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1. Idea de negocio 
 

“Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina.” - Hipócrates 
 
Actualmente  el interés por una correcta alimentación está en crecimiento tanto a nivel mundial 
como nacional. Las personas están brindándole mayor importancia al balance de sus alimentos 
para otorgar salud y bienestar general.  Esto es un gran avance para el área de nutrición, 
especialmente en un país tan diverso en alimentos como lo es el Perú. Sin embargo falta aplicar el 
interés con la práctica real de hábitos alimenticios saludables. Consideramos dos factores 
esenciales que determinan la situación actual: la información mal orientada y la falta de oferta de 
productos en el mercado actual. 
 
En primer lugar, la fascinación por el tema ha resultado en una gran cantidad de información 
divulgada en los diferentes medios de comunicación, servicios de alimentación, establecimientos 
relacionados con los alimentos e incluso entre las personas que tienen conocimiento básico sobre 
el tema. Sin embargo, todo esto se traduce en exceso de información y, muchas veces, de 
información orientada o explicada inadecuadamente. Por ello, consideramos que es importante 
recurrir a profesionales de la salud para así conseguir la información adecuada. 
 
Por otro lado, el aspecto de una vida saludable tiene actualmente mucha relación con las “dietas”, 
generalmente relacionadas a planes de alimentación bajos en calorías, carbohidratos y grasas que 
las personas adultas, principalmente, adoptan para mantener un peso adecuado. Debido a esto se 
genera una oferta de productos orientadas a esta específica necesidad, limitando así la variedad 
de productos para otros aspectos de la nutrición. De este modo existe una oferta poco variada en 
relación a los productos nutritivos para diferentes grupos de edad, condiciones de salud e incluso 
para deportistas. Los productos encontrados para personas con otros intereses en el campo de la 
nutrición balanceada y bienestar general pueden ser muy escasos o incluso tener un valor muy 
elevado. 
 
Debido al interés en la nutrición y a la falta de diversificación de productos nutritivos nace Kinwa, 
una empresa orientada a satisfacer la oferta limitada de productos saludable que busca otorgar 
salud, diversidad de productos y calidad nutricional. La empresa tiene como fin específico 
proporcionar productos nutritivos para niños en edad preescolar (de 2 a 5 años) dentro de Lima 
Moderna en NSE A y B con el objetivo de mejorar la calidad de su alimentación. Justamente este 
grupo etario es el que cuenta con una gran variedad de productos pero escasos dispuestos a 
brindar también nutrición y calidad en la elección de sus ingredientes. Además, es el público 
objetivo que necesita alimentarse bien para prevenir y disminuir el riesgo de enfermedades 
relacionadas con una mala alimentación en el futuro. 
 
La creación de Kinwa nace en base al conocimiento del promotor en el área de nutrición para así 
poder potenciar el valor de sus productos y con información fiable. Kinwa aspira a fomentar el 
consumo de alimentos balanceados que otorgan un buen sabor y buen aspecto general, para 
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poder demostrar que los alimentos nutritivos pueden ser también ricos y aceptados por un grupo 
de edad de la población con gustos difíciles de satisfacer. Se pretende otorgar una variedad de 
productos dulces y salados que otorguen practicidad, ingredientes naturales y disponibles para el 
consumo cotidiano. 

 
2. Promotores 
 
Mariel Vera Díaz 
Bachiller de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC).  
 
Experiencia en el trabajo con niños desde los 3 años de edad hasta la adolescencia. Se conoce el 
comportamiento de los niños dentro del ámbito escolar, gustos y preferencias al momento de la 
alimentación y patrones actuales. Debido a esto se elige indagar más al respecto para entender la 
logística en los hogares y cómo se eligen los alimentos, los encargados de hacerlo y el poder de 
decisión que tienen los niños al momento de alimentarse. 
 
Experiencia de trabajo 

• Restaurante Todo Light (Enero – Marzo 2011) 
• Colegio Markham – Asistente en curso de nutrición (Mayo 2011 – Mayo 214) 
• Charlas en centro de estudio para edad preescolar (Julio 2012 a la fecha) 
• Figurella Perú – Nutricionista principal (Junio 2013 a la fecha) 
• Asesoría nutricional independiente (Noviembre 2010 a la fecha) 
• Evaluaciones nutricionales a centros de trabajo y estudios (Marzo 2014 a la fecha) 

 
Logros orientados a mejorar la calidad de alimentación en niños, adolescentes y adultos. Asesoría 
nutricional para colaborar con reducción de peso y medidas.  Enseñanza de clases de cocina y 
teoría de nutrición a adolescentes y adultos principalmente. 
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3. Análisis Estratégico de la situación 
 

3.1. Análisis externo 
 

3.1.1. Entorno general 
 

1. La población del Perú que pertenece a los niveles socioeconómicos A y B es en promedio 
21.2% (2012). 

• Durante los últimos tres años, se presenta un promedio de población de niveles 
socioeconómicos A y B de 21%. Al contar con una población que no varía radicalmente cada 
año, demuestra tener una estabilidad en el público objetivo del negocio. Al ser un porcentaje 
bajo, se puede enfatizar en satisfacer al consumidor en vez de abarcar mayor población y 
generar insatisfacción. 

• Afecta la plaza del producto al conocer al consumidor del mismo y entender cuáles son las 
maneras de distribuir el producto. El precio del producto también se ve afectado ya que el 
nivel socioeconómico determinará la cantidad de dinero disponible para comprar lo que el 
negocio vende.  

• Tiene mayor efecto en el precio de manera positiva debido a que los NSE A y B tienen mayor 
poder adquisitivo y, por ende, mayor posibilidad de gastar en productos para su consumo. 
También afecta positivamente la plaza pues colabora con el reconocimiento de posibles 
factores que facilitarían la distribución del producto. 

• Fuente: ASOCIACIÓN PERUANA  DE EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (APEIM) 
(2011). Niveles socioeconómicos  2011. Total Perú y Lima metropolitana. (consulta: 10 julio 
2012) (http://www.apeim.com.pe/images/APEIM_NSE_2011.pdf) 

 
2. Consumidores dispuestos a pagar 20% a 30% por beneficios adicionales de los alimentos 
• Este factor es de suma importancia pues el negocio justamente intenta promocionar el 

consumo de alimentos saludables con diversos beneficios para la salud de los niños. Si ya un 
adulto tiene la intención de mudar sus hábitos alimenticios, refiere que también podrían 
querer cuidar de la alimentación de sus hijos. 

• Afecta directamente el precio establecido pues el interés por el consumo de alimentos más 
saludables genera un incremento en el precio que el consumidor está dispuesto a pagar. 

• El factor afecta de manera muy positiva pues se afirma que el consumidor está dispuesto a 
incrementar el gasto usual en alimentos por 20% a 30%. 

• Fuente: QUIROZ, Alicia (2012) Oportunidades en el mercado saludable. En: Diario Gestión, 28 
marzo (consulta 1 de Mayo) (http://gfkconecta.com/oportunidades-en-el-mercado-
saludable/#more-1870) 

 
3. El 43% de las amas de casa está dispuesta a cambiar hábitos de consumo alimentario 
• Las amas de casan suelen ser las protagonistas en la decisión de consumo en el hogar y el 43% 

de ellas está dispuesta a cambiar sus hábitos alimentarios, de preferencia por unos de tipo 
orgánicos. En el NSE A el porcentaje llega a 50%, demostrando que las amas de casa intentan 

http://www.apeim.com.pe/images/APEIM_NSE_2011.pdf
http://gfkconecta.com/oportunidades-en-el-mercado-saludable/#more-1870
http://gfkconecta.com/oportunidades-en-el-mercado-saludable/#more-1870
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cuidar su salud mediante la elección de alimentos más naturales y beneficiosos para ellas y sus 
familias. 

• Genera un efecto en la promoción del negocio. Si las amas de casa están buscando productos 
más saludables u orgánicos, es una manera efectiva promocionar productos que justamente 
buscan cumplir los mismos principios. 

• Tiene un impacto muy positivo en el negocio pues directamente se plantea gran interés por 
productos beneficiosos para la salud, objetivo principal del negocio. Se está generando oferta 
para la demanda de productos aún no satisfecha. 

• Fuente: QUIROZ, Alicia (2012) Oportunidades en el mercado saludable. En: Diario Gestión, 28 
marzo (consulta 1 de Mayo) (http://gfkconecta.com/oportunidades-en-el-mercado-
saludable/#more-1870) 
 

4. Demanda insatisfecha de productos saludables 
• Se presenta una demanda insatisfecha de productos saludables, siendo esta una oportunidad 

para ofrecer productos que colaboren con beneficios para la salud y la prevención de posibles 
enfermedades. Existe una demanda mayor y es necesario incrementar la oferta para poder 
satisfacerla.  

• Al generar un negocio que quiere implementar productos para un nicho poco explorado desde 
el punto de vista nutricional, se cuenta con una ventaja en el área de promoción del producto 
y/o negocio. 

• El efecto es positivo pues la carencia del mercado por este tipo de productos se traduce en 
una necesidad y por ende, un  nicho para satisfacer. Sin embargo no tiene efecto muy positivo, 
pues podría ser que la demanda está en búsqueda de otro tipo de productos saludables 
diferentes a los que se ofrecen. 

• Fuente: QUIROZ, Alicia (2012) Oportunidades en el mercado saludable. En: Diario Gestión, 28 
marzo (consulta 1 de Mayo) (http://gfkconecta.com/oportunidades-en-el-mercado-
saludable/#more-1870) 
 

5. El consumidor pide y pedirá calidad de productos al igual que nuevas alternativas. 
• La situación del Perú es diferente que hace 20 años. Los jóvenes de hoy han vivido una 

situación diferente  de estabilidad y esto repercute en la exigencia y expectativas que tienen 
del mercado. La calidad es un elemento importante pero también lo es la innovación y 
alternativas. Se especula que el consumidor en los próximo años sea más propenso a gastar 
dinero, menos cuidadoso y más demandante. El negocio pretende otorgar productos comunes 
con el valor innovador del balance alimenticio y nutritivo. 

• El factor colabora con la promoción del negocio, al otorgar nuevas alternativas a la amplia 
cantidad de productos pero que no se enfocan en otorgar calidad y nutrición adecuada para 
cada individuo. Si se cuenta con un negocio con un valor agregado, se puede promocionar ese 
mismo para demostrar la importancia de la nutrición. 

• Afecta de manera positiva pues se reitera la necesidad de productos nuevos para un 
consumidor cada vez más exigente. Sin embargo no se considera como un efecto muy positivo 

http://gfkconecta.com/oportunidades-en-el-mercado-saludable/#more-1870
http://gfkconecta.com/oportunidades-en-el-mercado-saludable/#more-1870
http://gfkconecta.com/oportunidades-en-el-mercado-saludable/#more-1870
http://gfkconecta.com/oportunidades-en-el-mercado-saludable/#more-1870
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pues dependerá del consumidor determinar si el producto es innovador y satisface la 
exigencia del consumidor 

• Fuente: CHAPARRO, Hernán (2012). Nuevas crisis, nuevos consumidores. En: Diario El 
Comercio, 26 de marzo (consulta 1 de Mayo) (http://gfkconecta.com/nuevas-crisis-nuevos-
consumidores/#more-1791) 

 
6. Incremento de gasto en alimentos semanales desde el 2005 (143 soles) al 2011 (160 soles) 
• Un alza en el gasto semanal de alimentos significa que las personas están consumiendo más 

cantidad y/o variedad de alimentos.  Hasta cierto punto esto representa que las personas 
tienen mayor interés con los temas relacionados a la alimentación. A mayor consumo, 
incrementa la probabilidad que un negocio de la industria alimenticia tenga una mayor 
oportunidad de tener éxito. 

• Este incremento de consumo afecta el precio establecido, pues se considera que las personas 
están gastando más en alimentos. De este modo se podría decidir un precio adecuado al 
modelo de mercado actual, en el que hay mayor gasto por bienes alimenticios 

• Genera un efecto positivo pues a mayor gasto, se podría determinar mayor el precio final del 
producto. Se supone que se puede generar un precio mayor de venta pero no se puede 
predecir que el efecto es muy positivo o, en otras palabras, directamente relacionado con el 
producto. 

• Fuente: IPSOS APOYO (2011) Informe Gerencial de Marketing. Perfil del ama de casa 2011, p.1 
En: Marketing Data, No 203 
 

7. Las mujeres menos pobres y  que viven en la zona rural tienen mayor probabilidad de ser 
obesas 

• Existen diferentes creencias acerca de la distribución de sobrepeso (y desnutrición) en relación 
al nivel socioeconómico o distribución geográfica. Contrario a lo que se suele suponer, la 
mayor cantidad de mujeres obesas se encuentra en las personas menos pobres  así como 
aquellas que viven en la zona rural. Las verdaderas tendencias de la obesidad demuestran que 
las  suposiciones están equivocadas y que se deben de generar estrategias de prevención e 
información para la sociedad en general, no solo en aquellos menos privilegiados. 

• La presencia de la obesidad colaboraría en el ámbito de promoción del producto, como una 
alternativa nutritiva que intenta frenar la presencia de esta condición cada vez más presente 
alrededor del Perú y el mundo. 

• Este colaboraría de manera positiva con la promoción de un producto saludable y beneficioso 
para la salud desde una temprana edad que incluso puede ser consumido por madres de 
familia para colaborar con una alimentación de mayor calidad. 

• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2007). Centro de 
Investigación y Desarrollo (CIDE). La transición nutricional en el Perú, pp. 9-10 
 
 

http://gfkconecta.com/nuevas-crisis-nuevos-consumidores/#more-1791
http://gfkconecta.com/nuevas-crisis-nuevos-consumidores/#more-1791
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8. Menor cantidad de amas de casa pertenece al NSE A (5.1%), seguido por el NSE E (13.9%) y 
NSE B (18.4%) 

• La alimentación de los niños tiene bastante relación con la disponibilidad de tiempo que 
tienen las madres de familia. Aquellas que trabajan en la casa o son amas de casa suelen tener 
más tiempo para el planeamiento de los desayunos, loncheras y almuerzos en comparación 
con las madres que trabajan y no pueden destinar tanto tiempo a la alimentación de los hijos. 
El NSE A es el nivel que menor cantidad de amas de casa presenta, significando que la gran 
mayoría trabaja y por ende dispone de menos tiempo para supervisar la nutrición de sus hijos. 

• Este factor justificaría que los NSE más altos precisan de productos saludables y prácticos 
destinados a los niños.  Colabora con la presencia de un producto nutritivo que ahorra tiempo, 
además de un elemento importante para poder promover el producto. 

• Produce un efecto positivo al probar que la mujer actual tiene poco tiempo para poder 
alimentar adecuadamente a sus hijos, especialmente si trabaja fuera de casa. 

• Fuente: IPSOS APOYO (2011) Informe Gerencial de Marketing. Perfil del ama de casa 2011, p.1 
En: Marketing Data, No 203 

 
9. El 60% de madres tiene hijos en edad escolar, pero la quinta parte de ellos no lleva lonchera 

al colegio 
• Una gran cantidad de niños no lleva lonchera escolar. Esto demuestra que existe una carente 

disposición de loncheras para los más pequeños, contribuyendo con una alimentación 
descuidada que puede influir en su crecimiento y desarrollo. Las loncheras y meriendas son 
necesarias para poder mantener la energía necesaria durante la mañana o tarde y llevar un día 
activo. Al no contar con alimentos en momentos claves del día, se contribuye con el sobrepeso 
y la desnutrición, dependiendo el efecto en el apetito de los niños y en la cantidad de 
alimentos brindados durante desayuno, almuerzo y cena. 

• Este factor afecta tanto en la plaza y en la promoción del producto pues existe una cantidad 
notoria de hogares en los que no se brinda una alimentación adecuada en la media mañana, 
que es lo que el negocio propone de manera práctica y nutritiva. 

• Se genera un efecto positivo al demostrar que existe un grupo de la población que no está 
brindando una alimentación balanceada y fraccionada durante el día. Otorgar un producto 
nutritivo para solucionar el problema de hogares que no preparan loncheras, es una opción 
válida para no inventar excusas relacionadas con la falta de tiempo o falta de productos 
nutritivos. 

• Fuente: IPSOS APOYO (2011) Informe Gerencial de Marketing. Perfil del ama de casa 2011, p.1 
En: Marketing Data, No 203 

 
10. Las amas de casa toman en cuenta principalmente  el precio y la calidad al tomar la decisión 

de compra 
• El precio y la calidad son dos factores considerados al momento de elegir un producto y son 

dos determinantes a considerar al momento de generar un producto. Es así que el negocio 
plantea brindar productos saludables e inventivos, representando la calidad del producto, así 
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como intentar mantener un precio adecuado. El producto está destinado a las amas de casa o 
madres de familia, por lo que reconocer los componentes en la elección de compra son 
necesarios para aplicarlos en el negocio. 

• En primer lugar se genera un efecto en el producto pues este intenta presentar una mejor 
calidad nutricional a un precio razonable. En segundo lugar, se afecta la promoción pues se 
pueden usar las cualidades del producto, superior a la de otros ya en el mercado, para poder 
generar mayor propaganda. 

• Se genera un efecto muy positivo ya que el producto representa lo que las amas de casa 
toman en cuenta en el momento de compra. Al presentar calidad y precio razonable, se 
cuenta con una ventaja muy positiva en el posicionamiento del producto en el mercado. 

• Fuente: IPSOS APOYO (2011) Informe Gerencial de Marketing. Perfil del ama de casa 2011, p.1 
En: Marketing Data, No 203 

 
11. La lealtad ha disminuido en la mayoría de productos que se consumen en el hogar, excepto 

en  el caso de los medicamentos 
• Al conocer que la lealtad hacia los productos alimenticios ha disminuido, se genera una 

situación ambigua. Por un lado, al no tener lealtad hacia las marcas de mayor trayectoria y 
representativas del mercado, se cuenta con una oportunidad de crecimiento positiva. Sin 
embargo, si es que no existe lealtad hacia los productos en general, no se puede determinar si 
el producto tendría o no éxito en el mercado. Ambos panoramas impactarían en el producto 
pero no se conoce el grado o porcentaje con el que afectarían, por lo que el plan de marketing 
es esencial para poder posicionar la marca y reunir compradores leales al producto. 

• La poca lealtad impacta en el producto y en el precio del mismo. Al no saber el grado de 
lealtad, se podría tener que alterar el precio del producto y así hacerlo más atractivo para el 
consumidor. 

• Se genera un efecto negativo pues directamente la falta de lealtad simboliza que no hay 
estabilidad en la compra de productos actualmente. 

• Fuente: IPSOS APOYO (2011) Informe Gerencial de Marketing. Perfil del ama de casa 2011, p.1 
En: Marketing Data, No 203 

 
12. Las amas de casa que pertenecen a los niveles más altos hacen las compras de todos sus 

productos en supermercados 
• Reconocer los lugares de compra principales de las amas de casa de niveles socioeconómicos 

más alto contribuye en entender en qué localidades es mejor ofrecer un producto nuevo. Es 
así que se podría suponer que vender productos en los supermercados resulta más exitoso si 
el público objetivo pertenece a los NSE más altos. Como los productos de esta empresa 
pretenden en primera instancia ser vendidos por otros medios, se genera cierta incertidumbre 
pues no calzaría con la tendencia de compra presentada. 

• La preferencia por los supermercados afecta la plaza del producto. No se puede determinar la 
posibilidad  que las amas de casa también opten por comprar sus alimentos por otros medios. 
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• Se genera un efecto negativo pues la preferencia general por los supermercados afecta a los 
productos que se planean vender por otros medios. 

• Fuente: IPSOS APOYO (2011) Informe Gerencial de Marketing. Perfil del ama de casa 2011, p.3 
En: Marketing Data, No 203 

 
13. Medios de comunicación con mayor consumo en NSE A y B son la televisión (92% y 99% 

respectivamente) y el internet (91% y 71% respectivamente). 
• Reconocer las tendencias de consumo de los NSE A y B en relación a los medios de 

comunicación colabora en establecer qué medios son los más efectivos para comunicar nueva 
información. Es así que la televisión y el internet son los medios de mayor consumo. Con esta 
información se puede tener en cuenta que la empresa puede recurrir a un plan de marketing 
orientado a ambos medios con el fin de generar mayor consumo y fidelidad del público 
objetivo. 

• Esto afecta la promoción del producto, pues se pueden utilizar los medios de comunicación 
para hacer la marca conocida y generar fidelidad de los clientes.  

• El efecto es positivo pues los medios de comunicación mencionados son de fácil alcance 
(principalmente el internet) y puede generar gran impacto positivo si se orienta la información 
de la manera adecuada. 

• Fuente: IPSOS APOYO (2011) Informe Gerencial de Marketing. Perfil del ama de casa 2011, p.4 
En: Marketing Data, No 203 

 
14. Los niños limeños (10% de la población de Lima) gusta ver dibujos animados y animales 

como personajes en un comercial  de televisión y 90% que estos canten y bailen en el 
comercial. 

• Reconocer los gustos y preferencias de los niños de Lima moderna es de suma importancia 
para poder orientar la campaña de publicidad de la marca en base a lo que más les gusta. Es 
así que ellos prefieren ver dibujos animados y animales en los comerciales de televisión y 
prefieren que tengan algún tipo de entretenimiento musical. Si bien la empresa quiere otorgar 
productos nutritivos que van a ser comprados por los padres de familia, son los niños los que, 
hasta cierto punto, influencian en la compra. Por ese motivo, es importante mantener la 
atención de los  niños para que quieran comprar y consumir los productos. 

• Se genera un efecto en el producto y en la promoción del mismo. Se va a ver alterada la 
orientación que pueda tener el producto, considerando quizás en incluir algún dibujo animado 
o animal para llamar la atención de los niños. De la misma manera, la promoción tendrá que 
estar orientada a satisfacer los gustos y preferencias que los niños tienen cuando ven 
comerciales en la televisión, en caso se considere la televisión como medio de comunicación. 

• El efecto es positivo pues se conoce la preferencia que tienen los niños al momento de ver 
televisión. 

• Fuente: IPSOS APOYO (2009) Informe Gerencial de Marketing. Perfil del niño 2009, p.1 En: 
Marketing Data, No 150 
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15. Los niños limeños prefieren la televisión como medio de comunicación usado para enterarse 
acerca de un producto 

• Este factor tiene relación con el factor anterior (número 14) pues recalca que los niños 
prefieren la televisión como medio de comunicación para saber de algún nuevo producto. Si 
bien es información útil, de cierta manera restringe la publicidad de la empresa a utilizar un 
medio de comunicación para poder otorgar información. Reconocer las preferencias de los 
niños es útil para tomar en cuenta las maneras de captar su atención. Sin embargo, se 
requiere de un balance con las preferencias que tienen los padres de familia que son los que 
finalmente compran los productos alimenticios que los niños puedan o no preferir. 

• La promoción del producto se ve afectada. El plan de marketing debe estar orientado a 
promocionar los productos por la televisión para poder captar mayor atención de los niños. 

• El efecto que se genera es negativo pues el entrar a la televisión requiere una inversión y 
contacto con un medio que puede ser más complejo para una empresa nueva y pequeña. 

• Fuente: IPSOS APOYO (2009) Informe Gerencial de Marketing. Perfil del niño 2009, p.1 En: 
Marketing Data, No 150 

 
16. En el 2011 el 65%  de los niños decide acerca de las golosinas que quiere consumir, valor que 

viene creciendo desde un 61% el 2007. 
• El poder de decisión de los niños se evalúa en relación a la compra de golosinas o dulces, la 

ropa que se ponen diariamente, la compra de juguetes y el corte de cabello.  El valor más alto 
en el 2011 fue la influencia en la decisión de la compra de dulces y golosinas, superando las 
otras compras efectuadas. Esta tendencia se presenta desde por lo menos el año 2007 y 
demuestra el dominio de los niños en decidir lo que desean comer al momento de elegir 
dulces. 

