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PROYECTO ALÓ BARMAN
RESUMEN

En el presente trabajo de investigación, se elaboró el proceso de validación de negocio de la
idea AlóBarman, la cual es una plataforma donde se ofrece el servicio de delivery de cócteles
preparados y complementos. Esta idea está dirigida a hombres y mujeres de 25 a 45 años de
edad que residan en los distritos de surco, san Borja y Miraflores de los sectores A y B que
consuman bebidas alcohólicas en reuniones sociales y tiene como objetivo brindar opciones
de cocteles preparados y demás complementos a los clientes sin que tengan que salir de sus
hogares.
Para hacer la investigación se recurrió a fuentes primarias como secundarias, como
entrevistas personales a posibles clientes y a expertos, y también a proyectos referenciales
con nuestra idea de negocios. Se realizaron también experimentos para conocer tanto las
expectativas como las necesidades de los posibles clientes para así validar cada uno de los
componentes del business model canvas del proyecto. Asimismo, realizamos investigaciones
mediante focus group para recabar opiniones acerca de las opciones que ofrecerían el
servicio, obteniendo en su mayoría resultados favorables que demuestran el interés de
nuestro público objetivo para adquirir nuestro servicio. Además, se pudo determinar los
cambios más importantes a realizar en base a las críticas que nos realizaba nuestro público
objetivo. Tras todo ello, y tomando en consideración el feedback recabado por las personas
entrevistadas, se pudo llegar a una versión final de los productos que se ofrecen en
AlóBarman.
Por último, se realizaron los estados financieros con proyección a 5 años para determinar la
viabilidad de nuestro proyecto, en donde se vio la inversión inicial, gastos mensuales, costos,
ventas, entre otros indicadores financieros claves. Asimismo, se obtuvo el VAN positivo lo
que indica que el proyecto es rentable a largo plazo.

Palabras clave: Bebidas alcohólicas, cócteles, bar, bartenders

ALÓ BARMAN PROJECT
ABSTRACT
In this research work, the business validation process of the AlóBarman idea was developed.
This is a platform where the delivery service of prepared cocktails and complements is offered.
This idea is targeted at men and women between 25 and 45 years of age who reside in the
districts of Surco, San Borja and Miraflores in sectors A and B who consume alcoholic
beverages in social gatherings and aims to provide options of cocktails and compliments to
customers

without

having

them

leave

their

homes.

To carry out the research, primary and secondary sources were used, such as personal
interviews with potential clients and experts, and also reference projects with similar business
ideas. Experiments were also carried out to find out both the expectations and the needs of
potential clients in order to validate each of the components of the project's business model
canvas. Likewise, we carried out research through focus groups to gather opinions about the
options that the service would offer, obtaining mostly favorable results that demonstrate the
interest of our target audience to acquire our service. In addition, it was possible to determine
the most important changes to be made based on the criticism made by our target audience.
After all this, and taking into consideration the feedback collected by the people interviewed,
it was possible to arrive at a final version of the products offered by AlóBarman.
Finally, the financial statements with a 5-year projection were made to determine the viability
of our project, where the initial investment, monthly expenses, costs, sales, among other key
financial indicators were seen. Likewise, the positive NPV was obtained, which indicates that
the project is profitable in the long term.

Keywords: Alcoholic drinks, cocktails, bar, bartenders
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1. FUNDAMENTOS INICIALES
El equipo del proyecto de Aló Barman está conformado por 5 integrantes de la facultad
de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Los miembros del
equipo están comprometidos a elaborar el proyecto de manera constante, con el fin
de que cada uno aporte su punto de vista y así buscar alternativas que resuelvan la
problemática.
1.1. EQUIPO DE TRABAJO
1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y ROLES A ASUMIR POR CADA
INTEGRANTE

Figura 1. Equipo de trabajo
Carolina Matilde Herrera Maceda

Estudiante
de
la
carrera
de
Administración
y
Negocios
Internacionales de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas. Me
encuentro cursando el curso de
Implementación
de
Negocios
Sostenibles para obtener el grado de
Bachiller. Funciones principales en Aló
Barman: Encargada de hacer las
proyecciones a los 3 años para saber la
viabilidad del proyecto, asimismo
obtener
información
sobre
las
intenciones de compra del público
objetivo.

Kevin Alberto Olaechea Rodríguez

Estudiante
de
la
carrera
de
Administración y Marketing de la
Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas. Me encuentro cursando el
curso de Implementación de Negocios
Sostenibles para obtener el grado de
Bachiller. Funciones principales en Aló
Barman: Diseñar estrategias para la
fidelización de Aló Barman.

Sabrina Judith Silva Valderrama

Estudiante
de
la
carrera
de
Administración y Marketing de la
Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas. Me encuentro cursando el
curso de Implementación de Negocios
Sostenibles para obtener el grado de
Bachiller. Funciones principales en Aló
Barman: Realizar la investigación de
mercado de Aló Barman.

Michael Vásquez Almandoz

Estudiante
de
la
carrera
de
Administración y Recursos Humanos de
la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas. Me encuentro cursando el
curso de Implementación de Negocios
Sostenibles para obtener el grado de
Bachiller. Funciones principales en Aló
Barman: Gestionar el control de la
administración del personal.

Bivio Zamora Heredia

Estudiante
de
la
carrera
de
Administración y Marketing de la
Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas. Me encuentro cursando el
curso de Implementación de Negocios
Sostenibles para obtener el grado de
Bachiller. Funciones principales en Aló
Barman: Planificar las inversiones de
Marketing.

Fuente: Elaboración propia

2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA
2.1. BREVE EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA QUE SE ESPERA RESOLVER
‘’ Cambio en los hábitos y costumbres de las personas debido al COVID-19 en
los ciudadanos peruanos de Lima Metropolitana de los Distritos de Santiago
de Surco, Surquillo y San Borja entre 25 - 45 años’’.
La problemática que se planteó fue que los ciudadanos peruanos entre los 25 -45
años han sufrido una serie de cambios respecto a sus hábitos, en especial las
sociales, ya que el gobierno peruano impuso una serie de restricciones sociales
debido al COVID-19. Esto originó que, los negocios tengan que adaptarse e
implementar el uso de herramientas digitales y así digitalizar los negocios. Poco a
poco las personas han ido reanudando sus actividades como realizar reuniones en
casa con pocas personas, en el cual buscan servicios que vendan bebidas alcohólicas
a domicilio, ya que tienen miedo a exponerse o tener contacto con terceros.

2.2. DISEÑO Y GUÍA DE ENTREVISTAS DE EXPLORACIÓN
2.2.1. GUÍA DE ENTREVISTAS:
Figura 2: Guía de entrevista a usuarios de Aló Barman

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Guía de entrevista a usuarios de Aló Barman

Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Guía de entrevista a expertos de Aló Barman

Fuente: Elaboración propia

2.2.2. ENTREVISTAS A PERSONAS DEL PÚBLICO OBJETIVO
●

Usuario 1: Ximena Bravo

●

Usuario 2: Aroa Rosado

●

Usuario 3: Julio León

●

Usuario 4: Claudia Altamirano

●

Usuario 5: Biby Manrique

●

Usuario 6: Camila Canto

●

Usuario 7: Samantha Torres

●

Usuario 8: Gino Rodriguez

●

Usuario 9: Luis Quiroz

●

Usuario 10: Renato Sandon

●

Usuario 11: Victor Fernandez

●

Usuario 12: Cristopher Smith

●

Usuario 13:Katherine ancajima

●

Usuario 14:Sofia Florian Puell

●

Usuario 15: Piero Flores Chavez

●

Usuario 16: Valeria Paliza Beingolea

●

Usuario 17: Ariana Feliubadalo Briceño

●

Usuario 18: Laura Mantilla Velaochaga

●

Usuario 19: Luciene Courquin Tejada

●

Usuario 20: Oswaldo Vasquez Loayza

2.2.3. ENTREVISTA A EXPERTOS
●

Experto 1: Juan Farid Olaechea Rodríguez

●

Experto 2: Antonio Aqui Panta

●

Experto 3: Farid Asenjo Wupuy

●

Experto 4: Piero Tazo

●

Experto 5: César Anticona

2.3. RESULTADOS OBTENIDOS

Entrevista de validación de problema número: 01
Tipo de entrevistado: Usuario
Nombre y apellido del entrevistado: Ximena Bravo
Actividad: Estudiante de Administración y RRHH de la UPC
Nombre y apellido del entrevistador: Elizabeth Huayaney

Se entrevistó a Ximena Bravo, estudiante de administración y RRHH de la UPC. Tiene
22 años y vive en San Borja. Comentó que en sus ratos libres prefiere quedarse en
casa, pasar tiempo consigo misma y hacer ejercicios. Nos contó además que no toma
mucha iniciativa en cuanto a reunirse con amigos, más bien espera invitaciones de
éstos o de familiares para reunirse y pasar un momento tranquilo. Sus bebidas
alcohólicas preferidas son el vino, ron y vodka. Nos comentó también que no sabe
preparar cócteles y la única vez que intentó hacer alguno no le salió. Ella comenta que
hasta el día de hoy no ha experimentado comprar bebidas alcohólicas o cócteles por
páginas web o algún aplicativo pero que sí ha visto anuncios en redes que brindan
este servicio. Ella no se ha animado hasta ahora en probar alguna de estas App pero
tiene mucha curiosidad por saber cómo funcionan. Por último, resaltó que aparte de
tener miedo en salir y poder divertirse en un bar lo que le frena también es el tiempo
de espera. El hacer cola para respetar el aforo de los bares la desanima un poco, por
tanto, el miedo como la incomodidad de esperar, hacen que prefiera pasarlo en casa
tranquila. A pesar de no satisfacer exactamente su deseo de querer beber algún
cóctel. Al finalizar la entrevista, concluimos que Ximena sí tiene cierto temor en salir a
bares y tomar alguna bebida alcohólica tranquilamente debido al covid-19, lo cual ha
cambiado su hábito de consumo prefiriendo estar en casa.

Entrevista de validación de problema número: 02
Tipo de entrevistado: Usuario
Nombre y apellido del entrevistado: Aroah Rosado
Actividad: Estudiante de Administración y Marketing de UPC
Nombre y apellido del entrevistador: Elizabeth Huayaney
Se entrevistó a Aroah Rosado, estudiante de Administración y Marketing de la UPC,
de 22 años y que vive en San Borja. Nos contó que prefiere pasarla con sus amigos
dentro de casa y con los más cercanos. No considera que la pandemia la afectó

demasiado en cuanto a relacionarse socialmente ya que siempre ha sido una chica
que no le gusta mucho salir a discotecas o bares con muchas personas y prefiere
tomar en casa. Además nos contó también que sus preferencias por las bebidas
alcohólicas están entre las cervezas y vinos. Asimismo, comentó que no conocía
ningún emprendimiento que ofrezca un servicio de delivery de cocteles preparados.
Pero que sí tiene un amigo que realiza delivery de bebidas alcohólicas por teléfono,
sin ninguna app o página web, y que le gusta en parte la idea pero no totalmente
porque a veces se le antoja un coctel preparado pero no siente muchas ganas de salir
de su casa. Por ello, se encuentra en esta entrevista que un factor que impide a Aroah
poder salir de casa por un cóctel preparado es la coyuntura de la pandemia, lo que
causa un cambio en su hábito de consumo, llevándola a querer beber en casa.

Entrevista de validación de problema número: 03
Tipo de entrevistado: Usuario
Nombre y apellido del entrevistado: Julio León
Actividad: Estudiante de diseño de interiores de TLS
Nombre y apellido del entrevistador: Elizabeth Huayaney
Julio León Reyes es un estudiante de diseño de interiores de la TLS, tiene 23 años y
vive en Surquillo. Es un joven que valora mucho pasar tiempo con sus amistades, salir
y de vez en cuando poder beber para pasar el rato. Nos comentó que la pandemia le
ha llegado a chocar más de lo que esperaba ya que él acostumbraba salir los fines a
algún bar o discotecas cuando se podía. Actualmente cuando hay algún tipo de
reunión prefiere que sea con un círculo de amistades y familiares muy pequeño; y que
sean en casa debido a la pandemia por el Covid -19. Julio nos comenta que tiene
experiencia comprando por delivery bebidas alcohólicas mediante Tambo y otras
tiendas de conocidos. Considera que el punto en contra de esto es que no venden
hasta altas horas de la noche por la restricción del toque de queda y eso de alguna
manera no le permite disfrutar como antes. Por esa razón, él toma medidas para que
a altas horas de la noche no se quede sin bebidas y es el comprar desde temprano
todo lo que va tomar junto con sus invitados. Dice que es un tema un poco complicado
porque algunas veces se acaban las bebidas antes de tiempo y solo les queda pasar
el rato conversando o haciendo alguna otra actividad. Solo sabe preparar pisco sour
y la bebida que más toma es el tequila. Hasta el día de hoy y desde que empezó la
pandemia no ha ido a ningún bar o discoteca por miedo al contagio y exponer de

alguna manera a sus familiares; por esa razón es que prefiere actualmente pasarlo en
casa. En conclusión, se puede evidenciar que el miedo a exponerse es un factor que
interfiere en Julio en poder salir a beber en lugares públicos como solía hacerlo antes.

Entrevista de validación de problema número: 04
Tipo de entrevistado: Usuario
Nombre y apellido del entrevistado: Claudia Altamirano
Actividad: Estudiante de Administración y Marketing de la UPC
Nombre y apellido del entrevistador: Elizabeth Huayaney

Claudia Altamirano es una estudiante de 7mo ciclo de la carrera de Administración y
Marketing de la UPC. Ella vive en surquillo y tiene 24 años. Claudia nos comenta que
la pandemia es aún un factor importante que impide poder desenvolverse socialmente
en lugares públicos como antes. Comenta que últimamente ha salido a restaurantes
y bares pero que no lo pasa al 100% porque debe tener cuidado con el distanciamiento
y los protocolos como el aforo limitado. En muchas ocasiones ella ha hecho uso de
aplicativos que hacen el servicio delivery de bebidas alcohólicas como Tambo o el
servicio que ofrece algún conocido por donde vive que es confiable. Esa persona que
es dueña de una tienda se ha encargado en muchas oportunidades de llevarle a su
casa bebidas alcohólicas hasta determinadas horas de la noche por el toque de queda
y de alguna manera ha satisfecho esa necesidad. Sin embargo, no se siente
satisfecha del todo ya que antes no era así. Claudia contó también que dentro de las
bebidas que más bebe es el whisky y en cócteles está el Machu Picchu y Pisco Sour;
sabe preparar cócteles pero hasta ahora no lo ha hecho porque comenta que le da
flojera y prefiere simplemente que se lo preparen. Dentro de lo más crítico que ella
considera actualmente del no poder salir como antes debido al covid- 19 es el no
sentirse libre como antes, ya no puede celebrar con mucha gente algunas ocasiones
especiales y por la salud de ella y sus familiares debe privarse de salir socialmente.
Quedándose en casa celebrando con un número limitado de compañeros. Por lo tanto,
se puede evidenciar en esta entrevista que un factor que impide a Claudia poder salir
a divertirse como antes y beber un cóctel preparado es el miedo, causando un cambio

en su hábito de consumo, lo que le lleva a querer beber en casa.

Entrevista de validación de problema número: 05
Tipo de entrevistado: Usuario
Nombre y apellido del entrevistado: Biby Manrique
Actividad: Estudiante de Ingeniería de Gestión Empresarial
Nombre y apellido del entrevistador: Sabrina Silva Valderrama

La entrevista fue realizada a Biby Manrique, una estudiante de Ingeniería de Gestión
Empresarial. Ella tiene 23 años, vive en Santiago de Surco y actualmente no se
encuentra realizando prácticas pre profesionales. En la entrevista, nos comentó que
vive con su mamá y su mascota. Debido a la pandemia, su hábito de consumo de
bebidas alcohólicas cambió y disminuyó por temor a ser contagiada por el COVID-19.
Comentó dos situaciones al momento de realizar o asistir a una reunión ya que cuando
se realiza con amigos, se tienen que adaptar a un presupuesto para la compra de
bebidas alcohólicas. En cambio, con su familia se reúnen de manera mensual y ya se
conocen los gustos o preferencias porque mayormente prefieren consumir vinos.
Cuando surge la situación que les falta bebidas alcohólicas, recurren a buscar a través
de aplicativos o cuentas en instagram y no suelen ir con mucha frecuencia a grifos
cercanos a casa por temor a exponerse al momento de ir a comprar. Dentro de las
bebidas que ella más consume está el vino cuando es una reunión familiar y cuando
se encuentra en una reunión con amigos consume ron y jagger. Biby comenta que
intenta preparar cócteles como cuba libre o un gin tonic ya que son básicos y suele
prepararlos bien pero en otras ocasiones lo prepara mal porque no tiene las
cantidades exactas. También, nos aclaró que hasta el momento no ha encontrado
algún aplicativo o página web que prepare cócteles y le gustaría tener esa experiencia
ya que es una manera de facilitar la organización en una reunión respecto a las
bebidas. Se puede concluir que Biby si tiene temor de asistir a un restobar y por eso
prefiere realizar o asistir a reuniones familiares y en muy pocas ocasiones con sus
amigos.

Entrevista de validación de problema número: 06
Tipo de entrevistado: Usuario
Nombre y apellido del entrevistado: Camila Canto
Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales
Nombre y apellido del entrevistador: Sabrina Silva Valderrama

La entrevista realizada a Camilla Canto, estudió administración de empresas y
negocios internacionales, tiene 23 años, vive en Santiago de Surco con su hermana y
se encuentra realizando sus prácticas profesionales. Díganos que su consumo de
alcohol no ha cambiado debido a la coyuntura actual porque a menudo consume vino
con una familia entre las comidas como el almuerzo y la cena, y por eso las compras
de este son anticipadas. Por otro lado, cuando hay una reunión con amigos, a menudo
requieren bebidas o van a una tienda cerca. Además, comentó que las bebidas más
consumidas son vino, RON y PISCO, así como cómo que prepara cócteles centrales
como Cuba libre y Pisco sour. Dado que las aplicaciones de entrega a menudo se
retrasarán más de lo esperado y a menudo son un poco más costosas no recurre
mucho a ella pero destaca que hay muchas bebidas en estas. Camila vive cerca de
un grifo y por eso prefiere ir a comprar las bebidas alcohólicas personalmente ya que
no le cobran el costo del delivery pero cuando ya es tarde, en este caso, comienza el
toque de queda prefiere pedir por estos aplicativos que están autorizados para repartir
tragos. Resaltó que no ha tenido ninguna experiencia de comprar cocteles preparados
y que le resulta interesante ya que el cóctel llegaría listo para el consumo. En
conclusión, Camila si tiene temor de exponerse y contagiarse por el Covid-19 por lo
que evita asistir a un restobar o bares, solo asiste en ocasiones puntuales como
reuniones de trabajo y prefiere reunirse en una casa con personas de confianza para
evitar exponerse o tener contacto con personas que no conoce.

Entrevista de validación de problema número: 07

Tipo de entrevistado: Usuario
Nombre y apellido del entrevistado: Samantha Torres
Actividad: Estudiante de Derecho
Nombre y apellido del entrevistador: Sabrina Silva Valderrama

Se realizó la entrevista a Samantha Torres de 23 años y estudiante de Derecho. Nos
comentó que vive en Santiago de Surco con sus padres y todavía no realiza prácticas
pre profesionales. Por el contexto de la pandemia, ya no asiste ni organiza muchas
reuniones, pero cuando planean con tiempo compran todos los insumos y las bebidas
alcohólicas con anticipación. Cuando se presenta la situación que ya no cuentan con
algún tipo de trago prefiere ir a una tienda de conveniencia o a un grifo cercano a casa
ya que para ella el factor precio es muy importante entonces si ella va físicamente a
uno de estos solo pagará por el trago. Por otro lado, si se acaban durante la
madrugada elige recurrir a los aplicativos, a cuentas de Instagram autorizadas o el
delivery de una bodega cercana. Nos comentó además que no sabe preparar ningún
cóctel y que en reuniones suele pedir tragos como ron o pisco y con sus complementos
y nos mencionó que le parecería una experiencia nueva y diferente el que haya algún
aplicativo que prepare cócteles y los reparta por delivery. Debido a la coyuntura actual,
prefiere evitar salir a bares por miedo a contagiarse, y prefiere reunirse con familia o
amigos cercanos en casa. En conclusión, Samantha presenta cierto temor a salir a
lugares públicos y poder contagiarse y es por eso que prefiere hacer reuniones en
casa.

