de habas. Su 

sueldo será de S/2500. 

Un técnico de aseguramiento de la producción será otro elemento clave, esperamos que a 

medida que crezcamos, nuestros clientes sean más exigentes, así como exista la posibilidad 

de nuevos competidores. Por ende, es importante que mikhuna tenga la diferenciación y la 

calidad como una herramienta necesaria para competir. El sueldo de este técnico será de 

S/1200. 

Por último, en el tercer año la empresa ya estará constituida, la mayoría de áreas importantes 

administrativas  ya estarán ocupadas, por lo que el énfasis se dará en aumentar y potenciar 

el área de producción. Los nuevos empleados serán un operario almacenero y un operario 

extra de producción. Lo sueldos serán de 930 soles para ambos.  

 

3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 
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Tabla 84  Perfil de puesto de Administrador general 
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Tabla 85  Detalle perfil de puesto de Administrador general 
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Tabla 86  Perfil de puesto de Coordinador de producción 
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Tabla 87  Detalle perfil de puesto de Coordinador de producción 
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Tabla 88 Perfil de puesto de Coordinador de Gestión de personas 
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Tabla 89  Detalle perfil de puesto de Coordinador de gestión de personas 
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Tabla 90  Perfil de puesto de Coordinador de Marketing 
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Tabla 91  Detalle perfil de puesto de Coordinador de Marketing 
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Tabla 92 Perfil de puesto de Analista logística 
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Tabla 93 Detalle perfil de puesto de Analista logística 
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Tabla 94  Perfil de puesto de Analista de contabilidad y tesorería 
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Tabla 95  Detalle perfil de puesto de Analista de contabilidad y tesorería 
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Tabla 96  Perfil de puesto de Técnico de aseguramiento de calidad 
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Tabla 97  Detalle perfil de puesto de Técnico de aseguramiento de calidad 
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Tabla 98 Perfil de puesto de Operario almacenero 
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Tabla 99  Detalle perfil de puesto de Operario almacenero 

 

 

3.3.4 Presupuesto 

El Área de Gestión de las Personas invierte de manera anual s/. 71061.96, s/. 

124091.36 y s/. 167611.08 para el pago de remuneraciones. 

AÑO 1 
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Tabla 100  Recursos humanos Año 1 

 

 

Tabla 101 Matriz de presupuesto de RRHH según cargos - Año 1. Elaboración propia 

En este año se tiene planificado contratar a 4 personas, de las cuales una de ellas es 

el operario, que según el planeamiento operativo que se hizo este puede cumplir con 

la fabricación de los productos según la demanda, también se calculó el tiempo que 

trabajará por botella y el costo de ese tiempo trabajado. En este año también se 

encuentra a el administrador general, coordinador de marketing y ventas que también 

son indispensables para las coordinaciones de todo el negocio como las 

coordinaciones de los pedido que son fundamentales para la supervivencia del 

negocio. Se incluye también al analista de contabilidad y tesorería. 

AÑO 2 
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Tabla 102 Recursos humanos Año 2 

 

 

Tabla 103 Matriz de presupuesto de RRHH según cargos - Año 2. Elaboración propia 

En este año se mantienen el personal del año pasado, sin embargo se aumentaron tres 

personas de los cuales, dos son personas están implicadas indirectamente con la 

producción estas están para supervisar y controlar los procesos productivos. También 

está un personal implicado en la gestión administrativa y se trata del analista de la 

logística, se optó por incluir a esta persona porque se estima que habrá un aumento 

de la demanda y se necesitará de una mejor gestión logística. 

AÑO 3 
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Tabla 104  Recursos humanos Año 3 

 

 

Tabla 105  Matriz de presupuesto de RRHH según cargos - Año 3. Elaboración propia 

Al igual que en el segundo año se mantienen ciertos trabajadores, pero se aumentan 

otros por el crecimiento de la demanda. Dentro del nuevo personal que se incorpora 

en el año tres se encuentra un operario más que es básicamente mano de obra directa, 

ya que en este año se pronosticó un incremento de la producción, por el mismo factor 

se incluyó a un operario almacenero, para que se encargue directamente del almacén 

y no haya sobrecarga de trabajo en los operarios. Este año se acopla un coordinador 

de gestión de personal, ya que se estima un crecimiento de toda la empresa y para 

hacer contrataciones más efectivas. 

• COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA: Costos de operarios 

por botella y tiempo 
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Tabla 106  Costos de Mano de Obra Directa e Indirecta . Elaboración propia 

Dentro de este cuadro se detalla el tiempo empleado para la producción de las 

diferentes presentaciones de Mikhuna para los operarios, quienes son los encargados 

de la producción. El costo hallado de la mano de obra proviene del sueldo del 

operario llevado a minutos por el tiempo que se toma en fabricar las botellas. 

Dentro de los costos indirectos de fabricación se encuentran las personas que están 

para coordinar o supervisar la producción, pero este trabajo se hace para la 

producción en general, lo que significa para los dos productos, por eso se divide en 

dos, para poder integrarlo en los costos de producto terminado.  

 

3.4 Plan de Marketing 

3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online) 

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto 

• Desarrollo de la marca: “MIKHUNA SHAKE”  fue creado bajo el  concepto de 

los Andes peruanos, ya que la palabra “Mikhuna” proviene del idioma Quechua, 

la cual significa alimento.  

El segundo es Shake y complementa al primero principalmente por como suena, 

ya que precisamente no es un batido sino un ponche, pero shake al ser una 

palabra en inglés es más llamativo para muchos jóvenes/adultos a quiénes 

queremos llegar.  

Está elaborado a base de habas, cacao y panela. La propuesta es brindar un 

producto nutritivo, fácil de llevar y fácil de adquirir. 
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Figura 59  Logo de  Mikhuna Shake  Elaboración propia 

 

• Ventaja competitiva: Es un producto natural y saludable. Contiene un gran valor 

nutricional, ya que con una botella de ponche de habas se puede reemplazar un 

desayuno completo cuando las personas no cuentan con el tiempo suficiente y 

necesitan algo práctico para iniciar el dia.  

 

• Características del producto: El ponche de habas viene en botellas de vidrio, el 

cual cuenta con dos presentaciones:  de 300 ml y la grande de 900 ml. El 

empaque de las botellas cuentan con un diseño sencillo y fácil de recordar. Las 

combinaciones de los colores blanco, y el color del contenido hacen de producto 

natural y sobrio.  

  

Figura 60  Diferentes presentaciones de Mikhuna Shake  Elaboración propia 

 

• Presentación: La botellas de vidrio se encontraran  cerradas con tapas de 

plástico. Por otro lado, los consumidores podrán reutilizar el envase de nuestro 

producto. 
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En la parte frontal se ubicará el logotipo e isotipo, y el contenido neto de cada 

presentación. En la parte dorsal del producto se encontrará la ficha técnica, 

donde se visualizará la información nutricional, ingredientes, fecha de 

vencimiento, recomendaciones y descripción del producto. 

 

 

• Ficha técnica: 

 

Figura 61  Ficha técnica de Mikhuna shake  Elaboración propia 

 

 

●     Empaque/envase, embalaje y etiquetado:  

Según la Norma Técnica del Perú 209.038 y las guías informativas sobre etiquetado 

del 2017 y 2018, el gobierno peruano se encarga de informar a las empresas con estas 
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herramientas para realizar y otorgar mejores productos a los consumidores. También 

es importante resaltar que a la entidad que le compete inspeccionar que se cumpla la 

norma de etiquetado es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. 

-  Rotulación general: Es la información relacionada con la identificación del 

productor (nombre o razón social, domicilio, etc.), las condiciones productivas (lote, 

fecha de elaboración, fecha de vencimiento, etc.), y la información propia del 

producto (nombre del alimento, contenido neto, etc.). 

- Rotulación nutricional: Comprende toda la información sobre las características 

nutricionales del alimento. Esta información nutricional tiene componentes 

obligatorios y otros opcionales. 