• Este factor afecta directamente la promoción de la marca y el producto pues se puede 
demostrar al público comprados las tendencias en la alimentación de sus hijos. La empresa  
entraría a solucionar el problema otorgando productos ricos aptos para que los niños los elijan 
y que los padres acepten 

• El efecto es positivo pues colabora con la idea inicial de la empresa de comprometer a los 
padres con otorgar una mejor alimentación a sus hijos 

• Fuente: IPSOS APOYO (2011) Informe Gerencial de Marketing. Perfil del niño 2011, p.68 En: 
Marketing Data 

 
17. Uso de tecnología por niños desde temprana edad fomenta el sedentarismo, incrementa el 

riesgo de problemas de visión y retrasa el desarrollo motor. 
• Las tendencias actuales de uso de tecnología son visibles para todos, el problema es que 

aparatos como “tablets” están siendo usados no solo por adultos pero también por niños a 
temprana edad. Esto ha generado un incremento en la incidencia de problemas de visión en 
niños al iniciar el colegio, retraso del desarrollo motor, relacionado con el sedentarismo y 
disminución en la fuerza muscular de los dedos. Las amistades de los niños se vuelven más 
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tecnológicas y les cuesta cada vez más realizar contacto con otras personas, identificar 
emociones y poder jugar como se acostumbraba antes. 

• Se genera un efecto en la promoción de la marca y el producto. El hecho de tener el “tablet” 
como medio tecnológico puede ser beneficioso para que la empresa se promocione mediante 
juegos lúdicos que solo puedan durar cierta cantidad de tiempo y así no fomentar el 
sedentarismo u otros problemas de salud relacionados. Más aún, contar con datos tan 
actuales sobre las tendencias de los juegos preferidos por los niños demuestra que el 
sedentarismo está cada vez más presente y en niños que deberían estar corriendo o jugando 
en vez de dedicarse a la tecnología por periodos de tiempo extendidos. Se puede utilizar esta 
información como una manera de captar compradores demostrando la situación actual y 
colaborar con incentivar una alimentación balanceada para contrarrestar la poca actividad de 
los niños de hoy en día. 

• El efecto es muy positivo pues se puede utilizar el apego a la tecnología para promocionar la 
empresa como una medida de prevención hacia una alimentación saludable en niños que 
desde temprana edad están optando por conductas más sedentarias 

• Fuente: SARAVIA, Pamela (2012) Niños y tablets, ¿buena combinación? En: Prensa libre, 17 de 
diciembre 2013 (consulta 30 Abril 2014) (http://www.prensalibre.com/vida/Ninos-tablets-
buena-combinacion_0_1049295135.html) 

 
18. Empresas Brasileras con posible crecimiento en Perú en el área de agro y alimentos 
• La posibilidad de tener empresas extranjeras en el país proporciona mayor crecimiento y 

desarrollo, pero también mayor competencia entre los otros miembros de la industria a la que 
pertenece. La probable presencia de empresas Brasileras en el área de agro y alimentos 
puede, hasta cierto punto, limitar el crecimiento y desarrollo de productos y empresas nuevas 
en dicho sector ya que son empresas constituidas, tienen mayor capital disponible y 
experiencia en el mercado internacional. 

• Como consecuencia, el efecto es directamente con el precio del producto, pues competidores 
más poderosos tienen mayor control sobre sus costos y, por ende, en el precio final de sus 
productos. De esta manera, la competencia podría no ser por calidad pero si por precio final 
más bajo. 

• El efecto es de carácter negativo ya que si se podría afectar la ganancia de la empresa. 
• Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE LIMA (2012). Rueda de negocios Brasil-Perú(consulta 6 

Mayo)(http://www.camaralima.org.pe/ccxweb/espanol/EventosyFerias_DetalleEvento.aspx?i
ntIdtEvento=1755&Modo=Modificar#) 

 
19. Países en desarrollo, incluyendo América Latina, están pasando de un estado de hambruna a 

enfermedades crónicas o degenerativas. Esta transición se conoce como la “doble carga de 
enfermedad” debido a la carga patológica que pueden producir ambos extremos en la 
nutrición. 

• La transición del comportamiento alimentario en los países latinoamericanos está 
demostrando que la situación en si está cambiando pero que, el conocimiento sobre el tema y 

http://www.prensalibre.com/vida/Ninos-tablets-buena-combinacion_0_1049295135.html
http://www.prensalibre.com/vida/Ninos-tablets-buena-combinacion_0_1049295135.html
http://www.camaralima.org.pe/ccxweb/espanol/EventosyFerias_DetalleEvento.aspx?intIdtEvento=1755&Modo=Modificar
http://www.camaralima.org.pe/ccxweb/espanol/EventosyFerias_DetalleEvento.aspx?intIdtEvento=1755&Modo=Modificar
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la calidad de la nutrición sigue siendo pobre. Básicamente la transición demuestra que a los 
latinoamericanos se les está dando más comida pero de mala calidad. Antes había falta de 
comida y por eso se presentaban en mayor escala los casos de desnutrición y hambruna. 
Ahora hay más acceso económico, mayor disponibilidad de alimentos de bajo precio y 
extendidos en más áreas rurales. Se ha pasado de una malnutrición por deficiencia a una 
malnutrición por exceso. En el Perú el caso es el mismo, ahora se ven más niños y personas 
con sobrepeso, lo que es realmente un problema que va a comenzar a traer repercusiones 
negativas a la salud a corto, mediano y largo plazo. 

• Este factor afecta sobre el producto  y la promoción del mismo. En primer lugar se cuenta con 
evidencia suficiente para demostrar que el país necesita de productos industrializados que no 
cuenten con los componentes dañinos que ya están presentes en los productos del mercado 
actual. Al brindar una solución a la falta de oferta se puede presentar uno o más productos 
orientados a este fin nutritivo, más aún si el objetivo son los niños. Con todo esto se puede 
promocionar la marca, el producto y la salud, promoviendo el consumo de vida saludable y 
que ahora si existen posibilidades de alimentarse bien sin sufrir en el intento por el mal sabor 
o apariencia del producto. 

• El efecto es positivo pues la evidencia generaría mayor interés por la marca y el producto.  
• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2007). Centro de 

Investigación y Desarrollo (CIDE). La transición nutricional en el Perú, pp. 17 
 

20. Incremento de enfermedades crónicas y degenerativas. A nivel nacional durante el periodo 
de estudio 2002 – 2010 las enfermedades no transmisibles (ENT) han representado el 26.5% 
de las causas de hospitalización, sin embargo representaron el 42.7% de la estancia 
hospitalaria y el 48% de las defunciones en pacientes hospitalizados previamente. Entre el 
año 2002 y 2010 se incrementaron las hospitalizaciones de casos nuevos por diabetes 
mellitus (DM) de 2910 y 6772, hipertensión arterial (HTA) de 1493 a 2241 casos nuevos, 
enfermedades cerebrovascular (ECV) de 4152 a 7048 casos nuevos y enfermedad isquémica 
agua (EIA) de 1079 a 1151 casos nuevos en ambos años evaluados. En relación a la 
morbilidad las defunciones por año entre el 2003 y el 2010 para  la DM de 956 a 2663, HTA 
de 1861 a 3855, ECV 5231 a 4336, EIA de  5900 a  4100 defunciones por año. 

• Las enfermedades crónicas y degenerativas son aquellas que no se contagian si no que se 
adquieren generalmente por un estilo de vida poco saludable. Según la OMS las más 
destacadas son las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares, cáncer, enfermedades 
respiratorias crónicas y la diabetes. Además, los factores de riesgo más comunes son una 
alimentación poco sana, la inactividad física y el consumo de tabaco. En base a esto, el 
incremento de las enfermedades crónicas está demuestra que existen estilos de vida actuales 
que son poco saludables. Por ello, presentar una empresa que ofrece productos saludables y 
de buen sabor es una buena manera de generar interés en el público y promocionar la 
empresa. 

• Este factor genera un efecto en la promoción de la empresa y/o el producto pues, en base a 
evidencia, se puede demostrar que al atacar un factor de riesgo de las enfermedades crónicas 
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pueden llegar a reducir el impacto, eventualmente, en la salud de las personas. La empresa 
tiene el objetivo de promocionar  

• El efecto que se genera es positivo pues colabora con la promoción de la empresa 
directamente. 

• Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2012). Población y enfermedades no 
transmisibles en el Perú 2002-2010, pp.94-95,152-153 

 
21. El sobrepeso en niños menores de 5 años incrementa, con la prevalencia más alta y mayor 

incremento en Lima y el resto de la Costa, donde existe un mayor porcentaje de urbanidad y 
menor porcentaje de pobreza extrema. 

• Los niños que viven en zonas de menor pobreza y mayor porcentaje de urbanidad en la zona 
de Lima y la Costa son aquellos que tiene mayor prevalencia de sobrepeso infantil. Estos datos 
demuestran que el sobrepeso no debe estar relacionado únicamente con la pobreza pues 
aquellos con mayor poder adquisitivo y en zonas urbanizadas también están con exceso de 
peso. Usualmente se cree que quienes tienen menor poder adquisitivo compran los alimentos 
de menor precio (carbohidratos industrializados) y que por ello ganan peso. Sin embargo este 
factor demuestra que la regla se está rompiendo y desde temprana edad, que resulta 
preocupante pues simboliza que hay mayor probabilidad de sobrepeso en la adultez e 
incrementar el riesgo de padecer enfermedades crónicas degenerativas. 

• Se genera un efecto en el producto y promoción de la empresa. El interés principal de la 
empresa es proporcionar alimentos saludables a niños menores en edad preescolar y, por 
ende, reducir el sobrepeso y sus efectos a mediano y largo plazo. Al conocer un situación 
actual que presenta sobrepeso en niños pequeños es evidente que se requieren productos 
que solucionen el problema y esta es una manera de promoción. 

• El efecto producido es muy positivo pues el factor está directamente relacionado con la 
carencia de alternativas o productos saludables para reducir el creciente porcentaje del 
sobrepeso infantil. 

• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2007). Centro de 
Investigación y Desarrollo (CIDE). La transición nutricional en el Perú, pp. 27 

 
22. Correlación positiva entre el porcentaje de urbanidad, suministro energético alimentario 

(calórico) y el índice de PBI per cápita, y la prevalencia de sobrepeso en niños y obesidad en 
mujeres en edad fértil 

• Existe mayor prevalencia de sobrepeso en niños y obesidad en mujeres en edad fértil en zonas 
con mayor urbanidad, mayor índice de PBI per cápita y mayor suministro de alimentos y 
calorías. Nuevamente, como en el factor 21, aquellos con mejor situación económica están 
sufriendo de problemas de exceso de peso desde temprana edad. Además, definir que al 
contar con un mayor PBI se está logrando crear una tendencia de destinar más dinero a la 
alimentación poco saludable, en vez de optar por una más saludable y balanceada. Más aún, 
contar con el problema a lo largo de la niñez temprana y que este empeore en la adultez es 
alarmante. 
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• Se genera un efecto en el producto y promoción de este. Al contar con evidencia que 
determina que el problema de sobrepeso está relacionado con el nivel socioeconómico es una 
buena manera de causar interés en el público objetivo que es, justamente, de un nivel alto. Se 
pueden explotar las cualidades del producto y promocionar la marca con evidencia tajante. 

• El efecto es positivo ya que la información apoya la orientación de la empresa de que 
actualmente las personas llevan una vida poco sana. 

• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2007). Centro de 
Investigación y Desarrollo (CIDE). La transición nutricional en el Perú, pp. 36-37 

 
23. Incremento de gasto fuera del hogar del 2010 es 10 veces mayor al gasto promedio de 1998. 

Sin embargo, la asignación de calorías se mantiene constante. 
• Un incremento en los gastos fuera del hogar puede demostrar, hasta cierto punto, que las 

personas actualmente tienen un mayor poder adquisitivo y que cuentan con poco tiempo para 
cocinar o comer en casa. A pesar que las calorías destinadas a la alimentación se mantienen 
constantes, estas podrían estar mal distribuidas (con excesos en algunos nutrientes y carencias 
en otros). Por otro lado, otorgar productos prácticos, nutritivos y agradables es una solución 
para no recurrir a alimentarse de opciones poco saludables que satisfacen rápidamente a 
aquellos con poco tiempo. 

• El efecto se presenta en el precio del producto al otorgarle más calidad a productos listos para 
el consumo que pueden ser encontrados fuera de la casa. Más aún hay un efecto en la 
promoción del producto y empresa pues se presenta una solución a la vida activa y 
desordenada de las personas. 

• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2012). Situación de la 
Niñez y el Adulto Mayor, pp 10. En: Informe técnico, No-1 Marzo 2012 

 
24. En el 2010 y 2011 el 29.8% y 29.9% de los hogares conformados por niñas, niños y 

adolescentes presentan déficit calórico1. Según ámbito geográfico el déficit calórico se 
presenta en 40.2% en área rural, 29.6% en área urbana y  22.0% en Lima metropolitana  

• El déficit calórico simboliza que las personas están consumiendo menor cantidad de calorías 
que las que necesitan. En la niñez y adolescencia el requerimiento de calorías es mayor debido 
al crecimiento y desarrollo.  Esta carencia energética podría significar falta de más de un 
nutriente o incluso la falta de uno por no contar con un balance adecuado. Más aún, la 
información dada muestra que el déficit es estable entre 2010 y 2011 pero que se presenta en 
zonas urbanas, rurales y en Lima metropolitana en porcentajes altos. Al presentarse esta 
situación se puede relacionar a la dieta actual poco balanceada que ameritaría tener mayor 
variedad de productos nutritivos que brinden energía necesaria y balance para evitar que 
situaciones como esta no tengan tanta prevalencia. 

                                                           
1 Déficit calórico: Se calcula comparando el consumo de calorías adquiridas mediante compra, autoconsumo, pago en 
especies, transferencia de instituciones públicas y privadas, con los requerimientos calóricos de cada individuo de 
acuerdo con el sexo y edad, hogar por hogar y no de la composición promedio nacional 
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• El producto está orientado a brindar salud por lo que puede ser considerada la malnutrición 
por exceso (sobrepeso y obesidad) o por deficiencia (déficit calórico y desnutrición). Al ser un 
producto adaptable a ambas situaciones se puede generar mayor promoción del producto y 
de la marca. 

• Se genera un efecto positivo al demostrar que el producto y marca son versátiles a otorgar 
salud en situaciones de déficit calórico. 

• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2012). Situación de la 
Niñez y el Adulto Mayor, pp 10. En: Informe técnico, No-1 Marzo 2012 

 
25. Déficit calórico rural y Lima Metropolitana aumenta 4.0% y 3.5% respectivamente entre el 

2010 y 2011 
• Específicamente el déficit calórico en zona rural y en Lima Metropolitana muestra un 

incremento. La información es preocupante pues significa que la urbanización y, hasta cierto 
punto, el poder adquisitivo son irrelevantes al consumo adecuado de calorías. El hecho de que 
en Lima Metropolitana, considerada la zona más desarrollada del país, aún se presenten estos 
casos significa que falta información, conocimiento del tema y diversidad de productos para 
poder lograr los requerimientos nutricionales. Para la empresa es beneficioso poder explicar 
sus objetivos enfocados a una buena nutrición sea en déficit o en exceso calórico. 

• El efecto generado principalmente involucra la promoción de la empresa y producto, 
otorgando una solución a un problema creciente en zonas urbanas y rurales. 

• Se genera un efecto positivo ya que al tener un problema de salud latente, otorgar una 
solución es lo que se busca para disminuir la prevalencia. 

• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2012). Situación de la 
Niñez y el Adulto Mayor, pp 10-11. En: Informe técnico, No-1 Marzo 2012 

 
26. La Encuesta Permanente de Empleo de Lima Metropolitana (EPE) muestra que el número de 

personas ocupadas en al área metropolitana  de Lima incrementó en 2.3% 
• El estilo de vida actual es mucho más ajetreado y apurado que en el pasado, las personas se 

encuentran ocupadas y tienen menos tiempo para las actividades cotidianas. Muchas veces no 
se cuenta con tiempo suficiente para poder alimentarse de la manera adecuada, consumiendo 
así productos industrializados y alimentos considerados comida rápida o chatarra por brindar 
practicidad y rapidez. Al exponer que el número de personas ocupadas en el área de Lima 
Metropolitana incrementa se puede alegar que cada vez hay más personas trabajando. Esto 
tiene coherencia pues si se genera crecimiento y desarrollo existen más posibilidades de 
trabajo y así más gente trabajando y con menor cantidad de tiempo para alimentarse.  

• Brindar un producto saludable y práctico al consumo es una solución ideal para la creciente 
población de trabajadores. Se pueden utilizar los atributos de la empresa y producto para 
promocionar todos los beneficios que se tienen. 

• El efecto generado es positivo ya que se presentan soluciones al problema de falta de tiempo. 
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• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2012). 
Comportamiento de la Economía Peruana en el Cuarto Trimestre del 2011, pp 8. En: Informe 
técnico, No-1 Febrero 2012 

 
27. La estimación poblacional al año 2010 menciona que 10.4% de la población está formado 

por niños y niñas menores de 5 años 
• Conocer la composición de la población colabora con estimar la cantidad total del público 

objetivo consumidor de los productos de la empresa. De esta manera se define que un 10.4% 
de la población está formada por niños y niñas menores de 5 años, demostrando que si existe 
una cantidad adecuada de la población que puede requerir de productos que otorgan 
beneficios nutricionales. 

• Este factor afecta el producto  pues se confirma que existe una oportunidad de mercado para 
el producto, en una población que efectivamente cuenta con niños en edad preescolar. 

• El efecto producido es muy positivo ya que se establece que la empresa tiene oportunidad en 
el mercado. 

• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2011). Centro de 
Investigación y Desarrollo (CIDE). Enfermedades Prevalentes de la infancia y su tendencia en 
los últimos diez años en el Perú, pp. 9 
 

28. El porcentaje de la población conformada por niños menores de 4 años presenta una 
constante disminución desde 1950 (16.8%) hasta el 2050 (6.05%). 

• Reconocer la expectativa de crecimiento específicamente de la población objetiva es de suma 
importancia para poder anticipar el posible crecimiento del mercado disponible para empresa. 
Es así que se pronostica un crecimiento menor de la población de los niños en edad preescolar 
hacia el año 2050. Esto se traduce a que en el futuro habrán menor cantidad de niños en el 
rango etario objetivo y puede afectar el crecimiento y desarrollo del negocio. 

• Este factor afecta el producto pues restringe su posibilidad de expansión a largo plazo, al tener 
un público objetivo más restringido.  

• Se genera un efecto negativo ya que una población con crecimiento lento, a mediano y largo 
plazo, afecta el crecimiento y expansión de la empresa. 

• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2009). Perú: 
Estimaciones y Proyecciones de Población, 1950- 2050, pp 29. En: Boletín de Análisis 
Demográfico No 36 

 
29. Tasa de crecimiento medio anual por cien disminuye desde 1955 (2.59%) al 2050 (1.16%). 
• Anticipar la tasa de crecimiento anual es otra manera de determinar la oportunidad de 

mercado que tiene la empresa a largo plazo. Una taza de crecimiento que disminuye simboliza 
una población que tiene menor cantidad de niños y, por ende, menor cantidad de público 
objetivo para la empresa. Si bien las expectativas son hacia el año 2050, es importante 
reconocer la tendencia de crecimiento para evaluar su efecto en la empresa. 
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• El factor genera un efecto negativo en la empresa ya que, hasta cierto punto, indica que en el 
futuro el mercado objetivo estará reducido. 

• El efecto generado es negativo al impactar el crecimiento y desarrollo de la empresa. 
• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2009). Perú: 

Estimaciones y Proyecciones de Población, 1950- 2050, pp 27. En: Boletín de Análisis 
Demográfico No 36 

 
30. Ama de casa común dedicada exclusivamente al hogar tiene 42 años en promedio y 

pertenece a NSE C (33.1%) y D (29.5). 
• Según los estudios de mercado consultados, un ama de casa es aquella que se dedica 

exclusivamente al hogar y que su máximo nivel  de instrucción es la secundaria completa. En 
promedio tienen 42 años de edad y pertenecen a los NSE C y D, seguidos por el NSE B (18.4%), 
NSE E (13.9%) y el NSE A (5.1%). Esto quiere decir que las mujeres de NSE A son aquellas que 
no se dedican en la totalidad a la casa y, por lo general, son quienes tienen mayor acceso a 
títulos universitarios y carreras profesionales. De esta manera son ellas quienes cuentan con 
menor cantidad de tiempo para dedicar a labores cotidianas como la preparación de loncheras 
y son ellas quienes son las compradoras objetivo de la empresa. Más aún en el caso de las 
mujeres del NSE B, están en el tercer lugar de porcentaje promedio de amas de casa por lo 
que se puede aplicar que ellas también requieren algún tipo de ayuda en agilizar sus labores 
cotidianas. 

• Este factor afecta el precio y la plaza de la empresa.  Las mujeres del NSE A y NSE B son 
quienes tienen baja cantidad de amas de casa y por ello se puede atribuir que ellas son las que 
requieren más los productos de la empresa y quienes pueden pagar más por una mejor 
calidad y practicidad para disminuir el tiempo invertido en las labores cotidianas. Más aún, al 
determinar que dicho NSE es el que más requiere estos productos determina que la 
orientación de la plaza del producto es la adecuada.  

• El efecto generado es positivo pues se corrobora que las mujeres del NSE son quienes más 
necesitan de los productos de la empresa. 

• Fuente: IPSOS APOYO (2011) Informe Gerencial de Marketing. Perfil del ama de casa 2011, p.1 
En: Marketing Data, No 203 
 

31. El distrito más poblado de Lima Moderna es Santiago de Surco  
• Reconocer la población de los distritos en los que se pretenden vender los productos de la 

empresa es de suma importancia para entender la concentración mayor de público objetivo. 
Es así que Surco es el distrito más poblado de Lima Moderna por lo que se cuenta con un 
mercado objetivo amplio. 

• Se genera un efecto en la plaza de la empresa pues se determina que Surco es un distrito con 
buena densidad poblacional y que debe ser incluido al momento de distribuir los productos. 

• El efecto es positivo ya que se ratifica que Surco es un buen distrito para poder distribuir los 
productos de la empresa. 
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• Fuente: IPSOS APOYO (2012) Informe Gerencial de Marketing. Perfiles zonales de la Gran Lima 
2012, p.2 En: Marketing Data, No 211 
 

32. Lima Moderna está compuesta por 52% NSE B y 31% NSE A 
• Comprender la distribución de NSE en Lima Moderna es importante para corroborar la 

presencia del NSE objetivo en esta área. Es así que se cuenta con un 52% de NSE B y un 31% de 
NSE A, logrando un total aproximado de 83% de la población de Lima Moderna. Por ende, se 
puede atribuir que es una buena opción definir a un público objetivo perteneciente a estos 
dos NSE en Lima Moderna ya que representan a la gran mayoría. Una empresa orientada a 
dicho sector representa, hasta cierto punto, un público objetivo ideal y mayoritario. 

• Este factor genera un efecto en la plaza y promoción del producto pues se define que ambos 
NSE son ideales para distribuir el producto y también para promocionar a la empresa. Un 
público objetivo mayoritario representa una buena oportunidad para distribuir y promocionar 
uno o más productos. 

• Se cuenta con un efecto positivo ya que la estadística corrobora que ambos NSE son ideales 
para abarcar en Lima Moderna al ser mayoritarios en dicha área. 