Entrevista de validación de problema número: 08
Tipo de entrevistado: Usuario
Nombre y apellido del entrevistado: Gino Rodriguez
Actividad: Estudiante de Comunicación y Publicidad
Nombre y apellido del entrevistador: Sabrina Silva Valderrama

La entrevista se realizó a un estudiante de comunicación y publicidad, Gino tiene 23
años de edad y vive en el distrito de Santiago de Surco con su familia. Comentó que
suele reunirse con su familia y mayormente suele ser reuniones no planeadas, por lo
que no cuenta con bebidas alcohólicas en el bar de su casa. Mayormente compra en
grifos cercanos a casa, o pedir por delivery a tiendas de conveniencia o aplicativos

para evitar el tema del contacto, pero le incomoda el factor tiempo y precio. Por otro
lado, comentó que cuando se realizan reuniones familiares suelen comprar vinos para
comer entre la comida del almuerzo, en cambio cuando son reuniones con amigos
compran. Gino resaltó que le gusta preparar cócteles como Chilcano y Cuba Libre ya
que son tragos fáciles de combinar y no necesita mucho insumo y que sus tragos
favoritos son el ron y el pisco. El COVID-19 no influyó mucho en el tema de asistir a
un bar, ya que él prefiere las reuniones en casa.

Entrevista de validación de problema número: 09
Tipo de entrevistado: Usuario
Nombre y apellido del entrevistado: Luis Quiroz
Actividad: Estudiante de la carrera de Negocios Internacionales y confeccionista
Nombre y apellido del entrevistador: Anai Cano

La presente entrevista se realizó a un estudiante de la UPC de la carrera de Negocios
Internacionales, nos comentó que tiene su propio negocio confeccionando ropa para
mujer. Luis reside en el distrito de Surquillo, y nos comentó que, debido a la pandemia,
es más difícil poder reunirse con amigos como antes ya que hay un miedo de
contagiarse. También comentó que durante la entrevista que el principal problema que
se ocasiona en la madrugada en las reuniones en las que asiste o realiza es que
usualmente se suele acabar el trago y pues que si antes de la pandemia ya era
complicado conseguir bebidas alcohólicas a altas horas de la noche pues ahora esta
situación se complicó el doble y que los dos principales factores las que su grupo de
amigos y él evalúan al comprar bebidas con alcohol son precio y distancia, ya que el
precio aumenta debido a la hora y mientras más tarde sea más complicado es
encontrar alguna tienda que venda este producto. Por último, nos contó que de la
experiencia que tuvo con el aplicativo de Rappi al momento de comprar bebidas, no
tuvo ningún inconveniente y que se demoraba aproximadamente entre 30 a 50
minutos para llevarle el pedido. En conclusión, Luis prefiere reuniones en casa para
evitar contacto con personas que no son de confianza.

Entrevista de validación de problema número: 10
Tipo de entrevistado: Usuario
Nombre y apellido del entrevistado: Renato Sandon
Actividad: Egresado de la carrera de Contabilidad de la UPC
Nombre y apellido del entrevistador: Anai Cano

Renato Sandon es un joven egresado de la carrera de Contabilidad en la UPC y que
reside en el distrito de Surco. Nos comentó que es una persona que le gusta estar en
su casa, pero en algunas ocasiones le gusta salir con sus amigos. Además, comentó
que prefiere estar presente en reuniones en casa ya que no le agrada asistir a un bar
o discoteca. Asimismo, nos mencionó que la falta de bebidas alcohólicas a altas horas
de la noche es muy usual, ya que las personas que asisten a las reuniones no suelen
llevar tragos y que durante el transcurso de la noche se va agotando. Para solucionar
dicho problema opta él y su grupo de amigos en acudir en donde la vecina que suele
vender cerca a su domicilio, sin embargo, la señora aumenta en un 50% su precio y
ello ocasiona un malestar para su grupo o en otras ocasiones se le agoto el producto.
En conclusión, Luis nos comentó que en algunas ocasiones ha comprado cerveza
artesanal y macerados de pisco mediante vendedores en Facebook, sin embargo, a
pesar que tuvo buena experiencia el miedo no faltaba, ya que temía ser estafado por
los vendedores.

Entrevista de validación de problema número: 11
Tipo de entrevistado: Usuario
Nombre y apellido del entrevistado: Victor Fernandez
Actividad: Estudiante de Administración
Nombre y apellido del entrevistador: Anai Cano Vera

La presente entrevista se realizó a Victor Fernandez, un joven estudiante de la carrera
de Administración. Asimismo, durante la entrevista el joven estudiante nos comentó
que casi siempre lidia con el inconveniente que se le agotan las bebidas alcohólicas
durante sus reuniones, sin embargo, para evitar dichas escenas tanto su grupo de
amigos como él optan por abastecerse para así evitar malos ratos, aunque no siempre
es suficiente. Asimismo, nos comentó que dos de los principales factores que toma en
cuenta es el precio y trayecto, ya que en algunas ocasiones pasando la media noche
aumenta el precio de la bebida y también mientras más tarde sea, más se complica el

encontrar una tienda abierta que venda el producto que ellos desean. Por otro lado,
expresa que en un par de ocasiones compró macerados vía Internet y que tuvo buena
experiencia, sin embargo, en las compras que realizó a través de aplicativo le fue un
poco incómodo porque en algunas ocasiones no encontraba lo que quería y/o
necesitaba en ese momento. Finalmente, expresó que la peor parte de la pandemia
fue el tener que alejarse de sus amistades, ya que al tener miedo de contagiarse y de
contagiar a su familia tuvo que optar por acatar las restricciones dadas por el estado,
sin embargo, ya con el paso del tiempo pudo sobrellevar la situación

Entrevista de validación de problema número: 12
Tipo de entrevistado: Usuario
Nombre y apellido del entrevistado: Cristopher Smith
Actividad: Trabajador del Gobierno Regional del Callao
Nombre y apellido del entrevistador: Anaí Cano

Se realizó la entrevista a un joven trabajador del Gobierno Regional del Callao que
actualmente se desempeña en el área de logística y reside en el distrito de Surco. Él
nos contó un poco de su experiencia por la coyuntura actual y lo complicado que fue
acatar las órdenes decretada por el estado, ya que le gustaba salir con sus amigos a
jugar pelota y luego ir a beber, pero al ver que las muertes aumentaban y que los
hospitales ya habían colapsado tuvo que acatar las órdenes con el fin de cuidar tanto
su persona como a su familia. Antes de la pandemia salía seguido con amigos todos
los fines de semana, realizaba actividad de fútbol. También se reunían en casas y que
casi siempre se alargaba la reunión hasta altas horas de la noche por lo que en
muchas ocasiones se le complicaba conseguir bebidas alcohólicas, sin embargo, la
señora que vende cerveza cerca a la cancha de fútbol donde jugaban los atendía, ya
con el inicio de la pandemia toda esta situación cambió por lo que el nivel de
complejidad aumentó. Por otro lado, durante la entrevista expresó que compró
macerados a través de la red social Facebook, pero fue estafado, por lo que le es
complicado creer en las publicaciones que encuentra en dicha red social, así que
prefiere comprar de manera presencial o adquirirlas mediante aplicativos que puedan
brindarles seguridad en el momento de la compra. En conclusión, ya se reúne con su
familia y en una la mayoría de ocasiones ha pasado que se han quedado sin bebidas
y no tenían cómo adquirirlas debido al toque de queda por lo que les tocó culminar la
reunión e irse a descansar.

Entrevista de validación de problema número: 13
Tipo de entrevistado: Usuario
Nombre y apellido del entrevistado: Katherine ancajima
Actividad: Arquitecta
Nombre y apellido del entrevistador: Carolina Herrera Maceda
Se le realizó la entrevista a katherine ancajima de 24 años es egresada de la carrera
de arquitectura nos comenta si ha tenido inconvenientes cuando ha estado en
reuniones, ya que solo venden tragos hasta cierta hora y a veces no alcanza el trago
para toda la reunión o fiesta, también nos comenta que cuando se ha acabo el trago
ella y sus amigos tuvieron que ir a buscar a tiendas cercanas como grifos, por el tema
de la pandemia ella para sus reuniones calcula cuánto trago va a requerir y hacen
compras anticipadas pero aun así dice que algunas veces el trago no alcanza, nos
dice que el factor más importante que ella considera para una reunión es el dinero.
Por otro lado, nos comenta que no sabe preparar cócteles y que solo mezcla los licores
con gaseosa. Ella consume ron whisky vino, Kathy nos comenta que conoce las
aplicaciones como Rappi pero que ella sabe que no es 24 horas, y también tiene
números de WhatsApp pero que ellos a veces tampoco no atienden las 24 horas.
Asimismo, le parece que las aplicaciones de tragos y cocteles le parecen innovadoras
porque por ejemplo ella no sabe preparar tragos y si estaría dispuesta a pedir cócteles
en la aplicación. Para ella lo que cambió la pandemia fue la limitación de opciones en
cuanto a tragos, nos cuenta que no recurre mucho a bares.
Entrevista de validación de problema número: 14
Tipo de entrevistado: Usuario
Nombre y apellido del entrevistado: Sofia Florian puell
Actividad: Contadora
Nombre y apellido del entrevistador: Carolina Herrera Maceda

Le realizamos una entrevista a Sofía Florian Puell tiene 25 años y es contadora, nos
comenta que si en algunas ocasiones ha tenido problemas en el tema de falta de
alcohol y para solucionar esto uso un delivery de confianza, ella para evitar esto nos
comenta que con sus amigos prevén comprar la cantidad de alcohol necesaria, para
ella el factor importante para comprar alcohol y cuántas personas están participando
en la reunión, nos comenta que ella suele consumir lo que se compre pero

mayormente vodka pisco, Sofía no prepara cócteles , y tampoco conoce una app que
los prepare. Asimismo, nos dice que el aspecto que para ella cambió la pandemia es
que ahora todo se hace en casa y con personas de confianza, suele recurrir a bares
algunos fines de semana que tenga tiempo disponible

Entrevista de validación de problema número: 15
Tipo de entrevistado: Usuario
Nombre y apellido del entrevistado: Piero Flores Chavez
Actividad: Estudiante
Nombre y apellido del entrevistador: Michael Vásquez Almandoz

Se realizó una entrevista a Piero Flores Chaves, estudiante de comunicaciones de 26
años y que vive en el distrito de San Borja. Él nos mencionó que en alguna oportunidad
ha tenido complicaciones en reuniones ya que la cantidad de bebidas alcohólicas que
se tenían no fueron suficientes y en esas situaciones acudieron a deliveries locales de
bodegas cercanas. Asimismo, comentó que entre sus preferencias para beber en
reuniones sociales tiene cócteles clásicos como cuba libre, gin tonic o pisco sour y
tiene una noción básica de cómo prepararlos. Nos contó también que debido a la
pandemia si cambiaron sus hábitos de reuniones con amigos. En un principio
empezaron a realizar reuniones por videollamadas en donde tomaban cócteles
durante

la

llamada

y

hoy

por

hoy

prefiere

reunirse

en

casas.

Entrevista de validación de problema número: 16
Tipo de entrevistado: Usuario
Nombre y apellido del entrevistado: Valeria Paliza Beingolea
Actividad: Practicante
Nombre y apellido del entrevistador: Michael Vásquez Almandoz

Se elaboró una entrevista a Valeria Paliza Beingolea, practicante profesional en Rímac
seguros de 26 años y que vive en Miraflores. Ella nos contó que a raíz de la pandemia
tuvo mucho miedo de reunirse con personas ya sea en casa o en lugares públicos y
por este miedo no salía. Su alternativa era hacer videollamadas con amigos y tomar
un trago con ellos. Conforme pasó el tiempo y la coyuntura mejoraba, comentó que

prefería reunirse en casas. También mencionó, que al momento de elegir una bebida
alcohólica para ella es muy importante el factor calidad-precio y el posicionamiento de
la marca, más aún si tiene referencias de conocidos mejor. Nos contó, además, que
no tienen conocimiento de apps exclusivas para ordenar bebidas alcohólicas ni nunca
ha

pedido

cócteles

preparados

por

delivery.

Entrevista de validación de problema número: 17
Tipo de entrevistado: Usuario
Nombre y apellido del entrevistado: Ariana Feliubadalo Briceño
Actividad: Practicante
Nombre y apellido del entrevistador: Michael Vasquez Almandoz
Se realizó una entrevista a Ariana Feliubadalo Briceño de 25 años, que trabaja en el
área de marketing digital de una empresa y vive en San Borja. Nos contó que si ha
tenido situaciones en las cuales en reuniones se han terminado las bebidas
alcohólicas y se han visto en la necesidad de salir a buscar alguna tienda, pero a
veces por la hora no encontraron nada abierto. Además, comentó que para ella es
importante tomar en cuenta la marca, precio y sabor de la bebida alcohólica que elija.
También nos mencionó que tenía un conocimiento básico en cuanto a preparar
cócteles, más que todo pisco sour. Asimismo, nos contó que entre sus licores
preferidos destacan el ron, pisco y vodka. También, mencionó que no conocía apps
de venta exclusiva de bebidas alcohólicas ni tenía experiencia pidiendo cocteles
preparados, pero por su miedo latente a asistir a bares y lugares muy concurridos
mientras el COVID 19 siga presente, considera que es una buena alternativa para
reuniones en casa.

Entrevista de validación de problema número: 18
Tipo de entrevistado: Usuario
Nombre y apellido del entrevistado: Laura Mantilla
Actividad: Estudiante de administración
Nombre y apellido del entrevistador: Sabrina Silva Valderrama
La entrevista se realizó a Laura Mantilla estudiante de administración de 25 años, nos
comenta que en varias ocasiones se acabó las bebidas alcohólicas cuando se
encontraba en una reunión y la solución que tenían en el momento era llamar a una
bodega que tiene un delivery y les atienden hasta altas horas de la noche. Además,
sus amigos suelen preparar cócteles y en algunas ocasiones compran cerveza cuando
no tienen mucho tiempo para preparar los cócteles. Le gusta tomar gin, vino y ron ya
que se pueden hacer cócteles de manera más rápida cuando se encuentra en una
reunión con amigos o con familiares. No utiliza aplicativos como Rappi ya que tiene
malas referencias y prefiere llamar a la bodega que queda cerca a su casa. Concluyó
diciendo que le gustaría tener una experiencia de un aplicativo que le prepare cócteles
y lleguen bien preparados al destino final y además cuente con una guía como tutorial
para que puedan armar sus propios tragos ya que mayormente se reúne en casas por
miedo a exponerse por la coyuntura en la que nos encontramos.

Entrevista de validación de problema número: 19
Tipo de entrevistado: Usuario
Nombre y apellido del entrevistado: Luciene Courquine Tejada
Actividad: Estudiante de administración
Nombre y apellido del entrevistador: Sabrina Silva Valderrama

Se realizó la entrevista a Luciene Courquin de 28 años, nos comentó que usualmente
busca en internet páginas que se dediquen a vender bebidas alcohólicas. Considera
importante al momento de buscar páginas de bebidas es la calidad de los tragos, ya
que hay muchas empresas que usualmente alteran los tragos o venden tragos que no
son originales. También, menciona el tema del precio ya que hay una variación al
momento de comprarlo en una tienda física como en un delivery por el tema de costo
de delivery. Asimismo, mencionó que entre sus tragos favoritos al momento de estar
en una reunión es el Gin, vino, ron y a veces el vodka, pero que cuando se reúne con

amigos. Contó que cada vez que asiste a una reunión con amigos, ellos suelen
preparar los cócteles o encargarse de que los tragos lleguen a la reunión. Concluyó
diciendo que no le gusta ir a comprar a los grifos en la noche cuando se trata de
bebidas alcohólicas porque hasta las 11 pm ya no está permitida la venta. Además,
por temas del COVID-19 dejó de asistir a los bares por miedo a exponerse y contagiar
a sus familiares.

Entrevista de validación de problema número: 20
Tipo de entrevistado: Usuario
Nombre y apellido del entrevistado: Oswaldo Vásquez Loayza
Actividad: Estudiante de mecatrónica
Nombre y apellido del entrevistador: Sabrina Silva Valderrama
Se entrevistó a Oswaldo Vásquez de 25 años y vive en el distrito de Santiago de
Surco. Nos comentó que por la pandemia dejó de comprar bebidas alcohólicas por el
tema de evitar contacto con personas que no sean de su entorno para proteger a su
familia. Mencionó que cuando iba a reuniones con amigos se abastecen con bebidas
alcohólicas para evitar salir y en tal caso se acababa se quedaban conversando por
miedo a exponerse. Actualmente, realiza los pedidos de tragos por aplicativo por las
promociones que brindan y además que antes de comprar verifica que sea un trago
de calidad, que no esté adulterado el trago y sea auténtico. Por otro lado, también se
enfoca en el precio ya que ir a un establecimiento es mucho más económico por lo
que no tienes que pagar por un costo de envío. Entre sus tragos favoritos es el ron ya
que prepara cuba libre en reuniones familiares o con amigos por lo que la elaboración
es más rápida. Además, contó una experiencia con Rappi que no fue agradable y no
volvería a comprar en este aplicativo por el incidente que tuvo con su tarjeta. Concluyó
diciendo que ya está saliendo a bares o restobares y tuvo una experiencia agradable
pero que por temas de cuidados prefiere reunirse en casa.

-

Entrevista a expertos

Entrevista de validación de problema número: 01
Tipo de entrevistado: Experto
Nombre y apellido del entrevistado: Juan Farid Olaechea Rodríguez
Actividad: Docente de Bar y Coctelería en el Instituto Le Cordon Bleu Perú
Nombre y apellido del entrevistador: Kevin Olaechea
La entrevista fue realizada a Juan Farid Olaechea Rodríguez, docente de la carrera
de Bar y Coctelería en el Instituto Le Cordon Bleu Perú. Él nos expresa, desde su
punto de vista como profesional en el rubro de la coctelería, lo que considera como
bases fundamentales de un servicio de bar, las cuales son la organización y la
planificación de las actividades, además de la calidad de los insumos y la higiene en
la producción y el ambiente, lo cual actualmente tiene mayor prioridad por la crisis
sanitaria que vivimos.
Con respecto al proceso de compra de las bebidas alcohólicas, nos comenta sobre el
momento de la decisión de compra el cual depende del tipo de reunión, las personas
con las que te encuentres, el estado de ánimo de las personas y el nivel de consumo
de bebidas alcohólicas. El tema del consumo también varía dependiendo la tendencia,
la cual nos indica que las bebidas trending en el mercado peruano son los
aguardientes clásicos como son el ron, whisky y pisco, sin embargo, hoy en día hay
aceptación por otros tipos de bebida como son el gin, vodka, tequila o jagermeister.
Además, existen tipos de bebida que son tendencia en otros países, sobre todo
europeos, y están teniendo acogida en Perú, son las bebidas low alcohol (bajo en
alcohol) y moctails (bebidas sin presencia de alcohol, pero con el sabor de un cocktail
normal. En relación al nivel de consumo de bebidas alcohólicas de las personas, nos
indica que no considera que haya disminuido la venta de bebidas, solo se camufló
adquiriéndolas de una manera más escondida.
Farid nos expresa que el formato de venta de bebidas alcohólicas preparadas listas
para el consumo es una opción muy interesante, ya que permite educar al público
sobre un consumo y preparación autónoma para mejorar la cultura etílica, genera la
sensación de vivir una nueva experiencia. Es un nuevo formato el cual generará un
impacto positivo, siempre y cuando la venta sea de un tamaño ideal para compartir
mínimo para dos personas ya que considera que un cocktail es para compartir. Por
otro lado, la desventaja para este modelo de negocio es exhibir la estructura de costos

de los bares, ya que al no estar en un bar o establecimiento donde además del
consumo se cobra el servicio y la atención brindada. Para este tipo de negocio, se
debe tener mucho cuidado con los productos a enviar ya que hay que tener
consideraciones como el tiempo de vida de los insumos, no romper la cadena de
temperatura para la conservación de la bebida y los protocolos de sanidad adecuados
para la elaboración y entrega de los productos. Un punto adicional para el envío de
las bebidas es el packaging, donde Farid considera que el empaque ideal es una
botella de vidrio, ya que mantiene el contenido frío, no difiere en el sabor y contribuye
con el no uso de plásticos para disminuir la contaminación.
Finalmente, Farid considera que la venta de bebidas alcohólicas preparadas listas
para el consumo mediante delivery no reemplazará la sensación de asistir a un bar, al
contrario, hará extrañar más la experiencia de tomar una bebida en un ambiente
social.

