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RESUMEN 

 

En este trabajo se desarrolla un plan de negocio de café blend orgánico a base de semillas 

naturales en cuatro presentaciones como relajante, nutritivo, energizante, y personalizado. 

Con el objetivo de elaborar un producto innovador y de calidad se realizó varias entrevistas 

a expertos en nutrición para así poder validar el valor de nuestro producto.    

En primer lugar, se desarrolla varias entrevistas individuales y focus group a un grupo 

reducido de posibles clientes para poder validar la idea de negocio, después de haber 

realizado dichas acciones, se llevó a cabo la elaboración de la página web y redes sociales, 

y por medio de dos experimentos requerido se pudo validar la solución técnica y la 

experiencia del usuario.    

En segundo lugar se llevó la validación del modelo de negocio, en la cual se evalúa cada 

cuadrante del BCM, donde se realizaron diferentes entrevistas a posibles proveedores para 

así poder validar nuestros aliados claves, además de entrevistas a varios community 

managers para la validación de los canales por los cuales se mantendrá contacto con los 

clientes   

Por último se realizó una validación del interés de compra por parte los posibles clientes, 

en el cual se realizó cuatro experimentos entre los cuales, se lanzó el precio de introducción 

del producto, se realizó un sorteo por lanzamiento de las redes sociales, promoción con 

delivery gratis y por último una asociación con influencers. 

 

Palabras clave: producto natural; café orgánico; café blend, nuevo sabor; granos 

andinos, eco-friendly; café peruano.  
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QASI CAFÉ 

ABSTRACT 

In this work, a business plan for organic blend coffee based on natural seeds is developed in 

four presentations such as relaxing, nutritious, energizing, and personalized. To develop an 

innovative and quality product, several interviews were conducted with nutrition experts, in 

order to validate the value of our product. 

First, several individual interviews and focus groups are carried out with a small group of 

possible clients in order to validate the business idea, after having carried out these actions, the 

development of the website and social networks was carried out, and therefore Through two 

required experiments, the technical solution of the solution and the user experience could be 

validated. 

Second, the validation of the business model was carried out, in which each quadrant of the 

BCM is evaluated, where different interviews were carried out with possible suppliers to 

validate our key allies, in addition to interviews with several community managers for the 

validation of the channels through which you will stay in contact with customers. 

Finally, a validation of the purchase interest was carried out by potential customers, in which 

four experiments were carried out, among which the product introduction price was launched, 

a raffle was carried out for the launch of social networks, promotion with free delivery and 

finally an association with influencers. 

 

Keywords: natural product; blend coffee; new flavor; eco-friendly; andean seeds; 

peruvian coffee 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1.  Equipo de trabajo 

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

 

 Tabla 1. Equipo de trabajo, funciones y roles a asumir 

INTEGRANTES FUNCIONES Y ROLES 

 A ASUMIR 

 

Alarcon Rodríguez, Grecia Antonella 

Accionista de la empresa. Encargada de la toma 

de decisiones estratégicas que encaminan a la 

empresa. Además, responsable de coordinar con 

el área de contabilidad sobre las decisiones e 

indicadores financieros de la empresa, así como 

los estados financieros. 

 

 

Ayala Acosta, Norma Stepfanny 

Accionista de la empresa. Encargada del proceso 

comercial y requerimiento de los insumos, 

empaques, etiquetas, etc. necesarios para lograr 

los productos de Qasi Café. Adicionalmente, es la 

encargada de las operaciones de negociación con 

los proveedores y distribuidores. 
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Castillo Vivar, Miluzka Guadalupe 

Accionista de la empresa. Encargada de la 

negociación con los socios claves y grupos de 

interés. Asimismo, responsable de gestionar las 

relaciones necesarias para la promoción y 

concierges a través de redes sociales y la página 

web.  

 

 

 

 

Robles Roman, Silvana Raquel 

Accionista de la empresa. Encargada de coordinar 

con el community manager, para el manejo de 

todas las redes sociales y la página web de Qasi 

Café. Supervisará que todos los diseños y 

publicaciones de anuncios, banners o fotografías 

sean acorde a nuestros intereses. Además, se 

encargará de los pedidos y atención al cliente, 

realizando con el seguimiento postventa. 
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Vidal Merma, Martha Aracely 

Accionista de la empresa. Encargada del área de 

recursos humanos. Su función es supervisar y 

capacitar al capital humano de nuestra empresa, 

velando por sus intereses. De igual forma, se 

encargará de realizar las planillas para el 

respectivo pago al personal.  

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO ESCOGIDA 

La idea inicial de Qasi Café, es desarrollar una tienda virtual que ofrece café blend orgánico 

a base de granos andinos, los cuales serán totalmente naturales y cuya producción sería de 

forma artesanal. En la tienda virtual se brindarán cuatro presentaciones, cada una de ellas 

con una función distinta, las cuales son: café para relajarse, un café energizante, un café 

con mayor valor nutricional y un café personalizado.  

Además de ello, no solo ofreceremos la venta de los productos descritos, sino también un 

servicio en la cual los clientes a través de una plataforma virtual pueden escoger los 

diferentes tipos de granos andinos que deseen e integrarlos dentro de la elaboración 

dependiendo sus necesidades, para que así puedan vivir la experiencia de crear su propio 

café orgánico según sus gustos basados en los granos andinos. Así mismo, nuestros clientes 

podrán elegir la presentación y tamaño del producto que más se adecue a su necesidad, los 

cuales serán amigables para el medio ambiente. Por otro lado, en la plataforma se brindará 

un espacio donde el usuario pueda recibir información acerca de cada insumo para conocer 

sus beneficios y tomar una mejor decisión de compra.  
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3. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

3.1. Breve explicación del problema que se espera resolver 

 

El consumo del café a nivel nacional y mundial es muy elevado, pues se ha convertido en 

una pieza fundamental en la vida diaria de muchas personas. Sin embargo, varios expertos 

de la salud no recomiendan esta bebida de forma diaria. La razón principal es que el café 

tradicional causa una serie de efectos dañinos para la salud, tales como ansiedad, 

irritabilidad, estrés y problemas del sueño (El Financiero, 2018). Lo anterior, se debe a un 

componente esencial en la elaboración del café: la cafeína, dado que se ha demostrado ser 

altamente perjudicial al provocar alteraciones en los sentidos. Existe una alta 

estigmatización sobre el consumo de café y sus consecuencias. Asimismo, la falta de 

plataformas de compra que brinden información de su valor nutricional y permitan elegir 

combinaciones de ingredientes naturales que acompañen su café. 

Si bien el café es peligroso hasta cierto punto, la esencia del producto no resulta ser tan 

dañina como algunas personas piensan. Por esta razón, se busca eliminar algunos mitos y 

miedos que se han generado acerca del consumo de café, tal como lo indica el Diario 

Gestión (2018) acerca de mitos conocidos, como que el café impide la concentración, 

genera adicción, motivo el insomnio entre otros. A través de esta nueva experiencia se 

incentivará a los usuarios a consumir y conocer los beneficios naturales de los granos de 

café mediante esta nueva alternativa para el público.  

 

3.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

i. Entrevista a personas del público objetivo  

Buenas tardes, ________________________________, mi nombre es 

________________________________, Soy estudiante de la Facultad de Negocios en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Como parte del curso de 

Emprendimiento de Negocios Sostenibles: implementación me gustaría realizarle una 

pequeña entrevista para conocer a detalle su opinión con respecto a nuestra idea de negocio. 
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De antemano, le agradezco por su tiempo y cabe resaltar que la información brindada en 

esta entrevista será utilizada exclusivamente para fines académicos. Ahora le realizaré unas 

preguntas acerca de la percepción que tiene usted acerca del prototipo que hemos diseñado 

con relación al público. 

 

Tabla 2. Guía de preguntas para el público objetivo 

PREGUNTAS PARA EL PÚBLICO OBJETIVO  

1. ¿Qué opinas del café? ¿Con qué frecuencia consumes café? 

2. ¿Qué ventajas y desventajas crees que existe en el consumo de café? 

3. ¿Considera que hay variedad en el mercado para los amantes del café?  

4. ¿Considera importante que te brinden información nutricional de tu bebida? 

¿Por qué? 

5. ¿Te animarías a consumir un café a base de granos/semillas naturales? ¿Por 

qué? 

6. ¿Le gustaría que exista una plataforma donde pueda encontrar información 

acerca de cómo tener experiencia con el café? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ii. Entrevistas a expertos 

Buenas tardes, señor (a) ________________________________, mi nombre es 

________________________________, Soy estudiante de la Facultad de Negocios en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Como parte del curso de 

Emprendimiento de Negocios Sostenibles: implementación me gustaría realizarle una 

pequeña entrevista para conocer a detalle las apreciaciones que tiene usted con respecto a 

nuestra idea de negocio. De antemano, le agradezco por su tiempo y cabe resaltar que la 

información brindada en esta entrevista será utilizada exclusivamente para fines 

académicos. ¿Le gustaría presentarse antes de comenzar la entrevista? Ahora le realizaré 

unas preguntas acerca de la percepción que tiene usted acerca del prototipo que hemos 
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diseñado con relación al público. 

 

Tabla 3. Guía de preguntas para los expertos 

PREGUNTAS PARA EL EXPERTO: 

Expertos en salud: 

1. ¿Considera que el consumo del café genera un impacto en la salud? 

2. ¿Cuáles son los beneficios nutricionales de consumir café? 

3. ¿Considera que existe poca información al momento de consumir un café? 

4. ¿Cuál sería la recomendación para un consumo promedio de café con el fin de 

mantener beneficios saludables? 

5. ¿Conoce algunas plataformas virtuales que indiquen los pro y contras del consumo 

de café? 

6. ¿Qué tipo de granos andinos/semillas andinas cree usted que tienen mayor valor 

nutricional que se pueden agregar a un café? 

Expertos en elaboración de café: 

1. ¿En qué consiste la elaboración de un café orgánico? 

2. ¿Considera usted que existen grandes diferencias entre la preparación de un café 

normal y un café orgánico? 

3. ¿Considera que es recomendable que los usuarios incrementen su consumo de café 

orgánico? 

4. ¿Cuáles son los ingredientes usados para la elaboración del café? ¿Por qué eligió 

estos? 

5. Por último, ¿Usted conoce de plataformas que venden café y le brinde al usuario una 

mayor información acerca de su consumo? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. Síntesis de los resultados obtenidos 

3.3.1. Hallazgos de entrevistas al público objetivo 

 

● Leydi Astete 

Leydi es una estudiante universitaria que a la vez trabaja, por lo que necesita el 

café para seguir despierta, con el fin de cumplir sus funciones. No obstante, se 

encuentra consciente sobre las desventajas que tiene este, sobre todo, por la 

cafeína. Para dar un ejemplo, comentó una experiencia de su hermana, pues ella 

se sobrepasó con el café y le empezaron a temblar las manos; por consiguiente, 

su familia se preocupó. De este modo, Leydi mencionó que no conoce otras 

variantes del café clásico, pero sí estaría totalmente dispuesta a tomar otras 

opciones como el café orgánico, con el pequeño detalle que preferiría sentir el 

mismo sabor al café tradicional. Asimismo, consideró que sería aún mejor si 

tuviera los efectos positivos del café, como el caso de mantenerse despierta. 

 

● Erika Sevillano 

Erika es una egresada de la carrera universitaria en psicología que toma por lo 

menos una vez al día el café. Entre sus preferencias, mencionó que le gusta el 

café pasado y como ventaja de esto es que ayuda a las personas a mantenerse 

despiertas. No obstante, debido a sus conocimientos, mencionó que no lo pueden 

consumir personas con ansiedad y depresión, pues altera el estado de las 

personas e incluso puede llegar a ser incompatible con los medicamentos 

recetados. Por otro lado, ella dijo que no conoce otra variedad del café, no 

obstante, si le gustaría consumir un café orgánico, pues le parece interesante la 

propuesta. Como punto final, mencionó que no conoce alguna plataforma donde 

se brinde más información sobre el café, la cual ella considera que sí debería 

existir, sobre todo para que las personas puedan informarse del contenido que 

están consumiendo de forma diaria.  
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● Celine Piñas 

Celine es una estudiante universitaria que toma principalmente el café para 

mantenerse despierta debido a sus deberes académicos. Ella nos comenta que 

encuentra al café como única bebida para seguir despierta, pues no confía en 

otras opciones como las bebidas energizantes. Asimismo, desconoce si existen 

otras variantes que no sea el café tradicional o descafeinado, pero le parecería 

interesante probar un nuevo café que sea más sano y con mayor nutrientes, 

aunque sería más agradable si este no cambiara su sabor. Como experiencia, 

comentó que su hermano una vez le invitó un café orgánico de Chanchamayo y 

sintió un sabor un poco diferente al café común. Finalmente, comentó que le 

gustaría visualizar una plataforma en la cual se vea la composición del café; sin 

embargo, recomendó que se utilicen palabras simples y no muy técnicas con el 

fin de ser más entendibles para todos. 

 

● Nicole Acuña 

Nicole es una joven con estudios universitarios de Derecho y estudia en el turno 

noche, mientras que en el día trabaja. Por lo que, de vez en cuando suele 

consumir café. Si bien no le desagrada el café, ella comentó que prefiere tomarlo 

mezclado con leche u otros productos, pues siente que es dañino para ella y su 

familia consumirlo. Adicionalmente, mencionó que le parecería buena idea que 

exista una plataforma donde indique los valores nutricionales que obtiene cada 

bebida del café, pues así ella se mantiene informada de su consumo. Por último, 

ella se encuentra a favor del café orgánico y comentó que si lo bebería, pues lo 

ve una muy buena alternativa contra el café tradicional, mejor aún si está hecho 

a base de granos o semillas andinos. 

 

● Claudia Guinassi 

Claudia es una joven estudiante y trabajadora la cual el consumo de café se ha 

convertido en una rutina de todos los días. Ella comenta que su consumo varía 

entre 3 o 4 tazas al día dado que la rutina del trabajo amerita su consumo. 
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Asimismo, la usuaria comentó que el café le da mucha energía cuando tiene que 

hacer actividades que demanden un esfuerzo adicional. Sin embargo, considera 

que las desventajas que generó en ella fue ansiedad lo cual tomó otra opción de 

consumo. La usuaria prefiere tomar café naturales, o café pasados porque no 

contienen tanto químicos. Para finalizar, ella considera muy relevante que se 

brinde información del valor nutricional para que ella pueda tener conocimiento 

de las vitaminas y mucho más si es un café nuevo en el mercado.  

 

● Jaro Herrera 

Jaro es una estudiante universitaria de 20 años, la cual consume café 

frecuentemente en épocas de exámenes. Ella considera que el consumo de café 

le ha ocasionado ciertas situaciones de ansiedad ya que suele consumir previo a 

sus evaluaciones. Pese a ello, no descarta la idea de consumir otras variedades 

de café y probar uno que no le genere efectos negativos para su salud. Asimismo, 

mencionó que desconoce de plataformas que venden café y que brinden al 

usuario el valor nutricional que ofrecen. Ella estaría dispuesta a ingresar a 

nuevas plataformas que sean rápidas y que le generen confianza para su 

consumo. 

 

● Flavia Gamarra 

Flavia es una estudiante universitaria de 21 años que actualmente vive en 

Tarapoto. Ella consume diariamente café ya que lo considera parte de su rutina. 

Asimismo, ella encuentra diversas variedades de café en el mercado sin embargo 

prefiere tomar las que se encuentren a su alcance. La usuaria estaría dispuesta a 

consumir un café orgánico y que este tenga la información nutricional ya que 

por parte de su rutina le sería muy útil que le brinden los beneficios de lo que 

está consumiendo. 

 

● Luciana Mattos 
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Angie Luciana es una estudiante de 22 años que el café es una de sus bebidas de 

preferencia y que su consumo es de 4 o 5 veces a la semana. Algunas ventajas 

que considera es que le ayuda a estar más activa en épocas de exámenes y le da 

mucha energía. Sin embargo, resalta que a veces le da momentos de ansiedad 

por eso prefiere tomar café orgánico. Ella menciona que en su casa ellos toman 

café orgánico en granos. Considera que no le genera casos de ansiedad y que 

prefiere tomarlo sin azúcar ya que de esta forma lo disfruta mejor.  

 

● Moyra Olivera 

Moyra es una estudiante de Administración y negocios internacionales, la cual 

consume café solo por su agradable sabor y además para que le otorgue  más 

energía es por eso que cree que esa es su principal ventaja, también que puede 

relaje por su aroma, y entre las desventajas puede causar insomnio y 

estéticamente te puede poner los dientes amarillos, además piensa que no hay 

mucha variedad de café en el mercado, y sí se animaría a tomar un café de granos 

naturales, ya que sobre todo lo que busca es un buen sabor, por ultimo le parece 

muy interesante que haya un plataforma para saber qué tipo de ingredientes está 

consumiendo y uso valor nutricional, ya que esto le daría más confianza para 

comprar el producto.      

 

● María Reynoso  

María es una estudiante de Administración y negocios internacionales. 

Considera que antes el café era más natural y orgánico, ya que ahora está más 

industrializado, sin embargo, últimamente están surgiendo más opciones de café 

más natural y con mayor valor nutricional. Ella no suele consumir mucho café, 

pero entre las ventajas del café, sabe que tiene aportes beneficiosos, ya que es 

un antioxidante, protege al hígado y considera que científicamente el producto 

es bueno y entre las desventajas cree que todo producto en exceso es dañino, 

pero si es controlado está bien, cree que, si hay variedad de café como la línea 

nueva de café que sacó Nescafé, definitivamente cree que es importante que 
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brinden la información nutricional sobre los productos que consumen. Por 

último, sí consumiría un café de granos naturales, ya que es mucho más 

saludable y además le gusta la idea de una plataforma que incluya la experiencia 

de que tú mismo preparas tu café.   

 

● Grecia Domenique  

Grecia es una estudiante de Administración y Negocios Internacionales, 

considera que el café es conocido  por ser un buen antioxidante  y piensa que si 

un café es orgánico las personas estarían dispuestas a pagar más, entre las 

desventajas que cree que tienen los cafés, es que no son tan favorables para la 

salud, además considera que hay una gran variedad de marcas  de café en el 

mercado, también cree que sí debe tener los productos la información nutricional 

sobre lo que está consumiendo, además si consumiría un café de granos 

naturales, por último le gusta la idea de poder encontrar una plataforma para así 

poder informarse de manera más adecuada.    

 

● Carolina Velásquez  

Carolina es una estudiante de Administración y negocios internacionales, 

considera que es esencial en la vida de la personas, ya que es lo que usualmente 

toman las personas, entre las ventajas ella cree que es bueno para las 

enfermedades cardiovasculares y sobre todo para tener energía en la día y las 

desventaja puede que para todas las personas no les hace bien. Si considera que 

hay variedad de cafés en el mercado, pero no cree que no hay muchos cafés 

naturales. Si considera que es muy importante la información sobre el café, para 

que así las personas sepan que es lo que están tomando y así no afecte su salud.  

