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RESUMEN
Este presente trabajo de investigación consiste en el desarrollo de un plan de negocios de
gomitas con frutas vitamínicas que aporten al cuerpo humano, teniendo como prioridad el
reforzamiento del sistema inmunológico por el Covid-19. Con la finalidad de producir y
elaborar un producto innovador y de calidad, se contó con la colaboración de expertos en las
entrevistas que nos ayudaron a utilizar los insumos correctos con los procedimientos adecuados
para la elaboración del nuevo producto.
En primer lugar, para la elaboración del proyecto de investigación se identificó una
segmentación que nos permitió determinar nuestro público objetivo de manera efectiva.
Después, mediante los experimentos realizados se pudo conocer todas las características más
importantes de los consumidores, así como el precio mediante el Concierge.
En segundo lugar, para ofrecer seguridad a los clientes y puedan considerarnos una empresa
seria en el mercado, se optó por la elaboración de una página web con dominio y hosting propio,
la cual brinda información acerca del producto, como el precio, promociones, pagos online vía
Yape o Plin, punto de venta físico y enlace directo a nuestras redes sociales como Facebook e
Instagram.
En tercer lugar, para la distribución de nuestro producto se logró coordinar una alianza
estratégica con una tienda de productos y comidas saludables Awqa Perú, lo cual ha sido
esencial para lograr nuestras primeras ventas, así como ofrecer al cliente la experiencia de
compra no sólo online sino también de la forma tradicional.
Palabras clave: Prácticas Pre Profesionales; Plataformas Online; Estudiantes;
Empresas; Covid-19.
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ABSTRACT
This research work consists of the development of a business plan for gummies with vitamin
fruits that contribute to the human body, having as a priority the strengthening of the immune
system due to the pandemic. In order to produce and elaborate an innovative and quality
product, we had the collaboration of experts in the interviews that helped us to use the correct
inputs with the adequate procedures for the elaboration of the new product.
First of all, for the elaboration of the research project, a segmentation was identified that
allowed us to determine our target audience in an effective way. Then, through the experiments
conducted, we were able to know all the most important characteristics of the consumers, as
well as the price through the concierge.
Secondly, to offer security to customers and they can consider us a serious company in the
market, we opted for the development of a website with domain and own hosting, which
provides information about the product, as well as the price, promotions, online payment
through Yape or Plin, physical point of sale and a direct link to our social networks like
Facebook and Instagram.
Thirdly, for the distribution of our product we managed to coordinate a strategic alliance with
a health food and products store Awqa Peru, which has been essential to achieve our first sales,
as well as offering the customer the shopping experience not only online but also in the
traditional way.

Keywords: Pre professional practices; Online Platforms; Students; Business; Covid-19
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1. FUNDAMENTOS INICIALES
1.1. Equipo de trabajo
i. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante
Power Gummies cuenta con un equipo de trabajo que se encuentra compuesto
por cinco estudiantes universitarios del último ciclo de la carrera de
Administración y Negocios Internacionales y de Contabilidad. Cabe mencionar,
que este trabajo de investigación fue desarrollado de una manera equitativa y
basado por el respeto mutuo y comprensión por todos los estudiantes en donde
cada uno colaboró con sus experiencias y conocimientos a lo largo de su carrera.
Vera Altamirano, Shiara Estrella:
Aspirante a Bachiller de Administración y
Negocios Internacionales y uno de los fundadores
y accionistas del producto Power Gummies,
cursando el último ciclo de la carrera. Cuenta con
habilidades blandas, resaltando la puntualidad,
responsabilidad, honestidad, paciencia y el trabajo
mutuo en equipo orientados con el logro de los
objetivos de la empresa. Presenta experiencia
laboral en el área comercial y de ventas. Estas
habilidades fueron esenciales y fundamentales para
el desarrollo e implementación del proyecto.

Acosta Canchari, Lizet Acosta:
Aspirante a Bachiller de Contabilidad y
Administración y uno de los fundadores y
accionistas del producto Power Gummies, cursando
el último ciclo de la carrera. Orientada a los logros,
con facilidad para adaptarse a los cambios,
perseverante, puntual, responsable, con disposición
por el aprendizaje constante y con afinidad para el
trabajo en equipo. Presenta experiencia laboral en
el área de contabilidad y administración. Todos
estos recursos fueron fundamentales y esenciales
para el desarrollo e implementación del proyecto.
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Segura Acosta, Juan Carlos:
Aspirante a Bachiller de Contabilidad y
Administración y uno de los fundadores y
accionistas del producto Power Gummies,
cursando el último ciclo de la carrera. Cuenta
con habilidades blandas, resaltando la
empatía, el trabajo en equipo, la
comunicación y la toma de decisiones
enfocados al logro de los objetivos de la
empresa. Presenta experiencia laboral en el
área créditos y cobranzas. Todos estos
recursos fueron fundamentales y esenciales
para el desarrollo e implementación del
proyecto.

Bazán Rentería, Silvana Lucero:
Aspirante a Bachiller de Contabilidad y
Administración y uno de los fundadores y
accionistas del producto Power Gummies,
cursando el penúltimo ciclo de la carrera.
Cuenta con habilidades blandas, resaltando
la empatía, el trabajo en equipo, la
comunicación y la toma de decisiones
enfocados al logro de los objetivos de la
empresa. Presenta experiencia laboral en el
área de finanzas y recursos humanos. Todos
estos recursos fueron fundamentales y
esenciales
para
el
desarrollo
e
implementación del proyecto.
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Gaspar Chauca, Jorge Orlando
Aspirante a Bachiller de Contabilidad y
Administración y uno de los fundadores y
accionistas del producto Power Gummies,
cursando el último ciclo de la carrera. Como
habilidades blandas cuento con trabajo en
equipo,
escucha
activa,
comunicación,
responsable y buena reacción ante los cambios.
Presenta experiencia laboral en el área de
Contabilidad
y
Administración.
Estas
habilidades son de vital importancia para el
desarrollo e implementación del proyecto.
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2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO ESCOGIDA

A Partir de nuevas ideas innovadoras y las limitaciones relacionadas con la coyuntura actual se
obtuvo tres principales proyectos factibles a desarrollar como las siguientes: las Gomitas de
frutas naturales, mantequilla de diferentes sabores de fresa, arándanos y frutas silvestres y el
desodorante de frutas natural. De las tres ideas la ganadora fue las gomitas de frutas que, en un
primer momento, estarían destinadas a reforzar el sistema inmune proporcionado vitamina C,
entre otras. Cabe mencionar, que son diferentes frutas y estas tienen diferentes beneficios para
la salud por lo que le hace diferente a la competencia.

Asimismo, para elaborar estas gomitas se usarán diferentes frutas que contengan vitaminas y
colágeno que ayudarán a reforzar el sistema inmune y proteger de los resfriados. Las frutas que
se usarán para la elaboración de este producto serán naranja, piña, manzana, fresa y kiwi ya que
son ricas en vitaminas. Este producto de gomitas de frutas con vitaminas logrará satisfacer la
necesidad del usuario-consumidor, debido a que ahora por el Covid-19, existe una mayor
tendencia por los productos saludables, especialmente los que contienen vitamina C, ya que se
busca reforzar el sistema inmunológico. Las frutas que se usarán para la elaboración de las
gomitas serán las siguientes:
❏ Naranja: Son bajas en calorías y ricas en vitamina C. Asimismo, contiene minerales
como calcio, fósforo, magnesio y zinc, así como pequeñas cantidades de vitamina B1 y
ácido fólico. Su consumo regular puede mejorar las capacidades de defensa y la función
del sistema inmunológico. Su fibra nos ayuda a combatir el estreñimiento.
❏ Piña: Contiene vitamina A, 58 UI, 48 mg de vitamina C, vitamina B6, 109 mg de
potasio, fibra dietética, 13 mg de calcio, magnesio, cobre, manganeso, ácido fólico y
una pequeña cantidad de hierro. Además, comprende otros minerales importantes para
el cuerpo humano, como potasio, hierro, magnesio, zinc y yodo, que tienen efectos
antioxidantes y ayudan a retrasar los signos del envejecimiento.
❏ Manzana: Es una fruta hidratante que quita la sed por su contenido de agua y es
diurético ya que estimula y ayuda a eliminar toxinas. Además, es una buena fuente de
vitaminas C, fibra y flavonoides. Asimismo, proporciona vitaminas A, B1, B2, B5, B6
y E. Por otra parte, contiene una fibra soluble llamada pectina, que mejora el tránsito
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intestinal y tiene carácter preventivo frente a algunas enfermedades cardiovasculares y
digestivas.
❏ Fresa y frutos rojos: contiene pocas calorías, compuestas por agua e hidratos de
carbono, también ayudan a disminuir el nivel de colesterol malo en la sangre debido a
la cantidad de ácido ascórbico, lecitina y pectina que contiene. Además, son fuente de
vitamina B, B6, niacina, riboflavina, ácido pantoténico o ácido fólico. Asimismo, son
una fuente importante de Vitamina C, siendo un poderoso antioxidante que beneficia al
sistema inmunitario.
❏ Kiwi: Su principal característica es la vitamina C. Además, contiene mucha vitamina
K, potasio, ácido fólico y fibra. Es un alimento perfecto para mantener el sistema
inmune fuerte. Por otra parte, el compuesto de la vitamina C ayuda en el proceso de
cicatrización ya que, en conjunto con sus antioxidantes, su nivel de potasio favorece la
recuperación muscular, por lo que es muy beneficioso para la salud.
❏ Colágeno: El colágeno realiza muchas funciones importantes, como proporcionar
estructura a la piel y fortalecer los huesos. Además, contiene vitamina C, ácido
hialurónico y puede mejorar las articulaciones debido a sus propiedades
antiinflamatorias.

3. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA
3.1 Breve explicación del problema que se espera resolver
En la actualidad, existen diversos métodos para tratar o prevenir problemas relacionados
con el sistema inmunológico como el consumo de pastillas, recetas caseras o
recomendaciones que se pueden encontrar en diferentes páginas de internet, entre otros,
que en muchas ocasiones no resultan ser tan efectivos. De acuerdo con el informe de la
Nutrición Clínica en Medicina (2016), es necesario que una persona consuma
porcentajes determinados de vitaminas, dependiendo de la edad, para un buen sistema
inmunitario el cual ayudará a disminuir la posibilidad de enfermarse. Asimismo, cabe
destacar que según la publicación de la revista online excelencias gourmet (2018), las
vitaminas pueden encontrarse en diversos alimentos, siendo las frutas los principales
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productos que aportan dichos beneficios. Por ello, se planea realizar unas gomitas
preparadas a base de frutas que contienen vitaminas y colágeno que aportan al cuerpo
propiedades como se mencionó en el punto anterior y una diversidad de presentaciones
para darle un valor agregado a estos.

3.2 Diseño y guía de entrevistas de exploración
i.

Entrevista a personas del público objetivo
1. ¿Qué hace usted para cuidarse de los resfríos o algún otro malestar? y ¿Qué
tan seguido le ocurre?
2. Con respecto a la pregunta anterior. ¿Cómo resuelve el problema
identificado? (sea resfríos u otro malestar)
3. Asimismo, me podría contar la historia completa de lo que hizo la
vez en la que se resfrió o sintió algún malestar y decirme la causa de
ello, ¿a su parecer?.
4. ¿Cuándo tiene algún resfriado o algún malestar menor, suele
adquirir alguna pastilla, jarabe o prefiere las inyecciones?
5. En base a la respuesta anterior, ¿Sueles siempre recurrir a esta
alternativa? Y ¿por qué?
6. Por otro lado, ¿Cuándo ha sido la última vez que ha consumido
vitaminas y por qué?
7. ¿Continuó consumiendo vitaminas después de ello?
8. ¿Qué lo llevó a escoger las vitaminas que consume en la actualidad
y con qué frecuencia las consume?
9. Además de usted, ¿en su casa o amistades gustan de consumir
vitaminas?
10. ¿Tiene algún recuerdo de haber consumido vitaminas de niño? si
es así nos puede contar como qué tipo de vitaminas consumía? si no
consumió ninguna vitamina. ¿Le hubiera gustado consumir alguna
vitamina de niño? (si no menciona nada sobre el consumo de esta
desde la niñez).
11. ¿Qué tipo de fruta te gusta consumir y por qué?
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12. ¿Sabes los beneficios del consumo de colágeno? ¿Alguna
vez lo ha consumido?
ii.

Entrevistas a expertos
1. ¿Usted cree que es importante consumir vitaminas? ¿Por qué?
2. ¿Qué tipo de vitaminas recomendaría a los niños, adultos y
jóvenes?
3. ¿Considera que una vitamina puede ayudar a reforzar el sistema
inmune?
4. ¿Desde el punto de vista médico qué edad es la ideal para
el consumo de vitaminas?
5. ¿Cuántas veces a la semana sería conveniente que lo
consumiera?
6. ¿A su parecer, qué tipo de frutas contienen una gran cantidad
de vitaminas?
7. ¿A su parecer que tipo de frutas se puede combinar?
8. ¿Cree usted que las vitaminas a veces tienen efecto de quitar
el hambre? ¿Es eso cierto o un mito?
9. ¿Cree usted que las vitaminas naturales son mejores que
las artificiales?
10. ¿Cree usted que las vitaminas hacen que las personas
tienden a ganar peso?
11. En base a la pregunta anterior, ¿Considera que estas generan
algún efecto adictivo?
12. ¿Cree que el consumo de este producto podría ser consumido en
un cierto rango de hora?
13. ¿Qué lugares son los más recomendables para adquirir
vitaminas?
14. ¿Cree usted conveniente que antes de consumir alguna vitamina
se debe consultar antes a un médico?
15. ¿Qué tan importante es consumir colágeno?
16. ¿Desde qué edad es recomendable consumir colágeno?
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17. Por último, ¿Cree usted que el colágeno sería un buen producto
para el consumo diario?