Entrevista de validación de problema número: 02
Tipo de entrevistado: Experto
Nombre y apellido del entrevistado: Antonio Aqui Panta
Actividad: jefe de Barra en Restaurante La Mar
Nombre y apellido del entrevistador: Kevin Olaechea
La entrevista fue realizada a Antonio Aqui Panta, jefe de barra del restaurante La Mar
perteneciente a la corporación Acuario donde fue representante para la apertura de
nuevos restaurantes en distintos países. Él nos expresa, desde su punto de vista como
profesional en el rubro de la coctelería, que la calidad del producto es la base
fundamental para ofrecer un servicio de bar, sumando la practicidad de la elaboración
para que llegue a las manos del consumidor de la manera más fácil posible. Además
de la calidad, considera que el precio es un pilar fundamental al momento de ofrecer
un servicio de bar ya que no todos tienen la misma disposición a pagar.
Con respecto al proceso de compra de las bebidas alcohólicas, nos comenta sobre el
momento de la decisión de compra el cual lo define con tres fundamentos, calidad del
producto, precio y experiencia que genera la marca. Considera que actualmente, la
acción de tomar una bebida alcohólica no es necesariamente para interactuar
socialmente con personas, sino como una manera de olvidarse de los problemas
emocionales que ha ocasionado la pandemia. El consumo de bebidas alcohólicas va

acorde con las tendencias, según Antonio, las tendencias vienen marcadas desde
antes de la pandemia y están enfocadas en lo artesanal y los conceptos premium,
donde se genera la conexión entre consumidor y marca brindando una experiencia
única. En relación al nivel de consumo de bebidas alcohólicas de las personas durante
la pandemia, Antonio nos expresa que no es como muchos creen ya que al tratarse
de una crisis se podría pensar que las ventas disminuyeron, sin embargo fue
totalmente lo contrario, las ventas aumentaron considerablemente a pesar del cierre
de los bares y restaurantes, esto debido a un comportamiento en la sociedad donde
algunos priorizan el consumo de bebidas alcohólicas por encima de otras opciones,
sin la necesidad de ser dependiente de estos.
Antonio nos expresa que el formato de venta de bebidas alcohólicas preparadas listas
para el consumo es un canal alternativo para ofrecer los cocktails con un alto potencial
basado en su experiencia con modalidades de venta por delivery en otros países. Por
otro lado, la desventaja de esta modalidad de negocio es la mala experiencia durante
la pandemia donde muchos bartenders crearon sus marcas de cocktails envasados y
no duraron mucho tiempo en el mercado por la alta competencia y las normativas
establecidas por el gobierno, específicamente los horarios. Otra desventaja, es perder
la esencia del bar ya que no hay similitud entre asistir a un bar y tomar un cocktail en
casa. Para este tipo de negocio, se debe tener mucho cuidado con los productos a
enviar ya que hay que tener consideraciones como la calidad de los insumos, no
romper la cadena de fríos para que el cocktail llegue con la temperatura adecuada, ya
que la mayoría de cocktails son preparados con insumos naturales. Un punto adicional
para el envío de las bebidas es el packaging, donde Antonio mantiene la posición de
“menos es más”, donde sin utilizar la vieja expresión de “bueno, bonito y barato”
demostrar algo bueno, muy bien pensado y práctico.
Antonio considera que esta modalidad de negocio con los cocktails envasados debe
perdurar con el tiempo, ya que considera que hay un gran nicho en Perú y una gran
oportunidad para crecer y explotarlo, donde se debería ofrecer mejores propuestas,
mejor planeado y saber cómo llegar al público, lo cual generaría un impacto positivo.
Finalmente, Antonio considera que la venta de bebidas alcohólicas preparadas listas
para el consumo mediante delivery definitivamente no reemplazará la sensación de
asistir a un bar, sin embargo, lo considera una buena oportunidad para más adelante
dar

otro

tipo

de

servicios.

Entrevista de validación de problema número: 03
Tipo de entrevistado: Experto
Nombre y apellido del entrevistado: Farid Wupuy
Actividad: jefe del restaurante Mandala
Nombre y apellido del entrevistador: Sabrina Silva Valderrama
La entrevista fue realizada a Farid Asenjo Wupuy de 27 años, dueño del restaurante
Mandala en la provincia de Chimbote. Nos comentó su trayectoria, estudió en el
instituto D’gallia y es egresado de la carrera administración y gestión de restaurantes.
El rubro en el que el negocio se enfoca es de coctelería y comida rápida. La idea de
negocio nació a raíz de la pandemia, ya que vio que todos los restaurantes
comenzaron a cerrar y surgió la idea de abrir un restaurante vía delivery por las
restricciones, pero actualmente el restaurante ya funciona con aforo. Debido a que las
restricciones han ido cambiando, comenzó a variar la carta y se enfocó en la
coctelería. Nos habló que se debe planificar, ejecutar y brindar un buen servicio que
cumpla con lo que ofreces ya que el cliente llega con una expectativa y se debe ir
satisfecho. También comentó que según el tipo de reunión de trabajo se compran
ciertos tragos como champagne, en caso sea alguna reunión o cumpleaños consume
un poco más de alcohol. Como tendencias se enfocó en que hoy en día las personas
se cuidan bastante de salud y que prefieren cócteles llamados vírgenes ya que tienen
bajo contenido de alcohol con el fin de socializar, pero tomando de una manera
moderada. Por otro lado, hay personas debido al COVID-19 han perdido el gusto o el
olfato entonces ahora piden que les aumenten el alcohol por la razón que han perdido
la sensibilidad. Hace mayor énfasis que tuvo un impacto positivo, ya que por una parte
las personas quieren consumir más alcohol por lo que sus sentidos han sido
afectados. Se refiere que la venta de bebidas alcohólicas a domicilio es una idea
innovadora ya que se tiene una experiencia de un bar, pero en tu casa. Una ventaja
que mencionó es el tema de comodidad ya que muchas veces las personas van a
restaurantes y el aforo está lleno entonces tienen que esperar, por otro lado, es una
experiencia en la cual va a interactuar más ya que ellos mismos preparan sus cócteles.
Una desventaja es que hay un público que no le gusta arriesgarse, que vive en lo
común ya que les da miedo experimentar nuevas cosas por lo que prefieren ir a un
bar o a un restaurante para que un profesional les prepare el cóctel. Recomendó que
el aplicativo debe tener videotutoriales o el paso a paso de cómo se prepara los
cocteles de manera profesional, también se debe brindar tips de como decorarlos y
así los usuarios sientan la experiencia agradable. Un punto que resaltó es el costo de

delivery ya que a muchas personas no les parece pagar por costo de delivery o que
surgen problemas ya que el delivery no cubre la cobertura de varios distritos poniendo
en desventaja a la empresa. Concluyó diciendo que es una idea innovadora ya que
hay un público que siempre está en búsqueda de nuevos emprendimientos y conocer
que tal es la experiencia, por otro lado, el packing debe tener una presentación fácil
con envases herméticos que las bebidas se puedan conservar y además los insumos
deben estar listos para que el cliente pueda armar el pedido sin complicarse. Como
consejo recomendó enfocarnos en ofrecer cristalería según el trago que se venderá
para que se pueda cubrir al 100% una experiencia positiva y casi similar a la de un
bar.
Entrevista de validación de problema número: 04
Tipo de entrevistado: Experto
Nombre y apellido del entrevistado: Piero Tazo
Actividad: Head Bartender en Restaurante Xoma
Nombre y apellido del entrevistador: Kevin Olaechea
La entrevista se realizó a Piero Tazo, que ocupa el cargo de Head Bartender en el
Restaurant Xoma ubicado en Miraflores. Nos expresa su opinión referente a la idea
propuesta de lanzar al mercado un aplicativo para la venta exclusiva de bebidas
alcohólicas, complementos y ofreciendo el servicio especial de la venta de cocteles
preparados listos para el consumo, donde nos indica que la idea se ve sostenible si
es que se logra aplicar una buena estrategia de negocios desde el punto de un
profesional en el rubro. Considera que un servicio de bar delivery es imposible que
sustituya la experiencia de asistir a un bar, sin embargo, debido a la coyuntura
considera que es una buena salida para las personas que aún presentan miedo de
exponerse a contagiarse o que simplemente son más de asistir a reuniones privadas.
Nos indica que la pandemia efectivamente afectó a las costumbres de las personas
en torno a sus relaciones sociales y la forma de desfogar un día agotador, ya que el
consumo de bebidas alcohólicas en momentos específicos y con compañía pueden
ayudar a pasar un mal rato. Piero considera que el panorama para la venta de cocteles
preparados listos para el consumo actualmente no sería una buena idea de negocio
por la eliminación del toque de queda y el aumento de los aforos, sin embargo, a largo
plazo si lo ve sostenible ya que se puede implementar opciones que en otras
aplicaciones uno no encuentra, además de hacer crecer la marca para generar una
identidad que hará que los clientes potenciales opten por darle una oportunidad a Alo
Barman.

Se le presentó un modelo base de prototipo del aplicativo, explicando una ruta a los
accesos que tienen, donde se mostró sorprendido y a gusto con la practicidad en el
uso del app. Indicaba que es una de las mejores propuestas que ha visto en cuanto a
venta de bebidas alcohólicas por app delivery ya que las otras apps presentan muchos
filtros al momento de realizar una compra y en Alo Barman el proceso de compra
ocupa un tiempo más reducido.
Tipo de entrevistado: Experto
Nombre y apellido del entrevistado: César Anticona
Actividad: Profesor de Coctelería - Especializado en Flair - en Instituto Le Cordon
Bleu Perú
Nombre y apellido del entrevistador: Kevin Olaechea
Se realizó la entrevista a César Anticona, docente de la carrera de Bar y Coctelería
especializado en Flair en el Instituto Le Cordon Bleu Perú.
César nos indica que siente que el impacto que ha generado la pandemia en nuestras
conductas ha sido de gran magnitud en su momento, solo que ahora ya está volviendo
todo a la normalidad y esas costumbres volverán de poco en poco. Siente que la
innovación ha llegado al rubro de la coctelería para quedarse ya que él ha sido
participe muchas veces de compra de bebidas alcohólicas mediante aplicativos y/o
servicio delivery. Considera que la idea de ofrecer servicios delivery es buena, solo si
se aplica de la manera correcta en los tiempos correctos, aplicando los tres pilares del
servicio bar que consiste en la limpieza, orden y calidad, sobre todo si se utilizan
insumos con marcas de gran renombre, ya que así también se genera confiabilidad.
Se le mostró el prototipo del aplicativo y considera que es una gran idea y un buen
boceto, satisface los objetivos planteados y tiene una alta consideración en el futuro
del aplicativo. Como se mencionó líneas anteriores, él solía comprar mediante delivery
de supermercados, sus bebidas alcohólicas y al realizar una comparación con nuestro
proyecto,

lo

ve

mucho

más

amigable

y

no

dudaría

en

recomendarlo.

2.4. ANÁLISIS Y APRENDIZAJES
2.4.1. PERFIL DE LOS USUARIOS ENTREVISTADOS
Tabla 1. Perfil del cliente
Sexo

Masculino y Femenino

Edad

25 a 45 años

Ubicación

Nivel Socioeconómico
Estado Civil
Nivel Educativo

Zona 7 de lima metropolitana
(Santiago de Surco, Surquillo y
San Borja)
A, B Y C
Cualquier estado civil
Superior

Fuente: Elaboración propia
2.4.2. PRINCIPALES HALLAZGOS OBTENIDOS SOBRE LA EXPERIENCIA DE
LOS USUARIOS
Como principales hallazgos de las entrevistas que se han realizado podemos
decir que, si se encuentra una problemática en el tema de delivery de tragos y
cócteles, ya que los entrevistados nos mencionan que muchas veces les ha
pasado que les ha faltado trago en sus reuniones sociales y han tenido que
salir a altas horas de las noches o simplemente terminar la reunión por ese
tema. Asimismo, nos comentan que no saben preparar cocteles, solo mezclan
los tragos con complementos como gaseosas y cifrut y que les parece
interesante la idea de pedir cócteles por delivery. También podemos decir que
sienten que la pandemia si cambió un poco su forma de socializar ya que
actualmente más se hacen reuniones con persona de confianza en vez de salir
a fiestas o bares. Opinan que una App de cócteles por delivery sería muy
novedosa e interesante y que si lo probarían, pero si el precio no es tan
elevado.
En segundo lugar, los hábitos y costumbre de los usuarios han ido cambiando
debido a la pandemia, ya que antes les gustaba asistir a discotecas o bares,
pero por tema de la coyuntura actual ahora prefieren asistir a reuniones en
casa con personas de su entorno como amigos de confianza o familiares ya
que de esa manera se sienten más seguros y menos expuestos.

Por último, los entrevistados mencionaron que no tenían conocimiento de Apps
exclusivas de venta de bebidas alcohólicas por lo que para las situaciones en
las que asisten u organizan reuniones estarían dispuestas a probarlas.
Además, encontramos un interés de los entrevistados por una buena relación
costo-calidad en las bebidas que consumen. Estos consumen mayormente
cócteles en reuniones y solo poseen un conocimiento muy básico de cómo
preparar algunos tipos.

2.4.3. APRENDIZAJES OBTENIDOS
Tabla 2. Malla Receptora de Aló Barman
PUNTOS FUERTES
●
●
●

●

Las pocas competencias con App
que llevan cócteles por delivery.
Los lugares donde se consigue
alcohol no están abiertos las 24
horas.
Algunas personas después de
contagiarse
del
Covid-19
perdieron el gusto y el olfato, por
lo que ahora piden que le
aumenten la cantidad de alcohol
por la pérdida de sensibilidad.
Se debe realizar video tutoriales
de cómo se elabora el cóctel para
que el usuario se sienta con
seguridad
y
tenga
una
experiencia agradable.

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
●

●
●

●

¿QUÉ PREGUNTAS NUEVAS
TENEMOS?
●
●
●
●

●

¿Cómo comprobaremos que la
persona que usa la App es menor
de edad?
¿Cuál será la oferta para que las
personas estén motivadas a
descargar la aplicación?
¿Cuál es la mejor hora del día
para posicionarnos?
¿se podría tener otro método de
monetización a parte de los
relacionados a la venta de
productos?
¿La aplicación tendrá también un

Que nos enfoquemos en que los
precios del servicio, incluido el
costo de delivery, no sean tan
altos.
El marketing para llegar a más
clientes.
Tener presente el % de alcohol
que presenta el trago, ya que
muchas personas tienen un
mayor
cuidado
con
su
alimentación.
El servicio que se brindará no
será la misma que asistir a un bar
o restaurante, son distintas
experiencias.
NUEVAS IDEAS

●
●
●
●

Agregar billetera digital para
mayor facilidad al momento del
pago.
Aplicativo idóneo para que se use
en pandemia.
Los colores usados en la
aplicación son un poco más
vivos.
Tener una sección en tiempo real
donde se vea cuáles son los
productos más pedidos.

fin de conectar barman con
clientes?
Fuente: Elaboración propia
2.5. SUSTENTACIÓN DE LA VALIDACIÓN DEL PROBLEMA
●

Link entrevista usuario 01: https://youtu.be/LsVrm6GRsvI

●

Link entrevista usuario 02: https://youtu.be/q1zsgZX_A5Q

●

Link entrevista usuario 03: https://youtu.be/jqlWVoHGJSk

●

Link entrevista usuario 04: https://youtu.be/lPNAFsHvuqo

●

Link entrevista usuario 05: https://www.youtube.com/watch?v=yYq8az2jrgc

●

Link entrevista usuario 06: https://youtu.be/swl3KqS0SBg

●

Link entrevista usuario 07: https://www.youtube.com/watch?v=Klx9C6FxWd4

●

Link entrevista usuario 08: https://youtu.be/Pqf0eKCwvQk

●

Link entrevista usuario 09: https://youtu.be/B4mEt5iOVGs

●

Link entrevista usuario 10: https://youtu.be/0VfbUqerKsU

●

Link entrevista usuario 11: https://youtu.be/OgIxpgQDEr

●

Link entrevista usuario 12: https://youtu.be/8cDf35hZ3yc

●

Link entrevista usuario 13: https://youtu.be/COPKCInExd4

●

Link entrevista usuario 14:https://youtu.be/N7qMl8sqgmE

●

Link entrevista usuario 15: https://youtu.be/1lXRj8hPu3I

●

Link entrevista usuario 16: https://youtu.be/2OBR7OX3-EQ

●

Link entrevista usuario 17: https://youtu.be/JYcrE0V9PyM

●

Link entrevista usuario 18: https://youtu.be/HsZ0M4LqAVk

●

Link entrevista usuario 19: https://www.youtube.com/watch?v=yLraGQ6keo0

●

Link entrevista usuario 20: https://youtu.be/VcJoxYTEKfw

●

Link entrevista experto 01: https://youtu.be/DtEBAUU7VEQ

●

Link entrevista experto 02: https://youtu.be/JKNS6X6QswY

●

Link entrevista experto 03:
https://drive.google.com/file/d/1qwMPwbedWlDfEXgv3fKCuDdXKwiA0loU/vie
w?usp=sharing

●

Link entrevista experto 04: https://www.youtube.com/watch?v=mcEhO01VFcI

●

Link entrevista experto 05: https://youtu.be/UuDaENQ2ssg

3. VALUE PROPOSITION CANVAS
El proyecto se enfoca en hombres y mujeres que se encuentran en la edad de 25 a
45 años, pertenecientes a un nivel socioeconómico A y B que residen en los distritos
de San Borja, Surquillo y Santiago de Surco. Asimismo, estas personas llevan un estilo
de vida progresivo, ya que les gusta interactuar y conocer emprendimientos que estén
digitalizados para un manejo más rápido.

3.1. PERFIL DE CLIENTE
●

Trabajo/Funciones:
- Estudiantes o trabajadores que deseen pasar un buen rato en familia o
allegados utilizando bebidas alcohólicas o cocteles preparados para el
consumo por profesionales sin necesidad de ayuda de un barista.

●

Alegrías:
- Posibilidad de adquirir bebidas alcohólicas o cócteles para disfrutar del
momento, así como aliviar el estrés de las circunstancias en las que
nos encontramos y sentirnos cómodos recibiendo servicios en casa.

●

Frustración:
- Las restricciones estatales han provocado que las personas suspendan
sus actividades por temor a contagiarse.