Si se animaría a consumir un café de granos naturales, ya que sería con más 

nutrientes y un mayor valor nutricional. Le parece muy interesante poder elegir 

qué tipo de ingredientes poner en tu café.             

 

● Renzo Marroquín 
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Renzo es un estudiante de Administración y Marketing, quien consume café a 

diario para poder obtener energía durante el día. Considera que, en cuanto a las 

desventajas, el consumo excesivo de café puede generar ansiedad en algunas 

personas ya que genera que las neuronas estén bien activas y a veces este hecho 

puede jugar en contra. Además, considera que existen varias marcas de café pero 

que usualmente ofrecen el mismo producto. Por ello, le animaría el hecho de 

consumir un café blend que contenga distintas semillas naturales ya que aparte 

de ser un producto nuevo, puede ofrecer mayores beneficios alimenticios. 

 

● Camila Cáceres 

Camila es una estudiante de Arquitectura en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, quien a su vez trabaja. Por ello, ella consume café hasta más de 3 

veces al día para poder tener energías. Además, tiene un gusto por el café 

amargo pasado. Sin embargo, el café instantáneo le parece que está demasiado 

procesado por lo que admite que le ha causado daños en la salud, junto a los 

problemas de ansiedad por los altos niveles de cafeína.  Por otro lado, cree que 

debería existir más información sobre las ventajas y desventajas del café. Por 

ello, le parecería importante que se pueda crear una plataforma que también 

brinde esto, para que las personas puedan saber si hay cafés que le puedan caer 

mejor que otros. Debido a esto, también le gustaría probar un café blend que 

incluya nuevas semillas ya que podría contar con mayores propiedades 

alimenticias.  

 

● María José Collazos 

María José es una estudiante de Marketing, quien es amante del café. Ella 

consume esta bebida en distintas presentaciones en su día a día. Sin embargo, 

considera que el tomarlo con tanta frecuencia puede causar problemas como el 

insomnio o ansiedad. Nos comentó que debería de existir mayor información 

sobre ello en internet para que cada persona sepa cómo y con qué frecuencia 

tomar el café. En cuanto a un café blend con semillas como la linaza o habas, 
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comentó que ella si lo consumiría y que le interesa el valor nutricional que pueda 

contener esta bebida.  

 

● Roy Casasola 

Roy es un estudiante de Administración y marketing de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, quien también cuenta con prácticas profesionales. En el 

caso de él, consume café unas cuantas veces a la semana debido a su sabor. Él 

no tiene muy claro las ventajas, solo sabe que el consumir café orgánico es más 

recomendable. En cuanto a las desventajas, sabe que se presentan cuando se 

empieza a consumir en exceso. Además, el opina que existe variedad de cafés 

en el mercado pero que se inserte un producto nuevo con nuevos beneficios, 

sería una alternativa interesante ya que habría una nueva alternativa de compra. 

En cuanto a la información nutricional, él considera que siempre es importante 

saber qué es lo que consumes y tenerlo presente para cuando quieras chequearlo. 

Otra cosa que le interesaría es que pueda encontrar las ventajas y desventajas 

sobre el café en una sola plataforma, pues facilita la información acerca del 

producto. 

 

● Gian Leguía 

Gian es un estudiante de Teatro, quien es amante del café. Él lo consume una 

vez al día, ya que lo considera parte de su alimentación diaria. Gian dice que el 

café le brinda energía. Él no tiene muy claro las desventajas, pero considera que 

no debe tomarse en exceso. Le gustaría que haya más variedad en el mercado, 

ya que siente que ha probado de todo un poco y le gustaría sentir nuevas 

experiencias. 

 

● Jocelyn Gonzales 

Jocelyn es una jefa de finanzas y amante del café. Ella consume café todos los 

días ya que lo considera una bebida agradable y que le brinda energías para sus 
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horas de trabajo, en las que necesita sentirse motivada y activa.  Jocelyn 

considera que hay variedad en el mercado, pero le gustaría ver presentaciones 

más novedosas y saludables para vivir nuevas experiencias, ya que al ser una 

consumidora diaria necesita de algo novedoso para sorprenderse. 

 

● Marcell Sánchez 

Marcell es un estudiante de Administración Financiera y Bancaria al que le gusta 

tomar café varias veces al día y tomar de diversas formas su café. Considera 

que, si bien hay variedad de café, no logra encontrar diversidad de sabores. Se 

considera un cliente exigente. Para él el café tiene varias ventajas como los 

nutrientes y la energía que brinda y las desventajas serían que no se puede tomar 

en exceso y que depende mucho de la calidad del grano para que sea agradable. 

 

● Fabiola Huashuayo 

Fabiola Huashuayo es estudiante de zootecnia y amante del café. Ella consume 

café casi todos los días. Ella es una clienta exigente. Considera que el café tiene 

muchas ventajas para la salud y brinda variedad de nutrientes que ayudan a que 

puedas tener fuerza para cumplir con tus actividades. Por otro lado, considera 

que debe existir más información sobre las ventajas y desventajas del café. Por 

tal motivo, considera importante que exista una plataforma en donde puedan 

encontrar esa información mientras están comprando. 

 

3.3.2. Hallazgos de entrevistas a expertos 

 

● Lic. Beatriz Montoya Herbias 

El primer experto que se entrevistó fue a la licenciada en nutrición Beatriz 

Montoya, egresada de la Universidad Mayor de San Marcos y quien actualmente 

cumple su profesión en un centro de salud del organismo Dirección Regional de 
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Salud del Callao. Ella considera que, en sí, la composición del café normalmente 

es buena, dado que esta bebida consiste en una serie de antioxidantes 

beneficiosos para la salud cardiovascular, además de servir como un analgésico 

natural, debido a la cafeína incluida. Asimismo, la nutricionista recomendó 

como límite de bebida a 3 tazas de café al día, pues su excesivo consumo 

originaría problemas de salud en las personas. Adicionalmente, sugirió que no 

se ingiera esta bebida a las personas con problemas gástricos o del sistema 

nervioso, ya que los componentes del café agravarían la situación de estas 

personas, así como a las gestantes, pues en caso extremo podría inducir al 

aborto. Por otro lado, ella mencionó que es complicado encontrar información 

sobre el tema del café, pues si bien existen algunos artículos, en la mayoría de 

casos es necesario buscar profundamente para encontrar información verificada 

de este tema. Por lo tanto, la licenciada consideró que sería de gran ayuda recrear 

una plataforma donde se pueda visualizar información didáctica de esta bebida 

que regularmente las personas consumen. Con respecto a algunos granos o 

semillas que contienen alto valor nutricional, ella comentó que la harina de siete 

semillas es un componente de alto valor nutricional, ya que es una formulación 

basada principalmente en kiwicha, maca, quinua, linaza, etc. Para ella, estos 

ingredientes cuentan con la suficiente concentración de energía para reemplazar 

algunas propiedades que tiene el café tradicional, convirtiéndola en más 

orgánico. Finalmente, como recomendación brindó algunas páginas donde se 

puede buscar más información sobre el café: Nestlé y Mayo Clinic. 

 

● Dr. Beto Linares Pizarro 

El segundo experto entrevistado fue el doctor Beto Linares, quien cuenta con 

una trayectoria de 18 años ejerciendo la medicina. En la actualidad se 

desempeña en el área de medicina familiar y comunitaria para el Minsa. 

Además, tiene un emprendimiento de productos naturales con una empresa 

internacional. Al formularle la primera pregunta, él respondió que considera que 

el café tiene un gran impacto en la salud ya que tiene muchas propiedades que 

son beneficiosas para la salud. Entre estos aportes, menciona que los granos de 
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café tienen varios nutrientes como el complejo B, magnesio, el potasio y los 

antioxidantes. Además, ayuda al funcionamiento adecuado del sistema urinario 

y puede prevenir enfermedades crónicas. Sin embargo, menciona que las 

personas deberían de tomar máximo entre 2 o 3 tasas al día ya que sino perdería 

los beneficios. En cuanto a la información que hay sobre los pros y contras del 

café, el doctor recalca que existe poca información para los consumidores de 

café para ser una bebida que es consumida casi por el 80% de la población. Por 

lo cual, sería ideal que exista una plataforma virtual que presente los pros y 

contra del consumo del café, ya que solo conoce algunas páginas que presentan 

beneficios del café orgánico. Finalmente, se le realizó la pregunta sobre semillas 

andinas que puedan ser ingredientes del café, a lo que su respuesta fue la maca 

ya que en otros países es un ingrediente del café que no solo es beneficioso, sino 

que también es agradable o rico para el paladar.  

 

● Sra. Vanesa Rodríguez 

La señora Vanessa es una especialista en cafés orgánicos hecho en base a 

esencias de granos naturales. La especialista comentó que la elaboración del café 

que ella realiza debería ser frutos secos, en la cual primero tuesta los 

ingredientes individualmente por aproximadamente 1 hora y dependiendo de la 

cantidad que prepare en cada ocasión. Asimismo, manifestó que existen diversos 

tipos de café procesados sin embargo son muy pocos los que son ofrecidos 

artesanalmente. Considera que el consumo de café orgánico debe aumentar en 

la población ya que favorece por un lado a los usuarios en tener efectos positivos 

para su salud. Así como también, al medio ambiente al no usar procesos 

industriales que generen un mayor impacto en contaminación, entre otros. Por 

otro lado, comentó que los granos que utilicen para la elaborar el café son en 

base a una rigurosa selección de semillas naturales por parte de ella y su equipo. 

Por último, al preguntarle por la plataformas, comento que si conoce páginas en 

internet que venden café pero que no brindan un mayor valor al cliente. Es decir, 

realizan solo el proceso de compra venta y no brindan mayor información de su 

consumo, preparación y beneficios, recalcó que le parecería interesante una 
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propuesta innovadora en este rubro. 

 

●  Gustavo Gonzales  

Gustavo es estudiante de nutrición, en la entrevista realizada nos dice que todos 

los productos consumidos en exceso son dañinos, en el café con los   altos 

gramos de cafeína que tiene se debe tomar adecuadamente y se recomienda 

tomar el café lo más natural que se pueda ya que cuanto más procesado tiene 

menos valor nutricional contiene, es por eso que se debe consumir los cafés que 

son más naturales y orgánicos, ya que son elaborados con menos químicos. 

Entre los beneficios nutricionales que tiene el café es que es un gran antioxidante 

y antiinflamatorio y esto se debe a sus granos positivos como los femorales. El 

consumo de café debe ser medido según el tipo de persona y siempre debe ser 

consumido según la dieta que lleva. Considera que no hay mucha información 

nutricional de los alimentos y sobre todo lo que hay es publicidad para la venta 

de este, además le parece muy interesante un café a base de semillas naturales, 

ya que esto hace que el café tenga mayor valor nutricional.    

 

● Carolina Barrios 

Carolina estudió Nutrición. En la entrevista realizada nos dice que el café es un 

grano muy bueno para las personas, ya que contiene nutrientes esenciales y 

vitaminas para la salud de las personas, previene enfermedades, además mejora 

la actividad física, protege al sistema urinario, el corazón y el hígado. Además, 

sirve como antioxidante y analgésico. Sin embargo, considera que no debe ser 

consumido en exceso, ya que puede producir taquicardia, gastritis, insomnio, 

ansiedad, entre otros síntomas. Carolina dice que el café no puede ser tomado 

por todas las personas, ya que es de acuerdo a las características de cada persona. 

Por otro lado, considera que no hay mucha información sobre los tipos de café 

que hay, el tipo de elaboración, funciones, ventajas que promuevan su consumo 

y que le permitan a las personas saber qué es lo que están consumiendo, para 

qué es bueno, si deben o no tomarlo. No es bueno que las personas tomen café 
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en exceso, ya que pueden alterar el sistema nervioso y afectar de distintas formas 

la salud. Por ello, si le parece adecuado que exista una plataforma que promueva 

su consumo, pero de una manera informada, en la cual las personas puedan 

conocer más del producto y de acuerdo a ello, saber qué comprar.  

 

3.4. Breve explicación de los hallazgos principales de cada una de las entrevistas 

desarrolladas 

3.4.1. Interpretación de los resultados de entrevistas al público objetivo 

1. De las entrevistas realizadas, el resultado más resaltante fue que todos 

estuvieron de acuerdo con respecto al sabor. Las personas estarían dispuestas a 

consumir una variante del café siempre y cuando se siga manteniendo el sabor. 

Si bien, les parece interesante la idea de un café hecho a base de granos 

nutritivos y saludables, la experiencia con el café se encuentra más centrada en 

el sabor o un acercamiento a este. Lo importante es que el resultado final sea 

parecido al café tradicional, sin sentir esa diferencia en la experiencia.   

2. Una de las desventajas que más se repitió en las entrevistas es que el consumo 

excesivo puede causar daños en la salud. Uno de estos daños fue la ansiedad que 

causa ya que muchas personas toman el café como fuente de energía que a veces 

puede jugar en contra. Por ello, lo recomendable es reducir sus porciones y saber 

cuántas veces al día consumirlo.    

3. A los usuarios entrevistados les agrada muchos la idea de poder encontrar un 

nuevo café en el mercado, ya que siente que los café que hay hoy en día son 

muy procesados y ya han perdido su valor nutricional, es por eso que un café 

orgánico y hecho en base a granos andinos les parece muy interesante ya que 

será mucho más saludable y más nutritivo.     

4. Se logró identificar que los usuarios entrevistados son en su mayoría amantes 

del café, su consumo es entre semana e interdiario lo que confirma que son el 

público objetivo. Asimismo, los usuarios estarían dispuestos a consumir y 

testear otro café que les sea de su agrado y más aún si trae beneficios para su 

salud. 
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5. De las entrevistas realizadas, se pudo analizar que las personas están dispuestas 

a comprar un producto que contenga café y que les brinde nutrientes, vitaminas 

de una forma novedosa y que les brinde una experiencia de compra. 

 

3.4.2. Interpretación de los resultados de entrevistas a expertos 

1. De la entrevista con la nutricionista se rescató que el café, a pesar de algunos 

efectos negativos que posee, es una bebida disfrutable si se toma con 

moderación. No obstante, se sugiere que no sea ingerida por personas con 

problemas de salud, ya que esto podría agravar su situación, gracias a la 

composición del café. En consecuencia, le resultó una buena idea obtener 

variantes del café que sean más orgánicas y saludables, pero que siga 

manteniendo su consistencia, sabor y esencia. Una de las semillas andinas que 

más se recomendó fue la harina de siete semillas (la cual está compuesta por 

varios granos como la maca, soya, linaza etc.), debido al conjunto de granos 

saludables que posee esta mezcla y su efecto casi parecido al café en mantener 

alerta y energético durante el día.  

2. La entrevista con el Dr. Beto Linares, ayudó a darnos cuenta de los beneficios y 

perjuicios que tiene el consumo del café ya que los consumidores cuentan con 

poca información sobre ello. Él menciona que los granos de café tiene varios 

nutrientes como el complejo B, magnesio, el potasio y los antioxidantes. Sin 

embargo, se tiene que consumir máximo de 2 a 3 tasas al día sino ya no sería tan 

beneficioso para la salud. Además, brindó un dato importante que se relaciona 

con nuestro proyecto y es que en otros países utilizan la maca como ingrediente 

para el café. Lo cual es una combinación perfecta tanto en sabor como en 

nutrientes.   

3. En la entrevista realizada a la especialista en café la señora Vanessa Alarcon, se 

logra resaltar que, en base a su experiencia, el consumo de un café orgánico trae 

beneficios para la salud de las personas, así como también evita procesos de 

industrias que puedan afectar al medioambiente. Asimismo, se destaca que el 

empleo de semillas naturales en base a soya, habas entre otros, conlleva la 

iniciativa de un mayor consumo de estas semillas en un café orgánico. 
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4. De la entrevista realizada al experto en nutrición, podemos rescatar el consumo 

del café debe ser medido por los usuarios, ya que todo tipo de productos 

consumidos en exceso es dañino y por el lado del café tiene cafeína que puede 

ser perjudicial para la salud si no se consume de manera moderada, ya que las 

personas no están muy bien informadas sobre los ingredientes y beneficios que 

contiene los productos que compran,  además le pare interesante la inclusión de 

los granos andinos al café, ya que esto le agregaría un mayor valor nutricional.   

5. En la entrevista elaborada a la experta de nutrición, Carolina Barrios, se puede 

analizar que el café es un grano con variedad de beneficios, ya que contiene 

nutrientes y vitaminas que son buenas para la salud de las personas. Sin 

embargo, las personas no conocen de estas ventajas por la poca información que 

se encuentra en las plataformas. 

 

3.5. Aprendizajes 

 

1. Un comentario que se repitió no solo en el público objetivo, sino también en 

los especialistas, fue que, si se hiciera una variante al café tradicional, esta siga 

teniendo la esencia y sabor de la misma. Lo anterior, se debe a que varias 

personas consumen esta bebida por el gusto de probarla, dejando como 

enseñanza no crear un nuevo café, sino volverlo más sano y al alcance de todo 

el mundo.  

2. Otro comentario que se resaltó en las entrevistas fue que debería existir mayor 

información sobre las ventajas y desventajas del consumo del café. Además, de 

esta forma los amantes del café sabrían cuál café elegir de acuerdo a sus 

propiedades y con qué frecuencia consumirlo. Por ello, se debería concentrar 

este contenido en la misma página de la marca.  

3. De las entrevistas realizadas se puede ver que los usuarios requieren mayor 

información nutricional sobre el productos para así estar más informados y así 

llevar una vida más saludables, lo usuarios toman mucho en cuenta el sabor que 

pueda tener el producto y que tan procesado ha sido para su elaboración, ya que 

prefieren que la elaboración y los insumos sean los más naturales posibles.  
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4. Con respecto a los aprendizajes, los usuarios desean tener una mayor 

interacción con el producto ya que aún es una propuesta nueva. Es por ello, que 

sugieren emplear una mayor publicidad del producto/ servicio ofrecido para 

poder adquirirlo. Del mismo modo, los especialistas sugieren emplear fuentes 

confiables para la producción de los café y concretar los valores nutricionales 

del mismo.   

5. Un aprendizaje que obtuvimos luego de las entrevistas es que los amantes del 

café desean tener una plataforma que les brinde una experiencia novedosa   y 

creativa de compra de granos de café. En la actualidad no sienten que exista 

una plataforma en donde sientan una compra distinta y donde les brinde 

información para saber qué comprar, ya que cada grano tiene distintas ventajas 

que lo hacen especial. 