3.3 Síntesis de los resultados obtenidos
En base a las entrevistas realizadas al público objetivo junto con información
de fuentes externas, se pudo concluir que casi todos los usuarios consideran
que para evitar cualquier resfriado suelen optar por una sopa caliente,
remedios caseros y pastillas. Además, señalaron que consumen vitaminas B
y C para evitar cualquier malestar que causa el resfriado y aumentar las
defensas del cuerpo donde suelen consumir desde la niñez y ahora más por
la pandemia del Covid-19 que buscan prevenir para evitar cualquier síntoma
que trae este virus. En relación con ello, gran parte de los usuarios sufren de
gastritis o anemia donde gracias a la vitaminas ayuda a que puedan
mantenerse saludablemente sin ninguna complicación que pueda causar
dichas enfermedades.
Los aspectos y atributos que más valoran los entrevistados de las vitaminas
son, el hecho de que son naturales y es una buena opción para llevar una vida
saludable, ya que muchos consideran que las pastillas están compuestas por
sustancias químicas que afectan directamente al cuerpo humano. Asimismo,
indican que las vitaminas que consumían eran de tipo gomita o caramelo a
base de productos de calidad, ya sea de pescado que posee omega 3, entre
otros componentes. Con respecto a los expertos se pudo rescatar que resaltan
lo fundamental que son las vitaminas para el consumo y mucho más
importante por el tema de la pandemia que se viene atravesando ya que es
primordial que el sistema inmune no esté vulnerable y sepa resistir los
embates del Covid-19. Más que nada, las frutas son importantes pues brindan
todo tipo de vitaminas, pero se hace hincapié de que, si bien su consumo es
importante, estas pueden ser acompañadas de suplementos vitamínicos que
ayudan a que la ingesta sea de forma completa. Indicaron que las vitaminas
más abundantes son las C y A, las cuales propician una mejor barrera contra
el coronavirus. Resaltaron, además, que la ingesta debe ser desde el
nacimiento puesto que es en esta etapa donde los niños requieren de más
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vitaminas para formar el organismo ya que están propensos a muchas
enfermedades.
3.4. Breve explicación de los hallazgos principales década una de las entrevistas
desarrolladas
● Persona joven Nº1 de 23 años:
La persona joven entrevistada menciona que, siempre trata de cuidarse
cuando tiene resfriado por el cambio de clima en Lima donde menciona que
no se sabe cuándo hay sol o es invierno. En consecuencia, trata de consumir
verduras, frutas, sopas a base de kion con miel que son medicinas naturales
para evitar cualquier resfriado. Señala que cuando tenía 15 años
aproximadamente consumió un producto a base de gomitas provenientes de
EE. UU. donde para ello tenía familiares y le comentaban acerca del
producto, cuyo beneficio era para el crecimiento, vitamina A y C donde lo
consumió tres veces por semana. Además, comentó que dejó de consumirlas,
porque ya era difícil contactar con el proveedor de dicho país. Asimismo,
indica que, si estuviese dispuesto a consumir productos a base de vitaminas,
ya que son buenas para la salud y el desarrollo humano. Considera que al
consumir dicho producto que tenía forma de pescado, cuyo beneficio era el
Omega 3 fue importante, ya que a veces para los niños es difícil consumir
pescado en el almuerzo, pero al ser un producto innovador de gomita a base
de pescado, se le fue más fácil consumir. Finalmente, resaltó que le hubiera
gustado seguir consumiendo más el producto y que si hubiera algo parecido
en el mercado peruano no dudaría en comprarlo por los beneficios que lleva
consigo.
● Persona joven Nº2 de 22 años:
La persona joven entrevistada menciona que siempre se cuida cuando se
resfría, ya sea tomando pastillas con vitaminas B y C, lo cual le ayudaba a
evitar resfriados y aumentar las defensas en el cuerpo. Sin embargo, comenta
que consumir muchas pastillas le puede afectar a su organismo e hígado, ya
que sufre de gastritis. Por esa razón, está optando por consumir productos
naturales con vitamina C.
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Señala que cuando era menor de edad sufrió de hepatitis A donde después
de desayunar consumía sus pastillas con vitaminas. Además, considera que
cuando compra chicles con sabor a sandía o plátano no es un sabor que pueda
nutrir, debido al colorante que lleva el producto a la hora de su producción.
Él considera que le gustaría ver en el mercado nacional productos surtidos a
base de frutas naturales, ya sea de mora, fresa, uva y plátano, las cuales son
frutas que pueden estar establecidas y usadas en diferentes productos, ya que
sería nuevo e innovador para el mercado.
● Persona Nº3 de 31 años:
La persona joven entrevistada señala que casi siempre sufre de resfriado. En
consecuencia, suele descansar y tomar bebidas calientes para prevenir que el
virus se propague en mayor intensidad. Señala que siempre toma vitaminas
todos los días, ya que su amigo le recomendó, debido a los beneficios que
tiene donde no se podía encontrar en Perú. Estas vitaminas duran
aproximadamente 1 año. Además, comenta que nadie de sus familiares y
amigos no suelen consumir vitaminas, a pesar de que siempre está pendiente
a que ellos opten por consumir dichas vitaminas por los beneficios para la
salud. Asimismo, nos cuenta qué deberían las personas consumir vitaminas,
ya que muchos no lo toman enserio y ahora por la pandemia del Covid 19 es
donde deben consumir productos más saludables para evitar cualquier
contagio o sufrir enfermedades. Finalmente, comenta que cuando era niño
sufría de gastritis donde al consumir pastillas le afectaba mucho, por eso de
pequeño sus padres le daban gomitas con vitaminas donde no le afectaba
mucho comparado con las pastillas, lo cual considera una buena opción si
hay un producto parecido, ya que tuvo una buena experiencia
consumiéndose.
● Persona Nº4 de 40 años
La señora en la entrevista refirió que se resfría esporádicamente, y opta por
el consumo de productos naturales, los meses que es mayor estos resfriados
son los meses de julio y agosto. Ella menciona, que desde que aparecen los
síntomas trata de combatirlo con agua caliente, infusiones de hierba luisa,
menta, manzanilla y otras yerbitas, inclusive dice que algunas veces a optado
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por tomarse una copita de pisco cuando el dolor de la garganta es fuerte, si
con esto no pasa suele tomar Panadol o finalmente ibuprofeno. Además,
explicó que ella toma constantemente vitamina C cuya marca es Bio C, Se
lo recomendó un doctor y ya tiene mucho tiempo tomándolo. Su
presentación de esta vitamina indico viene en frasquito y es líquido, ella
explicó que se siente muy bien de su uso y que hasta ahora no ha presentado
ningún problema del empleo de las vitaminas. Agregó que ella es la única en
su casa que lo usa, Asimismo, refirió que de niña nunca usó nada de
vitaminas es más no conocían de su existencia. Finalmente, indicó que en su
dieta diaria consume verduras y menestras.
● Persona Nº5 de 20 años
El joven entrevistado manifestó que se resfría constantemente, o a lo más
tarda para tener cuadros de resfríos en el lapso de 3 meses. El primer día,
consume cosas calientes, pero a partir del segundo día normalmente cuando
ya se presentan los síntomas consume pastillas para aliviar la fiebre y el dolor
de garganta, además toma alérgica para que le ayude con la alergias, Si esto
persiste toma pastillas para contrarrestar y si llevando todo el tratamiento no
funciona opta por el uso de inyecciones. Además, refirió que hace tiempo
uso vitaminas para reforzar su sistema inmune, pero a un tiempo del
consumo se dio cuenta que el consumo de las vitaminas le producía
estreñimiento y por ese motivo dejó de usarlo, además agregó que en su
familia lo consume su prima que tiene 15 años, y el producto empleado es la
Vit C. También indicó que cuando era niño tomó cápsulas de zinc y que esta
también dejo de tomarlo porque le dolía la barriga. Expresó también que en
su dieta diaria come saludablemente.
● Persona Nº6 de 39 años:
La señora en la entrevista comentó que se resfría mayormente en temporadas
de invierno y para combatir los resfríos o malestares suele preparar bebidas
calientes a base de eucalipto, hierba luisa o limonadas. Sin embargo, de
acuerdo con la gravedad del resfriado, suele tomar paracetamol, vitamina
forte, entre otros medicamentos. Por otra parte, mencionó que la última vez
que consumió vitaminas fue en la etapa de embarazo, por recomendación del
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doctor. La frecuencia del consumo fue todos los días en tres horarios de
alimentación, el motivo de las vitaminas fue debido a que en su etapa de
gestación no podía alimentarse normalmente. Actualmente, por prevención
y por recomendación del médico, compra vitaminas para sus hijos. En esta
parte de la entrevista, nos informó que, en su etapa de niñez sus padres les
compraban vitaminas que acompañaba con su alimentación diaria y que en
su opinión fue muy importante para su crecimiento y defensas. Para finalizar,
las frutas que les gusta consumir son las mandarinas, naranjas, plátano, kiwi,
membrillo y las que contengan vitamina C, esto se debe a que, en su casa, se
suele consumir siempre estos alimentos.
● Persona Nº7 de 31 años:
La entrevistada mencionó que, para los resfriados evita tomar bebidas
heladas, abrigarse y tomar vitaminas. Además, son los periodos de invierno
o cuando suele manejar moto, que presentan resfríos o malestares.
Dependiendo de la gravedad de los síntomas, suele tomar Panadol y vitamina
forte, en su casa preparan infusiones o jugos para combatirlo. Igualmente, en
pocas ocasiones suele tomar jarabes o caramelos. Asimismo, nos mencionó
que actualmente está consumiendo vitaminas por el nacimiento de su hijo,
como le recomendó el doctor. Sin embargo, no las consume constantemente.
Por otra parte, en su casa su familia consume vitaminas por el tema de que
son adultos mayores, así como algunas amistades del trabajo. Igualmente,
su hijo consumió vitaminas por recomendación del doctor y está de acuerdo
en que, para el futuro crecimiento de su hijo, acompañará su alimentación
con vitaminas para el desarrollo. Para finalizar, las frutas que les gusta
consumir son: naranja, papaya, fresa, manzana, sandía y la mayoría de las
frutas de acuerdo con la temporada.
● Persona Nº8 de 26 años:
La entrevistada comenta que cuando tiene resfrío le ocurre un aproximado
de 5 días. Suele solucionar el resfriado consumiendo una sopa caliente o
pastillas recetadas por un médico. Lo difícil para ella es el cambio de clima
en la capital que le afecta, debido a que pasa de un clima cálido a uno más
frío. La joven señala que prefiere las inyecciones que, a las pastillas, ya que
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el resfrío le pasa más rápido y también, porque considera que cuando tiene
más presión en los exámenes universitarios es preferible la inyección, pero
cuando es un resfriado y no tiene muchas cosas por hacer en la semana, suele
optar por remedios caseros. Además, señala que cuando era pequeña
consumía vitamina B, ya que sufre de anemia y los doctores le recomendaron
que esa vitamina era una buena opción para que aumente sus defensas.
Asimismo, comentó que sus familiares si consumen vitaminas, debido ahora
por la pandemia que es importante reforzar las defensas del cuerpo.
Finalmente, señaló que sus frutas favoritas que nunca debe faltar en su hogar
son las uvas, fresas, pepino y sandía, las cuales considera que son frutas
completas a base de agua que tienen beneficios para la salud.

● Persona N.º 9 de 18 años:
El entrevistado mencionó que normalmente se cuida de salir y que toma
cosas calientes para evitar que se refríe. Su último resfriado fue hace 6 meses
y esto se debe al tipo de alimentación y cuidado que ha tenido estos últimos
meses. Lo que básicamente hacen en su casa es consumir bebidas calientes
como por ejemplo cuando ya tienen algún resfriado preparan agua caliente
con limón y miel todas las noches durante su resfriado. El joven nos comentó
que no le gustan las inyecciones y que prefería antes tomar pastillas o
simplemente sanarme con remedios caseros. Asimismo, nos indicó que su
familia viene consumiendo vitaminas hace dos años, por ejemplo: la
vitamina D en cápsulas de las toman en las mañanas, el colágeno hidrolizado
con 3 componentes adicionales como vitamina C y algunos aditivos más que
lo ingieren interdiario que son esenciales para para el cuerpo. Lo que le llevó
a consumir dichas vitaminas fueron las ganas que tenía de llevar una vida un
poco más saludable.
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● Persona N.º 10 de 22 años:
Al inicio de la entrevista, la joven nos mencionó que considera que para
poder cuidar su salud de cualquier enfermedad debe tener una buena
alimentación. También, comentó que los resfriados le llegan a ocurrir 4
veces al año y usualmente son de una manera fuerte, es decir le llega a ocurrir
junto con diferentes enfermedades como: laringitis, faringitis, otitis, pero
también hay ocasiones que le da como pequeños resfriados. Ella soluciona
este problema con inyecciones, pastillas, infusiones calientes

y

adicionalmente a ello, consume todas las mañanas su vitamina C en las
tabletas. En la actualidad, se encuentra tomando vitamina C y otras vitaminas
que le ha recetado el doctor para su salud.
● Persona N.º 11 de 23 años:
La entrevistada mencionó que cuando se enferma con la gripe trata de
consumir mucha agua, frutas y pastillas para aliviar el malestar. Señaló que
hace años sentía que tenía anemia y buscaba información sobre qué
consumir, donde vio que las vitaminas B y C son buenas para combatirla.
Desde ese entonces consume productos y frutas que contienen vitaminas B
y C. También, comentó que gracias a la información que buscó y sugirió de
amistades les resultó útil para ella y su familia. Asimismo, señaló que las
frutas que diariamente consume son la naranja, fresas, piña y manzanas.
Finalmente, indicó que conoce las propiedades del colágeno, ya que un
familiar consume productos y frutas para fortalecer y rejuvenecer la piel
donde a lo largo de los años le generó un buen resultado.
● Persona N.º 12 de 25 años:
La joven entrevistada comentó que no suele resfriarse a menudo, debido a
que se alimenta saludablemente y que cuando presenta síntomas suele
consumir mucha agua, frutas y té filtrante. Señaló que tiene un familiar que
casi siempre le da gripe, pero ahora por el tema de la pandemia se está
cuidando bastante consumiendo productos y vitaminas donde hasta ahora le
resultó factible. Además, indicó que al principio tomaba pastillas para la
gripe, pero cuando buscó información se arrepintió de optar por las pastillas,
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ya que contienen insumos químicos. Por esa razón, optó por alimentarse de
una forma más saludable, ya sea consumiendo frutas, agua y té filtrante.
Asimismo, señaló que suele cuidarse mucho de la piel y que conoce los
beneficios de consumir productos que contienen colágeno. Finalmente,
indicó que si hubiera un producto con beneficios para la salud y que
contengan colágeno no dudaría en comprarlos.
● Persona N.º 13 de 40 años:
El entrevistado comentó que se resfría mayoritariamente cuando hay
cambios de clima, es decir de verano a invierno. Para combatir los resfriados
o las molestias suele preparar bebidas calientes a base de hierbas o de limón.
Sin embargo, dependiendo de la gravedad del resfriado, suele tomar pastillas
como el paracetamol. Por otro lado, mencionó que la última vez que tomó
vitaminas fue hace unos 6 meses atrás, cuando su médico se lo recetó.
Actualmente, por prevención y por consejo de un médico, compra vitaminas
y colágeno hidrolizado para él y su esposa, ya que para sus edades es muy
importante cuidarse. En esta parte de la entrevista, nos contó que en su niñez
sus padres compraban vitaminas y complementaban su dieta diaria, la cual
cree que es muy importante para su crecimiento y defensa.
● Persona N.º 14 de 25 años:
La joven entrevistada comentó que no suele resfriarse, mayormente suele ser
3 o 4 veces al año. Para cuando ello sucede, suele prepararse una limonada
caliente con Kion y miel. Sin embargo, si necesita realizar alguna actividad
de suma urgencia, decide cortar con la enfermedad a través de inyecciones.
Por otra parte, nos mencionó que en su niñez consumía suplementos y
vitaminas, ya que su alimentación no era la adecuada. Para la etapa de la
universidad, también consumía otro tipo de vitaminas que le ayudaba a
mantenerse activa para poder afrontar el estrés que este generaba. Además,
le encanta consumir todo tipo de frutas en su rutina diaria, nos indicó que es
alérgica a alguna de ellas pero que no es impedimento para consumirlas. Para
finalizar, si tiene conocimiento de los beneficios del colágeno, ya que su
mamá actualmente está consumiendo y le interesaría adquirir un producto
que si lo tuviese.
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● Persona N.º 15 de 23 años:
El entrevistado nos mencionó que es una persona que suele enfermarse con
frecuencia, en su mayoría son resfríos debido a descuidos o desarreglos que
suele cometer. Nos indicó que cuando suele ocurrir ello, decide tomar
pastillas para poder contrarrestarlo. En pocas ocasiones suele tomar jarabes
o inyecciones, más que todo dependiendo de la situación en la que se
encuentre. Por otra parte, solía consumir vitaminas en su etapa de niñez y
universitaria. Las vitaminas que solía consumir siempre estaban enfocadas
en su crecimiento y desenvolvimiento universitario. Además, le gusta
consumir frutas y en especial los mangos y plátanos, ya que actualmente
realiza deporte y son excelentes para los músculos. Para finalizar, no ha
consumido colágeno, pero si tiene conocimientos de los beneficios de este.

● Experto N.º 1:
El experto entrevistado, Gabriel Gonzales, nos dio bastante información
acerca de lo que son las vitaminas y sus propiedades. Nos mencionaba que
se pueden consumir todas las vitaminas en todas las edades, pero siempre
midiendo la cantidad porque en algunos niños se necesitan mayor cantidad
de vitaminas y los adultos mayores igual. De igual manera, añadió que las
vitaminas naturales y artificiales son complementarias ya que no se llega a
cubrir todo lo que necesita el cuerpo y es mejor que se refuerce ese consumo.
Nos contó que el cuerpo necesita de por sí vitaminas todos los días para que
el cuerpo trabaje de forma adecuada y óptima. Nos explicaba que las frutas
tienen en su variedad vitaminas ya identificadas, por lo cual, cada una tiene
su propiedad ya establecida y no es que haya una que tenga más que todas.
Los frutos rojos son los que tienen antioxidantes y, por otro lado, los cítricos
se caracterizan por la vitamina C. Indicaba, así mismo, que cuando combina
más de 2 frutas dificulta el proceso digestivo, además de que se pierden
algunos contenidos vitamínicos y su mezcla no sería la óptima. Para
finalizar, indicó que es preferible que, en el caso de los suplementos
vitamínicos, estos estén acompañados de un seguimiento médico.
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● Experto N°2:
El segundo experto entrevistado para el presente proyecto fue un egresado
de la Universidad Tecnológica del Perú de la Facultad de Ciencias de la
Salud y nutrición llamado André William Rodríguez, quien indicó que el
consumo de vitaminas es muy importante desde el nacimiento de un bebé,
siendo sus primeras vitaminas la leche materna y después las vitaminas
deben ser absorbidas de los alimentos diarios como frutas, verduras, entre
otros porque los nutrientes que nos aportan son fundamentales para el
correcto funcionamiento de los distintos sistemas y contribuyen en la
prevención de enfermedades. Asimismo, menciona que para cada edad hay
una necesidad de nutrientes específica, ya que este depende de las
deficiencias que se presentan en los distintos individuos, ya que conforme
pasa el tiempo y dependiendo de su estilo de vida, se pueden presentar más
deficiencias y, por lo tanto, más necesidad de vitaminas, pero estas se
complementan con la dieta que lleva cada uno en su día a día. Esto quiere
decir que, si alguna persona requiere mayor cantidad de vitaminas, debe
consultar primero con un médico. Sin embargo, si se habla de vitaminas que,
por naturaleza, están presentes en los alimentos, entonces deben consumirse
a diario y no hay una cantidad de veces en específico para hacerlo. Con
respecto a la cantidad de vitaminas que poseen las frutas, nos menciona que
cada fruta posee propiedades diferentes y por lo tanto, sus aportes
vitamínicos para la salud varían. Además, el consumo de vitaminas tiene que
ser, de preferencia, en las mañanas, ya que es en ese momento donde el
cuerpo necesita una mayor cantidad de energías.