-  Siguiendo las normas de embalaje y etiquetado del gobierno peruano, se detalla la 

información a colocar sobre el producto a comercializar: 

 

Figura 62  Etiqueta de Mikhuna Shake  Elaboración propia 

 

• Ciclo de vida del producto: 
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Figura 63   Ciclo de vida del producto. Thepowermba.com 

  

“MIKHUNA SHAKE” se encuentra en el punto de Introducción en el ciclo 

de vida del producto, ya que es un producto nuevo. Sin embargo, con respecto 

al ciclo de vida de la industria de alimentos saludables, podemos decir que se 

según Javier Álvarez de IPSOS, se encuentra en crecimiento, ya que 

actualmente en el mercado se pueden encontrar pocos productos similares. 

Estrategias a usar en todo el ciclo de vida:  

• Una estrategia debe ser  analizar desde el punto de vista del ciclo de vida de 

nuestro producto, para que de esta forma se puedan identificar las principales 

estrategias que se utilizaran en cada etapa, desde la introducción hasta el 

declive. 

 

• Para la etapa de introducción, se introducirá nuestro producto en las bodegas, 

bajo la segmentación de nuestro público objetivo; es decir, todas aquellas 

personas que deseen un estilo de vida saludable. En esta etapa se requiere de 

una investigación con respecto al desarrollo del producto y lo que se espera 

obtener a través de las ofertas y promociones que se realicen con la finalidad 

de aumentar las ventas de manera significativa. Por ello, se utilizará una 

estrategia genérica de Porter la cual será la de diferenciación, ya que nos 

encargamos de ofrecer un producto de alta calidad a un precio accesible. 
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• En el proceso de crecimiento de este negocio, proyectamos que nuestro 

producto tendrá aceptación por nuestro público objetivo y tendremos un buen 

posicionamiento en el mercado. En esta etapa nuestras ventas crecerán así 

como nuestro beneficio, es por ello que aplicaremos estrategias para que 

nuestro producto. En primer lugar, se extenderá nuestra línea de productos; 

agregando diversos sabores a nuestra bebida, además de mejorar la calidad 

de nuestro producto. Asimismo, se buscarán nuevos sectores del mercado 

para poder ofrecer nuestro producto y poder llegar a más clientes. Por último, 

se aplicará un incremento en los gastos de publicidad y marketing, con la 

finalidad de  promocionar nuestro producto y se logre captar  más clientes. 

Entre estos gastos se incluirá la creación y mantenimiento de una página web 

como canal alternativo para concretar ventas.  

 

• Luego tenemos la etapa de madurez. En la primera parte del periodo nuestras 

ventas crecerán a un ritmo mayor; sin embargo, tienden a estabilizarse pero 

nuestras utilidades disminuirán. Esto se debe a que la competencia podría 

estar realizando nuevas estrategias para poder vender sus productos y 

mantener a sus consumidores Por ello, se realizará una investigación de 

mercados con la finalidad de crear nuevas propuestas atractivas para los 

clientes  además de buscar y estudiar nuevos consumidores. 

 

• Para la etapa del declive, consideramos reducir los gastos promocionales y 

aprovechar hasta el último momento la imagen, la marca de la empresa, 

añadiendo algo nuevo a nuestro producto, además de ir adaptándonos a los 

futuros cambios que puedan existir en el sector que estamos tratando y no 

perder el posicionamiento ya ganado a lo largo de los años. 

 

•       Desarrollo de producto 
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Figura 64  Matriz de Ansoff. Economipedia.com 

 “MIKHUNA SHAKE” se encuentra en el cuadrante de desarrollo de producto, ya que nos 

enfocamos en un mercado que ya existe como lo son, los adultos y jóvenes que residen 

actualmente en la ciudad de lima, los cuales buscan un alimento saludable y nutritivo en 

poco tiempo con la finalidad de que esta bebida les aporte un gran valor nutricional que al 

mismo tiempo esté al alcance de todos y sea de consumo inmediato, pero no lo encuentran, 

es decir su necesidad no está satisfecha. Respecto al eje de productos nos podemos catalogar 

como un producto innovador que por el momento no hay en el mercado y gracias a nuestra 

ventaja competitiva respecto a los otros productos ready to drink que no son completamente 

orgánicos y con un alto valor nutritivo.  

• Niveles estratégicos de producto: 

 

Figura 65  Niveles estratégicos de producto. 
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. 

o Producto básico: Batidos o bebidas para personas que buscan 

productos saludables. 

o Producto real: Mikhuna es un producto saludable, con aportes 

nutritivos, a base de harina habas, cacao orgánico y panela orgánica, 

libre de químicos artificiales, con un sabor agradable  y un alto 

contenido proteico, vitamínico, de minerales y de antioxidantes. Por 

otro lado, cuentan con dos presentaciones en botellas de vidrio, 

dependiendo de la cantidad de bebida que desean consumir en su día 

a día o en su rutina semanal. El producto es fácil de abrir y transportar 

a cualquier lugar. Puede ser bebido en cualquier momento día.  

Asimismo podrán encontrarlo en tiendas, minimarkets y bodegas 

cercanas. 

o Producto Aumentado: el cliente no sólo de lleva un producto 

saludable, sino también cuenta con la certeza que nuestros 

proveedores mantengan un negocio justo con los suministradores de 

los insumos orgánicos necesarios para la elaboración de Mikhuna 

Shake 
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3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio 

 

  

Figura 66 Matriz de competidores. Elaboración propia 

 

Una vez analizado a los rivales, se descubrió que Mikhuna cumpliría con la 

particularidad de ser un producto ubicado en una posición que podríamos denominar 

“Océano Azul”, ya que solo  hay un producto relativamente similar que cumpla con 

tener un precio relativamente alto que a su vez esté elaborado con insumos naturales 

y nutritivos. Al final se ha comparado diferentes productos similares a Mikhuna 

Shake para hacer el pricing, lo más similares serían Milo listo para tomar S/1.50 

(165ml) y acti avena S/1.80 (250ml). De la misma manera podemos incluir a Milq 

con el precio de S/ 9.50 la presentación de 300ml. El criterio fue dado a su  precio 

relativamente alto a causa de sus comportamientos: practicidad para el transporte e 

ingesta y a su contenido en proteínas (estos apartados ya fueron analizados en el 

análisis de competidores).  

Para la mayoría el precio fue el factor más importante y crítico en su decisión de 

compra de los productos, pero si es beneficioso están dispuestos a invertir. Además, 

relacionan el precio con calidad. 

El equipo decidió fijar el precio de venta conforme el siguiente cuadro:  
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Tabla 107  Resumen Anual de precios de venta 

Para establecer el precio de venta para el consumidor final se ha tomado en cuenta 

que los intermediarios tendrían un margen de ganancia de 20% como mínimo. De la 

misma manera, un factor determinante para definir este precio fue la opinión de la 

revista Forbes sobre los precios psicológicos y su influencia en la decisión de 

compra. Afirman que para los consumidores, el precio impar es más atractivo y 

brinda la sensación de un gasto menor al que en realidad harán. Por ello, durante los 

dos primeros años se se ha respetado la regla del nueve para ambas presentaciones. 

Los compradores  iniciales son los que se encargaron de mostrarnos que el precio es 

el correcto.  

Mikhuna se proyecta como un producto elaborado con insumos naturales y libre de 

conservantes, por lo que su condición le haría permisible optar por fijar un precio 

alto. 

Por todo lo anterior mencionado, se optó por la estrategia de precio de penetración 

al inicio dado que lanzamos el producto a un precio de introducción de S/ 3.9 y S/ 

7.9 para las presentaciones de 300 ml y 900 ml respectivamente para el primer año 

para los consumidores finales, luego se aumentarlos de manera proporcional al 

incremento de los costos anuales. La ventaja de esta técnica es que ayudará a 

Mikhuna a ser conocido por nuestro target y recuperar sus costos de desarrollo. El 

precio presentado para las tiendas es mucho más bajo que para el consumidor, pues 

ellos también le aumentan su porcentaje de ganancia. 