 

3.6. Sustentación de la validación del problema 

3.6.1. Entrevistas público objetivo 

 

● Leydi Astete 

https://www.youtube.com/watch?v=FiXjN8I3I8s&ab_channel=Norma

Ayala  

● Celine Piñas 

https://www.youtube.com/watch?v=hFWz7qotsXk&ab_channel=Norm

aAyala  

● Erika Sevillano 

https://www.youtube.com/watch?v=cyOwHLpZMB0&ab_channel=No

rmaAyala  

●  Nicol Acuña 

https://www.youtube.com/watch?v=FiXjN8I3I8s&ab_channel=NormaAyala
https://www.youtube.com/watch?v=FiXjN8I3I8s&ab_channel=NormaAyala
https://www.youtube.com/watch?v=hFWz7qotsXk&ab_channel=NormaAyala
https://www.youtube.com/watch?v=hFWz7qotsXk&ab_channel=NormaAyala
https://www.youtube.com/watch?v=cyOwHLpZMB0&ab_channel=NormaAyala
https://www.youtube.com/watch?v=cyOwHLpZMB0&ab_channel=NormaAyala
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https://www.youtube.com/watch?v=t6trzx-

EL6A&ab_channel=NormaAyala  

● Claudia Guinassi 

https://soundcloud.com/marta-aracely-vidal-merma/usuario-1  

●  Jaro Herrera 

https://soundcloud.com/marta-aracely-vidal-merma/usuario-2  

● Flavia Gamarra 

https://soundcloud.com/marta-aracely-vidal-merma/usuario-3  

● Luciana Mattos 

https://soundcloud.com/marta-aracely-vidal-merma/usuario-4   

● Moyra Olivera  

https://drive.google.com/file/d/1wpN8ioMpGa5oMpmaszisJn5pjXGqC

MRU/view?usp=sharing  

● María Reynoso 

https://drive.google.com/file/d/1wpN8ioMpGa5oMpmaszisJn5pjXGqC

MRU/view?usp=sharing   

●  Grecia Domenique  

https://drive.google.com/file/d/15EwEBCDj_3vUI3X79WWdsqFbzW

be1E6j/view?usp=sharing  

● Carolina Velásquez  

https://drive.google.com/file/d/1UVkCACldhm2bNeqjNgwmsJp8sszS

y66C/view?usp=sharing  

● Renzo Marroquín 

https://www.youtube.com/watch?v=t6trzx-EL6A&ab_channel=NormaAyala
https://www.youtube.com/watch?v=t6trzx-EL6A&ab_channel=NormaAyala
https://soundcloud.com/marta-aracely-vidal-merma/usuario-1
https://soundcloud.com/marta-aracely-vidal-merma/usuario-2
https://soundcloud.com/marta-aracely-vidal-merma/usuario-3
https://soundcloud.com/marta-aracely-vidal-merma/usuario-4
https://drive.google.com/file/d/1wpN8ioMpGa5oMpmaszisJn5pjXGqCMRU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wpN8ioMpGa5oMpmaszisJn5pjXGqCMRU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wpN8ioMpGa5oMpmaszisJn5pjXGqCMRU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wpN8ioMpGa5oMpmaszisJn5pjXGqCMRU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15EwEBCDj_3vUI3X79WWdsqFbzWbe1E6j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15EwEBCDj_3vUI3X79WWdsqFbzWbe1E6j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UVkCACldhm2bNeqjNgwmsJp8sszSy66C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UVkCACldhm2bNeqjNgwmsJp8sszSy66C/view?usp=sharing


23 

 

https://soundcloud.com/user-683641351/entrevista-renzo-marroquin 

● Camila Cáceres 

https://soundcloud.com/user-683641351/entrevista-camilac 

● María José Collazos  

https://soundcloud.com/user-683641351/entrevista-maria-jose 

● Roy Casasola 

https://soundcloud.com/user-683641351/entrevista-roy 

● Gian Leguía 

https://voca.ro/1fZ4U6Ou0E4t  

● Jocelyn Gonzales 

https://voca.ro/1d1qxqLqURU5  

● Marcell Sánchez 

                 https://voca.ro/1ki2MXwPbTvW  

● Fabiola Huashuayo 

            https://voca.ro/11PQefmrVp1h  

 

3.6.2. Entrevistas expertos 

● Beatriz Montoya 

https://www.youtube.com/watch?v=6ybhweeDJ-

4&ab_channel=StepfannyAyala  

● Dr. Beto Linares 

https://soundcloud.com/user-683641351/entrevista-renzo-marroquin
https://soundcloud.com/user-683641351/entrevista-camilac
https://soundcloud.com/user-683641351/entrevista-maria-jose
https://soundcloud.com/user-683641351/entrevista-roy
https://voca.ro/1fZ4U6Ou0E4t
https://voca.ro/1d1qxqLqURU5
https://voca.ro/1ki2MXwPbTvW
https://voca.ro/11PQefmrVp1h
https://www.youtube.com/watch?v=6ybhweeDJ-4&ab_channel=StepfannyAyala
https://www.youtube.com/watch?v=6ybhweeDJ-4&ab_channel=StepfannyAyala
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 ttps://soundcloud.com/user-683641351/especialista-entrevista 

● Vanesa Rodríguez  

https://soundcloud.com/marta-aracely-vidal-merma/especialista-café  

● Gustavo Gonzales 

https://drive.google.com/file/d/1LRSsgRiBGOjsMekuDo5i1UUhmQfl

a1io/view?usp=sharing  

● Carolina Barrios 

https://www.youtube.com/watch?v=KaJJ7dgPdY0 

4. VALUE PROPOSITION CANVAS 

4.1. Perfil del cliente 

 

Figura  1. Perfil del cliente 

https://soundcloud.com/user-683641351/especialista-entrevista
https://soundcloud.com/marta-aracely-vidal-merma/especialista-cafe
https://drive.google.com/file/d/1LRSsgRiBGOjsMekuDo5i1UUhmQfla1io/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LRSsgRiBGOjsMekuDo5i1UUhmQfla1io/view?usp=sharing
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Fuente: Elaboración Propia 

 

● Alegrías: Nuestros clientes, amantes del café, buscan una alternativa distinta, 

ecológica y eco amigable. Es por ello, que este emprendimiento ofrecerá un 

producto orgánico y de calidad a través de una plataforma web que busca 

generar una experiencia de compra amigable y novedosa para el cliente. El 

cliente desea, calidad, información nutricional de cada insumo, envases eco 

amigables y un precio accesible. El cliente espera tener un producto de calidad, 

un buen servicio, una plataforma amigable y una entrega rápida y eficiente. Al 

cliente le gustaría ser sorprendido con promociones que lo motiven a comprar y 

familiarizarse con la marca.  

 

● Tristezas: La emociones negativas que sentiría el cliente serían provocadas por 

una mala atención, demora en la entrega del pedido y una mala experiencia con 

su producto. Al cliente no le gustaría evitar costos indeseados, tales como pagar 

por una devolución de pedido, un alto precio de delivery, entre otros. Además 

de ello, no les gustaría realizar el pedido a través de una plataforma poco 

amigable que le produzca demoras e incomodidades. La situación de riesgo que 

presentaría el cliente sería que no reciba el producto o que se entregue un 

producto equivocado. 

 

● Trabajos del cliente:  Los clientes tendrían como problema ante nuestro 

emprendimiento la falta de confianza y poca información, ya que es un 

emprendimiento nuevo. La necesidad de los clientes sería tener una plataforma 

fácil de usar e información en las redes sociales que den a conocer el producto 

y servicio.  
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4.2 Mapa de valor   

 

Figura  2. Mapa de valor 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Productos y servicios:  Qasi Café se caracteriza por brindar café saludable y 

orgánico, a base diversos insumos naturales hechos de forma artesanal, los 

cuales brindan nutrientes a las personas. La presentación del producto es 

amigable para el medio ambiente, ya que se busca generar conciencia sobre el 

cuidado del planeta. Además de ello, la empresa ofrece una plataforma web, en 

la cual las personas podrán adquirir su producto y encontrar información sobre 

los nutrientes de cada insumo. Qasi Café ofrecerá a las personas una experiencia 

novedosa y de calidad, ya que le permitiría al cliente combinar los insumos que 

desee que tenga su café de acuerdo a sus gustos. 

 

● Aliviador de frustraciones:  Qasi Café tiene como fin brindar una atención 

especializada al cliente, además de brindarle información clara y completa. Lo 

anterior, se debe a que los usuarios son el principal factor dentro de los grupos 

de interés, por lo que se tendría que tomar en cuenta ofrecer buena experiencia 

con respecto a otros servicios similares. Adicionalmente, la plataforma permite 

que el cliente busque nuevas opciones, con la finalidad de eliminar la idea que 
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solo existen productos malos dentro del rubro del café o que es complicado 

encontrar gran variedad de productos. 

 

● Creadores de alegrías: Se espera que a través de esta experiencia el cliente 

obtenga los mayores beneficios para su consumo. Asimismo, se brindará la 

calidad y confianza de los servicios propuestos con el fin de generar una buena 

relación con los clientes. De igual forma, un generador de alegría para el usuario 

serán las diversas promociones y descuentos que se ofrecerán para incentivar 

una mayor compra y mantener el vínculo antes generado.  

 

 4.3  Encaje 

 

El encaje hace referencia si el producto propuesto, cubre las necesidades del mercado. 

Por ello, según el perfil de cliente y el mapa de valor establecido, se puede afirmar que 

al ser un producto orgánico que responde a la necesidad de brindar un insumo natural 

que no incluye pesticidas y es más nutritivo que los cafés normalmente 

comercializados, los consumidores pueden tener mayor inclinación por adquirirlo.  

Además, según expertos, los granos de café de por sí cuentan con muchos nutrientes 

que favorecen a la salud de quienes lo consuman y el añadirle otras semillas como la 

cebada, genera que se complementen y se reduzcan las porción de cafeína que 

usualmente se pone en los cafés. Debido a que, según lo observado en nuestro público 

objetivo, el consumo excesivo de cafeína es lo que les genera problemas en la salud.   

 

4.4 Descripción de la propuesta de valor 

 

La propuesta de valor de Qasi Café es brindar a los clientes un producto natural a base 

de café blend, es decir una mezcla entre semillas como linaza, habas, cacao, con granos 

de café, de forma que presenten más propiedades beneficiosas para la salud. Esto quiere 

decir que el café propuesto por Qasi Café presentará el mismo sabor, pero con nuevas 

propiedades alimenticias añadidas, de acuerdo a la semilla seleccionada.  
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Qasi busca brindar una experiencia personalizada a cada uno de sus clientes, ya que 

ellos podrán seleccionar qué semillas desean que sean parte de su café. Además, busca 

presentarse como un modelo de negocio ecológico. Puesto a que, por un lado, las 

semillas utilizadas para la elaboración del café son orgánicas, es decir, no contienen 

pesticidas y contribuyen a la preservación del medio ambiente. Por otro lado, para la 

presentación de sus productos, el empaque presentado será biodegradable. Por ello, se 

resume en que la marca no solo busca enfocarse en mejorar la salud de sus clientes sino 

también en el bienestar del medio ambiente.  

 

4.5  Identificación de elementos diferenciales (versus competidores) 

 

● Variedad de productos: Nuestra gama de productos consiste en las distintas semillas 

que se utilizarán como base para realizar el café. Cada semilla ofrecerá distintas 

propiedades alimenticias que satisfacerá las necesidades de cada consumidor. Además, 

el concepto de Qasi es un negocio con productos ecológicos por lo que los insumos 

serán orgánicos. 

 

● Estándares de calidad: El café que ofrecemos en Qasi es a base de semillas, por ello 

tiene distinto valor nutricional que el café regular. Este producto evita ciertas 

desventajas que produce el consumo del café regular como la ansiedad o problemas en 

los dientes ya que incluye menos porcentaje de cafeína. Además, es un producto 

orgánico por lo que no cuenta con productos agroquímicos y permite que los insumos 

mantengan todos los nutrientes necesarios para garantizar una mejor alimentación. 

 

5. BUSINESS MODEL CANVAS 

5.1. BMC 
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MODELO CANVAS 

 

Tabla 4. Business Model Canvas 

Aliados Clave 

Proveedores de 

semillas y granos 

orgánicos 

Proveedores de 

empaques eco 

amigables 

Personal que 

elabora el café 

orgánico 

Tercerización de 

Courier para 

delivery  

Actividades 

Clave 

Elaboración del 

café blend  

Promoción de los 

productos 

orgánicos 

(Marketing de 

introducción) 

 

Propuesta 

de Valor 

Ofrecer una 

bebida orgánica 

en base a café   

blend con 

granos andinos 

acompañado de 

un servicio en el 

cual ofrecemos 

la experiencia de 

crear tu propio 

café 

 

Relación con 

el Cliente 

Realizar 

promociones a 

clientes 

regulares  

Realizar el 

seguimiento 

postventa a 

través email  

 

Segmentos de 

Clientes 

Hombres y mujeres 

entre 20-50 años que 

sean amantes del café 

de los niveles 

socioeconómicos B y 

C.  

 

 

Recursos 

Clave  

Marketing 

digital 

Personal 

técnico y 

administrativo  

Canales 

Plataforma 

web 

Redes sociales 
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Estructura de Costes 

Empaquetado 

Publicidad en redes sociales 

Community Manager 

Sueldo a personal de Producción 

Insumos 

Mantenimiento de la plataforma 

Estructura de Ingresos 

Ventas on demand de café orgánico  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

5.2 Desarrollo y sustento de cuadrantes  

 

1. Aliados Clave: Como aliados clave, se tiene a los proveedores de semillas orgánicas, a 

los proveedores de empaques eco amigables y al personal encargado de elaborar el café 

orgánico. Estos son vitales para el proyecto, dado que son el foco principal del que 

técnicamente depende la empresa de ellos. Sin los proveedores no se podría encontrar 

fácilmente los insumo necesarios para la venta por medio de la página web, pues se 

tendría que comprar por separado cada insumo, convirtiendo dificultosa la tarea de 

organización. Por otro lado, el personal encargado de la producción es estrictamente 

necesario, dado que ellos son los que conocen las técnicas necesarias para desarrollar 

un buen café. 

2. Actividades Clave: En primer lugar, la principal actividad clave de la empresa es la 

producción del café blend. Se realiza mezclando y moliendo los granos de café con otras 

semillas a la elección del usuario. En segundo lugar, otra actividad que se realiza es el 

plan de marketing de introducción para que la empresa se pueda hacer conocida 

mediante la promoción de sus productos en redes sociales y sitio web.  
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3. Recursos Clave: Entre las actividades clave que tendrá “Qasi café”, se encontrará la 

elaboración artesanal del café orgánico a base de grano andinos, además de la compra 

de los insumos necesarios para dicha elaboración y un desarrollo publicitario por medio 

de las promociones del producto  

4. Propuesta de Valor: Ofrecer un café orgánico y natural a base granos andinos, los 

cuales serán preparados de manera artesanal y no contendrán ningún tipo de cafeína y 

se ofrecerán tres tipos de presentaciones como energizante, relajante y con mayor valor 

nutricional y, además, se dará un servicio que ofrecerá la experiencia de crear tu propio 

café, en el cual los clientes podrán elegir qué tipos de granos quieren que contengan su 

café  

5. Relación con el Cliente: Qasi Café ofrece un servicio de calidad orientado a las 

necesidades de las personas. Qasi Café desea satisfacer las necesidades de los clientes 

y conocer sus problemas a través de un servicio de llamada y redes sociales. La atención 

al cliente es muy importante. Además, se brindará soporte técnico y promociones a las 

personas para tener una buena relación. 

6. Canales:  Para dar a conocer el emprendimiento se utilizarán la plataforma web, redes 

sociales y el marketing boca a boca. Además de ello, la plataforma web y las redes 

sociales servirán como medio de comunicación con las personas para mantener una 

buena relación y brindar información sobre Qasi Café. 

7. Segmentos de Clientes:  En primera instancia se ha propuesto dos tipos de segmento 

de clientes. El primero de ellos enfocado en personas entre estudiantes y trabajadores 

mayores de 18 años que consumen café, así como también aquellos amantes del café de 

los niveles socioeconómicos A, B y C. Se considera este tipo de cliente debido a que 

muchos de ellos consumen café de forma semanal o diaria por la rutina que manejan. 

Por otro lado, el otro tipo de cliente que se enfoco es en las amas de casa que buscan 

los mejores productos saludables y nutritivos para su familia la cual al igual que el 

primer grupo va dirigido al segmento socioeconómico A, B y C. 

8. Estructura de Costes: La estructura de costes está conformada por el empaquetado del 

producto que será eco amigable, por publicidad en redes sociales, un community 

manager, sueldo a personal de producción e insumos que serán necesarios para la 

elaboración del café. Asimismo, costos incurridos en mantenimiento de la plataforma 

web y otros costos extras que forman parte de la idea de negocio.  
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9. Estructura de Ingresos: Los ingresos serán por tres motivos: Ventas on demand por 

el café orgánico, comisión por Delivery y venta on demand por mercadería Eco 

Friendly.  Las ventas on demand del café serán la principal fuente de ingresos, dado que 

serán contabilizados por los pedidos a través de la página web. Adicionalmente, gracias 

a que se observa una tendencia positiva a insumos eco amigables, también se puede 

vender por separado a la bebida los productos eco friendly que brindarán los 

proveedores. Finalmente, será necesario cobrar comisión por el Delivery, con el fin de 

poder sustentar el gasto de la entrega a domicilio.  

 

6. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN  

6.1. Validación técnica de la solución  

6.1.1. Experimento 1  

a.   Objetivo del experimento  

 

El objetivo de este primer experimento es validar la página web de “Qasi Café” 

y tener una retroalimentación de ello, si la funciones básicas de la página serán 

del agrado para el público objetivo, así como qué detalles deben ser modelados 

de forma adecuada. De este modo, se busca obtener información que permita 

mejorar o añadir, para una buena experiencia del cliente. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento        

 

Consiste en presentar el prototipo de la página web a expertos en el rubro 

como programadores, audiovisuales y diseñadores gráficos, para que de esta 

forma puedan brindar un feedback.       
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Tabla 5.  Guía de preguntas para los expertos 

PREGUNTAS PARA EL EXPERTO 

1. ¿Qué características consideras que le falta mejorar a la página web?  

2. ¿Qué nos aconsejas para convertir la página web más interactiva?   

3. ¿Qué te parece la combinación del diseño y los colores para la experiencia 

del usuario? 

4.  ¿Te parece que está bien la cantidad de contenido que hay en la página 

web? (en cuanto al texto e imágenes) 

5. ¿Qué otras funcionalidades nos recomiendas poner? 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

ii. Bitácora de actividades      

 

Tabla 6. Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Buscar comunicador 

audiovisual 

Publicar en bolsas de 

trabajos  

Se realizó la publicación y 

se encontró a los expertos.  

Entrevista al experto  Se realizó la entrevista.  

Buscar técnico de software Publicar un anuncio online 

para la búsqueda del experto 

Se encontró un especialista 

que cumplía con conocer la 

plataforma Wix, a través del 

anuncio publicado. 

Entrevista al experto 
Se realizó la entrevista. 
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Diseñar la página web, 

según las preferencias del 

grupo 

Se logró diseñar la primera 

versión de la página web, 

con la sugerencia del 

técnico. 

Búsqueda del host de una 

página web 

Investigar varias páginas por 

internet para encontrar la 

más adecuada a nuestro 

servicio. 