3.2. MAPA DE VALOR
Figura 5. Mapa de valor de Aló Barman

Fuente: Elaboración propia

3.3. ENCAJE
Para realizar el encaje se debe basar en el mapa de valor con el perfil del cliente que
se ha elaborado previamente, de manera que se pueda identificar y determinar el tipo
de ajuste a utilizar que será la solución al problema, ya que al identificar alegrías,
frustraciones y tareas como relajarse y pasar un buen rato con familiares y amigos,
los clientes quieren reactivar sus hábitos de consumo y limitan las regulaciones
impuestas por el Estado, por lo que se considera la conformidad para cumplir con la
propuesta de valor. La aplicación Aló Barman fue desarrollada con el objetivo de poder
solucionar las necesidades de los clientes cuando quieren tomar bebidas alcohólicas
en casa. Luego de realizadas las entrevistas, cabe señalar que los usuarios
mencionaron su miedo a estar expuestos al comprar bebidas alcohólicas por la
situación actual y también evitaron frecuentar el motel, pues les gusta tener reuniones
en casa con la gente. confían, en este caso un familiar o amigo cercano. Se tiene en
cuenta la importancia del desarrollo de la aplicación, porque se desarrolla de acuerdo
a las necesidades del usuario y así se reduce el tiempo de búsqueda de insumos para

la preparación de un cóctel, brindando así un servicio completo preparado por
expertos.

3.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR
En AlóBarman se brinda una aplicación con un servicio innovador, una aplicación que
no es popular en el mercado peruano, pero que tiene un gran potencial porque
satisface las necesidades de la vida social de las personas. Esta es una aplicación
desarrollada para personas que buscan reactivar o mantener sus actividades y
relaciones sociales a través del consumo de bebidas alcohólicas. La experiencia de
estar en un bar se la brindará sin que tengas que salir de tu casa o ir a la barra, ya
que contamos con bartenders profesionales presentes que estarán a cargo de los
cócteles mixtos. Los pedidos se entregan con los procedimientos de limpieza
correspondientes y de esta manera el cliente se sienta seguro al momento de realizar
compras por el aplicativo.

3.5. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DIFERENCIALES
Se pudo identificar a competidores directos e indirectos, en el cual se hizo un análisis
para realizar un benchmarking.
●

Competidores directos:
Se pudo identificar como competidores directos a negocios que
cuenten con aplicativo, el cual se llama Probaar y Drink App. Estos
aplicativos se dedican únicamente a la venta de bebidas alcohólicas y
complementos. Estos aplicativos cuentan con categorías de rones,
vodka, piscos, entre otras bebidas alcohólicas. Al analizar estos
aplicativos, se pudo identificar que el aplicativo AloBarman se
diferencia con el servicio de Bar exprés, en el cual se prepara y vende
cocteles que podrías encontrar en un bar. Estos son realizados por
bartenders profesionales contratados para la preparación de los
cócteles en un dark kitchen. Además, el aplicativo contará con video
tutoriales y con instrucciones para que el usuario pueda preparar un
cóctel de manera profesional y correcta.

●

Competidores indirectos:
Se pudo identificar como competidores indirectos a los restobares que
no cuentan con aplicativos. Se tiene presente que la experiencia de
asistir de manera presencial a un bar o restobar no será reemplazada
por un aplicativo que brinde servicio de bar, sin embargo, dado a la
coyuntura en la que nos encontramos debemos buscar la forma de
llegar al consumidor para evitar las conglomeraciones y no se arriesga
a asistir a un bar por miedo al contagio. Entonces, lo que resalta de
AlóBarman con los bares y restobares es que se entregará el pedido
en la comodidad de su casa, con el tiempo necesario para que realice
su pedido, y con los protocolos adecuados para el delivery, mediante
un packing box que sea atractivo visualmente y llegue de manera
seguro el servicio que se brinda. Así creamos un clima de confiabilidad
con el cliente y este evita el contagio saliendo de su hogar

4. BUSINESS MODEL CANVAS
4.1. BMC
Figura 6. Business Model Canvas de Aló Barman

Fuente: Elaboración propia

4.2. DESARROLLO Y SUSTENTO DE CUADRANTES
-

Socios clave:
Los socios claves está conformado por los inversionistas, en este caso los
creadores del aplicativo de Aló Barman, los proveedores de insumos y
proveedores de bebidas alcohólicas ya que serán los encargados de formar
alianzas estratégicas para el funcionamiento del aplicativo.

-

Propuesta de valor:
Nuestro aplicativo ofrecerá un servicio de venta de cócteles listos para el
consumo, el cual será preparado por bartenders profesionales con una
atención las 24 horas del día con una amplia carta en el cual se ofrecerá
cócteles frescos, bebidas alcohólicas y complementos. Además, el aplicativo
contará con videos tutoriales para que el usuario pueda preparar cócteles de
manera correcta, profesional y segura, con la facilidad de conseguir todos los
insumos en el aplicativo.

-

Relación con los clientes:
El aplicativo busca tener una comunicación de manera correcta con los
empleados y que esta sea de fácil uso para ellos. A través del aplicativo se
busca brindar al usuario una experiencia agradable orientado a sus gustos y
preferencias, además se ofrecerá bebidas alcohólicas de calidad, el cual se ve
reflejado a través de los pedidos personalizados que se brindará. Se podrá
hacer el seguimiento de cada uno de los pedidos y tendremos una sección de
ofertas especiales para nuestros clientes que más realizan pedidos.

-

Canales:
Los pedidos se realizan únicamente a través del aplicativo ‘’Aló Barman’’, solo
para los distritos de San Borja, Surquillo y Santiago de Surco. Una vez
realizado el pago por el aplicativo, el pedido será llevado por delivery, en el
cual se trabajará con personal con experiencia para brindar seguridad al
usuario. Además, se brindarán interacciones por las redes sociales como
Facebook e Instagram, con el fin de desarrollar una mejor comunicación con
los usuarios y tener un mayor alcance.

-

Segmento de clientes:
Hemos enfocado el modelo de negocio a hombres y mujeres de 25 a 35 años
de edad que sean estudiantes y/o trabajen, los cuales mantengan un alto
hábito de comprar a través de aplicativos y consuman alcohol, de los niveles
socioeconómicos A y B que habiten en los distritos de Surquillo, San Borja y
Surco y que tengan como preferencia para relajarse de sus actividades
cotidianas asistir a reuniones y compartir con sus personas cercanas.

-

Actividades clave:

Con la aplicación funcionando, es imperativo que los procesos de recepción
de pedidos y reposición de insumos mantengan un flujo estable, de esta forma
se asegurará una correcta preparación de los cócteles. También, es importante
el abastecimiento de las bebidas alcohólicas como sus complementos, un
buen servicio de empaquetado y de entrega para nuestros clientes y por último
una buena gestión de redes sociales para interactuar con nuestros clientes y
nuestros clientes potenciales.

-

Recursos claves:
Los recursos claves que hemos identificados en AlóBarman es contar con el
personal capacitado para preparar cócteles de exquisito sabor, también
tenemos que tener una dark kitchen donde se preparará y se pueda
empaquetar los cócteles, y además de contar con conservadoras donde
puedan estar los complementos que se venderán.

-

Estructura de costes:

Dentro de los costos a considerar, tenemos el pago de servicios básicos como
luz, agua e internet. Además, el pago del personal en planilla, junto con los
motorizados y sumándole los costos de los insumos. También tenemos la
compra de conservadoras, así como también los costos de la publicidad digital.

-

Ingresos:

Se obtendrán ingresos a partir de la venta online de cócteles preparados,
bebidas alcohólicas, no alcohólicas y complementos. Los pagos se realizan
por medio de una billetera digital.

5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN
5.1. EXPERIMENTO 1 - FORMULARIO
●

OBJETIVO
El propósito del objetivo del experimento 1 es que a través de la idea de
negocio planteada se pueda mostrar al público objetivo y de esa forma poder
recolectar información acerca del prototipo del aplicativo de Aló Barman, con
el fin que los usuarios sean sinceros con sus respuestas y apoyen con la
elaboración del proyecto. Esto se presentó en dos secciones, en el cual en la
primera sección se pide que validen sus datos para poder filtrar si pertenecen
a nuestro público objetivo. En la segunda sección, se visualiza el prototipo
base en el cual se pidió opina acerca del logotipo, la paleta de colores del
aplicativo, los métodos de pagos con el fin de poder satisfacer las necesidades
de los usuarios y tengan una experiencia agradable a futuro. Además, se
busca que el aplicativo sea atractivo visualmente y sea una marca amigable
enfocada en nuestra propuesta de valor del Business Model Canvas.

●

DISEÑO Y DESARROLLO

Figura 7. Sección 1 del formulario de Aló Barman

Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Sección 2 del formulario de Aló Barman

Fuente: Elaboración propia
Figura 9. Sección 2 del formulario de Aló Barman

Fuente: Elaboración propia

i) Descripción del experimento
Fecha de elaboración: Del 04 al 08 de abril del 2022.
Duración: 4 días
Para realizar el cuestionario, se utilizó Google forms, en el cual se pudo dividir
en dos secciones enfocados en realizar preguntas en base al prototipo del
aplicativo y así poder identificar qué aspectos prefieren los usuarios para así
buscar la mejor manera de elaborar el aplicativo y que sea de uso confiable y
seguro.
ii) Bitácora de actividades
Todo empieza con el desarrollo del prototipo del aplicativo de Aló Barman, en
el cual se usó el programa ‘’Glade ‘’ para la elaboración de esta. La elección
de colores para el aplicativo se basó en que hace que el aplicativo se vea serio
y profesional en el rubro. Seguido a ello, se realizó un cuestionario elaborado
en Google forms con una duración de 4 días dirigido a 20 personas, en el cual
se podrá apreciar su opinión sincera acerca del prototipo base que se elaboró.
●

RESULTADOS

-

El 72,7% de los encuestados están en el rango de edad entre los 25 a
27 años de edad.

-

El 50%; 22,7%; 18,2% de los encuestados viven en los distritos de
(Santiago de Surco); (San Borja); (Surco).

-

El 54,5% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo que
el logotipo va acorde al rubro, en cambio el 40,9% de los encuestados
sólo están de acuerdo.

-

El 100% de los encuestados opinan que la paleta de colores es la
adecuada para el aplicativo.

-

Respecto a las categorías que el aplicativo ofrece, el 59,1% de
encuestados se encuentra muy satisfecho y el 40,9% de encuestados
se encuentran satisfechos.

-

El 59,1% prefiere que el aplicativo cuente con todas las entidades
bancarias para usar la billetera digital.

-

El 63,6% de los encuestados consideran muy importante que el
aplicativo brinde el porcentaje de alcohol de los cócteles; el 27,3% de

los encuestados consideran importante, mientras que el 9,1%
considera indiferente el porcentaje de alcohol en los cócteles.
-

El 95,5% de los encuestados consideran que el aplicativo es confiable,
mientras que el 4,5% piensa que no es confiable.

-

El 100% de los encuestados piensan que el aplicativo es una buena
alternativa para conseguir bebidas alcohólicas.

-

Respecto a que el aplicativo es de fácil uso, el 86,4% de los
encuestados opinan que están totalmente de acuerdo, mientras que el
13,6% están de acuerdo.

Link del formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYCN4usq58zHQl71xF1Bn5zMk
Li96A-bMfCjFhF_OjzeBj7A/viewform

●

ANÁLISIS
Sección 1 - Información general
-

Con respecto a la edad, se puede decir que tenemos un mayor público
dentro de la edad de 25 a 30 años que son el público objetivo.

-

Con respecto al distrito, se pudo visualizar e identificar que se tiene una
mayor captación por parte del público en el distrito de Santiago de
Surco.

Sección 2 - Prototipo del aplicativo
-

Se puede observar que más de la mitad de encuestados creen que el
logotipo va acorde al rubro de bebidas alcohólicas.

-

Se pudo comprobar que todos los encuestados están de acuerdo con
la paleta de colores elegida.

-

Se puede observar que un gran porcentaje de las personas
encuestadas piensan que en la parte de categorías falta algunos
productos que son relevantes para las reuniones sociales.

-

Se pudo analizar que los encuestados opinan que es necesario
implementar la billetera digital, ya que eso les genera más confianza.

-

Con respecto a la información del % de alcohol se puede ver que para
una gran mayoría de personas encuestadas es muy importante
agregarlo en cada cóctel ofrecido dentro de la aplicación.

-

Para casi todas las personas encuestadas prefieren que se tenga
visible todos los elementos de seguridad como autenticación y registro
de seguridad para que sea un aplicativo más confiable.

-

Se pudo ver que para gran parte de las personas encuestadas la
aplicación les parece de fácil uso ya que nos cuentan que tiene lo
esencial a la vista y no es necesario hacer más navegación si no todo
encontrarlo

●

en

una

misma

pantalla.

APRENDIZAJE
Después de recibir las respuestas de los 20 usuarios, se pudo identificar que
sienten que el aplicativo es de fácil uso, ya que está bien distribuido por
categorías. Se pudo apreciar que la idea de negocio que se está presentando
del aplicativo ‘’Aló Barman’’ tendrá un impacto positivo en los usuarios, en
especial en hombres y mujeres del NSE A y B, ya que, al ubicar el negocio
dentro del ciclo de vida del mercado, se encuentra en crecimiento. Esto se
debe a que hoy en día hay un mayor consumo de bebidas alcohólicas por lo
que se genera una alta demanda en la venta de alcohol en tiendas de
conveniencia,

grifos

y

por

redes

sociales.

Por otro lado, se puede apreciar que los consumidores están dispuestos a usar
el aplicativo ya que opinan que es una buena alternativa, debido a que el valor
agregado que Aló Barman ofrece es diferencial a la de la competencia,
enfocados en realizar un aplicativo que sea de fácil uso.
●

SUSTENTACIÓN DE LA VALIDACIÓN
Enlace de resultados de la encuesta en Google Forms - Prototipo 1:
https://docs.google.com/forms/d/1mp8wWuUaCCwY09IIHUT68zRCR_FyTxG
3NRwHy3WuYkI/edit?usp=sharing

Resultados de la encuesta - prototipo 1:
Figura 10. Rango de edades de los usuarios

Fuente: Elaboración propia

Figura 11. Distrito de residencia de los usuarios

Fuente: Elaboración propia

●

Descripción de la idea de Negocio:
Figura 12. Relación del logotipo con el rubro del negocio

Fuente: Elaboración propia

Figura 13. Relación de la paleta de colores con el rubro del negocio

Fuente: Elaboración propia

Figura 14. Nivel de satisfacción del usuario con las categorías de Aló Barman

Fuente: Elaboración propia

Figura 15. Preferencia de los usuarios de la billetera digital

Fuente: Elaboración propia

Figura 16. Nivel de importancia de la información del % de alcohol

Fuente: Elaboración propia

Figura 17. Confianza del usuario con el aplicativo

Fuente: Elaboración propia

Figura 18. Consideración de los usuarios como buena alternativa

Fuente: Elaboración propia
Figura 19. Nivel de dificultad según el usuario

Fuente: Elaboración propia

5.2. EXPERIMENTO 2 - FOCUS GROUP
●

Guía de entrevistas - Focus Group
Figura 20. Guía de entrevista FOCUS GROUP - Experimento 2

Fuente: Elaboración propia

Figura 21. Experimento 2 - Prototipo aplicativo Aló Barman

Fuente: Elaboración propia

●

OBJETIVO
El objetivo de este experimento, es que a través del focus group se presente
el prototipo base del aplicativo Aló Barman, el cual fue elaborado considerando
el feedback de las personas entrevistadas (usuarios y expertos), con el fin que
satisfaga las necesidades del target. Esta entrevista grupal estuvo conformada
por moderadores y un promedio de 10 personas que cumplen con el perfil de
nuestro público objetivo. En la entrevista se pudo mostrar el prototipo e
interactuar simulando una compra dentro de las categorías que el aplicativo
ofrece, de tal manera el usuario pueda opinar acerca del aplicativo y así
podamos realizar una malla receptora para ver los puntos débiles y así mejorar
en lo que se elabora el prototipo final.

●

DISEÑO Y DESARROLLO
Fecha de elaboración: martes 12 de abril
Duración: 45 minutos
Método por utilizar: Se realizó una entrevista de manera grupal, el cual se llama
Focus Group. En el cual los usuarios se presentaron y visualizaron el prototipo,
en el cual el presentador explicaba y realizaba una simulación de compra en
todas las categorías que ofrece Aló Barman. Para poder realizar la entrevista,
se tuvo que coordinar la fecha y hora en la cual los usuarios se encuentren
disponibles y de esa manera puedan interactuar en la reunión, en la que se
mostró desde el logo, la paleta de colores y la funcionalidad del aplicativo. Un
punto importante de todo el focus, es que el moderador logró mantener una
dinámica positiva y así crear un ambiente libre de poder opinar, ya que no hay
respuesta negativa.
Participantes del focus de 25 a 30 años que residen en los distritos de San
Borja, Surquillo y Santiago de Surco:
-

Usuario 1: Laura Mantilla

-

Usuario 2: Cesar Zapata

-

Usuario 3: Gustavo Bazán

-

Usuario 4: Fabrizio Casas

-

Usuario 5: Nicole Aguilar

-

Usuario 6: Rubén Rosales

-

Usuario 7: Lizbeth Allca

●

-

Usuario 8: Daniel Ruiz

-

Usuario 9: Andrés Saavedra

-

Usuario 10: Alex Marín

RESULTADOS
Todos los participantes son mayores de edad pertenecientes a nuestro público
objetivo. En la entrevista se les preguntó acerca del prototipo, ya que se
presentó y se realizó una simulación de compra. Después de que los usuarios
prestaron atención y visualizaron el manejo del aplicativo, comentaron que el
aplicativo es de fácil uso y útil ya que está bien distribuido por las categorías.
Otro punto que mencionaron es que la paleta de colores es sencillo y elegante
pero que el color negro, blanco y rojo son colores serios para el rubro al cual
va dirigido el aplicativo. Respecto a las categorías que brinda el aplicativo, los
usuarios comentaron que debe tener más variedad los complementos para que
sea interesante y llamativo para el público objetivo. Por otro lado, se enfocaron
en que el aplicativo debe tener la opción de recomendaciones y tutoriales de
como armar un cóctel para que la experiencia del usuario sea agradable.
También, los usuarios recomendaron que el aplicativo debe contar métodos
de seguridad por el lado de ingresar los datos de la tarjeta, y que se debe
implementar un tracking para generar mayor confianza en los usuarios, ya que
pueden observar el estado del pedido. Finalmente, mencionaron que se debe
implementar la billetera digital para tener múltiples opciones de métodos de
pagos.
-

Malla Receptora
Tabla 3. Malla receptora - Focus Group
PUNTOS FUERTES
●
●
●
●

Fácil y cómoda de utilizar.
Categorías bien organizadas.
Diseño adecuado para la idea
de negocio.
Idea
innovadora
con
potencial para crecer en el
mercado peruano.

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
●
●
●
●

Colores elegantes pero muy
serios para el rubro.
Mejorar la tipografía del
aplicativo.
Implementar
la
billetera
electrónica como método de
pago.
Vincular las redes sociales
para crear cuenta en el
aplicativo.

¿QUÉ PREGUNTAS NUEVAS
TENEMOS?

NUEVAS IDEAS
●

●
●
●

¿Qué paleta de colores sería
más agradable a nuestro
público?
¿Cómo corroborar que la
persona que utilizará la app
tiene 18+?
¿Ampliarán su zona de
reparto?

●
●
●

Validar la edad de los
usuarios.
Ampliar
el
surtido
de
complementos
añadiendo
snacks.
Ofrecer
descuentos
al
realizar
las
primeras
compras.
Implementar una sección de
venta de juegos de mesa.