• Fuente: IPSOS APOYO (2012) Informe Gerencial de Marketing. Perfiles zonales de la Gran Lima 
2012, p.2 En: Marketing Data, No 211 

 
 

33. El 84%  de Lima Moderna cuenta con Internet y cada usuario se conecta entre dos y cuatro 
horas cada sesión 

• Los medios de comunicación son esenciales en la actualidad y reconocer los más comunes 
colabora a determinar qué tipo de medio es el ideal para cada tipo de producto y/o servicio. 
En el caso de Lima Moderna que, según el factor 32 presentado anteriormente, está 
compuesta en su mayoría por NSE A y B (público objetivo de la empresa) un 84% cuenta con 
acceso a internet y lo utiliza entre 2 y 4 horas diarias. Con este consumo masivo del internet se 
puede considerar a este medio como una manera de llegar al público de manera eficaz y 
masiva. 

• El efecto generado es sobre la promoción del producto y la empresa pues se define que 
mediante internet se puede llegar a más personas dentro del público objetivo. 

• La promoción se verá afectada de manera muy positiva al ser un medio de consumo masivo y 
cotidiano que es utilizado por la población de Lima Moderna. 

• Fuente: IPSOS APOYO (2012) Informe Gerencial de Marketing. Perfiles zonales de la Gran Lima 
2012, p.2 En: Marketing Data, No 211 

 
34. El mercado de consumo saludable es una oportunidad para nuevos negocios. 
• Las empresas de alimentos tienen la oportunidad de explorar nuevas estrategias, 

desarrollando alimentos con características muy específicas para nichos de mercados 
exigentes y que están dispuestos a pagar un poco más por alimentos diferentes a los 
habituales. Es así que sugieren que los negocios orientados al mercado saludable se puede 
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considerar como una oportunidad de nuevos negocios. De esta manera promocionar una 
empresa orientada a la vida saludable en niños pequeños se puede considerar como una 
oportunidad de negocios viable. 

• El factor ejerce sobre el producto y la promoción. Al contar con una oportunidad de mercado 
es más fácil introducir el producto al mercado y promocionar los beneficios que otorga junto 
con los objetivos de la empresa y sus ambiciones en el ámbito de la salud. 

• Se genera un efecto muy positivo pues se plantea que una empresa nueva orientada a 
proporcionar salud tiene una oportunidad en el mercado actual. 

• Fuente: QUIROZ, Alicia (2012) Oportunidades en el mercado saludable. En: Diario Gestión, 28 
marzo (consulta 1 de Mayo) (http://gfkconecta.com/oportunidades-en-el-mercado-
saludable/#more-1870) 

 
35. Crecimiento del PBI se presenta en 9 trimestres consecutivos en base a 1994 
• El crecimiento del PBI indica que se está presentando crecimiento económico en el país en 

comparación con el PBI de 1994 al 5.5%. En otras palabras, el país está creciendo 
económicamente y la población tiene mayor poder adquisitivo. Además, el hecho que sea un 
crecimiento constante sugiere que el crecimiento es constante y se puede confiar en que es 
bastante equilibrado. Por ende, se considera poco riesgoso invertir en nuevos negocios que 
pretenden brindar mayor crecimiento y desarrollo. 

• Se genera un efecto en el  producto y precio del mismo al generarse la oportunidad de 
presentar nuevos productos en un mercado competitivo pero con mayor poder adquisitivo. 

• El efecto es positivo pues se cuenta una situación estable económicamente pero que no afecta 
directamente a la empresa, solo proporciona el ambiente para que esta funcione 
adecuadamente. 

• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2012). 
Comportamiento de la Economía Peruana en el Cuarto Trimestre del 2011, pp 1. En: Informe 
técnico, No-1 Febrero 2012 
 

36. El crecimiento según tamaño de empresas constata que el empleo en los establecimiento de 
1 a 10 trabajadores se incrementó en 0.5%; de 11 a 50 trabajadores creció en 3.4%, y en 
empresas de 51 a más trabajadores aumentó en 5.9% 

• En los diferentes tamaños de empresas se presenta un crecimiento en el trimestre del 2011. El 
negocio actual tiene como objetivo ser una microempresa que, a pesar de ser la que creció 
menos en el último año, presenta crecimiento importante a considerar. Si bien el crecimiento 
es el menor de los tres tamaños de empresas, se cuenta con un incremento que simboliza 
estabilidad. Sin embargo, se puede también considerar que a mediano plazo la empresa 
podría tener la oportunidad de crecer y nuevamente tener la oportunidad de desarrollarse (la 
mini empresa también presenta crecimiento). 

• Se presenta un efecto la promoción de la empresa pues se demuestra que el ámbito de 
microempresas está en crecimiento y, hasta cierto punto, se encuentra estable. 

http://gfkconecta.com/oportunidades-en-el-mercado-saludable/#more-1870
http://gfkconecta.com/oportunidades-en-el-mercado-saludable/#more-1870
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• El efecto generado es positivo pues el crecimiento de las microempresas colabora con que se 
presenten mejores condiciones para desarrollar un nuevo proyecto de empresa. 

• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2012). 
Comportamiento de la Economía Peruana en el Cuarto Trimestre del 2011, pp 8. En: Informe 
técnico, No-1 Febrero 2012 
 

37. En Lima Metropolitana, el ingreso promedio el 2011 de los trabajadores dependientes creció 
en 15.3% y en los independientes 12.9% en relación al 2010. 

• El crecimiento del ingreso promedio en trabajadores dependientes e independientes es un 
parámetro para medir la accesibilidad que tienen a la compra de productos y/o servicios. 
Hasta cierto punto, este incremento puede favorecer el crecimiento y desarrollo de empresas 
nuevas pues, las personas pueden comprar e invertir más. Más aún, el hecho que el 
crecimiento se presente tanto en trabajadores independientes como dependientes simboliza 
que es un incremento estable y homogéneo. 

• Se genera un efecto en el producto al poder insertarlo en un mercado con oportunidad de 
crecimiento. Además, tiene un efecto sobre el precio pues se puede cobrar un precio 
ligeramente más elevado, debido a las características del producto, y que la población puede 
pagar. 

• El efecto es positivo ya que mayor ingreso simboliza mayor oportunidad de mercado para la 
empresa y mayor ganancia. 

• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2012). 
Comportamiento de la Economía Peruana en el Cuarto Trimestre del 2011, pp 8. En: Informe 
técnico, No-1 Febrero 2012 

 
38. Los niños con sobrepeso, con mayor frecuencia, tuvieron una madre con obesidad, pesaron 

más de 4000g al nacer, pertenecen al sexo masculino y viven en Lima o en el resto de la 
Costa.  

• Reconocer las tendencias de sobrepeso y obesidad a nivel nacional sirve para entender 
factores que causan estas condiciones de malnutrición. Se indica que los niños que presentan 
sobrepeso son aquellos que viven en Lima o en la Costa,  tuvieron una madre con obesidad o 
fueron bebés macrosómicos (mayores de 4.0Kg al nacer) y pertenecen al sexo masculino. Un 
factor que puede ser evitado es la obesidad de la madre pues esta netamente relacionada con 
la práctica de una vida saludable. Además, se puede indagar acerca del motivo por el cual 
existe mayor prevalencia en la Costa cuando esta región se supone que es la más desarrollada 
del país. El evitar el sobrepeso infantil es de suma importancia y requiere de un control 
nutricional constante así como de la presencia de productos adecuados para nutrir de manera 
balanceada y suficiente a todos los niños. La empresa pretende otorgar productos que 
justamente brinden salud y bienestar a los niños, además de saciedad para evitar recurrir a 
alimentos menos nutritivos y a la larga sufrir incrementos en el peso. 
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• Este factor colabora con la creación del producto pues demuestra que existe un público 
consumidor importante y que necesita de opciones saludables. Además, afecta la promoción 
del producto y empresa por ser una solución a una problemática actual. 

• Se genera un efecto muy positivo pues la empresa planea otorgar soluciones directas para 
evitar el sobrepeso en niños de edad preescolar al brindar opciones creadas específicamente 
para dicho rango de edades. 

• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2007). Centro de 
Investigación y Desarrollo (CIDE). La transición nutricional en el Perú, pp. 10 

 
39. Los precios de alimentos consumidos dentro y fuera del hogar aumentó 7.6% y 6.6% 

respectivamente, entre el 2010 y 2011 
• El precio de alimentos consumidos dentro y fuera del hogar, medidos por el Índice de Precios 

al Consumidor de Lima Metropolitana incrementó entre el 2010 y el 2011. Además, el Gasto 
de Consumo Final Privado aumentó, reflejando el aumento del gasto declarado por las 
familias, el incremento  de los créditos de consumo, los ingresos por trabajo y el empleo. Estos 
datos indican entonces que existe mayor gasto destinado a alimentos, lo que representa una 
oportunidad de mercado para desarrollar una empresa en dicho rubro. 

• Se genera un efecto en el precio ya que la población está dispuesta a gastar más en productos 
alimenticios para consumo dentro o fuera del hogar. Una mayor disposición por alimentos se 
puede aprovechar para poder incrementar el precio final del producto. 

• El efecto es positivo pues colabora con el crecimiento y desarrollo de la empresa. 
• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2012). 

Comportamiento de la Economía Peruana en el Cuarto Trimestre del 2011, pp 9. En: Informe 
técnico, No-1 Febrero 2012 
 

40. El cuarto trimestre del 2011 indica que el 73.7% de la Población en Edad para Trabajar (PET) 
se encuentra participando de la actividad económica (PEA). La PEA crece en un 0.3% entre el 
2010 y el 2011 en Lima Metropolitana. 

• Un incremento en la PEA y una gran participación de la PET indica que en Lima Metropolitana 
se están presentando más oportunidades de trabajo. Esto se traduce a que la población tiene 
mayores ingresos y por ende mayor poder adquisitivo. Un panorama de este tipo representa 
una economía estable y adecuada para iniciar un negocio nuevo.  

• Este factor afecta el precio del producto pues se cuenta con mayor poder adquisitivo y por ello 
se puede cobrar más por un bien que otorga mayor calidad nutricional. 

• El efecto generado es positivo ya que el precio podrá ser mayor y esto resultar beneficioso 
para la empresa. 

• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2012). Condiciones de 
vida en el Perú. Octubre-Noviembre-Diciembre2011, pp 9. No-1 Marzo 2012 
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41. Las microempresas (1 a 10 trabajadores) representan el  67.7% de la PEA 
• Al reconocer el porcentaje que representan las microempresas en la PEA indica que están en 

una cantidad elevada y, hasta cierto punto, son un buen tipo de empresa por el cuál apostar.  
La empresa pretende contar con un máximo de 8 trabajadores en la fase inicial del proyecto 
por lo cual simboliza que está dentro del 67.7% de empresas que conforman la PEA. Es una 
oportunidad dentro del mercado para aprovechar. 

• Afecta la promoción de la empresa y productos pues demuestra ser una empresa que tiene 
oportunidad de crecimiento debido a la estadística presentada. Además, contar con una 
microempresa tiene mucha relación con el compromiso de los dueños para llevar a cabo los 
proyectos. 

• Es de carácter positivo pues promociona las características de la empresa constituida como 
microempresa. 

• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2012). Condiciones de 
vida en el Perú. Octubre-Noviembre-Diciembre2011, pp 59. No-1 Marzo 2012 
 

42. Ingreso promedio mensual de microempresas aumentó en 16.5%  (131.8 nuevos soles) el 
2011 en comparación al 2010. 

• En  relación con el factor presentado anteriormente, factor 41, un incremento en el ingreso 
promedio mensual de las microempresas simboliza crecimiento  y desarrollo de las mismas. 
Nuevamente se demuestra que apostar por la creación de una microempresa es una 
oportunidad ya que éstas cuentan con un buen posicionamiento en el mercado actual. 

• El factor afecta la promoción de la empresa y productos al demostrar que la empresa funciona 
en un entorno estable y con potencial de expansión. 

• El efecto es positivo pues favorece la promoción de la empresa y su capacidad de crecer en el 
futuro. 

• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2012). Condiciones de 
vida en el Perú. Octubre-Noviembre-Diciembre2011, pp 64. No-1 Marzo 2012 
 

43. El ingreso promedio mensual de un hogar de Lima es alrededor de 2000 nuevos soles. Un 
hogar del NSE A, en promedio, puede llegar a 12 000 nuevos soles mensuales mientras que 
uno de NSE E tiene 660 nuevos soles 

• El público objetivo a comprar los productos es el NSE A, quienes ganan en promedio 12 000 
nuevos soles mensuales. Esto quiere decir que se encuentran dentro de todas las posibilidades 
de adquirir un producto o más que cuenta con un precio ligeramente más elevado debido a las 
características nutricionales que presenta.  

• El efecto generado es sobre el precio pues se confirma si efectivamente el NSE A la capacidad 
económica de destinar una cantidad mayor de dinero a productos que otorgan más beneficios 
nutricionales. 

• Su impacto es positivo ya que asegura que el NSE A puede comprar los productos si realmente 
lo desea. 
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• Fuente: IPSOS APOYO (2008) Informe Gerencial de Marketing. Niveles Socioeconómicos de la 
Gran Lima 2008, p.2 En: Marketing Data, No 123 

 
44. En el 2008, el presupuesto familiar destinado a alimentación representa un tercio, otro 

tercio en gastos corrientes (transporte, servicios, educación y gastos frecuentes) y el último 
tercio a otros rubros y gastos eventuales como calzado, ropa o entretenimiento. En el NSE E 
dos tercios de los ingresos son destinados a la alimentación mientras que en NSE A dos 
tercios quedan disponibles para cubrir otros gastos corrientes del hogar. 

• La distribución del ingreso en los NSE es importante para reconocer la importancia que le dan 
a los diferentes bienes y las cantidades finales destinadas a cada producto y/o servicio. En el 
caso del NSE A se destina 30% para la alimentación, una cantidad elevada considerando el 
ingreso promedio mensual que tienen. Además, se indica que luego de pagar gastos y realizar 
compras suelen tener más dinero disponible para gastos corrientes. Es decir, el NSE A cuenta 
con todas las características para gastar más dinero en alimentos si en verdad los necesitan y 
no indican escatimar en precios elevados. 

• Se genera un efecto  en el precio y promoción del producto pues se puede cobrar una mayor 
cantidad y se pueden utilizar los beneficios del producto para promocionarlo. 

• El impacto es positivo ya que favorece el crecimiento y desarrollo de la empresa. 
• Fuente: IPSOS APOYO (2008) Informe Gerencial de Marketing. Niveles Socioeconómicos de la 

Gran Lima 2008, p.2 En: Marketing Data, No 123 
 
 
 

45. Industria Peruana de alimentos crecería 5.5% el 2012, encima del sector manufacturero 
(4.2%), productos cárnicos (5.4%) y lácteos (6.9%). Industria mostrará en próximos 5 años un 
buen desempeño, el más fuerte y dinámico respecto a países más importantes de la región, 
con 55.2% de crecimiento acumulado, traducido en nuevas inversiones para ampliar la 
capacidad de industria alimentaria. 

• En base a investigaciones previas se anticipa el crecimiento de la industria peruana de 
alimentos, demostrando un buen desempeño con fuerza y estabilidad hacia el futuro. Además, 
esto simboliza que se presentará en el futuro mayor capacidad de inversión en la industria 
alimentaria. Esto es de suma importancia para empresas nuevas que quieren incursionar en el 
rubro. 

• El efecto es sobre el producto pues existe una oportunidad de mercado evidente para 
industrias alimentarias nuevas que quieren presentar diferentes alternativas de productos. 

• Su impacto es de carácter positivo ya que colabora con el funcionamiento de la empresa y 
brinda estabilidad para que esta crezca. 

• Fuente: AGENCIA PERUANA DE NOTICIAS (ANDINA) (2012) Industria peruana de alimentos 
crecería 5.5% este año. En: Andina, 12 de Abril (consulta 5 de mayo) 
(http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-industria-peruana-alimentos-creceria-55-este-
ano-407941.aspx) 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-industria-peruana-alimentos-creceria-55-este-ano-407941.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-industria-peruana-alimentos-creceria-55-este-ano-407941.aspx
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46. La producción de alimentos y bebidas se incrementó en 4.7% el 2011 en base a 1994 
• Un incremento en la producción de alimentos y bebidas en el último cuatrimestres del 2011 

indica que dicho sector está en crecimiento. Al crecer demuestra que es una industria que 
requiere cubrir la demanda actual de productos alimenticios y bebidas. Crear una empresa 
orientada a dicho rubro es una oportunidad pues, según los datos, es un área que aún necesita 
ser explorada para satisfacer la demanda. 

• Se genera un impacto en el producto pues existe la posibilidad de idear nuevas alternativas 
alimenticias para satisfacer a un mercado que requiere de más opciones y que se encuentra en 
crecimiento. 

• El efecto generado es positivo ya que se colabora con la formación de un nuevo producto 
alimenticio. 

• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2012). 
Comportamiento de la Economía Peruana en el Cuarto Trimestre del 2011, pp 8. En: Informe 
técnico, No-1 Febrero 2012 
 

47. Precio de hortalizas y frutas varía por estacionalidad y clima 
• En el Perú el precio de las hortalizas y frutas varía en relación a la estación en la que se 

producen ya que cada producto tiene un clima ideal de producción. Algunos productos se ven 
más afectados que otros cuando son producidos fuera de estación y eso se refleja claramente 
en el precio. Sin embargo, existen algunos insumos que están disponibles todo el año y la 
variación en el precio es mínima. En todo caso, sería importante considerar utilizar productos 
que se puedan adquirir en las diferentes estaciones o comprar y almacenar insumos que 
varían durante el año para evitar las alzas en los costos. Este factor afecta a la empresa pues 
se planea utilizar como materia prima las frutas y hortalizas por lo que se debe considerar bien 
que insumos son ideales para no desequilibrar los costos y precios finales. 

• El efecto que se produce es sobre el precio del producto pues a mayor costo total del producto 
debido a materia prima, mayor el precio final o, incluso, menor la ganancia neta. 

• Es un impacto negativo pues se afecta la ganancia neta por producto de parte de la empresa. 
• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2012). Variación de los 

Indicadores de Precios de la Economía, pp 2. En: Informe técnico, No-6 Abril 2012 
 

48. Interés mundial por la salud, nutrición y calidad de productos 
• Se sugiere que hay mayor interés mundial por la salud, demostrado por los graduales cambios 

en la elección de alimentos y la intención de gastar más por productos más beneficiosos para 
la salud. Este es un factor clave para el desarrollo de la empresa pues el objetivo es 
justamente proporcionar productos alimenticios que brinden más salud y cobrar un mayor 
precio debido a sus beneficios. Se comprueba entonces que es el momento ideal para 
implementar negocios de carácter alimenticio y con mejor calidad nutricional y beneficios para 
la salud. 

• Este factor impacta sobre el producto, aclarando que es efectivamente el momento para crear 
nuevas alternativas nutricionales. Además, colabora con la promoción de la marca pues se 



24 
 

cuenta con información fiable que las personas están buscando opciones saludables para 
poder consumirlas. 

• El impacto es positivo pues es una manera de aprobar que la iniciativa de la empresa va por 
buen camino y efectivamente existe un mercado esperando por estos productos alternativos. 

• Fuente: QUIROZ, Alicia (2012) Oportunidades en el mercado saludable. En: Diario Gestión, 28 
marzo (consulta 1 de Mayo 2012) (http://gfkconecta.com/oportunidades-en-el-mercado-
saludable/#more-1870) 
 

49. Incremento de enfermedades crónicas y degenerativas, con gran relación con el exceso de 
peso y una dieta desequilibrada. La transición nutricional del Perú representa un cambio 
demográfico y epidemiológico, reduciendo las tasas de  fecundidad y mortalidad e 
incrementando las enfermedades crónicas sobre las infecciosas.  

• Como se comentó anteriormente en el factor 20, las enfermedades crónicas son aquellas que 
no se contagian si no que se consiguen por un estilo de vida poco saludable. En el Perú se está 
presentando lo que se conoce como una transición nutricional, en la que la incidencia de 
enfermedades crónicas está aumentando mientras que la de enfermedades infecciosas están 
siendo controladas. En otras palabras, hay más enfermedades debido a un estilo de vida poco 
saludable que a enfermedades contagiadas debido a que hay un control hospitalario que ha 
mejorado. Se ha presentado un cambio total en el funcionamiento de las enfermedades, las 
tasas de fecundidad y mortalidad y las zonas en donde estas se presentan. Una solución rápida 
y necesaria es cambiar la dieta, una oportunidad que aprovechar por la empresa que 
justamente quiere otorgar productos nuevos orientados a brindar mayor calidad nutricional a 
su público objetivo. 

• El efecto es netamente sobre la promoción de la empresa, que puede demostrar que al comer 
bien se pueden evitar las enfermedades que cada vez están más presentes en el ámbito 
nacional. 

• Su impacto es positivo pues es una manera de enganchar al consumidor utilizando las 
estadísticas actuales para promocionar la marca como una solución efectiva o preventiva de 
las enfermedades crónicas. 

• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2007). Centro de 
Investigación y Desarrollo (CIDE). La transición nutricional en el Perú, pp. 15,17,49 

 
50. Desnutrición crónica en menores de 5 años se ha mantenido alta y relativamente constante, 

desde 1996 al 2007. En 2010, los menores de 5 años de edad constituían 12,0% de la 
población. En este grupo, la desnutrición crónica disminuyó de 31,3% a 23,2% entre 2000 y 
2010 (patrón de crecimiento infantil de la OMS) 

• La desnutrición crónica es otro problema de salud pública debido a los altos índices que 
presenta en niños menores de 5 años de manera constante, con variaciones lentas a través del 
tiempo. La desnutrición se refiere a una ingesta insuficiente de alimentos y puede ser 
clasificada dependiendo de la carencia de algún nutriente espeficicamente. Por ello, la 
solución es otorgar alimentación de calidad e información a los padres de familia para poder 

http://gfkconecta.com/oportunidades-en-el-mercado-saludable/#more-1870
http://gfkconecta.com/oportunidades-en-el-mercado-saludable/#more-1870
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evitar dicha condición. Si bien se encuentra más presente en áreas rurales o de NSE bajos, 
otorgar una opción e producto nutritivo y de fácil consumo es una oportunidad para poder 
potenciar las diferentes características del producto y la empresa. Es una manera de 
considerar incluso un nicho de expansión de la empresa a largo plazo luego de un 
posicionamiento en el mercado. Se puede entender que el producto puede ser versátil pues 
nutre a niños sanos, desnutridos o con exceso de peso.  

• Se genera un efecto sobre el producto y la promoción del mismo ya que se plantea la 
posibilidad de expansión a otros NSE y que requieren de alimentos que otorguen salud. 

• El efecto es positivo pues se promociona a la empresa y al producto como una solución 
sencilla o un método preventivo de la desnutrición crónica. 

• Fuentes: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2007). Centro de 
Investigación y Desarrollo (CIDE). La transición nutricional en el Perú, pp. 28 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2013) Salud en las américas – Perú (2012) 
(http://www.paho.org/saludenlasamericas/index.php?id=51&option=com_content) (consulta 
30 abril 2014) 
 

51. Incidencia de anemia en menores de 5 años es de 50.5% a nivel nacional, 46.2% a nivel 
urbano  57.5% a nivel rural el año 2010. La incidencia mayor se presenta en niños de 6 a 11 
meses (65%) y llega a 30% en niños de 12 a 59 meses. Los porcentajes han disminuido pero 
aún continúan siendo una preocupación de carácter Nacional especialmente en las zonas 
rurales. 