Se decidió utilizar Wix, una 

plataforma virtual que 

ofrece una versión premium 

para negocios y cumple con 

las expectativas del grupo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

● Andersson Molina  

Andersson es estudiante de la carrera comunicación audiovisual en el octavo 

ciclo y trabaja como community manager en una agencia publicitaria de Punto 

Álgido. Él cree que en la primer página hay mucha información, ya que esto 

debe ir separados por ítems, para que así se vea más ordenado, también en la 

opción de sobre nosotros, debe ir la misión y visión, cómo se creó la empresa y 

quienes son parte de la empresa, además que el eslay solo debe ir producto y 

cree que se deben mejorar las imágenes de los productos y además colocar toda 

la información en español. Le agradan las frases que se encuentran en la página 

web, ya que eso incentiva al cliente a comprar el producto. No colocar el ítem 

de More, ya que solo se pone cuando hay más de 6 en una página. Además, 

conseja de colocar más videos sobre el empaquetado del café y además para que 

el cliente sepa que se están respetando los protocolos de seguridad, y así generar 

confianza con el cliente. Le parece agradable la paleta de colores que se ha 

utilizado, ya que combina muy bien con el producto que se ofrece. Son buenas 

imágenes las que se presentan en la página y añadir más información en el punto 
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de sobre nosotros. Además, explicar los beneficios del café, para explicar la 

diferencia que hay con otros, añadir más frases (“cultu-acción”). Por último, 

agregar testimonios de clientes sobre la experiencia con el producto y de 

experto.  

 

● José Ormachea 

José es un estudiante de Comunicaciones Audiovisuales en la UPC. Se 

encuentra en el 10mo ciclo y está realizando prácticas profesionales en el área 

de audiovisuales de una agencia de marketing digital llamada Marketing Ruts. 

Como primer punto de vista al observar la página web, lo que recomendó fue 

incluir una foto del producto al inicio para que los consumidores sepan de qué 

trata el producto. Además, sugirió añadirle un poco más de información a la 

página y fotos de la gama de productos que ofrecemos. En cuanto a la 

combinación de colores de la página, le agrado la paleta de colores que se usa 

tanto de fondo como para las letras. Puesto a que, agregó que esta tiene relación 

con el producto, ya que ha visto páginas de cafés como la de Nescafé y Juan 

Valdez que presenta colores similares que representan la calidez del producto. 

Como acotación final, dio una observación en cuanto al formato de letra en la 

barra de tareas, ya que aconseja que todo sea con un solo tipo de letra en 

mayúsculas. Pero como panorama general le gustó la página web y dijo que las 

mejoras por corregir son mínimas.  

 

● David Gómez 

David es un joven que actualmente se encuentra laborando en un banco peruano 

para el área de tecnologías. Asimismo, está cursando el último año de la carrera 

de Ingeniería de Sistemas. Dentro de las primeras recomendaciones a primera 

vista fue acerca de los iconos que se encontraban superpuestos lo que podría 

causar una confusión en el cliente. Asimismo, comentó acerca del diseño ya que 

en el menú aparece una combinación de letras en mayúsculas, así como también 

texto en inglés y español. Por otro lado, para hacerlo más atractivo y más fácil 

para el usuario recomendó agregar un icono del logo de la empresa para que en 

un solo clic aparezca los datos de la empresa y sea más accesible. Del mismo 

modo, agregar como unos pequeños filtros de los productos que se están 
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ofreciendo. Agregar en opción de productos categorías donde indiquen el 

origen, la calidad, cantidad para que los clientes puedan filtrar el de su 

preferencia. El especialista comentó que se podría agregar un mayor detalle y 

descripción de los productos que se están brindando, así como también darle un 

mayor enfoque al producto en el momento de realizar la compra. Por último, 

recomendó emplear banners que sean más atractivos para el cliente tales como 

los productos top que se ofrecen para que pueda atraer más a los usuarios y que 

sirva como un enganche desde que ingresen a la página web. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

1. Después de haber realizado la entrevista hacia el experto en 

comunicaciones y audiovisual, indicó que debemos agregar más 

información en la opción sobre nosotros para que así el cliente conozca 

un poco más de la empresa. Además, indicó que debemos quitar el ítem 

de “More”, ya que tenemos muy pocas opciones y añadir la opción de 

experiencia entre uno de los ítems principales  

2. Un aprendizaje al entrevistar a los expertos fue que se debe fijar en 

detalles minuciosos de la página web ya que es nuestra carta de 

presentación como empresa. Además, si bien había información 

necesaria que debe haber en una página web, se debe un poco más en 

cuanto a la presentación del producto ya que es nuevo y el público no 

sabe en qué se diferencia y cuál es su valor nutricional. 

3. Dentro de los aprendizajes, se rescató que aún existen pequeños cambios 

a realizar con respecto a la presentación de la página web.  Asimismo, 

se sugirió agregar pequeños filtros donde resalten los diferentes 

productos que se ofrecen en la empresa, así como también información 

más detallada de lo que se está consumiendo. Por último, se puede 

mejorar y agregar banners donde el cliente perciba el producto a primera 

vista y genere un mayor interés al usuario al momento de realizar una 

compra. 
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e. Sustentación de las validaciones 

1) Entrevista a Andersson Molina 

https://drive.google.com/file/d/1ovPl-

fLQlqd5j4G63aynRtP13OKodgEX/view?usp=sharing   

   

Figura  3. Entrevista a Andersson Molina 

                                         Fuente: Elaboración propia 

2) Entrevista a José Ormachea 

https://youtu.be/HV_NKb8W4fY 

 

Figura  4. Entrevista a José Ormachea 

                                         Fuente: Elaboración propia 

 

https://drive.google.com/file/d/1ovPl-fLQlqd5j4G63aynRtP13OKodgEX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ovPl-fLQlqd5j4G63aynRtP13OKodgEX/view?usp=sharing
https://youtu.be/HV_NKb8W4fY
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3) Entrevista a David Gómez  

https://soundcloud.com/marta-aracely-vidal-

merma/especialista-sistemas  

 

Figura  5.  Entrevista a David Gómez 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.1.2  Experimento 2   

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento dos es aplicar los aprendizajes y cambios a 

realizar obtenidos de las primeras entrevistas. Asimismo, obtener el agrado y 

confirmación para un uso adecuado, con el fin de obtener una versión final de 

la página web. Además, se busca cumplir con todas las expectativas del 

cliente, de modo que se puedan satisfacer sus necesidades.  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento  

 

● Fecha de Inicio: 12 - 04 - 2021 

● Fecha final: 24 - 04 - 2021 

 

Consiste en presentar la página web a otros expertos en el rubro de informática, 

https://soundcloud.com/marta-aracely-vidal-merma/especialista-sistemas
https://soundcloud.com/marta-aracely-vidal-merma/especialista-sistemas
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con el fin de que nos puedan dar su opinión en calidad técnica. De esta forma, 

se validará finalmente la página web y podrán dar algunos detalles para mejorar 

la versión final.  

 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 7. Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Entrevista a un técnico de 

Software 

Encontrar un técnico 

confiable que nos pueda dar 

una buena validación. 

Una vez obtenida la persona 

correcta, se procedió a la 

entrevista 

Preguntar a personas 

cercanas alguna 

recomendación. En caso no 

se encontrara, se pondrá un 

aviso en bolsa de trabajo, con 

el fin de encontrar un técnico 

en calidad de asesor. 

Se encontró a un asesor a 

través de las publicaciones 

en redes sociales para 

entrevistar. 

Entrevistar a un 

estudiante de 

Comunicación 

Audiovisual en Medios 

Digitales 

Encontrar una persona con 

conocimiento de medios 

digitales que nos pueda dar 

una buena validación. 

Una vez obtenida la persona 

correcta, se procedió a la 

entrevista 

Preguntar a personas 

cercanas alguna 

recomendación. En caso no 

se encontrara, se pondrá un 

aviso en bolsa de trabajo. 

Se encontró una persona 

conocida en el entorno con 

estudios en medios digitales. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

 

● Pedro Acosta 

Pedro Acosta es un recién titulado de la carrera de Ingeniería de Sistema y 

Software, que, a la vez de un trabajador del Banco de la Nación en el área de 

Tecnología, que accedió a darnos su opinión sobre la página web. Él nos 

comentó que la plataforma Wix para una primera versión le parece excelente 

porque ya te dan todas las funciones primarias, pero si se quisiera 

profesionalizar el sistema, es necesario que se contrate un host aparte. A 

simple vista, la página web está bien realizada, pero nos dijo que sería mejor 

que se agregue un valor agregado, dado que el objetivo es mantener la 

atención del cliente y que desee seguir navegando. Por otro lado, nos dio como 

consejo agregar un chatbot, para que sea más fluida la comunicación con el 

cliente. Además, comentó que sería mejor en la parte del café personalizado, 

se contratará un host aparte para maximizar la experiencia del cliente y sea 

realizado como un simulador. El comentario final como experto es que el 

grupo tome en cuenta un dominio más profesional que páginas como Wix, 

Shopify, etc.     

 

● Brayan Castillo 

Brayan es estudiante de la carrera Comunicación Audiovisual, considera se 

deben agregar algunas herramientas que brinden mayor interacción con las 

personas, tales como juegos de p sus opiniones luego de consumir el café, un 

lugar donde puedan poner imágenes de ellos consumiendo Qasi Café, 

considera que la página es sencilla y amigable con el cliente. Pueden añadir 

más información sobre la preparación del producto de manera creativa, con 

videos. Le agrada la paleta y tonalidad de colores de la página, ya que es 
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adecuado para los productos que se venden y le gustaría que haya musicalidad 

durante la compra. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

1. Un aprendizaje importante que se pudo rescatar de las entrevistas es que, 

si bien la página cumple con su función de servicio, se vería mejor si no 

se utilizara estas plataformas que dan por defecto opciones 

predeterminadas, como Wix o Shopify. Lo anterior, se debe a que es 

mejor diseñar una página web con un host y un dominio propio y 

diseñado de forma personalizada, con el fin de que se aumente la 

experiencia del consumidor y desee quedarse más tiempo en la página 

web. Él brindó su opinión, pues considera que adaptar un dominio se ve 

más profesional y visualmente sugerente a visitar la página web.  

2. En conclusión, se sugiere que la página web brinde mayores 

herramientas para que haya mayor interacción con las personas, como 

promociones, un lugar donde puedan poner sus imágenes tomando café 

y videos de preparación del producto, crear hash tag para que las 

personas publiquen fotos cuando consumen Qasi Café 

 

 

e. Sustentación de las validaciones  

 

● Pedro Acosta 

https://youtu.be/7nZFgpwD_hM   

https://youtu.be/7nZFgpwD_hM
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Figura  6. Entrevista a Pedro Acosta 

                        Fuente: Elaboración Propia 

 

● Brayan Castillo 

https://vocaroo.com/1bzPDLRRbS1i 

 

                     Figura  7. Entrevista a Brayan Castillo 

                  Fuente: Elaboración Propia 

 

 



43 

 

6.2. Validación de la experiencia de usuario 

6.2.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

 

El objetivo de este primer experimento es verificar la opinión de nuestros 

potenciales clientes sobre el prototipo para nuestra página web. A partir de ello, 

se busca ver la aprobación o desaprobación del cliente respecto al servicio de 

Qasi Café. De este modo, se podrá realizar las mejoras del caso, con el fin de 

que sea a gusto para el cliente.  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

● Fecha de Inicio: 06 - 04 - 2021 

● Fecha final: 12 - 04 - 2021 

 

Para poder validar nuestro servicio lanzado mediante la página web, se 

realizaron entrevistas al público objetivo. Para ello, se realizó el siguiente 

cuestionario: 

 

Tabla 8. Guía de preguntas para el usuario 

PREGUNTAS PARA EL USUARIO 

1. ¿Qué opinas de la página web?  

2. ¿Qué opinas de sus funcionalidades y opciones? 

3. ¿Qué te pareció el utilizarla? 

4. ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué cosas no? 

5. ¿Qué le cambiarías o agregarías? 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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ii. Bitácora de actividades      

 

Tabla 9. Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Cada persona del grupo debe 

reclutar por lo menos a un 

potencial usuario para que 

nos brinden sus opiniones.  

Mediante el uso de red de 

contactos, cada integrante del 

equipo buscó por lo menos 

una persona para entrevistar 

Se realizó la entrevista, 

mostrando la primera 

versión de la página web. 

Realizar la página web en 

base a una primera impresión 

Realizar la interacción en la 

página web de Wix 

Se logró concretar una 

primera versión de Qasi 

Café 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

 

● Carolina Velásquez   

 

Carolina es una estudiante de Administración y negocios internacionales, le 

agrada el color de la página web, ya que se adecua de forma adecuada al 

producto que se está ofreciendo, cree que debería haber más opciones para 

que la página sea un poco más dinámica y añadir más información sobre el 

valor nutricional y añadir más información sobre tips del café además un 

sección de recomendaciones sobre expertos. La página le pareció agradable, 

ya que tienen imágenes claras y consistentes, lo que más le gustó fue la 

organización de la página y lo que no le gusto fue que tiene pocas opciones. 

Le gustaría agregar más evidencias de personas que están consumiendo café.    
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● Johanna Mosqueira:  

 

Se realizó la entrevista a Johanna Mosqueira, una estudiante universitaria que 

mencionó algunos comentarios interesantes. A ella le encantó la combinación 

de colores y las funcionalidades que ya se encontraban en la página. No obstante, 

recomendó que se debería tener un mejor orden y que en el menú de inicio se 

pueda ver todas las opciones de la página. Así como, lo primero que se visualice 

sea la información sobre la empresa, con el fin de que los clientes lo primero 

que distingan sea la marca. Por otro lado, le encantó el apartado de “disfrutar su 

propia experiencia”, debido a que siente que se acerca más a una experiencia de 

lo que se ve en las cafeterías reales. Mencionó que le recordaba su vivencia al 

visitar Juan Valdéz en su campus de la universidad, pues ahí veía cómo le 

preparaban el café. Finalmente, comentó una sección que se podría agregar: 

implementar una playlist, donde la música sea relajante y alegre como si 

realmente uno estuviera en una cafetería armando su propio café. 

 

● Oriana Marallano 

 

Se le realizó la entrevista de usuario a Oriana Marallano, estudiante de 

Administración y Marketing en la UPC, quien forma parte de nuestro público 

potencial. En el caso de ella, le gustó la estética de la página en general, sin 

embargo, recomendó algunos cambios. En primer lugar, le pareció que se debe 

poner mayor información nutricional del producto para que ella al entrar, pueda 

saber en qué se diferencia e influya en su decisión de compra. En segundo lugar, 

se recomendó cambiar la imagen de portada del inicio, ya que no representa la 

esencia del producto y debería de ir algo más relacionado al café. Sin embargo, 

en términos generales le gusto la primera impresión. 

 

● Luciana Matos 

 

La señorita Luciana es estudiante de Administración, ella al observar la página 

le pareció muy agradable los colores de la página web ya que se asemejan a los 
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colores del café orgánico. Asimismo, destacó que le parece muy buena la parte 

de la experiencia del usuario ya que puede armar su café de preferencia con la 

combinación de la misma. Así también, le pareció que la primera parte del inicio 

se mezclaba con los otros ítem y sugirió un poco más de orden. Otra sugerencia 

que menciono es que se proporcione un slide donde se dé prioridad también a 

los consumidores, es decir que exista un campo donde los usuarios puedan 

compartir sus experiencias en base a la compra, consumo, entre otros para que 

se pueda crear una comunidad. Por último, comentó que le parece que las formas 

de pago podrían ser vía transferencias. 

● Gian Leguía 

El señor Gian es estudiante de Teatro, el cual forma parte de nuestro público 

potencial, él al observar la página consideró que es una página agradable, le 

gustó la combinación de colores, el tipo de letra, el nombre del café y que tiene 

buen potencial. Sin embargo, considera que hay poca información de cada 

producto pero que esta debería ser de forma agradable de entender para las 

personas. También sugirió que debería haber una parte en la página donde se 

pueda ver maneras de preparación. A Gian le gustó mucho la página, pero 

considera que debe mejorar en algunas cosas. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Gracias a las entrevistas con los usuarios, se ha podido rescatar los siguientes 

aprendizajes y cambios a mejorar: 

1. Después de las entrevistas realizadas se puede observar que al usuario le 

agrada la página en general, sobre todo la combinación de colores que 

refleja exactamente el producto que se quiere vender además el usuario 

cree que se debe aumentar más opciones a la página web con más 

información de los productos. 

2. La selección del color es la adecuada, puesto que hace recordar a las 

características de un café tradicional. Sin embargo, es necesario 

organizarlo mejor, con el fin de visualizar una páginas más estética. 



47 

 

Asimismo, una de las opciones que se podría incluir es una playlist de 

música, puesto que así se vuelve dinámica y relajante la opción “Disfruta 

tu experiencia”. 

3. Respecto a la información del producto, se le debería agregar 

información sobre el valor nutricional y resaltar la diferenciación del 

café. De esta forma, el usuario podría saber el valor agregado que tiene 

el producto e influenciará en su decisión de compra. 

4. Luego de la entrevista al usuario, este nos recomendó emplear más 

ofertas para que a primera vista pueda atraer al consumidor de banners. 

Asimismo, le pareció que se debe insertar un espacio dedicado a la 

experiencia de otros usuarios que adquirieron Qasi Café a través de la 

página web. 

5. Luego de la entrevista al usuario, este nos indicó que se debe brindar a 

la página más información sobre los productos de manera creativa y 

agradable para las personas y que la página tenga información sobre 

maneras de utilizarlo en su día a día. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

 

● Carolina Velásquez: 

https://drive.google.com/file/d/1gVssKfuNeFldoKkhlI23_h9

_hioO7eC1/view?usp=sharing  

Figura  8. Entrevista a Carolina Velásquez 

Fuente: Elaboración Propia 

https://drive.google.com/file/d/1gVssKfuNeFldoKkhlI23_h9_hioO7eC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gVssKfuNeFldoKkhlI23_h9_hioO7eC1/view?usp=sharing
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● Johanna Mosqueira: 

https://www.youtube.com/watch?v=iyrOabLPXYo&ab_cha

nnel=StepfannyAyala  

 

Figura  9. Entrevista a Johanna Mosqueira 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

● Oriana Marallano 

https://youtu.be/Kl2ZwN4P634 

 

Figura  10. Entrevista a Oriana Marallano 

Fuente: Elaboración Propia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iyrOabLPXYo&ab_channel=StepfannyAyala
https://www.youtube.com/watch?v=iyrOabLPXYo&ab_channel=StepfannyAyala
https://youtu.be/Kl2ZwN4P634
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● Luciana Mattos 

https://soundcloud.com/marta-aracely-vidal-

merma/usuario-experiencia   

Figura  11. Entrevista a Luciana Mattos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

● Gian Leguía 

https://voca.ro/17UE0BbuUtoR 

Figura  12. Entrevista a Gian Leguía 

Fuente: Elaboración Propia 

 

https://soundcloud.com/marta-aracely-vidal-merma/usuario-experiencia
https://soundcloud.com/marta-aracely-vidal-merma/usuario-experiencia
https://voca.ro/17UE0BbuUtoR
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6.2.2. Experimento 2 

a. Objetivo del experimento   

 

Cada integrante del grupo buscó concretar una entrevista con otros posibles 

usuarios para la segunda versión de la página web. Por lo que, esta vez el 

objetivo se trata de confirmar que las nuevas actualizaciones serán del agrado 

para el público objetivo. De este modo, se podrá apreciar los comentarios que 

apoyarán si se debe agregar un valor agregado o seguir mejorando. Además se 

realizará un focus group de 7 personas, en el cual se presentó la versión final del 

producto, para que así poder validar tanto el empaque y el sabor del “Qasi Café”. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento 

 

● Fecha de Inicio: 12 - 04 - 2021 

● Fecha final: 24 - 04 - 2021 

 

En esta etapa, el equipo se encargó de mostrar la versión mejorada de la página 

web creada gracias a los comentarios de los expertos. De esta forma, los 

potenciales usuarios pueden tener un acercamiento mejorado de lo que vendría 

hacer nuestro servicio. Gracias a la retroalimentación del experimento 1, se 

modificaron las funciones según las recomendaciones y preferencias que los 

usuarios comunicaron. En el focus group realizado, se mandó un producto de 

muestra para que sea validado por posibles clientes, y así poder recibir sus 

comentarios y recomendaciones con respecto al empaque y el sabor de nuestro 

café y poder mejorarlo.   