● Experto N° 3:
La tercera experta entrevistada se llama Lusmet Inga, enfermera licenciada.
Considera que es importante consumir vitaminas porque nos otorgan
defensas para combatir diversas enfermedades a través del sistema
inmunológico. Si bien no hay una vitamina perfecta, ya que todas forman un
conjunto necesario para el sistema inmunológico, por ejemplo, tenemos la
vitamina C, presente en los cítricos. Sin embargo, consumir solo un tipo de
vitamina no es posible, sino que tiene que ir de la mano con las demás

17

vitaminas, lo que se logra a través de una alimentación variada y balanceada.
Si seguimos este tipo de alimentación en nuestro organismo estarán
presentes todos los grupos alimenticios, por lo que no habría necesidad de
consumir vitaminas artificiales. Sin embargo, según el requerimiento de cada
persona, podría ser necesario que consuman vitaminas adicionales. No hay
como tal una edad en específico, ya que el tratamiento que pueda recetar un
médico puede ser tanto en recién nacidos, niños, jóvenes o adultos. Además,
señaló que las vitaminas naturales son mejores que las artificiales porque el
cuerpo las asimila mejor. Del mismo modo, si se consumen vitaminas en
exceso podría ocasionar en la persona cierto grado de adicción, pero si es
recetado y se consume bajo un régimen alimenticio aprobado por un médico,
entonces no tendría por qué ocurrir. Con respecto al colágeno, la experta
mencionó que es beneficioso para el cuidado de la piel. Finalmente, indicó
que si el colágeno se mezclara con algún producto natural para ofrecerse en
el mercado daría un resultado muy positivo ya que la mezcla de vitaminas
beneficiaría la salud de quien lo consume.

● Experto Nº4:
El cuarto experto entrevistado se llama Angello Vargas, interno de medicina
de la universidad Científica del Sur. Considera que es importante consumir
vitaminas, sin embargo, no para todas las personas, ya que considera que las
vitaminas se adquieren de forma natural con una dieta balanceada que debe
consumir cualquier persona, sin embargo, en caso de ser vegano o no estar
comiendo todos los nutrientes, sí lo recomienda y considera relevante.
Asimismo, nos indicó que es falso que el tomar vitaminas genera un efecto
de saciedad, ya que únicamente funciona como un complemento nutricional,
a la vez señaló que es falso que el tomar vitaminas haga engordar, mencionó
que cada cuerpo funciona diferente y tal vez algunos el hecho de tomar
vitaminas hagan que asimilen de mejor forma los nutrientes de sus comidas
diarias, pero directamente no lo pueden hacer. El experto también nos señaló
que las vitaminas no generan un efectivo adictivo, sin embargo, mencionó el
caso de la vitamina berocca en dónde según una investigación arrojó que
generaba dependencia más no adicción, ya que las personas no necesitaban
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tomar dosis más altas, sólo necesitaban tomarlas, pero en general las
vitaminas no generan un efecto adictivo. Respecto a la frecuencia y horario
de uso, recomendó sea de frecuencia diaria, respecto al rango horario indicó
que lo más favorable es que sea luego de las principales comidas como
desayuno o almuerzo, mas no en las noches, ya que podría producir un efecto
de insomnio. Además, el experto nos indicó que las vitaminas deben ser
bastante accesibles para los pacientes respecto a su ubicación, por lo cual
recomendó distribuirlas mediante las diferentes cadenas de farmacias. De
igual forma señaló que las vitaminas ahora son vendidas sin prescripción
médica por lo cual no es impredecible se consulte a un médico, sin embargo,
si se presenta malestares o tiene alguna enfermedad y está tomando
medicamentos se recomienda consultar a su médico antes de empezar a
consumirlas, ya que puede generar reacciones adversas. Con respecto al
colágeno, el experto mencionó que cuando un paciente lo toma por un tema
de dolor en sus articulaciones, puede calmar el dolor, pero no hay mucha
significancia, lo que indico es que en la vitamina C, se ha visto más casos de
mejora.
● Experto Nº5:
El quinto experto entrevistado se llama Gerson Bazán, fisioterapeuta
licenciado. Considera que las vitaminas son importantes, para tener un
rendimiento óptimo en sus actividades diarias y poder recuperar las energías
del desgaste físico, mental que las personas tienen a diario. Respecto al lugar
de distribución de las vitaminas, recomendó que sea en farmacias o centros
naturistas que son bastantes aceptados por el consumidor peruano, ya que
nos indicó que en otros lugares puede generar desconfianza, debido a que
algunos consumidores le pueden tener temor a que sean falsificados.
Asimismo, señaló que las vitaminas deben ser consumidas a partir de los 18
años, ya que considera que los niños deben obtener las vitaminas
directamente de una alimentación balanceada, es decir de forma natural.
Además, con respecto al colágeno, coincidió con el anterior experto que el
uso de colágeno hidrolizado para recuperación de un paciente con artrosis o
un problema de articulaciones, no ha visto mejoría relevante, por ello
recomendó su uso para personas de entre 30 a 35 años que comienzan con el
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proceso de cambios biológicos, podría ayudar como un preventivo. Por
último, señaló respecto a la frecuencia de uso que si las vitaminas son
dosificadas pueden ser de uso diario.
3. 5. Aprendizajes
Como resultado de las entrevistas realizadas se identificó que, había un
marcado grupo en el consumo de vitaminas a diario, y más con la etapa de
la pandemia y las épocas de invierno debido al temor al contagio y optan por
reforzar su sistema inmune alimentándose correctamente saludablemente.
Para ello, se pretende realizar un enfoque adecuado de concentración de
propiedades vitamínicas al producto para que garanticen una mayor
proporción nutritiva.
Con relación a los expertos, se pudo observar que el proyecto podría tener
un público objetivo mucho más joven ya que es vital el consumo de
vitaminas desde una temprana edad tal como se menciona en las entrevistas.
Además, lo que se optaría por un tipo de estrategia sería de diferenciación
ya que, en comparación de nuestros competidores, lo que se busca es
potenciar al producto convirtiéndolo en uno único y totalmente distinto de
calidad, para que logre posicionarse en el mercado. De igual manera, se logró
destacar que no es obligatorio que el consumo sea supervisado por un
médico, pero sí que es necesario en algunos casos ya que la ingesta de ellos
requiere cierto control de cantidades, por ello, se va a especificar que su
ingesta será aprobada por una organización médica del Perú.
Por otro lado, se pudo observar que las necesidades de las vitaminas pueden
depender de la edad que tengan los individuos, debido a las deficiencias en
el organismo no es la misma en un adulto que la de un joven, por lo que cada
vitamina está destinada a cubrir dichas necesidades y requerimientos. En
caso de que sea una situación en específica, antes de tomar las vitaminas se
debe acudir a un médico para que, previamente, con exámenes y
diagnósticos, se pueda recetar dichos suplementos, pero si se trata de una
vitamina que es solo para prevenir ciertas enfermedades, entonces es una
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buena idea el de poder consumirla con frecuencia, ya que estos no generan
adicción ni sobrepeso, al ser un producto preparado con insumos naturales,
en este caso el de las frutas. Es decir, este tipo de suplementos podría formar
parte de una dieta diaria, claro que sin dejar de consumir los demás alimentos
cuyos aportes en la nutrición forman parte de la cotidianidad.
3. 6. Sustentación de la validación del problema
A partir de los aprendizajes conseguidos de las entrevistas a los usuarios, se
puede afirmar que el usuario si presenta problemas con respecto a los resfríos
y esto es posiblemente por el déficit vitamínico, ello, afecta su día a día ya
que tiene que estar comprando pastillas para aliviar el malestar y por el tema
de la pandemia del Covid-19, esto puede agravarse aún más con lo que los
remedios caseros y algunas pastillas quedan de lado. Por todo ello, los
usuarios empiezan a ver el consumo de las vitaminas como una prevención
frente a cualquier malestar ya que consideran que el sistema inmunológico
se verá afectado durante los siguientes meses. Lo mencionado se origina por
la falta de cultura saludable que es evidente y que se necesita una fuente rica
de vitaminas para reforzar cualquier posible inconveniente. Frente a la
coyuntura que se vive tras la pandemia, el Ministerio de Salud ha
determinado que el peruano consuma saludable para poder combatir este
virus.
Por otro lado, durante algunas entrevistas, se pudo rescatar que existen
personas que, antes de comprar una pastilla, prefieren aliviar los malestares
de la gripe o resfriado con remedios caseros preparados con productos que
se compran para el día a día. Incluso antes de enfermarse y para prevenir
esos malestares, toman los cuidados necesarios, tratando de ingerir alimentos
como frutas, verduras o tomar abundante agua, para llevar una dieta
balanceada que evitará alguna enfermedad o un ataque al sistema inmune.
Dicho esto, definitivamente el problema que se trata de abarcar es una
dificultad que se presenta en el día a día y que, constantemente se intenta
evitar, sin importar la edad que tenga la persona, por lo que la idea del
proyecto queda totalmente justificada.
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Link

de

la

carpeta

de

videos:

https://drive.google.com/drive/folders/1RtIwoR9WPKB8fHlip5s7Jn3l_ux5
N-5P?usp=sharing

4. VALUE PROPOSITION CANVAS
4. 1 Perfil del cliente

Figura 1: Perfil del cliente para Power Gummies
El segmento elegido, los cuales son hombres y mujeres de entre 18 a 30 años de nivel
socioeconómico A/B que radiquen en Lima Metropolitana, que gustan consumir
productos saludables. Dejando de lado aquellos productos con sustancias químicas que
no aportan valor nutricional al cuerpo humano. Cabe mencionar, que este público
objetivo cuenta con el acceso a medios digitales y de esta manera se mantienen
informados acerca del producto que se ofrecerá al mercado peruano.
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●

Alegrías:

A este consumidor le satisface mucho fortalecer su sistema inmunológico ahora más
por las consecuencias que lleva consigo el Covid-19 donde prefieren consumir
alimentos saludables acompañado de frutas y verduras que aportan vitaminas y sean
beneficiosas para la salud. Por otro lado, al consumidor le agrada conocer el porcentaje
de vitaminas en los productos que consume, con el fin de tener más confianza con el
producto y conocer la variedad de vitaminas que posee, ya que para ellos es algo
novedoso encontrar un producto que cumpla con las características que ellos desean y
sobre todo encontrar precios accesibles; ya que, como se conoce, actualmente llevar una
vida saludable en ocasiones también significa elegir sabiamente los producto a
consumir.
●

Frustraciones:

A este consumidor le molesta mucho encontrar productos con suplementos vitamínicos
muy azucarados; ya que, prefieren optar por productos con buen porcentaje de fruta que
no poseen ninguna sustancia química y que no lleve mucho azúcar. Además, les molesta
no encontrar productos con sabores nada agradables, puesto que prefieren productos
con un sabor agradable y único para que lo consideren en su vida cotidiana. De la misma
manera, les preocupa demasiado el cambio de clima en Lima, puesto que el clima es
húmedo y varía mucho en la temporada, por lo que tienen el temor de padecer de un
resfriado común. Asimismo, les frustra no encontrar un producto que le aporte energía
para las semanas de estrés como lo son la semana de exámenes; ya que, algunos suelen
optar por productos que puede perjudicarlos a futuro.

●

Trabajos del cliente:

Si bien, el perfil de este usuario-consumidor principalmente resalta por el cuidado que
tienen con su organismo donde suelen optar por hacer ejercicios y realizar caminatas
donde lo acompañan con el consumo de alimentos de manera balanceada, ya sea de
frutas y verduras. De la misma manera, se puede observar que, estos usuarios se
preocupan por seleccionar las mejores frutas con beneficios para la salud que
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contribuyan a fortalecer el sistema inmunológico, así como buscar ofertas de snacks
saludables.
4.2. Mapa de valor

Figura 2: Mapa de valor de Power Gummies
Como se puede observar en el siguiente gráfico o mapa de valor es un método que nos
ayuda a ilustrar y poder mejorar lo que se necesita para que el producto se pueda
entregar al consumidor final donde se lograra aliviar las frustraciones de los usuarios,
generando una mayor satisfacción por el producto que se ofrecerá de gomitas
vitaminadas a base de frutas que aportan al fortalecimiento del sistema inmunológico.
●

Productos y servicios:

Como se puede ver en dicho mapa, la idea de este emprendimiento de gomitas a base
de frutas con vitaminas que ofrece a los usuarios es algo innovador y diferenciado, ya
que dichas frutas están potenciadas en vitaminas.
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●

Creadores de alegrías:

Los creadores de alegrías, como se puede ver en el mapa de valor, son principalmente
los beneficios para las personas que han consumido distintas vitaminas para que puedan
fortalecer el cuerpo humano. Asimismo, en la página web se brindará información de
los beneficios que poseen las gomitas, se espera a futuro vender también por dicho
medio.
●

Aliviadores de frustraciones:

En cuanto a los aliviadores de frustraciones, nuestra empresa ofrece un producto
innovador que ayuda a combatir los resfriados, debido a que muchos usuarios señalaron
que el clima en la ciudad limeña cambia constantemente, lo cual causa que tengan
síntomas de resfriado. De la misma manera, seleccionando las mejores frutas, con el
objetivo de seguir fortaleciendo sus defensas.
4. 3. Encaje
La idea de negocio planteada presenta un encaje de problema-solución, ya que los
usuarios están en la búsqueda de un producto que cumpla con las características de
fortalecer el sistema inmunológico que aporten vitaminas y sean beneficiosas para la
salud y la piel, ya que están reforzadas con el colágeno hidrolizado. Para este
emprendimiento, se brinda una solución nueva la cual consta de un producto hecho de
frutas vitamínicas y colágeno para que el usuario, lo tenga presente en su rutina diaria,
ya que ahora por el nuevo virus que se presentó a nivel internacional tienden a comer
saludable para evitar cualquier síntoma de este virus y mantener un aspecto saludable
en la piel.
4.4. Descripción de la propuesta de valor
Nuestro producto ofrece unas gomitas hechas a base de pulpa de frutas y colágeno, que
cuentan con beneficios para el sistema inmunológico y cuidado de la piel, pensando en
la pandemia que estamos afrontando actualmente. Además, se ofrecen en distintos
sabores, cada uno con distintas propiedades a gusto y selección del usuario. Por otra
parte, se presenta en un envase de vidrio pequeño, atractivo e innovador que puede ser
reciclado en un futuro.
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Identificación de elementos diferenciales
❏ Experiencia de cliente:
Contamos con una página web y redes sociales como Facebook e Instagram para que el
usuario pueda informarse y conocer más el producto, cerrar las ventas y así ofrecerle la
mejor experiencia en todo el proceso.
❏ Ubicación:
Este producto en primera instancia será lanzado sólo para Lima metropolitana mediante
tiendas virtuales, principalmente en la página web de la empresa y/o nuestras redes
sociales.
❏ Atención al cliente:
Nuestros clientes, tienen una atención directa, ya que, de acuerdo con sus necesidades,
se les hace la recomendación de que gomitas con vitaminas se pueden llevar. Asimismo,
se les atiende con la misma cordialidad, estilo en cualquiera de nuestros canales.
❏ Servicio post venta:
Nuestra empresa al ser creado por jóvenes que somos nativos con el uso de las redes
sociales, damos un valor muy importante al feedback que tengan nuestros clientes sobre
nuestros productos, no sólo se brinda un número de teléfono para consultas y/o
reclamos, sino también tienen la misma opción de hacernos llegar sus comentarios por
nuestras redes sociales, página web y correo electrónico. En el cual, si se llega a detectar
que hubo una falla por parte de nuestro equipo interno o externo, se les hace llegar una
cuponera de descuentos asimismo el reembolso del pedido, con la finalidad de resarcir
el error y conservar al cliente.
❏ Servicio adicionales:
Creación de comunidad: Al tener bastante cercanía con el público objetivo mediante los
diferentes canales sobre todo en la red social Instagram, se busca conocer a detalle el
perfil de nuestro consumidor y con ello crear promociones especialmente para la
comunidad.
❏ Competidores:
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Power Gummies tiene como competidores a las marcas Mason Natural, Nordic
Naturals y Redoxitos. Puesto que, de acuerdo a los enfoques analizados entre precio y
la cantidad (Ver Anexo 1), se destaca Mason Natural por tener un precio mayor,
seguido por la marca Nordic Naturals y a un precio menor se encuentra Redoxitos. Por
lo cual, para lanzar nuestro producto, se pretende comenzar a vender las gomitas a un
precio y cantidad medio para lograr la aceptación de los futuros usuarios.
Asimismo, analizando los enfoques del porcentaje de frutas y el diseño (Ver anexo 2),
en base a la información brindada por la propia empresa, de los cuales comentan el
sabor de sus gomitas mas no se afirma que uno de los ingredientes para la realización
de sus gomitas fueron las frutas, las cuales son Nordic Naturals y Redoxitos, mientras
que la marca Mason Naturals se caracteriza por brindar en sus gomitas las vitaminas
más no las frutas. Por lo ello, Power Gummies pretende brindar gomitas con un
porcentaje aceptable de frutas, así como innovar en el diseño y aumentar la variedad
de colores. (Ver anexo 3)
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5. BUSINESS MODEL CANVAS
5.1 BMC

Figura 3: Business Model Canvas
5.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes
❏ Segmento de clientes: El segmento al cual está dirigido las gomitas de
frutas es: El segmento de mujeres y hombres con un rango de edad de 20 a
40 años de nivel socioeconómico A/B/C que radiquen en Lima
Metropolitana, que lleven un estilo de vida saludable y que usen activamente
las redes sociales.

❏ Propuesta de valor: De acuerdo con la segmentación de cliente, se
plantearon dos propuestas de valor. En primer lugar, es que nuestro producto
está elaborado con insumos naturales, ya que brindamos gomitas con sabor
a pulpa de frutas de sabores variados, con aportes vitamínicos y con
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presencia de colágeno para el cuidado, beneficio de la piel, para compartirlos
con tus amigos y vivir una experiencia saludable. Asimismo, lo que nos
diferenciará de otras marcas es la plataforma virtual para que puedan conocer
experiencias de otros usuarios, acceder a consejos sobre cómo mantener una
vida saludable, obtener y conocer el producto en sí

❏ Canales: Los canales que se usarán para llegar al consumidor final serán
a través de una página web y redes sociales, los cuales servirán para la venta
del producto, así como la información sobre las respectivas actividades y
generar un contacto ameno con nuestros futuros clientes.