Fuente: Elaboración propia
●

ANÁLISIS
A continuación, se realizará un resumen de la entrevista por pregunta:
-

En la primera pregunta, se le consultó al usuario si el aplicativo
satisface la necesidad de conseguir bebidas alcohólicas para una
reunión. En el cual, se comentó que en varias ocasiones en una reunión
social se presenta la situación que se acaba las bebidas alcohólicas,
entonces sería una buena opción para comprar vía online y de manera
práctica. Además, se comentó que el aplicativo ofrece una variedad de
bebidas y complementos satisfaciendo a todos los usuarios según
gustos y preferencias.

-

En la segunda pregunta, a los entrevistados se consultó qué tan
práctico consideran que es el aplicativo, luego de observar la
simulación que hizo el entrevistador. En el cual, se comentó que tuvo
aspectos positivos ya que no solo ofrece bebidas y complementos, sino
que también explica la preparación de los cócteles, el cual es muy
valorado por los entrevistados. También, se comentó que es un
aplicativo práctico y de fácil uso ante cualquier público que sea mayor
de edad.

-

En la tercera pregunta, se preguntó acerca del diseño del aplicativo
con el rubro de negocio, y los entrevistados comentaron que respecto
al inicio del aplicativo con la opción de menores de edad no es muy
seguro ya que no hay un filtro que evite que el menor de edad pueda
comprar las bebidas alcohólicas, en tal caso se recomendó que se
debe implementar una opción de identificación.

-

En la cuarta pregunta, se les preguntó a todos los participantes acerca
de la paleta de colores del aplicativo, a lo cual algunos comentaron que,
respecto a los colores blanco, negro y rojo lo relacionan con un
aplicativo elegante y maduro. Por otro lado, algunos usuarios
comentaron que son colores muy serios para el rubro y prefieren que
sean colores tropicales que se relacionen con los colores llamativos de
los cócteles.

-

En la quinta pregunta, se les pidió a los usuarios calificar el surtido en
la categoría de los complementos que el aplicativo ofrece, en el cual
los usuarios coincidieron que se debe agregar snacks saludables y
también juegos de mesa para que sea un servicio completo y satisfaga
las necesidades de los usuarios en todo tipo de situación.

-

En la sexta pregunta, se le pidió a los entrevistados comentar las
ventajas y desventajas del uso del aplicativo. Luego de esta pregunta,
los participantes se enfocaron como desventaja el método de pago ya
que al ser un aplicativo nuevo, los usuarios aún no se sienten seguros
que sea confiable. Y por otro lado, comentaron que era un aplicativo
innovador y antes no visto en el mercado peruano.

-

En la séptima pregunta, se les preguntó a los participantes qué tan
seguros se sienten con el aplicativo, en el cual comentaron que hay
una incertidumbre por ingresar la tarjeta en aplicativos, pero se debe
brindar confianza para que los usuarios puedan sentirse seguros. Por
otro lado, se debe implementar un seguimiento de pedido para que el
cliente esté pendiente del estado del pedido para generar confianza.

-

En la octava pregunta, se preguntó acerca de los métodos de pagos
para el aplicativo, en el cual todos los usuarios coincidieron que se
debe implementar una billetera digital ya que hoy en día usar yape,
tunki o plin. Además, también sería una opción de pago contra entrega
y utilizar un POS para que la compra sea rápida.

-

En la novena pregunta, los participantes respondieron a la pregunta
acerca de qué es lo que más resalta del aplicativo, en el cual
comentaron que en la categoría de cócteles valoraban que tenga
indicaciones del procedimiento para elaborar un cóctel brindando una
experiencia nueva e interesante.

-

Y en la décima pregunta, se les preguntó a los usuarios acerca de qué
espera del aplicativo a futuro, en el cual se comentó que esperan una
amplia carta de cócteles, y añadir complementos variados para todo

tipo de gustos y preferencias y así el usuario pueda descargar el
aplicativo.
Analizar si se cumplen las 7 facetas de UX:
-

Útil: Se puede observar que esta faceta si cumple, ya que la mayoría
de los participantes de la entrevista mencionaron que el aplicativo está
bien distribuida por la interfaz que tiene el aplicativo. También, se
mencionó que es un aplicativo que cumple con las necesidades del
usuario al estar presente en una reunión social.

-

Utilizable: Los entrevistados comentaron que el aplicativo es de fácil
uso, claro, didáctico y se relaciona con el rubro de negocio al que
estamos enfocados, el cual es la venta de cócteles preparados.

-

Deseable: En esta faceta se tuvo críticas constructivas ya que se
mencionó

que

si

utilizarían

el

aplicativo

pero

los

usuarios

recomendaron mejorar en la categoría de complementos y en el
seguimiento del pedido para que sea un aplicativo completo.
-

Encontrable: Los participantes mencionaron que la interfaz del
aplicativo es sencillo y completo, por lo que al mostrarles una
simulación de compra les pareció fácil de utilizar.

-

Accesible: Los usuarios comentaron en repetidas ocasiones que el
aplicativo es accesible para cualquier tipo de público mayores de edad,
aparte que es fácil de descargar en un celular.

-

Creíble: Los usuarios comentaron que es un aplicativo innovador y al
ofrecer cócteles preparados por bartenders profesionales hace que sea
un servicio confiable para los participantes.

-

Valioso: El aplicativo es elaborado en base a las necesidades del
target. Por otro lado, los usuarios resaltan la opción de preparación de
cada

●

cóctel,

valorando

así

el

aplicativo.

APRENDIZAJE
Algunos aprendizajes que obtuvimos a través de dicho experimento fueron:
Tener un mejor conocimiento de nuestro público objetivo, logramos
obtener diferentes puntos de vista acerca de lo que opinan los usuarios de
nuestra aplicación. Lo que resaltaron más fue su fácil e intuitivo uso. Y además
señalaron la buena organización y apropiadas categorías.
Conocimos de mejor manera las necesidades de los usuarios, recibimos
algunos aspectos de mejora acerca de la funcionalidad, aspecto y posibles

nuevas secciones. Cabe resaltar que los entrevistados no tenían conocimiento
de la aplicación de manera previa a la entrevista, con lo que se buscaba que
no hubiese ningún tipo de sesgo en la información obtenida acerca de sus
opiniones y recomendaciones.
Aspectos más apreciados y a mejorar, conocimos además sus opiniones
acerca de los aspectos más resaltantes para ellos, no solo en base al prototipo
mostrado sino también en cuanto a la idea de negocio. Entre los cambios
posibles
-Implementar

a
un

inicio

agregar
de

sesión

para

tenemos:
utilizar

la

aplicación

-Implementar una sección de blog para compartir recetas entre usuarios.
●

SUSTENTACIÓN DE LAS VALIDACIONES

-

Link del Focus Group:
https://drive.google.com/file/d/17f5chgKi2oLJ7_pDmTWxsKlT3Y5Q7S
FV/view?usp=sharing

-

Imagen Focus Group:
Figura 22. Experimento 2 - Focus Group

Fuente: Elaboración propia

5.3. EXPERIMENTO 3 - ENTREVISTAS INDIVIDUALES/ EXPERTO EN
PROGRAMACIÓN
●

OBJETIVO
El objetivo que tiene este experimento fue el de obtener una perspectiva o
propuestas de mejora de un programador sobre nuestro prototipo de la
aplicación, además de validar esta información con nuestro target y así poder
realizar un prototipo mejor elaborado. Esto para que podamos mejorar la
experiencia de los usuarios y posteriormente, tras analizar la información
recabada, aplicar los cambios pertinentes al prototipo basándose en sus
opiniones y recomendaciones.
-

Guía de entrevistas:
Figura 23. Guía de entrevista a usuarios de Aló Barman

Fuente: Elaboración propia

Figura 24. Guía de entrevista a experto de Aló Barman

Fuente: Elaboración propia

●

DISEÑO Y DESARROLLO
i) Descripción el experimento
Fecha de elaboración: Del 15 al 18 de abril
Duración: 3 días
Método utilizado: El método utilizado es el de entrevista a experto e
individuales, en el cual se realizó una entrevista a un programador y a seis
usuarios. La finalidad de la entrevista es poder mostrar la aplicación paso a
paso simulando una compra para que pueda visualizar la manera en que se
interactúa con el aplicativo y a raíz de eso poder plantearle preguntas para que
nos dé opiniones y sugerencias para mejorar de nuestro aplicativo y podamos
realizar un prototipo final de manera profesional.
ii) Bitácora de actividades
Tabla 4: Bitácora de Actividades

ACTIVIDADES

Creación de prototipo

Creación del cuestionario de
preguntas para el programador.

Entrevista al programador

Fuente: Elaboración propia

TAREAS

Se hizo la creación del prototipo en la
página GLIDE, probando diseños y
opciones hasta que quedara nuestra
idea como grupo.

Se creó un Excel donde todos los
integrantes, pusieron lluvia de
preguntas para realizarse en la
entrevista.

Se
realizó
la
entrevista
al
programador Rubén Rosales Crespo
de 25 años.

●

RESULTADOS
Usuarios - Experimento 3
Entrevista de validación de la solución número: 1
Usuario 1: Ariana Feliubadalo
Edad: 25 años
Distrito: San Borja
Ariana es una practicante de marketing de 25 años que participó en el presente
experimento y aportó una serie de opiniones y recomendaciones bastante
útiles para la mejora del prototipo. En primer lugar, nos comentó que los
colores utilizados eran de su agrado y que le aportaban a la aplicación una
imagen sofisticada. Una de las recomendaciones que brindó fue de
implementar un espacio como un blog, en el cual los propios usuarios pudiesen
compartir entre ellos recomendaciones de recetas de cócteles. Además,
comentó que para ella sería mejor implementar un inicio de sesión y registro
al inicio de la app, para de esta manera buscar verificar la edad de los usuarios.
Asimismo, nos mencionó que con respecto al pago las opciones que deberían
estar habilitadas deberían ser de pago a través de transferencia, billeteras
como yape o plin y efectivo. Por sobre todo resaltó de la app las recetas que
se brindan para los cocteles y que los productos que vendemos están
alineados a estas. En líneas generales comentó que le encantó como va
quedando

la

app

y

estaría

totalmente

dispuesta

a

utilizarla.

Entrevista de validación de la solución número: 2
Usuario 2: Gaston Madueño
Edad: 25 años
Distrito: Surco
Gaston es un asistente de marketing de 25 años que participó en el presente
experimento y aportó una serie de opiniones y recomendaciones bastante
útiles para la mejora del prototipo. En primer lugar, nos comentó que la app le
parecía bastante intuitiva y de muy fácil navegación. Una de las
recomendaciones que nos brindó fue de implementar combos sobre todo en la
sección de complementos. También se podrían alternar con promociones que
cambian periódicamente. Asimismo, mencionó que implementar billeteras

digitales al igual que una pasarela de pago le parece de suma importancia para
facilitar la experiencia de pago de los usuarios. Por sobre todo resaltó de la
app la organización que esta tenía y sus diferentes categorías. En líneas
generales comentó que le gustó la app y que tendría disposición a utilizarla en
ocasiones.
Entrevista de validación de la solución número: 3
Usuario 3: Fiorella Florez
Edad: 30 años
Distrito: Santiago de Surco
Se realizó la entrevista a Fiorella Florez de 30 años y vive en el distrito de
Santiago de Surco. Comentó que el aplicativo cuenta con lo necesario ya que
hay categorías de bebidas alcohólicas, complementos y cócteles lo cual resaltó
que le llama la atención la idea que un aplicativo ofrezca esa opción. Además,
recomendó que el diseño sea más colorido, que los colores blancos, negro y
rojo se ve elegante pero muy serio para el rubro y cada vez que piensa en
cócteles lo relaciona con colores tropicales. También, aconsejó que se debe
vender cristalería ya que en algunas reuniones los anfitriones no cuentan con
los vasos adecuados para tomar los cócteles y en ese momento se busca salir
del apuro. Opinó que es un aplicativo muy útil poder contar con ese tipo de
aplicaciones ya que por la coyuntura aún hay ese temor de salir y exponerse
con personas que no son de tu entorno. Finalmente, dijo que le gustaría que
el aplicativo tuviera una billetera digital o en tal caso pago contra entrega para
generar confianza por lo que es un aplicativo nuevo.

Entrevista de validación de la solución número: 4
Usuario 3: Luisa Castillo Niño
Edad: 29 años
Distrito: Surquillo
Se entrevistó a Luisa Castillo Niño de 29 años y reside en el distrito de
Surquillo, nos comentó que el aplicativo se adapta a sus necesidades, ya que
ella mayormente suele asistir a reuniones en casa, entonces ya no le es
necesario ir a un bar o restaurante y pedir un cóctel, sino que a través del
aplicativo podría tener la experiencia del bar a tu casa. Por otro lado, comentó

que el diseño le agrada ya que los colores son elegantes, pero le gustaría que
tuviera colores alegres o tropicales que llamen la atención visualmente.
Además, comentó que agregaría snacks saludables ya que ella suele cuidar
su alimentación y al momento de tomar alguna bebida cuida sus calorías.
Como una ventaja mencionó que el aplicativo es muy accesible porque llega a
donde está el usuario, y como desventaja mencionó que la experiencia de ir a
un bar no será la misma que la de consumir cócteles en casa. Le gustaría que
el aplicativo tenga una opción de pago contra entrega para que así también le
genera mayor confianza ya que es un aplicativo nuevo. Y, por último, comentó
que los tragos deben ser de calidad, brindar un servicio impecable y sobre todo
que la experiencia del recorrido de pedir el cóctel al llegar a tu casa sea
agradable.

Experto - Experimento 3
Entrevista de validación de la solución número: 1
Experto 1: Rubén rosales crespo-Programador
Edad: 25 años
Distrito: Santiago de surco
En la entrevista con el programador Ruben Rosales se le enseñó la aplicación
para que pudiera ver el uso de la app y las distribuciones y funciones de esta.
Se le enseño como lo usaría un usuario común para que nos diera sus
sugerencias luego de eso, se le realizaron algunas preguntas para poder
obtener sus sugerencias. Nos comentó que nos paria una app que, si podría
satisfacer las necesidades de los clientes ya que vio que la app cuenta con
una variedad de bebidas alcohólicas con sus complementos correspondientes,
nos dijo que le parecía una aplicación práctica porque nota la practicidad para
buscar lo que uno desea adquirir. También nos comentó que tenía opinión
variada y que para el negro y el blanco reflejan elegancia pero que eso debe
variar de acuerdo al público que nos estamos dirigiendo, ya que por lo general
que compra con más frecuencia bebidas alcohólicas son los jóvenes y su fuera
para atraerlo deberían ser color más llamativo es especialmente para bebidas
alcohólicas mientras que para cocteles si podría seguir siendo blanco y negro.
por otro lado, también le preguntamos que le parecía la categoría de
complementos nos dijo que le parecía que los complementos estaban

perfectos porque es con lo que más se complementan las bebidas alcohólicas,
pero que deberíamos agregar snacks porque también es algo que se consume
mucho en las reuniones sociales. Asimismo, se le preguntó si le parecía una
app confiable y nos digo que por el momento no lo podía determinar porque
no hay una fase oficial de aplicación pero que para que un aplicativo sea
seguro y confiable debe tener ciertas pautas y que sería mejor que
empecemos con pago contra entrega para ganarnos la confianza del cliente
para más adelante ya posicionados agregar la opción de pago con tarjetas o
transferencias. Resaltó que el aplicativo le parecía de fácil uso y que él
esperaba que sea útil porque considera que es necesario este tipo de
aplicación ya que después de la pandemia todo cambio, ya que esta aplicación
facilita todo el proceso de compra de cócteles y bebidas alcohólicas. Nos dio
recomendaciones sobre el tema de filtrar ya que le parecía básico el método
que utilizamos y que podíamos mejorarlo con un filtro que sea por datos como
fechas de nacimiento al momento de registrarse en modo de logueo rápido sin
ser tan llamativos en ese tema pero aun así haciendo el filtro, otra
recomendación fue de que a lado de cada ítem se ponga la cantidad de
productos a agregar y que la opción de cancelar no haga lo mismo que el ítem
de menos si no que la opción de cancelar se elimine todo el pedido en uno
solo para que no sea tan largo el proceso de cancelación o de cambio.
Finalmente, se le agradeció por los comentarios y serán tomados en cuenta
todos ellos.

-

Malla Receptora

Tabla 5. Malla receptora - Experimento 3
PUNTOS FUERTES, MÁS RELEVANTES

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS

-Buena organización del aplicativo Aló
Barman.
-Recetas para preparar cócteles paso a
paso.
-Uso fácil e intuitivo al momento de navegar
por el aplicativo.
-Cantidades exactas de los insumos de los
complementos para elaborar un cóctel.

-La paleta de colores puede ser muy seria
-Implementación
de
un
loggin
-Se debe mejorar el filtro para menores de
edad.
-Implementar pago contra entrega y POS.

PREGUNTAS NUEVAS

NUEVAS IDEAS

- ¿Qué funcionalidades del feedback
recibido serían factibles de implementar?
- ¿Qué paleta de colores sería mejor
aceptada?
- ¿Se debe implementar categoría de
cristalería?
- ¿El aplicativo debe recomendar el trago del
día según el bartender en el aplicativo?

-Implementar un blog para compartir recetas
entre
usuarios.
-Implementar
combos
o
gift
box
personalizados.
-Implementar un seguimiento de pedido.
-Implementar sección de ayuda al cliente.

Fuente: Elaboración propia

●

ANÁLISIS:
Como análisis podemos decir que estamos enfocando bien nuestra aplicación
al grupo objetivo seleccionado, que estamos llevando la aplicación por buen
camino y que debemos ir realizando las mejoras en cada encuesta o
entrevistas con usuario o experto para llegar a obtener la aplicación deseada.
A continuación, se realizará un resumen general de las entrevistas a usuarios/
experto realizado:
-

El programador nos dijo que el aplicativo estaba bien diseñado, que los
colores le parecía que se adaptan a nuestro público objetivo.

-

Nos comentó que el tema de la opción de mayores o menores de edad
no era un filtro tan adecuado, sino que más bien podría ser un filtro por
datos al momento de loguearse a la aplicación.

-

El tema de cancelar el pedido nos sugirió que en ese paso se daba
cuenta que la opción de cancelar pedido y el del símbolo menos al
costado del producto hacían la misma función de eliminar uno por uno
el producto, lo cual no tenía mucho sentido, si no que la opción de
cancelar el pedido debería eliminar todo en uno.

-

Asimismo, nos comentó que en el paso de pedidos se había dado
cuenta que no había la opción de agregar la cantidad que se quería de
cada producto, ya que esa opción es básica e importante.

-

El programador recalcó que le parecía una app bastante fácil de usar y
practica para el público en general.

Analizar si cumplen las 7 facetas de UX:
-

Útil: Según las entrevistas realizadas podemos decir que, si es una
aplicación útil, ya que los entrevistados nos mencionan que esta app
podría solucionar el problema de adquirir bebidas alcohólicas a ciertas
horas de noche y la vez a la vez la necesidad de adquirir cocteles
preparados en ciertas ocasiones.

-

Utilizable: Es una app de fácil uso y que es de mucha utilidad según
lo mencionan los entrevistados para las reuniones sociales en donde
haya algún inconveniente.

-

Deseable: Consideramos que, si es una app deseable, ya que al
solucionar un problema hace que muchas personas desean
descargarla.

-

Encontrable: La usabilidad y navegación de la app es bastante fácil,
por tanto, los usuarios podrían realizar sus pedidos de manera intuitiva.
En caso sea necesario el recibir ayuda para esto, se contará con una
sección de ayuda al cliente en donde se les orientará con los pasos a
seguir.

-

Accesible: Se puede decir que si es una app accesible ya que estará
disponible tanto para play store como Apple store y no tiene ningún
costo descargar.