161 

 

 

Tabla 108  Matriz de perfil competitivo 

Mikhuna cuenta con las condiciones para competir con los productos más 

consumidos ya establecidos en el mercado peruano. Aunque Mikhuna cuente con un 

precio promedio al de los competidores analizados, es posible que este detalle sea 

minimizado por los consumidores si valoran sus propiedades. De igual manera, se 

buscará ir variando el precio con relación a futuras entrevistas y ajustes de 

investigación que se irán dando a lo largo del proyecto, el precio no es fijo y se 

buscará un adecuado equilibrio. 

Para definir precios en los diversos se han dividido en dos grupos: 

A. Canales: tiendas orgánicas, bodegas y ecoferias (año 2): 

• El precio para estos medios se fijará de la siguiente manera:  

 

Tabla 109  Resumen Anual de precios de venta. Tiendas. Elaboración propia 

Para estos canales se estableció un pedido mínimo de 6 unidades y se 

consideró que sobre los precios brindados, ellos obtendrían un margen 

de ganancia del 20%. Cabe precisar que se tendrá presencia en 

Ecoferias a partir del año dos, por lo que el precio para este canal 

iniciaría con S/ 3.74 soles 
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B. Canales: Redes sociales:  

•  Se definieron los precios de la siguiente manera: 

 

Tabla 110  Resumen Anual de precios de venta. Consumidor final . Elaboración propia 

El acercamiento que tendremos a través de las redes sociales nos va a 

permitir fijar en la mente de los consumidores la calidad del producto 

y la importancia de sus insumos, por lo que valorará el precio 

sugerido. Un porcentaje de las ventas serán directamente al 

consumidor final al cual le vamos a ofrecer los precios que el primer 

año tendrá terminación nueve S/.3.9 y s/.7.9 al igual que en el año 2 

con las dos presentaciones que tienen terminaciones en 5, s/. 4.5 y s/. 

9.5 funciona igual de atractivo. Cabe resaltar que la venta a este precio 

incluye un margen adicional de ganancia del 20%. 

 

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

Mikhuna Shake llegará a nuestros clientes a través de las tiendas orgánicas, bodegas, 

minimarkets y en algunas ferias de productos saludables y naturales. Para ello, 

implementaremos la distribución intensiva, la cual nos permitirá abarcar el máximo número 

de puntos de ventas posible. Garantizando una mayor cobertura de nuestro producto. 

• Tiendas Orgánicas: Este canal nos permitirá ser conocidos por ser un 

producto natural y nutritivo, el consumidor al conectarse con este tipo de 

tiendas podrá reconocer el valor de nuestro producto, los consumidores de 

este tipo de productos suelen recurrir a estos canales, por lo tanto es un lugar 

adecuado para Mikhuna Shake. 
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• Bodegas / Minimarkets: Al contar con estos dos canales de venta nos permite 

tener un mejor análisis con respecto a  la rotación de nuestro producto debido 

a la cercanía que existe con el consumidor al momento de ir a estos 

establecimientos. Por otro lado, se tiene que considerar que estos puntos de 

venta cuentan con una gran variación en relación al espacio que pueden tener, 

lo cual sería muy beneficioso para nosotros ya que la rotación de nuestro 

producto podría ser más significativa si ocupan un lugar estratégico y 

adecuado para los clientes. 

 

 

• EcoFerias: Una alternativa para lograr posicionar nuestro producto y poder 

captar un mayor número de clientes, los cuales pueden recomendar las 

propiedad y características de nuestro producto. Nuestro objetivo es 

participar en ferias ecológicas que se realizan Barranco, en la universidad 

Agraria y en la feria de los productores de Apega. 

 

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción  

• Presencia y ventas en ferias: En este tipo de canal nuestro principal objetivo es 

lograr que las personas puedan reconocer e identificar nuestro producto. Sin 

embargo, es importante resaltar que en el primer año participando en este tipo 

de ferias nos permitirá obtener un adecuado posicionamiento y poder crecer en 

el mercado debido a la gran cantidad de competidores que existen. Esto se 

realizará a través de pequeñas degustaciones en nuestro stand de ventas y 

algunos concursos para que las personas disfruten del producto y puedan 

recomendarlo. Para el segundo y tercer año nuestro estrategia se enfocará en ser 

más participativos e incentivar la compra de nuestro producto por medio de 

promociones y merchandising como gorros, polos e incluso tomatodos que 

puedan ser atractivos para el consumidor. Además de ser una de las marcas 

auspiciadoras que se involucraron para seguir realizando este tipo de ferias que 

se encuentra en crecimiento y es una gran oportunidad para crecer en el 

mercado.  
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Figura 67 Bioferias de lima Logo 

 

Activaciones en el punto de venta: en el desarrollo de nuestro plan se implementará 

activaciones a partir del segundo año y tercer año ya que contamos con una parte de 

nuestro segmento que ya reconoce nuestra marca, ésto se dará con el fin de seguir 

promocionando nuestro producto y asimismo, el consumidor sepa el lugar donde podrá 

encontrarlo a partir de ese momento. Está estrategia será crucial para el lanzamiento 

exitoso de nuestra marca, como también permitirá al cliente tener una experiencia 

satisfactoria ya que se realizarán degustaciones.   

 

 

• Marketing y publicidad digital: las promociones online es una parte de 

la  estrategia pull para Mikhuna Shake. Facebook, Instagram y Tik Tok son 

redes sociales con mayor alcance, en la actualidad se puede analizar de 

manera más profunda las reacciones y los comentarios  por parte de los 

consumidores con respecto a nuestro producto, los cual nos permitirá mejorar 

constantemente sobre la venta y distribución. Desde el primer año 

implementaremos las activaciones por redes sociales, con el fin de lograr 

posicionamiento de marca y fidelización de nuestros clientes. 

Facebook  
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Figura 68  Post de Facebook de Mikhuna Shake 

 

   

Cuadro  111. Post de Instagram de Mikhuna Shake 

 

• Posicionamiento de marca: Para lograr una mayor visibilidad de nuestra 

marca usaremos la estrategia SEM mediante el pago directo de publicidad. 

Dentro de las formas de publicidad de Google, usaremos Google AdWords 

el cual nos permitirá conseguir mayor  visitas en nuestras redes sociales y 

Google Shopping el cual no solo brindará nuestra marca y producto, sino el 

precio de nuestros productos y la dirección para realizar la compra. 
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Estrategia de Marketing: 

En líneas generales podemos rescatar lo siguiente. 

Para el primer año podríamos dividir las estrategias en cinco apartados: 

• Reconocimiento y conciencia de marca 

• Captar nuevos clientes 

• Incrementar la participación en puntos de venta 

• Posicionamiento de marca 

• Estrategia de contenido 

El reconocimiento y conciencia de la marca será a través de ferias.  

Por otro lado,  captar nuevos clientes será mediante diferentes tácticas, como la 

emisión de volantes, emisión de banners, merchandising, degustaciones, etc. 

Incrementar la participación en puntos de ventas será a través del constante visita a 

tiendas/bodegas para conversar con los dueños del establecimiento para seguir 

estrechando los lazos comerciales. Se les dará una adecuada promoción a estos 

últimos.  

Por el apartado digital tendríamos el posicionamiento de marca que se dará a través 

de la publicidad contratada  en las redes sociales (Facebook e Instagram). De forma 

similar, la estrategia de contenido estará destinada para nuestras redes sociales. 

 

Tabla 111 Plan de marketing Año 1 

 

Para el segundo año, las estrategias será solo tres como ya se detalló en los costos del 

apartado específico de marketing, estas estrategias son ejecutadas de manera más intensiva 
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respecto al anterior año. Las estrategias en términos generales se podrían dividir en tres 

apartados: 

• Incrementar las ventas: En incremento de ventas se seguirá ejecutando la 

participación en las ferias, la participación en estas últimas se dará por parte 

de nuestros dos stands que brindaran degustaciones y merchandising de 

mikhuna para la captación de los clientes, esta participación en una feria 

adicional espera que Mikhuna pueda asegurar su crecimiento 

• Aumento de PDV: el incremento de ventas también se presentará para las 

tiendas, a las cuales se les suministrará un adecuado aumento de publicidad 

y otros mecanismos de integración con Mikhuna, por ende múltiples 

actividades posteriormente detalladas tendrán el adecuado énfasis para las 

tiendas.  