 

 

Tabla 10. Guía de preguntas para el usuario para el focus group 
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PREGUNTAS PARA EL USUARIO PARA EL FOCUS GROUP 

1. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas Qasi Café?  

2. ¿Qué opinas de la combinación de café y otros granos naturales? 

3. ¿Qué te pareció la presentación (empaque) de Qasi Café? 

4. ¿Qué opinas de la imagen / logotipo de Qasi Café? 

5. ¿Cuáles serían los ingredientes que te gustaría agregar a un Qasi 

Café? 

6. ¿Qué opinas del sabor del Qasi Café que has probado? 

7. Por último, qué recomendaciones nos brindarían 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 11. Bitácora de actividades  

Actividad Tarea Resultado 

Buscar usuarios que validan 

la segunda versión de nuestra 

página web  

Diseñar la página web  Recomendación de la 

nueva página web  

Realizar el Focus Group para 

la validación de los productos 

Realizar preguntas a los 

usuarios para un mayor 

alcance de la validación de los 

productos y página web 

Feedback de las 

recomendaciones dadas 

por los usuarios  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

 

❖ PÁGINA WEB  

 

● Valeria Osorio: 

 

Se realizó la segunda entrevista a la señorita Valeria Osorio ella es estudiante 

Ciencias y Medio Audiovisuales en la UPC. Ella considera que a simple vista le 

parece muy agradable los colores de la página ya que van con referencia los 

tonos del café. Asimismo, comentó que le pareció muy interesante el hecho de 

poder armar el café y con las diferentes opciones. A la usuaria le gustaría añadir 

un poco más de interacción a través de testimonios con aquellos usuarios que 

han comprado Qasi Café y que tal les salió la combinación. A partir de ello, 

comentó que los clientes se sentirán más seguros de los productos que han 

adquirido hasta incluso recomendación de ellos mismo,  

 

● Michael Ramos: 

 

Se le realizó la entrevista a Michael Ramos, un estudiante de la UPC que a la 

vez trabaja en una empresa logística. Primero, se le presentó la presentación de 

la página web en su segunda versión. Una vez terminada la explicación, Michael 

dio comentarios positivos, como por ejemplo que le gusta el color, las secciones 

y el apartado del “club del café”.  Sin embargo, nos dijo que le parecía 

interesante la idea de que al momento de realizar la compra también se muestre 

información del producto, tal cual se encuentra en el apartado del café. De este 

modo, la adquisición de estos productos es más cómoda. 

 

● María Reynoso  

María es una estudiante de Administración y negocios internacionales, le gusta 

bastante la página  web sobre todo el tipo de letra que se ha  utilizado y encuentra 

muy atractiva visualmente la página web, además que le agrada mucho las frases 

que hay, le parece muy importante la información nutricional de la página web, 
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y le agrada la información sobre los emprendedores locales sobre los productos 

orgánicos, y le gusta que hay la opción de preparar tu propio café y además la 

pestaña del club del café le pare muy interesante, ya que los complementarios 

son muy importante, ya que hoy en día más personas se guían por los 

comentarios y le agrada mucho el nombre de club del café, ya que es muy 

innovador. En general cree que la página tiene las opciones necesarias para los 

clientes, además le parece que la estructura de la página está muy bien realizada, 

ya que visualmente no satura. 

 

● Fabiola Huashuayo 

 

Fabiola es una estudiante de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina, ella es amante del café. Ello lo consume diariamente, ya que considera 

que el café es un grano muy nutritivo, además de brindar energía para poder 

realizar sus actividades del día. Nos comentó que la página web le parecía bonita 

y sencilla de usar, considera que está bien ordenada. Por otro lado, aconsejó que 

tuviera mayores sabores ya que le pareció interesante. Además de ello, le 

gustaría que haya mayor interacción con el usuario en la página web. Le gustó 

que en la página web se pueda encontrar información sobre contactos de Qasi 

Café, como las redes sociales, ya que le parecía muy necesario para encontrar 

más información. 

 

● Sebastián Zaldivar 

 

Sebastián es un estudiante de 8vo ciclo de la carrera Administración y Negocios 

Internacionales en la UPC. Al realizarle la entrevista nos comentó que le gustó 

bastante la página ya que era atractiva visualmente y que tenía todas las 

funcionalidades necesarias. Además, nos comentó que al utilizarla se dio cuenta 

que era fácil de utilizar y contaba con toda la información necesaria. Sin 

embargo, una recomendación que dio es que se podría agregar un chatbot que 

permita atender las consultas del usuario, ya que, si bien toda la página está bien 

elaborada, algunos usuarios siempre realizan preguntas extras que se deben 

atender inmediatamente. 



54 

 

❖ PRODUCTOS: FOCUS GROUP 

 

A partir de realizar el Focus Group al público objetivo se obtuvieron diferentes 

observaciones de las 7 personas que participaron. 

Dentro de ello se puede resaltar que los participantes tuvieron una buena 

referencia y entendieron el contexto y nombre de Qasi Café. El público 

interpretó de manera rápida que el nombre se refiere a combinación de café y 

que no necesariamente estaba compuesto de 100 % café. Asimismo, les pareció 

que la idea de combinar café y granos naturales les parece una idea nueva en el 

mercado puesto que a algunos usuarios esto les causaba un poco de ansiedad por 

el exceso de cafeína que incluye al momento de consumir el de su preferencia. 

 

Por otro lado, comentaron que la presentación les parece agradable, sin embargo 

les gustaría que hubiera presentaciones de diversos tamaños para los que desean 

en menores o mayores cantidades. Del mismo, con respecto al logotipo, le 

parece sencillo pero muy bien visto ya que de manera sutil da entender la esencia 

de la marca. También, resaltaron que los empaque biodegradable le parece muy 

acorde al tema medioambiental y los colores son de tendencias. 

 

Por último, resaltaron que los sabores les parecen los adecuados tanto de habas, 

soyas, trigo, etc. A su vez algunos usuarios indicaron que la cebada, chía entre 

otros, les parece que también sería de su agrado añadirle a sus bebidas 

personalizadas. Asimismo, nos recomendaron añadir una código QR en la parte 

de atrás del empaque para que tengan una mayor información del producto que 

están comprando.  

 

 

d.  Aprendizajes – Cambios a realizar 
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❖ PÁGINA WEB 

 

1. Con respecto al segundo experimento, al tomar las recomendaciones de una 

primera impresión, se obtuvieron resultados más asertivos. La usuaria 

confirmó que la textura de los colores era la indicada, así como también su 

fácil acceso. Se puede resaltar que se puede ir mejorando progresivamente 

la parte de interacción con el usuario a través de un blog o experiencias de 

usuarios que realizaron combinación del café de su preferencia 

anteriormente. 

2. Una de las opiniones realizadas para tomar en cuenta por el equipo es que la 

información que se brinda del producto debe estar a libre disposición en la 

página o en un lugar donde sea más flexible para el consumidor mirarlo. Así, 

se brinda una mejor atención al momento de la compra y facilita el proceso 

del usuario en adquirir el producto, en vez de buscar por todas las páginas la 

información del producto. 

3. En la segunda presentación de la página web hacia los usuarios, la 

entrevistada nos comentó que en general le agrada mucho la página, ya que 

está muy bien estructurada y es muy amigable con el usuario y tienen las 

opciones necesarias y suficientes que se necesitan, la única cosa que le 

agregaría es más comentarios sobre experto comentado sobre el café, para 

que así los usuarios estén más informados. 

4. En esta entrevista, se pudo observar que a la entrevistada le gustó la página 

web. Nos comentó que le parecía sencilla de usar, que le gustaba la paleta 

de colores, le gustaba la idea de que le brinden información de los insumos 

para poder saber qué comprar. Le gustó la idea de tener blogs donde las 

personas pudieran dar sus opiniones. 

5. En esta entrevista lo que se pudo identificar es que la estructura de la página 

web está bien realizada. Puesto a que se incluye toda la información y 

opciones en el menú que son necesarias para conocer más sobre la marca y 

sus productos. Además, un factor extra que apoya a la fidelización con los 

usuarios es el blog que permite comentarios y likes en la página. 
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❖ PRODUCTOS: FOCUS GROUP 

 

1. Gracias al focus se han rescatado opiniones diversas de nuestro producto. 

Muchos concordaron que les encantó la combinación del café con granos 

naturales, sobre todo, porque agregan valor nutricional a su bebida favorita. 

Asimismo, se motivaron en comentarnos que otras variaciones de nuestro 

productos se podrían incluir como kiwicha, avena, quinua e incluso granos 

andinos como el sacha inchi.  

2. Después de haber realizado el focus group se puede llegar a la conclusión 

que es de gran agrado para las personas el empaque en el cual vienen el 

“Qasi café”, ya que es bastante completo y tienen un cierre zip adecuado.  

Para que así el café se mantenga y sea mucho más fácil de utilizar y se pueda 

conservar en el mismo empaque, además de que el logo del producto refleja 

exactamente lo que se está vendido.   

3. Entre las recomendaciones dadas en el focus, les gustaría que haya más 

variedad de tamaños respecto a los empaques ofrecidos, es decir que puedan 

encontrar un tamaño pequeño, mediano y grandes. Para que así las personas 

decidan cual de esos tamaños quieren y seguir añadiendo más 

presentaciones.   

4. Como última recomendación, nos mencionaron que sería muy bueno que en 

las etiquetas se incluyan la forma de preparación, con el fin de que sea más 

fácil para ellos poder preparar y no tener que buscar en otras fuentes como 

internet.  

 

 

e. Sustentación de las validaciones  

❖ PÁGINA WEB 

● Valeria Osorio: 
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https://soundcloud.com/marta-aracely-vidal-merma/experiencia-2   

Figura  13. Entrevista a Valeria Osorio 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

● Michael Ramos:  

https://youtu.be/8HONLntMHik   

Figura  14. Entrevista a Michael Ramos 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

● María Reynoso  

https://drive.google.com/file/d/15_Q_D14akn70Y4PiHidLyJ

AYamMTwgzg/view?usp=sharing   

https://soundcloud.com/marta-aracely-vidal-merma/experiencia-2
https://youtu.be/8HONLntMHik
https://drive.google.com/file/d/15_Q_D14akn70Y4PiHidLyJAYamMTwgzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15_Q_D14akn70Y4PiHidLyJAYamMTwgzg/view?usp=sharing
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Figura  15. Entrevista a María Reynoso 

Fuente: Elaboración Propia 

●  Fabiola Huashuayo  

 https://voca.ro/1da91QO8VNc8   

Figura  16. Entrevista a Fabiola Huashayo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

● Sebastián Zaldivar 

https://youtu.be/fg7_q9HV_FU 

 

https://voca.ro/1da91QO8VNc8
https://youtu.be/fg7_q9HV_FU
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Figura  17. Entrevista a Sebastián Zaldivar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

❖ FOCUS GROUP 

Link del video:   

https://drive.google.com/file/d/1X6brd6ajwNoGXWg01pqF9LSHUYV

psZvA/view?usp=sharing  

 

Figura  18. Imagen del Focus group 

Fuente: Elaboración Propia 

 

https://drive.google.com/file/d/1X6brd6ajwNoGXWg01pqF9LSHUYVpsZvA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X6brd6ajwNoGXWg01pqF9LSHUYVpsZvA/view?usp=sharing
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7. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

7.1. Validación de canales  

7.1.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es dar a conocer los principales canales de Qasi 

Café a través de su principales formatos: Plataforma Web y Redes Sociales 

 

i. Hipótesis del experimento: 

Gran aceptación del público objetivo de nuestros principales canales a través de 

redes sociales y página web de Qasi Café. 

 

ii.  Experimento: 

Para el desarrollo del experimento se decidió incorporar las recomendaciones 

de los expertos y usuarios para validar los canales de Qasi Café. Asimismo, 

desarrollar las diversas publicaciones para incentivar un mayor interés en el 

usuario. 

 

iii. Métrica: 

Lograr la aceptación de por los menos 50 personas a nuestros principales 

canales de Qasi Café 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

 

Se busca que mediante la promoción de las publicaciones de Qasi Café se pueda 

tener una mayor aceptación del producto y servicio ofrecido. Asimismo, se 

desea que pueda tener la validación de especialistas en redes y páginas web para 

tener un mayor engagement con nuestro público objetivo. 
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Fecha de Inicio: 12/04/2021 - Fecha de Término: 23/04 /2021 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 12. Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Realizar el testeo en las 

redes sociales de Qasi Café 

Publicar en redes sociales 

Instagram, Facebook, 

Pagina web, etc. 

Interacción del público 

objetivo  

Promoción de la página  Mayor número de personas 

que siguieron la página 

Realizar mejoras a la 

página web de Qasi Café 

Reevaluar los comentarios 

en base a las entrevistas por 

expertos  

Se brindó una mejor 

experiencia al usuario a 

través de la página web. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

Con respecto a los resultados encontrados a través de nuestro principales canales 

para llegar al público objetivo, se logró identificar la aceptación del público 

objetivo. Esto se vio reflejado en la interacción de los mismos, al momento de 

emplear en primera instancia la marca y una pequeña presentación de lo que se 

trataba la página. Asimismo, mediante la página web se observaron visitas a 

nuestra página web. Se logra comprobar la hipótesis de que la aceptación del 

público objetivo en una primera interacción. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 
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Los aprendizajes que se relatan en este punto es crear una mayor interacción con 

el público objetivo a través de publicación de ofertas diarias para atraer nuevos 

clientes. Asimismo, generar una mayor cantidad de publicaciones a través de las 

redes sociales como Facebook e Instagram. 

 

e. Sustentación de las validaciones  

 

Figura  19. Página de Instagram de Qasi Café 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

PÁGINA WEB 
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Figura  20. Página web de Qasi Café 

Fuente: https://qasicafé.wixsite.com/qasicafé  

 

 

 

 

 

Figura  21. Punto de Contacto con el público en la página web de Qasi Café 

Fuente: https://qasicafé.wixsite.com/qasicafé  

 

 

https://qasicafe.wixsite.com/qasicafe
https://qasicafe.wixsite.com/qasicafe
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Figura  22. Visitas en la historias de Qasi Café 

Fuente: Elaboración Propia vía Instagram 

 

 

PUBLICACIÓN PROMOCIONADA EN INSTAGRAM: 

 

 

Figura  23. Visitas en la historias de Qasi Café 

Fuente: Elaboración Propia vía Instagram 

 

 

PÁGINA DE FACEBOOK DE QASICAFÉ 
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Figura  24. Página de Facebook de Qasi Café 

Fuente: Elaboración Propia vía Instagram 

 

7.2. Validación de recursos clave  

7.2.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es validar la página de Instagram de “Qasi 

Café” y tener una retroalimentación de ello, para así saber si las funciones y 

publicaciones de dicha redes sociales se adecuan al producto que queremos 

promocionar y serán del agrado del público objetivo.  De este modo, se busca 

obtener información que permita mejorar o añadir, para una buena experiencia 

del usuario. 

 

i. Hipótesis del objetivo  

El público objetivo de Qasi Café interactúa en nuestras publicaciones de 

Instagram. 

 

ii. Experimento 

Entrevistas con expertos en su rubro de redes sociales, con el fin de darnos 
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mayor información para poder realizar buenas elecciones. 

 

iii. Métrica 

Validar la página de Instagram como mínimo por 3 especialistas. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Consiste en presentar las redes sociales de “Qasi Café” expertos en el 

rubro como comunicadores audiovisuales y diseñadores gráficos, para que 

de esta forma nos puedan brindar un feedback.     

 

Tabla 13. Guía de preguntas para los expertos 

PREGUNTAS PARA EL EXPERTO 

 

1. ¿Qué características consideras que le falta mejorar a la 

página de Instagram?  

2. ¿Qué nos aconsejas para convertir la página de Instagram 

más interactiva?   

3. ¿Qué te parece la combinación del diseño y los colores para 

la experiencia del usuario? 

4.  ¿Te parece que está bien la cantidad de contenido que hay en 

la página de Instagram? (en cuanto al texto e imágenes) 

5. ¿Qué otras publicaciones nos recomiendas poner? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ii. Bitácora de actividades 
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Tabla 14. Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Buscar un 

community manager 

Publicar un anuncio para 

buscar al experto 

Se encontró al 

especialista  

Entrevistar al experto  Se realizó la entrevista y 

nos dio feedback  

Buscar un 

comunicador  

Publicar un anuncio para 

buscar al experto 

Se encontró al 

especialista  

Entrevistar al experto  Se realizó la entrevista y 

nos dio feedback  

    Fuente: Elaboración Propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

 

● Andersson Molina 

Andersson es estudiante de la carrera comunicación audiovisual en el octavo ciclo 

y trabaja como Community manager en una agencia publicitaria de Punto Álgido,  

cree  que en la página se debe tener cuidado de cómo se pone el logo, ya que en 

algunas opciones no se distingue muy bien, y no poner muchos links, recomienda 

poner más hashtag para la marca de Qasi Café, ya que esto hace que más personas 

tengan conocimiento de las marcas, para que la página sea más interactiva se 

sugiere añadir códigos QR para que le mande al usuario a la misma tienda de 

productos y así ser más amigable con el cliente. Añadir más información sobre la 

preparación del producto y porque el café es mejor que otros al igual que los 

beneficios que ofrecen, le agrada la paleta de colores de la página, ya que se 
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asemeja mucho a los productos que se venden, además recomienda siempre seguir 

la misma paleta de colores y no cambiar a otros, además sugiere elegir solo 3 tipos 

de letras para utilizar y agregar más información sobre la experiencia de los 

usuario. 

 

● Roy Casasola 

 

Roy Casasola es un estudiante de Administración y Marketing de 10mo ciclo, 

quien es practicante como Community Manager en la Agencia de marketing 

OM360. Al realizarle la entrevista, nos dio su punto de vista en cuanto al diseño 

y contenido que había en el feed de Instagram. Por un lado, en cuanto al diseño, 

recomendó mejorarlo, mantener una paleta de colores definida y un mismo 

formato de letra y diseño para que se vea más armonioso. Cabe resaltar, que la 

red social Instagram es más visual que informativa. Por otro lado, en cuanto al 

texto, recomendó reducir el texto que va en cada post y aumentarlo en los 

copys. Además, como sugerencia dijo que agreguemos contenido interactivo 

como recetas para poder mejorar el engagement de la marca con sus 

seguidores. 

