
Centro de Emprendimiento

XXI Feria Virtual de Planes 
de Iniciativa Empresarial 

“Producción de Bottle Magic para 
personas sofisticadas y modernas de la 

Provincia de Huancayo”



XXI Feria Virtual de Planes de 

Iniciativa Empresarial  

Integrantes:

N° Apellidos y nombres Carrera Código 

01 CARDENAS CHIRINOS , HERNAN ING. MECANICA 71557938

02 CORONADO GRANADOS,KENDRA MEDICINA HUMANA 70083296

03 DEXTRE ESCOBAR, FRANCESCA MEDICINA HUMANA 76137367

04 PARIONA VALENCIA,LUCIA ARQUITECTURA 71849425

05 REYNAGA TORPOCO,DANIEL ING. AMBIENTAL 70400246

06 RICAPA CAPARACHIN, GERMAN ING. MECANICA 70913433

NRC: 11929
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Modelo de negocio:

8. Socios 

claves

• U. 

Continental

• Promart

• Amazon

• Alibaba

1. Segmento 

de clientes

Jóvenes 

universitarios 

de la 

provincia de 

Huancayo.

6. Actividades 
claves

• Control de 

ventas

• Control de 

calidad

3. Relación 

con el cliente

• Trato directo con 

el cliente.

• Atención 

mediante 

telellamadas, 

pagina web  

2. Propuesta 

de valor 

• Control de 

temperatura

• Ahorra 

tiempo

• Portátil

• Cargador 

Universal

• Aprovecha la 

luz solar

• Para todas 

las edades

4. Canales
• Internet 

• Tiendas

• Supermerca_

dos

• U. 

Continental

7. Recursos 
claves 

• Financiamiento

• Acero 

inoxidable

• Sistema 

regulador de 

temperatura)

5. Fuentes de ingreso

• Servicio de mantenimiento

• Venta de repuestos (baterías, 

ampliadores)

• Personalizar por diseños

9. Estructura de costos

Gastos 
• Sueldo del personal de producción

• Materias prima (baterías, aluminio, 

paneles solares, etc.)

• Publicidad
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Descripción del negocio:

Basándonos en el clima accidentado fe Huancayo, decidimos realizar el Bottle

Magic para complementar y desarrollar un estilo de vida saludable mediante el

consumo de bebidas ya que la hidratación es un pilar de la buena salud pudiendo

prevenir estreñimiento, aliviar el golpe de calor y sobretodo evitar complicaciones en

las infecciones respiratorias agudas ya que estas están asociados en un 35% a

estaciones frías (Giraldo, 2014)

El Bottle Magic ayudara a contrarrestar el frio mediante su sistema de calentamiento

que posee el equipo portátil, el cual está diseñado cuidadosamente para la

regulación termoeléctrica de temperatura, el cual va desde los 15° C hasta los 65° C.

Está fabricado con acero inoxidable que cuenta con dos capas, intermedio de estos

se encontrara el sistema de regulación de temperatura, y lleva una batería que se

recargara mediante la corriente eléctrica, la propuesta consiste en un mini

controlador PID con una estructura de dos grados de libertad y filtraje de la medida.

El diseño, que incluye un criterio de robustez, tiene como objetivo fundamental la

atenuación de las perturbaciones de carga producidas por la variación de

temperatura. Los resultados confirman los beneficios del diseño, garantizando así una

mejor eficiencia del sistema de regulación de temperatura de los líquidos que serán

vertidos en el Bottle Magic



XXI Feria Virtual de Planes de 

Iniciativa Empresarial  

Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

SUSTITUIR 

COMBINAR  

ADAPTAR  

Sustituir el termo por el Bottle Magic.