-

Creíble: A pesar de que la aplicación sea nueva, se toman en cuenta
las necesidades e inquietudes de los usuarios para ofrecerles todas las
opciones mencionadas. Asimismo, se asegura al usuario la seguridad
de que toda información sensible que se ingrese desde el registro hasta
la finalización de la compra es completamente confidencial y no será

compartida, contando además con una supervisión periódica para que
la seguridad de la aplicación se mantenga en su más alto nivel.
-

Valioso: El principal valor agregado que ofrecemos son cocteles
preparados en la comodidad de sus hogares conjuntamente con
recetas para guiarlos en su preparación. Esta nueva propuesta es
valorada por los usuarios puesto que como nos mencionaron,
encuentran la idea novedosa y no consideran que existen hoy por hoy
muchos negocios dedicados a la venta de cocteles a domicilio ni que
incluyan

●

las

propuestas

que

nosotros

tenemos.

APRENDIZAJE
Tras recibir el feedback del programador entrevistado, hemos decidido que
vamos a realizar todos los cambios sugeridos por él, ya que nos parece muy
importante lo que él nos ha mencionado. Como por ejemplo cambiar la forma
de loguearse, para que sea más fácil reconocer a mayores y menores de edad
y sin necesidad de que sea muy notorio y límite nuestro público y nuestras
ventas. Por otro lado, también haremos el cambio básico de la cancelación del
pedido y la opción de agregar las cantidades que se desea por producto. Todas
estas mejoras se harán basadas en mejorar la experiencia del cliente haciendo
una app más sencilla y práctica. Asimismo, de este experimento se pudo
comprender mejor las necesidades a las cuales debemos enfocarnos,
dándonos a resaltar las mejoras que estaremos aplicando. Asimismo, a pesar
que el experimento está enfocado al prototipo de la aplicación, nos orienta a
tener un mejor conocimiento de los gustos y preferencias, de esta manera
aprendimos que el público prefiere lo práctico, simple y de uso sencillo,
agregando que les parecía que nuestro proceso para realizar un pedido era
muy fácil.

●

SUSTENTACIÓN DE LAS VALIDACIONES
Links de las entrevistas a usuarios:
-

Usuario 1: https://youtu.be/D3yEGaIeFvM

-

Usuario 2: https://youtu.be/KCZl4l-pHO4

-

Usuario 3: https://youtu.be/HrmEBivaz7s

-

Usuario 4: https://youtu.be/KYF8SRt299Y

-

Usuario 5: https://youtu.be/a2lgMnEVsZs

-

Usuario 6: https://youtu.be/z7Jeu-ZpGMY

Link de la entrevista al experto:
-

Experto 1: https://youtu.be/JCYHInvirpk

Experimento 3 - Prototipo aplicativo Aló Barman
Figura 25. Experimento 3 - Prototipo aplicativo Aló Barman

Fuente: Elaboración propia

6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
6.1. EXPERIMENTO 1 - COSTOS DE ALÓ BARMAN
●

OBJETIVO
Determinar los costos en los que se incurriría para poder determinar cuánto de
capital de trabajo será necesario para los primeros meses de operaciones.
También, determinar cuánto será el capital de tercero con el que contamos y
la participación que pide. Este experimento influye de manera directa e
indirecta tanto en la parte socios y recursos claves de la matriz canvas.

●

DISEÑO Y DESARROLLO
El experimento consta de tener varios canales de comunicación con el inversor
y con los diferentes socios claves que queremos tener para poder tener
cotizaciones más exactas y ver de qué manera podríamos trabajar de una
forma más eficiente. Estas acciones consisten en buscar un posible inversor
para comunicarle la idea de negocio de la aplicación y ofreciendo un % de la
participación del negocio. A cambio le pediremos una inversión de su parte de
30 mil nuevos soles para empezar con el trabajo de mejoramiento de la
aplicación con el mercado objetivo, la compra de 2 motos, la creación de
contenido de valor y la inversión en publicidad por redes sociales. Asimismo,
entablamos comunicación con tiendas mayoristas de licor y tiendas de los
complementos para ver si nos podían dar un crédito en mercancía pagable a
30 días y cuanto seria la compra por volumen que nos convendría.
i) Descripción del experimento
Duración: 4 días
Métodos a utilizar: Se tendrá comunicaciones por correo y también por el
canal de WhatsApp destinado solamente para hablar con todas los socios de
la aplicación.
Al inversor le ve explicara que estamos en una fase de validación y
mejoramiento del producto frente al mercado se le mandara un link con la
aplicación funcional para que pruebe. También, se le adjuntará una proyección
de ingresos con márgenes en una tabla Excel para que él también pueda
cambiar datos y se dé cuenta que todo está relacionado a la parte de
crecimiento en los primeros meses. La parte de la comunicación con las

tiendas mayoristas tanto de usuarios como de complementos se realizará por
medio del WhatsApp con la intención de ver cuantos días no pueden dar de
crédito.
●

RESULTADOS

-

Malla Receptora

Tabla 6. Malla Receptora - Experimento 1 Aló Barman
PUNTOS FUERTES
●
●

●

La inversionista está muy
interesada en apoyarnos
con el aplicativo.
A las tiendas de insumos
les parece que sus
productos tendrán mayor
rotación.
Tanto
el
posible
inversionista como los
posibles
proveedores
pudieron manejar de una
manera fácil la aplicación.

ASPECTOS PARA MEJORAR
●

●

PREGUNTAS NUEVAS
●

●

●

¿Cuánto sería lo mínimo
que podríamos aceptar
por
parte
de
un
inversionista?
¿Qué otros beneficios
tendrán las tiendas aparte
de
la
rotación
de
productos?
¿Cuántos
proveedores
debemos tener?

Tener una proyección
más realista y de alguna
manera ver el número
real de descargas que
podríamos tener.
Las tiendas no piden que
compartamos
un
inventario con ellos en
tiempo real

NUEVAS IDEAS
●
●
●

Implementar
algunos
beneficios para nuestros
proveedores.
Hacer el proyecto con
menos presupuesto del
esperado.
Tener
reuniones
mensuales
con
los
proveedores.

Fuente: Elaboración propia

●

ANÁLISIS
En resumen, los contactos realizados tanto con la inversionista como con los
proveedores tuvieron una aceptación moderada también propusieron los
términos. En el caso de la inversionista nos dijo que 30 mil soles le parecían
mucho dinero que a ella le interesaba el tema ya que trabaja en el rubro y que
podría acceder 10 mil soles para que le devolvamos un 10% de intereses
totales y quería una evaluación con datos más exactos del mercado real. Con
respecto a los proveedores ellos nos dijeron que no podían trabajar dándonos
crédito a 30 días que nos pueden dar crédito a 15 días, pero, que pueden
evaluar poner algunas bebidas donde nosotros preparemos los cócteles y
dependiendo como se va moviendo nuestro stock ellos podrían ver cómo
podríamos trabajar mejor.

●

APRENDIZAJES

-

Las empresas no confían que vas a tener un trabajo transparente cuando
no te conocen: En este caso las empresas mayoristas de insumos como de
complementos no se vieron 100% confiadas y esto es algo que nosotros no
habíamos tenido en cuenta por eso tenemos que presentarles procesos de
transparencias para que vean que esto se trata de ganar en conjunto.

-

La inversionista no está dispuesta a invertir todo el monto que habíamos
pensado: No teníamos en cuenta que el inversionista no iba a estar de
acuerdo con el capital pedido y no hicimos cálculos pensando en eso. Lo que
estos nos enseñaron es a no dar todo por hecho y a tener más opciones para
poder ajustar el presupuesto en caso sea necesario.

●

SUSTENTACIÓN DE LA VALIDACIÓN
Figura 26. Interacción vía whatsapp - Aló Barman

Fuente: Elaboración propia
Figura 27. Presupuesto de propuesta - Aló Barman

Fuente: Elaboración propia

6.2. EXPERIMENTO 2 - ENTREVISTAS A EXPERTOS
●

OBJETIVO
En este experimento tomaremos las entrevistas realizadas a los expertos para
validar la sustentación de los procesos establecidos. Se busca demostrar que
las actividades operativas que se realizan de manera interna en Aló Barman
cumplen con los procedimientos establecidos por profesionales dedicados al
rubro de la coctelería.
Con este objetivo se detalla el cuadrante de Actividades Claves utilizado en el
Business Model Canvas.

●

DISEÑO Y DESARROLLO
Para este experimento se realizó entrevistas a profesionales de la coctelería
(entrevistas adjuntas en la sección de validación de solución y validación de
solución), donde encontramos a un jefe de Barra del Restaurante La Mar, dos
docentes del Instituto Le Cordon Bleu Perú (coctelería y flair) y a un Head
Bartender del restaurante Xoma. Fueron entrevistados para distintas
secciones, sin embargo, los cuatro nos brindaron información sobre el proceso
a seguir para ofrecer servicios de bar.

●

RESULTADOS
Tabla 7. Malla Receptora -Experimento 2 de Aló Barman
PUNTOS FUERTES
●

●

El diseño es muy práctico y
amigable para solicitar un
producto
ya
sea
un
aguardiente o un coctail.
Procesos
adecuados
al
servicio de un bar cotidiano,
incrementando el valor por
los productos ofrecidos.

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
●

¿QUÉ PREGUNTAS NUEVAS
TENEMOS?
●

●

¿Cuál será el horario de
atención?
Teniendo
en
cuenta que la alta demanda
es por las noches.
¿Cuentan con proveedores
de insumos de manera fija?

Ofrecer
utensilios
y
decoraciones al cliente para
que sienta al 100% la
experiencia
que
busca
vender un coctail.

NUEVAS IDEAS
●

Incrementar las operaciones,
desarrollando una línea de
productos
(merch)
para
generar identidad con la
marca.

Fuente: Elaboración propia
●

ANÁLISIS
Después de realizar las entrevistas, se recopiló información que logró cumplir
nuestro objetivo, ya que se pudo establecer el proceso de venta de un servicio
de bar desde el punto de vista de un bartender. El proceso inicia con la compra
de los insumos para así estar lo suficientemente abastecidos en el local donde
se realizará la preparación de los cócteles, ello incluye ubicarlos de una
manera donde el bartender se sienta cómodo ya que con mayor comodidad
mejor será su producción. Posteriormente se procede a realizar la limpieza de
los insumos y del área de trabajo, ya que la confiabilidad de la calidad sanitaria
de los productos siempre es un factor muy importante para la decisión de
compra de los clientes. Luego se procede a realizar la preparación de los
pedidos que tienen la confirmación de compra, para así ser empaquetados y
entregados al motorizado para que se realice el envío.

●

APRENDIZAJES
Los tres pilares para ofrecer un buen servicio de bar se resumen en orden,
limpieza y calidad. El orden es lo primordial para poder realizar las funciones
de un bartender, ya que optimiza los procesos y en muchos de los casos
aumenta la capacidad productiva. La limpieza y la calidad, aplica tanto a los
insumos como al entorno, ello hace referencia a ofrecer productos preparados
a bases de insumos seleccionados inspeccionando el estado y la imagen.

●

SUSTENTACIÓN DE LA VALIDACIÓN

Figura 28. Flujograma de Aló Barman

Fuente: Elaboración propia

6.3. EXPERIMENTO 3 - CAMBIOS DEL APLICATIVO
●

OBJETIVO
Este experimento se basa en realizar los cambios del aplicativo en base al
feedback realizado por nuestro público objetivo, en el cual se pudo modificar
la portada del aplicativo de Aló Barman, se implementó un tracking y además
se agregó más opciones en los métodos de pago como agregar tarjeta de
crédito/débito, la billetera digital y pago en efectivo. Se tiene como objetivo
lograr satisfacer a nuestro target y realizar un aplicativo que se ajuste a sus
necesidades, logrando así que se sientan agusto con el aplicativo y esto se
pudo lograr mediante la información obtenida del focus group.
A continuación, se detallarán los cuadrantes utilizados del Business Model
Canvas:
Actividades clave: Los nuevos usuarios de Aló Barman se encuentran
dispuestos a descargar el aplicativo y usarlo si cuenta con protección de datos
al momento de ingresar las tarjetas de crédito.
Recursos clase: A través del aplicativo Aló Barman se podrá comunicar el
cliente, ya que es la única forma de realizar el pedido y tener acceso a las
promociones que el aplicativo tiene para el usuario.
Canales: El target final le gusta utilizar aplicativos móviles para realizar
pedidos vía delivery.
Propuesta de valor: Los usuarios valoran que el aplicativo cuenta con una
sección de preparación de cócteles y porcentaje de alcohol.

●

DISEÑO Y DESARROLLO
i) Descripción del experimento:
Fecha de elaboración: 24 al 26 de abril del 2022
Duración: 2 días
Método a utilizar: Se elaboraron cambios en el prototipo para fortalecer la idea
de negocio de Aló Barman con el fin que sea un aplicativo completo, interactivo
y fácil de usar. Se implementó el método de Focus Group en el cual se permitió
obtener críticas constructivas y así empezar por modificar la página de inicio

de la app, en el cual al inicio tenía los colores blanco, rojo y negro dando una
impresión de un aplicativo elegante pero serio, y a raíz de eso se hizo el cambio
de cambiar los colores a un fondo tropical que se relaciona con los colores
llamativos de los cócteles. Otro cambió que se realizó fue la implementación
de un tracking de seguimiento de pedido para que el usuario se sienta seguro
del pedido que realizó y poder ver en tiempo real en qué estado se encuentra
el pedido. Y finalmente, se agregó los métodos de pagos brindando las
facilidades al usuario de pagar con tarjeta de crédito/débito, billetera digital o
pago en efectivo.
Participantes: Hombres y mujeres dentro del rango de edad del público objetivo
de Aló Barman que residen en los distritos de Santiago de Surco, San Borja y
Surquillo.
●

RESULTADOS

-

Malla Receptora
Tabla 8. Malla Receptora -Experimento 3 de Aló Barman
PUNTOS FUERTES

●
●
●

Implementar la billetera digital.
Agregar tracking para conocer el
estado del pedido.
Colores relacionados a cócteles
generando que el aplicativo sea
atractivo visualmente.

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
●

Realizar un filtro más seguro para
que menores de edad no puedan
hacer uso del aplicativo.

¿QUÉ PREGUNTAS NUEVAS
TENEMOS?
●
●

¿Se debe pedir DNI al momento
de entregar el pedido para validar
que es mayor de edad?
¿Se obtendrá algún beneficio por
ser usuario nuevo?

NUEVAS IDEAS
●

Agregar incentivos como premios
para que los usuarios quieran
seguir interactuando con el
aplicativo de manera constante.

Fuente: Elaboración propia

●

ANÁLISIS
-

Para el análisis de este experimento, durante el focus group se pudo
mostrar el prototipo base en el cual consistió en que el moderador
realiza una simulación de compra. Esto permitió que el usuario pueda
estar atento a las funciones del aplicativo y que a través de las
preguntas planteadas tener la libertad de opinar para mejorar nuestro
prototipo.

-

Se enfocó en el filtro de edad del usuario, ya que no había una
protección que asegure que el usuario es mayor de edad, por lo que se
implementó un filtro mejorado con la opción que para navegar por el
aplicativo se debe ingresar el DNI.

-

Una razón por lo que los clientes desean el seguimiento del pedido es
para generar confianza con el aplicativo, ya que al ser nuevo surgen
dudas acerca del estado en el que se encuentra el pedido y de tal forma
el aplicativo al brindar esta función logra que el usuario se fidelice y se
sienta

●

seguro

que

el

pedido

llegará

con

éxito.

APRENDIZAJES
Se pudo visualizar que el aplicativo se volvió más atractivo visualmente, lo que
genera que el cliente se sienta en confianza que es una app elaborada en base
a lo que los usuarios necesitan, y como se mencionó anteriormente se busca
que el cliente tenga una experiencia agradable al navegar por las categorías
que Aló Barman ofrece.

●

SUSTENTACIÓN DE LA VALIDACIÓN
Link

del

Focus

Group:

https://drive.google.com/file/d/17f5chgKi2oLJ7_pDmTWxsKlT3Y5Q7SFV/vie
w?usp=sharing

Figura 29. Evidencias del nuevo prototipo - Aló Barman

Fuente: Elaboración propia

6.4. EXPERIMENTO 4 - PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES
●

OBJETIVO
El presente experimento tuvo como objetivo conseguir validar los supuestos
propuestos para el cuadrante de “Canales” según los cuadrantes del BMC
(Business Model Canvas), para constatar la información. Dichos supuestos se
comprobaron

●

mediante

el

DISEÑO Y DESARROLLO

i) Descripción del experimento

experimento

descrito

a

continuación.

Fecha de elaboración: Para la elaboración del experimento se realizaron una
serie de publicaciones durante una semana en Instagram con el objetivo de
conseguir la validación de la hipótesis propuesta.
Método a utilizar: Publicaciones en perfil de Instagram con contenido
relacionado a los cócteles que se ofrecerán en la aplicación, características de
esta y promociones para permitir una interacción continua con los seguidores
de AlóBarman. Este método permite que los usuarios puedan solicitar mayor
información y mostrar su interés por el concepto propuesto. Esto tiene como
finalidad construir de manera progresiva una comunidad en la cual los
seguidores puedan compartir sus experiencias con la aplicación y mantenerse
informados acerca de promociones y futuras mejoras.
Participantes: El experimento se llevó a cabo con potenciales usuarios
finales.
●

RESULTADOS

-

Malla receptora
Tabla 9. Malla Receptora Experimento 4 de Alo barman

Puntos fuertes, más relevantes
● Diseño bien organizado y
llamativo
● Imágenes atractivas
● Alto engagement en
publicaciones

Críticas constructivas, aspectos a
mejorar
● Realizar publicaciones más
frecuentes
● Hacer uso de historias
destacadas

Preguntas nuevas a partir del
experimento
● ¿Cómo deberíamos
publicitar AlóBarman?
● ¿Cómo crecer la
comunidad?
● ¿De qué manera
aumentamos el
engagement en las
publicaciones?

Opiniones interesantes, ideas nuevas
● Incorporar experiencias de la
comunidad
● Publicar reels
● Realizar sorteos
● Realizar lives periódicamente

Fuente: Elaboración propia

●

ANÁLISIS
Tras haber realizado el experimento, las publicaciones realizadas por
AlóBarman tuvieron un alto nivel de aceptación, consiguiendo demostrar el
interés de los posibles clientes por solicitar mayor información acerca del
servicio. Asimismo, el engagement conseguido mediante los likes y follows fue
en aumento conforme pasaba el tiempo. Al final, consideramos importante
realizar publicaciones de manera más frecuente y asi conectar con más
clientes potenciales y conseguir acrecentar la comunidad. Asimismo,
implementar el uso de reels y lives para lograr una mayor interacción con los
seguidores

●

interesados.

APRENDIZAJES
En primer lugar encontramos que el concepto de esta app es aceptado por el
público en gran medida. En este experimento se percibe el acojo que tiene la
idea de negocio entre los usuarios mediante las interacciones con likes,
comentarios y follows recibidos. Además, a través de los comentarios en las
publicaciones se observó un gran interés y entusiasmo por parte de los
usuarios. Es por ello que es importante resaltar la oferta de valor diferencial
que ofrecemos. Asimismo, destacamos que los usuarios valoran publicaciones
acerca de los diferentes cócteles y promociones que ofrecemos, todo con
claridad y orden estando alineadas al rubro e idea de negocio.

●

SUSTENTACIÓN DE LA VALIDACIÓN
Adjuntamos link a Instagram:
https://instagram.com/somos_alobarman?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Figura 30. Comentarios e interacciones de usuarios - Aló Barman

Fuente: Elaboración propia

6.5 EXPERIMENTO 5 - RED SOCIAL: INSTAGRAM
●

OBJETIVO
El objetivo del presente experimento se enfoca en validar algunos supuestos
establecidos previamente según cada cuadrante del Business Model Canvas,
lo cual no ayudará a constatar la información descrita. Estos supuestos o
hipótesis planteadas en el presente experimento se validaron dentro de los
experimentos de “validación de solución”, específicamente en el experimento.