• Según la OMS la anemia más común es la de deficiencia de hierro y son conocidas como 
anemias ferropénicas. Estas afectan principalmente a mujeres en edad fértil y niños en países 
en desarrollo. En el Perú, la anemia es un problema de salud pública pues se encuentra en 
grandes porcentajes de manera global específicamente en niños menores de 5 años. 
Nuevamente este tipo de problemas de salud, como la desnutrición crónica,  está relacionado 
con una mala alimentación y, pocas veces, con algún problema de absorción de nutrientes o 
complicaciones en el metabolismo. La anemia afecta la energía de las personas, su 
productividad en el nido, colegio o centro de trabajos y trae repercusiones económicas 
atrasando con el desarrollo personal y del país. Específicamente en las anemias ferropénicas 
pueden ser revertidas al consumir alimentos ricos en hierro (carnes rojas, menestras, vísceras, 
entre otras). Si bien el producto inicial de la empresa no está orientado a erradicar la anemia, 
se puede considerar como una opción a futuro para poder fortificar los productos de manera 
natural y así colaborar con prevenir o disminuir los índices de anemia en niños menores de 5 
años. 

• Este factor puede afectar la promoción de la empresa que tiene como objetivo mejorar la 
salud general de los niños en edad preescolar. Si bien no se planea orientar el producto 
principal a que sea fortificado en hierro, se puede tener en cuenta para la futura expansión de 
línea el incluir el hierro en sus formulaciones. De esta manera se puede expandir el público 
comprador y consumidor a NSE más bajos que son los que, según las estadísticas, tienen 
mayor prevalencia de anemia en menores de 5 años. El efecto es positivo ya que la empresa se 

http://www.paho.org/saludenlasamericas/index.php?id=51&option=com_content
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consolida al informar al público y proponer productos innovadores para disminuir los 
problemas de salud relacionados con la nutrición inadecuada. 

• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2011). Centro de 
Investigación y Desarrollo (CIDE). Enfermedades Prevalentes de la infancia y su tendencia en 
los últimos diez años en el Perú, pp 9,53 

 
52. Prevalencia de sobrepeso y obesidad incrementa independiente del nivel de pobreza y área 

de residencia, aunque se advierte un mayor nivel en el área urbana. 
• Los estudios más recientes demuestran que la prevalencia de sobrepeso y obesidad 

incrementa sin considerar el nivel de pobreza o el área de residencia. Muchas veces se ha 
considerado que las personas con menores recursos económicos suelen ser quienes sufren de 
mayores índices de sobrepeso debido a que compran alimentos más baratos que, 
generalmente, son concentrados en carbohidratos y calorías y por ello suben de peso. Sin 
embargo, los últimos datos indican que esto ya no está ocurriendo. El constante crecimiento 
económico e incremento de poder adquisitivo está relacionado con la cantidad de comida que 
las personas consumen fuera y dentro de la casa, como ha sido comentado anteriormente (ej. 
factor 22 y factor 23) y que finalmente impacta en la ganancia de peso. Es decir, el problema 
es general y, bajo este concepto, cualquier persona con exceso de peso requiere de asesoría 
nutricional sin importar el NSE al que pertenece. Al presentar una empresa que otorga 
soluciones y productos preventivos se abarca a todos aquellos involucrados en este paquete 
de sobrepeso y obesidad. Se nota claramente que se requieren productos para brindar 
balance y reducir el exceso de alimentos. 

• El impacto es sobre el producto pues tiene como objetivo nutrir con cantidades necesarias a 
los niños en edad preescolar. Además, se cuenta con todas las características para poder 
promocionar la marca que quiere generar un cambio en la oferta actual de productos. 

• El efecto es muy positivo pues se demuestra que el problema es a nivel nacional, 
independiente del NSE y que realmente se necesitan soluciones o medidas preventivas para 
reducir la prevalencia de tanto el sobrepeso como la obesidad. 

• Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2007). Centro de 
Investigación y Desarrollo (CIDE). La transición nutricional en el Perú, pp. 10 

 
53. Incrementa gradualmente el gasto per cápita en salud en el Perú 
• El gasto per cápita destinado a la salud en el Perú ha incrementado y es un factor positivo para 

el desarrollo del país. Esto simboliza que se está otorgando mayor importancia a la salud por 
parte del gobierno y se traduce en la reducción de tasa de mortalidad, incremento en las tasas 
de vacunación en menores de 1 año o incluso en la reducción e niños bajos de talla para su 
edad. El interés por la salud está demostrado por lo que incentivar el consumo de alimentos 
saludables es una opción para continuar con la práctica de una vida saludable. 

• Este factor influye en la promoción de la empresa pues demuestra que tiene la misma 
orientación del gobierno, otorgar salud al colaborar con la prevención o solucionar 
problemática actual. 
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• Su impacto es  positivo pues los objetivos del gobierno son iguales a los de la empresa.  
• Fuente: World Health Organization (OMS) (2012) Global Health Observatory: Peru Health 

Profile (consulta 10 mayo 2012) 
(http://www.who.int/gho/countries/per/country_profiles/en/index.html) 

 
 

3.1.2. Entorno específico 
 

54. Publicidad de productos de competencia está presente en supermercados con ofertas y 
promociones. 

• Los productos considerados como posible competencia del principal producto de la empresa 
son citados bajo el ítem 6.4.1 Política de precios al comparar los precios con la competencia. 
Se hizo una investigación en los supermercados ya que es en estos establecimientos dónde el 
público objetivo compra la mayoría de sus alimentos. Al visitar los establecimientos se pudo 
determinar el precio, variedad de productos y la publicidad empleada en ellos. Básicamente la 
publicidad ocurre de manera directa con el consumidor, mediante promociones u ofertas. 
Debido a que estos productos ya son conocidos en el mercado, no requieren de publicidad en 
los medios de comunicación masivos. Sin embargo, igual representan una amenaza para el 
producto debido a su precio menor y a su posicionamiento en el mercado.2 

• Debido a que el costo final del producto es menor, se puede ver afectado el precio del 
producto de la empresa. Además, se puede llegar a afectar la promoción de la marca si las 
empresas ya posicionadas inician una campaña promoviendo el consumo de sus productos. 

• El efecto generado es negativo pues las empresas competidoras son más fuertes en la 
actualidad y con mayor poder adquisitivo para poder promocionar sus productos. 

• Fuente: Propia en supermercados y tienda Starbucks 
 

55. DIGESA regula CODEX ALIMENTARIUS y reduce tiempo de atención de expedientes. 
• DIGESA es una entidad necesaria para poder formalizar los productos de la empresa en 

relación a la higiene y producción de los alimentos y obtener así un registro sanitario. Al contar 
con un plan de fortalecimiento del CODEX se pretende proteger la salud de los consumidores y 
en mejorar las prácticas de producción de alimentos industrializados con mayor calidad en 
general. De la misma manera, el acelerar la respuesta de registros sanitarios de alimentos y 
bebidas colabora con acelerar el proceso de funcionamiento de una empresa. 

• Se genera un efecto en la promoción de la empresa y sus productos pues se puede iniciar a 
promocionar la marca en menor tiempo y con la seguridad de que se están cumpliendo las 
normas fortalecidas del CODEX. 

• El efecto es positivo pues la empresa se ve beneficiada con este cambio en el funcionamiento 
de DIGESA. 
Fuentes:  

                                                           
2 Imágenes propias capturadas en ANEXO 1 

http://www.who.int/gho/countries/per/country_profiles/en/index.html
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• Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). DIGESA disminuye tiempos de acción de 
expedientes. (Consulta 3 de octubre 2012)  
http://www.digesa.sld.pe/noticias/Julio2012/nota63.asp 

• Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). DIGESA lidera la formulación de plan 
estratégico del CODEX ALIMENTARIUS. (Consulta 3 de Octubre 2012) 
http://www.digesa.sld.pe/noticias/Setiembre2012/nota79.asp 
 

56. Gran variedad proveedores locales para insumos principales 
• Una mayor variedad de proveedores colabora con tener mayor acceso a los insumos 

necesarios. Esto reduce la dificultad de ensamblar el negocio pues se cuenta con opciones 
viables y alternativas de compra de insumos en caso uno de los proveedores no cumpla con las 
especificaciones.  

• Se genera un impacto en el precio del producto pues a mayor variedad u oferta de 
proveedores, menores los costos de producción. 

• El impacto es positivo pues a menor costo, menor el precios final y mayor la ganancia por 
producto que se genera en la empresa 

• Fuente: Mercado MINKA y Mercado Modelo de Surquillo 
 

57. Empresas fabricantes de productos similares como muffins, queques, galletas y barras de 
cereal. 

• El mercado tiene gran variedad de productos para niños. Las grandes empresas como GLORIA, 
LAIVE, NESTLE, KRAFT, BIMBO, entre otras, cuentan con productos orientados para el público 
infantil, algunos con características más saludables y/o nutritivas. Se podría aprovechar el 
interés del público al insertar nuevos productos y mejorados nutricionalmente, evitando el 
desarrollo de la empresa. 

• Se presenta un efecto en el precio e incluso la promoción del producto. En primer lugar el 
precio se ve afectado pues una empresa de mayor volumen tiene menores costos y, por ende, 
capacidad de reducir los precios finales. Por otro lado, se limita la promoción del producto en 
medios masivos pues estas empresas tienen mayor capital y mayor acceso a los medios de 
comunicación, opacando la capacidad de impacto de las empresas con menos renombre y 
tamaño. 

• El impacto es negativo al afectar, hasta cierto punto, la capacidad de venta de la empresa. 
• Fuente: Investigación de mercado propia: Entrevistas a profundidad (Junio 2012) 

 
58. Productos industrializados por supermercados u empresas de mayor tamaño representan 

mayor competencia. 
• Existe una variedad de productos industrializados que son presentan la misma marca del 

supermercado que las vende. Esto genera mayor cantidad de competidores que presentan 
productos a un menor precio. Dentro de estos productos se encuentran algunos similares a los 
productos propuestos por la empresa. Además, estos productos se encuentran localizados en 

http://www.digesa.sld.pe/noticias/Julio2012/nota63.asp
http://www.digesa.sld.pe/noticias/Setiembre2012/nota79.asp
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los centros de compra que más prefiere el público objetivo del negocio, facilitando así el 
acceso a la compra del producto. 

• La oferta de productos afecta en el precio del producto final pues se genera mayor 
competencia de ventas.  

• El efecto que se genera es negativo pues los costos de las empresas de mayor tamaño pueden 
llegar a ser menores y dificultar la venta de productos propios. Se requiere analizar 
adecuadamente los costos y precios de la competencia. 

• Fuente: Supermercados Wong y Metro, Investigación de mercado propia: Encuesta de hábitos 
alimentarios (Junio 2012) 
 

59. Existe interés por productos nutritivos y alimentos de buena calidad nutricional. 
• Dentro de la población objetiva, NSE A y B, el 59% considera que existen productos nutritivos,  

61% considera que existen productos nutritivos para niños y al 96% le gustaría contar con 
mayor variedad de productos. Estos datos demuestran que sí existe interés por alimentos 
nutritivos y de buena calidad nutricional. 

• Se genera un efecto en la promoción de los productos pues se agiliza el proceso de hacer 
entender al consumidor la importancia y utilidad de los productos de la empresa. 

• El efecto es muy positivo pues se espera una reacción del consumidor mucho más rápida 
debido a su conocimiento e interés en el área de nutrición. Además, la fuente de información 
es primaria y se ha investigado directamente con el público objetivo acerca del interés que 
ellos tienen por el tema. 

• Fuente: Investigación de mercado propia: Encuesta de hábitos alimentarios (Junio 2012) 
 

60. Público objetivo presenta interés por la nutrición, alimentación saludable y educación 
nutricional. 

• El 69% del NSE A y B acepta que le gustaría volver a participar en encuestas relacionadas a 
nutrición, 88% presenta interés en recibir educación nutricional junto con sus hijos y 80% 
afirma que le gustaría cocinar con sus hijos de manera saludable. Nuevamente los datos 
demuestran el interés actual y a futuro por el público objetivo. 

• Los datos generan un efecto positivo en la promoción de los productos y promoción de la 
marca a futuro, en la que se planea incluir otro tipo de actividades relacionadas a la nutrición. 

• El efecto es muy muy positivo pues asegura que la empresa tiene diferentes ámbitos de 
crecimiento y desarrollo y la fuente de información es de contacto directo y primario con el 
público considerado como objetivo. 

• Fuente: Investigación de mercado propia: Encuesta de hábitos alimentarios (Junio 2012) 
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3.1.3. MADE – Reporte Final 
 

Tabla 6 – Valores obtenidos de oportunidad y amenaza de análisis externo 
 

OPORTUNIDAD 1.175 

AMENAZA -0.103 

Total 1.07 
 

Indicador de diagnóstico externo: 1.07– Entorno favorable 
 
Tabla 7 – Factores externos con mayor impacto en la organización (oportunidades y amenazas) 
 

 
Tabla 8 - Representación de factores del entorno 
 

Tipo de variable N % 
General 53 88% 
Específico 7 12% 

Total 60 100% 
 
  

N Tipo entorno Variable Factores externos clave Ponderación Valor Total 

Oportunidades 

3 
E. General Económico 43% Amas de casa dispuesta a cambiar hábitos de 

consumo alimentario 2.60% 2 0.0520 

10 
E. General Económico Amas de casa toman en cuenta precio y calidad 

de producto 1.92% 2 0.0384 

21 
E. General Cultural Sobrepeso incrementa en menores de 5 años 

(Lima, zona urbana y costa) 2.94% 2 0.0588 

52 
E. General Social Prevalencia de sobrepeso y obesidad incrementa, 

mayor presencia en los menos pobres y  urbanos 3.22% 2 0.0644 

59 
E. Especifico Clientes Existe interés por productos nutritivos y 

alimentos de buena calidad nutricional 2.32% 2 0.0463 

60 
E. Especifico Clientes Público objetivo presenta interés por la nutrición, 

alimentación saludable y educación nutricional 2.37% 2 0.0475 

Amenazas 

11 E. General Social Lealtad hacia productos de consumo regular ha 
disminuido (excepto medicamentos) 1.30% -1 -0.0130 

12 E. General Económico NSE altos compran todos sus productos en 
supermercados 1.53% -1 -0.0153 

28 E. General Demográfico Población de niños menores de 4 años disminuye 
con proyección hasta 2050 1.36% -1 -0.0136 

29 E. General Demográfico Taza de crecimiento medio anual disminuye 
desde 1950 a 2050 (2.59% a 1.16%) 1.13% -1 -0.0113 

57 
E. Especifico 

Competencia 
Empresas fabricantes de productos similares 
como muffins, queques, galletas y barritas. 0.68% -2 -0.0136 
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Tabla 9 - Variables del entorno general definidos por tipo de variable 
 

Tipo de variable N % 
Demográfico 13 25% 

Económico 20 38% 

Social 13 25% 

Político 0 0% 

Cultural 7 13% 

Jurídico 0 0% 

Tecnológico 0 0% 

Ecológico 0 0% 

Total 53  
 
Tabla 10 -  Variables del entorno específico: Enfoque sistémico 
 

Variable N % 

Clientes 2 29% 

Proveedores 1 14% 

Competencia 3 43% 

Agente regulador 1 14% 
Total 7  

 
Tabla 11 - Composición del entorno externo y su efecto en las 4Ps del Marketing 
 

4Ps N % 
Producto 24 27 
Precio 18 21 
Plaza 8 9 
Promoción 38 43 

Total 88  
 
 

 
  



32 
 

3.2. Análisis interno: Recursos y capacidades (MADI) 
 

1. Capacidad de endeudamiento limitada (capital con tope) 
• Contar con un capital reducido simboliza una limitación de crecimiento inicial de la empresa 

pues se tiene un tope para expansión y gasto. Se puede contrarrestar el periodo inicial de 
pérdida luego de recuperar el capital y tener mayor capacidad de inversión. 

• Se genera un efecto en la plaza y promoción del producto pues es más complicado introducir y 
promocionar en el mercado a un producto con menor acceso de promotores, capacidad 
productiva mayor y límite de inversión inicial. 

• El impacto  es negativo pues afecta el crecimiento inicial del negocio. 
 

2. Habilidad creativa de promotores en relación a creación de productos 
• Contar con creatividad para la elaboración de productos nuevos en el mercado es de suma 

importancia pues determina la variedad y versatilidad que tiene la empresa. Innovar el 
mercado resulta una gran característica para el negocio. 

• El efecto se da en el precio y la promoción de los productos pues se ahorra el costo de un 
equipo creativo contratado y se utilizan los productos innovadores para promocionar a la 
empresa. 

• Se obtiene un impacto muy positivo pues se demuestra que la empresa es completa al 
presentar una unión de creatividad y salud en sus productos. 
 

3. Inversión en equipamiento inicial para funcionar es moderado 
• La inversión inicial de la empresa es moderado pues solo se necesitan equipos electrónicos y 

utensilios básicos para el funcionamiento. De esta manera colabora con reducir los costos de 
producción de los productos. 

• Se genera un impacto en el precio pues se reducen los costos de producción y colabora con 
mayor ganancia por producto. 

• El efecto es positivo  pues colabora con las ganancias de la empresa. 
 

4. Promotores motivados por iniciar producción 
• La iniciativa de sacar el producto adelante colabora con que el proceso de creación de la 

empresa sea más práctica y rápida. Acelerar el crecimiento del negocio colabora con recibir 
una ganancia más rápida y desarrollo más pronto. 

• Se genera un efecto en los productos y en la promoción de los mismos pues la producción 
ocurre más rápida y es una manera de promocionar la efectividad de la empresa. 

• El efecto es  positivo al favorecer con la imagen de la empresa y sus productos. 
 

5. Desarrollo de nuevos productos definida 
• Contar con una línea de productos definida colabora con una mejor organización de la 

empresa. Se puede planificar con mayor detalle el tipo de equipo necesario, los utensilios 
requeridos e incluso el empaquetamiento a futuro. Los costos pueden ser regulados y se 
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puede promocionar los nuevos productos desde antes para conocer el impacto que tiene en el 
público objetivo y, por ende, su oportunidad de mercado. 

• El efecto es sobre el producto y precio pues se tiene una mayor variedad de productos 
disponibles a ser creados así como mayor control sobre los costos y, de tal manera, el precio 
final de los productos. 

• Se genera un efecto positivo ya que tener una línea de productos definida colabora con el 
orden y crecimiento de la empresa. 
 

6. Elaboración de línea de productos sencilla y práctica 
• La elaboración de productos debe ser un proceso sencillo y práctico para así economizar 

tiempo e inversión, un objetivo claro en la empresa. Si bien se quieren brindar productos de 
alta calidad nutricional, el procedimiento de creación no debe de tardar mucho tiempo ni 
contar con tecnologías y métodos complejos.  

• Se ven afectados el precio, reduciéndolo por no requerir mayor inversión en maquinaria o 
tecnología. 

• El efecto es positivo pues colabora a que la empresa tenga mayor ganancia al requerir de 
menor inversión. 
 

7. Productos sin competencia directa  
• Existe una gran variedad de productos alimenticios para el público infantil. Sin embargo, la 

gran mayoría de estos no está orientada a proporcionar productos con calidad nutricional y 
buen sabor y/o aspecto para generar la aceptación de los niños. El mercado de productos 
“saludables” o “nutritivos” está más bien orientado a adultos que quieren bajar de peso o 
desean cuidar su salud disminuyendo el consumo calórico, de grasas o de carbohidratos. No 
hay aún una combinación entre productos para niños y calidad nutricional, por lo que no 
existe un competidor específico con la empresa. 

• El producto se ve afectado pues es una oportunidad de mercado presentar un producto 
nutritivo para niños que, además, tiene un buen aspecto y sabor. Más aún sirve para 
promocionar la empresa por ser pionera en el ámbito de nutrición infantil. 

• El efecto generado es muy positivo pues promociona el producto y empresa al ser la única en 
el mercado en ofrecer esta variedad de productos, explorando un nicho aun no explotado. 
 

8. Local de producción en proceso de implementación 
• Un local de producción es esencial para poder llevar a cabo el negocio en un mediano plazo. Al 

inicio se planea comenzar la producción en pequeña escala en un ambiente que cumpla con 
los requisitos de producción. Sin embargo este local se encuentra en proceso de adaptación y 
búsqueda para poder lograr una producción con mayor cantidad y variedad de productos. 

• El factor afecta el producto pues puede limitar su producción y la posibilidad de implementar 
mayor variedad de productos. 

• Se genera un efecto negativo pues se lentifica el proceso de crecimiento de la empresa. 
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9. RRHH iniciales limitados debido a capital limitado 
• Para iniciar a funcionar la empresa no requiere de una gran cantidad  de personas pues es solo 

producir y repartir los productos. Sin embargo, en caso se requiera abarcar mayor cantidad de 
demanda se puede presentar un desbalance ya que se cuenta con RRHH limitados debido a un 
capital restringido. 

• Se ve afectado el producto ya que puede limitarse la producción, así como el precio pues si se 
debe invertir en más personal probablemente repercuta en el precio de venta de los 
productos. 

• El impacto es negativo ya que se interfiere con el funcionamiento y crecimiento de la empresa 
a mediano plazo. 

 
10. Promotor con poca experiencia en el ámbito legal de generación de marcas y patentes 

puede resultar un proceso largo y complicado 
• Para poder obtener todas las licencias y permisos de funcionamiento se debe pasar por una 

serie de procesos de evaluación que incluyen DIGESA, SUNAT, INDECOPI y laboratorios 
diversos. Todo esto hace que el proceso de formación de la empresa sea más largo y 
complicado, lentificando la posibilidad de lanzar los productos al mercado y poder recibir 
algún tipo de ingreso inmediato. 

• Se genera un efecto en el producto pues el ámbito legal hace que el producto no pueda salir a 
la venta. 

• El impacto es de carácter negativo ya que la formación de la empresa se ve afectada por los 
trámites necesarios para funcionar y todos toman tiempo y no pueden ser realizados a la 
misma vez por necesitar requisitos ligados a los otros trámites. 
 

11. Pobre o nula relación con los proveedores de insumos 
• La relación con los proveedores de insumos es muy indirecta pues no se cuenta con 

experiencia con ellos. Es complicado el proceso de ubicación de proveedores de confianza, 
cumplidos y que otorgan productos de buena calidad siempre. Si bien es una desventaja para 
la creación de la empresa, es una relación que puede ir formándose junto con el negocio y 
mejorar con el tiempo. 

• Se genera un efecto en el producto pues se puede ver afectada su producción, así como el 
precio del mismo pues una falla en el proveedor llega a impactar en  el costo y precio de los 
productos. 

• El impacto generado es negativo pues se impide contar con estabilidad de producción y precio 
del producto al no tener proveedores fijos o de confianza en el momento inicial de la empresa. 
 

12. Estructura empresarial definida con poca experiencia 
• La experiencia en formación de empresas es limitada por lo que la estructura empresarial es 

simple y podría resultar en una debilidad grande. No obstante, la empresa está considerada 
como una microempresa por lo cual reestructurarla no resulta ser tan riesgosos o complicado. 
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• Este factor impacta en el producto y promoción de la empresa pues se puede afectar la 
producción y la imagen que se da de la empresa al público consumidor. 

• El efecto es negativo pues puede resultar en mala publicidad de la marca al mostrar una 
imagen de desorganización y desconocimiento empresarial. 
 

13. Promotores desconocen la demanda real del producto 
• Si bien existe oportunidad de mercado para presentar el producto al público objetivo, no se 

conoce claramente la demanda real del producto. Se cuenta con la base en relación a la 
investigación de mercado como base inicial. Esto puede generar incertidumbre en la empresa 
y subestimar o aumentar la demanda del producto. En base a la investigación de mercado 
presentada más adelante se estima que si hay interés por productos nutritivos para niños en 
edad preescolar pero no existen más datos que comprueben que efectivamente se requiere 
un producto orientado a dicho público. 

• Se genera un efecto en el precio del producto ya que una migración en la curva de demanda 
puede afectar el punto de equilibrio con la curva de oferta.  

• El impacto es negativo ya que genera incertidumbre o inestabilidad en el desarrollo de la 
empresa para poder determinar el punto de equilibrio del mercado. 