❏ Relación con clientes: Se utilizará principalmente la comunicación
directa a través de las plataformas digitales como, por ejemplo: la página
web como herramienta tecnológica, y las redes sociales como Instagram y
Facebook. Además, en las redes sociales, se promocionará el producto al
mercado meta, se otorgarán descuentos y se realizarán promociones para que
el producto sea conocido. Esto se hará en todos nuestros canales con el fin
de mostrar las características diferenciales del producto. Asimismo, es
importante destacar que cuando el cliente se comunique con nosotros por las
redes sociales y la página web habrá una opción de contacto en donde los
clientes nos brindaran su número de WhatsApp para una comunicación más
efectiva y rápida, así como también por el yape en donde existe dos opciones
de pago, ya sea por el QR o por el número de WhatsApp, fortaleciendo así
la relación con los clientes fieles de Power Gummies.

❏ Flujo de ingresos: La empresa obtendrá los ingresos a través de la venta
de los productos, las cuales se van a gestionar vía online y entrega directa,
que se expenderán directo del almacén.

❏ Actividades claves: Una de las actividades claves es la creación de
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diseños atractivos con respecto al empaque y la forma de las gomitas a
vender. Asimismo, se intentará distribuir los productos personalmente si los
clientes viven cerca o, de lo contrario, se contratará a un tercero. Lo mismo
será para la publicidad con el fin de que el producto se llegue a conocer.

❏ Recursos clave: Los recursos clave considerados para la elaboración de
la gomitas son el personal encargado de su preparación, así como los
instrumentos y tecnología necesaria que se utilizará para el proceso.
Asimismo, consideramos recursos intelectuales para la creación de nuevas
promociones y alianzas.

❏ Socios claves: La empresa trabajará de la manera más responsable, por
ello, se contratará los servicios de proveedores que vendan empaques
ecológicamente amigables y frutas, así como el apoyo de influencers con
hijos menores para la promoción de los productos por medio de ellos.
Asimismo, se considera a las entidades financieras, ya que son las que nos
ayudarán con el financiamiento del proyecto.

❏ Estructura de costos: Para llevar a cabo el emprendimiento, se necesitará
realizar pagos al personal, así como al área administrativos y los encargados
de la producción. Por otro lado, será necesario pagar por el desarrollo de una
página web y su respectivo mantenimiento.
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6.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN
6.1.

Validación técnica de la solución

6.1.1. Experimento 1
a.

Objetivo del experimento
Para el desarrollo de este experimento, previamente se elaboró un prototipo de
la posible página web. Mediante la entrevista a un desarrollador, nos ayudará a
conocer e identificar los puntos altos y bajos, de tal manera que nos permita
cumplir con los requisitos indispensables para lanzar una página web para el
producto de Power Gummies.

b.

Diseño y desarrollo del experimento
i. Descripción del experimento

Se elaboró un prototipo para la nueva página web que será lanzada
próximamente. Esta página contará con los recursos suficientes que permita una
adecuada interacción con el consumidor, pueda informar sobre las ventajas y
beneficios de nuestro producto. Para este caso, se realizó una entrevista a un
experto, donde se le preguntó y presentó el prototipo con el fin de conocer su
opinión y sugerencias.
ii. Bitácora de actividades

Figura 4: Bitácora de actividades - Técnica de la solución - Experimento 1

c.

Análisis e interpretación de los resultados
Luego de presentar el prototipo al experto, nos mencionó que le parece
interesante la propuesta, es una página muy colorida con bastante información.
Por otra parte, opinó que existen secciones por eliminar, que actualmente
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muchas páginas web dejaron de usar. Además, nos recomendó no incursionar
en métodos de pago por tarjeta, debido a ser una página que está en crecimiento
y lo más importante que siempre verifiquemos la información que estemos
colocando.
d.

Aprendizajes- Cambios a realizar
❏ Eliminar el mensaje de Bienvenida, ya que ahora el consumidor cuando
ingrese a la página desea ver el producto y las ofertas.
❏ Por el momento no incursionar en métodos de pago como Visa o
MasterCard, ya que somos un emprendimiento y es poco probable que
las personas coloquen información importante de sus tarjetas.
❏ Usar “YAPE” como medio de pago principal, a través de un código QR.
❏ Toda información que coloquemos en la página debe estar previamente
verificada.

e.

Sustentación de las validaciones

❖ https://drive.google.com/drive/folders/1RtIwoR9WPKB8fHlip5s7Jn3l_ux5N5P
6.1.2.

Experimento 2
a.

Objetivo del experimento
Para el desarrollo de este experimento, se elaboró un avance de la página web.
Mediante una segunda entrevista a un desarrollador, se busca identificar y
corregir aspectos técnicos, de modo que podamos completar y cumplir con todas
las características que recogimos mediante entrevistas a otros usuarios.

b.

Diseño y desarrollo del experimento
i.

Descripción del experimento

Previamente, para el desarrollo de esta página nos comunicamos con un experto
en desarrollador de publicidad y páginas web, para la cotización y evaluación.
Adquirimos un dominio para poder iniciar, con ayuda del experto se pudo
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elaborar un avance de la página web para poder realizar entrevista y así seguir
mejorando para poder ser lanzada oficialmente.
ii. Bitácora de actividades

Figura 5: Bitácora de actividades - Técnica de la solución- Experimento 2

c.

Análisis e interpretación de los resultados
En esta segunda entrevista, el experto nos mencionó que el tiempo de
elaboración que tiene la página está bastante bien. Debido a que está más
orientado a un Landing, la página está adaptada para ello. Por otra parte, se
rescata que la página está orientada y adaptada para dispositivos móviles, ya que
es el medio por el cual mayormente la gente compra por internet. Por otra parte,
sobre la información de los fundadores sería bueno colocarlo en una subpágina
por si el usuario está más interesado.

d.

Aprendizajes- Cambios a realizar
❏ Colocar la información de los fundadores, en una subpágina donde el
usuario pueda conocernos de forma más detallada, sin interferir en la
función principal de la página que es informar sobre el producto.
❏ Añadir más imágenes de frutas en base al diseño del producto, ya que el
ingrediente principal de Power Gummies son las frutas y ello ayudaría a
obtener una mayor cantidad de clientes.
❏ Para el proceso de compra después que el usuario complete sus datos,
tenga opción de tener un contacto directo mediante WhatsApp, para que
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el usuario pueda cerrar la negociación y sus dudas sean realizadas al
instante.
❏ Elaborar la presentación del envase de acuerdo con el tipo de sabor, ya
que ello ayudaría a tener una ventana de promoción y compras más
atractiva para el consumidor. Además, de dar a conocer una variedad que
el usuario pueda escoger a su gusto.

e.

Sustentación de las validaciones

❖ https://drive.google.com/drive/folders/1RtIwoR9WPKB8fHlip5s7Jn3l_ux5N5P

6.2.

Validación de la experiencia del usuario
6.2.1. Experimento 1
a.

Objetivo del experimento
Para este experimento se realizó un nuevo prototipo de la posible plataforma
web que tendrá nuestro producto Power Gummies, donde se podrá identificar
cuáles son los comentarios de los usuarios referente al prototipo, los cuales nos
permitirán considerar sus opiniones para la mejora de la plataforma web.

b.

Diseño y desarrollo del experimento
i.

Descripción del experimento

Se diseñó una nueva plataforma, manejada por nosotros, que será la cara de
nuestro producto, ya que se mostrará todo el contenido que tiene Power
Gummies, como los beneficios de las frutas, la misión y visión de nuestra
compañía, el canal para la venta, las promociones que se ofrecerá al cliente,
entre otros aspectos. Para el experimento se realizaron 10 entrevistas a los
usuarios donde se les preguntó qué le parecía el diseño de la plataforma web y
qué aspectos se debería mejorar para que sea más llamativo. Con el grupo se
planteó dos preguntas específicas al momento de entrevistar, las cuales fueron:
-¿Qué te parece el diseño del prototipo?
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-¿Qué cambios te gustaría ver en la plataforma web?

ii. Bitácora de actividades

Figura 6: Bitácora de actividades - Experiencia del usuario- Experimento 1
c.

Análisis e interpretación de los resultados
● Persona N°1 de 23 años:
La persona entrevistada comentó que la página web le pareció muy
ordenada y que los colores verde y blanco combinan bien con el tema
que tiene nuestro producto, ya que será con material biodegradable.
Además, comentó que le pareció correcta la forma en la que distribuimos
cada información, ya sea de los beneficios que tiene las frutas, las
promociones que brindan a sus clientes fieles y la misión y visión de la
misma, ya que considera que es como una iniciativa de seguir
comprando más el producto y que sería bueno que haya una pequeña
información acerca de los fundadores del producto. Finalmente, comentó
que una buena opción sería poner que es lo que le diferencia a Power
Gummies de la competencia, ya que considera que hay empresas que no
tienen los objetivos bien claros y crean un producto, con el fin de solo
crear.
● Persona N°2 de 26 años:
La persona entrevistada señaló que el diseño de la plataforma web le
llamó mucha la atención, debido a cómo está clasificado la información
y los colores que tiene la plataforma. La entrevistada consideró que la
opción de yape es algo bueno, porque se puede pagar mediante el código
QR o por el celular y no es necesario poner datos de tus tarjetas si es que
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se optara por el medio de BCP o Visa. Comentó que un aspecto a mejorar
es reducir la información. Además, señaló que suele cuidarse mucho de
la piel y cuando vio que se había incluido una fruta que contiene
colágeno le llamó mucho la atención, ya que la mayoría de los productos
que compra contienen sustancias químicas y por eso prefiere productos
naturales. Asimismo, la promoción de comprar 1 y llevar 2 le resultó
muy llamativa, porque promueve a que los clientes compren más del
producto y aprovechen más la oferta antes de que se agote el stock.
● Persona N°3 de 21 años:
La persona entrevistada, nos indicó que le gustó la presentación del
prototipo. Le pareció muy colorida y llamativa por los colores e
imágenes que presenta. Además, le pareció muy útil la información de
cada tipo de frutas y sus beneficios. Sin embargo, nos recomendó
disminuir el texto, ya que actualmente son muy pocas las personas que
se toman el tiempo de leerlo y buscan algo más conciso. Nos recomendó
elaborar un video de aproximadamente 1 min donde expliquemos de
forma resumida lo que queremos ofrecer. Para finalizar, nos indicó que
deberíamos tener una opción donde podamos especificar el método de
entrega, en este caso Delivery. De este modo el comprador puede estar
informado cuando le estará llegando el producto.
● Persona N° 4 de 26 años:
La persona entrevistada nos indicó que le pareció muy buena. Le llamó
la atención que sea dirigido tanto a hombres como mujeres. Uno de los
puntos más importantes es la presentación de la página, el impacto que
genera cuando uno entra. Por otra parte, nos recomendó que el producto
pueda ser dirigido a los niños por el contenido colorido de la página, sin
embargo, ya tenemos un segmento específico donde será lanzado el
producto. Para finalizar, le gustaría una sección sobre las ofertas más
llamativas para captar la atención del cliente y le dé la curiosidad de
informarse mucho más sobre el producto.
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● Persona N° 5 de 28 años:
La persona entrevistada nos indicó que le pareció curioso el diseño de la
plataforma y que le llamaba la atención porque se relacionaba muy bien
con el concepto de que, como las gomitas son dulces, deben tener un
estilo llamativo pero que también tenga características que den a
entender que es un producto saludable para el consumo. Le gustó que la
información esté visible apenas entra en la página y que no esté saturada
de imágenes ni publicidad. Le pareció buena la sección “¿Quiénes
somos?” ya que explica de forma clara y sencilla qué es el producto. Así
también, las secciones misión y visión ayudan a entender el porqué del
negocio pero que quizá sea mejor ponerla en una subpágina para que
todo lo concerniente al producto sea lo principal. Finalmente, le gustó
que haya opción de pagar con Yape ya que es una aplicación muy usada
y fácil de acceso así también como las redes sociales donde puede
interactuar más con la publicidad del producto.
● Persona N° 6 de 35 años:
La entrevistada nos dijo que le gustaba cómo se veía el prototipo ya que
cumple con mostrar qué es el producto y de conocerlo. Asimismo, indicó
que le pareció interesante mezclar dulces con ingredientes saludables, ya
que hay personas que de por sí no les gusta comer mucho de forma
saludable pero que si lo mezclaban con otros alimentos a lo mejor sí lo
probaban. Además, señaló que le gusta que haya una opción de login ya
que de esa manera se podría tener un registro de todas las compras que
se hagan para tener un control de los gastos, así como una lista de deseos
para poner como “favoritos” tus productos preferidos. También le gustó
cómo mostraban los envases y la relación de cada fruta con el producto,
aunque indicó que le gustaría que hubiese menos texto.
● Persona N° 7 de 32 años:
La entrevistada nos comentó que le gustaba que se mostrara el producto
y sus beneficios, sin embargo, quería más fotos sobre el proceso,
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contarles con imágenes la historia de cómo se creó la empresa, asimismo
nos sugirió poner una sección de ofertas y que estas vayan variando.
● Persona Nº 8 de 28 años:
La entrevistada nos indicó que los colores combinan muchos con el
producto que se está ofreciendo, agregaría más imágenes y/o videos, ya
que le gustaría sea más visual, ya que ve mucho texto, por ello también
recomendó agrandar la letra para que se pueda apreciar mejor, le gustaría
una sección específica para realizar el pago y saber un aproximado de
cuando es la fecha de entrega.

d.

Aprendizajes- Cambios a realizar
A partir de los resultados obtenidos del prototipo de la plataforma web, se
plantean las siguientes mejoras:
❏ Mediante las entrevistas se pudo identificar que un cambio sería añadir
información acerca de lo que le diferencia a Power Gummies de la
competencia, ya que consideran que hay empresas que no tienen los
objetivos bien en claro. Por ende, en la plataforma web debe ver cómo
una ventaja competitiva que distingue a Power Gummies frente a sus
competidores.
❏ Otro de los cambios que se podría considerar a largo plazo es acerca de
los medios de pago, ya que no todos usan la aplicación de yape. Si bien,
la opción de yape fue porque, hoy en día, los consumidores están
optando por ese medio, debido a que solo se deposita por el número de
celular o por el escaneo de un código QR, lo cual una buena opción en
el futuro sería en poner diferentes medios de pago, ya sea visa o BCP,
con el fin de brindarles más opciones a los clientes.
❏ Reducir el texto en la página de tal manera que el usuario no se sature de
mucha información, debido a que los compradores actualmente están
más interesados en conocer el producto y las ofertas. Son pocas las
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personas que se toman el tiempo de leer todo y prefieren buscar un vídeo
más dinámico y explicativo.
❏ Explicar cómo será en detalle el método de entrega, los horarios, la fecha
de anticipación del pedido y los establecimientos donde se recogerá y/o
en caso se realice Delivery, el usuario pueda conocer cuando le estará
llegando el producto y los costos que estos incurren.

e.

Sustentación de las validaciones

❖ https://drive.google.com/drive/folders/1RtIwoR9WPKB8fHlip5s7Jn3l_ux5N5P
6.2.2.

Experimento 2
a.

Objetivo del experimento
El objetivo del presente experimento consistió en entrevistar a 10 personas más
con la plataforma de la página web ya hecha acorde a los cambios que el usuarioconsumidor nos había comentado. Si bien, al principio se diseñó un prototipo de
la plataforma web en donde se entrevistó a 10 personas también, lo que nos
sirvió de ayuda, porque fue como una lluvia de ideas acerca de qué aspectos se
debe mejorar y que no. El gran reto fue diseñar una plataforma exclusiva de
Power Gummies y no depender de páginas de blog externas, con el fin de
establecer una relación de confianza con el cliente.
b.

Diseño y desarrollo del experimento
i.

Descripción del experimento

Se diseñó una plataforma web exclusiva de Power Gummies, con la finalidad de
informar al usuario acerca del producto y de cómo surgió la idea para la
elaboración de las gomitas vitaminadas. Al principio, se optó por una página
externa para nuestra plataforma. Sin embargo, el objetivo del grupo fue innovar
y desarrollar algo que sea de la misma empresa, lo cual resultó beneficioso, ya
que hace ver al producto de una manera presentable, estableciendo una relación
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más directa con el cliente. Con el grupo se planteó dos preguntas específicas al
momento de entrevistar, las cuales fueron:
- ¿Qué te parecen los cambios del diseño del prototipo?
-Diferenciando con el prototipo que se hizo al inicio ¿Consideras que la
plataforma web está bien desarrollada?
ii. Bitácora de actividades

Figura 7: Bitácora de actividades - Experiencia del usuario- Experimento 2

c.

Análisis e interpretación de los resultados
● Persona Nº 1 de 25 años:
La persona entrevistada, nos comentó que la plataforma web está muy
bien elaborada y que la descripción del producto y de las frutas son
concisas, lo cual para ella le resulta más fácil de guiarse con las palabras
claves. Además, le pareció correcta la información de cuántas gomitas
vienen por cada frasco con su respectivo precio, lo cual le ayuda a
calcular al momento de comprarlas en donde fue un punto a favor para
Power Gummies, ya que señaló que no suele ver ese tipo de información
en otras páginas.
● Persona Nº 2 de 26 años:
La persona entrevistada, nos indicó que el diseño le pareció dinámico y
llamativo, lo cual se presta el tema al producto que queremos ofrecer, ya
que pudo ver mediante las fotos cómo será el envase y el empaque de las
gomitas vitaminadas. Le pareció genial que nos preocupemos mucho por
el medio ambiente, usando materiales biodegradables. Además, le llamó
la atención de que el producto va dirigido tanto para hombres como
mujeres, ya que considera que a veces hay productos que solo va dirigido
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a uno de ellos y cuando quiere comprar no puede, porque va dirigido a
otro segmento de clientes.