• Estrategias de contenido: La estrategia de contenido como estrategia de 

marketing digital seguirá siendo nuestra captadora principal de nuevos 

clientes y para la captación del adecuado feedback de nuestros clientes. 

 

 

Tabla 112  Plan de marketing Año 2 

 

Para el tercer año las actividades de marketing aumentarán abruptamente, esto producto del 

adecuado mantenimiento de los clientes actuales, a la par que se espera una mayor capacidad 

para conseguir más clientela producto del posicionamiento de la marca. Las estrategias se 

podrían resumir en seis apartados: 

 

• Incrementar las ventas en las ferias y tiendas orgánicas: se seguirá ejecutando 

la participación en las ferias, la participación en estas últimas se dará por parte 
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de nuestros  stands, este año se agregaran dos stands  que brindaran 

degustaciones y merchandising de mikhuna para la captación de los clientes, 

el total de participación en las ferias serán de cuatro a lo largo del año 

 

• Incrementar ventas en Minimarkets y bodegas: el incremento de ventas también 

se presentará para las tiendas, tiendas orgánicas y bodegas, a las cuales se les 

suministrará un adecuado aumento de publicidad y otros mecanismos de integración 

con Mikhuna, por ende múltiples actividades posteriormente detalladas tendrán el 

adecuado énfasis para las tiendas, tiendas orgánicas y bodegas. 

 

• Captar nuevos clientes:  En el apartado para captar nuevos clientes tendrá 

como énfasis la aplicación de inversión en investigación de mercado para 

mejorar nuestro ponche de habas producto del análisis de resultados. 

 

• La fidelización y posicionamiento de marca de nuestro producto tendrá lugar 

en nuestras redes sociales habituales; es decir, por Facebook e Instagram, 

añadiendo ahora el uso de Tik Tok como otro medio de difusión para nuestro 

Ponche de habas. 

 

• Mercadotecnia en motores de búsqueda: Google es otro mecanismo adecuado 

para posicionar la marca,por lo que se emplea publicidad en este medio a 

través de una correcta gestión de Google Adwords y Google Shopping. 
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Tabla 113  Plan de marketing Año 3 

 

3.4.2 Presupuesto 

 

 

Tabla 114  Presupuesto de marketing Año 1 

 

Tabla 115  Presupuesto de marketing Año 2 
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Tabla 116  Presupuesto de marketing Año 3 

 

3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

Grupos de Interés: 

 
Figura 69   Grupo de Interés de Mikhuna Shake. Elaboración propia 

 

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

Matriz de relación interés/poder de los Stakeholders 
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Figura 70  Matriz de relación de interés/poder. Guiasjuridicas.es 

3.5.2 Actividades a desarrollar 

Partes Interesadas  

• Internas 

• Colaboradores: Mikhuna se compromete con sus trabajadores en 

el  apartado de suministrarles todas las herramientas necesarias para el 

correcto cumplimiento de sus tareas, así como se compromete a ofrecerles un 

pago justo y acorde al mercado, respetando la equidad de género. 

Matriz de Stakeholders de Mikhuna - Colaboradores 

 

Tabla 117  Matriz de Stakeholders de Mikhuna Shake. Elaboración propia 

• Accionistas: Se proyecta hacer juntas esporádicas con el fin de informar 

propiamente de la situación general de la empresa. 

Matriz de Stakeholders de Mikhuna - Accionistas 
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Tabla 118 Matriz de Stakeholders de Mikhuna Shake. Elaboración propia 

 

• Externas 

• Estado: El estado exige que todas las empresas sean formales y cumplan con 

la normativa que le corresponda, tanto en los permisos y licencias, como en 

en la garantía de brindar productos de calidad que representen al Perú. 

Matriz de Stakeholders de Mikhuna - Estado 

 

Tabla 119  Matriz de Stakeholders de Mikhuna Shake. Elaboración propia 

• Clientes - Tiendas orgánicas: Mikhuna tiene como proyección establecer 

lazos comerciales firmes con las tiendas orgánicas. Por ende, es importante 

estar cerca de ellos constantemente con el fin de suplir todas sus carencias, 

dudas y necesidades respecto a la relación comercial que puedan desarrollar 

con mikhuna.  

Matriz de Stakeholders de Mikhuna - Clientes - Tiendas / Bodegas 
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Tabla 120  Matriz de Stakeholders de Mikhuna Shake. Elaboración propia 

• Clientes - Consumidores finales: Actualmente los consumidores eligen y 

exigen estar muy informados y Mikhuna Shake se compromete en brindarles 

a sus consumidores así como los mejores productos, también siempre 

mantenerlos informados. Es muy importante tener satisfecho a este grupo de 

interés, ya que de ellos dependemos y más ahora que tienen más poder para 

comunicarse y publicar cuestiones que no les agradan. 

 

Matriz de Stakeholders de Mikhuna - Consumidores finales 

 

Tabla 121  Matriz de Stakeholders de Mikhuna Shake. Elaboración propia 

• Proveedores: Para fidelizar a nuestros proveedores se realizará visitas 

presenciales en cada lugar clave donde operan para evaluar la situación del 

abastecimiento de los productos que requerimos para periodo, también los 

apoyaremos informando de las nuevas normativas alimenticias brindadas por 

PRODUCE de Mincetur,esto con el fin de que nuestros proveedores 

mantengan nuestra propuesta de calidad que brindaremos a nuestros 

consumidores. 

Matriz de Stakeholders de Mikhuna - Proveedores  
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Tabla 122  Matriz de Stakeholders de Mikhuna Shake. Elaboración propia 

• COMUNIDADES: Se considera a las comunidades, dentro de los 

proveedores, ya que actualmente al ser un proyecto tan pequeño no podemos 

impactar directamente hacia ellas. Sin embargo, tenemos previsto hacer 

proyectos enfocados a estas para cumplir con responsabilidad social, 

principalmente enfocado en el comercio justo. Es decir, que por el momento 

buscaremos proveedores con la capacidad de cumplir los estándares mínimos 

para el comercio justo, pero a un futuro esperamos impactar más fuerte en 

este problema. (Largo plazo) 

Matriz de Stakeholders de Mikhuna - COMUNIDADES 

 

Tabla 123  Matriz de Stakeholders de Mikhuna Shake. Elaboración propia 

Actividades de RSE:  

Objetivos de desarrollo sostenible:  

• Salud y bienestar: Nosotros como empresa nos preocupamos por la 

salud de los consumidores, por ello ofrecemos un producto con un 

alto valor proteico y saludable, que va dirigido para todas aquellas 

personas que deseen cambiar su estilo de vida por un estilo mucho 

más saludable, promoviendo su bienestar sin importar las edades.  

• Trabajo decente y desarrollo económico: Todos nuestros 

colaboradores serán bien remunerados y trabajaran en conjunto en las 
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mejores condiciones posibles. Si la empresa genera cada vez mayores 

utilidades, nuestros trabajadores serán recompensados de la misma 

manera. 

• Ciudades y comunidades sostenibles: Más de la población mundial 

vive en zonas urbanas; en otras palabras, al igual que la pobreza, se 

utilizara el incentivo en base a nuestras utilidades de nuestras ventas, 

con el propósito de poder desarrollar mejoras en la comunidad. 

Producción y consumo responsable: Para lograr crecimiento económico y desarrollo 

sostenible, es importante utilizar los recursos necesarios para lograr nuestro objetivo 

deseado; en este caso, ser eficientes creando más con la utilización de menores recursos. 

Dicho de otro modo,  generar nuestras ganancias de las actividades económicas mediante la 

reducción de la utilización de recursos. 