 
14. Inexperiencia del promotor en la formación de un negocio 
• El promotor tiene conocimiento en el área de nutrición, ciencias en la salud en general y en 

educación nutricional para niños en edad preescolar. Sin embargo, no cuenta con estudios o 
conocimiento mayor del área de administración y creación de un negocio por lo que resulta 
ser una debilidad. Si bien se puede aprender a la par de la formación de la empresa se dificulta 
el proceso de formación y probablemente se pueden presentar más limitaciones en el 
transcurso. 

• Se pueden ver afectadas todas las áreas de marketing debido a la falta de experiencia y toma 
de decisiones con información básica. 

• Es un impacto negativo ya que se puede afectar a la empresa en pequeña o grande escala. No 
obstante podría resultar en no afectar la empresa debido a que se va aprendiendo en el 
camino las maneras de tener una empresa exitosa. 
 

15. Tiempo y capital para instruir al personal es limitado 
• La empresa pretende iniciar con un mínimo de personal y así operar en una capacidad mínima 

pero suficiente para cubrir gastos esenciales. Como se tiene un capital limitado se opta por 
contar con personal limitado. Esto puede ser contraproducente cuando se requiera 
crecimiento rápido de la empresa y no se cuente con más personal capacitado. 

• El efecto directo es al producto pues contar con personal poco conocedor podría afectar la 
producción y/o calidad de los productos. Del mismo modo, se podría afectar la promoción de 
la empresa al ser una mala publicidad. 

• Se genera un impacto negativo que puede afectar la venta de productos y la imagen de la 
empresa. 
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16. Usos alternativos del producto para otras edades 
• Una característica esencial del producto base es que puede ser consumido por todos los 

grupos de edades. El producto cuenta con productos de fácil digestibilidad, poco irritantes o 
alérgenos para el cuerpo, cantidad necesaria de energía y nutrientes y otorga buen sabor 
junto con saciedad. Estas características hacen que el producto pueda ser consumido por 
niños, adolescentes, adultos o adultos mayores, siendo muy versátil y logrando tener un 
mercado de consumo más amplio que el esperado. 

• El efecto es sobre el producto al otorgarle mayores beneficios y versatilidad de consumo, así 
como promoción a la marca por ser adaptable a diferentes grupos de edad. 

• Su impacto es positivo ya que favorece el crecimiento de la empresa. 
 
17. Producto de alta calidad, con valor agregado nutritivo lo diferencia de los demás 
• Actualmente existe mayor interés en temas de salud y, especialmente, en la alimentación 

balanceada. La empresa tiene como objetivo presentar productos que brinden salud y que 
sean de agrado para los niños que son los clientes objetivos. Los productos con buen sabor y 
aspecto suelen ser los que no otorgan mucha salud y generalmente tienen concentración de 
grasas y azúcares. Por otro lado, los productos alimenticios considerados saludables suelen 
tener un aspecto o sabor desagradable, concepto que quiere ser cambiado por la empresa. 

• Se genera un efecto  en el precio debido a que una mejor calidad simboliza que el producto 
puede tener un precio mayor. Además se colabora con la promoción de la marca que presenta 
un concepto novedoso otorgando nutrición a niños en edad preescolar, un nicho no 
explorado. 

• El impacto es positivo ya que el innovar colabora con el crecimiento de la empresa. 
 
18. Producto peruano 
• En los últimos años los peruanos han demostrado un gran apego por los productos y servicios 

producidos en el Perú. El ser una empresa peruana tiene cierta ventaja en el mercado debido a 
esta tendencia y puede ser positivo para el crecimiento de la marca. Además se utilizan 
insumos peruanos con el fin de tener una armonía con la biodiversidad que se cuenta en el 
país. 

• Se afecta directamente la promoción de la empresa. 
• Tiene un impacto positivo en la marca al identificar al consumidor con la marca Perú. 
 
19. Empresa visionaria en el rubro de alimentación infantil 
• La empresa presenta una visión nueva en el rubro de alimentación infantil en el país, 

promoviendo el consumo de productos alimenticios naturales y saludables. Es un proyecto 
novedoso en un país que se cuenta con una biodiversidad de insumos con gran potencial 
nutritivo pero que aún no son del todo explorados por las industrias alimenticias. 

• Este factor afecta la promoción de la empresa y producto pues cuenta con características 
nuevas en el rubro de empresas alimentarias e un público al cual muchas veces se les otorga 
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productos sabrosos, coloridos y agradables a la vista pero que no se considera exclusivamente 
el balance de nutrientes como principal propiedad. 

• El impacto es muy positivo pues existen muchas maneras de promocionar la empresa 
utilizando el concepto novedoso en un mercado con un público objetivo que debe cuidar su 
salud para prevenir repercusiones a futuro. 
 

20. Uso de ingredientes en productos alternos para evitar pérdidas 
• La empresa pretende utilizar todos los ingredientes para crear productos iguales o similares y 

así evitar las pérdidas que simbolizan una pérdida monetaria. La línea de productos 
establecida tiene como fin utilizar ingredientes similares para poder maximizar el uso de los 
insumos. 

• Se genera un impacto sobre el precio pues se tiene menos pérdidas y se reducen costos para 
otorgar un mejor precio final. Además se puede promocionar a la empresa en base a su 
preocupación por el medio ambiente y el uso responsable de insumos alimenticios. 

• El impacto es muy positivo para la empresa pues colabora con su crecimiento en el ámbito de 
empresa orientada a cuidar el medio ambiente. 
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3.2.1. MADI – Reporte Final 
 

Tabla 12 – Valores obtenidos de fortaleza y debilidad de análisis interno 
 

FORTALEZA 0.732 

DEBILIDAD -0.437 

Total 0.30 
 

Indicador de diagnóstico externo: 0.30 – Entorno favorable 
 
Tabla 13– Factores internos que tienen mayor impacto en la organización (fortalezas y debilidades) 
 

n Categoría Factores internos clave W Valor Total 

Fortalezas 

2 Capacidades Habilidad creativa de promotores en relación a creación de 
productos 4.69% 2 0.0939 

6 Capacidades Elaboración de línea de productos sencilla y práctica 5.63% 1 0.0563 

7 Capacidades Productos sin competencia directa 7.51% 2 0.1502 
17 Recursos Producto de alta calidad, con valor agregado diferente a los demás 7.98% 1 0.0798 
20 Recursos Empresa visionaria en el rubro de alimentación infantil 9.39% 2 0.1878 

Debilidades 

1 Carencias Capacidad de endeudamiento limitada (capital con tope) 5.16% -1 -0.0516 

10 Carencias Ámbito legal de generación de marcas y patentes 6.57% -1 -0.0657 
12 Carencias Estructura empresarial no definida 8.45% -1 -0.0845 
13 Carencias Incertidumbre en la demanda del producto 6.10% -1 -0.0610 
14 Incapacidades Inexperiencia de los promotores en la formación de un negocio 6.10% -1 -0.0610 

 
Tabla 14 - Categorías del entorno en base a teoría de recursos y capacidades 

 

Variable N % 
Recursos 5 25% 
Carencias 7 35% 
Capacidades 6 30% 
Incapacidades 2 10% 

Total 20 100% 
 
Tabla 15 - Composición del entorno interno y su efecto en las 4Ps del Marketing 
 

4Ps N % 
Producto 10 50% 

Precio 1 5% 

Plaza 9 45% 

Promoción 0 0% 

Total 20 100% 
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3.3. Matriz FODA 
 

Tabla 16 – Matriz FODA incluyendo los factores con mayor influencia y las estrategias planeada 
 

Matriz FODA 
Kinwa 

FORTALEZAS 
1. Habilidad creativa de promotores en relación a creación de 

productos (2) 
2. Elaboración de línea de productos sencilla y práctica (6) 
3. Productos sin competencia directa (7) 
4. Producto de alta calidad, con valor agregado diferente a los 

demás (17) 
5. Empresa visionaria en el rubro de alimentación infantil (20) 

DEBILIDADES 
1. Capacidad de endeudamiento y/o capital limitado (1) 
2. Ámbito legal de generación de marcas y patentes  dificulta 

entrada al mercado (10) 
3. Estructura empresarial no definida (12) 
4. Incertidumbre en la demanda real del producto (13) 
5. Inexperiencia de los promotores en la formación de un 

negocio (14) 

OPORTUNIDADES 
• Amas de casa está dispuestas a cambiar hábitos de 

consumo alimentario (3) 
• Amas de casa consideran precio y la calidad al comprar (10) 
• Sobrepeso en niños menores de 5 años incrementa. Mayor 

prevalencia en zonas urbanas y con menor pobreza (Lima y 
Costa) (21) 

• Prevalencia de sobrepeso y obesidad incrementa, mayor 
presencia en los menos pobres y  urbanos (52) 

• Existe interés por productos nutritivos y alimentos de 
buena calidad nutricional (59) 

• Público objetivo presenta interés por la nutrición, 
alimentación saludable y educación nutricional (60) 

 

 
1. Establecer una línea de productos nutritivos para 

niños en edad preescolar 
2. Abarcar el 1% 3 del mercado, con un consumo de 2 

unidades 2 veces al mes luego de 2 años de 
funcionamiento 

3. Otorgar información nutricional general a clientes 
4. Implementar un local de producción y venta de 

productos nutritivos 
5. Utilizar productos orgánicos con trazabilidad en la 

producción 

 
1. Establecer aproximación con los proveedores 
2. Determinar detalladamente los departamentos del 

negocio y las funciones a cumplir 
3. Distinguir al negocio por su orientación saludable y 

con oportunidad de brindad mayor calidad de vida. 
 

AMENAZAS 
• Lealtad disminuye en la mayoría de productos que se 

consumen en el hogar, excepto en  el caso de los 
medicamentos. (11) 

• NSE altos compran todos sus productos en supermercados 
(12) 

• Empresas fabricantes de productos similares como muffins, 
queques, galletas y barritas (57) 

• Porcentaje de la población de niños menores de 4 años 
presenta una constante disminución desde 1950 hasta el 
2050 (28) 

• Taza de crecimiento medio anual disminuye desde 1955 al 
2050 (39) 

1. Orientar a los clientes y consumidores acerca de una 
elección adecuada de alimentos 

2. Concientizar al público de la importancia de una 
microempresa en el ámbito nutricional 

3. Concientizar al comprador la importancia de una 
nutrición infantil de calidad 
 

1. Realizar liquidaciones y descuentos de productos 
2. Reducción de producción 
 
 

 

**La numeración de los factores se encuentra indicada en paréntesis  

                                                           
3 1% del mercado es equivalente a 4300 niños aproximadamente en base a la población estimada calculada en el ítem 5.2.1 Diseño metodológico de la investigación 
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3.4. Conclusiones y recomendaciones 
 
• La disposición de factores externos analizados en relación al tipo de variables fueron: variable 

económica (38%), demográfica (25%), social (25%) y cultural (13%). Hasta cierto punto esto 
quiere decir que existe mayor relación entre el entorno económico y la posibilidad de crear un 
negocio en el ámbito alimenticio. 
 

• En el ámbito de factores del entorno específico la mayor cantidad de variables está 
relacionada a la competencia (43%) y seguida por los clientes (29%). Si bien no existe una 
competencia directa del producto, es importante tener en cuenta que se han analizado los 
diferentes productos sustitutos o similares que podrían representar una desventaja en el 
mercado. Las otras variables fueron los proveedores (14%) y los agentes reguladores (14%). 
 

• En el ambiente interno se utilizó la teoría de recursos y capacidades, encontrando así que la 
disposición de variables fueron las siguientes: carencias (35%), capacidades (30%), recursos 
(25%) e incapacidades (10%).Hasta cierto punto esto representa que existe equidad entre los 
recursos y capacidades y las carencias e incapacidades. Por ello se loga obtener un ambiente 
relativamente favorable luego del análisis. 
 

• En relación a las 4P del marketing, los factores del entorno externo impactaron de la siguiente 
manera: la promoción del producto y/o empresa (43%), al producto en sí (27%), el precio del 
producto (21%) y la plaza (9%). En el caso del ambiente interno el resultado fue el siguiente: 
producto (50%), plaza (45%) y precio (5%). Con esta información se puede deducir que el 
impacto mayor se ve en la promoción del producto en relación al ambiente externo y a la 
presencia del producto en relación al ambiente interno. 
 

• El entorno externo se presenta favorable con un valor de 0.99, ubicando al negocio dentro del 
cuadrante positivo y de expansión de la matriz. Considerando los factores externos 
involucrados, la expectativa de generar un negocio en el sector de industrias alimentarias para 
niños se presenta favorable. 
 

• La prevalencia de sobrepeso y obesidad incrementada en los sectores socioeconómicos más 
favorecidos representa el factor externo de oportunidad con mayor ponderación en el 
entorno. Esto quiere decir que la condición actual de exceso de peso es una gran oportunidad 
para demostrar que el Perú requiere de medidas preventivas y soluciones al problema. Kinwa 
representa prevención y solución. 
 

• La tendencia a que los niños compren dulces y golosinas representa la mayor amenaza en el 
entorno externo. Kinwa pretende introducir en el mercado productos nuevos y saludables 
para este público objetivo. Sin embargo, educar en relación a la nutrición desde la casa es un 
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factor importante para poder reducir esta amenaza y lograr cambiar la elección de productos 
al momento de utilizar las propinas. 
 

• El entorno interno (MADI) también se presenta favorable con un valor de 0.30, ubicando al 
negocio dentro del cuadrante positivo y expansivo. Considerando los factores internos 
involucrados, las fortalezas son mayores que las debilidades por lo que se espera un desarrollo 
adecuado del negocio. 
 

• El factor interno con mayor ponderación y que representa una oportunidad es la visión 
novedosa de la empresa en el rubro de la alimentación infantil. Esto simboliza que se tiene 
una gran capacidad de crecimiento y desarrollo de un negocio que propone un cambio al 
mercado alimentario actual. 
 

• En relación a la mayor debilidad se tiene a una estructura empresarial no definida 
detalladamente debido a la falta de experiencia de los promotores. Esto podría afectar el 
desarrollo de la empresa pero a mediano plazo pues se cuenta con iniciar el negocio con una 
estructura básica de menor cantidad de empleados para luego ir creciendo gradualmente. 
 

• La expectativa de crecimiento y desarrollo del negocio es alta en base al estudio del entorno. 
Considerar los factores más influyentes es necesario para poder potenciar las fortalezas y 
oportunidades, principalmente orientadas en promocionar el valor agregado del negocio. 
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4. Dirección estratégica 
 

4.1. Visión 
 

Ser el primer y principal negocio orientado en proporcionar una mejor calidad de vida a los niños 
desde temprana edad a través de productos de alta calidad nutricional que buscan  fomentar el 
crecimiento y desarrollo físico e intelectual, contribuyendo gradualmente con el desarrollo 
socioeconómico del Perú y el cuidado del medio ambiente. 

 
4.2. Misión 

 

Brindar una mejor  calidad nutricional a niños de edad preescolar para proporcionar una vida 
saludable y óptima con productos de origen natural, presentando una combinación perfecta salud, 
diversidad de productos y calidad nutricional. 
 

4.3. Valores 
 

Tabla 17 – Descripción de valores de la empresa 
 

Valor Descripción 

Orientación al cliente 
Satisfacer las necesidades del cliente y superar sus expectativas, 
ofreciendo productos elaborados con balance nutricional, agradable 
sabor y practicidad.  

Honestidad y transparencia 
Informar adecuadamente al cliente sobre las características principales 
de los productos disponibles. Tener un compromiso permanente en 
mantener los más altos niveles de calidad en los productos. 

Confianza 
La organización de la empresa se basará en la confianza entre todos los 
trabajadores, con el fin de que estén satisfechos y comprometidos con la 
empresa, asegurando un mejor rendimiento en el trabajo. 

Responsabilidad social 
Compromiso de la empresa para colaborar con la sociedad, otorgando 
información y educación nutricional, ayudando así con el crecimiento y 
desarrollo intelectual y nutricional del país. 

Cuidado del medio ambiente 
La empresa aprovechará los recursos naturales e intentará tener un 
manejo adecuado de residuos y efluentes para disminuir el impacto 
ambiental.  
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4.4. Estrategias 
 

4.4.1. Estrategia corporativa 
 

Tabla 18 – Estrategias de aprovechamiento (Oportunidad + Fortaleza) 
 

 Objetivo Actividad 

1 
Establecer una línea de productos 
nutritivos para niños en edad preescolar 
 

• Incluir insumos de origen Peruano 
• Presentar un buzón de sugerencias de clientes frecuentes para 

determinar los ingredientes y /o productos que les gustaría 
encontrar 

2 Abarcar el 1% del mercado, con un 
consumo de 2 unidades 2 veces al mes 

• 1 año: 0.5% mercado 
• 2 año : 1.0% 
• Realizar campañas nutricionales en nidos y colegios: charlas, 

capacitaciones e información acerca de las loncheras saludables 
a niños, empleados del hogar y padres.  

• Divulgar información por internet (correo electrónico y 
Facebook) acerca de los beneficios de los alimentos e insumos 
presentes en el producto 

3 
Otorgar información nutricional general a 
clientes 
 

• Enviar información nutricional vía internet para informar 
constantemente a clientes sobre los productos de empresa y 
beneficios nutricionales 

4 Promover el consumo de alimentos 
nutritivos desde temprana edad 

• Brindar opciones nutritivas para cumpleaños infantiles, con 
productos atractivos a los niños que también los nutren 

• No usar aditivos artificiales 

5 
Implementar un local de producción y 
venta de productos nutritivos 
 

• Iniciar con una campaña de reconocimiento del producto en la 
bioferia de Miraflores o Surquillo y los centros de estudios de 
los niños 

• Brindar la opción de reparto a domicilio de los productos 
• Lucir los productos en un carro de tipo heladería para llamar la 

atención de los niños, fuera de los centros de estudios o lugares 
que los niños más frecuentan. 

6 
Utilizar productos orgánicos con 
trazabilidad 
 

• Decidir los insumos indispensables para determinar cuáles son 
orgánicos 

• Conseguir artesanos de productos orgánicos 
• Implementar la trazabilidad desde la siembra hasta el consumo 

de los alimentos orgánicos 
 
Tabla 19 – Estrategias de preparación (Oportunidad + Debilidad) 

 

 Objetivo Actividad 

1 Establecer aproximación con los 
proveedores 

• Proponer frecuencia de compra de insumos 
• Realizar un proyecto conjunto, estableciendo precios favorables 

para proveedor y comprador 
• Establecer beneficios a los proveedores por cumplir con su 

trabajo 

2 
Determinar detalladamente los 
departamentos del negocio y las funciones 
a cumplir 

• Realizar proyecciones del 1,2 y 3 año para determinar funciones 
generales 

• Establecer departamentos dentro de la organización 

3 
Distinguir al negocio por su orientación 
saludable y con oportunidad de brindad 
mayor calidad de vida. 

• Realizar campañas de nutrición en nidos y colegios 
• Realizar charlas a padres de familia 
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Tabla 20 – Estrategias de vigilancia (Fortaleza + Amenaza) 
 

 Objetivo Actividad 

1 

Orientar a los clientes y consumidores 
acerca de una elección adecuada de 
alimentos 
 

• Informar mediante campañas en colegios y nidos sobre la 
elección de alimentos 

• Proporcionar información nutricional vía correo electrónico 
para mantener contacto frecuente con los clientes 

• Brindar opciones nutritivas, sencillas y agradables que los niños 
pueden preparar  

2 
Concientizar al público de la importancia 
de una microempresa en el ámbito 
nutricional 

• Proporcionar información detallada acerca de la empresa y los 
insumos utilizados en sus productos 

• Otorgar beneficios a los clientes frecuentes, considerados 
quienes compran más de una vez al mes. 

3 Concientizar al comprador la importancia 
de una nutrición infantil de calidad 

• Marketing nutricional mediante correo electrónico acerca de 
los efectos a corto, mediano y largo plazo de una alimentación 
poco adecuada 

• Promover con correos electrónicos y afiches los beneficios de 
alimentos nutritivos en los niños 

• Presentar porcentajes de salud (enfermedades crónicas, 
sobrepeso y relacionadas) a través de los años 

 
Tabla 21 - Estrategia de peligro (Debilidad + Amenaza)  

 

 Objetivo Actividad 

1 Realizar liquidaciones y 
descuentos de productos 

• 50% de descuento a productos con 2 días de fabricación 
• Regalar 1 unidad de producto por la compra de 3 (Oferta 4x3) 

2 Reducción de producción • Producir únicamente productos a pedido 
• Realizar reparto a domicilio a clientes frecuentes 

 
4.4.2. Estrategia genérica 

 

Kinwa apuesta por una estrategia de diferenciación. Esta marca nueva en el mercado busca lanzar 
productos nutritivos caracterizados por su balance nutricional, agradable sabor y practicidad, 
idea de negocio no explorado y desarrollado por los ofertantes actuales del mercado. 
 

4.4.3. Estrategia de crecimiento 
 

Considerando la Matriz de Ansoff se determinó utilizar dos estrategias. 
 
Inicialmente se opta por la estrategia de penetración de mercado. Este método sirve para lograr un 
incremento en las ventas y, al mismo tiempo lograr hacer conocida a la empresa. Es necesario 
posicionar a Kinwa a través de una fuerte campaña publicitaria y así dar a conocer las principales 
características de la marca: salud, diversidad de productos y calidad nutricional. 
 
A largo plazo, luego que la marca se encuentre posicionada y se cuente con relaciones 
consolidadas con los clientes, se planea implementar la estrategia de desarrollo de producto. Para 
ello, se necesita aplicar extensiones de línea lanzando al mercado nuevas variedades de productos 
nutritivos. 
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4.4.4. Ventaja comparativa 
 

Kinwa se diferencia de las otras empresas en el rubro alimenticio por ser la primera en ofrecer 
alimentos de calidad nutricional y rico sabor destinado al consumo de niños en edad pre-escolar. 
De esta manera se busca captar y fidelizar a los clientes insatisfechos por la oferta actual del 
mercado.  
 
Sin embargo, esta ventaja es comparativa ya que existe la posibilidad de que la competencia 
indirecta opte por producir productos similares a los de la empresa y así ingresen nuevos 
competidores directos al mercado. Debido a esto, se requiere un rápido posicionamiento de la 
marca para que se logre tener una participación adecuada en el mercado con mayor rapidez. 
 

4.4.5. Ventaja competitiva 
 

Kinwa busca ser diferenciada como una marca peruana orientada en innovar en la industria 
alimentaria por la calidad nutricional de sus productos, creados por expertos en el área de 
nutrición. La creatividad del equipo profesional altamente calificado y la versatilidad de productos 
a ofrecer podrán colaborar con el crecimiento y desarrollo de la empresa así como su 
sostenibilidad en el tiempo. Los precios accesibles combinados con un valor nutricional agregado y 
producción en lotes pequeños sin aditivos artificiales determinan su ventaja sobre la competencia. 
Kinwa quiere demostrar que se pueden consumir productos que ofrezcan salud, diversidad y 
calidad nutricional, orientados específicamente para niños en edad pre-escolar.  
 

4.5. Valor diferencial deseado 
 

La empresa busca presentar mejor calidad y mayor variedad de opciones alimenticias encontradas 
actualmente en el mercado para niños de edad preescolar. Los productos son prácticos de 
almacenar, transportar y consumir con el fin de evitar dedicarle mayor tiempo a la elaboración de 
loncheras. Los productos son preparados a pequeña escala para mantener el balance nutricional, 
agradable sabor y practicidad, como si fuera preparado en casa. Se cuida mucho la presentación 
para que los niños se sientan atraídos por su empaque, color, sabor, textura y así elijan a Kinwa 
como su marca preferida de snacks. 

