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Definición del problema
Según la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), del total de 
medicamentos vendidos en farmacias 
peruanas, el 60% corresponde a 
antibióticos, y del total de antibióticos 
expendidos, el 40% se hizo sin 
indicación médica.

Consecuencias de la 
automedicación:

• Problemas cardiovasculares, 
dermatológicos, nerviosos y 
gastrointestinales.

• Adicción a ciertos fármacos.

• Intoxicación por sobredosis.

• En los casos más extremos, la 
automedicación de antibióticos 
puede ocasionar discapacidad 
(amputaciones) y la muerte de la 
persona, pues el cuerpo no puede 
reaccionar ante el medicamento 
mal asimilado.

• Agrava el contagio en ambientes 
hospitalarios



VENTAJA 

COMPETITIVA:

• Eliminar molestias 

comunes de 

forma natural

• Reemplaza los 
envases de 

plástico por 

envases de 

cartón.

SEGMENTO DE 

CLIENTE:

• Personas del 

genero 

masculino y 

femenino.

• Edades entre 

12 y 60 años.

• Personas con 

ingresos 

promedio de 

medio y bajo.
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CANALES:
• Supermercad

os

• Bodegas 

• Facebook

• WhatsApp 

PROPUESTA DE 

VALOR:

• Eliminar 

molestias más 

comunes con 

combinacione

s de hiervas 

100% 

naturales.

• Aporte de 

vitaminas y 

refuerzos al 

sistema 

inmunológico.

• Envases 

ecológicos 

reemplazando 

al plástico.

PROBLEMA:
• Automedicac

ión.

• Molestias y 

enfermedad

es comunes.

• Envases y 

filtros clásicos 

que generan 

exceso de 

basura.

• Precios por 

medicament

os.

SOLUCIÓN:
• Hiervas andinas 

totalmente 

naturales par 

eliminar molestias 

comunes.

• Envases y filtros 

reutilizables.

• Mezclas de 

hiervas naturales.

MÉTRICAS 

CLAVES:

• Marketing 

boca a boca.

• Fan page

• Ventas por 

volumen

Young Spirit

ESTRUCTURA DE INGRESOS:

• 75% de nivel de confianza será positivo por el 

bajo costo.

• Plantas aromáticas.

• Asesoría natural como alternativas

ESTRUCTURA DE EGRESOS:

• Costo de 4 soles por envase de 150 gr, con 

filtro.

• Valor de venta de 9 soles, 250 envases 

vendidos se cubren todos los costos.



Young Spirit

El producto fue diseñado 

para que las personas 

reduzcan la 

automedicación y corran 

menos riesgos de sufrir 

consecuencias negativas a 

causa de esto. También 

nuestro prototipo es de 

envase de cartón con un 

filtro reutilizable adicional 

para asi también reducir la 

contaminación del medio 

ambiente a causa de 

envases de plásticos.



¡GRACIAS!
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