 Nicole Gonzáles 

 

Nicole es estudiante de Comunicación, considera se deben agregar algunas 

herramientas que brinden mayor interacción con las personas. Además se debe 

crear contenido más humano, para que las personas se identifiquen con el 

producto. Asimismo, considera que el feed de Instagram tiene una buena paleta 

de colores que muestran un producto elegante y juvenil. Lo que es bueno para 

la construcción de la marca y de la identidad que se está formando. Además, 

considera que debemos colocar más información de las características del 

producto de manera más humana, enfocándose en algunas para que los clientes 

puedan identificarlo. 
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d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

1. Entre las principales recomendaciones que dos dijo el experto en la 

entrevista, están añadir diferentes hashtag para así poder llegar a más 

usuarios, así mismo solo utilizar máximo 3 tipos de letra, añadir código 

QR para que los clientes lleguen de forma rápida a nuestra página web, 

además siempre seguir la misma paleta de colores, ya que esta refleja 

exactamente los productos que queremos vender. 

 

2. La recomendación principal que nos comentó el Community Manager es 

que el feed de Instagram podría tener mayor armonía y no desviarse de la 

paleta de colores de la marca para que sea más atractivo visualmente. Por 

otro lado, se podría agregar contenido más interactivo y con menos texto. 

 

3. En conclusión, se sugiere que el Instagram de Qasi Café brinde mayor 

interacción para que se genere mayor posicionamiento, un contenido más 

humano y no ser tan redundante cuando se mencione la palabra café. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

 

1. Andersson Molina  

https://drive.google.com/file/d/1Imx1zIkopxjsrDZBFNyVGhlOB_0C

bcXV/view?usp=sharing  

 

2. Roy Casasola 

https://youtu.be/48rYBhF79v0 

 

3. Nicole Gonzáles 

https://voca.ro/1do70aU48IT0 

https://drive.google.com/file/d/1Imx1zIkopxjsrDZBFNyVGhlOB_0CbcXV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Imx1zIkopxjsrDZBFNyVGhlOB_0CbcXV/view?usp=sharing
https://youtu.be/48rYBhF79v0
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7.3. Validación de actividades clave   

7.3.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

En esta validación, se tiene como objetivo confirmar que los esfuerzos del 

marketing de introducción por redes sociales del proyecto “Qasi café”, se están 

transformado en interacciones reales con los usuarios objetivos, dado que la 

venta será realizada no solo por página web, sino también por redes sociales 

como Facebook e Instagram. Asimismo, validar la correcta forma de elaborar 

el café blend a vender. 

 

i. Hipótesis del objetivo 

Comprobar si nuestro público objetivo interactúa de forma óptima en la 

campaña de introducción, además que demuestra agrado a nuestras 

presentaciones y su elaboración. 

 

ii. Experimento 

Estadísticas de las redes sociales, Facebook e Instagram. 

 

iii. Métrica 

Por lo menos 80 personas interactúan tanto en Facebook como en Instagram 

en los primeros 15 días. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Se busca medir las interacciones de la página web en las publicaciones de Qasi 

Café y a través de las estadísticas dentro de sus primeros 15 días. De ese modo, 

se puede observar si a los usuarios les interesa los productos que se brindan en 

la página web. 

 

Fecha de Inicio: 12/04/2021 - Fecha de Término: 26/04/2021 
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ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 15. Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Realizar publicaciones e 

historias en ambas redes 

sociales de estudio. 

Redactar publicaciones 

relacionadas a la 

iniciación de nuestro 

producto 

Se realizaron 5 

publicaciones en total en 

Facebook e Instagram. 

Diseñar las fotos de las 

publicaciones en la 

herramienta CANVAS  

Se diseñaron las fotos de 

las publicaciones más el 

logo de la marca. 

Desarrollar promoción y 

publicidad para aumentar 

el alcance.   

Cada integrante del 

equipo utilizó su red de 

contactos para publicitar 

las redes sociales y 

página web. 

Se logró contactar con 

estas personas para lograr 

que siguieran las páginas. 

Se difundió por medio de 

grupos de Facebook y 

WhatsApp nuestras redes 

sociales. 

Se posteó en distintos 

grupos las redes sociales 

de la empresa. 

Requerir publicidad 

pagada en ambas redes 

sociales. 

Se pagó 18 soles en 

Facebook y 20 soles en 

Instagram, una 

publicación por una 

semana. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

A continuación, se detallarán las estadísticas de las redes sociales ya mencionadas 

líneas arriba.  

 

● Facebook 

 

○ Número de visitas: Se cumplió con lograr más de 80 visitas  

○ Número de seguidores: Se logró conseguir más de 80 seguidores.  

○ Personas alcanzadas: Se cumplió en llegar a 86 usuarios alcanzados. 

○ Número de publicaciones: Del total de publicaciones realizadas, 105 personas 

en total visualizaron las publicaciones. 

 

● Instagram 

 

○ Número de visitas: Se cumplió con lograr 228 visitas  

○ Número de seguidores: Se logró conseguir más de 80 seguidores.  

○ Personas alcanzadas: Se cumplió en llegar a 134 usuarios alcanzados. 

○ Número de publicaciones: Del total de publicaciones realizadas, 264 personas 

en total visualizaron las publicaciones. 

 

De este modo, después de verificar las estadísticas, se ha podido rescatar que la 

plataforma con mayor alcance fue Instagram, pues fue la que mayor número de 

participación ha tenido, a comparación de Facebook. Por lo que, se podría deducir 

que Instagram ha funcionado como marketing introductorio mejor que Facebook. En 

consecuencia, los siguientes pasos a realizar con respecto a su promoción, deberían 

realizarse con mayor énfasis utilizando Instagram.   

 

Por otro lado, se procedió a realizar una entrevista más a profundidad a una 

especialista del café la señor Vanessa Rodríguez que tiene aproximadamente 1 año 
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de experiencia en la preparación de café orgánico. Ella comentó que para la 

elaboración de café que realiza los hace en base a pequeños procesos, pero todos son 

100% artesanales, es decir realiza el proceso de tostado con las semillas que 

implementa. Asimismo, la especialista selecciona las semillas en base al valor 

nutricional que les pueda otorgar a los clientes. Por último, comentó que el café que 

ella realiza puede conservarse alrededor de 3 meses, o inclusive se puede refrigerar 

para una mayor conservación 

 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

1. Con respecto a la promoción dentro de las redes sociales, se recomienda que se 

realicen más publicaciones en el día. En promedio de 2 a 3 publicaciones diarias, 

al igual que las stories. Esto con el objetivo de aumentar el interés entre los 

usuarios, que, si bien siguen la página, solo ven las publicaciones 

ocasionalmente.  

2. A la vez, que se debería actualizar las historias destacadas en Instagram para 

una mejor visibilidad del perfil. Por otro lado, se podría hacer uso de videos 

sobre nuestro producto para que haya una variedad de multimedia en el perfil.  

3. Con respecto a la preparación de café, la especialista nos brindó datos muy 

importantes acerca de la conservación del café, ya que no se tenía conocimiento 

de algunos detalles. Asimismo, sugirió ser muy cuidadoso con las posibles 

combinaciones de café debido a que esta no puede perder la esencia de la 

combinación del café normal en conjunto con la agregación de semillas. 

 

 

e. Sustentación de las validaciones  

 

❖ Enlace entrevista: https://soundcloud.com/marta-aracely-vidal-

merma/especialista-café  

 

❖ Fotos de estadísticas: 

https://soundcloud.com/marta-aracely-vidal-merma/especialista-cafe
https://soundcloud.com/marta-aracely-vidal-merma/especialista-cafe
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➔ Estadísticas de Facebook 

 

Figura  25. Estadísticas de Página de Facebook de Qasi Café 

Fuente: Elaboración Propia vía Facebook  

 

 

 

➔ Estadísticas de Instagram 
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Figura  26. Estadísticas de interacción de Página de Instagram de Qasi Café 

Fuente: Elaboración Propia vía Instagram 

 

 



76 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  27. Estadísticas de las Publicaciones en la Página de Instagram de Qasi Café 

Fuente: Elaboración Propia vía Instagram 

 

7.4 Validación de socios clave   

7.4.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento  

El objetivo de este experimento es entrevistar a los socios claves de “Qasi 

Café” y tener una retroalimentación de ello, para así poder saber los costos de 

todos los insumos que se necesitaran para la elaboración del café.  

 

i. Hipótesis del objetivo 

Verificar si los socios claves, como el proveedor de las semillas, los envases 

y el personal relacionado a la producción, son capaces de brindarnos buena 

información de apoyo para poder implementar los suministros en “Qasi 

Café”. 
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ii. Experimento 

Entrevistas con expertos en su rubro pertinente, con el fin de darnos mayor 

información para poder realizar buenas elecciones. 

 

iii. Métrica 

Al menos 1 persona nos brinda información pertinente en cada servicio 

necesario dentro de los socios clave. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Consiste en entrevistar a nuestros socios claves que serán requeridos para la 

elaboración y venta de “Qasi Café” expertos en el rubro como proveedores 

de granos y empaques eco-amigables para que de esta forma nos puedan 

brindar información.   

 

Tabla 16. Guía de preguntas para el experto 

PREGUNTAS PARA EL EXPERTO  

Experto en empaques eco-amigables: 

1. ¿Qué tipo de empaques eco- amigables existen? 

2. ¿Por qué se debe utilizar los empaque eco-amigables 

3. ¿Cuál es la principal diferencia entre un empaque biodegradable, 

compostable, reciclable y degradable?  

4.  ¿Cuánto es el costo por un empaque eco- amigable? 

Experto en proveedores de las semillas: 

1. ¿De dónde consiguen sus productos? ¿Tienen alguna ubicación 

especial?  
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2. ¿En qué cantidades compran las semillas/granos? 

3. ¿Usted sabe el origen de esos productos? 

4. ¿Más o menos usted conoce los precios de adquisición de estos 

productos? haba, soya, maca 

5. ¿En qué cantidades ustedes venden? 

Personal que labora con café o barista: 

1. ¿Cómo ha sido su experiencia trabajando en una empresa que brinde 

café? 

2. ¿La empresa le ha brindado capacitación durante o antes de empezar a 

trabajar? 

3. ¿Cómo ha sido su experiencia con los clientes? 

4. ¿Cuáles fueron los productos más solicitados? 

5. ¿Cuáles eran los precios aproximados de los productos de café? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 17. Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado  

Buscar a personas 

que trabajen con 

empaques ecológicos  

Publicar en bolsas 

de trabajo  

Se realizó la publicación 

y se encontró al experto  

 

Entrevistar al 

experto  

Se realiza la entrevista   
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Buscar 

proveedores de 

semillas/granos. 

Visitar 

mercados o stand 

donde venden estos 

productos 

Se realizó la 

entrevista a una 

proveedora dentro del 

mercado local. 

 

Entrevistar al 

experto  

Se realiza la entrevista  
 

Personal que elabore 

café o barista 
Entrevistar al 

experto  

Se realiza la entrevista  
 

Visitar 

mercados o locales 

Se realizó la entrevista a una 

proveedora dentro del 

mercado local. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

 

● Angélica Fernández  

Anais trabaja en el área de administración de la empresa Naturpak, la cual 

venden todo tipo de envases amigables con el medio ambiente, donde nos 

comenta que existen una gran variedad de empaques que son ecológicos, ya que 

se degradan rápidamente, entre los que están los que están hechos a base de fibra 

de vegetales, ácido poliláctico, los que se fabrican por almidón de maíz, 

mandioca, entre las razones para utilizar empaques eco-amigables, es 

definitivamente para ya no contaminar más el medio ambiente y además por las 

nuevas tendencias de las personas que prefieren empaques ecológicos, ya que 

tienen más conciencia por la naturaleza. Entre las principales diferencias de los 
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empaques están los compostables que se degradan como abono y biodegradables 

se descomponen en micro fragmentos.     

 

● Karina Cabezas 

Karina es una proveedora de productos para ser vendidos en un mercado local. 

Ella comentó que para encontrar todos los productos que sus clientes le piden, 

ella va a comprar al Mercado Central Mayorista de Santa Anita, ubicado en Ate, 

la cual es el lugar central donde los productores ofrecen sus productos traídos 

desde provincia. La cantidad usual que ella adquiere varía mucho dependiendo 

del producto en sí, pero en nuestro caso, que son granos y semillas, ella lo 

adquiere por sacos de kg. En promedio, mencionó que, por ejemplo, un saco de 

10 kg de habas se encuentra alrededor de 6.50 soles. Asimismo, comentó que si 

se puede reconocer el origen de los productos ofrecidos al intercambiar 

conversaciones con las personas del stand o investigando en páginas online. 

Finalmente, explicó que, una vez adquirido los productos en el mercado central, 

ella se encarga de transportar los productos a su local, para que después avise a 

sus clientes la llegada de stock, vendiéndolos por kilo o dependiendo de la 

cantidad requerida del cliente.  

 

●  Mauricio Salcedo 

Mauricio trabajó como barita en una empresa conocida de venta de café en el 

país “Starbucks”.  Comentó que trabajar en ese lugar fue bueno, ya que le 

gustaba el ambiente laboral, se sentía cómodo, había un buen trato al personal. 

Aprendió mucho del café como los sabores, los aromas, le gustaba su horario, 

además que le gustaba la marca y se sentía comprometido con ella. En relación 

con el cliente, consideraba que en el lugar en donde trabajaba se enfocaba mucho 

en el trato al cliente. Los clientes eran muy respetuosos, algunos eran turistas. 

La empresa le brindaba capacitación y un manual durante un mes, lo que le 

ayudó a poder aprender y tener un mayor desenvolvimiento. La empresa donde 

trabajaba vendía todo tipo de productos, como: café, sándwiches, bebidas y 

postres. Sin embargo, los productos más solicitados eran los expresos y lattes. 

Había una gama muy variada de precios, ya que iban a comprar desde niños, 
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jóvenes y adultos. El producto más barato de café es de cinco soles el cual es un 

expreso y el más caro que es un caramelo macchiato. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar  

 

1. Se puede concluir según las entrevistas realizadas que debemos tomar en cuenta 

el material con el cual se realizarán las bolsas ecológicas en las cuales serán 

presentadas los cafés, ya que del tipo de material depende el costo y que podría 

ser biodegradable o compostable, ya que esto hace referencia que como empresa 

se tiene un gran respeto y valor con el medio ambiente, ya que deseamos 

cuidarlos y hacer conciencia a los clientes cobre eso.   

 

2. Con respecto al suministro de los productos para las bebidas, si bien se puede 

conseguir, en su mayoría y de forma más barata, los insumos en el mercado 

central de Ate, sería más sencillo para la empresa generar alianzas con 

proveedores. Lo anterior es porque se encargan de toda la logística de traer los 

productos al alcance de nuestras manos, pero con el detalle que el precio es un 

poco más elevado, como el servicio que ofrece la proveedora del mercado.   

 

3. Con la entrevista al trabajador de una conocida empresa de venta de café, se 

pudo analizar que les brindaban una buena atención a las personas, los 

trabajadores estaban muy bien preparados, había un buen trato. Además, la 

empresa brinda una amplia gama de precios y variedad de productos. 

 

e. Sustentación de las validaciones  

 

● Angelica Fernández 

https://drive.google.com/file/d/1a2yZfoZM3M0tp9aq8dfv8BBV4t

mpHYiY/view?usp=sharing  

 

● Karina Cabezas  

https://soundcloud.com/stepfanny-ayala/proveedor-entrevista  

https://drive.google.com/file/d/1a2yZfoZM3M0tp9aq8dfv8BBV4tmpHYiY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a2yZfoZM3M0tp9aq8dfv8BBV4tmpHYiY/view?usp=sharing
https://soundcloud.com/stepfanny-ayala/proveedor-entrevista
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●  Mauricio Salcedo 

https://voca.ro/1klfo9KBLFFp 

 

7.5 Validación de estructura de costos 

7.5.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento   

El objetivo de este experimento es validar todos los costos proyectados a 

incurrir para el proyecto “Qasi Café”, con el fin de verificar si entre los 

proveedores, insumos y personal involucrado en toda la elaboración de “Qasi 

Café” elegidos por el grupo, se puedan involucrar con la capacidad económica 

del grupo o se deberá buscar nuevas opciones reemplazables. 

 

i. Hipótesis del objetivo 

Comprobar si la cotización ofrecida por los posibles actores elegidos por el 

equipo, tales como los proveedores, delivery y personal, se adecúan a nuestra 

capacidad económica. 

 

ii. Experimento 

Contactar con proveedores de insumos y empaques por redes sociales, además 

de buscar un servicio delivery tercerizado para el transporte. Por otro lado, 

preguntar al programador cuánto sería su cotización por medio de una 

entrevista e investigar el sueldo medio de un apoyo para la contabilidad. 

 

iii. Métrica 

- Conseguir al menos 1 proveedor de insumos. 

- Conseguir al menos 1 proveedor de paquetes ecológicos. 

- Contactar con una empresa de courier tercerizado. 

- Entrevistar a 1 programador sobre su cotización. 
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b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento  

Para el desarrollo del experimento se procedió a validar a través de 

entrevistas al personal para saber los salarios aproximados para el 

desarrollo del proyecto. Asimismo, se realizó una comparativa a través de 

bolsas laborales. Por el lado, de los costos relacionados más a la 

producción y distribución se procedió a buscar proveedor y posibles 

cotizaciones. 

 

Tabla 18. Guía de preguntas para los expertos 

PREGUNTAS PARA EL EXPERTO  

Experto en Sistemas:   

1. En base a su experiencia ¿De qué manera se puede crear una 

interacción más efectiva en la página web de Qasi Café?   

2. ¿A cuánto ascendería crear un dominio ilimitado en una página 

web? En el caso de la plataforma de Qasi café, ¿cuál sería la 

más recomendable?    

3. ¿Cómo se podría incorporar una programación para que los 

usuarios puedan acceder a una base donde se registre sus datos?  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ii. Bitácora de actividades     

 

Tabla 19. Bitácora de actividades 
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Actividad Tarea Resultado 

Realizar entrevistas a 

especialistas  

Publicar ofertas en redes 

para buscar un 

programador 

Se logró contactar y 

entrevistar a un programador 

web que nos brindó 

información de expectativas 

salariales y el proceso que se 

debe realizar. 