 
4.6. Posicionamiento deseado 
 

Kinwa se posicionará como la marca líder especializada en ofrecer una amplia variedad de 
productos nutritivos para niños de edad preescolar dentro del mercado de Lima moderna. Se 
usarán productos alimenticios poco consumidos pero con gran excelencia nutricional, orientado a 
satisfacer a los padres de familia que buscan otorgar beneficios nutricionales a sus hijos. Además 
se pretende captar la atención de los niños por el buen sabor y atractivo visual de los productos. 
Se simplificará el estrés cotidiano de preparar una lonchera o refrigerio al otorgar un producto 
listo para el consumo de manera práctica y apetitosa. Se quiere vender una marca que otorga 
salud, diversidad de productos y calidad nutricional y ser líder en el mercado. 
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5. Investigación de mercado 
 
Objetivo general 
• Conocer la aceptación y necesidad de productos saludables para niños de 2 a 5 años de edad 

entre las mamás y papás. 
 

Objetivos específicos 
1. Conocer los hábitos alimenticios del mercado objetivo 
2. Reconocer beneficios que se buscan en los alimentos al momento de elección de producto 
3. Identificar precio, plaza y promoción de los productos consumidos actuales 
4. Determinar interés y aceptación de productos saludables para niños 
 
Presentación de la idea:  
CONCEPTO KINWA 
 
Hipótesis 
1. Mayor preocupación por la nutrición actual generaría mayor interés entre los padres de 

familia para adquirir productos saludables para sus hijos 
2. La falta de tiempo en la vida actual genera que los padres de familia opten por brindar a sus 

hijos alimentos industrializados que no otorgan salud o balance nutricional 
3. Campañas nutricionales actuales en los centros de educación infantil promueven la 

alimentación saludable, incrementando el interés de los padres de familia por seguir dietas 
con productos de calidad 

4. Padres de familia dispuestos a incrementar gastos en alimentación si los productos 
consumidos aportan mayores beneficios nutricionales 

 
5.1. Investigación cualitativa 

 

5.1.1. Diseño metodológico de investigación: Entrevistas a profundidad 
 

Se realizaron 10 entrevistas a profundidad a las madres de familia de niños entre 1 y 5 años de 
edad de nivel socioeconómico A y B. Las entrevistas duraron 40 minutos aproximadamente y se 
indagó acerca de  los hábitos alimentarios actuales, las preferencias de productos y la posible 
aceptación de los productos propuestos por el negocio.   

 
Estructura de la entrevista4 
 

1. Introducción: Se presentó el entrevistador y el fin de la encuesta, orientada hacia una 
mejora en la alimentación infantil en el rubro de meriendas y loncheras. 
 

2. Antecedentes: Se indagó acerca de la familia, los hábitos que tienen en relación a la 
compra de alimentos, el tipo de alimentación que llevan y el tamaño de su familia. La 

                                                           
4 La guía de indagación completa se encuentra en el anexo 2, ítem 1. 
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finalidad fue establecer un vínculo de confianza con el entrevistado ya que se podían 
presentar algunas inquietudes en relación a la alimentación. 
 

3. Hábitos de preparación y consumo de loncheras: El objetivo fue reconocer las 
costumbres de cada familia en relación a la preparación de loncheras, el tipo de alimentos 
que se suelen mandar y las dificultades que quizás pueden encontrar al momento de 
prepararlas. Se intentó presentar un panorama general de la información que brindaron 
los entrevistados y su interés o curiosidad por la alimentación de sus hijos. 
 

4. Concepto de alimentación saludable: Se aplicó esta sección debido a que es importante 
entender el concepto de alimentación saludable que cada persona tiene. Al conocerlo se 
obtuvo una base más real de los alimentos que pueden o no considerar saludables. Fue 
importante reconocer las diferentes definiciones que los entrevistados tuvieron, aun 
cuando pertenecen a un mismo nivel socioeconómico y tienen hijos dentro del mismo 
rango de edad. 
 

5. Conocimiento de la oferta: Se indagó con la finalidad de reconocer aquellos grupos de 
alimentos o productos que existen actualmente en el mercado y son consumidos por los 
niños. Se presentó una guía visual para ayudar a los entrevistados a recordar los productos 
que suelen comprar5. Esta sección colaboró con reconocer el grupo de alimentos más 
reconocidos y que son considerados agradables por sus hijos. Así se pudo obtener una 
idea mejor si los productos  creados por la empresa tienen o no oportunidad en el 
mercado de nutrición infantil. 
 

6. Evaluación del concepto6: Se presentó el concepto de producto en dos formatos. Ambos 
formatos contaban con un título, un subtítulo explicativo, un problema actual y la solución 
que ofrecía el producto tentativo. En un formato se enfocó el producto como un “snack” o 
merienda nutritiva, mientras que en la segunda opción se enfocó desde el lado de 
“loncheras nutritivas”. El objetivo fue lograr reconocer el formato más aceptado por las 
entrevistadas y saber si realmente solucionaría un problema actual. 
 

7. Degustación – prueba del producto: Se presentó el producto principal elaborado, en un 
envase potencial, con etiquetado y nombre tentativo del negocio. A partir de la 
presentación se pidió al entrevistado evaluar sabor, textura, color, presentación, 
etiquetado y aportar sugerencias en relación a la prueba de producto. 
 

8. Contraste entre concepto y producto: Esta sección de la entrevista intentó relacionar el 
concepto presentado con el producto ya probado y determinar la cercanía de ambas 
partes. Se indagó acerca de las semejanzas y diferencias entre el concepto y producto, 
para poder presentarlos en el futuro de manera más acorde con lo que se quería 
demostrar desde el inicio. Fue una comparación necesaria para poder seguir mejorando la 

                                                           
5 Guía con imágenes de productos en el mercado actual se encuentra en el anexo 2, ítem 2. 
6 Conceptos presentados se encuentran en el anexo 2, ítem 3 



48 
 

presentación del producto a la par de la explicación de su creación y su importancia con la 
problemática actual a nivel salud. 
 

9. Sugerencias: Este bloque final fue importante para resolver dudas que se pueden haber 
generado a lo largo de la entrevista y escuchar las sugerencias generales del entrevistado. 
No se limitó el tiempo ni la diversidad de opiniones que se pudieron generar en el 
momento. 

 
Aplicación de la entrevista 

 

• Se optó por aplicar una entrevista a profundidad a un grupo de 10 a 12 mujeres. 
• Se contó con el apoyo de la Directora del nido Little Villa para poder  conseguir un grupo de 

mujeres que cumpla con los parámetros necesarios para la entrevista. 
• Se escogieron aleatoriamente las madres a participar de una lista presentada por el nido 

mencionado. 
• Se asignó un horario de entrevistas. 
• Se llevaron a cabo las entrevistas.  
 
Factores considerados para seleccionar encuestados 
 

Las entrevistadas debían cumplir con las siguientes condiciones para poder ser considerados como 
sujetos adecuados 

 

 Pertenecer a los niveles socioeconómicos A y B (NSE A y B)  
 Deben ser mujeres que tengan hijos dentro del rango de edad de 1 a 5 años 
 Deben educar a sus hijos en establecimientos dentro de San Isidro, Miraflores o Surco. 
 Es importante garantizar su participación en las entrevistas los días 6 a 13 de Junio 2012 
 
 

5.1.2. Resultados 
 

Las  mamás entrevistadas demostraron interés y conocimiento en el área de nutrición.  En relación 
a la guía de indagación planteada se pudieron comprender los hábitos alimentarios de una familia 
moderna y actual en Lima. Comparado con el estilo de vida de los peruanos hace unos años, se 
puede notar un cambio en las conductas alimentarias y actitudes en relación a la alimentación por 
parte de las mamás. Las entrevistadas relataron que rara vez mandaban productos industrializados 
a la lonchera de sus hijos y en caso de serlo, eran productos integrales o con menor cantidad de 
preservantes y/o colorantes.  

 
Los resultados fueron positivos, con aceptación del concepto del negocio y del producto tentativo 
degustado. Se presentaron también críticas constructivas en relación a una mayor diversidad de 
productos, a diversificar los insumos utilizados y mejorar características de presentación. 

 
1. Introducción: Se mostró interés por parte de las madres  debido a que todas las citadas se 

presentaron a la entrevista. Se coordinaron nuevos horarios con aquellas que no podían en los 
horarios proporcionados y se pudieron llevar a cabo 10 entrevistas. 
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2. Antecedentes: Las entrevistadas se mostraron  interesadas a las preguntas hechas, sin ningún 

problema en responder información acerca de sus costumbres en casa y los estilos de 
alimentación que llevaban. Algunas madres mencionaron desde el inicio su interés por 
mejorar la nutrición en sus hijos y las acciones que realizaban para poder lograrlo.  Una 
entrevistada mencionó las alergias alimentarias de uno de sus hijos y los productos que busca 
y usa para poder evitarla. Ella mostró mucho interés y conocimiento en seguir una 
alimentación saludable. De igual manera, otra entrevistada mencionó la variedad que 
encuentra en los mercados orgánicos que se encuentran en algunos distritos los fines de 
semana.  

 
3. Hábitos de preparación y consumo de loncheras: Esta sección fue útil para poder determinar 

la participación de las madres en la preparación de alimentos de los hijos. La mayoría de las 
entrevistadas mencionó la colaboración de las empleadas del hogar. Hasta cierto punto, las 
madres demostraron formar parte de la elaboración de las loncheras de manera participativa 
o dando instrucciones.  

 
En relación a los productos utilizados, se mostró un interés alto por productos de origen 
natural, evitando el consumo de productos industrializados o con alto contenido de azúcares y 
grasas. En comparación con las costumbres hace unos años, ha cambiado de manera bastante 
significativa el interés por llevar una lonchera nutritiva a los centros de estudios para niños de 
temprana edad. 

 
4. Concepto de alimentación saludable: Se presentaron diferentes definiciones del significado 

de una buena alimentación, demostrando los estilos que cada madre puede tener en su casa y 
el modo que esto influye en la alimentación de sus hijos. 

 
Entrevista 1 “Comer saludable, saber que existe la comida saludable y tratar de ser 

caseros, cocinar en la casa.” 
 

Entrevista 2 “Variedad, consumir frutas y verduras” 
 

Entrevista 3 “Buena combinación de vitaminas, frutas y proteínas. Lo intento hacer junto 
con la ayuda de un nutricionista” 

 
Entrevista 4 “Una alimentación balanceada, con vitaminas y minerales. Equilibrio” 

 
Entrevista 5 “Comer de todo un poco y variado” 

 
Entrevista 7 “No mucha azúcar pero si la necesitan, por momentos” 

 
A pesar de las diferentes definiciones, se pudo entender que las madres tienen un concepto 
bastante claro y homogéneo de lo que significa una nutrición adecuada. 
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En relación a la situación actual en el Perú, la mayoría aceptó que se le está dando mayor 
importancia. En el caso de las entrevistadas extranjeras, recalcaron que el país cuenta con una 
variedad mayor de productos naturales, en relación a países como Venezuela y Argentina pero 
que aún queda mucho potencial por aprovechar. 

 
5. Conocimiento de la oferta: Se encontraron diferentes tendencias en relación a los productos 

consumidos por los niños. Sin embargo, la predisposición a mandar los alimentos considerados 
globalmente más saludables, como las galletas de avena, fueron elegidos en varias 
oportunidades. De igual manera, se mencionó la importancia de los productos lácteos, los 
cereales, frutas, verduras y huevos como componentes de las loncheras. El estilo en general 
de las madres entrevistadas fue mandar alimentos lo más saludable posible, con ocasional 
presencia de alguna galleta o queque.  

 
Sin embargo, muchas mencionaron que a pesar de cuidar de la alimentación de sus hijos, se 
presentan oportunidades como las fiestas infantiles en donde los niños pierden el hábito 
cotidiano y optan por los dulces, golosinas y chocolates a pesar de no tenerlos prohibidos o 
consumirlos de manera habitual. Señalaron que estas celebraciones son ocasiones diferentes 
al estilo de vida saludable que ellas tratan de plantear. 

 
6. Evaluación del concepto: Se presentaron ambos conceptos a las entrevistadas, teniendo 

aceptación de ambos. Algunas prefirieron el formato de loncheras, mientras que otras el de 
“snacks”. Se explicó previamente el motivo del concepto para que se entendiera de la mejor 
manera. Fue importante recalcar que la imagen era una imagen similar, más no del producto 
ya elaborado. Además, se describieron los ingredientes presentes en el producto, junto con 
una explicación de la elección de cada uno y su fin como un producto saludable destinado al 
consumo de niños de edad preescolar. 

 
Se aceptó que existe un problema  o carencia existente en relación a la alimentación infantil. 
Las madres aceptaron que actualmente no hay muchas alternativas para poder colaborar con 
una nutrición adecuada, en la que se intente mantener activo y concentrado a los niños. 

 
Las entrevistadas mencionaron a la kiwicha, la quinua, avena, las verduras y las frutas como 
posibles ingredientes de productos para niños. Además sugirieron productos bajos en azúcar 
pues notaban y reconocieron que el azúcar pone a sus hijos más alertas e incluso hiperactivos. 

 
En relación a la intención de compra del producto, afirmaron que les gustaría encontrar este 
tipo de insumos disponibles tanto en el supermercado como en el centro de estudios de sus 
hijos o incluso en tiendas especializadas para este tipo de productos. 

 
7. Degustación – prueba del producto: Se presentó el producto en un envase tentativo y se dio a 

degustar a las entrevistadas. El comentario general fue de aprobación, les agradó el contenido 
bajo de azúcar, la textura y el tamaño del producto. Además, les agradó la idea de tener 
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ingredientes inusuales de encontrar en productos para niños y de tener una presentación 
llamativa para niños y niñas. 

 
En relación al precio sugerido, se obtuvieron respuestas variadas pues para algunas 
entrevistadas un precio bajo fue equivalente a un precio alto en otras.  El comentario global 
fue que la propuesta les pareció interesante y que sería mejor el presentar mayor variedad de 
productos, tanto dulces como salados. 

 
8. Contraste entre concepto y producto: La evaluación entre producto y concepto era de modo 

comparativo para saber si presentaban relación. Se encontraron semejanzas y se aceptó que 
se representaba el producto por el contenido presentado en ambos formatos del concepto. 
 
Un punto crítico de la entrevista fue indagar si a los hijos de las entrevistadas consumirían el 
producto. Todas dijeron que probablemente fuesen aceptados debido al gusto que tienen por 
los queques. Se sugirió que la prueba de producto se realizara en los niños para ver así la 
aceptación real que se tiene, en base a sus propios gustos y no especulaciones de las madres. 

 
9. Sugerencias: La principal sugerencia fue otorgar una mayor variedad de productos, así como 

de sabor salado. Incluso, se sugirió implementar la cubierta como componente opcional pues 
algunas entrevistadas consideraron que puede generar dificultad al consumirse e incluso 
ensuciar mucho a los niños. De  igual modo se sugirió presentar productos con color pues son 
los que llaman más la atención de los niños pequeños. 

 
Más aún, la entrevistada 5 mencionó la importancia de introducir estos productos a las fiestas 
infantiles, colaborando con la presencia de productos de buena calidad nutricional hasta en los 
fines de semana y cuando se suele optar por productos más ricos en azúcar y menor cantidad 
de nutrientes. Se sugirió una especie de extensión de línea en la que se utilicen colorantes 
naturales para el consumo de este producto y similares en ocasiones infantiles, sin dejar de ser 
balanceados. 
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5.1.3. Conclusiones 
 

 Existe mayor conocimiento e interés por la alimentación saludable en las madres de familia de 
los niños pequeños en relación al conocimiento esperado. Se acepta que es necesario contar 
con una oferta más diversa de productos para satisfacer los requerimientos en niños 
pequeños. 
 

 Los centros de estudios para niños tienen una gran preocupación por brindar información e 
implementar opciones nutritivas. En algunos centros hay programas de nutrición como las 
“loncheras nutritivas” de manera mensual y compartida entre los miembros de la clase. Otros 
centros reparten al inicio del año guías alimentarias e ideas de preparaciones para las 
loncheras. 
 

 Existe interés por encontrar mayor oferta de productos saludables para niños de edad 
preescolar a pesar que se cuenta con una variedad extensa de alimentos nutritivos 
naturalmente en el Perú.  

 
 Las madres de familia presentan interés en pagar una cantidad mayor de dinero por otorgar 

mayor calidad de alimentos a sus hijos pequeños. 
 

 Existe una oferta mercado carente de productos saludables para niños y se presenta como una 
oportunidad de negocio con ventajas para crecer y expandirse. 

 
 Se sugiere contar con una variedad de productos saludables para niños pequeños para las 

loncheras, así como para los fines de semana en ocasiones y eventos especiales. 
 

 Existe una mayor diversidad de insumos naturales (frutas, verduras, cereales y tubérculos) en 
el Perú que deberían ser explotados para la producción de alimentos más balanceados. 
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5.2. Investigación cuantitativa 
 

5.2.1. Diseño metodológico de la investigación: Encuestas 
 

Tamaño de muestra 
 

Se aplicó una encuesta orientada al reconocimiento de los hábitos alimenticios actuales de los 
niños y niñas menores de 5 años. El objetivo fue identificar las costumbres de las familias para 
poder determinar si efectivamente el área de alimentación para niños debe presentar mayor 
variedad de oferta en el mercado actual. Reconocer la posibilidad de un mercado fue importante 
para continuar con la elaboración y desarrollo del proyecto. 
 
Inicialmente se determinó la población de niños menores de 5 años que pertenecen a los niveles 
socio económicos (NSE) A y B.  Luego se obtuvo la muestra necesaria para ser considerada como 
una muestra representativa. Se utilizaron los datos de la Asociación Peruana de Empresas de 
Investigación de Mercados (APEIM) del 2011. 
 

• Población de menores de 5 años en Surco, San Isidro y San Borja de 432 800 niños 
Se asumió que el NSE A y B corresponden al 100% en estos distritos. Es así que la 
población a estudiar considerada fue de 432800 niños. 

 
Tamaño de muestra 
ss = Tamaño de la muestra  
Z = Valor Z de confianza de la distribución normal  
p = Probabilidad de que el evento ocurra, si no se tiene estimación p = 0.5 
c = Intervalo de confianza  
 

𝑠𝑠 =
𝑍2 ∗ (𝑝) ∗ (1 − 𝑝)

𝑐2
 

 
Un nivel de confianza de 95% rinde un valor de 1.96 para Z y un intervalo de confianza de ±5% 
rinde un valor de 0.05 para c. 
Utilizando estos valores se obtiene que la muestra debe ser de 384.16 (384 personas) 
 
Sin embargo, al conocer la población a estudiar se adecuó el resultado, utilizando la población es 
de 432 800 personas. 
 
Tamaño de muestra con conocimiento de población 

𝑠𝑠𝑝𝑜𝑏 =
𝑠𝑠

1 + 𝑠𝑠 − 1
𝑝𝑜𝑏

 

 
Es así que la muestra con conocimiento de la población fue de 383.82 (383 personas) 
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Selección de encuestados 
• Se utilizó el muestreo probabilístico estratificado dirigida a la población objetivo. 
• Se aplicó la encuesta en los distritos de San Isidro, Miraflores y Surco al contar con mayor 

concentración de NSE A, además de una alta concentración de NSE B. 
 
Descripción de encuesta 
 

La encuesta aplicada contó con  cinco secciones separadas de acuerdo al tema de las preguntas7. 
A. Información personal 
B. Composición del hogar 
C. Hábitos alimenticios 
D. Situación alimentaria 
E. Investigación a futuro 

 
A. Información personal  
Primera sección de la encuesta, necesaria para poder identificar a los participantes con datos 
básicos (edad, ocupación, estado civil, distrito dónde viven, número de hijos). Fue importante para 
poder filtrar a aquellos participantes que no cumplan con los requisitos establecidos8. Además, fue 
útil para luego poder realizar comparaciones y análisis con mayor profundidad. Esta sección contó 
con diez preguntas (A1 a A10) 
 
B. Composición del hogar 
Esta segunda sección también se utiliza como un filtro para aquellos participantes que no 
pertenecían a los niveles socioeconómicos delimitados (NSE A y B). Se indagó acerca del nivel de 
educación, la atención médica, la distribución y cantidad de habitaciones en el hogar  así como los 
bienes con los que se cuenta en relación al jefe del hogar. Fue una guía básica que delimitó de 
manera generalizada a aquellos participantes que no cuentan con el perfil requerido. Para poder 
determinar el NSE se contaba con una guía con un rango de puntaje para poder definir cada nivel 
adecuadamente. A mayor puntuación obtenida, mayor el nivel socioeconómico. La sección estuvo 
formada por cinco preguntas (B1 a B5) y dividió a los encuestados en NSE A1, A2, B1 y B2 para 
poder luego clasificar sus respuestas según NSE9. 
 
C. Hábitos alimenticios 
Este bloque de preguntas fue esencial para reconocer las costumbres alimenticias que se tenían en 
los hogares de los participantes que han sido previamente seleccionadas (según las secciones A y 
B). La intención fue conocer los hábitos que enseñaron a sus hijos, relacionados principalmente 
con las loncheras escolares y el consumo de alimentos saludables. Se aplicaron veintiún preguntas 
en base al tema (C1 a C21). 
 

                                                           
7 La encuesta completa se encuentra en el anexo 3, ítem 1. 
8 Ficha filtro utilizada  se encuentra en el anexo 3, ítem 2 
9 Guía de puntaje presente en la ficha filtro en el anexo 3, ítem 2 
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D. Situación Alimentaria 
Se presentó un bloque de preguntas más generales en relación a conceptos de nutrición  y opinión 
acerca de la situación actual en el Perú. La finalidad fue identificar las creencias de la gente, la falta 
de información existente, la oferta y demanda actual por productos nutritivos y el concepto de 
una buena nutrición. Con estas respuestas, se pretendió comparar si el conocimiento que 
demuestran era acorde con la realidad o, incluso, con sus costumbres alimenticias. Este bloque 
estaba constituido por  quince preguntas (D1 a D15) 
 
E. Investigación a futuro 
La última sección de la encuesta tuvo el propósito de identificar el interés real y a futuro de los 
encuestados, relacionado a la alimentación infantil. Fueron cuatro preguntas (E1 a E4) que se 
relacionaron más con el proyecto de negocio y la oportunidad que tendría de crecer a futuro. 
Además, se brindó un espacio para sugerencias y comentarios de los encuestados.  
 
Aplicación de la encuesta 
 

• Se optó por aplicar las encuestas en los centro de estudios dentro de los distritos 
determinados (San Isidro, Miraflores y Surco) 

• Se realizó una lista con los centros de estudios que cumplían con las características de NSE A 
y/o B para poder realizar una selección de estos 

• Se determinaron los centros de estudios más representativos de los distritos para poder 
aplicar las encuestas y obtener mayor cantidad de encuestas 

• Se coordinó con las directoras y/o responsables de los centros de estudios seleccionados para 
poder distribuir y aplicar las encuestas entre los padres de familia 

• Los centros de estudios seleccionados fueron los siguientes 
o Nido Alma Mater 
o Nido Maitane 
o Nido Garabatos 
o Nido Kids Place 
o Nido Travesuras 
o Nido Little Villa 
o Nido Sonrisitas 
o Colegio Trener 
o Colegio Markham 
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Factores considerados para seleccionar encuestados 
 
Los participantes debieron cumplir con las siguientes condiciones para poder ser considerados 
como candidatos válidos de la encuesta. 
 
 Tener más de 24 años de edad. Se considera que aquellos menores de 24 años podrían no 

haber planeado una familia a una edad temprana o no encontrarse en una condición 
económica que depende de ellos. Se busca independencia económica en los encuestados para 
que sean ellos los que deciden el tipo de gastos que tienen. 
 

 Pertenecer a los niveles socioeconómicos A y B (NSE A y B) Se decidió considerar a estos dos 
niveles socioeconómicos pues, en base a estudios e investigación previa, son los niveles que 
presentan más preocupación e interés por la salud y nutrición además de un mayor poder 
adquisitivo y gastos derivados a la alimentación. 