● Persona Nº 3 de 25 años:
La persona entrevistada, nos indicó que le gustó mucho la plataforma
web, la interacción y contraste de los colores le llamó mucho la atención.
Además, nos mencionó que les gustó mucho la presentación ya que se
logra apreciar el producto completo. Por otra parte, nos recomendó que
fuese bueno que cada etiqueta del producto vaya de acuerdo con el color
de la fruta que se encuentre en el envase. Consideró que así se llamaría
la atención del cliente.
● Persona N° 4 de 28 años:
La entrevistada señaló que le gustó que la página web ya esté
implementada y que navegar se sentía bastante fluido. De la misma
forma le gustó la funcionalidad de login para tener una cuenta, tener una
lista de favoritos por si hay productos de distintas características y el
carrito de compras para tener un control de los productos a comprar.
Indicó que sería bueno añadir más información de las frutas con las que
se hacen las gomitas para un mejor entendimiento de los beneficios.
● Persona N° 5 de 35 años:
La entrevistada nos comentó que le gustaba mucho la página pero que
se podría agregar algunos colores o poner algo más llamativo como foto
de las frutas, quizás un video de YouTube o algo más didáctico que
pueda mostrar el producto en lugar de solo leerlo. De esta manera traería
mayor atención del público y así estarían más interesados en comprar las
gomitas. Sin embargo, también le gustó las funcionalidades de poder
pagar con yape, tener contacto con redes sociales para ver mayor
interacción con el público y la lista de deseos con el carrito de compras.
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● Persona N° 6 de 21 años:
El entrevistado nos comentó que le parecía muy divertido el diseño de la
página con colores alegres, recomendó que la parte del yape fuera más
grande y ya estuviera el número o el QR para poder efectuar los pagos
con mayor facilidad y rapidez. Asimismo, nos indicó que le gustaría ver
fotos más reales de los productos y también de cuando lo están
preparando, dijo que de esa forma agrega valor a la página y hace que
sea más original y crea conexión con el cliente.
● Persona Nº 7 de 39 años:
La entrevistada nos indicó que la página era muy sencilla de usar, no es
muy compleja y está muy bien distribuida. Asimismo, nos sugirió poner
más métodos de pagos como plin o lukita con el fin de que también
personas que no tengan yape puedan adquirir el producto de forma
sencilla. Señaló que sería bueno colocar una sección de testimonios de los
compradores, asimismo una sección donde se expliquen los beneficios de
las gomitas.
● Persona Nº 8 de 25 años:
Al entrevistado le gustó mucho la presentación de la página, el tema de
colores y las imágenes. Por otra parte, sugirió agregar un poco más de
contenido, en el inicio. Asimismo, en la sección de productos sería bueno
agregar los sabores a los envases de manera que se pueda distinguir. Para
finalizar, recomendó programar una subpágina para la sección de
información de “Nosotros”, ya que es relevante pero no es lo primero que
un cliente va cuando ingrese a la página.

d.

Aprendizajes- Cambios a realizar
❏ Se pudo identificar que los entrevistados estaban satisfechos con
respecto al desarrollo de la plataforma web en donde nos compartieron
los aspectos que más les llamaron la atención, ya sea de la información
de cuantas gomitas vienen por cada frasco y de cómo se consideró los
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puntos claves referente a la información del producto y sus beneficios
que lleva consigo las frutas.
❏ Con respecto a las promociones, los entrevistados mencionaron que sería
interesante que se especifique o se clasifique los productos de acuerdo a
cada fruta, teniendo un modelo distinto en la presentación que llame la
atención del comprador. así como un envase donde se presente un mix
de todos los sabores.
❏ Para la sección de información de “Nosotros”, donde informaremos
sobre nuestro emprendimiento como la misión y visión, sería adecuado
colocarlo en una subpágina de modo que en la presentación web, se
enfoque en la información del producto, sabores, medio de pago, etc. En
el caso que los clientes quieran saber aún más sobre nosotros tenga la
libertad de darle click.

e.

Sustentación de las validaciones

❖ https://drive.google.com/drive/folders/1RtIwoR9WPKB8fHlip5s7Jn3l_ux5N5P
7.

VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
7.1. Validación de canales
7.1.1 Experimento 1
a.

Objetivo del experimento
La creación de Landing Page será para que los usuarios puedan obtener una
mayor visibilidad de los anuncios que se publicarán en las redes sociales, tales
como videos, fotos, formularios de inscripción, entre otros. Este será adaptable
a cualquier tipo de dispositivo. Para medir la actividad, se establecerá como
objetivo que al menos 10 personas se registren en la misma. Asimismo, se
utilizarán las 2 redes sociales más conocidas entre los jóvenes y adultos, ya que
dichas redes son un buen medio para la venta de nuestras gomitas.
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b.

Diseño y desarrollo del experimento
i. Descripción del experimento
Se creó la Landing Page para que los usuarios interesados puedan
proporcionar algunos datos y registrarse en nuestra página con el fin de
mantenerlos informados sobre cualquier novedad que habrá en Power
Gummies, por ejemplo: Promociones, descuentos o nuevos sabores de
gomitas. Asimismo, se adaptó la opción de contacto para que todas las
personas que se encuentren interesadas nos envíen correos para una
mejor descripción del producto.
Respecto a las redes sociales, se diseñó el perfil del negocio en las
páginas Facebook e Instagram, en las cuales se mostrará contenido
relacionado al producto para que de esta manera se identifique como un
canal efectivo de venta.

ii. Bitácora de actividades

Figura 8: Bitácora de actividades - Validación de canales- Experimento 1

c.

Análisis e interpretación de resultados
En base a los resultados del experimento con la Landing Page de Power
Gummies se obtuvo las siguientes interpretaciones:

● Existe una mayor probabilidad de conseguir un mayor número de clientes por
medio de Facebook, esto se puede comprobar por la diferencia de seguidores
obtenidos, teniendo 163 seguidores en Facebook (Ver anexo 4) mientras que en
Instagram se tiene una cantidad de 142 seguidores (Ver anexo 5); sin embargo,
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se pudo comprobar que por medio de Instagram se obtuvo un mayor número de
mensajes con respecto al producto.
● La mayoría de los futuros clientes, se encuentran curiosos con respecto al precio,
así como la particularidad de nuestras gomitas y las presentaciones, por lo cual
sería conveniente realizar publicidad de toda la información necesaria de nuestro
producto y pensar sobre las presentaciones más atractivas.
● Por medio de los resultados obtenidos se pudo comprobar que existe un mayor
número de futuros clientes pertenecientes al rango 18 a 24 años (Ver anexo 4 y
5), los cuales son uno de nuestros principales segmentos de cliente. Asimismo,
existe un mayor número de mujeres (Ver anexo 4 y 5) interesadas por nuestro
producto, por lo cual en un futuro se podrían crear promociones pensadas en
dicho género.
● Así como se puede ver en las imágenes de los chats que se tienen en las distintas
redes sociales, se logró recepcionar 15 mensajes en Facebook (Ver anexo 6) y
19 mensajes en Instagram (Ver anexo 7), que es una cantidad mayor a lo que se
había pensado en un principio para la página en las redes sociales y esto se debe
a la publicidad que se realizó en dichas páginas sobre los videos y fotos
mostradas.
● Fue beneficioso poder contar con una Landing Page la cual permita captar la
atención de nuestros posibles clientes potenciales y según las estadísticas este
resultado fue mayor a lo proyectado desde un principio ya que se obtuvo 7
suscriptores durante el periodo del experimento que fue durante 12 días. Por
ello, se considera que el diseño de la Landing page y su información dentro del
mismo son buenos para el usuario para promover el aumento de número de
visitas y suscriptores que quieran dejar un mensaje.
● Por medio de la Landing page, los clientes potenciales o usuarios lograron
registrarse con su correo electrónico. Como evidencia se tiene el mensaje y
correo de todos los suscriptores. Fueron en total 7 (Ver anexo 8) y a ellos se les
realizará una campaña de email marketing para que puedan ser fidelizados con
la marca. El número aún es bajo, pero se espera que, con más días de
experimento, ello logre un resultado óptimo.
● A través de las interacciones, podemos obtener que dicha representación
muestra cómo es la relación con nuestros posibles clientes potenciales, ya que a
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través de los clics y las visitas a la Landing page se pueden rescatar cuán
interesados están los usuarios por el producto, conocer un poco más acerca de
los precios, o tener más información en general. Las visitas han sido bajas y se
necesita que dicho indicador aumente ya que es un medio de comunicación
fundamental para nosotros.
● Pudimos visualizar a través de la Landing Page que los mensajes eran acerca de
las gomitas y su empaque, más que nada como era la presentación del producto
y cuánto era su valor final. Así mismo, la rápida suscripción nos evidencia que
el usuario quiere un producto que sea divertido pero saludable a la vez ya que
en estos tiempos es cuando la persona debe mantenerse mejor alimentada.

d.

Aprendizajes – Cambios a realizar
A partir de los resultados obtenidos por la Landing Page, se plantean las
siguientes mejoras:
❏ A partir de la creación de la Landing Page, se detectó un gran interés por
nuestro producto, ya que la cantidad de registrados y el número de
personas solicitando información superó la expectativa que se tenía.
❏ Asimismo, la creación de la Landing Page, plataforma en la que se
muestra una foto del producto, el propósito del mismo, una sección de
ayuda para las personas que lo requieran y una sección de registro o
solicitud de información, se puede concluir que se debe mostrar más
contenido en la página como tal vez una sección de sugerencias para
mejorar algunos aspectos, servicio post venta o la opción de poder
comprar en la misma web, es decir, realizar el pedido y pagarlo con
tarjeta.

Respecto a las redes sociales, se obtuvieron las siguientes mejoras:
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❏ Por medio de un aplicativo se pudo observar que el 77% de nuestros
seguidores son de lima, un 2% de Chiclayo y demás que cuentan con un
1.4% pertenecen a Chancay, Trujillo y Buenos aires y un 0.7% al callao,
Huaraz y Puerto talara, por lo cual se debería de pensar que en un futuro,
se realice envíos a provincia.
❏ El segundo rango de edad es el de 25 a 34 años, en los cuales se
comprobó que existe un mayor porcentaje de hombres interesados por
nuestros productos.
e.

Sustentación de las validaciones

○ Enlace

de

Landing

Page:

https://powergummies2020.wixsite.com/powergummies

Figura 9: Landing Page

○ Enlace de Facebook:
https://www.facebook.com/Power-Gummies-Fruits-106302081275317/
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Figura 10: Página de Facebook
○ Enlace de Instagram: https://www.instagram.com/powergummies.pe/

Figura 11: Página de Instagram
7.2. Validación de recursos clave
7.2.1 Experimento 1
a. Objetivo del experimento
El objetivo de este experimento es identificar en el presente trabajo a las
personas que quieren optar por consumir productos saludables y de valor
agregado, con el fin de prevenir problemas relacionados con la deficiencia del
sistema inmunológico. En muchas ocasiones no resultan efectivos, ya que
existen medicamentos que están hechos de compuestos químicos donde podría
afectar al cuerpo humano. Por la situación actual, pandemia del Covid-19, las
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personas se cuidan más por miedo a sufrir cualquier contagio o enfermedad,
optando por una vida más saludable.
Por ello, para el presente experimento se realizó un Focus Group en donde
asistieron 10 personas, con la finalidad de conocer las opiniones de los usuarios
referente al producto de gomitas a base de frutas vitamínicas que se va a ofrecer
al mercado, lo cual resultó beneficioso, ya que era como una lluvia de ideas que
se podría considerar para la elaboración de las gomitas vitaminadas.

b. Diseño y desarrollo del experimento
i.

Descripción del experimento
Para el experimento se coordinó con el grupo de formular 5 preguntas
puntuales, las cuales son:
-

¿Suelen consumir vitaminas?. Si la respuesta es sí que nos
comenten acerca de ello y sobre qué presentación.

-

¿Suelen comprar productos alimenticios en línea?. Si es si ¿Con
qué frecuencia y qué medio de pago sueles usar?

-

¿Estarían dispuestos a comprar el producto de gomitas a base de
frutas vitamínicas? y ¿Qué sabor les gustaría?

-

¿Les gustaría que el producto fuera Delivery o prefieren recoger
el producto en una tienda?

-

ii.

¿Recomendarías el producto a tus amigos o familiares?

Bitácora de actividades

Figura 12: Bitácora de actividades - Validación de recursos claves - Experimento 1
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c. Análisis e interpretación de resultados
❏ En el Focus Group nos comentaron los 10 participantes que suelen consumir
vitaminas B y C para fortalecer el sistema inmunológico y algunos comenzaron
a consumir desde niños. Muchos de los participantes mencionaron que solían
enfermarse de gripe y que sus familiares consumen vitaminas, ya sea de sobre o
pastillas, lo cual influenció mucho en el estilo de vida de cada uno. Además, la
mayoría de ellos señalaron que suelen optar por consumir el Magnesol en las
mañanas acompañado con un jugo de naranja para que puedan estar activos
durante del día y también que alivia el estrés, ya que la mayoría trabaja y estudia
al mismo tiempo. Asimismo, no suelen comprar vía online, debido a que son
productos para fortalecer el cuerpo, lo cual para ellos es importante ver el
producto físicamente y de ahí comprarlo. Los medios de pago que suelen usar
son por Yape, tarjetas de crédito o en efectivo. La mayoría viven cerca de
farmacias y clínicas, lo cual les resulta más fácil comprar de ahí que por vía
online. Después de comentar a los participantes que se ofrecerá el producto de
Power Gummies que cuenta con beneficios para la salud, indicaron que estarían
dispuestos a comprarlo, puesto que por la pandemia es necesario reforzar el
sistema inmunológico. Muchos indicaron que sería una buena opción si optamos
por frutas cítricas, sandia, naranja, arándanos y piña, debido a que cuentan con
información de que el cítrico ayuda mucho al cuerpo ahora más por la pandemia
y que no suelen ver productos a base de esas frutas, lo cual para ellos les
resultaría algo nuevo en el mercado. Finalmente, comentaron que ahora por las
restricciones de la pandemia estarían de acuerdo en que el producto llegue por
Delivery con las medidas establecidas, con el fin de evitar aglomeraciones en
los supermercados y que estarían dispuestos a recomendar el producto a
familiares o amigos, ya que consideran que los productos naturales deben existir
más en el mercado y más si beneficia al cuerpo humano.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar
En base al Focus Group se consideraron los siguientes cambios a realizar:
❏ Para la elaboración de las gomitas se consideraron frutas como piña,
naranja, kiwi, fresas, manzana, fresas, etc. Sin embargo, los
entrevistados consideran que la opción de la sandía y más frutas cítricas
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sería un buen complemento, ya que es algo que no se ve mucho en el
mercado peruano. Además, consideran que los productos naturales
deben de existir más en el mercado, ya que beneficia al sistema
inmunológico, lo cual fue un aspecto positivo del producto Power
Gummies.
❏ Asimismo, para evitar las aglomeraciones en las tiendas es importante
considerar la opción de que el producto llegue por vía Delivery con las
medidas establecidas por la pandemia, ya que muchos indicaron de que
por el temor de sufrir algún contagio

no suelen salir a los

supermercados. Por ende, la opción de un servicio de Delivery sería
beneficioso para esta situación de la pandemia que comprar en una
tienda física.
e. Sustentación de las validaciones

Link del video:
https://drive.google.com/file/d/1H2qgtm6IhPL9ob89VkTfnQInfLLILYi/view?usp=sharing
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Enlace del video:
https://drive.google.com/drive/folders/1RtIwoR9WPKB8fHlip5s7Jn3l_ux5N-5P

7.3. Validación de actividades clave
7.3.1. Experimento 1
a. Objetivo del experimento
El principal objetivo de este experimento es la creación de un diseño
competitivo en el mercado actual, asimismo, uno de los objetivos del producto
es la funcionalidad que podrá obtener el usuario final tras adquirir nuestro
producto, por lo cual los objetivos específicos son los siguientes:
-

Conocer las necesidades de los clientes potenciales

-

Dar a conocer el producto y sus beneficios

-

Obtener un feedback inmediato

-

Analizar los resultados

El segundo objetivo es captar la atención de una parte del público objetivo a
través de una presentación sobre el modelo el cual ayude a tener en cuenta el
contenido, el porcentaje del frasco y su valor nutricional.
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b. Diseño y desarrollo del experimento
i.

Descripción del experimento
● Se eligió el vidrio como el envase por el cual se venderán las gomitas,
siendo en este caso un frasco pequeño, esto se debe principalmente a que
usualmente las personas suelen guardar dichos envases y reutilizarlos
para envasar nuevos productos.
● Luego de elegir el envase, se comenzó a diseñar la etiqueta, en el cual se
podrá apreciar el informe nutricional, el logotipo de la marca y por
último se decidió que el fondo de la etiqueta sería transparente.
● Se diseñó la tira de la etiqueta final que irá en los diferentes envases, en
las siguientes se puede visualizar la información nutricional por el
consumo de 10 gomitas, el logotipo final, así como el QR personalizado
para que el futuro cliente pueda acceder de manera más sencilla a la
página web.

ii.