3.5.3 Presupuesto 

AÑO 1 

 

 

Tabla 124  Matriz de presupuesto de RSE según actividades Año 1 por meses. Elaboración propia 
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En este presupuesto se detalla las primeras actividades de Responsabilidad Social que se 

realizarán, dentro de estas están capacitación para el operario donde se citará a una enfermera 

especializada en Salud Y seguridad en el Trabajo, en estas reuniones para que nos brinde 

asesoramiento de seguridad en el trabajo para la mejora de los procesos sanitarios dentro de 

los inmuebles de Mikhuna y se estima un costo de 450.00 soles, con 50 soles de materiales 

tales como papelería para la capacitación. Este gasto solo se realiza en el primer año, ya que 

en este año no se cuenta con el personal para realizar esta tarea. Para detallar algunas 

actividades que esperamos recibir por parte de la especialista, Mikhuna espera que el servicio 

brinde a la empresa un conocimiento de las mejores prácticas sanitarias  de la industria 

alimentaria, asesoramiento técnico de posibles certificados que puedan aumentar el valor de 

la empresa,informar sobre el equipamiento necesario que  debe llevar el personal para 

cumplir con los estándares sanitarios, ver la composición del ponche para determinar 

posibles nuevos aditivos producto del feedback del mercado. Se espera que todas estas 

actividades de asesoría sean para que nuestros dos colaboradores mejoren su conocimiento 

y desempeño respecto a los procesos de elaboración de Mikhuna.(los colaboradores 

asesorados serán los encargados de las operaciones de elaboración) 

• PRUEBA: Cotización de Capacitación 

 

Figura 71  Cotización de profesional para capacitación (Externo) 

En la entrega de Equipo de protección personal (EPP) que está valorizando en 100 soles por 

persona, la entrega de esta indumentaria se dará semestralmente. Dentro de los cuales se 

necesitará un mameluco para la protección completa del personal, mascarilla de tela (5, de 

uso uno por día), mascarilla de material acrílico y un par de botas para el ingreso a la planta 

y que no exista contaminación cruzada. Esta práctica se realizará semestralmente, todos los 

años. Cabe resaltar que en la capacitación mencionada anteriormente se solicitará que los 
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asistentes de planta lleven equipamiento especial y acorde a las prácticas necesarias que se 

llevarán a cabo en la producción.  

• PRUEBA: Cotización EPP 

 

 

 

Tabla 125 Cotización de EPP empresa Peluches Fire Store 

 

Con lo proveedores se espera generar una relación de largo plazo por lo que encontrar los 

proveedores indicados será un trabajo arduo y bajo un conjunto de métricas estrictamente 

establecidas. Cuando encontremos al socio indicado trataremos de mantener el contacto con 

él vía telefónica o por otros medios digitales. Cabe resaltar que se tiene planificado que el 

gerente visite personalmente al proveedor en su establecimiento, esto con el fin de llevar un 

obsequio por parte de mikhuna y para citarle previamente para un acompañamiento con 

catering donde el presupuesto es 100.00 soles donde se discutirá la relación comercial. Esta 

actividad se realizará tres veces a lo largo del año.( la reunión será con el representante de la 

organización)  

Por último, para nuestros accionistas se hará una reunión semestral, esta reunión será dará 

un acompañamiento con catering donde el presupuesto es 200.00 soles donde se  informará 

de los estados financieros y las estrategias por desarrollar por parte de Mikhuna. Esta reunión 

tiene como finalidad mejorar la relación con los accionistas a la par que se les informa de 

todas sus dudas posibles. 
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• PRUEBA: Catering 

 

Figura 72  Lista de precios de Catering empresa Patipan 

 

AÑO 2 

 



179 

 

 

Tabla 126  Matriz de presupuesto de RSE según actividades Año 2 por meses. Elaboración propia 

En este presupuesto se detalla las primeras actividades de Responsabilidad Social que se 

realizarán en el año . Entrega de Equipo de protección personal que está valorizado en 100 

soles por persona, la entrega se hará semestralmente,se dará el EPP a las 2 personas que son 

mano de obra indirecta tales como el coordinador de producción y el técnico de 

aseguramiento, ya que ellos entran en planta para la supervisión y control pero no elaboran 

el producto.  (Las pruebas de cotización se encuentran en el primer año).  

A partir de este año no se contará con un costo de capacitación (capacitación externa), ya 

que dentro del personal se encuentran profesionales que pueden capacitar a los operarios. 

Para todos nuestros colaboradores (incluidos los de asuntos administrativos son 7) se les 

brindará una canasta anual valorizada en S/50 para conmemorar las fechas navideñas, esto 

con el fin de aumentar el compromiso con los trabajadores. 

• PRUEBA: Canasta navideña 
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Figura 73  Precio de canasta sin IGV de (http://www.canastasnavidenas.com/canastas-navidenas/) 

Con lo proveedores se espera generar una relación de largo plazo . Este es un compromiso 

que debe darse todos los años desde la constitución de Mikhuna,así que mikhuna se 

compromete  de seguir manteniendo el contacto con él vía telefónica o por otros medios 

digitales. Las reuniones con catering se seguirán dando con el fin de fortalecer la relación 

comercial. Esta actividad se realizará tres veces a lo largo del año, la reunión será con el 

representante de la organización. (las cotizaciones se presentan en el primer año) 

Para nuestros accionistas se hará una reunión semestral, se seguirá brindando esta reunión, 

donde se  informará de los estados financieros y las estrategias por desarrollar por parte de 

Mikhuna. Esta reunión tiene como finalidad mejorar la relación con los accionistas a la par 

que se les informa de todas sus dudas posibles. (las cotizaciones del catering se presentan en 

el primer año) 

Para el apartado de reciclaje, se buscará hacer un taller que pueda concientizar a los 

consumidores de Mikhuna y principalmente que no desperdicien las cosas que puede hacer 

los las botellas de vidrio, el coste será de S/100 para este taller dirigido principalmente a la 

comunidad interesada y a todos el público que se pueda llegar. 
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Figura 74  Precio de Taller de reciclaje en vidrio 

AÑO 3 
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Tabla 127 Matriz de presupuesto de RSE según actividades Año 3 por meses. Elaboración propia 

Este año se proyecta un gran crecimiento en cuanto al presupuesto de RSC.  

En este presupuesto se detalla las primeras actividades de Responsabilidad Social 

que se realizarán en el tercer año de operación de Mikhuna . Se incluye la entrega de 

Equipo de protección personal que está valorizado en 100 soles por persona, este año 

aumenta 1 operario de producción, la reunión se dará semestralmente, se espera que 

todas estas actividades de asesoría sean para que nuestros cuatro colaboradores que 

influyen directa o indirectamente en la producción.  (Las pruebas de cotización se 

encuentran en el primer año). 

A partir del año 2 no se contará con un costo de capacitación (capacitación externa), 

ya que dentro del personal se encuentran profesionales que pueden capacitar a los 

operarios. 

Para todos nuestros colaboradores (incluidos los de asuntos administrativos son 7) se 

les brindará una canasta anual valorizada en S/50 para conmemorar las fechas 

navideñas, esto con el fin de aumentar el compromiso con los trabajadores. 

Con lo proveedores se espera generar una relación de largo plazo . Este es un 

compromiso que debe darse todos los años desde la constitución de Mikhuna,así que 

mikhuna se compromete  de seguir manteniendo el contacto con él vía telefónica o 
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por otros medios digitales. Las reuniones con catering se seguirán dando con el fin 

de fortalecer la relación comercial. Esta actividad se realizará tres veces a lo largo 

del año, la reunión será con el representante de la organización. (las cotizaciones se 

presentan en el primer año) 

Para nuestros accionistas se hará una reunión semestral, se seguirá brindando esta 

reunión, donde se  informará de los estados financieros y las estrategias por 

desarrollar por parte de Mikhuna. Esta reunión tiene como finalidad mejorar la 

relación con los accionistas a la par que se les informa de todas sus dudas posibles. 