Buscar en bolsas de trabajo 

posibles salarios del personal 

administrativo 

Se logró cotizar a través de 

una comparativa con los 

salarios actuales 

Realizar las cotizaciones de 

producción y empaquetado 

Buscar a los principales 

proveedores de insumos 

 

Se logró contactar y realizar la 

cotización en base a 2 

proveedores 

Buscar a los proveedores de 

empaquetado 

Se logró contactar y realizar la 

cotización en base a 

proveedores 

Realizar la cotización para la 

distribución del producto 
Se decidió indagar de fuente 

cercanas y referenciados 

Se optó por tomar la opción 

más económica y con mayor 

rango de alcance. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

C. Estructura de costos fijos, variables y unitarios     

 

Para la elaboración de la estructura de costos de Qasi Café, se obtuvo 

información de distintas fuentes, tales como: el mercado virtual “Alessandra”, 
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el cual nos brindó información de los precios de los granos de haba seca, trigo 

seco, café, cacao, soya, cebada seca y arveja seca. Por otro lado, para el precio 

del empaque se obtuvo información referencial de la empresa Lamitec Perú. Para 

conocer el sueldo del personal administrativo se consultó a Computrabajo. Se 

consultó el precio del Plan Business básico en la página web de Wix. Se consultó 

a la página de Computrabajo para conocer el sueldo del auxiliar contable. Para 

conocer el precio del delivery se consultó al señor Giancarlo Rea. 

 

       Tabla 20. Estructura de costos 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA 

Concepto Costos fijos Costos variables 

unitarios 

Costos de Producción S/. 100 S/. 147 x kg 

- Insumos:  S/. 73.5 x kg 

            Haba seca 

    

            Soya seca 

  

            Cebada seca 

 

      Café en grano             

 

Cacao en grano 

 

     Arveja seca 

           

            Trigo seco 

  S/. 6.00 x kg 

 S/. 6.00 x kg 

 S/. 4.50 x kg 

 S/. 28 x kg 

 S/ 18 x Kg 

 S/. 5.00 x kg 

 S/. 6.00 x kg 

- Empaque S/.100  

Costos Administrativos  S/. 220 S/365 x día 
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- Personal  S/.950 

 

 

- Plan Business básico en 

Wix  

S/.60  

- Auxiliar contable S/. 850  

- Programador  S/. 350 x día 

Costos de Distribución y 

Ventas 

 S/. 10 x zona 

- Delivery   S/. 10 x zona 

Costos Total S/. 1970 S/.882 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

D. Sustentación de las validaciones  

1. LINK DE ENTREVISTA ESPECIALISTA SISTEMAS:  

https://soundcloud.com/marta-aracely-vidal-merma/especialista-sistemas-1 

2. CONVERSACIÓN CON EL PROVEEDOR DE GRANOS Y 

SEMILLAS 

https://soundcloud.com/marta-aracely-vidal-merma/especialista-sistemas-1
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Figura  28. Conversación con proveedores de semillas 

Fuente: Elaboración Propia vía WhatsApp 

 

3. SALARIO DE UN AUXILIAR CONTABLE  

 
 Figura  29. Salario de un Auxiliar contable 

Fuente: Elaboración Propia vía Compu Trabajo  



88 

 

4. COSTOS DE EMPAQUE DE CAFÉ  

 

 

Figura  30. Lista de precios de bolsas para café 

Fuente: Lamitec  

 

5. COSTOS DELIVERY 
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Figura  31. Precios de Delivery según zonas 

Fuente: Empresa de Delivery 

 

6. COSTOS DE WIX  

 

Figura  32. Planes Premium Wix 

Fuente: Wix 
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8.   VALIDACIÓN DEL INTERÉS DE COMPRA 

8.1. Experimento 1 

a.     Objetivo del experimento  

El objetivo de este experimento es aumentar el alcance en las redes sociales de 

Qasi Café. De esta forma, captar un 10% más de leads, que posteriormente se 

conviertan en clientes de la marca.  

 

b.     Diseño y desarrollo del experimento 

                                       i.   Descripción del experimento  

Se busca conseguir nuevos seguidores mediante el lanzamiento de un sorteo 

en el Facebook e Instagram de la marca. Posteriormente, se busca incentivar 

la compra, mediante el lanzamiento de descuentos para seguidores en 

Instagram, para generar engagement. De esta forma, poder convertirlos en 

potenciales clientes. 

 

Fecha de Inicio: 21/05/2021 - Fecha de Término: 24/05/2021 

 

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

el cliente) 

 

Se realizó una estrategia de promoción, que fue a través de la publicación del 

sorteo para la introducción de los productos de Qasi Café, se planteó la 

estrategia de precio en el cual consiste en primera instancia brindar un 

porcentaje de descuento a los nuevos seguidores y los que participaron en el 

sorteo. 

 

                                     iii.    Bitácora de actividades   

 

 

Tabla 21. Bitácora de actividades 
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Actividad Tarea Resultado 

Realizar una promoción de 

nuestro producto. 

Publicar un sorteo del 

producto en nuestro perfil de 

Instagram. 

39 usuarios participaron en 

nuestro de Instagram.   

Llegar con la promoción del 

sorteo de Instagram a más 

personas.  

Publicar el sorteo en las 

Historias de Instagram y 

repostear a los participantes.   

El número de seguidores 

subió de 85 a 103. 

Realizar una publicación 

después de los resultados del 

sorteo brindando un 

descuento a todos los 

participantes. 

Publicar un post explicando 

la dinámica del descuento. 

Se consiguió una mayor 

interacción en la publicación. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

c.    Análisis e interpretación de resultados 

 

❖ Malla receptora  

 

                   Tabla 22. Malla receptora 

Puntos Fuertes Críticas Constructivas 

- Consistencia del producto Qasi 

Café 

-Redes sociales amigables 

- El logo de la marca no resalta 

mucho podría darle mayor contraste 

con el empaque. 

Preguntas Nuevas Opiniones Interesantes 

- La forma de delivery será -Ofrecer presentaciones más 
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inmediata. 

- Cómo me suscribo a la página web. 

- Donde se observa la variedad de 

productos 

pequeñas para un fácil uso. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

❖ Principales hallazgos encontrados 

En la publicación realizada con el sorteo en Instagram de Qasi Café tuvo como 

alcance a 135 personas que observaron la publicación, en la cual 39 participaron en 

los comentarios y me gustas, además nuestra página aumento en seguidores de 85 a 

103. Con el motivo de incentivar la compra después del sorteo de introducción, se 

realizó un descuento exclusivo para los participantes en Instagram, obteniendo 5 

personas interesadas en adquirir el beneficio. 

      

❖  Interpretar el significado de los resultados obtenidos  

En la publicación realizada en la página de Instagram se realizó un sorteo, para así 

poder dar a conocer nuestro producto al público e incentivar a la compra de café por 

medio de los descuentos para todas las personas sigan a la página de Instagram. De 

los resultados obtenidos, se puede detallar que el sorteo realizado tuvo un alcance 

de 135 personas que observaron la publicación. Es decir, es la publicación que 

mayor alcance ha tenido de nuestra red social de Instagram de Qasi Café, mientras 

que 39 personas fueron las que participaron en el sorteo, nos etiquetaron en sus 

historias y nos siguieron en la página. Como resultado, se logró captar 6 personas 

interesadas en comprar el producto, cumpliendo el objetivo propuesta, al obtener 

12,82% de lead. 

 

 

d.    Aprendizajes – Cambios a realizar  

 

❖ Qué aplicaré o incorporaré en los siguientes experimentos 
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Luego de la realización del experimento, se determinó que se aplicará mayores 

sorteos, mínimo uno cada dos meses, ya que se ha podido observar que ello ha 

ayudado al crecimiento de los seguidores y mayor interacción con el cliente.  

También, se ha observado que se debe mejorar la promoción de los sorteos para que 

estos tengan mayor alcance, ya sea a través de influencers, publicidad, mayores 

posts. 

 

❖ Cómo mejoraré mi idea de negocio 

Se debe tomar en cuenta las opiniones de las personas, a través de encuestas en las 

redes sociales para conocer lo que piensan los clientes sobre Qasi Café y sus 

recomendaciones. Además, se debe crear estrategias y contenido en redes sociales 

que ayuden a que las personas sientan mayor confianza con la empresa y el 

producto. Se debe crear mayor contenido digital a través de reels e IG TVs, en las 

cuales se brinde información de los insumos de Qasi Café, maneras de prepararlo, 

contenido informativo del mundo del café y experiencias de personas que hayan 

consumido Qasi Café. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

1. Perfil de Qasi Café antes de realizar el sorteo  
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Figura  33. Cuenta de Instagram de Qasi Café 

     Fuente: Elaboración Propia vía Instagram 

 

 

2. Post del sorteo realizado en la cuenta de Qasi Café  
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Figura  34. Posta del sorteo realizado por Qasi Café 

Fuente: Elaboración Propia vía Instagram 

 

 

3. Post del descuento exclusivo Instagram 

 

Figura  35. Poste de Instagram de descuento exclusivo 

Fuente: Elaboración Propia vía Instagram 

 

 

4. Perfil de Qasi Café después de realizar el sorteo  
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Figura  36. Post de Instagram de descuento exclusivo 

Fuente: Elaboración Propia vía Instagram 

 

 

5. Ganadora del sorteo  
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Figura  37. Ganadora del sorteo 

Fuente: Elaboración Propia vía Instagram 

 

6. Mayor alcance de las publicaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  38.  Alcance de publicaciones 

Fuente: Elaboración Propia vía Instagram 
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8.2. Experimento 2 

a.   Objetivo del experimento 

 

Proponer un precio de introducción a los productos de Qasi Café con el objetivo de 

superar las 6 ventas iniciales en un 15% de la demanda de personas que adquieren 

el producto. 

 

b.    Diseño y desarrollo del experimento 

                                 i.       Descripción del experimento 

 

Este experimento trata de convertir la intención de compra, en ventas reales. 

Para realizar esta acción, se utilizará la red social de Instagram, con el fin de 

presentar el precio de introducción de nuestros cuatro productos. De este modo, 

se podrá ofrecer los precios oficiales introductorios para seguir con la estrategia 

de engagement.  

 

Fecha de Inicio: 25/05/2021 - Fecha de Término: 31/05/2021 

 

 

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

cliente) 

 

En este caso, se realizó una estrategia de precio, con el fin de empezar a vender 

oficialmente nuestros productos. Esta estrategia de precio consiste en brindar un 

precio introductorio, con el fin de visualizar qué tan positiva es la respuesta de 

nuestros clientes con el primer precio ofrecido por la empresa. 

 

iii. Bitácora de actividades 

 

 

Tabla 23. Bitácora de actividades 
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Actividad Tarea Resultado 

Realizar una presentación de 

nuestros productos  

Publicación en historia de 

Instagram presentado los 

productos   

8 usuarios preguntaron por 

los productos  

Realizar la presentación del 

precio de Introducción del 

producto  

Publicar en nuestras 

Historias el precio de 

Introducción del producto 

5 usuarios realizaron la 

compra del producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

c.      Análisis e interpretación de resultados  

 

❖ Malla receptora  

 

Tabla 24.  Malla receptora 

Puntos Fuertes Críticas Constructivas 

- Producto diferente en comparación 

con la competencia  

- Se debe aumentar la interacción 

con los clientes por medio de las 

redes sociales 

Preguntas Nuevas Opiniones Interesantes 

-Se debe realizar más ofertas de los 

productos 

- Añadir diferentes presentaciones 

con respecto al modelo del café  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

❖ Principales hallazgos encontrados 
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La publicación realizada por medio de historia en el Instagram de Qasi Café llegó a 

45 usuarios la primera historia y la segunda a 38 usuarios, de los cuales 8 personas 

se mostraron interesadas en adquirir el producto, de las cuales solo 5 confirmaron 

la compra.  

 

❖ Interpretar el significado de los resultados obtenidos  

Al realizar el experimento, se logró la interacción del público objetivo al lanzar el 

precio de introducción. Los interesados respondieron a las historias que detallan el 

precio del producto y finalizaban su compra a través de transferencias. Sin embargo, 

no se logró el objetivo planteado que era superar en un 15 % de las ventas. Es decir, 

solo se obtuvieron 5 ventas en total, por lo que se redujo en 1 venta significativa. 

 

d.       Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Se observó que esta estrategia ha ayudado a que la empresa tenga una ligera 

aceptación del producto introductorio ya que se obtuvieron interacciones positivas 

pero por el contrario se redujeron las ventas de 6 a 5 productos de Qasi Café. Es 

por ello, que se deben mejorar las estrategias de promoción para tener mayor 

alcance al público de Qasi Café. 

 

❖ Qué aplicaré o incorporaré en los siguientes experimentos 

 

Analizar cuánto tiempo se debe tener un precio introductorio para que esto no afecte 

la imagen del producto, ya que este está segmentado para clientes de nivel 

socioeconómico A, B y C. 

Se debe implementar diferentes tipos de promociones cada determinado tiempo 

para tener mayor alcance a clientes nuevos. 

Establecer estrategias de marketing para dar a conocer estas promociones mediante 

campañas en redes sociales 

 

❖ Cómo mejorará mi idea de negocio 
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Se debe crear una lista de estrategias de promoción de acuerdo al segmento de 

clientes del producto. Analizar con ayuda de un community manager ideas para 

promocionar el producto mediante estrategias de ofertas y cómo comunicarlas. 

 

 

e.      Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

1. Video presentado los productos en la cuenta de Instagram  

 

 

 

Figura  39. Productos 

Fuente: Elaboración Propia vía Instagram 

 

 

2. Insta History presentado el precio de Introducción  
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Figura  40. Precio de Introducción 

Fuente: Elaboración Propia vía Instagram 

 

 

 

8.3. Experimento 3 

a.     Objetivo del experimento 

Al brindar una oferta de delivery gratis, como objetivo se propone conseguir 

al menos 7 ventas en la semana del experimento, por medio de la página 

web. De este modo, también se podrá dar a conocer nuestra página web y 

realizar ventas por ese medio. 

 

b.     Diseño y desarrollo del experimento 

  i.  Descripción del experimento 

 

Una vez realizado los experimentos anteriores mediante las redes sociales, 

ahora este experimento se enfocará en desarrollar ventas a partir de la página 

web. Así, al brindar beneficio exclusivo por el canal de la página web, se 

espera que las personas sean incentivadas a comprar por ese medio, además 
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de lograr interacción positiva ya no solo con el contenido de las redes 

sociales, sino también con el formato de la página web.  

 

Fecha de Inicio: 01/06/2021 - Fecha de Término: 07/06/2021 

 

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

cliente) 

 

En este caso, se realizó una estrategia de plaza. El delivery es el medio de 

distribución (plaza) que realiza Qasi Café, dado que por la coyuntura no se 

nos es posible obtener un lugar en físico. Por lo tanto, con el fin de incentivar 

los pedidos mediante la página web, se decidió desarrollar una estrategia de 

plaza al dar un beneficio exclusivo de delivery gratis a todo aquel cliente que 

realizará una compra por este medio. 

  iii.    Bitácora de actividades 

 

Tabla 25. Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Realizar una publicación de 

un beneficio exclusivo 

mediante las redes sociales. 

Publicación en un post presentado el 

delivery gratis a los seguidores.   

12 usuarios 

preguntaron por los 

productos  

Realizar la presentación del 

beneficio exclusivo a través 

de la página web. 

Publicar en nuestra página web el 

beneficio exclusivo como banner, 

además de mostrarlo al momento de 

realizar la compra 

7 usuarios 

realizaron la 

compra del 

producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c.        Análisis e interpretación de resultados  

 

❖ Malla receptora   
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Tabla 26. Malla receptora 

Puntos Fuertes Críticas Constructivas 

-Se obtuvo una mayor acogida con la promoción de 

delivery gratis 

- La página web podría ser más 

interactiva y más fácil de usar  

Preguntas Nuevas Opiniones Interesantes 

-Posibilidad de realizar pagos con tarjeta de crédito - Mas promociones similares con 

delivery gratis 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

❖ Principales hallazgos encontrados 

La publicación realizada llegó a 80 de las cuales 65 personas reaccionaron a la 

publicación, de las cuales 12 personas mostraron su interés en la oferta y 7 personas 

concretaron la venta 

 

❖  Interpretar el significado de los resultados obtenidos  

La publicación se realizó en el Instagram de la empresa de Qasi Café en la cual se 

presentaba una promoción en la cual se ofrece por la compra de un café por la página 

web el delivery es gratis. Entre los cuales los clientes reaccionaron de forma positiva 

a la promoción lanzada, ya que tuvimos 12 personas que se interesaron en la 

publicación y entre las cuales 7 personas concretaron la compra de un producto. Con 

lo cual podemos decir que se cumplió la meta del experimento en el cual se alcanzó 

la meta de ventas. 

 

d.        Aprendizajes – Cambios a realizar  

 

❖ Qué aplicaré o incorporaré en los siguientes experimentos 

Luego de haber realizado el experimento los aprendizajes que se obtuvo es que se 

deberían poner mayores promociones para que puedan acceder a la página web y 
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puedan realizar más compras bajo esa plataforma. Asimismo, se considera que los 

clientes tienen una preferencia de sus compras con delivery gratis. 

Para el siguiente experimento se usará la influencia para atraer e incentivar la 

compra del público objetivo.  

 

❖ Cómo mejorará mi idea de negocio 

Para el experimento 3 entre las mejoras que se pueden realizar para la compra en la 

Página web, se debe agregar un pago en línea que incluya todas las tarjetas que hay 

en el mercado. Además, sería bueno tomar en cuenta que algunos clientes no sienten 

confianza con los pagos por internet, es así, que también se podría integrar el medio 

de pago por contra entrega en nuestra página web. De esta forma, recién al momento 

en que llegue el producto a sus manos, realice el pago mediante VISA/Mastercard. 

e.      Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

1. Contacto a través de la página web  

 

Figura  41. Área de contacto en la Página web 

Fuente: Elaboración Propia vía Wix Qasi Café 

 

 

8.4. Experimento 4 

a.        Objetivo del experimento  

El objetivo del experimento es aumentar las ventas de Qasi Café en un 10% dando 

a conocer el producto por Instagram a través de las plataformas de influencers. 
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b.        Diseño y desarrollo del experimento 

i.          Descripción del experimento 

Este experimento se enfocará en desarrollar ventas a partir de la plataforma de 

influencers. Así, Qasi Café tendrá mayor exposición en la red social Instagram, por 

lo que nuevas personas podrán conocer el producto. Para ello, se le brindará un 

cupón de descuento a los influencer “qasicafe10”. La utilización de este descuento 

por parte de las personas les dará un descuento de 10% en sus compras. Se espera 

que las personas se incentiven a comprar por ese medio, además de lograr una 

interacción positiva. 

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

cliente) 

En este caso, se realizó una estrategia de promoción. La estrategia que realiza Qasi 

Café es de promoción ya que está usando plataformas nuevas para tener mayor 

exposición, en este caso las plataformas de los influencers en Instagram. Mediante 

el uso del código “qasicafe10” que brindarán los influencers a sus seguidores podrán 

obtener 10% de descuento en sus compras de Qasi Café. 

 

iii.          Bitácora de actividades   

 

Tabla 27. Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Comunicarnos con 

influencers para que 

puedan subir contenido de 

Qasi Café. 

Se contactó con dos influencers 

para que suban contenido de 

Qasi Café, brindando el código 

de descuento. 

Qasi café se comunicó con 

dos influencers que subirán 

historias hablando de Qasi 

Café, brindando el código 

de descuento. 