Bitácora de actividades

Figura 13: Bitácora de actividades - Actividades claves - Experimento 1

c. Análisis e interpretación de los resultados
❏ En base a los resultados obtenidos en las entrevistas hechas, se considera
que el público objetivo se encuentra dispuesto a comprar el producto ya
que ven que es una propuesta saludable y nutritiva, además de que
aprecian mucho el empaque y presentación de este. Además, consideran
que el producto puede ser consumido como una especie de postre
saludable además de incluirlo dentro de una dieta balanceada.
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❏ El público objetivo considera que el canal online es el más conveniente
y potencial ya que debido a la coyuntura actual, con esta es más fácil de
adquirir información o comprar vía redes sociales o internet a través de
una página web. Por ello, se puede interpretar que el canal online es un
potencial medio de venta de este producto además se agregó que un
cliente si encuentra el anuncio en el periódico no se interesa como si la
puesta en internet que es donde hay mayor acogida.
d. Aprendizajes- Cambios a realizar
❏ Se considera la idea de presentar un empaque más llamativo que muestre
la marca y el diseño del logo, ya que la bolsa en la que se presentó por
primera vez se consideró muy sencilla y básica. Además, mencionaron
que el producto podría servir como para brindar un detalle a una persona
especial, por lo que la apariencia del empaque es muy importante.
❏ Se debe resaltar más el tema de los beneficios y las vitaminas para poder
diferenciarse de las demás gomitas existentes en el mercado y dar a
entender que se trata de un producto más saludable.

e. Sustentación de las validaciones

Figura 14: Prototipo inicial del envase
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Figura 15: Dos versiones de la etiqueta final de la marca

Figura 16: Envase final del producto

55

Link del video:
https://drive.google.com/drive/folders/1RtIwoR9WPKB8fHlip5s7Jn3l_ux5N5P
7.4. Validación de socios clave

7.4.1 Experimento 1
a. Objetivo del experimento
Para el presente experimento se realizó una visita al mercado mayorista llamado
Unicachi ubicado en Comas en donde consultamos precios a varios
comerciantes de frutas estacionales, con la finalidad de conocer más sobre las
estacionalidades de las frutas y como eso tiene un impacto sobre el precio,
asimismo como es la venta al por mayor y de qué forma comprar para que salga
un menor costo, cabe mencionar que si bien es cierto estos comerciantes en su
mayoría no entregan factura, esto no generará una pérdida de crédito fiscal, ya
que este tipo de producto no está afecto al IGV.
❏ Elaborar un sondeo de precios en el Mercado Unicachi, con el objetivo
de poder conocer los precios promedios de las frutas que se usarán como
ingrediente principal para la elaboración de gomitas con vitaminas, con
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la finalidad de obtener un costo aproximado y poder escoger a nuestro
proveedor de frutas.

b. Diseño y desarrollo del experimento
Para el experimento se coordinó con el grupo de formular preguntas puntuales
para los comerciantes de Unicachi, las cuales son:
i.

Descripción del experimento:
En primer lugar, nos dirigimos a la sección de frutas y comenzamos
con la realización de las preguntas.
1. ¿Cuánto tiempo lleva en este mercado vendiendo fruta?
2. ¿Tiene alguna otra sucursal de su negocio?
3. ¿Trabaja dando crédito a sus clientes quienes le compran al por
mayor?
4. ¿La temporada de la fruta afecta el precio que ofrece a sus
clientes?
5. ¿Qué frecuencia de compra de fruta recomienda a un cliente
cuando es para negocio?

ii.

Bitácora de actividades

Figura 17: Bitácora de actividades - Socios Claves - Experimento 1
c. Análisis e interpretación de resultados
❏ El precio de las frutas puede variar según su temporada, por ejemplo, las
fresas en el verano son grandes y su precio en el mercado puede estar en
un promedio de 3.50 soles. Sin embargo, en tiempo de invierno su
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escasez aumenta y su precio sube hasta un promedio de 9 soles. Además,
los precios varían según el tipo de fruta como en el precio de la naranja
que se puede encontrar a 1.20 soles el kilo en comparación a una caja de
papaya que puede variar entre 30 y 37 soles.
❏ De la misma manera pasa con los otros tipos de frutas como la papaya,
la guanábana, mandarina, kiwi. También hay que tener en cuenta ciertos
puntos importantes con respecto al cuidado de las frutas, ya que en la
temporada de verano las frutas tienden a madurar más rápido, por lo
tanto, se debe medir la cantidad de abastecimiento con la relación de las
ventas, porque puede llegar a generar una pérdida de estos.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar
❏ Se realizan compras semanales para la elaboración de las gomitas con el
objetivo de evitar mermas y poder brindar un producto que se caracterice
por la frescura de sus componentes.
❏ Se creará una relación comercial continua con un proveedor que cumpla
con nuestros requerimientos de calidad y puntualidad, asimismo que
entregue un comprobante de pago para poder llevar una contabilidad
correcta y poder establecer un presupuesto para ese insumo.
❏ Las frutas que se comprarán con mayor frecuencia serán las fresas, frutos
rojos, kiwi.
e. Sustentación de las validaciones
Imagen de fruta fresca que venden en el mercado Unicachi ubicado en
Comas.
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7.5. Validación de estructura de costos
7.5.1 Experimento 1
a. Objetivo del experimento
Para el presente experimento se realizaron varias solicitudes de cotizaciones
para la elaboración de página web y todo lo que conlleva desde el pago de
hosting, dominio y elaboración de esta.
❏ Elaborar una estructura de costos en la cual se detalle toda la inversión
que se está realizando en cuanto a medios digitales, con la finalidad de
saber cuánto debe ser nuestra meta en ventas para poder la inversión de
esta sección.
b. Diseño y desarrollo del experimento
i. Descripción del experimento
Nuestro producto a comercializar al no tener alianza con ninguna tienda
física, se tomó la decisión que las ventas se hagan únicamente por internet,
por lo cual se tuvo que realizar una página web para poder constituirnos
como una empresa más seria ante los consumidores, ya que ellos podrán
ver nuestros productos en primera instancia por las redes sociales, sin
embargo si desean saber más, podrán conocer sobre la empresa, toda
nuestra gamas de productos, lanzamientos, promociones, beneficios e
información de los mismos por la página.
Cabe mencionar que Power Gummies cuenta con un Landing page que se
realizó en la plataforma de WIX de manera gratuita, sin embargo, para
generar mayor impacto, nuestra página web oficial cuenta con un dominio
propio, el cual ha sido alquilado por un año con el nombre de
http://powergummiesperu.com/. Es por ello, que se contactó con un equipo
de ingenieros de sistemas para que nos puedan realizar el diseño previa
aprobación de la cotización. Se obtuvieron varias propuestas no
formalizadas en una cotización, sin embargo, se logró negociar con la
empresa LULUSURE (su cotización se adjunta en un enlace en el punto
D), con la cual se tuvo una reunión para explicar sobre el proyecto y los
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requerimientos de la página. Asimismo, nos dio un descuento del 58%
aproximadamente con facilidades de pago por ser estudiantes
emprendedores.

ii. Bitácora de actividades
Figura 18: Bitácora de actividades - Estructura de costos- Experimento 1
c. Estructura de costos fijos, variables y unitarios
Tabla 1: Estructura de Gasto digitales en soles

Fuente: Elaboración propia
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d. Sustentación de las validaciones
Enlace de carpeta de cotizaciones
https://drive.google.com/drive/folders/1W7vJT9MVbDLPnis6o1rBo7MX7ls
9ChrE?usp=sharing

7.5.2 Experimento 2
a. Objetivo del experimento
Para el presente experimento se realizaron cotizaciones sobre los insumos para
la elaboración de las gomitas.
❏ Elaborar una estructura de costos en la cual se detalle toda la inversión
que se está realizando para la elaboración de las gomitas con vitaminas.
b. Diseño y desarrollo del experimento
i. Descripción del experimento
En primer lugar, se realizará una lista de todo lo necesario para poder
elaborar y comercializar nuestro producto, de esa forma podremos hacer
un costeo real de esta área.

Ingredientes Gomitas:
❖ Molde de ositos de silicona + gotero
❖ Bolsa de filtrado
❖ Frutas de estación (fresa, frutos rojos, naranja, piña, manzana, kiwi)
❖ Agar agar en polvo
❖ Stevia

Presentación de las Gomitas:
❖ Bolsas ecológicas
❖ Frascos de vidrio + tapa
❖ Etiquetas
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Servicios:
❖ Gas
❖ Agua
❖ Luz
❖ Internet
❖ Teléfono

Personal:
❖ Administración
❖ Encargado de la elaboración de gomitas
❖ Encargado de distribución
❖ Encargado de creación de contenido y responder los mensajes de los
clientes
❖ Encargado de contabilidad

Permisos:
❖ Registro Sanitario

Alquiler:
❖ Uso de cocina
❖ Uso de licuadora
❖ Uso de refrigeración
❖ Uso de otro utensilios para la elaboración de las gomitas
ii. Bitácora de actividades

Figura 19: Bitácora de actividades - Estructura de costos- Experimento 2
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c. Estructura de costos fijos, variables y unitario
Tabla 2: Costo variable unitario por envase de gomitas.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 3: Empaque por unidad - Costo Variables

Fuente: Elaboración propia

-

Para poder cubrir los gastos administrativos, ventas y tener liquidez para poder seguir
vendiendo, se solicitará un capital de trabajo a una entidad bancaria o un prestamista,
se pretende sea alrededor de S/. 30000, con una tasa no mayor al 12% y poder pagarlo
en 2 años con 1 año de gracia total (incluido).

d. Sustentación de las validaciones
● Cotización MERCADO LIBRE de molde silicona osito + gotero

63

● Cotización PLAZA VEA bolsa de filtro

64

● Cotización ORGANIX Perú de agar agar en polvo 500g

● Cotización ORGANIX Peru de stevia premium en polvo de 100gr
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● Cotización SNC Perú de frasco de vidrio

● Cotización PRINTPERU.PE de bolsas ecológicas
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● Cotización DIGESA de registro sanitario

● Cotización EL PERUANO DEL UIT 2021
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8.

VALIDACIÓN DEL INTERÉS DE COMPRA
●

Definir Mercado Meta
a.

Segmentación

Para elaborar el plan de ejecución del Concierge primero se propuso
segmentar el mercado de nuestro público objetivo, el cual. Del total
de hombres y mujeres residentes de Lima Metropolitana, se segmenta
la población que es mayor de edad de nivel socioeconómico A, B y
C que lleven un estilo de vida saludable. Seguidamente, la cantidad
resultante se segmenta entre aquellas personas que poseen acceso a
internet, a aquellas personas que suelen realizar compras por internet
y personas que tienen redes sociales. Seguidamente, se segmenta el
público resultante entre aquellos que tienen enfermedades
respiratorias. Como resultado, tenemos 1 segmento de mercado, el
cual consta de hombres y mujeres de 20 a 40 años que les gusten los
snacks, que quieran fortalecer el sistema inmunológico, de nivel
socioeconómico A, B y C habituados a realizar compras por internet
y que usen activamente las redes sociales.

b.

Mercado Meta

Nuestro mercado meta está conformado por el segmento conformado
por hombres y mujeres de Lima metropolitana de un rango de edad
de 20 a 40 años que les gusten los snacks, que quieran fortalecer el
sistema inmunológico, de nivel socioeconómico A, B y C habituados
a realizar compras por internet y que usen activamente las redes
sociales, a las cuales se les ofrecerá un producto diferenciado con
valor agregado para el fortalecimiento del sistema inmunológico. Si
bien, en el 2020 la pandemia ha originado y cambiado los hábitos de
consumo de la población peruana, ya que son más conscientes sobre
las condiciones sanitarias de los productos, las cuales con el fin de
reforzar el sistema inmune buscan alimentos o bebidas con dichos
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requerimientos, así como los productos orgánicos, libres de
transgénicos que apoyen al medio ambiente. Además, que ahora por
la pandemia ha fortalecido el consumo de canales digitales como un
tipo de interacción con los consumidores, siendo un punto a favor de
Power Gummies, ya que el producto cuenta con una página oficial,
así como las redes sociales de Instagram y Facebook, siendo un
medio de interacción de cualquier información que el cliente quiere
saber con respecto al producto de gomitas.
c.

Diferenciación

Power Gummies posee una estrategia de diferenciación, puesto que
nuestra propuesta de valor va dirigido a un segmento de mercado en
específico y que a comparación de nuestros competidores, lo que se
busca es potenciar el producto convirtiéndolo en algo único y de
calidad. Si bien, nuestro producto de gomitas al contar con frutas
vitamínicas es lo que lo hace diferente, debido a los problemas
respiratorios del usuario y por la pandemia que es importante reforzar
el cuerpo humano con productos naturales y caseros. Por lo que se
deberá localizar a nuestro público objetivo de la mejor manera
posible mediante herramientas digitales para poder rentabilizar
nuestro producto de Power Gummies. Cabe mencionar, que los
ingredientes que se usarán en las gomitas son a base de frutas que
aportan vitaminas B y C al sistema inmunológico, tales como la
naranja, piña, manzana, etc. Siendo otro aspecto diferenciador, ya
que no se usará sustancias químicas para la elaboración, sino será en
base de la pulpa de cada fruta.

d.

Posicionamiento

Para el posicionamiento se usaron redes sociales como principal
medio de comunicación entre Power Gummies y el público objetivo.
Primeramente, se creó una cuenta de Facebook e Instagram, en la
cual se procede a publicar información sobre el producto, así como
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una descripción del emprendimiento realizado para que el público
pueda tener más apego hacia el proyecto. Asimismo, publicamos un
video detallando como se ve el producto, el empaquetado y
solicitando a quienes requieran más información nos contacten vía
inbox. De la misma manera, publicitamos la Landing Page, en la cual
registraríamos mediante suscripciones a los potenciales clientes para
enviarles

de

forma

anticipada

información

como

futuras

presentaciones, ofertas de preventa, etc. Seguidamente, con la
información recibida tanto por los comentarios en publicaciones de
redes sociales, así como publicaciones y suscripciones a través de la
Landing Page se procedió a la implementación de una página web
con dominio propio. Dicha página no será el principal recurso en el
que el cliente pueda obtener más información sobre el proyecto, ya
que adicional a la información del producto, también mostramos
quiénes conforman el proyecto, qué ventajas ofrecemos a nuestros
consumidores, qué medios de pago se pueden utilizar, etc. De este
modo, podremos establecer una relación con el cliente y fidelizarlo
de la mejor manera.

8.1. Experimento 1
● Preventa- Promoción del 20% de descuento por el lanzamiento
del producto.
a. Objetivo del experimento
● Identificar el nivel de satisfacción del cliente por las
promociones brindadas.
● Medir el nivel de satisfacción del cliente por la atención
brindada.
● Validar si el precio establecido es asequible para el público
objetivo.
● Validar el canal potencial que tiene una mayor llegada al
cliente.
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● Concretar la venta de 10 unidades de Power Gummies.

b. Diseño y desarrollo del experimento
i.

Descripción del experimento

HIPÓTESIS

Las personas están dispuestas a optar por productos
saludables beneficiosos para la salud como es Power
Gummies con el 20% de descuento en el precio por el
lanzamiento del producto.
Anuncios publicitarios en las redes sociales e Instagram por

EXPERIMENT

la promoción.

O / MÉTODO
MÉTRICAS

N.º de usuarios que vieron los anuncios en las redes sociales
e Instagram vs el Nº de usuarios que solicitaron información
acerca del producto con el 20% de descuento en el precio por
el lanzamiento.

CRITERIO DE

50% de los usuarios que vieron los anuncios acerca de Power

ÉXITO

Gummies solicitaron información por las redes sociales e
Instagram.

¿DE QUÉ

Mediante este experimento, se publicarán anuncios

TRATA?

publicitarios tanto en Facebook como en Instagram con un
descuento del 20% por el lanzamiento de Power Gummies.
Con esto lograremos que los usuarios se interesen más por el
producto que ofrecemos y tengan la intención de comprarlos
a un precio más asequible.
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FECHA Y

La duración de esta promoción será entre el 22 de mayo al

DURACIÓN

26 de mayo.

PROTOTIPO

Figura 20: Prototipo 1

ii.

Estrategias de promoción, fidelización y precio

● Estrategia de promoción:
Nuestra estrategia está basada en una promoción de venta por el
lanzamiento de Power Gummies con un descuento del 20%, la cual será
publicitada por medio de las redes sociales tanto en Instagram como
Facebook con la finalidad de conseguir una mayor captación del público
objetivo. Además, mediante ello se buscará conseguir una mayor
cantidad de interacción por cada post y a su vez lograr que la cantidad
de usuarios conozcan y adquieran el producto de Power Gummies que
la plataforma ofrece.
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● Estrategia de fidelización:
Por medio de los anuncios publicitarios, se desarrollará una atención
personalizada con respuesta inmediata a cada cliente que esté interesado
por la campaña de descuento, con el fin de demostrar que la manera de
conseguir el producto y la información que lleva consigo es sencillo si
consulta por vía nuestras redes sociales.
● Estrategia de precio:
En cuanto a la estrategia de precio de Power Gummies es de penetración,
ya que comparando con la competencia el monto será menor en donde
con el descuento del 20% por el lanzamiento de la preventa será más
accesible para el usuario-consumidor que prefieran optar por productos
beneficiosos para la salud.

iii.