El método que se usó para validar el presente experimento es el de
“Interacción en Redes Sociales”. A continuación, se mencionará el cuadrante:
-

Relación con los clientes: Se busca mantener una relación
permanente con los clientes de las redes sociales en donde se pueda
interactuar con ellos para poder entenderlos mejor y ofrecerles mejores
servicios, promociones y publicidad.

●

DISEÑO Y DESARROLLO
En la validación del experimento se usó el método interacción en redes
sociales. Se creó la aplicación de Instagram en donde pusimos promociones y
pasamos la página a los contactos más cercanos para que nos ayudaran a
difundirla y empezar a tener interacción con los usuarios, respondimos sus
mensajes y comentarios. En este método se realizó con todo el equipo tanto
para la creación de la red social como para la interacción de esta.

●

RESULTADO
Como resultado de la interacción en las redes sociales obtuvimos que el cliente
les interesaba saber si la atención era 24 horas, que la promoción les llamaba
mucho la atención y etiquetaban a sus amigos para que también las vean
puedan adquirirlas. Asimismo, hemos podido observar que nos podían más
información sobre la aplicación y cómo puede contactarse con nosotros. En
general podemos decir que el resultado ha sido positivo en redes sociales.

-

Malla Receptora
Tabla 10. Malla Receptora-Experimento 5 - Aló Barman

PUNTOS FUERTES
●
●
●

Es una app de fácil manejo y
donde se interactúa mejor con
los clientes.
El diseño del logo es llamativo
al igual que las publicaciones.
Buen manejo de la distribución
del contenido.

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
●

●

PREGUNTAS NUEVAS
●
●
●

¿Qué red social nos atraerá
más público?
¿Cómo llegar a más clientes?
¿Qué tipo de publicidad será
la más apropiada?

Publicar más adv y
historias que sean
publicidad para los
usuarios objetivos.
Hacer un video
explicando cómo obtener
la aplicación y el uso
adecuado.
NUEVAS IDEAS

●
●
●

Implementar más videos
e información.
Subir videos de
preparación de cócteles.
Tutoriales dinámicos de
los cócteles.

Fuente: Elaboración propia

●

ANÁLISIS
Analizando los comentarios, el chat y los seguidores podemos decir que la
aplicación tuvo buena acogida y hay un gran público interesado. Además, se
pudo ver que las promociones son bastante atractivas para los clientes, pero
debemos mejorar aún el tema de publicidad, métricas. Debemos aumentar los
seguidores En última instancia, creemos que la clave para mejorar es
aumentar la cantidad de publicaciones con mayor frecuencia para conectarse
con más clientes potenciales y hacer videos cortos didácticos combinados que
instruyen las ventajas de la aplicación. Además, lograr vidas permite una
mayor interacción entre los seguidores.
-

Relación con los clientes: Se busca mantener una relación
permanente con los clientes de las redes sociales en donde se pueda

●

APRENDIZAJE
Si bien la creación de la red social tuvo buena acogida deberíamos tener otras
redes adicionales para mantener más comunicación y atraer más público.
Asimismo, mejorar el tema de publicidad para poder alcanzar más público.
El grado de identificación emocional con la aplicación y la propuesta de valor,
a través de las publicaciones en redes sociales se observan clientes que
muestran interés y entusiasmo por encontrar una aplicación adecuada, que
satisfaga sus necesidades y cumpla con sus expectativas. Por eso es
importante destacar el servicio personalizado que brindará la propuesta de
valor

que

ofrece

AlóBarman.

Por un lado pragmático y positivo, al probar las publicaciones en las redes
sociales, descubrimos que los clientes aprecian el contenido que puede
ayudarlos a completar sus dietas de manera eficiente y rápida. Por lo tanto,
entre los aspectos positivos, la claridad de las publicaciones destacadas y el
hecho de que las imágenes se ajusten a la categoría y propuesta de la idea de
negocio. Se aplicarán o combinarán los siguientes cambios o mejoras.
-

Publicar más historias o adv en las redes sociales para promocionarse
más.

-

Incorporar videos tutoriales del aplicativo en las redes sociales

-

Hacer reels con influencers que sean llamativos y divertidos para atraer
a nuevos usuarios.

-

Incrementar la cantidad de publicaciones en las redes sociales con el
fin de mejorar el movimiento del fanpage y la interacción con los
usuarios.

●

SUSTENTACIÓN DE LA VALIDACIÓN
Link de Instagram de Aló Barman:
https://www.instagram.com/somos_alobarman/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Figura 31. Interacción con usuarios de Aló Barman en Instagram

Fuente: Elaboración propia
6.6. EXPERIMENTO 6 - CREACIÓN DE PROMOCIONES
●

OBJETIVO
El objetivo del presente experimento es validar la intención de compra de los
clientes. Estos supuestos o hipótesis planteadas en el presente experimento
se validaron dentro de los experimentos de “validación de solución”,
específicamente en el experimento. El método que se usó para validar el
presente

●

experimento

es

el

de

“Interacción

en

Redes

Sociales”.

DISEÑO Y DESARROLLO
En la validación del experimento se usó el método interacción en redes
sociales. Se creó contenido de anuncios y promociones en Instagram,
pasamos la página a los contactos más cercanos para que nos ayudaran a
difundirla y empezar a tener interacción con los usuarios y respondimos sus
mensajes de intención de compra. Este método se realizó con todo el equipo
tanto para la creación del perfil en la red social como para la interacción de
esta.

●

RESULTADO
Como resultado obtuvimos que los clientes si tenían intención de compra y que
tenían bastante interacción con las publicaciones, ya que recibimos gran
cantidad de comentarios, likes, mensajes y reacciones
-

Malla Receptora
Tabla 11. Malla Receptora-Experimento 6 - Aló Barman

PUNTOS FUERTES
●
●

Buena llegada hacia el público
objetivo.
Las publicaciones son llamativas y
divertidas.

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
●
●

Nos falta llegar a más público
Debemos Invertir más en publicidad
pagada

PREGUNTAS NUEVAS
●
●

¿Qué método de pago será el más
aceptado?
¿Será necesario utilizar un POS con
los delivery?

NUEVAS IDEAS
●
●

Se podría implementar la venta por
WhatsApp.
Pedir feedback a los clientes tras
realizar su pedido

Fuente: Elaboración propia

●

ANÁLISIS
Analizando la cantidad total de mensajes recibidos, identificamos que la
mayoría son en búsqueda de información en cuanto a precios, sabores, formas
de pago y de qué consiste el producto ofrecido, la otra parte de los mensajes
son con intención de compra directa. Se identificó que el packaging del cóctel
vendido es del agrado del consumidor
-

Relación con los clientes: Se busca identificar cuáles son las
intenciones al interactuar con nuestras redes sociales y a su vez ver la
intención de compra de los clientes.

●

APRENDIZAJE
En resumen, hemos aprendido que deberíamos invertir más en
publicidad pagada para poder llegar a más clientes, asimismo que la
presentación es importante ya que el público objetivo le gustó mucho
el empaque en el que se va a mandar el producto.

●

SUSTENTACIÓN DE LA VALIDACIÓN
Link de Instagram de Aló Barman:
https://www.instagram.com/somos_alobarman/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Figura 32: Caja de presentación

Fuente: Elaboración propia

Figura 33: Intención de compra

Fuente: Elaboración propia
Figura 34: Caja decorada de Alo barman

Fuente: Elaboración propia

7. PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE Y SIMULACIÓN DE VENTAS
7.1. Experimento 1- Compra de cóctel
●

OBJETIVO
Validar la compra realizada y la entrega de nuestro producto al usuario
solicitante, analizando su reacción a la presentación del producto y a su
consumo.

●

DISEÑO Y DESARROLLO
Para validar este experimento primero hicimos la publicidad de nuestros tragos
en Instagram, pasamos la voz a nuestros amigos para que interactúen con las
publicaciones y se animen a hacer su pedido, después de eso obtuvimos un
pedido en donde se pudimos hacer la venta del producto a algunos clientes,
se les llevó el producto a su casa y se les entregó para que consuman el cóctel.
Además, se hizo un plan de marketing de actividades para hacer conocidos
nuestros productos.
Para este experimento se utilizó el marketing mix como parte del plan de
marketing:
Producto: Los productos son tangibles, son cócteles y tragos que se llevan
por delivery, se llevan en una caja diseñada y decorada hasta la casa de los
clientes. Las ventas se realizan por medio de la red social Instagram. Los
cócteles se llevan ya preparados y su envase es una bolsa al vacío y sellada
con todos los protocolos de sanidad que se debe cumplir.
Promoción: Para dar a conocer el producto, se utilizarán principalmente los
canales de redes sociales. Dentro de estás se realizarán una serie de
publicaciones con el fin de generar interés y engagement con nuestro público
objetivo. También, se realizan sorteos para conseguir mayor alcance y
promoción entre el público. Asimismo, se planifica tener una serie de
activaciones en bares donde se dará a conocer el producto y la marca
diferentes degustaciones.
Precio: El precio de cada trago y cóctel es variable de acuerdo a qué tipo de
trago coctel el cliente pida, y este será dependiendo de los costos que se
utilicen para elaborarlo.

Plaza: La comercialización de los productos ofrecidos por Aló Barman se
realizará de manera virtual por medio de las redes sociales como Facebook e
Instagram, con proyección a la creación de una página web propia.
Segmentación
Nos Hemos enfocado el modelo de negocio a hombres y mujeres de 25 a 35
años de edad que sean estudiantes y/o trabajen, los cuales mantengan un alto
hábito de comprar a través de aplicativos y consuman alcohol, de los niveles
socioeconómicos A y B que habiten en los distritos de Surquillo, San Borja y
Surco y que tengan como preferencia para relajarse de sus actividades
cotidianas asistir a reuniones y compartir con sus personas cercanas.
Posicionamiento
En primer lugar, analizaremos la competencia de Aló Barman con respecto a
la venta de bebidas alcohólicas en botellas, dentro de la cual encontramos
marcas competidoras como Rappi, Pedidos Ya y las licorerías por delivery
locales. Se llegó a la conclusión que las licorerías delivery, desde un punto de
vista objetivo, no serían una competencia directa ya que cuentan con precios
elevados y con una calidad de servicio y productos menor a la de Aló Barman.
Con respecto a Rappi y Pedidos Ya, son marcas consolidadas en el mercado
peruano donde el usuario reconoce que ofrecen un servicio de buena calidad,
aunque el precio puede ser un poco mayor al de mercado ya que se suma el
precio del producto, el servicio delivery y la comisión por servicio (en el caso
de Rappi) lo cual incrementa el gasto para el usuario.

Figura 35. Competidores de Aló barman en delivery de botellas de trago corto y
complementos

Fuente: Elaboración propia

Por el lado de la venta de cocteles listos para el consumo, se identificaron
competidores como bares con experiencia delivery como lo son Carnaval y El
Infusionista, bodegas como Tambo y autoservicios cómo Listo. Por el lado de
los bares con servicio delivery, podemos mencionar que dentro del mercado
son considerados como servicios de alta calidad, pero con un precio alto. Por
otro lado, las bodegas como Tambo u Oxxo, son consideradas buenas
opciones en el mercado debido a sus bajos precios. Y, por último, tenemos en
cuenta a los autoservicios que en el mercado de venta de bebidas listas para
el consumo son considerados como una opción cara y de menor calidad a las
de un bar. Es por ello que Aló Barman, se mantiene en la línea de ofrecer un
producto de alta calidad a un precio justo, acorde al mercado.

Figura 36. Competidores de Aló barman en delivery de cócteles

Fuente: Elaboración propia

Estrategia de precios
La estrategia que usaremos es la Estrategia orientada a la competencia, esta
estrategia está centrada en la competencia y se pueden fijar precios altos bajos
o promedio a la categoría y tipo de productos.

Cronograma de actividades del plan de marketing
Tabla 12: Plan de marketing

Fuente: Elaboración propia
●

RESULTADOS
Como resultado obtuvimos un cliente satisfecho con el pedido, conforme con
la presentación, el empaque y el sabor del producto, incluso nos mencionó que
nos recomendaría a familia y amigos.

●

ANÁLISIS
Existe un mercado potencial donde Aló Barman puede destacar por sobre los
demás competidores tanto en la presentación como en el sabor de los
cócteles. La acogida que ha recibido la marca con los productos vendidos es
considerable para un aumento en la producción y una inversión en promoción.

●

APRENDIZAJES
En resumen, hemos aprendido a que deberíamos invertir más en publicidad
para poder llegar a más clientes y hacer conocido nuestro producto. Asimismo,

que la presentación del producto es super importante ya que le da un plus a
este y hace que lo clientes estén más agusto con el producto.
●

SUSTENTACIÓN DE LA VALIDACIÓN (enlaces, audios, videos e imágenes).
Figura 37. Venta vía Instagram

Fuente: Elaboración propia

7.2. EXPERIMENTO 2 - VENTA DE BEBIDA ALCOHÓLICA EN BOTELLA
●

OBJETIVO
Validar la compra realizada y la entrega de nuestro producto al usuario
solicitante, analizando su reacción a la presentación del producto, a su
consumo y su precio.

●

DISEÑO

Y

DESARROLLO

Para validar este experimento hicimos la venta del producto a algunos clientes,
se le dio el precio por Instagram y se le manda las cuentas de bancarias y
números de teléfono para yape y plin, y después se les llevó el producto a su
casa, se les entregó para que consuman el cóctel. Además, se hizo un plan de
marketing de actividades para hacer conocidos nuestros productos.
Para este experimento se utilizó el marketing mix como parte del plan de
marketing

Producto: Los productos son tangibles, son cócteles y tragos que se llevan
por delivery, se llevan en una caja diseñada y decorada hasta la casa de los
clientes. Las ventas se realizan por medio de la red social Instagram. Los
cócteles se llevan ya preparados y su envase es una bolsa al vacío y sellada
con todos los protocolos de sanidad que se debe cumplir.
Promoción: Para dar a conocer el producto, se utilizarán principalmente los
canales de redes sociales. Dentro de estás se realizarán una serie de
publicaciones con el fin de generar interés y engagement con nuestro público
objetivo. También, se realizan sorteos para conseguir mayor alcance y
promoción entre el público. Asimismo, se planifica tener una serie de
activaciones en bares donde se dará a conocer el producto y la marca
diferentes degustaciones.
Precio: El precio de cada trago y cóctel es variable de acuerdo a qué tipo de
trago coctel el cliente pida, y este será dependiendo de los costos que se
utilicen para elaborarlo.
Plaza: La comercialización de los productos ofrecidos por Aló Barman se
realizará de manera virtual por medio de las redes sociales como Facebook e
Instagram, con proyección a la creación de una página web propia.
Segmentación
Nos Hemos enfocado el modelo de negocio a hombres y mujeres de 25 a 35
años de edad que sean estudiantes y/o trabajen, los cuales mantengan un alto
hábito de comprar a través de aplicativos y consuman alcohol, de los niveles
socioeconómicos A y B que habiten en los distritos de Surquillo, San Borja y
Surco y que tengan como preferencia para relajarse de sus actividades
cotidianas asistir a reuniones y compartir con sus personas cercanas.
Posicionamiento de los competidores
En primer lugar, analizaremos la competencia de Aló Barman con respecto a
la venta de bebidas alcohólicas en botellas, dentro de la cual encontramos
marcas competidoras como Rappi, Pedidos Ya y las licorerías por delivery
locales. Se llegó a la conclusión que las licorerías delivery, desde un punto de
vista objetivo, no serían una competencia directa ya que cuentan con precios
elevados y con una calidad de servicio y productos menor a la de Aló Barman.
Con respecto a Rappi y Pedidos Ya, son marcas consolidadas en el mercado

peruano donde el usuario reconoce que ofrecen un servicio de buena calidad,
aunque el precio puede ser un poco mayor al de mercado ya que se suma el
precio del producto, el servicio delivery y la comisión por servicio (en el caso
de Rappi) lo cual incrementa el gasto para el usuario.
●

RESULTADO
Como resultado el cliente que realizó el pedido se encontró satisfecho tanto
con la presentación del producto como con su sabor. Además, nos mencionó
que el precio por el pack le pareció adecuado.

●

ANÁLISIS
Analizando la venta nos dimos cuenta que el cliente se encuentra conforme
con el precio y está dispuesto a pagarlo.
Relación con los clientes: Se busca identificar si el cliente está conforme con
el precio y si está dispuesto a pagarlo.

●

APRENDIZAJES
A pesar de la coyuntura que se vive, el público objetivo destina parte de su
presupuesto mensual en gastos de diversión en los que incluyen el consumo
de bebidas alcohólicas y que el proyecto puede tener acogida.

●

SUSTENTACIÓN DE LA VALIDACIÓN (enlaces, audios, videos, imágenes,
etc)

Figura 38. Venta vía Instagram de coctel primavera

Fuente: Elaboración propia
7.3. APRENDIZAJES Y CONCLUSIONES DE LOS EXPERIMENTOS
Como aprendizaje y conclusiones de los 2 experimentos realizados, podemos decir
que a pesar de la crisis sanitaria y política se sigue teniendo gastos en temas de
diversión y consumo de alcohol. Asimismo, que la presentación del producto y la
calidad son importantes y valorados por el consumidor. Por otro lado, podemos decir
que los precios establecidos son competitivos para el mercado y bien recibidos por los
clientes. Al realizar estos experimentos, Aló Barman pudo mejorar el enfoque del
servicio a brindar y así poder tener desde una carta de tragos variables para todo tipo
de consumidor con la finalidad de que nuestros clientes sigan consumiendo y estos
puedan realizar un marketing boca a boca, con el fin de mejorar el posicionamiento de
la marca de manera orgánica. Finalmente, es importante que Aló Barman brinde al
cliente una serie de promociones y ofertas para que incremente el consumo.

7.4. ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN
Como principal estrategia usaremos la de descuento en tu 5ta compra o por cada 150
soles se obtendrá 10% de descuento en el siguiente pedido.

También,

implementaremos nuestros AlóBarman rewards, una tarjeta con la cual puedas
acumular puntos por cada compra que realices y alcanzar diferentes niveles, los cual
te

brindarán

acceso

a

promociones

y descuentos

exclusivos.

Asimismo,

implementaremos una encuesta de satisfacción luego de realizar los pedidos para
recabar feedback acerca de la experiencia de los clientes y tener una mejora continua,
además de responder a posibles inconvenientes. Por otro lado, le daremos una buena
atención al cliente al momento de hacer su pedido como al momento de entregárselo
para que el cliente se sienta feliz con la atención brindada. Todo esto se hará con la
finalidad de retener a nuestro público y de atraer más clientes.
8. PLAN FINANCIERO
8.1. PROYECCIÓN DE VENTAS (INGRESOS)
Las proyecciones que se realizaron para el presente proyecto fueron para los
siguientes 3 años, el cual comienza desde el mes de agosto. A continuación, se
presentarán las proyecciones por años con el fin de calcular la demanda total y las
ventas totales en soles.