(las cotizaciones del catering se presentan en el primer año) 

Para el apartado de reciclaje, se buscará hacer un taller que pueda concientizar a los 

consumidores de Mikhuna y principalmente que no desperdicien las cosas que puede 

hacer los las botellas de vidrio, el coste será de S/100 para este taller dirigido 

principalmente a la comunidad interesada y a todos el público que se pueda llegar.(las 

cotizaciones del catering se presentan en el segundo año) 

La celebración de cumpleaños es un rito o símbolo que bien implementado puede 

mejorar el clima organizacional en la empresa, a la par que genera un sentimiento de 

integración por parte de la fuerza laboral. Por ello, se destinará un presupuesto  de 

S/400.00 en el primer cuatrimestre, en los siguientes de S/300.00 para celebrar los 

cumpleaños de nuestra fuerza laboral. El costo unitario para celebrar a una persona 

es de de S/100.00 y hay 10 colaboradores.  

• ANUALES:  

 

Tabla 128  Presupuesto de RSE proyectado en 3 años. Elaboración propia 

 

3.6 Plan Financiero 

3.6.1 Ingresos y egresos 
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Tabla 129  Matriz de ingresos y egresos  Año 1 por meses. Elaboración propia.  

 
Tabla 130  Matriz de ingresos y egresos Año 2 por meses. Elaboración propia 

 

 
Tabla 131  Matriz ingresos y egresos  Año 3 por meses. Elaboración propia. 

 

3.6.2 Inversiones  
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Tabla 132  Inversión Inicial - Pre Operativa. Elaboración propia 

 
Tabla 133Inversión Inicial - Año 2. Elaboración propia 

 
Tabla 134  Inversión Inicial - Año 3. Elaboración propia 

 

3.6.3 Estados financieros - BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres años), cálculo 

mensual del capital de trabajo  

 

- BBGG 
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Tabla 135 Matriz de Estados financieros Año 0. Elaboración propia. 

 

Tabla 136  Matriz de Estados financieros Año 1. Elaboración propia. 
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Tabla 137 Matriz de Estados financieros Año 2. Elaboración propia.. 

 

Tabla 138  Matriz de Estados financieros Año 3. Elaboración propia. 

- EGP 
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Tabla 139  Estados de ganancias y pérdidas por los tres primeros años. Elaboración propia. 
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- Flujo de Caja (mensual a tres años) 

 

Tabla 140  Flujo de caja por meses del año 1. Elaboración propia. 

 

Tabla 141  FLujo de caja por meses del año 2. Elaboración propia. 

 

Tabla 142 FLujo de caja por meses del año 3. Elaboración propia. 
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Tabla 143 Resumen de los fLujo de caja de los tres primeros años de operación de mikhuna. Elaboración propia. 

3.6.4 Indicadores financieros - VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen neto, Punto 

de Equilibrio, PRI (periodo de recuperación de la inversión) 

 

 

Tabla 144  Ratios financieros  de los tres primeros años de operación de mikhuna. Elaboración propia. 

• Respecto al margen bruto, para el primer año tenemos un 65.37%, para el segundo 

año un 65.20% y para el tercer año se generó un leve incremento a 66.93%. Este 

incremento se da debido al aumento de nuestros costos de ventas. 

• Respecto al margen operativo, se puede observar que en el primer año presentamos 

un margen negativo 4.96% esto se debe al inicio de operaciones y que nuestros 

costos y gastos son altos. Sin embargo; en el segundo año llegamos a obtener un 
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porcentaje  de rendimiento de ventas del 11.81% y para el tercer año un porcentaje 

de 11.39%. 

• Respecto al margen neto, se puede observar que en el primer año es negativo, esto se 

debe a que el nivel de ventas no puede cubrir los costos y gastos operativos, ya que 

el negocio tiene recién está empezando. A partir del año 2, tenemos un margen neto 

de 8.33% y para el año 3 de 8.03%  En cuanto al ROA, se obtiene un rendimiento 

económico de -14,70% , para el segundo año nuestra rentabilidad crece a  36.20% 

y para el tercer año tenemos un 13.16% 

 

• Nuestro ROE  en el año 1 es de -14,05%, el segundo año es de -8.43% .Sin embargo, 

para el tercer año se presenta un retorno positivo de 13.16% para este ratio. 

 

• Para el EBITDA, podemos destacar que el margen operativo en el primer año es 

negativo. No obstante, , se observa que existe un crecimiento del año 2 y el  año 3, 

siendo estos de S/ 41870 y de S/24121 respectivamente.  

 

• En cuanto al TIR,  la rentabilidad que ofrece el proyecto es de 24% > al COK, lo cual 

indica que el proyecto es rentable. Esto explica que por cada sol que aporte el 

accionista, esto puede generar una rentabilidad promedio de 24%. 

 

• La estructura deja un WACC de 7.85%, porcentaje que determina el costo del capital 

tomando en cuenta las fuentes de financiación. Es recomendable que el WACC sea 

lo más mínimo posible, pues un menor costo promedio ponderado de capital, 

es  una señal de menor riesgo asociado con las operaciones de una empresa. Cabe 

añadir que como no tenemos deuda con tercero, el WACC es igual al COK. 
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Tabla 145  Proyección de factibilidad económica del proyecto. Elaboración propia. 

En primer lugar, se analiza el  valor actual Neto (VAN) que es un indicador que trae al 

presente los flujos futuros futuros, restándole la inversión. “Mikhuna”, durante la 

estimaciones de sus flujos en 3 años , nuestro VAN resultante es positivo, lo que significa 

que los retornos son más altos que el monto de inversión. El valor actual neto de  Mikhuna 

es de S/.12,120. Lo cual hace rentable nuestro negocio, a pesar de tener múltiples gastos 

de  pre operativos a la TIR. 

Por otro lado, la tasa interna de retorno (TIR), valida la viabilidad de Mikhuna, ya que la 

TiR es de  24%. para ver la viabilidad de un negocio por la TIR, se debe comparar esta tasa 

respecto al COK (costo de oportunidad)de la organización . Es así que podemos observar el 

cumplimiento de esta ley para mikhuna, ya que 24% > 15%. 

 

•  WACC. 
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Tabla 146  Pasos para hallar el WACC de mikhuna . Elaboración propia. 

 

Para Ver la viabilidad de un negocio también es propicio  ver su WACC, ya que esta nos 

servirá para saber la tasa a la que debemos descontar los flujos de caja. Por ende, es 

importante explicar cómo Mikhuna llegó a calcular esta tasa. 

La empresa no contará con préstamos bancario, por lo que se recurrirá a usar el cok como 

tasa de descuento. El COK es el costos de oportunidad de capital, es la tasa que se espera 

por la inversión de capital. Se trata de un indicador que ayuda a conocer la rentabilidad de 

un proyecto en función a los demás. Para hallar dicho indicador se utilizó la siguiente 

fórmula: 

COK= RF + B(Rm-Rf)+Rp 

Donde: 

RF:Tasa libre de riesgo 

B: beta del proyecto  

(Rm-Rf): prima neta de riesgo 

Rp: tasa de riesgo país. 

Así que se procederá como se hicieron los cálculos de estos elementos . 

En primer lugar, se halla la Beta en adamodar. Se tomará el beta desapalancado de la 

industria, está será la beta final para Mikhuna, ya que en estos años de operación no se 

proyectó a recurrir a algún medio de financiamiento. 
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Figura 75  Paso 1  para hallar el WACC de mikhuna 

Elaboración propia.Fuente:http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

 

El siguiente paso se da al hallar el riesgo libre y la prima de riesgo. Este dato es útil al 

momento de hallar el valor de rentabilidad del proyecto.En primer lugar, para el riesgo libre 

del presente proyecto se tomará en cuenta dentro de un lapso temporal de 5 años, ya que es 

la duración de las proyecciones de Mikhuna. La fuente de donde se extrajo el dato fue de 

U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY. Por otro lado, la prima de riesgo  se puede 

calcular usando S&P 500 Historical Annual Returns menos el rendimiento de los bonos del 

tesoro US en el mismo período. 