Bitácora de actividades

ACTIVIDAD

TAREA

RESULTADO

Elegir el tipo de campaña

Elección de la campaña del
20% por la preventa

Diseñar el tipo de

Elección de las publicidades

campaña que se
realizará

Elección para el diseño del a realizar
post

Usuarios satisfechos por la
Responder comentarios de información brindada
Cerrar ventas del

las publicaciones

producto
Cerrar ventas por inbox

Usuarios interesados en
comprar el producto
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c. Análisis e interpretación de resultados
● Malla receptora:

Cosas Interesantes:

Críticas Constructivas:

- Interacción con los clientes

- Hacerlos más interactivos.

- Respuesta Rápida y concisa

- Para poder tener más clientes

- Innovadora

afiliarnos con más socios

- Las Publicaciones son muy

- Sacar Post más informativos

atractivos
Preguntas Nuevas:

Ideas Nuevas:

- ¿Qué beneficios obtengo?

-Incluir vídeos informativos

- ¿Cómo lo encuentro?

- Utilizar influencer con un estilo de

- ¿Para quienes está dirigido?

vida saludable
- Utilizar las tendencias en las
publicaciones (Ejem: Memes,
información actual)

Fuente: Elaboración Propia
● Principales hallazgos encontrados
❖ Mediante la promoción se obtuvo un mayor número de
respuestas en el baúl de comentarios.
❖ La metodología aplicada de “Pre-venta” permitió atraer la
atención de los usuarios, que solo adquieren productos cuando se
encuentran en descuento.
❖ La información que más solicitaron los usuarios fueron:
ubicación, horario de atención y el precio.
❖ La presencia en medios digitales nos permitió tener una mayor
cantidad de público.
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● Interpretar el significado de los resultados obtenidos
● El anuncio publicitario en Facebook con motivo del primer
experimento tuvo un alcance de 84 personas, mientras que el post
en Instagram ofreciendo el producto con un descuento tuvo un
alcance de 25 personas.
● De ambos anuncios, se contó con 13 interacciones en Facebook
y 15 interacciones en Instagram, lo cual se ve reflejado en los
comentarios en la publicación y en los mensajes enviados,
mostrando un interés y expectativa en el producto.
● Debido a ello, en Facebook, las interacciones corresponden con
un 15.5% del público alcanzado. Mientras tanto, en Instagram,
las interacciones corresponden con un 60% del público
alcanzado. En general, las interacciones de las redes sociales
corresponden con un 25.7% del público alcanzado.
● De todas las interacciones, se logró cerrar la venta de 10 frascos
de Power Gummies, quedando el envío del producto para la
semana siguiente. Debido a ello, podemos decir que del total de
interacciones, un 35.8% compró el producto.

d. Aprendizajes – Cambios a realizar

● Uno de los cambios a realizar es invertir un poco más en la promoción de Power
Gummies para así llegar a más personas. Los medios de las redes sociales fueron
pieza clave para fomentar esa interacción entre el producto y el usuarioconsumidor. Sin embargo, para llegar a más clientela es bueno que Power
Gummies invierta más en publicidad para promocionar el producto de gomitas
para que esté más posicionada en la mente del consumidor.
● El segundo cambio que se va a realizar es incluir vídeos interactivos que llamen
la atención de nuestro público objetivo. Estos videos serán clave para fomentar
una relación más confidencial con el cliente, ya sea videos que expliquen a cada
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detalle los beneficios que tiene Power Gummies, de cómo está presentado el
producto o memes que son la tendencia hoy en día en el Perú.

e. Sustentación de las validaciones
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8.2. Experimento 2
● Venta del producto en marcha blanca
a. Objetivo del experimento
● Vender en marcha blanca por lo menos un total de 10
paquetes de Power Gummies, en el lapso de tiempo de de tres
días del 26 al 28 de mayo, con el precio de la pre- venta, con
el objetivo de recibir el feedback de 3 variables (precio, plaza
y producto).

b. Diseño y desarrollo del experimento
i.

Descripción del experimento

HIPÓTESIS

Los usuarios que están dispuestos a comprar el producto a
un menor precio, sabiendo que aún la empresa se encuentra
en marcha blanca.
Realizar la venta del producto en marcha blanca y

EXPERIMEN

solicitarle al cliente un feedback por el servicio, el tiempo

TO /

de entrega, el tiempo de respuesta, lugar de entrega y

MÉTODO

precio.

MÉTRICAS

N.º de usuarios que están interesados en comprar el
producto por un precio menor.

CRITERIO DE Obtener todas sus sugerencias para buscar soluciones y
ÉXITO

poder pasar al siguiente experimento

77

¿DE QUÉ

La finalidad de este experimento es la venta de Power

TRATA?

Gummies a los usuarios en donde los clientes solicitaron
por medio de las redes sociales que querían el producto.

FECHA Y

La duración de este experimento será entre el 26 de mayo

DURACIÓN

hasta el 28 de mayo.

PROTOTIPO

Figura 21: Prototipo 2

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente)

● Estrategia de promoción:
Nuestra estrategia está basada en la marcha blanca en donde se venderá
el producto y se solicitará al usuario un feedback acerca del tiempo de
llegada del producto o el precio de este, con la finalidad de obtener
todas las sugerencias y los cambios que nos recomiendan para pasar al
tercer experimento, donde aplicaremos el modelo de venta final.
● Estrategia de fidelización:
Para este experimento, la estrategia de fidelización está basada en la
experiencia que se ofrecerá del cliente desde el momento en que realiza
el depósito hasta cuando obtiene el producto. De manera que nos permita
obtener sugerencias para las próximas ventas.
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● Estrategia de precio:
Se mantendrá la estrategia implementada en el experimento 1°, el cual
es de “Penetración”, ya que luego de obtener la atención e interés del
consumidor mediante esta estrategia, el siguiente paso es culminar la
venta.

iii.

Bitácora de actividades

ACTIVIDAD
Estrategia: Marcha
Blanca

TAREA

RESULTADO

Vender un total de 10

Venta total de los 10

paquetes de Power

paquetes

Gummies
El envase de gomitas
debería de ser en
diferentes tamaños y
Recopilar información de

Recibir feedback

presentaciones.

los compradores por medio
de la encuesta virtual.

Se podría clasificar en
envases de diferentes
sabores o un mix de
ellos.
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c. Análisis e interpretación de resultados
● Malla receptora:

Cosas Interesantes:
-

-

Interacción directa con los

Críticas Constructivas:
-

Clasificar los sabores en

clientes

diferentes envases o

Obtener feedback de los

presentaciones.

clientes

-

El sabor de las gomitas debe
de sentirse más a las frutas
utilizadas.

Preguntas Nuevas:
-

-

Ideas Nuevas:

¿Qué efectos secundarios

-

Venta en paquetes

tiene?

-

Nuevas presentaciones

¿En cuanto tiempo veo

-

Más promociones

resultados de estas vitaminas
?

● Principales hallazgos encontrados
❖ Al cliente le gustó la atención que recibió
❖ Sugirieron clasificar los sabores en distintas presentaciones
❖ Al cliente le gusta conocer más de producto que adquiere, por
ello realizaron sus consultas (Adjunto en malla Receptora)
❖ Sugirieron empaques especiales por motivo de obsequios, así
como más promociones en nuestras redes sociales.
● Interpretar el significado de los resultados obtenidos
❖ Luego de realizar las ventas del producto, a cada usuario se le
solicitó realizar una pequeña encuesta formulada por nosotros,
para así poder recopilar información importante para seguir
mejorando la experiencia de compra. (Anexo 9)
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❖ En el nivel de satisfacción por adquirir el producto, recibimos
una calificación de 4 y 5, recibiendo la aprobación del
consumidor. Asimismo, nos informaron que estuvieron
satisfechos con la preventa.
❖ Nos indicaron que el precio es accesible y en el diseño del
producto obtuvimos los siguientes comentarios: innovador, muy
atractivo, llamativo por el color, práctico y de fácil manejo y por
último que es reutilizable.
❖ Entre las sugerencias de los compradores, resaltan las solicitudes
para ofrecer más promociones, ofrecer el producto en otras
tiendas y ofrecer el producto en paquetes de 6 o 4 unidades.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar
● Uno de los cambios a realizar es que gracias a los anuncios publicitarios
de la primera promoción de Power Gummies que han sido publicadas en
nuestras redes sociales es que hubo una mayor interacción con el
usuario-consumidor, generando una mayor participación activa en los
comentarios de cada post. Por ello, en los próximos experimentos se
buscará diseñar más promociones llamativas para incentivar al cliente en
comprar el producto de gomitas saludables.
● Otro de los cambios a realizar es en crear nuevas presentaciones del
producto o alguna novedad que llame la atención al cliente, ya sea por
medio de un convenio o alianza con otros productos naturales para
generar más venta y que Power Gummies se posicione mejor en el
mercado peruano.
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e. Sustentación de las validaciones
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8.3. Experimento 3
● Venta del producto
a. Objetivo del experimento
● Vender por lo menos un total de 15 paquetes de Power
Gummies, en el lapso de 10 días del 29 al 07 de mayo, con el
precio oficial de 15 soles, con el apoyo de nuestra alianza con
la tienda de productos naturales Awqa.
b. Diseño y desarrollo del experimento
i.

Descripción del experimento

HIPÓTESIS

Los usuarios que están dispuestos a comprar el producto
al precio oficial mediante la alianza.

EXPERIMENTO Realizar la venta del producto en la tienda awqa y por
/ MÉTODO

nuestras redes con el precio oficial de la página web.

MÉTRICAS

N.º de usuarios que están interesados en comprar el
producto al precio oficial.

CRITERIO DE

Alcanzar una venta mínima de 15 paquetes de Power

ÉXITO

Gummies mediante la alianza con Awqa

¿DE QUÉ

La finalidad de este experimento es la venta final de

TRATA?

Power Gummies a los usuarios en donde los clientes
solicitaron por medio de las redes sociales que querían
el producto, teniendo en cuenta los cambios realizados
de la marcha blanca.
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FECHA Y

La duración de este experimento será de 10 días entre

DURACIÓN

el 29 de mayo y 07 de junio.

PROTOTIPO

Figura 22: Prototipo 3

ii.

Estrategias de promoción, fidelización y precio

● Estrategia de promoción:
La estrategia está basada en informarle al público objetivo nuestro
primer socio que está enfocado en el mismo segmento de Power
Gummies en donde los clientes cuando visiten la tienda naturista Awqa
Healthy Store podrán ver el producto de gomitas ubicado en dicho local.
Cabe mencionar que mediante esta alianza en donde se trabajará de
manera conjunta por ambas partes, los usuarios podrán encontrar varias
sorpresas y mejores precios con el fin de ser atractivos y ser
diferenciados de los demás.
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● Estrategia de fidelización:
Para captar la fidelización de los usuarios es importante mencionar que
por medio de la alianza con Awqa, una tienda naturista, ayudará a
nuestro producto a que se posicione bien en el mercado peruano, ya que
Awqa es una tienda que ofrece productos naturales sin insumos
químicos. Asimismo, los clientes se darán cuenta de que Power
Gummies está comprometido en ofrecer productos de calidad mediante
la alianza con la tienda naturista Awqa en donde fortalecerá la relación
de confianza con los clientes nuevos y potenciales.
● Estrategia de precio:
En la estrategia de precio, se está utilizando la estrategia de penetración
de mercado, ya que se está entrando con un precio bajo a comparación
de productos similares que pueda tener en la tienda de nuestra alianza.
Asimismo, mediante esta estrategia se tiene como objetivo interrumpir
las ventas de las empresas ya existentes en el mercado para atraer más
clientes.

iii.

Bitácora de actividades

ACTIVIDAD

TAREA

RESULTADO
Venta de Power
Gummies a Awqa a 12

Llegar a un acuerdo con los
Alianza con Awqa

dueños de Awqa para que
nuestro producto se venda
en su tienda.

soles de precio para que
ellos puedan venderlos a
15 soles, el mismo
precio que se vende por
las redes sociales y
página web.
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Diseñar un post para
nuestras redes
sociales sobre la
Alianza con Awqa

16 me gusta en
Publicar el post diseñado a

instagram

nuestras redes sociales y

(https://www.instagram.

página web

com/p/CProYysAgsm/)

c. Análisis e interpretación de resultados
● Malla receptora:

Cosas Interesantes:
-

-

Mayor número de venta de

Críticas Constructivas:
-

El post debería tener mayor

Power Gummies.

información sobre la alianza

Más interés por el producto

con Awqa.

Preguntas Nuevas:

Ideas Nuevas:

-

¿Habrá nuevas alianzas?

-

¿Dónde más podría

productos de similares

adquirirlo?

beneficios de Power

¿Realizan Delivery?

Gummies.

-

-

-

Instalar un lugar con

Colocar banners con sus
beneficios

● Principales hallazgos encontrados
-

Para el 3er experimento, logramos concretar una alianza con Awqa
Healthy Store, logrando un mejor posicionamiento ya que ahora
podemos ofertar Power Gummies en tiendas físicas, logrando un mayor
acceso al público combinando los canales físicos y virtuales.

-

El aviso de una colaboración entre Power Gummies y una tienda de
venta de productos saludables generó en los seguidores un interés y
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expectativa sobre el nuevo proyecto, logrando que visiten las redes
sociales y página web más a menudo.
-

La creación de un flyer informativo generó en los seguidores de las redes
sociales y página web que se interesan más por el producto, solicitando
detalles de cómo sería la alianza, qué productos estaríamos ofertando e
información sobre Awqa, de modo que las tiendas físicas se presentan
como otro medio más para ampliar nuestro público y el mercado donde
estamos presentes.

● Interpretar el significado de los resultados obtenidos
-

En este 3er experimento se logró vender una cantidad de 15 frascos de
Power Gummies, el cual a un precio de S/15.00 y S/12.00 nos da una
recaudación de S/198.00. A comparación del 2do experimento, esto
supone un incremento del 32% en las ventas.

-

Asimismo, en general, en estas 3 semanas se ha logrado vender un total
de 25 frascos, recaudando S/348.

d. Aprendizajes – Cambios a realizar
● Uno de los cambios a realizar es poder colocar banners en donde se podrá
destacar información relevante del emprendimiento como los beneficios que
lleva consigo Power Gummies u otros datos que no especifican en las redes
sociales y plataforma web con el objetivo de hacer publicidad al producto en
diferentes lugares de Lima.
● A través de la alianza con Awqa en donde tuvo buena acogida por los clientes,
una buena opción sería poner un estante en la misma tienda con la finalidad de
que se exhiba el producto de Power Gummies con otros más similares que
poseen casi los mismos beneficios para que los clientes puedan diferenciarlos
cuando visiten la tienda naturista.
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e. Sustentación de las validaciones

Tabla 4: Cuadro de Ventas

Fuente: Elaboración Propia

8.4. Experimento 4
● Promoción del 2x1 por medio de la alianza con Awqa
a. Objetivo del experimento
● El experimento tiene como objetivo validar el interés de
compra de los usuarios con el fin de incrementar el número
de ventas mediante la promoción del 2x1 con la alianza de
Awqa a un precio promocional de 15 soles, fortaleciendo la
relación con los clientes nuevos y potenciales.
b. Diseño y desarrollo del experimento
i.

Descripción del experimento
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HIPÓTESIS

Los clientes que les gusta consumir productos naturales con
beneficios para la salud están interesados en la promoción
de 2x1 a un precio promocional de 15 soles.

EXPERIMENTO Anuncios en las redes sociales de Instagram y Facebook.
/ MÉTODO
MÉTRICAS

N.º de usuarios que vieron los anuncios en las redes sociales
VS N.º de usuarios que pidieron a la plataforma web
información acerca de la promoción a un precio
promocional de 15 soles.

CRITERIO DE

Aumentar las ventas en un 20% mediante la alianza con

ÉXITO

AWQA.

¿DE QUÉ

Mediante este experimento, buscamos hacer más conocido

TRATA?

nuestro producto y aumentar la intención de compra con
precios accesibles. Se publicarán algunos post publicitarios
en las redes sociales en donde se muestre la oferta de 2x1,
la cual consiste en comprar un producto de Power
Gummies y de regalo un producto de la tienda Awqa.

FECHA Y

Se realizará la promoción en un periodo de tiempo del 14

DURACIÓN

de Junio al 19 de Junio.

PROTOTIPO
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Figura 23: Prototipo 4

ii.

Estrategias de promoción, fidelización y precio

● Estrategia de promoción:
Esta estrategia está basada en una promoción de 2x1 con la alianza de la
tienda naturista Awqa en la que consistirá ofrecer al cliente el producto
de Power Gummies junto con un producto de Awqa gratis. Esta
promoción resultará beneficiosa para ambas partes debido a que ambos
productos van dirigidos al mismo segmento de personas que les gusta
alimentarse saludablemente y más que la tienda naturista Awqa ya está
posicionada en el mercado limeño. Cabe recalcar, que este experimento
se publicó en las redes sociales de Instagram y Facebook.
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● Estrategia de fidelización:
Para captar la fidelización de los usuarios se elaborará una canasta que
lleve consigo el producto Power Gummies y el producto de Awqa, de
esta forma se generará una oferta más única y atractiva para los clientes
fieles.
● Estrategia de precio:
Para este caso, la estrategia de precio que se está utilizando es la de
penetración, puesto que se ofrecerá nuestro producto a un precio menor
comparado al de la competencia, añadiendo un producto estrella de la
tienda naturista. Es importante recalcar que se escogió dicha estrategia,
porque se pretende incrementar las ventas, ayudando a captar la atención
de los clientes potenciales.

iii.