 
 Deben ser hombres o mujeres que tengan hijos dentro del rango de edad de 1 a 5 años 
 
 Deben educar a sus hijos en establecimientos dentro de San Isidro, Miraflores o Surco. 

 
 Pueden vivir en otros distritos a los mencionados. Inicialmente se determinó no considerar a 

aquellos que vivieran en otros distritos, sin embargo, el factor determinante para invalidar una 
encuesta fue el NSE de cada encuestado y no el distrito donde vivía. En todo caso, se 
consideró el distrito en seleccionar los centros de estudio donde se aplicaron las encuestas. 

 
 Pueden tener o no interés en temas relacionados con la alimentación saludable 
 
 No tener relación de estudio o de trabajo (personal, de un familiar o amigo cercano) con la 

industria alimentaria. La información podría ser sesgada si es que los encuestados tienen 
alguna relación directa o indirecta con la industria alimentaria.  

 
 Es importante garantizar su participación en las fechas de la encuesta: 15 al 30 de Junio del 

2012 
 
Las encuestas fueron llenadas y si se cumplían todos los factores mencionados, el participante 
formaba parte de los resultados como candidato “válido” o apto para la encuesta. 
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5.3. Resultados y discusiones 
 

A continuación se presentan los resultados respuestas obtenidos de las encuestas aplicadas en los 
centros de estudios delimitados. Se incluyó una tabla o gráfico con una explicación de los 
resultados y un comentario acerca de su importancia con la investigación e implementación del 
negocio. 
 
La información presentada ilustra únicamente los resultados obtenidos en las encuestas 
recolectadas y consideradas válidas. Se divide la información según secciones como fueron 
presentadas en la encuesta. Luego, se presenta información comparativa en base al NSE de los 
encuestados, rango de edad y número de hijos. 
 
Tabla 22 – Resultado de encuestas aplicadas durante investigación cuantitativa 
 

Encuestas Cantidad (n) 
Total 1200 
Llenadas 505 
Tabuladas 505 
Válidas 374 
No válidas 130 

 
505 encuestas fueron tabuladas pero solo 374 resultaron válidas. Si bien este valor es menor a 
383.82, se puede calcular el intervalo de confianza que rinde una encuesta de 374 personas. Al 
revertir las ecuaciones se calcula el nuevo intervalo de confianza. 
 
Al saber la muestra se encuentra el tamaño de muestra correspondiente que brinda el nivel de 
confianza.  
 

𝑠𝑠 =
𝑠𝑠𝑝𝑜𝑏 ∗ (𝑝𝑜𝑏 − 1)
𝑝𝑜𝑏 − 𝑠𝑠𝑝𝑜𝑏

 
 

ss = 374.32 
 
Se mantiene el nivel de confianza al 95% y se obtiene el intervalo de confianza.  
 

𝑐 = �𝑍
2 ∗ (𝑝) ∗ (1 − 𝑝)

𝑠𝑠
 

 

Por ende se encuentra que la muestra rinde un intervalo de confianza de 5.07% 
 
En resumen, la muestra final tiene un nivel de confianza de 95% con un intervalo de confianza de 
5.07% 
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5.3.1. Información general de las encuestas 
 

Los siguientes gráficos y tablas resumen la información de los encuestados válidos considerados 
en la investigación de mercado.  
 
• Centro de estudios de los encuestados 
Luego de seleccionar los candidatos válidos para la investigación, se obtuvo que el 40% de los 
encuestados asiste al Colegio Markham, 21% al Colegio Trener, 10% al Nido Little Villa, 8% al Nido 
Kids Place, 5% al Nido Alma Mater y al Nido Sonrisitas, 4% al Nido Maitane y al Nido Travesuras y 
el 3% al Nido Garabatos. 

 

 
Figura  3 – Centros de estudios de los encuestados 

 

En las encuestas  se mencionaron también otros centros de estudios como el Colegio Inmaculada, 
el Colegio San Silvestre, el Colegio María Reina, el Nido Casa Amarilla, entre otros. Sin embargo, 
estos no fueron incluidos dentro de la investigación pues no fueron considerados dentro de la 
muestra aleatoria y representativa de la investigación.  
 
• Distrito del centro de estudios de los encuestados 
Los distritos considerados para la investigación de mercado fueron Santiago de Surco, Miraflores y 
San Isidro. Al consultar los datos poblacionales de los distritos en el Censo realizado el 200710, se 
obtuvieron los tamaños poblacionales por distrito y el porcentaje que representan en la Provincia 
de Lima. 
 

Tabla 23 – Cantidad de vecinos aproximados en Miraflores, San Isidro y Santiago de Surco 
 

 
n % 

Surco 289600 3.8% 

Miraflores 85100 1.1% 

San Isidro 58100 0.8% 

Total 432800 5.7% 
 

                                                           
10 INEI 2008a :19 
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Al realizar la suma de las poblaciones, se obtuvieron 432800 personas que pertenecen a estos 
distritos hasta el 2007. Se pudo calcular así el porcentaje representativo (%R) de cada distrito en 
relación a la población total adquirida. Además se pudo comparar con los resultados obtenidos de 
los encuestados (%E) por distrito y demostrar que la investigación representa la realidad en base a 
los NSE A y B así como la distribución entre distritos encuestados. 
 
Tabla 24 – Comparación porcentual de vecinos evaluados y porcentaje representativo de los distritos de 
Miraflores, San Isidro y Santiago de Surco 
 

 
% R % E 

Surco 67% 71% 

Miraflores 20% 17% 

San Isidro 13% 12% 
 

De esta manera, el 71% de los encuestados válidos pertenece al distrito de Santiago de Surco, el 
17% al distrito de Miraflores y 12% al distrito de San Isidro, todos representando precisamente a la 
población considerada representativa (%R) previamente calculada según el Censo Nacional  2007. 

 
• Tipo de centro de estudios : nido o colegio 
En relación al tipo de centro de estudios, el 61% de los encuestados pertenecía a los colegios y el 
39% a los nidos seleccionados. Reconocer el tipo del centro de estudios colaboró a comparar 
respuestas y entender las diferencias existentes entra la población de nidos y colegios. 
 
 

 
Figura 4 – tipo de centro de estudio al que los hijos de encuestados pertenecen 

 
 
 

• Nacionalidad de encuestados 
El 85% de los encuestados es de nacionalidad Peruana.  Las otras nacionalidades presentes son 
Colombia (2%), Venezuela (1%), Canadá (1%), Argentina (1%), Estados Unidos (1%), España (1%), 
Ecuador (1%) y Otros (3%). El 5% no respondió y opinó acerca de su nacionalidad. 

39% 

61% 

Nido

Colegio
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Figura 5 – Nacionalidad de las familias encuestadas 

 
5.3.2. Información personal de los encuestados 

 

A1 – Género de encuestados 
El 7% de los encuestados fue hombre y el 93% fue mujer 
 
A2 – Edad de los encuestados 
El 31% pertenecía al rango de 25 y 35 años de edad, el  67% en el rango de 36 a 50 años y solo 1% 
a la categoría mayor de 50 años. Se determinó considerar únicamente a aquellos padres de familia 
mayores de 25 años debido a que los menores podrían ser padres sin haber planeado tener una 
familia o encontrarse en situaciones económicas y de dependencia de sus padres u otros. 
 

 
Figura 6 – Edad de los padres de familia encuestados 

 

A3 – Ocupación de los encuestados 
En cuanto a la ocupación de los encuestados, el 62% trabaja, el 31% es ama de casa y el resto 
estudia y trabaja (4%), estudia (2%) o no opinó al respecto (1%). 
 

 
Figura 7 – ocupación de los padres de familia encuestados 
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A4 – Estado Civil 
El  89%, se encuentra casado, mientras que el 6% está divorciado, 4% está soltero y un 1% no sabe 
u opina al respecto. 
 

 
Figura 8 – Estado civil de los padres de familia encuestados 

 
A5 – Tiene hijos 
Las encuestas no validas fueron descartadas para poder tener los resultados más precisos posibles. 
Es así que el 100% de las encuestas válidas afirma que tiene hijos. 
 
A6 – Número de hijos 
Según la encuesta, el 55% de los encuestados tiene 2 hijos, seguido por el 27% que tiene 1 hijo, el 
16% tiene 3 hijos y solo el 2% tiene 4 hijos. 
 

 
Figura 9 – Número de hijos de los padres de familia encuestados 

 

A7 – Edad de los hijos 
El 100% de los encuestados tiene hijos dentro del rango de edad de 1  a 5 años, pues se consideró 
como requisito para que las encuestas sean válidas. 

 

A8 – Distrito donde vive 
En relación a los distritos donde vivían los encuestados, el 30% en Santiago de Surco, seguido por 
el 24% de Miraflores, 21% de San Isidro, 12% de La Molina, 5% de San Borja y 8% de otros 
distritos.  
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Figura 10 – Distrito donde viven los encuestados 

 
A9 – Interés por nutrición 
El 94% presenta interés por información relacionada a la nutrición. Si bien no fue un factor 
determinante, se muestra que a la población encuestada si le gustaría saber más acerca de la 
nutrición en general.  

 
Figura 11 – Interés por una alimentación balanceada por los encuestados 

 
5.3.3. Composición del hogar 

 

B1 – Nivel de instrucción de encuestados 
El 48% de los encuestados cuenta con un post-grado o maestría y el 42% con una educación 
universitaria completa. El 8%  de los encuestados representa una educación universitaria 
incompleta y solo el 2% cuenta con una educación superior no universitaria incompleta. 

 

 
Figura 12 – Nivel de instrucción de los encuestados 
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B2 – Atención médica 
Un factor determinante del NSE es el lugar donde se acude para atención médica. Es así que el 
79% de los encuestados asiste a un médico particular en una clínica privada, el 19% a un médico 
particular por consultorio independiente y solo el 2% acude a un centro de salud del estado. 

 

 
Figura 13 – Preferencia de atención médica 

 

B3 – Bienes presentes en casa 
La presencia de bienes que funcionan en el hogar también es un factor determinante para definir 
el NSE del encuestado. Los bienes por los cuáles se pregunta en la encuesta son: computadora, 
lavadora, teléfono fijo, refrigeradora y cocina, todos funcionando. En base a ellos se obtuvo que el 
95% de los encuestados cuenta con los 5 bienes; 5.0% con 4 bienes y solo 1.0% con 3 bienes. 

 
Figura 14 – Número de bienes que funcionan en el hogar 

 

B4 – Puntaje obtenido por número de habitaciones y número de personas que viven en la casa 
Se utilizó la siguiente guía11 para poder  otorgarle un puntaje a las respuestas.  La puntuación fue 
de 1 a 5 dependiendo del número de miembros del hogar y las habitaciones usadas 
exclusivamente para dormir. 
 

Tabla 25 – Puntaje obtenido en relación a número de habitaciones y miembros del hogar 
 

Habitaciones exclusivamente para 
dormir 

Miembros del hogar 
1 a 3 personas 4 a más 

0 habitaciones 1 1 
1 habitación 2 1 

2 habitaciones 3 2 
3 habitaciones 4 3 
4 habitaciones 5 4 

5 o más habitaciones 5 5 

                                                           
11 GFK Conecta 
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De esta manera se obtuvieron los siguientes porcentajes: 1% obtiene 2 puntos, 22% obtiene 3 
puntos, 51% obtiene 4 puntos y 26% obtiene 5 puntos. Los puntajes se relacionan con el NSE al 
que el encuestado pertenece, es así que a mayor puntaje mayor es el NSE. 

 

 
Figura 15 – Puntuación obtenida entre los encuestados 

 
B5 – Material predominante de piso.  
Se utilizó otra plantilla12 para poder clasificar los pisos y luego numerarlos, de acuerdo al tipo de 
NSE al que pertenecía cada material nombrado. 
 
Tabla 26 – Material predominante del piso del hogar 
 

Tierra/ arena/ tablones sin pulir (selva) 1 Mayólica/ loseta/ mosaico/ vinílico/ cerámicos 4 
Cemento sin pulir 2 Parquet/ madera pulida/ alfombra/ laminado (tipo 

madera)/ mármol/ terrazo 
5 

Cemento pulido/ tapizón/ tablones (costa y sierra) 3 
 

Es así que se obtiene que el 92% contaba con el piso de tipo 5 y el 8% representa a quienes las 
personas con el piso tipo  4. 
 

 
 

Figura 16 – Material predominante en encuestados 
 
Nivel socioeconómico de los encuestados 
Con los resultados de la sección B (B1 a B5) se calcula el NSE de los encuestados. Se suman los 
puntajes de cada pregunta para luego determinar el NSE al que pertenecen. La siguiente tabla13 
resume los puntajes requeridos para pertenecer a cada nivel. 

                                                           
12 GFK Conecta 
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Tabla 27 – Puntuación final para determinar NSE del encuestado 
 

Puntuación NSE 
<17 C o menor 

18 – 19 B2 
20 – 21 B1 
22 – 23 A2 
24 – 25 A1 

 

Aquellos considerados no válidos son descartados de la investigación. De tal manera, se obtuvo 
que el 37% representa al NSE A1, el 51% representa al NSE A2 y el 10% y 2% representan a los NSE 
B1 y B2 respectivamente. Es así que el 88% de los encuestados pertenece al NSE A y solo el 12% al 
NSE B. Esto podría afectar los resultados de la encuesta pero colabora con comprender el 
comportamiento del NSE A en relación a la alimentación y nutrición. 
 

 
Figura 17 – NSE de los encuestados según puntuación 

 
5.3.4. Hábitos alimenticios 

 

Para poder comprender bien cada gráfico, se optó por presentar la pregunta completa que se 
utilizó en la encuesta.   
 
C1 – ¿Quién realiza las compras de alimentos para la casa? 
Los padres de familia son los que realizan las compras en el 95% de los encuestados. El restante 
5% está dividido entre los empleados del hogar (2%), otros miembros de la familia (1%) y entre los 
padres de familia y/o los empleados del hogar (2%). 
 

 
Figura 18 – Persona encargada de realizar compra de alimentos 
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Estos resultados fueron favorables para la investigación pues corrobora las previas hipótesis de la 
participación de la elección de alimentos por parte de los padres de familia. Al conocer las 
costumbres de compras de alimentos, se puede reconocer la capacidad que se tiene de 
implementar nuevos productos nutritivos.  
 
C2 – ¿Dónde suele realizar la mayor parte de las compras de alimentos? 
El supermercado resulta ser el lugar donde el 95% de los encuestados compra la mayoría de sus 
alimentos. El mercado representa al 4% y la bodega un 1%. 

Figura 19 – Lugar principal donde se compran los alimentos 
 

Según el factor externo número 12, las amas de cada que pertenecen a los NSE más altos hacen las 
compras de todos sus productos en supermercado, esta respuesta es la esperada. Sin embargo, es 
un resultado poco favorable pues los productos del negocio tienen como objetivo ser vendidos en 
establecimientos diferentes a los supermercados. 
 
C3 – ¿Compra alimentos orgánicos? 
Se presentó una definición del término “orgánico14” para evitar confusiones al momento de elegir 
la respuesta. 
 

 
Figura 20 – Compra de alimentos orgánicos 

 

                                                           
14 Orgánico: Alimentos que han sido producidos bajo diseños estandarizados para mantener la producción más “natural”, sin uso de 
químicos  
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El 50% de la población encuestada respondió que compra productos orgánicos, el 49% que no y el 
1% no opinaron al respecto. Estos resultados fueron de suma importancia pues demuestra el 
interés presente en las personas por comprar productos orgánicos. Hasta cierto punto, demuestra 
la tendencia actual de un grupo creciente de la población por comprar alimentos que otorguen 
salud y nutrientes en general.  
 
C4 – ¿Le interesaría compra alimentos orgánicos? 
El 89% de los encuestados demuestra interés en comprar alimentos orgánicos, mientras que el 9% 
no presenta su interés. Solo un 2% no responde ni opina acerca de  la pregunta. 
 

Figura 21 – Interés por comprar alimentos orgánicos 
 

Nuevamente esta respuesta fue esencial en la investigación pues se demostró claramente el 
interés que tienen los encuestados  por comprar alimentos orgánicos. De cierta manera, el interés 
en alimentos orgánicos se puede considerar como interés en alimentos más saludables, que es 
justamente lo que el negocio quiere promover. Además, el negocio tiene como objetivo a mediano 
plazo utilizar alimentos orgánicos con el fin de atraer más clientes y tener más reconocimiento 
como negocio saludable y libre de químicos. 
 
C5 – ¿Qué porcentaje aproximado de sus gastos mensuales está destinado a la compra de 
alimentos? 
Se pidió a los entrevistados hacer un cálculo aproximado de los gastos que tienen mensualmente y 
determinar el porcentaje que consideran en la compra de alimentos. El 48% contestó que destinan 
entre el 10 % al 20%;  el 35% contestó entre el 30% y 40%; 9% determinó que representa 50% a 
60% y solo el 2% que gastan de 70% a 80%. Se presentó un 6% de personas que no opinó por falta 
de comprensión o conocimiento aproximado para responder la pregunta. 
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Figura 22 – Porcentaje aproximado de gastos mensuales destinados a la alimentación 

 

Según datos del 2008 y mencionados en el factor externo número 45, el presupuesto familiar 
destinado a la alimentación representa un tercio, otro tercio a gastos corrientes y el último a 
gastos extras. En caso de los NSE más altos, dos tercios quedan disponibles para cubrir gastos 
corrientes del hogar15. Más aún en relación a los NSE del Perú en el 2011, se considera que 
aproximadamente 50% de los gastos son destinados a la alimentación16. 
 
Comparando los estudios previos con las respuestas obtenidas, se puede especular que el 
estimado de gastos en alimentación del 10% al 20% podría no ser muy aproximado o, en todo 
caso, presentarse en los encuestados que pertenecen a los NSE más altos y con un mayor ingreso 
que el promedio general especulado. En relación al 30% a 40% si se presenta mayor coherencia en 
relación a los estudios previamente mencionados. 
 
C6 – ¿Qué porcentaje aproximado de sus gastos mensuales está destinado a sus hijos (ropa, 
regalos, juguetes, etc.)?  
Al igual que la pregunta anterior, se intenta determinar la cantidad de gastos mensuales 
destinados a los hijos. Es así que el 62% responde que destina 10% al 20% de sus gastos, seguidos 
por el 23% referente al 30% a 40%, 6% entre 50% y 60% y 2% para el 70% a 80%. Se presenta un 
7% de que no opina al respecto. 
 

 
Figura 23 – Porcentaje aproximado de gastos mensuales destinados a hijos 

 

                                                           
15 IPSOS APOYO 2008b: 2 
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Según la información presentada en relación a los gastos mensuales en “extras” se determina que 
las personas en NSE altos gastan aproximadamente uno a dos tercios disponibles para gastos 
extras del hogar. Nuevamente se podría considerar que los encuestados están subestimando el 
porcentaje que gastan en sus hijos, o que la pregunta no está bien formulada al no definir cuáles 
son los gastos a considerar. El fin de esta pregunta era correlacionar el gasto en los hijos con el 
gasto de alimentación (pregunta anterior) y así tener una idea de cuánto se gasta en la 
alimentación de los hijos. 
 
C7 – ¿Quién suele cocinar en la casa? 
Al definir quién o quiénes son los encargados de preparar los alimentos en la casa, se obtiene que 
el 78% de hogares cuenta con empleados del hogar encargados de realizar esta labor. El 14% de 
encuestados determina que es la mamá o el papá quién cocina, 5% se divide la labor entre padres 
de familia y empleados del hogar y el 3% determina que otros son los encargados. 
 

 
Figura 24 – Persona encargada de cocinar en la casa 

 
Saber acerca de los encargados de cocina en el hogar colabora con reconocer las costumbres que 
se tienen  actualmente. Si bien hay madres que son amas de casa, rara vez son ellas las encargadas 
de cocinar. Realmente los empleados del hogar determinan, hasta cierto punto, los alimentos que 
se consumen, por lo que sería necesario considerar una capacitación para poder reconocer 
realmente los métodos de cocción de alimentos y cuánto influyen sus propias costumbres en la 
dieta de la familia donde trabajan. 
 
C8 – Preparación de lonchera en casa 
El 100% de los encuestados válidos prepara loncheras en sus casas para sus hijos.  Esto implicaría 
que cada mañana se preparan las loncheras para cada niño antes de ir a clases, tanto en nidos 
como en colegios. 

 
C9 – ¿Quién prepara las loncheras en casa? 
En la preparación de loncheras, se presentan porcentajes diferentes en relación a las preguntas 
anteriores relacionada a preparación y/o compra de alimentos. Es así que el 44% de loncheras es 
preparada por las mamás o papás, el 43% por los empleados del hogar, el 10% entre padres de 
familia y empleados del hogar y solo un 2% por otros. Solo un 1% no opinó acerca de la pregunta. 
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Figura 25 – Persona encargada de preparar loncheras en la casa 

 
La diferencia de resultados demuestra que los padres de familia están más comprometidos con la 
preparación de loncheras, en comparación con la preparación de alimentos en la casa. Este 
resultado es de gran ayuda pues se puede corroborar el interés que suelen tener los padres con la 
alimentación de sus hijos cuando acuden a los centro de estudios. No obstante, también se 
presenta un alto porcentaje de elaboración de loncheras por las empleadas del hogar, que 
obligaría a difundir estrategias de capacitación y divulgación de información para que cuenten con 
conocimiento de la preparación de loncheras adecuadas. 
 
C10 – ¿Realizan alguna preparación especial hecha en casa en para las loncheras?  
Es importante reconocer si se preparan alimentos especiales para las loncheras de los más 
pequeños. Se generalizaron los sándwich, queques, galletas y postres como ejemplos cotidianos 
que pueden ser preparados en casa para consumo por los niños. De esta manera, se obtuvo que el 
77% si realiza preparaciones para las loncheras, el 20% no prepara extras y un 3% no sabe u opina 
al respecto. 
 

 
Figura 26 – Preparaciones especiales realizadas para las loncheras en la casa 

 
Se puede relacionar la preparación de “extras” como importancia que se le da a preparar 
alimentos en casa para mandar dentro de las loncheras.  Hasta cierto punto, a mayor la cantidad 
de preparaciones realizadas en casa, mayor la oportunidad de otorgar productos de ese tipo con el 
agregado nutricional y balanceado especialmente desarrollado para niños. 
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C11- Marcar los alimentos que suelen mandar en una lonchera con mayor frecuencia (más de 2 
veces por semana) 
Determinar los alimentos más consumidos en la lonchera colabora con entender el patrón 
alimenticio de los niños y niñas en edad preescolar. Al conocer los alimentos que se consumen con 
mayor frecuencia, se pueden entender tanto la preferencia de los niños por dicho alimento, como 
la importancia que se le da al alimento por parte de la mamá y/o papá en el hogar.  
 
De esta manera, se obtiene que los alimentos más comunes de encontrar en una lonchera de 
niños en edad preescolar son: frutas (14%), yogurt (13%), sándwiches (12%), agua (12%) y cereales 
(12%). Después se pueden encontrar las galletas (9%), huevo (6%), jugos naturales (5%) y queques 
y tortas (5%). En menores cantidades se encuentran los jugos de caja (4%), las verduras (4%), la 
leche (2%), los chocolates (1%), los snacks fritos (1%) y los caramelos (0%). 
 