 

Figura 76  Paso 2 para hallar el WACC de mikhuna 

Elaboración propia. Fuente:https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-

rates/pages/textview.aspx?data=yield 

 

Figura 77 Validación de la primera de riesgo. Roos 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/pages/textview.aspx?data=yield
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/pages/textview.aspx?data=yield
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El tercer paso es calcular el COk del proyecto con los elementos ya encontrados, donde 

obtendremos la siguiente fórmula: COKproy = 0,31% + 1,706989829 x 8,45% 

Es importante también explicar como cuarto paso  la prima de riesgo país , por lo que se 

acudió al BCRP  para tener el último riesgo país disponible.  

 

Figura 78  Paso 4  para hallar el WACC de mikhuna 

Elaboración propia. Fuente:https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01129XM/html 

Al mencionar todos los elementos nos daría un COK de 7.85%.El costo de oportunidad de 

Mikhuna es de 7.85% es decir, si una persona cuenta con 10000 soles ahorrados y no sabe 

qué hacer con ellos,podría invertir en nuestro proyecto con la esperanza de recibir 785 como 

mínimo viable. En sí, la empresa es atractiva dado que según, según Euromonitor, el 

mercado de otras bebidas calientes tiene estimado un crecimiento de menos de 2% por lo 

que estaríamos sobre el estimado para el sector. Cabe resaltar que la empresa se 

encontraría  en perfectas condiciones de recurrir a un préstamo si en el futuro es necesario, 

ya que cumple la regla ROE>ROA>(COK O WACC), por lo que pedir deuda generaría 

rentabilidad. 

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto 

Estado de Resultados: En análisis se puede inferir que la empresa empieza con pérdidas 

netas en el primer año, esto se debe a nuestro inicio de operaciones y a nuestros costos y 

gastos que son relativamente altos. sin embargo, a partir del año 2 obtenemos una utilidad 

neta de  19383.05 soles a pesar del nivel de gastos que se incurren en  la empresa. En los tres 

años de operación de la empresa se puede observar que el resultado aumenta debido al 

aumento de las ventas. Cabe resaltar que, los costos de ventas también aumentan respecto a 

los años anteriores. En los tres años de operacion no se presentan ingresos o gastos 

financieros debido a que no se ha contraído aún una deuda con una institución financiera.  

 

Estado de Situación Financiera: Con respecto al Estado de Situación Financiera, la 

empresa inició con un aporte de los accionistas para la constitución del capital social de 

Mikhuna, este aporte de capital fue por un monto de 29872.27. Como se puede observar en 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01129XM/html
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el primer año, el monto total del activo no corriente se da por la inversión inicial realizada 

en todos los equipos y herramientas necesarias para la producción..El modelo de negocios 

se muestra con un nivel alto de activos corrientes, esto a largo plazo permite cumplir con los 

pasivos a corto plazo. Para el  segundo año se tendrán pasivos corrientes por un total de 8110 

soles  y para el año 3 un pasivo corriente total de 8886 soles. 

3.7 Plan Financiero 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

•  Crowdfunding 

Uno de los modelos de financiamiento para nuestro proyecto es el modelo de 

Crowdfunding, ya que al ser una empresa nueva en el mercado no se cuenta con 

el respaldo del banco, pues no tenemos suficientes fondos monetarios para que 

pueda devolverse, es por ello que elegimos este modelo de financiación. Las 

razones fueron: 

• La tasa de comisión si el proyecto es rentable es de 8.07%, sin embargo la 

tasa de interés de un banco oscila entre 12% y 20% y la tasa de interés para 

los accionistas de esta página es 10%.   

• La red de Crowdfunding nos ayuda a diversificar opciones realizándose 

directamente con las partes interesadas. Nos permite llegar a posibles 

inversores y despertar el interés hacia nuestro proyecto innovador creando 

una fidelización en ellos.  

Para ello, elegimos Ulule Support pues es una plataforma de crowdfunding que 

nos permitirá conectar con los patrocinadores (inversores protectores de 

proyectos), una de las características para lograr participar en este proyecto es 

ser innovadores y creativos, Mikhuna Shake es una bebida natural y saludable. 

Contiene un gran valor nutricional, ya que con una botella de ponche de habas 

se puede reemplazar un desayuno completo cuando las personas no cuentan con 

el tiempo suficiente y necesitan algo práctico para iniciar el dia.  

La Información que se debe proporcionar para pertenecer a Ulule Support: 

• Definir el estatus de la idea de negocio, nombre del proyecto. 
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• Cantidad deseada del alcance  incluyendo moneda deseada. 

• Tiempo de duración de la campaña de recaudación  (máx. 90 días) 

• Descripción del proyecto 

• Describir las recompensas que se va a ofrecer a las personas que apoyen. 

¿Qué tipo de proyectos se aceptan? 

Se aceptan proyectos creativos, artísticos, solidarios, participativos o innovadores. 

Con Ulule Support los proyectos suelen ser exitosos si se consiguen llegar su objetivo 

de recaudación, en este sentido  no solo brinda dinero, sino, también brinda asesoría 

externa a través de profesionales que nos ayudará a mejorar nuestro proyecto. 

Para el año 1: Nuestro proyecto será financiado con recursos propios, sin embargo 

solo se llega a cubrir el 60% de la inversión necesaria. Para cubrir el 40% restante 

usaremos la plataforma de Crowdfunding de Ulule Support. 

Financiamiento para el primer año de Mikhuna Shake: 

 

Tabla 147  Total de inversión requerida por  Mikhuna. Elaboración propia. 

.   

Para el año 2 y 3: Con respecto al inicio del segundo año, consideramos que las 

cifras obtenidas en el primer año fueron favorables para el crecimiento de empresa, 

sin embargo consideramos que podemos obtener mayores márgenes de ganancia lo 

cual lo podremos potenciar por medio del método crowdfunding-inversión. Con esta 
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estrategia se propondrá una propuesta a los inversionistas donde se le dará una tasa 

de 7.85% lo cual equivale a nuestro COOK, de esta manera podemos continuar 

creciendo de manera competitiva en el mercado. 

 

Para seguridad de nuestros inversores le mostraremos 2 posibles escenarios que 

obtendría nuestro proyecto, en caso decidan invertir, de acuerdo a ello elegirán la 

mejor propuesta. Para estos escenario usaremos como base la noticia del Diario 

Gestión donde indican que “El consumo de bebidas saludables representa el 14% del 

mercado en Perú. Dentro de ese mercado, de bebidas azucaradas, light, con 

nutrientes, entre otro, el 14% del mercado representa las saludables, las cuales 

cumplen una tendencia a la alza” Marzo 2019. Sin embargo, debido a la coyuntura 

actual las ventas se incrementarían en 30% ya que las personas tendrán la necesidad 

de consumir alimentos muchos más saludables y nutritivos, con el fin de mantener 

un buen sistema inmunológico.  

 

 

Cuadro 149. Escenario 1 Pesimista de Mikhuna Shake 14%.Elaboración propia 
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Tabla 148  Escenario 2 Optimista de Mikhuna Shake 30%. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 149  Escenarios de mikhuna. Elaboración propia. 

• Financiamiento No Tradicional 

El modelo de financiamiento que se ha decidido utilizar para el proyecto 

“MIKHUNA SHAKE” es el de Friends, Family and Fools. En este modelo de 

financiamiento, se busca un aporte entre amigos o familiares para formar parte 

del accionariado de la empresa, en nuestro caso, un porcentaje de la inversión 

será aportada por los integrantes del proyecto y la parte restante se financiará por 

los familiares de alguna de las socias. Por el porcentaje de participación para la 

toma de decisiones, se ha elegido por consenso distribuir en partes equitativas el 

79.80% de las acciones de Mikhuna Shake. El 20.20%  faltante para lograr 

obtener la inversión inicial total para poner en marcha este proyecto será 
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obtenido de dos nuevos accionistas que no tendrán poder de decisión en la 

empresa de mayoría, los aportes al capital se realizarán de la siguiente forma: 

 

  

Tabla 150  Aporte de accionistas. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en el cuadro de la parte superior para el año 1 se ha 

distribuido el capital social aportado por los cinco socios que son parte de la empresa 

MIKHUNA SHAKE, aportando cada uno un monto total de 5000 soles, el cual 

representa una participacion del 15.96% respecto al capital social. El 20.20% de 

participación restante será el aporte de un familiar de alguna de las socias.  