Bitácora de actividades

ACTIVIDAD

TAREA

RESULTADO

Realización de lluvia de Ideas Decisión entre 5 ideas
Elección del tipo Identificar ventajas que aún
de promoción a no se han aprovechado
implementar
Delimitar nueva estrategia a
promocionar

Ventaja conjunta de 1
frasco de PG con
productos de Awqa
Promoción saludable
Aqwa x Power Gummies
(2x1)
-

Promoción Paquete
Elaboración del paquete a
saludable Power
entregar
Gummies y Awqa

-

-

Paquete de
harina de Linaza
+ Frasco de
Power Gummies
Paquete de
harina de trigo
integral + Frasco
de Power
Gummies
Paquete de
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harina de Linaza
+ Frasco de
Power Gummies
Diseño de post publicitarios

Diseño realizado en
Canva

Publicaciones en Redes
Sociales

https://www.instagram.c
om/p/CProYysAgsm/

Implementación del paquete
en tienda de Awqa

Puesta de la promoción
en los mostradores de la
tienda de Awqa

Recopilación de comentarios https://www.instagram.c
interesados en la promoción om/p/CProYysAgsm/
vía redes sociales

Venta del paquete
promocional

Recepción del interés
generado en la tienda física

Comentarios del
encargado de tienda
física

Toma de datos del cliente y
de la cantidad de pedido a
llevar

Recepción de datos
como cantidad, dirección
a enviar, etc.

Realizar el cobro del pedido

S/ 15 por promoción

Enviar el pedido

Cantidad de pedidos
enviados

c. Análisis e interpretación de resultados
● Malla receptora
Cosas Interesant
es:
- Más personas interesadas en
el producto y promociones
ofrecidas.
- Nuevos clientes

Críticas Constructivas:
- Realizar promociones con
distintos productos de la
tienda Aqwa para poder
elegir con mayor variedad.

92

Preguntas Nuevas:
Ideas Nuevas:
- ¿Habrá nuevas promociones?
- Realizar paquetes
- ¿Este productos para quienes
promocionales para días
está dirigido principalmente?
festivos.
- Realizar post promocionales
más interactivos.

● Principales hallazgos encontrados
-

Entre los principales hallazgos encontrados se tiene que la llegada al
público vía redes sociales fue buena, ya que se llegó a un público de
alrededor de 20 personas entre Instagram y Facebook que interactuaron
con la publicación y se comunicaron con nosotros vía mensaje directo.

-

La campaña también generó buena acogida vía tienda física, ya que, en
comentarios del dueño y dependiente de tienda, las personas mostraron
interés al ser un nuevo producto.

-

La alianza nos permitió llegar un mayor número de clientes gracias al
nivel de fidelización que tiene Awqa con sus clientes, lo que le permitió
que dichos clientes confiaran en Power Gummies.

● Interpretar el significado de los resultados obtenidos
-

En el presente 4to experimento, se logró un nivel de ventas de 18 frascos
con la promoción, el cual, con un precio de S/15.00, recaudó S/270.00.
Esto corresponde con un aumento en las ventas del 36.4% respecto al
experimento 3.

-

En términos generales, durante los 4 experimentos, se logró vender una
cantidad de 43 frascos de Power Gummies, obteniendo una recaudación
de S/618.00.

d. Aprendizajes – Cambios a realizar
● Si bien, el producto ya se encuentra posicionado en la tienda naturista Aqwa, lo
cual fue un buen comienzo para que Power Gummies sea más conocido al ser
un producto innovador que refuerce el sistema inmunológico. Sin embargo, para
captar más la atención del cliente y que sepan ellos de que estamos
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comprometidos es esencial realizar paquetes promocionales para días festivos
para que sea más llamativo, ya sea en el día del medio ambiente o del Perú,
ofreciendo más promociones con nuevas presentaciones.
● A pesar de que se han estado realizando promociones para la preventa, muchos
de los usuarios que estaban interactuando en las redes sociales querían ver más
promociones interactivas, porque comentaban que estaban interesados en
comprar el producto y los beneficios que posee.

e. Sustentación de las validaciones

Fuente: Elaboración propia
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9.

PLAN FINANCIERO
9.1. Proyección de ventas
Para la proyección de las ventas, nos basamos en la tendencia semanal que ha
tenido la empresa en el último mes. La cual ha variado en forma semanal un 20%,
ello ha sido producto de la campaña que se ha realizado en redes con el respaldo
de una página web de dominio propio, la alianza que se obtuvo con la tienda de
productos naturales Awqa Healthy food ubicada en una zona céntrica de Lima, lo
cual hace que este negocio sea escalable, ya que se tiene presencia física, así como
virtual. Asimismo, para el 2021 debido al Covid las personas tienden a cuidarse
más, preocupándose por los alimentos que adquieren, es así que diferentes páginas
como américa retail informa que el sector de productos saludables aumentará en un
30% aproximadamente.

Tabla 5: Proyectado de Ventas total por producto

Fuente: Elaboración propia

Es por ello, que, en este proyecto, inicia desde la semana 1 del primer experimento
de preventa dónde se vendió aproximadamente 2 productos al día, el cual se llegó
a concretar con la entrega del producto en la semana 2, desde las semana 2, la venta
ha ido aumentando en 20 % semanal, es por ello que en el primer año presenta una
tasa de crecimiento del 50% de forma semanal y anualmente presenta una tasa de
crecimiento del 50%.
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9.2. Presupuesto de inversión del proyecto
Para poder hacer el cálculo de la adquisición de maquinaria y equipo, fue
importante en primer lugar poder conocer los gastos operacionales, en donde se
pueda identificar los costos variables unitarios por cada producto, así como los
gastos de planilla de operación. Es por ello que en los siguientes cuadros se
desarrollará.

Tabla 6: Costo variable unitario por envase de gomitas.

Fuente: Elaboración propia

Para el costo variable unitario se considera la fruta base que servirá para darle sabor
a las gomitas y también aportar las vitaminas de la misma, así mismo para que se
logre la textura de gomita, se debe proporcionar el agar agar que brindará esa
textura pero de forma más saludable ya que es natural, además para obtener que
estás sean dulces se le coloca Stevia, el cual es un endulzante industrializado pero
menos dañino y por último se le agrega el colágeno como parte elemental para que
beneficie a los pacientes con su propiedades.

Tabla 7: Empaque por unidad - Costo Variables

Fuente: Elaboración propia

Para el costo de empaque por unidad se consideró un envase de vidrio con tapa, el
cual permite almacenar las gomitas en óptimas condiciones, así como un colorido
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etiquetado que anime a los jóvenes a la compra y bolsa ecológica que permita su
fácil traslado.

Tabla 8: Planilla de Producción

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la planilla de producción se tendrá para un inicio un asistente de
producción quien elaborará las gomitas, a medida que aumenten las operaciones,
aumentará el gasto en personal.

Para la inversión se ha dividido la inversión en 4 cuadros, en donde se especifica la
inversión con su debida depreciación en caso sea necesario.

Respecto a la inversión en IME, se ha considerado el equipo necesario, para que el
proyecto sea escalable y compense la tasa de crecimiento de venta, es por ello que
las cotizaciones que se han solicitado ha sido de empresas que venden para
industriales de esa forma, logramos que los productos sean de un material resistente
y que se pueda elaborar el producto final a menor tiempo.
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Tabla 9: Cuadro de Inversión de IME

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10: Cuadro de Inversión de Equipos de Cómputo

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11: Cuadro de Inversión de muebles

Fuente: Elaboración propia

Es así, como en la inversión de activo fijo, se llega a un costo sin igv de S/. 24093
soles con un valor de recupero de S/. 8587 al finalizar el proyecto, el cual tiene una
vida de 3 años.
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En el caso de inversión de intangibles, se consideran las licencias para las
computadoras que se comprarán, de esa forma nos aseguramos de cuidar que el
activo no se vea afectado por un virus y protegemos la información.
Tabla 12: Cuadro de Inversión de Intangibles

Fuente: Elaboración propia

Es así, como en la inversión de activos intangibles, se llega a un costo sin igual de
S/. 609.24 soles con una amortización mensual de S/. 203.08.

Respecto a la inversión en gastos pre - operativos se ha considerado los gastos
necesarios para que la empresa se pueda formalizar y con ello tenga una base para
poder negociar con empresas y otros que necesiten trabajar con una empresa seria.

Tabla 13: Inversión de Gastos Pre-Operativos

Fuente: Elaboración propia

Es así, como en la inversión de gastos pre- operativos, se llega a un costo sin
igv de s/.740 soles.

Respecto a los gastos digitales, se ha considerado todo lo necesario para la creación
de la página web con dominio propio, de esa forma nos hemos podido lograr como
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una empresa seria, lo cual sirve de respaldo para cuando se realizan campañas en
las redes sociales.
Tabla 14: Estructura de gastos digitales

Fuente: Elaboración propia

Es así, como en la inversión de gastos digitales, se llega a S/. 1050 soles, de los
cuales S/. 350 pasa como un gasto fijo desde el año 2.

9.3. Ingresos y egresos
La empresa está en el régimen laboral de microempresa, este régimen es válido
cuando no supera las ventas de 150 UIT anuales, este régimen ayuda a disminuir
los costos laborales de la empresa, esto se ve reflejado, ya que la compañía no está
obligada a pagar gratificaciones ni CTS, además permite que se acojan al sistema
de salud SIS, el cual es más económico que el ESSALUD.
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Tabla 15: Costo de Planilla de Producción

Fuente: Elaboración propia

Es así, como los egresos mensuales llegan a S/.5045, tal como lo muestra el cuadro,
siendo un gasto significativo que afecta el flujo de caja mensual.
La empresa para poder dedicarse a su Core business, ha optado por contratar el
servicio de outsourcing para la ayuda de temas contables y temas de marketing.
Con la finalidad de evitar multas por falta de presentación de impuestos, entre otros.
Asimismo, el área de marketing ayuda a poder establecer una estrategia de venta.
Tabla 16: Gastos Corporativos Mensual

Fuente: Elaboración propia

Tabla 17: Gastos Generales mensuales

Fuente: Elaboración propia

Tabla 18: Cuadro de Otros Gastos

Fuente: Elaboración propia
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9.4. Flujo de caja
Tabla 19: Capital de Trabajo Neto

Fuente: Elaboración propia

Tabla 20: Flujo de Caja en los meses del primer año.

Fuente: Elaboración propia
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Para la elaboración del Flujo de Caja, se planteó una inversión inicial de S/44,959.75.
A partir del 1er mes se procedió con las ventas y a partir del 2do mes hubo un aumento
del 50% de las ventas de forma mensual, aumentando en la misma proporción los
costos de venta variables debido al aumento en la producción de las gomitas. Los
gastos variables por concepto de Delivery de Rappi también aumentan conforme a las
ventas. Finalmente, se tuvieron resultados netos negativos hasta el 8vo mes y a partir
del 9no se tuvo un neto positivo.

Tabla 21: Flujo de Caja en años

Fuente: Elaboración propia

Para la elaboración del Flujo de Caja anual, se ha considerado para el primer año la
suma del flujo de caja mensual, de esa forma se logra unificar y poder aplicarle la tasa
de crecimiento mensual, asimismo se puede observar que el flujo empieza arrojar
resultados positivos desde el 3 año, logrando buenos indicadores de rentabilidad.
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9.5. VAN.
En primer lugar, se tuvo que realizar el cálculo del COK. Para el cálculo de COK se utilizó
la información del beta de restaurantes, asimismo el riesgo país tomado del 2021, lo
primero que se hizo fue apalancar la beta, luego se des apalancado y con ello se obtuvo el
beta promedio, lo cual con el riesgo país, rendimiento de prima histórica riesgo de los
bonos soberanos, se logró hallar el COK. El cual se presenta con una tasa de 16.23% que
viene hacer el costo del accionista.

Tabla 22: Cálculo del COK.

Fuente: Elaboración propia

Luego, el cálculo del WACC, se realizó la ponderación en el cual se colocó la deuda
adquirida por financiamiento externo y lo que es por parte de los accionistas, el
financiamiento externo tiene un costo del 9.28% el cual es menor que el del
accionista con un 16.23%, es por ello que lo que es financiado tiene un peso del
60% ya que es menos costoso.

Tabla 23: Cálculo del WACC.

Fuente: Elaboración propia
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El cálculo del VAN se halló el van del flujo de caja libre, el cual aún no está
colocado el financiamiento y para ello se utilizó el WACC, es así como se puede
observar tenemos un van positivo de S/. 9735 soles y una TIR más alta que el
WACC y COK, lo cual es positivo porque indica que nuestro proyecto supera lo
mínimo exigido por los accionistas.
Tabla 24: Cálculo del VAN del flujo de caja libre

Fuente: Elaboración propia

Tabla 25: Cálculo del VAN del flujo de caja del accionista

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, se halló el flujo de caja del accionista, el cual ya está colocado el
financiamiento y para ello se utilizó el COK, es así como se puede observar tenemos
un van positivo de s/. 11881 soles y una TIR más alta que el WACC y COK, lo cual
es positivo porque indica que nuestro proyecto supera lo mínimo exigido por los
accionistas.
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9.6. Financiamiento
A nivel de financiamiento, se financió el 60% de la deuda con el banco
Scotiabank, lo cual nos dio un monto de S/26,975.85. Este monto será financiado
a un plazo de 3 años, resultando en una amortización de 8,992. Asimismo, la TEA
aplicada por Scotiabank será de 9.28%. Al término de los 3 años, tendremos una
amortización de 26,976; unos intereses de 5,007; una cuota de 31,983 y un escudo
fiscal de 9,435.

Tabla 26: Cuadro de financiamiento

Fuente: Elaboración propia
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
● Se puede concluir que lo que busca nuestro producto al mercado es ofrecer
calidad y que sea beneficiosa para la salud. Si bien ahora por la pandemia
nuestro producto se adapta mucho al cambio del consumidor, ya que ellos
están optando por consumir productos con valor agregado, por lo que es
beneficiosa dicha propuesta para el usuario-consumidor. Asimismo, lo que
nuestro producto le hace diferente a la competencia es que está a base de
frutas y cada fruta tiene beneficio para algo en específico.
● Las personas entrevistadas manifiestan que alguna fase de su vida ha
consumido alguna vitamina, por ello, el producto que se elaborará, según
las entrevista realizadas tendrá una acogida positiva porque estas personas
de las vitaminas obtienen nutrientes necesarios.
● Como conclusión se evidencia que para elaborar un producto de calidad se
necesita de los pívots del negocio que son los cambios fundamentales
basados en resultados objetivos de los entrevistados. Basado en nuestro
producto y su contenido vitamínico, nos ha ayudado a establecer
parámetros en cuanto a la combinación de las frutas en las gomitas. Esta
experiencia ha permitido generar conclusiones favorables para un mejor
estudio.
● Durante el trabajo se ha analizado que el producto que se presenta en este
proyecto puede ser consumido tanto por adultos como por como niños, ya
que, al ser un producto hecho de insumos naturales que aporta vitaminas
directamente de las frutas, este no requiere ser recetado por algún médico,
sino que puede ser ingerido con frecuencia y formar parte de la dieta diaria.
● Para lograr cumplir con los objetivos de Power Gummies, ha sido
inevitable poner en práctica todo los conocimientos que se adquirieron a lo
largo de la carrera universitaria. Por ende, se recomienda que aquella
persona o grupo que busca en el futuro emprender un negocio tenga en
consideración realizar un análisis de cada detalle, ya sea de manera interna
o externa, así como formular los objetivos adecuadamente, las estrategias
y actividades que van de la mano con la propuesta de valor del negocio.
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● Las diversas promociones de Power Gummies fueron claves para el
posicionamiento que cuenta el producto en este momento, desde el
lanzamiento de la preventa hasta la alianza con la tienda naturista Awqa para
que nuestro producto se venda en su local, generando un montón de
interacciones por parte de los usuarios. Cabe mencionar que a los clientes
les pareció muy llamativo las diversas promociones brindadas en las redes
sociales, lo cual consideran que deberíamos continuar con estas para que el
producto sea más conocido en el mercado limeño.
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12. ANEXOS
➔ Anexo 1

Fuente: Elaboración Propia, 2020.
➔ Anexo 2

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

112

➔ Anexo 3

Fuente: Elaboración Propia, 2020.
➔ Anexo 4

Figura 1: Estadística de seguidores en la página de Facebook por género y rango de edad.
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➔ Anexo 5

Figura 2: Estadística de seguidores en la página de Instagram por género y rango de edad.
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➔ Anexo 6

Figura 3: Mensajes de 15 personas en la página de Facebook.
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➔ Anexo 7
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Figura 4: Mensajes de 19 personas en la página de Instagram.
➔ Anexo 8

Figura 5: Correo de los nuevos suscriptores.
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➔ Anexo 9

Figura 6: Comentarios sobre el producto del Experimento 2.
➔ Anexo 10

Figura 7: Nivel de satisfacción de consumidores de Power Gummies.
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➔ Anexo 11

Figura 8: Nivel de satisfacción de la campaña de preventa de Power Gummies.

➔ Anexo 12

Figura 9: Comentarios sobre el diseño del producto.

➔ Anexo 13
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Figura 10: Encuesta sobre el nivel de accesibilidad del precio
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