Combinar talentos para la creación de Bottle Magic

Adaptar un sistema termorregulador que nos permita ver 

la temperatura que se encuentra el líquido.
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Segmentación de mercado

Fuentes de 

información

https://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/

https://www.arellano.pe/estilos-de-vida/

FORMATO DE SEGMENTACIÓN

FORMA DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE FUENTE

Geográfica Personas de la 

provincia de 

Huancayo
503 139 100%

INEI – Censo de 

Población y vivienda

Demográfica

Edad

20 a 49 años
215 429 42.82%

APEIM –Nivel 

socioeconómico

Psicográfica Consumidores con 

conductas 

sofisticadas y 

modernas 56 012
11.13% de la 

población 

Arellano Marketing –

6 Tipos de conducta.

https://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/
https://www.arellano.pe/estilos-de-vida/
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La ficha técnica estadística

• 56012 personasUniverso poblacional 

• Provincia de HuancayoÁmbito geográfico 

• Aleatorio SimpleMétodo de muestreo 

• 382 personasTamaño muestral

• Personas sofisticadas y modernasPerfil del encuestado

• 95%Nivel de confianza

• 5%Error de muestreo 

• 23/05/2019Fecha
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Resultados de la encuesta 

Intención de compra Frecuencia de compra

Interpretación: La mayoría 84.8% de los 

encuestados afirman que si comprarían 

Bottle Magic.

Interpretación: De los encuestados un 

38.2% renueva su tomatodo una vez al 

año.
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Resultados de la encuesta 

Características del producto 

Interpretación: La mayoría (48.2%) de los 

encuestados prefiere que la 

presentación de Bottle Magic sea Alto 

con capacidad de 1 litro.

Volumen de compra

Interpretación: El 40% de los encuestados 

compra un tomatodo en el 

establecimiento de preferencia.
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Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

56 012

Según INEI en 
Huancayo hay 
503139 personas, de 
los cuales los 
sofisticados y 
modernistas son el 26 
% que es 56012.

Mercado disponible 

47499

Es el mercado 
potencial (56012)* el 
porcentaje de los 
que si comprarían el 
producto (84,8%) 
esto da 47499 
personas.

Mercado objetivo 

4750

Es el mercado 
disponible (47499) * 
la capacidad de 
atender al cliente 
(10%) esto da 4750 
personas.

Fórmula de la demanda: Mercado 

objetivo * frecuencia de compra 

anualizada * volumen de compra 

Q= 4750

Mercados Demanda

Q= 4750*1*1
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Proyección de los ingresos

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

Tasa de 

crecimiento 
% 1.2 % 1.2 % 1.2 % 1.2 %

Mercado 

potencial 
N° 56012 56685 57366 58055 58752

Mercado 

disponible(84.8%)
N° 47499 48069 48647 49231 49822

Mercado 

objetivo (10%)
N° 4750 4807 4865 4924 4983

Frecuencia de 

compra 

N° de

veces 
1 1 1 1 1

Volumen de 

compra

N° de 

productos 
1 1 1 1 1

Demanda 
N° de 

productos
4750 4807 4865 4924 4983

Precio unitario S/ 100 100 100 100 100

Ingresos totales S/ 475000 480700 486500 492400 498300

Fuente de información de la tasa de crecimiento:    

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf
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Ficha técnica del producto

DENOMINACIÓN TÉCNICA

DEL SERVICIO

“Producción de Bottle Magic para personas sofisticadas y modernas de

la Provincia de Huancayo”

IMAGEN DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN El siguiente producto consta de un

sistema regulador de temperatura

mediante un sensor electrónico que es

visualizado a través de una minipantalla

led.

DISEÑO El diseño de nuestro producto garantiza 

el calentamiento, enfriamiento, y 

conservación de la temperatura de los 

líquidos, sumado a ello, la portabilidad  

es una característica importante debido 

a su tamaño de 25 cm de altura con una 

capacidad de 500 ml, es de  forma 

cilíndrica y de  fácil  transporte.

Bottle Magic tiene un diseño inteligente, 

estético, único en su clase, contamos 

con 3 colores : Rojo, azul y negro; y el 

interior esta fabricado con acero 

inoxidable . 
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“Producción de Bottle Magic para personas 
sofisticadas y modernas de la Provincia de 

Huancayo”



XXI Feria Virtual de Planes de 

Iniciativa Empresarial  

“TEMPERATURA IDEAL 

PARA CLIMAS EXTREMOS”



Centro de Emprendimiento Continental
Av. San Carlos 1980 - Huancayo
Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720
Conti-emprende@continental.edu.pe
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