De acuerdo a lo conversado con los familiares de la socia, se llegó al acuerdo que la 

tasa que nos ofrecerán será del 6.5% anual. Por lo tanto, el monto total a pagar del 

préstamo incluyendo los intereses será de S/5189.18. Sin embargo,al hallar el cok de 

la empresa bajo el modelo CAPM y  tratándose de los familiares, lo que los 

impulsores del proyecto decidieron fue brindarles una tasa de descuento de 7.85%, 

ya que está es la tasa con la que descontamos nuestros flujos y la que nos salió el 

CAPM.Por lo  tanto, al comunicar nuestro proyecto al público interesado en invertir 

en mikhuna, se presentará esta tasa. 

Sustento: (ANEXO 8) 

 

3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

• Por el método de Flujo de Caja Descontado 

 

Para reconocer el valor de nuestro emprendimiento consideramos dos aspectos: 

• Se analiza el Valor Actual Neto (VAN) que es uno de los indicadores más 

confiables que nos permite traer al presente el valor del proyecto sin considerar 
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la inversión, lo cual equivale a S/112369,63 siendo positivo o que significa que 

los retornos son más altos que el monto de inversión. 

• El Valor Actual Neto del proyecto es de S/ 87999,30 lo que significa que el 

negocio es rentable. 

 

 

Tabla 151 Proyección de factibilidad económica del proyecto. Elaboración propia. 

 

• Por el método de Berkus 

En este método se puntúa los activos tangibles e intangibles de Mikhuna para la 

valorización del proyecto en fase inicial, ya que las proyecciones de ingresos no 

suelen ser confiables según expertos. Es decir, nos sirve para darnos una idea 

aproximada de cuánto vale nuestra empresa antes de la entrada de nuevo capital, 

es decir,  el pre money y las áreas que deben ser mejoradas. Como se puede 

observar, según este método, el valor que le pusimos a nuestro proyecto es de 

S/11,000.00.  

 

La empresa tiene Valor de: 

Idea Atractiva 4000 

Prototipos 2000 

Calidad de equipo de ejecución 1500 

Redes Sociales 2500 

Variedad de productos 1000 

VALOR DE LA EMPRESA 11000 

Tabla 152 Método berkus aplicado a mikhuna. Elaboración propia. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Mikhuna ha tenido una buena acogida y ha despertado un gran interés en los usuarios 

tanto en las redes sociales como en las entrevistas, esto es debido a que es un producto 

innovador y nutritivo a base de habas ( un insumo poco utilizado en bebidas) 

 

• Mikhuna necesita darse a conocer en el mercado nacional, ya que el fin es capitalizar 

lo más que se pueda el segmento escogido, por eso utilizaremos las redes sociales 

como fuente principal para comunicarnos y llegar a más personas. De esta manera se 

buscará comunicar los beneficios del consumo de Mikhuna. 

 

• A lo largo de las semanas hemos podido observar el progreso y la consolidación de 

nuestra idea de negocio y al tener un alto interés del público, nos resulta satisfactorio 

seguir levantando observaciones para este mismo público.   

 

• El producto aún tiene mercado por explorar dado que, por la coyuntura, no se ha 

podido llegar a más tiendas o bodegas cercanas a nuestro público objetivo 
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6 ANEXOS 

 

• ANEXO 1  

B2B: 

• EXPERIMENTO 1 - INVESTIGACIÓN  
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B2C: 
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• EXPERIMENTO 1 - ORGÁNICO 
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• EXPERIMENTO 2 - ANUNCIOS PAGADOS FACEBOOK 
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• EXPERIMENTO 3 - ANUNCIOS PAGADOS FACEBOOK E IG 

- Segmentación en Instagram 
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- Resultado 
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Facebook: 
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- Pedidos 
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• EXPERIMENTO 4 - ANUNCIOS PAGADOS FACEBOOK E IG 
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• RESULTADOS : 
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Facebook: 
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• EXPERIMENTO 5 - ANUNCIOS POR MEDIO DE UN INFLUENCER 
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• ANEXO 2: Cotización de insumos 
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• ANEXO 3: Cotizaciones 

Se cotizó algunos costos de algunas maquinarias y el alquiler para la planta 

productiva a partir del segundo año.  
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                  FIgura 20: Cotización de insumos, maquinaria y del posible establecimiento. 
 

• ANEXO 4: Asesoramiento por Ing. Nelly Luz García Ramírez 
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• Anexo 5: Prueba de costos de registro sanitario 

1ro. Informe de ensayo cotización en laborio  

CERTIFICACIONES NACIONALES DE ALIMENTOS S.A.C. - Acreditado por INACAL 
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2do. PAGO A DIGESA 

 

 

• ANEXO 6: 

 

• ANEXO 7: Enlaces Validación problema 
Entrevista 01: https://www.youtube.com/watch?v=pRci9OjT5Hw 
Entrevista 02: https://www.youtube.com/watch?v=9Un_ojfCyNo&t=1s 
Entrevista 03: https://www.youtube.com/watch?v=wXdk4bkm8Us&feature=youtu.be 
Entrevista 04: https://www.youtube.com/watch?v=z8jf2NuwgQI 
Entrevista 05: https://youtu.be/mRCm_zwNuEM 
Entrevista 06: https://www.youtube.com/watch?v=3zx8X1yCx_M 
Entrevista 07: https://youtu.be/2YUZaz-iw5g    
Entrevista 08: https://youtu.be/3xaVEsHGyVo 
Entrevista 09: https://www.youtube.com/watch?v=Focy4D2SXfM 
Entrevista 10: https://www.youtube.com/watch?v=RrHWenYaMMk 
Entrevista 11: https://www.youtube.com/watch?v=ulYkWENsjw&t 

https://www.youtube.com/watch?v=pRci9OjT5Hw
https://www.youtube.com/watch?v=9Un_ojfCyNo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wXdk4bkm8Us&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z8jf2NuwgQI
https://youtu.be/mRCm_zwNuEM
https://www.youtube.com/watch?v=3zx8X1yCx_M
https://youtu.be/2YUZaz-iw5g
https://youtu.be/3xaVEsHGyVo
https://www.youtube.com/watch?v=Focy4D2SXfM
https://www.youtube.com/watch?v=RrHWenYaMMk
https://www.youtube.com/watch?v=u_lYkWENsjw&t=10s
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Entrevista 12: https://www.youtube.com/watch?v=0PNwgNsNwHY&feature=youtu.be 
Entrevista 13:https://www.youtube.com/watch?v=_e2 giS 5Rj Y&t=41s 
Entrevista 14:https://www.youtube.com/watch?v=AbzthWXlIWY 
Entrevista 15:https://www.youtube.com/watch?v=7bFLfF5vP7A&t=23s 
Entrevista 16:https://youtu.be/M_eylJjwEbM 
Entrevista 17:https://www.youtube.com/watch?v=STVdMnXraYY&t=5s 
Entrevista 18: https://www.youtube.com/watch?v=u_lYkWENsjw&t=10s 
Entrevista 19: https://www.youtube.com/watch?v=bPk6z-jFi5Y 

 

• ANEXO 8: APORTE DE CAPITAL 

 
 

•   ANEXO 9: Usuarios de las redes sociales que nos solicitan información. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0PNwgNsNwHY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_e2giSi5RjY&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=AbzthWXlIWY
https://www.youtube.com/watch?v=7bFLfF5vP7A&t=23s
https://youtu.be/M_eylJjwEbM
https://www.youtube.com/watch?v=STVdMnXraYY&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=u_lYkWENsjw&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=bPk6z-jFi5Y
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