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Integrantes:

• Gamarra Ratto Gonzalo David

• Flores Ayala Izamar

• Santana Jaime Gabriela

• Tembladera Cahuaya Jodie

• Torres Yupanqui Yanet Rosario

|Ciencias y Tecnologías de la Comunicación

|CarOdontologia

|Enfermería

|Ciencias y Tecnologías de la Comunicación

|Derecho
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Descripción de negocio:
Según datos proporcionados por la Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) del Ministerio
de Salud, la Infección Respiratoria Aguda constituye un importante problema de salud pública ya que
ocupa en el país el primer lugar dentro de las causas de morbilidad general.
En el Perú, se estima que tres de cada cuatro consultas que se otorgan en los servicios de los
establecimientos de salud para atender enfermedades infecciosas, corresponden a problemas
respiratorios se inicia en la estación climática de invierno cuando las temperaturas se registran más
bajas de lo usual, sobre todo en las regiones de la sierra, centro y sur del país, donde existe el riesgo de
la presencia de heladas, granizadas y nevadas. Esta situación genera un riesgo para el incremento de
las afecciones bronco-pulmonares y muertes por neumonía, especialmente en niños y adultos mayores
ya que constituyen la primera causa de muerte en todas las etapas de vida.

Según El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las temperaturas en
Huancayo han sufrido un cambio significativo y están llegando a extremos. al amanecer se registra
una temperatura de hasta 2,8 grados bajo cero, estas temperaturas se van a mantener durante el
otoño y el invierno. Por estadísticas lo usual es llegar hasta 5 grados bajo cero durante invierno en todo
el Valle del Mantaro.

Debido a la problemática a los cuales somos vulnerables los habitantes del valle del Mantaro ,
pensamos en AGAVITO ya que es un producto natural fabricado a base de hierbas medicinales como
el agave y miel que previenen y curan diversas enfermedades respiratorias gracias a su acción
antiinflamatoria y antimicrobiana que ayuda a mejorar el sistema inmune En estado natural el jugo de
agave se compone de inulina formada por largas cadenas fructuosa unidas a una glucosa mediante
procesos enzimáticos , se rompen las cadenas de inulina dejando libres los azucares (principalmente
fructuosa y en menor cantidad, sacarosa y glucosa Contiene vitaminas del complejo B, niacina,
tiamina, riboflavina y vitamina C. Minerales como hierro, calcio y fósforo. Nuestro producto será
presentado en un frasco de 400 ml, será vendido en farmacias y boticas. Al alcance del bolsillo de la
población.
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Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 
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Segmentación de mercado

FAMILIAS QUE 

SUFREN 

PROBLEMAS 

RESPIRATORIOS

243,979 85%

Geográfico: JUNÍN REGIÓN
Cantidad de familias con vivienda propia: 287,035
Tasa de población, alrededor del 85% de la carga de enfermedades crónicas se concentra
en los países de ingresos bajos y medianos.

Fuentes

http://ineidw.inei.gob.pe/ineidw/#

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_pandemic_phase6_20090611/es/

FAMILIAS 

REGIÓN JUNIN

287,035 100%

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_pandemic_phase6_20090611/es/


XIX Feria Virtual de Planes 

de Iniciativa Empresarial  

La ficha técnica estadística

•243,979Universo poblacional 

•FAMILIAS REGION JUNINÁmbito geográfico 

•MUESTREO SIMPLEMétodo de muestreo 

•384
Tamaño muestral

•Familias con problemas respiratorios de la región Junín
Perfil del encuestado

•95
Nivel de confianza

•5Error de muestreo 

•18-05-2018Fecha
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Resultados de la encuesta 

El 79% de los encuestados 

respondió, que si comprarían el 

producto.

El 30% de los encuestados dice que se 

curan con pastillas, mientras que un 

22% lo hace con jarabe
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Resultados de la encuesta 

El 40% de los encuestados indicó que el 

o ello o algún familiar consume jarabe 

una vez al año

El 58% de los encuestados estarían 

dispuestos a adquirir una botella de 

400ml



XIX Feria Virtual de Planes 

de Iniciativa Empresarial  

Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

243,979
Mercado disponible 

192,600

Mercado 
objetivo 

19,260

Q=1,926

Mercados Demanda
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Proyección de los ingresos

Ítems U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de 
crecimiento 

% 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Mercado 
potencial 

N° de 

famiias
243,979 245,016 246,241 247,472 248,710

Mercado 
disponible(??)

N° de 

familias
192,600 193,563 194,530 195,503 196,481

Mercado 
objetivo (??)

N° de

familias
19,260 19356 19453 19550 19648

Frecuencia de 
compra 

N° de

visitas 
2 2 2 2 2

Volumen de 
compra

N° de 

productos 
1 1 1 1 1

Demanda 
N° de 

productos
38520 38713 38906 39101 39296

Precio unitario S/ 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Ingresos totales S/ 385,199.26 387,125.26 389,060.88 391,006.19 392,961.22 
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Ficha técnica del producto
Ficha técnica de 

Agavito 

“PRODUCCIÓN DE JARABE NATURAL A BASE DE AGAVE 

PARA FAMILIAS CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS”

Elaborado por: 

. Gamarra Ratto Gonzalo David

. Santana Jaime Gabriela

. Torres Yupanqui Yanet Rosario

. Flores Ayala Izamar

.Tembladera Cahuaya Jodie

Aprobado por:- Fecha:- 06- 18                                 versión:-2018

Nombre del producto:- Agavito 

CARACTERISTICAS DE 

CALIDAD

FISICO_QUIMICO

CARACTERISTICAS                                          RESULTADOS 

Materia seca                                                       74%min

Densidad                                                             1385 kg/m3

Cenizas                                                                 0.05 max

Ph 5 +/-

Brix 74 min

Color en icumsas 100 min

Carbohidratos totales                                         99% min

d- fructuosa                                                           80%min

dextrosa                                                                 15% max

sacarosa                                                                4.0%max

otros carbohidratos                                             2% max

MICROBIOLOGICO

CARACTERISTICAS                                             RESULTADOS

Cuenta total en placa ufc/g                                100max

Hongos y levaduras ufc /g                                        <10

Coliformes totales nmp/g                                    negativo

e.coli negativo

salmonella / 25%                                                    negativo 



XIX Feria Virtual de Planes 

de Iniciativa Empresarial  

“PRODUCCIÓN DE JARABE NATURAL A BASE DE AGAVE PARA 
FAMILIAS CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS”
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“Si quieres estar sanito toma tu agavito”



Centro de Emprendimiento Continental

Av. San Carlos 1980 - Huancayo

Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720

Conti-emprende@continental.edu.pe

XIX Feria Virtual de 

Planes de iniciativa 

empresarial 