Los influencers subirán 

contenido en su Instagram, 

hablando sobre Qasi Café 

Los influencers subirán una o dos 

historias al día comunicando 

sobre los productos de Qasi Café 

Se incrementaron las ventas 

en más de 10%, el cual era 

el porcentaje esperado. 
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y ofreciendo el código de 

descuento 

 

y ofreciendo un código de 

descuento para tener 10% de 

descuento en sus compras. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

c.        Análisis e interpretación de resultados 

 

❖ Malla receptora    

 

Tabla 28. Malla receptora 

Puntos Fuertes Críticas Constructivas 

-Se obtuvo una mayor acogida con el 

código de descuento “qasicafé10” a 

través de la difusión en las 

plataformas de influencers 

- Se podía hacer mayor contenido 

interactivo con influencers y realizar 

contenido con ellos 

Preguntas Nuevas Opiniones Interesantes 

-Posibilidad de acumular porcentajes 

de descuento 

- Más promociones similares y 

realizar colaboraciones similares con 

influencers 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

❖ Principales hallazgos encontrados 

La publicación realizada por medio de historia en el Instagram del influencer 

peruano Jhonapp_yt llegó a 1206 usuarios. Por otro lado, la historia realizada por la 

influencer peruana Daniela Mucha llegó a 2 502 personas. Se registró un incremento 

de intención de compra y de compras en los últimos días, con el uso del código de 
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descuento “qasicafe10”, el cual brindaba un 10% de descuento en sus compras. 

Además se registró un aumento de seguidores en la página de Instagram y Facebook. 

 

❖  Interpretar el significado de los resultados obtenidos  

La publicación realizada por los influencers permitió que el perfil de Instagram de 

nuestra marca pueda tener un mayor alcance. Gracias al experimento realizado, 

permitió aumentar el número de seguidores y algunos potenciales clientes. De esta 

manera, se logró el objetivo de superar el 10 % de las ventas actuales con un total 

de 12 ventas al finalizar la semana de promoción. 

 

d.        Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

❖ Qué aplicaré o incorporaré en los siguientes experimentos 

Luego de haber realizado el experimento los aprendizajes que se obtuvieron son la 

importancia de tener presencia en la plataforma de Instagram, ya que gracias a ello 

se tuvo una mayor exposición y un alcance real a los clientes, dando a conocer el 

producto de Qasi Café. Hoy en día, es muy importante hacer colaboraciones con 

influencers debido a que sus historias y contenido es muy consumido por las 

personas. La promoción del uso del código “qasicafe10” para obtener un 10% de 

descuento en las compras, también ha colaborado al crecimiento de las ventas, ya 

que las personas se sienten interesadas en aprovechar este descuento. Se puede 

plantear incrementar ese descuento a 15%. Como se ha podido observar el 

incremento de compras de Qasi Café ha sido mayor a lo esperado esta semana. 

 

❖ Cómo mejorará mi idea de negocio 

Para el experimento 4 entre las mejoras que se pueden realizar para promocionar 

Qasi Café a través de nuevas plataformas de mayor contenido en aplicaciones como 

Instagram. Además, se plantea realizar contenido propio para las plataformas 

digitales y hacer colaboraciones con más influencers. También se tiene como 

observación realizar colaboraciones con influencers enfocados en el contenido de 

vida saludable, ya que quienes consumen este tipo de contenido se asemejan al 

cliente de Qasi Café. 
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e.        Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

1. Perfil del Influencer Jhoapp  

 

Figura  42. Perfil del Influencer Jhonapp 

Fuente: Elaboración Propia vía Instagram 

 

 

2. Publicación del Influencer Jhonapp   
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Figura  43. Publicación de Influencer 

Fuente: Elaboración Propia vía Instagram 

 

 

3. Perfil de la Influencer Daniela Mucha  
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Figura  44.  Publicación de Influencer 

Fuente: Elaboración Propia vía Instagram 

 

 

4. Publicación de la Influencer Daniela Mucha   
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Figura  45.  Publicación de Influencer 

Fuente: Elaboración Propia vía Instagram 

 

 

 

9.      PLAN FINANCIERO 

9.1.   Proyección de ventas 

A continuación se presenta el plan de proyección de ventas del Proyecto Qasi Cafe: 

Para la proyección del Año 1 se utiliza el método concierge de ventas, en el cual se 

realizaron diferentes experimentos por un periodo de 4 semanas, en las cuales se tuvo 

diferentes ventas para los 4 productos, es así que del total de las ventas que se 

realizaron cada semana se obtuvo un promedio del crecimiento de los productos que dio 

como resultado en un 31.59%.  
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Para poder lograr la proyección de venta del año 2 y 3, se basó en fuentes externas de las 

cuales se pudo obtener un crecimiento promedio. Los Indicadores que se tomaron en cuenta 

para realizar el porcentaje de crecimiento son:  el crecimiento promedio del consumo del 

café mensual, el cual es de 6% según Cafelab (2021) y la Estacionalidad en la cual se toma 

en cuenta los meses con menos y más ventas según el producto, además de los días festivos 

(día del café, día de la madre, etc.). Adicionalmente, se impondrá un porcentaje de las 

inversiones que se tendrán en Marketing y Publicidad, para que así se pueda aumentar las 

ventas en los meses más bajos. También el porcentaje de ventas que aumentan por la 

promociones propuestas por Qasi Café. Por último la estrategia con influencers y con ferias 

para hacer a la marca más conocida y que esto se vea reflejado en las ventas. 

 Venta de los cuatro productos de Qasi Café 

 

Figura  46. Crecimiento promedio de ventas al primer mes 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Precio de venta de los 4 productos de Qasi Café  

 

Figura  47. Precio de venta al primer mes y los demás meses 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Cálculo de las proyecciones de venta 

- Proyección de ventas del Año 1 

 

 

Figura  48. Proyección de ventas al año 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Proyección de ventas del Año 2 

 

Figura  49. Proyección de ventas al año 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Proyección de ventas del Año 3 

 

 

Figura  50. Proyección de ventas al año 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Validación del Crecimiento de venta del Año 2   

Figura  51. Validación del Crecimiento de venta del Año 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Validación del Crecimiento de venta del Año 3  

Figura  52. Validación del Crecimiento de venta del año 3 

Fuente: Elaboración Propia
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9.2.   Presupuesto de inversión del proyecto 

 Para el análisis del presupuesto de inversión, se realizó un estudio completo tanto de 

equipos y herramientas para la producción que se utilizaran para el proyecto. Todo ello 

resulta en un total de S/16,807 monto con el cual se empezará la inversión. Asimismo, se 

realizó la estimación de la depreciación de los elementos utilizados anualmente por un total 

de S/ 3,301.40. Todo ello con el fin de determinar cuánto será el capital inicial a financiar 

para iniciar nuestro proyecto ya sea a través de capital propio y agentes externos. 

 

 

Figura  53. Inversiones 

Fuente: Elaboración propia  
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 Depreciación del activo fijo 

 

Figura  54.Depreciación Anual 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Gastos Pre operativos 

Asimismo, se desarrolló el presupuesto de los gastos pre operativos en el cual se usará para 

dar inicio a las operaciones de venta y distribución de los productos de Qasi Café. La 

mayoría de los mismos son activos intangibles que permiten de forma correcta empezar a 

realizar las actividades. 

Figura  55. Gastos preoperativos 

Fuente: Elaboración propia  
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9.3.   Ingresos y egresos 

     Con respecto a los Ingresos y Egresos se ha determinado que para el primer año los ingresos 

resultan únicamente de las ventas de los 4 productos de Qasi Café. Por otro lado, con 

respecto a los Egresos se tomó los costos de ventas, los gastos y la inversión para hallar el 

total de egresos. A partir de allí, se resalta que en el periodo 1 se obtuvieron pérdidas hasta 

el mes 11, sin embargo estos montos varían en el transcurso de los meses dado que ya el 

producto estará posicionado y se proyecta un crecimiento en las ventas en los próximos 

años. 

 

- Costos fijos, variables, unitarios: 

 

Figura  56.  Costos Fijos de producción producto 1 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura  57. Costos Fijos de producción producto 2 y 3 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura  58. Costos Fijos de producción producto 3 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura  59. Costos Fijos de producción producto 4 

Fuente: Elaboración propia  
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 Presupuestos de Gastos: 

Al realizar el presupuesto de marketing, se tomó en cuenta los gastos por publicidad pagada que tendremos en redes sociales. Además, se consideró 

el sueldo de los servicios de un Community Manager y de un encargado de audiovisuales, de forma que serán los encargados de realizar las 

publicaciones y de tener el contacto directo con los clientes, en nuestro entorno digital. Para el tercer año se invirtió en ferias locales. 

- Presupuesto de Marketing de Qasi Café  
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Figura  60. Presupuesto de Marketing  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

- Presupuesto de Responsabilidad Social Corporativa de Qasi Café  

Figura  61. Presupuesto de Responsabilidad Social Corporativa 

Fuente: Elaboración propia  
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- Presupuesto de Recursos Humanos de Qasi Café  

 

En cuanto al presupuesto de recursos humanos, se consideró el sueldo del gerente general de la empresa, el cual varía conforme al crecimiento de 

ingresos en cada año. Además, incluimos al supervisor de operaciones, trabajador y auxiliar contable. Cabe resaltar, que para el año 2 se agregó  

un trabajador extra. 

 

 

Figura  62 . Presupuesto de recursos humanos 

Fuente: Elaboración propia  
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- Plan Operacional Corporativa de Qasi Café 
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Figura  63. Plan operacional 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los gastos operativos de la empresa, presentados a continuación, se hallaron multiplicando los costos unitarios de producción de cada producto 

por las cantidades estimadas de producción por mes. Como se puede observar, los gastos incrementan cada año debido a que al aumentar el número 

de productos a producir, se requieren mayores gastos en servicios.  
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 Cálculo de Ingresos y Egresos 

 



130 

 

 

Figura  64. Ingresos y egresos 

Fuente: Elaboración propia  

 

9.4.   Flujo de caja 

 El flujo de caja es un informe financiero que sirve para ordenar los ingresos y egresos de efectivo de la empresa, durante un periodo 

determinado para conocer la liquidez de la empresa. En el primer año, se puede observar que se obtiene un flujo de caja negativo por un total 

de -S/.42.517.63. En el segundo año, se puede observar que los dos primeros meses resulta perdidas, sin embargo, para finalizar el segundo 

año se obtiene un flujo de caja positivo de S/73.064.21. En el tercer año, se puede observar que se obtiene un flujo de caja negativo  los tres 

primeros meses ,no obstante se obtiene  un flujo de caja positivo para el tercer año S/.140.179,38. 
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AÑO 1 

 

Figura  65. Flujo año 1 

Fuente: Elaboración propia  
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AÑO 2 

 

Figura  66.  Flujo año 2 

Fuente: Elaboración propia  
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AÑO 3 

 

 Figura  67. Flujo año 3 

Fuente: Elaboración propia  
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 Capital de trabajo neto (CTN) 

El capital de trabajo neto es muy importante para la empresa, ya que sirve para administrar y conocer la capacidad de pago de Qasi Café. Este 

indicador le permite a la empresa tener una buena relación con los proveedores y los clientes. En el caso de Qasi Café, se consideró como política 

de CTN un 20% de las ventas, el cual fue hallado del promedio de crecimiento de las ventas. 

 

Figura  68. Capital de trabajo neto 

Fuente: Elaboración propia  
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 Resumen del flujo de caja 

Analizando el flujo de caja libre de Qasi Café anualmente, se puede observar que se obtiene 

que en el año 1 se tiene un flujo de caja negativo de S/.42.517,63. En el año 2, se obtiene 

S/.73.064,21 y en el año 3, se obtiene S/.140.179,38. Por otro lado, al considerar el valor 

terminal de la empresa de S/.628.348,79 se obtuvo un flujo de caja libre de S/.768.528,17. El 

valor terminal es el valor de un negocio o proyecto más allá del período previsto para analizar 

el futuro de la empresa, considerando una tasa perpetua a la última tasa de crecimiento de -4, 

ya que se ha considerado que el proyecto tiene una vida útil perpetua. 

 

 

Figura  69. FCL 

Fuente: Elaboración propia  
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9.5.   VAN 

El valor actual neto es un indicador financiero importante para determinar la viabilidad del 

proyecto. Luego de analizar los flujos de los futuros y la inversión, se puede observar que 

se obtuvo un VAN de S/.57.261,40 soles sin valor terminal y por otro lado, un VAN de 

S/.445.420,76 soles con valor terminal, lo que nos indica que es un proyecto viable y que 

genera valor. 

 

Figura  70. VAN 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Análisis indicadores 

- COK 

El COK es el costo del capital propio de los accionistas. Asimismo, es la tasa de rentabilidad 

mínima que los accionistas esperan tener por haber invertido en Qasi Café. En el caso de 

Qasi Café, se obtuvo un COK de 17,42%. Además de ello, se puede observar que la TIR es 

mayor que el COK de la empresa, por lo que se puede interpretar que el rendimiento que se 

ha obtenido es mayor a la rentabilidad de una mejor alternativa del mismo riesgo. Para el 

cálculo del COK, se consultó la páginas de Bloomberg, Damodaran, EMBIG y SUNAT.  
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Figura  71. Cálculo del COK 

Fuente: Elaboración propia 

 

- WACC  

El WACC es el coste promedio ponderado del capital. El WACC es una tasa de descuento 

que sirve para descontar los flujos de caja a futuro de la empresa para su análisis. En el caso 

de Qasi Café, el WACC es igual al COK, ya que la empresa no ha utilizado préstamos 

bancarios. 

 

Figura  72. WACC 

Fuente: Elaboración propia 
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- TIR  

La tasa interna de retorno es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece la inversión que se 

ha realizado. En el caso de Qasi Café se obtuvo, sin considerar el valor terminal, una TIR 

de 50%, indicando que es un proyecto rentable y es una buena inversión. Asimismo, se ha 

obtenido una TIR de 146%, considerando el valor terminal, lo que indica también que el 

proyecto es rentable.   

 

Figura  73. TIR 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.6.   Financiamiento 

El capital a financiar requerido para el emprendimiento es de S/46,000. Este resultado sale 

a partir del total de los gastos pre operativos calculados: S/.1,543.99, sumado con la compra 

de activos fijos hallados anteriormente que saldrían S/.27,649.01 y la caja inicial necesaria 

para empezar con las operaciones del proyecto, las cuales vendrían a ser los demás flujos 

negativos que se necesitan incurrir para funcionar el negocio. Así, se consiguió el monto 

exacto a financiar. 

  

Figura  74. Capital a Financiar 

Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez calculado el monto a financiar, el próximo paso consiste en acudir a distintas 

formas, con el fin de conseguir el financiamiento necesario. Al ser un emprendimiento 

naciente, se requiere de aportes tanto de las accionistas de la empresa, así como un aporte 

de un inversor atraído a nuestra idea de negocio, la cual seguiría un modelo de capital ángel. 

De este modo, el porcentaje de participación del financiamiento se divide en 13,04% para el 

accionista del capital ángel y 86,96% para las cinco accionistas mayoritarias fundadoras de 

la empresa.  

Los inversionistas ángeles son personas con excedente de capital que pueden invertir en 

algunas empresas en crecimiento. La inversión puede ser como parte de un préstamo, por 

dividendos o acciones. En el caso de Qasi Café, se solicitó un financiamiento de capital 

ángel de 6 mil soles por acciones de la empresa. Los inversionistas ángeles de Qasi Café son 

familiares y amigos, quienes buscan invertir en una empresa rentable y de confianza. 

 

Figura  75. Cálculo de financiamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se muestra la distribución de financiamiento de las cinco personas 

fundadoras, que además, cuentan con la mayoría de acciones de Qasi Café. Por lo tanto, se 

decidió que el porcentaje de distribución se reparta equitativamente, y se impuso a cada 

propietario que brinde un monto de S/.8,000.00. De esta forma, se logrará financiar un 

total de S/. 40,000.00 entre todas las partes. 
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Figura  76. Porcentaje de repartición 

Fuente: Elaboración Propia 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La idea de negocio pasó por un proceso de validación constante, en el cual la idea 

de generar solo un café blend se convirtió en la generación de tres modelos distintos, 

nutritivo, energético y relajante gracias a los comentarios de los expertos y usuarios. 

Asimismo, el modelo de negocio fue mejorando gracias a que se realizaron cambios 

necesarios a lo largo del proyecto.  

 Como recomendación, se debería trabajar mucho más en la promoción de la página 

web, con el fin de que se logre llegar a más gente y que estas interactúen en las 

plataformas. 

 En conclusión, la idea de negocio que se plantea es de mucho interés por los usuarios 

entrevistados, ya que es un producto nuevo que no existe en el mercado, además 

que es mucho más saludable que los cafés que se pueden encontrar hoy en día, 

además que la experiencia añadida de poder crear su propio café les llama mucho la 

atención.  

 Se recomienda actualizar constantemente la página web, para que así los usuarios 

interesados siempre puedan encontrar nueva información, sobre todo en la viñeta 

del club del café, ya que es ahí donde los clientes podrán interactuar mucho más.  

 En conclusión, Qasi Café es un producto sano y atractivo para las personas, el cual 

tiene en mente brindar una experiencia novedosa. Se debe mejorar el concepto de 

brindar información a las personas de manera creativa para tener una buena 

experiencia. 
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 En síntesis, a partir de un primer testeo del Producto/Servicio Qasi Café se destaca 

que el producto tiene una alta aceptación para el público objetivo. Asimismo, se 

desarrollaron las mejoras que se brindaron a través de las validaciones para 

continuar con las oportunidades de mejora para el proyecto. 

 Luego de analizar los flujos de los futuros y la inversión, se puede observar que se 

obtuvo un VAN de 57.261,40 soles lo que nos indica que es un proyecto viable y 

puede ser aceptado. 

 Se demostró que a través del método concierge se logró determinar la cantidad de 

productos a vender. Asimismo, a partir de los experimentos se determinó el 

crecimiento promedio de las ventas y su posterior proyección. 

 La evaluación del presente proyecto permitió determinar la rentabilidad que se 

genera del resultado de la estructuración de un correcto plan financiero, se evaluó 

cada detalle operativo para que se otorguen utilidades y genere valor. 
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12. ANEXOS 

 Anexo 1  

Empaque del Qasi café tradicional  

 
Figura  77.  Presentaciones del café Relajante 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura  78. Presentaciones del café Nutritivo 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura  79. Presentaciones del café Energizante 

Fuente: Elaboración propia  
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 Anexo 2  

Empaque de Qasi Café  

 
Figura  80.  Presentación del café personalizado 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Anexo 3 

Comprobantes de pagos de las ventas hechas por Qasi Café de las 4 primeras semanas: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11pFSj-L5aoBnoDShucSSgfmKk3O_jsa-

LbsuJupVmQo/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11pFSj-L5aoBnoDShucSSgfmKk3O_jsa-LbsuJupVmQo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11pFSj-L5aoBnoDShucSSgfmKk3O_jsa-LbsuJupVmQo/edit?usp=sharing