Para el primer año:
Tabla 13. Demanda Total - Año 1

Fuente: Elaboración propia
Tabla 14. Venta total en soles - Año 1

Fuente: Elaboración propia

Para el segundo año:
Tabla 15. Demanda total - Año 2

Fuente: Elaboración propia
Tabla 16. Venta total - Año 2

Fuente: Elaboración propia

Para el tercer año:
Tabla 17. Demanda total - Año 3

Fuente: Elaboración propia
Tabla 18. Venta Total - Año 3

Fuente: Elaboración propia

La proyección de ventas para los servicios y productos durante el primer año de Aló
Barman se basa en una estimación de producción y ventas tomando como medida
principal la cantidad de litros vendidos en el caso de los cócteles preparados.
Contamos con una cartera de un total de 39 productos de los cuales tenemos una
expectativa de un crecimiento de comportamiento lineal basado en un reporte de euro
monitor sobre el comportamiento de las personas en cuanto a consumo de bebidas
alcohólicas, sobre todo de ron. Es por ello que, en nuestra proyección, como se puede
apreciar en las imágenes, las ventas aumentan en su mayoría en los productos
relacionados al ron, tanto la venta de botellas como los cocteles en base a este
aguardiente. Conforme se hizo el análisis para la proyección de ventas en el primer
año, se incluyó un pronóstico para el año 2 y 3, los cuales podemos apreciar en las
imágenes que demuestran un crecimiento en las ventas de la marca. Nuestra
proyección demuestra que el proyecto en cuanto a comercialización es sostenible y
tiene un gran potencial.
8.2. INVERSIÓN INICIAL Y PRESUPUESTOS (EGRESOS)
A continuación, se puede visualizar las cargas sociales, con el cual se podrá
desarrollar el gasto de personal de planilla para los siguientes 3 años.
Tabla 19. Cuadro de cargas sociales

Fuente: Elaboración propia

Tabla 20. Gastos de Personal

Fuente: Elaboración propia

Gasto de personal proyectado en 36 meses para el proyecto de Aló Barman:
Tabla 21. Gasto de personal - Año 1

Fuente: Elaboración propia

Tabla 22. Gasto de personal - Año 2

Fuente: Elaboración propia
Tabla 23. Gasto de personal - Año 3

Fuente: Elaboración propia

Al analizar los tres años de las proyecciones, se puede visualizar que hay un total de
gasto de personal:
-

Para el año 1, se presenta un gasto de S/.38,854.00.

-

Para el año 2, se presenta un gasto de S/.39,260.00.

-

Para el año 3, se presenta un gasto de S/.39,260.00.

También, se realizaron los cálculos de los gastos operativos proyectados en 36
meses:
Tabla 24. Productos de Aló Barman

Fuente: Elaboración propia

Tabla 25. Gastos operativos - Año 1

Fuente: Elaboración propia
Tabla 26. Gastos operativos - Año 2

Fuente: Elaboración propia

Tabla 27. Gastos Operativos - Año 3

Fuente: Elaboración propia
Como conclusión de la elaboración de los gastos operativos, se pudo determinar:
-

En el año 1, se presentan gastos de S/.153,750.00.

-

En el año 2, se presentan gastos de S/160,161.00.

-

En el año 3, se presentan gastos de S/166,801.00.

Se elaboró los gastos administrativos de Aló Barman, proyectados en 36 meses:
Tabla 28. Gastos administrativos - Año 1

Fuente: Elaboración propia
Tabla 29. Gastos administrativos - Año 2

Fuente: Elaboración propia

Tabla 30. Gastos administrativos - Año 3

Fuente: Elaboración propia
En conclusión, de la elaboración de los gastos administrativos, se pudo determinar:
-

En el año 1, se presentan gastos de S/.15,864.41.

-

En el año 2, se presentan gastos de S/.15,864.41.

-

En el año 3, se presentan gastos de S/.15,864.41.

Se realizaron los gastos de venta proyectado en 36 meses para el proyecto de Aló
Barman:
Tabla 31. Gastos de venta - Año 1

Fuente: Elaboración propia
Tabla 32. Gasto de venta - Año 2

Fuente: Elaboración propia

Tabla 33. Gasto de venta- Año 3

Fuente: Elaboración propia
En conclusión, se puede determinar:
-

En el año 1, se presentan gastos de S/.9,155.93.

-

En el año 2, se presentan gastos de S/.3,905.08.

-

En el año 3, se presentan gastos de S/. 666,58.00.

Además, se determinó los activos intangibles:
Tabla 34. Activos intangibles

Fuente: Elaboración propia
Por último, se elaboró los activos fijos para Aló Barman:
Tabla 35. Activos Fijos de Aló Barman

Fuente: Elaboración propia

8.3. FLUJO DE CAJA
A continuación, se presentará de manera detallada la Depreciación Mensual y anual
de Aló Barman:
Tabla 36. Depreciación Mensual y anual

Fuente: Elaboración propia

Tabla 37. Activos Intangibles

Fuente: Elaboración propia

Tabla 38. Inversión Total

Fuente: Elaboración propia

Tabla 39. Flujo de caja Mensual con IGV - Año 1

Fuente: Elaboración propia

Tabla 40. Flujo de caja Mensual con IGV - Año 2

Fuente: Elaboración propia

Tabla 41. Flujo de caja Mensual con IGV - Año 3

Fuente: Elaboración propia

Tabla 42. Flujo de caja anual con IGV

Fuente: Elaboración propia

8.4. INDICADORES FINANCIEROS
Al realizar el análisis financiero para saber si nuestro proyecto cumple con la viabilidad
necesaria para desarrollarlo, tomamos en cuenta los siguientes índices financieros:
●

VAN: Por último, realizamos el análisis del VAN, punto donde se llegará a la
conclusión si nuestro proyecto es viable o no, ya que se realizó la comparación
de lo que invertiremos en el proyecto con respecto a lo que vale el proyecto en
el mercado.

●

TIR: Con el análisis de este indicador de rentabilidad, podremos tomar una
mejor decisión sobre la viabilidad de nuestro proyecto, puesto que cuanto
mayor sea la TIR, mayor sería la rentabilidad. Con todo esto se facilita la toma
de decisión sobre la inversión a realizar.

●

PAYBACK: Este indicador es un criterio que nos muestra el plazo de
recuperación o el periodo de tiempo requerido para recuperar nuestro capital
invertido y determinar si el tiempo que nos arrojará es aceptable o no.

●

ÍNDICE COSTO/BENEFICIO: A través de este indicador se podrá comparar
directamente los beneficios y los costos que este proyecto presenta con el fin
de definir su viabilidad.
Tabla 43. Indicadores Financieros

Fuente: Elaboración propia

8.5. ANÁLISIS FINANCIERO Y VIABILIDAD DEL PROYECTO
El valor actual neto del proyecto es 8259.21, lo que quiere decir que el proyecto nos
está generando valor mostrando que la empresa será capaz de afrontar sus
obligaciones obteniendo ganancias en el periodo analizado. Asimismo, la tasa interna
de retorno (TIR) es de 27.95% indicando una rentabilidad atractiva para los
inversionistas que buscaban una rentabilidad aproximada menor. Finalmente, el
periodo de recuperación de la inversión es de 2 meses, lo que quiere decir que en
este periodo de tiempo se recupera el dinero invertido en el proyecto.

Tabla 44. Indicadores de viabilidad

Fuente: Elaboración propia

8.6. FINANCIAMIENTO DE DISTINTAS ETAPAS DEL PROYECTO
Para el desarrollo de nuestro proyecto pasamos por diferentes etapas. En primer
lugar, realizamos un coste para identificar las áreas donde tendremos mayor inversión.
Al contar con montos relativamente cercanos entre los cuatro distintos motivos a
invertir (activos tangibles, activos intangibles, CTN y gastos preoperativos),
necesitaremos un financiamiento inicial de S/.4379, lo cual utilizaremos para cubrir los
gastos de activos tangibles. El financiamiento se dará mediante un préstamo bancario,
el elegido es el BBVA, donde nos ofrecen un préstamo por el total de nuestra
necesidad (S/.4379) a pagar en 36 cuotas con una TEA de 10.5%.
Tabla 45. Distribución de financiamiento

Fuente: Elaboración propia

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
●

A pesar de que las restricciones sanitarias fueron levantadas y continúan
disminuyendo con el pasar de los meses, el servicio de bar por delivery puede
tener éxito si se aplican las estrategias de ventas adecuadas en los momentos
precisos. Se tendrá como base fundamental del servicio los tres pilares en los
que coincidieron nuestros expertos, los cuales son orden, limpieza y calidad.

●

Concluimos que la aplicación tiene gran potencial de éxito, ya que brinda una
solución a las necesidades de los usuarios. Más aún, se muestra como una
opción atractiva para encontrar cócteles, recetas e insumos necesarios. Cabe
resaltar que hoy por hoy no hay en el mercado una propuesta tan completa
como la que presenta AlóBarman, teniendo el interés de los potenciales
usuarios por inscribirse.

●

En conclusión, podemos decir que la aplicación es muy novedosa para el
público y útil a la vez, ya que les soluciona ciertos problemas que suceden
antes o mientras están en una reunión social, asimismo por la información y
datos que hemos recaudado vemos que sería un aplicativo que tendría gran
éxito y nos daría muy buenos ingresos como negocio.

●

Concluimos que tenemos que ajustar un poco nuestros presupuestos y darnos
cuenta en qué acciones vamos a invertir más dinero, tiempo y esfuerzo.
Tenemos que tener un buen colchón financiero para que nos permita sobrevivir
los primeros meses donde la aplicación no genera utilidad alguna.

●

Al realizar la creación de las redes sociales y promocionar la próxima salida
del aplicativo al mercado digital, se notó una gran expectativa por parte del
público, lo cual nos genera la satisfacción de haber desarrollado un proyecto
que solventará muchas necesidades de las personas.

●

Como conclusión podemos decir que existe una intención de compra por parte
de nuestros clientes y que, si están dispuestos a comprar los productos,
estando de acuerdo con los precios y la calidad de este.

RECOMENDACIONES:
●

Recomendamos siempre estar vinculados mediante una red de contactos que
estén relacionados a los rubros del bar y la coctelería, gastronomía y sector
hotelero, para así incrementar nuestras posibilidades de una expansión y
desarrollo de mercados.

●

Se recomienda elaborar una estrategia de marketing digital para impulsar la
presencia de la idea en las diversas plataformas digitales destacando que es
aquello que lo diferencia de otros, con el fin de tener mayor llegada a
potenciales clientes que incluso lleguen a recomendar la aplicación tras
experimentar de primera mano.

●

Se recomienda aplicar todas las mejoras que han recomendado tanto los
expertos como los usuarios para poder llegar a tener una App bien elaborada
y con funciones útiles y prácticas.

●

Se recomienda tener los KPIS del mercado bien claros para saber qué canal
nos está dando mejor resultado para invertir más capital. También, en tratar
de generar una descarga orgánica haciendo contenido de valor para el público
objetivo que queremos llegar.

●

Recomendamos establecer objetivos a largo plazo para saber cómo se
sostendrá la empresa a largo plazo para así no caer en la situación de muchas
empresas que nacieron durante la pandemia y a día de hoy ya no existen.

●

Recomendamos mantener una comunicación constante con los clientes para
recabar feedback acerca de la experiencia de los clientes y conseguir
determinar oportunidades de mejora para el servicio.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

●

Alia, C. T. (2017, 19 julio). Las 13 bebidas alcohólicas más refrescantes del
verano.

Directo

al

Paladar.

Recuperado

de:

https://www.directoalpaladar.com/recetario/las-13-bebidas-alcoholicas-masrefrescantes-del-verano [25 de mayo de 2022]
●

Batidora de Pedestal Miray BPM-5401 5L. (2022). HIRAOKA. Recuperado de
https://hiraoka.com.pe/electrohogar/electrodomesticos/batidoras/batidora-depedestal-miray-bpm-5401-5l

●

CPI.(2022).PERU

[6

de

POBLACION.

junio

de

2022]

Recuperado

de:

https://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/23/poblacion%202022.pdf
[10
●

de

junio

de

2022]

Efe, A. (2021, 15 enero). Prohibición de bebidas alcohólicas por la pandemia
es echar “nafta al fuego”, según experto. Gestión. Recuperado de:
https://gestion.pe/mundo/prohibicion-de-bebidas-alcoholicas-por-lapandemia-es-echar-nafta-al-fuego-segun-experto-noticia/. [12 de junio de
2022]

●

El Comercio. (2010, 8 octubre). Sabores de primavera: disfrute variados
cocteles

para

esta

nueva

estación.

Recuperado

de:

https://archivo.elcomercio.pe/gastronomia/bares-y-copas/sabores-primaveradisfrute-variados-cocteles-esta-nueva-estacion-noticia-651034 [6 de junio de
2022]

●

Escalona, N. (2021, 17 septiembre). Iniciativas altruistas de marcas de alcohol
para activar la industria restaurantera: Grupo Modelo y Grupo Campari.
Revista Merca2.0. Recuperado de: https://www.merca20.com/iniciativasaltruistas-de-marcas-de-alcohol-para-activar-la-industria-restaurantera-loscasos-de-grupo-modelo-y-grupo-campari/

[9

de

junio

de

2022]

●

Expansión. (2020). La venta de alcohol en línea crece conforme crece el
aislamiento. Recuperado de: https://expansion.mx/tecnologia/2020/04/07/laventa-de-alcohol-en-linea-crece-conforme-crece-el-aislamiento[11 de junio de
2022]

●

Facebook - Meld je aan of registreer je. (2021, 16 agosto). [Publicación]. Los
mejores tragos para mamá. [Cócteles con temática para el día de la madre].
Recuperado de :https://www.facebook.com/unsupportedbrowser[11 de junio
de 2022]

●

Fernández, C. (2018, 11 mayo). 7 razones para hacer concursos y sorteos en
redes sociales. 7 razones para hacer sorteos y concursos en redes sociales.
Recuperado

de:

https://blog.bannisterglobal.com/razones-para-hacer-

concursos-y-sorteos-en-redes-sociales[

●

4

de

junio

de

2022]

HIRAOKA (2022).Licuadora Oster BLSTKAGRPB053 1.5L. Recuperado de:
https://hiraoka.com.pe/licuadora-oster-blstkagrpb053-15l?gclid=CjwKCAjwkYGVBhArEiwA4sZLuB9aTwu0OjikehmkjUhG7K3Bq0Vzpra4t3aFepEsWzcOtxxX3H_bRoCNgcQAvD_B
wE

●

[4

de

junio

de

2022]

IdeaPad 5i (14”, Intel). (2022). LENOVO. Recuperado de:
https://www.lenovo.com/pe/es/laptops/ideapad/serie-500/IdeaPad-5i14IIL05/p/82FE01DFLM?cid=pe:sem|se|google|ssc+todos+los+productos|gru
po+de+anuncios||es_PE82FE01DFLM|8981267480|96393509931|pla1513661637752|shopping|mixed|all&gclid=CjwKCAjwkYGVBhArEiwA4sZLuC
_KJYkB5AdUgXDue8C_QsYyZf6ovSlp3m7xdKuICFbtTmuuro2tERoCJLcQAv
D_BwE [ 1 de junio de 2022]

●

Ildefonso, J. S. (2022, 17 enero). ▷ Cómo vender más en Instagram con Reels
y

Stories

en

2021.

Jordi

San

Ildefonso.

Recuperado

de:

https://jordisanildefonso.com/vender-instagram-stories-reels/ [ 2 de junio 2022]

●

Inei.(2022).La población de Lima supera los nueve millones y medio de
habitantes. Recuperado de: https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/la-poblacionde-lima-supera-los-nueve-millones-y-medio-de-habitantes-12031/ [ 2 de junio
2022]

●

Instamatico. (2020, 24 abril). Cómo usar Instagram Live para impulsar tu
negocio. Gain real followers with Instamatico! 100% Human-Powered and
Safe.

Recuperado

4

de

junio

de

2022,

de:

https://www.instamatico.io/es/blog/como-usar-instagram-live-para-impulsartu-negocio/ [ 4 de junio 2022]

●

Kary, T. B. (2021, 1 marzo). Pandemia detona el comercio de alcohol en
línea. El Financiero. Recuperado de:
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/pandemia-detonael-comercio-de-alcohol-en-linea/.[5 de junio de 2022]

●

L. (2021, 31 octubre). Aprende a preparar 5 tragos peruanos para celebrar el
Día

de

la

Canción

Criolla

2021.

ElPopular.pe.

Recuperado

de:

https://elpopular.pe/vida/2021/10/30/aprende-preparar-5-tragos-peruanoscelebrar-dia-cancion-criolla-2021-92306

●

[3

de

junio

de

2022]

Lugo, I. G. (2016, 28 julio). Fiestas Patrias: Cuatro tragos a base de pisco para
celebrar la independencia. Ojo. Recuperado de: https://ojo.pe/ciudad/fiestaspatrias-cuatro-tragos-a-base-de-pisco-para-celebrar-la-independencia224682-noticia/

●

[23

de

mayo

de

2022]

Malizia, G. (2021, 24 junio). Se espera un incremento de 3% en consumo de
bebidas alcohólicas a nivel mundial. El Triunfo de Baco. Recuperado de:

http://eltriunfodebaco.com.ar/2021/06/24/se-espera-un-incremento-de-3-enconsumo-de-bebidas-alcoholicas-a-nivel-mundial/ [28 de mayo de 2022]

●

Probaar. (2021, 11 octubre). Quienes Somos. Recuperado de:
https://www.probaar.co/ [13 de junio de 2022]

●

Plan nacional de drogas(1999)El consumo abusivo de alcohol en la
adolescencia. Recuperado de: http://www.cedro.sld.cu/bibli/a/a4.pdf [19 de
junio 2022]

●

RECURSOS DE INVESTIGACIÓN. (2021). Euromonitor. Recuperado de:
https://upc.elogim.com/authmeta/login.php?url=https://euromonitor.upc.elogim.com/portal/analysis/tab [2
de

●

junio

de

2022]

Ripley - CONGELADORA INDURAMA 420 LTS CI-410CR CROMADO.
(2022). RIPLEY. Recuperado de: https://simple.ripley.com.pe/congeladoraindurama-420-lts-ci-410cr-cromado2003178594874p?s=o&gclid=CjwKCAjwkYGVBhArEiwA4sZLuH6pxPTdIl59Y
cfshzJy0JR9bLggP2CI-yUP8LiQ64QIECarMi2-jBoCHLEQAvD_BwE [3 de
junio de 2022]

●

Serrano, A. M. (2022, 12 junio). Con y sin alcohol: cócteles de verano para
todos.

elEconomista.es.

Recuperado

de:

https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11810893/06/22/Con-y-sinalcohol-cocteles-de-verano-para-todos.html

●

[8

de

junio

de

2022]

Smith, A. K. (2020, 24 junio). Por la pandemia se está bebiendo más que
nunca, ¿conoces las señales de alcoholismo?Kaiser Health News.
Recuperado de: https://khn.org/news/durante-la-pandemia-se-esta-bebiendomas-que-nunca-conoces-las-senales-de-alcoholismo/.[10 de junio de 2022]

●

Team, I. (2021, 3 noviembre). Instagram Reels para Negocios (+ de 40 ideas
y plantillas). InVideo - Online Video Creator for Content and Marketing Videos.
Recuperado de: https://invideo.io/es/blog/instagram-reels-para-negocios/[4 de
junio

●

de

2022]

Venta de alcohol aumenta en 50% por fiestas navideñas. (2021, 28 diciembre).
Venta

de

alcohol

incrementa

por

fiestas.

Recuperado

de:

https://planoinformativo.com/826158/venta-de-alcohol-aumenta-en-50-porfiestas-navidenas- [27 de mayo de 2022]

●

Xiaomi Redmi Note 11 6.43" 4GB 128GB - azul | La Curacao. (2022).
XIAOMI. Recuperado de: https://www.lacuracao.pe/curacao/xiaomi-redminote-11-643-4gb-128gb---azulmzb0anieu?gclid=CjwKCAjwkYGVBhArEiwA4sZLuMCGX6ll7jjibsBG_2KrCT
Mgn0nbyCQwoZK8DveRLxqPhBTqU7zjORoCN1sQAvD_BwE [2 de junio de
2022]

11. ANEXOS
Figura 70. Total, de ventas - Euro monitor

Fuente: Euro monitor (2020).