 
Figura 27 – Alimentos utilizados regularmente para las loncheras de los niños 

 
Los resultados obtenidos demuestran la importancia que se le está dando a los alimentos que 
generalmente son considerados nutritivos por la población, y la poca presencia de aquellos 
considerados como “poco saludables”. Es así que las frutas se encuentran en el primer lugar y los 
snacks fritos, junto con los caramelos, en último lugar de preferencia. Se observa a simple vista, un 
panorama en el que la buena alimentación y nutrición, específicamente en las loncheras de los 
más pequeños, si es un tema en el que se está demostrando mayor conciencia. Esta pregunta es 
de suma importancia para la investigación pues se puede entender el comportamiento de los 
encuestados y, hasta cierto punto, qué tipo de producto nuevo y disponible en el mercado tendría 
mayor acogida. Queda claro que aquellos productos con frutas, yogurt y/o cereales captarían 
mayor interés. Sin embargo, productos en el cuál se unan dos productos como las verduras y los 
queques o tortas, colaboraría en incrementar el consumo de verduras de una manera más 
aceptada por los niños más pequeños. 
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C12 – ¿Cree que existen productos nutritivos en el mercado para la lonchera de sus hijos? (No 
considerar frutas y verduras como producto)  
Esta pregunta tiene la intención de indagar acerca de los productos que pueden encontrarse 
actualmente en el mercado, orientados para colaborar con una buena alimentación en la lonchera 
de los niños y niñas. Se indica no considerar alimentos como las frutas o verduras pues finalmente 
no son productos elaborados específicamente para los niños, son alimentos que se consumen 
como se presentan naturalmente. Es así que el 59% considera que si existen productos nutritivos, 
el 36% considera que no y un 6% no sabe u opina al respecto. 
 

 
Figura 28 – Creencia que existen productos nutritivos para los niños en el mercado actual 

 

La respuesta puede ser interpretada como positiva o negativa para la investigación.  Si se 
considera que 59% de los encuestados afirman que hay productos nutritivos en el mercado, se 
tendría que indagar acerca de cuáles son los productos que son considerados como tal y cuáles 
son sus parámetros para definir un producto nutritivo. Si los productos considerados fuesen en 
realidad productos poco saludables, se presentaría una ventaja de introducir productos nuevos y 
nutritivos en el mercado.  
 
En cambio, el otro punto de vista determinaría que ya existen productos nutritivos y que las 
ventajas de entrar al mercado son más complicadas pues la oferta ya está presente y ya es 
conocida. 
 
C13 – ¿Considera que sus hijos están bien nutridos? 
 

 
Figura 29 – Padres de familia que consideran que sus hijos están bien nutridos 
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Esta pregunta fue bastante amplia y quiso ilustrar principalmente la sensación de los padres de 
familia en relación al estado nutricional de sus hijos. Es así que el 96% considera que sus hijos se 
encuentran bien nutridos y solo el 4% piensa que no, con 1% de encuestados que no opinan o no 
saben. 

 
C14 – ¿Cuántos días a la semana considera supervisar una alimentación balanceada/nutritiva en 
sus hijos? 
Reconocer el cuidado en la alimentación a los niños es importante para poder estimar la cantidad 
de días en las que un producto nutritivo tendría oportunidad de ser consumido. Es así que  el 59% 
de encuestados respondieron que cuidan de la salud de sus hijos entre 5 y 6 días a la semana. El 
17% cuida de la alimentación todos los días de la semana, 11% de 1 a 2 días, el 9% de 3 a 4 días y 
un 2% ningún día. Solo un 2% no respondió u opinó. 
 

 
Figura 30 – Número de días a la semana que padres supervisan alimentación 

 

Con esta información se podría sugerir que un producto nutritivo en el mercado tendría mayor 
oportunidad de compra entre 5 y 6 días de la semana. Esto se podría relacionar con los días de 
clases en los que la alimentación de los niños es más sencilla de controlar debido a la presencia de 
loncheras o menús planeados semanalmente. 
 
C15 – ¿Qué rango de edad considera ideal  para enseñar hábitos alimenticios a sus hijos?  
Según información de diversos estudios relacionados con hábitos alimenticios y presentados17, la 
conducta alimentaria, la manera de alimentarse, las preferencias y rechazos hacia diferentes 
alimentos están relacionados con el aprendizaje y experiencias vividas en los primeros 5 años. El 
objetivo de esta pregunta fue justamente identificar si los padres de familia saben de la 
importancia de forjar hábitos alimenticios antes de los 5 años de edad. 
 

                                                           
17 SENC 2007: 34-35 
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Figura 31 – Rango de edad considerado ideal para enseñar hábitos alimenticios 

 

Es así que los encuestados determinan la importancia de formar los hábitos alimenticios entre los 
primeros dos años de vida (41%) y entre el tercer y cuarto año de vida (41%). Durante el quinto y 
sexto año de vida se presenta un 11% de encuestados y solo 3% considera entre los 7 y 9 años una 
edad adecuada. Más aún, solo el 5% responde que todas las edades son importantes, una 
respuesta válida pues los padres se mantienen presentes durante toda la vida y educación de los 
niños. 
 
Las respuestas obtenidas demuestran correlación con la teoría mencionada y sirve como sustento 
de una oportunidad de mercado en niños menores de 5 años, con la prueba de que el 82% 
considera que la educación nutricional debe ocurrir durante o antes de la edad preescolar. 
 
C16 – ¿Cómo les enseña a sus hijos a alimentarse? 
Una alimentación balanceada durante la infancia es esencial pues se contribuye con el crecimiento 
y desarrollo,  se evitan posibles enfermedades relacionadas y se enseña a alimentarse 
correctamente para toda la vida. Según la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) y la 
Sociedad Española de  Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) existe una variedad de 
métodos para enseñar una adecuada alimentación a los niños. Estas incluyen dejar a los niños 
participar en la elaboración de los alimentos, adecuar el tamaño de las raciones, enseñar una 
alimentación saludable mediante libros y videos instructivos y no ofrecer los alimentos como 
premio o castigo18. Considerar las maneras para enseñar acerca de una alimentación saludable es 
importante para justamente lograr un impacto positivo y duradero en los niños. 
 
Se presentaron diferentes opciones en la encuesta para saber la opinión acerca del método 
considerado más efectivo en forjar hábitos alimenticios. No existe una sola respuesta correcta 
pero ciertamente el enseñar mediante el ejemplo por lo general causa un impacto mayor en niños 
pequeños que tienden a imitar lo que los adultos hacen.  Es así que el 60% de los padres de familia 

                                                           
18 SENC 2007: 34 -35 
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enseñan con el ejemplo, 12% usa recetas creativas al momento de elaborar alimentos y 12% 
señala que es obligatorio en casa. Además un 7% consulta un médico, 5% consulta un 
nutricionista, 2% usa otros métodos y solo 1% no responde u opina. 
 

 

Figura 32 – Método de enseñanza preferido para lograr una correcta alimentación 

 

Es significativo resaltar que los padres brindan el ejemplo, sugiriendo que ellos también cuidan o 
intentan cuidar su alimentación. Por otro lado, el bajo porcentaje de consulta  a nutricionistas 
demuestra que existe aún mucho trabajo para hacer con el fin de fomentar una vida saludable y la 
importancia del rol que juegan los nutricionistas en ese proceso. 
 
C17. ¿Es difícil lograr que sus hijos coman todo su plato de comida? 
Una preocupación  y usual excusa de los padres de familia es la dificultad que se presenta en el 
hogar en los momentos de alimentación de los niños. Sin embargo, los resultados demuestran que 
solo resulta difícil para un 40% de los encuestados mientras que un 57% no se les hace un 
problema. Un 3% de encuestados no sabe u opina. 
 

 
Figura 33 – Dificultad para lograr que los hijos coman todo su plato de comida 

 

La pregunta pudo ser orientada en relación a cantidades pues los encuestados que contestaron 
que sí puede tener otros parámetros en relación a porciones o cantidades  servidas en cada 
momento de alimentación. De igual manera, la respuesta colabora en entender que siempre va a 
existir un grupo de niños a los que se les dificulta terminar su plato de comida, mientras que a 
otros no. En esta edad intervienen también otros factores como edad, actividad física, horas de 
sueño, síntomas de enfermedad e incluso estado de ánimo. 
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C18. ¿Es difícil lograr que sus hijos coman verduras? 
La respuesta es clara, existe un 50% que tiene dificultad para comer verduras y el otro 50% no se 
presenta el problema. 
 

 
Figura 34 – Dificultad para lograr que los hijos coman verduras 

 

El resultado deja a libre interpretación la posibilidad de que los niños coman o no coman verduras. 
Sin embargo, no se define cuáles son las verduras que los niños suelen consumir ni bajo qué 
método de cocción. Se podría indagar más acerca de este tema, pero probablemente mientras 
más opciones con verduras estén presentes en el mercado, mejor la aceptación por generar una 
nutrición de mayor calidad. 
 
C19. ¿Es difícil lograr que sus hijos coman frutas? 
En relación con la pregunta anterior, se demuestra que el 76% de los encuestados no encuentra 
difícil lograr el consumo de frutas y un 23% sí. Solo un 3% no opinó al respecto. 
 

 
Figura 35 – Dificultad para lograr que los hijos coman frutas 

 

Los resultados indicarían que es más fácil lograr que los niños consuman productos naturales con 
sabores dulces, si se comparan los resultados con el consumo de verduras (pregunta C18). Este 
dato significaría un ventaja en la preparación de productos naturales, nutritivos y dulces pues los 
niños parecen tener preferencia por ellos. 
 
C20. ¿Sus hijos tienen alguna alergia o intolerancia alimentaria? 
Según datos de la FAAN (Food Allergy and Anaphylaxis Network) sobre datos de las alergias 
alimentarias se están tornando en un problema de salud pública en Estados Unidos. Existen 
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alrededor de 15 millones de personas que tienen alergias alimentarias de los cuales 6 millones son 
niños (equivalente a un 8% de la población infantil)19. Se considera que los niños son más 
propensos a las alergias que las niñas. Las alergias a la leche, el huevo, el trigo y la soya son 
generalmente solucionadas durante la niñez pero actualmente muchas son más duraderas y/o 
resistentes y es así como los niños mayores de 5 años siguen con este tipo de alergias. En el caso 
de alergias a el maní, nueces, pescado o mariscos se consideran ser alergias presentes toda la vida. 
Últimamente se considera que las alergias están incrementando. Según estudios hechos en el 
2008 por el centro de enfermedades y prevención (Centers for Disease Control and Prevention) las 
alergias han incrementado en 18% entre 1997 y el 2007. Además, la prevalencia de alergia al maní 
en niños aparentemente se ha triplicado entre 1997 y el 2008. 
 
En relación a los principales alérgenos (alimentos generadores de alergias) son 8 alimentos 
considerados los de mayor causalidad de alergias: leche, huevos, maní, frutos secos (nueces, 
pecanas, almendras, marañón o cashews, pistachos, almendras), trigo, soya, pescados y mariscos. 
 

 
Figura 36 – Presencia de alergia alimentaria en hijos 

 
 

Claramente el tema de alergias e intolerancias es de suma importancia, incluso más en los niños 
pequeños. Es una población usualmente no considerada en el mercado actual o que requiere 
pertenecer a NSE altos debido al gasto que implica conseguir productos adecuados para cada 
alergia o intolerancia. Dentro de los encuestados, un 87% de los niños no sufre de alergias o 
intolerancias, mientras que un 12% sí y solo un 1% no responde u opina al respecto. Comparado 
con las estadísticas obtenidas del FAAN existe una relación entre la teoría presentada y los datos 
obtenidos en la encuesta (8% y 12% respectivamente). 
 
C20b. ¿Cuál es su alergia o intolerancia? 
Del 12% de los niños encuestados que presentan alergias e intolerancias, es necesario reconocer 
cuáles son para determinar qué productos pueden o no consumir. La intolerancia más notoria es a 
la lactosa (49%), seguida por las oleaginosas (13%), el gluten (6%), pescados y mariscos (6%) y miel 
(2%). Por otro lado, un 23% considero tener otro tipo de alergias, en las que se mencionaron las 
fresas, los cítricos en general y algunos productos específicos. 
 

                                                           
19 FAAN 2012 
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Figura 37 – Tipo de alergia alimentaria en niños 

 

Con esta información se puede determinar que la leche no es un insumo que se podría considerar 
dentro de la preparación o que debería de agregarse sin lactosa. Incluso, una solución sería 
presentar productos con leche y otros sin leche y así tener dos variedades y poder satisfacer a los 
intolerantes y no intolerantes. Más aún, en el caso de gluten y oleaginosas, encontrar 
preparaciones en las que no se requiera la harina de trigo ni la presencia de oleaginosas. Ambas 
son probables pero como una manera de extensión de línea de productos especializados a los 
requerimientos de aquellos con alergias. 
 
C21. ¿Qué sabor prefieren sus hijos como merienda o refrigerio? 
Reconocer las preferencias de sabor por los niños en relación a meriendas, refrigerios o loncheras 
es importante para determinar que sabor tendría más éxito en el mercado. El 45% afirma que no 
existe preferencia, el 31% prefiere sabores dulces y 23% sabores salados. Solo un 1% no respondió 
a la pregunta. 
 

 
Figura 38 – Sabor de refrigerio preferido por los niños 

 

Según las respuestas obtenidas, se podría considerar que tanto un producto dulce como salado 
tendría éxito entre los niños según el sabor que tenga.   
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5.3.5. Situación alimentaria (D) 
 
D1. ¿Cuál cree es un problema de salud de mayor dimensión actualmente en el Perú? 
La población menor de 5 años tiene altos porcentajes  de prevalencia de enfermedades y/o 
deficiencias relacionadas con una mala alimentación. Es así que se presentan diversos cuadros 
preocupantes a nivel nacional. En niños menores de 5 años en el 2012 se presentó un 18.1%20 de 
desnutrición crónica; 6.9% de sobrepeso y 46.0%21 de anemia. Claramente existe un problema en 
relación a la alimentación balanceada a nivel nacional y, por lo general, con mayor presencia en 
zonas urbanizadas y de la costa. 
 
Estos problemas están presentes pero es importante también identificar cuáles son los que causan 
mayor impacto  o considerados más graves por la población. Es así que los encuestados 
determinaron que la situación de salud más grave actualmente es la desnutrición con 42%, la 
anemia con 11%, el sobrepeso y obesidad con otro 11%  y todas con un 32%. Solo un 4% no opinó 
al respecto 
 

 
Figura 39 – Suposición de problemas de salud con mayor importancia en el Perú actualmente 

 

Comparando la encuesta con los porcentajes reales, se identifica a la desnutrición crónica como un 
problema actual de alto impacto y se le da menos importancia a la anemia y sobrepeso. Quizás los 
resultados se deben a la popularidad mediática que se le otorga a la desnutrición mientras que a la 
anemia y sobrepeso son segundo o tercer plano de importancia. Reconocer el problema de salud  
que los encuestados consideran más grave es esencial para orientar un plan de marketing o de 
promoción del producto para orientarlo adecuadamente como una solución a los problemas 
actuales.  
 
D2. ¿Dónde cree que se presenta un incremento mayor de sobrepeso en el Perú en los últimos 
años? 
Según estudios, el sobrepeso en el Perú está incrementando. La prevalencia entre 1991-1992 y 
2000 y 2005 incrementó de 9.1%, 9.8% y 11.7%, siendo el incremento en los menos pobres (10.8% 
a 14.3%) y en áreas urbanas (9.8% a 13.6%)22. Hasta hace unos años se creía que la zona rural y 

                                                           
20 INEI 2013: 270 OPS 2013 
21 INEI 2011a: 10 
22 INEI 2007a: 9 
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más pobre tenía mayor probabilidad de tener sobrepeso, sin embargo según los datos 
presentados ese patrón esta fuera de la realidad. 
 

 
Figura 40 – Suposición de incremento mayor de sobrepeso en relación a zona de vivienda 

 

Según el 86% de los encuestados la zona urbana presenta un mayor incremento de sobrepeso y el 
10% de los encuestados considera mayor la probabilidad en zona rural. Solo un 4% no sabe u 
opina. Los resultados obtenidos son coherentes con la realidad y podría significar que la población 
está informada y/o consciente de la situación actual del sobrepeso a nivel nacional y por área de 
residencia. Esta información puede ser de utilidad para poder definir la orientación del plan de 
marketing presentando el negocio que otorga productos nutritivos preventivos de tener 
sobrepeso. 
 
D3. ¿Cuál cree que es el distrito que tiene mayor porcentaje de sobrepeso? 
Según los encuestados, el 42% afirma que el distrito de Surco tiene mayor prevalencia de 
sobrepeso, seguido por el distrito de Miraflores con 19% y San Isidro con el 13% de encuestados. 
Un 25% no opinó al respecto, presentado una limitación en la pregunta. 
 

 
Figura 41 – Suposición del distrito con mayor porcentaje de sobrepeso 

 

Según el CENAN los indicadores nutricionales en niños menores indican que entre los distritos de 
Miraflores, San Isidro y Santiago de Surco, el tercer distrito presenta mayor prevalencia de 
sobrepeso y obesidad23. 
 

                                                           
23 MINSA – CENAN 2011 : Cuadro N1 

10% 

86% 

4% 

Zona Rural

Zona Urbana

NSNO

13% 

19% 

42% 

25% 
San Isidro

Miraflores

Surco

NSNO



81 
 

 
Figura 42 – Valores reales de distritos evaluados con sobrepeso y obesidad en el 2011 

 

El alto porcentaje de encuestados sin opinar o responder demuestra que esta  pregunta fue mal 
orientada pues no se presentó relación directa con las otras preguntas planteadas. Probablemente 
muchos encuestados respondieron al azar, sin saber realmente qué condiciones se pueden 
presentar en estos distritos para que tengan mayor o menor prevalencia. Los resultados se 
presentan pero no serán considerados como par de la investigación por falta de claridad en la 
pregunta. 
 
D4. ¿Cuál cree que es la principal causa del sobrepeso? 
Según el departamento de salud de Estados Unidos (USDA) la principal causa del sobrepeso es la 
falta de balance energético. Es decir, una combinación inadecuada de ingesta de energía (por 
alimentos y bebidas) y el gasto del mismo (por actividad física). Si con el tiempo la energía es 
mayor a la que se gasta, al cabo de un tiempo el peso aumenta. El sobrepeso y la obesidad se 
presentan con el paso del tiempo debido al desbalance de ingesta y gasto. Otras causas  
mencionadas son la falta de actividad física, el medio ambiente (falta de parques y zonas de 
recreación, horarios de trabajo, raciones agrandadas de comida, falta de acceso a alimentos 
saludables, la publicidad, entre otros); la genética y antecedentes familiares, condiciones 
especiales o problemas de salud, medicinas, factores emocionales, la edad, el hábito de fumar, el 
embarazo y la falta de sueño24. 
 
A los encuestados se les pregunto acerca de las causas que ellos consideran más determinantes en 
relación al sobrepeso y la obesidad. Según la información presentada por el National Heart Lung 
and Blood Institue (NHLBI) se consideran muchas causas al momento de determinar el sobrepeso, 
siendo quizás la más común el exceso de alimentación y la falta de actividad física. Sin embargo, la 
opinión de los encuestados es útil para entender lo que ellos consideran como la causa principal 
de esta epidemia mundial.   
 

                                                           
24 NHLBI 2011 
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Figura 43 – Suposición de principal causa de sobrepeso 

 

Es así que los resultados de los encuestados en relación a la principal causa del sobrepeso fueron 
los siguientes: 24% poca actividad física, 23% alimentación poco balanceada, 7% poco 
conocimiento de nutrición, 40% consideró todas las anteriores y solo 5% consideró otros factores. 
Es importante resalta que el 40% considera que todas son causas determinantes del sobrepeso 
pues demuestra que entienden acerca de la problemática actual y existe cierto grado de 
comprensión acerca de la nutrición y los estilos de vida saludables. 

 
D5. ¿Cuál piensa que es la consecuencia más negativa de vivir con sobrepeso? 
Información recolectada alrededor del mundo ha demostrado que el incremento de peso tiene 
diversos efectos en la salud. Al tener un IMC mayor a 20, considerado un valor adecuado, se 
presenta una mayor probabilidad de tener complicaciones en la salud.  Hay mayor morbilidad 
asociada al sobrepeso y obesidad relacionada a la hipertensión, dislipidemias, la diabetes tipo 2, 
las enfermedades coronarias, infartos, enfermedades de la vesícula, osteoartritis, problemas 
respiratorios y apnea del sueño y algunos tipos de cáncer (endometrial, de seno, próstata y colon). 
También se ha encontrado asociación en complicaciones del embarazo, irregularidades en la 
menstruación, hirsutismo (crecimiento de vello facial en mujeres), y stress. Más aún se puede 
relacionar con desórdenes psicológicos como la depresión, segregación social, problemas con la 
imagen corporal y baja autoestima25. 
 
Del mismo modo y específicamente en Latinoamérica, el sobrepeso y obesidad en niños en edad 
escolar es un problema de salud pública importante. No solo la obesidad está asociada a un riesgo 
de tener hipertensión arterial, diabetes, enfermedades respiratorias y desórdenes ortopédicos 
durante la niñez pero también tiene efectos en el desarrollo psicosocial y el rendimiento 
académico26.  
 
 

Se le preguntó a los encuestados acerca de la consecuencia que consideran más negativa de vivir 
con sobrepeso con el fin de relacionar lo que ellos creen con la realidad. Es así que se obtuvieron 
los siguientes resultados: 60% enfermedades crónicas, 13% reducción en expectativa de vida, 12% 

                                                           
25 NHLBI 1998: 44-45 
26 McDonald 2009: 1 
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baja autoestima, 5% mala presencia o imagen corporal, 2% problemas respiratorios, 2% todos los 
factores y 1% envejecimiento precoz. El 6% restante no opinó al respecto. 
Los resultados obtenidos reflejan el conocimiento del público encuestado, al considerar las 
enfermedades crónicas como la consecuencia más importante y dañina para la salud. Como se ha 
comentado, estas enfermedades implican complicaciones a diferentes órganos, sistemas y 
funciones del cuerpo y son degenerativas cuando no se tratan  o controlan a tiempo. 
 

 
A Mala presencia o imagen corporal D Envejecimiento precoz 
B Problemas respiratorios E Enfermedades crónicas 
C Baja autoestima F Reduce expectativa de vida 

 

Figura 44 – Suposición de la consecuencia más negativa de vivir con sobrepeso 

 
D6. ¿Cuál cree que es la definición de una dieta saludable y/o nutritiva? 
Existen varias maneras de definir el concepto de una dieta saludable y depende mucho de las 
costumbres de cada persona. En términos simples, una dieta saludable significa consumir todos los 
alimentos y/o nutrientes que se necesitan de los grupos de alimentos a lo largo del día, para poder 
llevar una vida sana27. 
 

 
A Todos los alimentos de manera 

medida 
D Alimentos sin productos de origen 

animal (vegetariano/vegano) 
B Alimentos bajo en carbohidratos E Alimentos bajos en grasas 
C Alimentos naturales y sin 

productos químicos 
F Lo que a sus hijos les provoque 

comer 
 

Figura 45 – Definición aproximada de una dieta saludable o nutritiva 

                                                           
27 Tull 1996: 1-2 
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Los resultados de una dieta saludable fueron: consumo de todos los alimentos de madera medida 
(67%), consumo de alimentos naturales y sin productos químicos (18%), consumo de alimentos 
bajos en grasas (8%), consumo de alimentos bajos en carbohidratos (4%), consumo de alimentos 
sin productos de origen animal (1%), todos los factores (1%) y no sabe u opina (2%). 
 
Es así que los encuestados prefieren comer todos los alimentos de una manera balanceada y 
alimentos sin productos químicos. Esta información colabora con la investigación pues delimita los 
estilos de vida que están teniendo las personas de NSE A y B, y qué propiedades buscan cuando se 
alimentan. Es así que el negocio tendría oportunidad de mercado si se presentan productos de 
origen natural y/o sin presencia de químicos. 

 
D7 – ¿Cuál cree que es el efecto del incremento del PBI en el Perú, en la elección de compra de 
alimentos? 
Según datos del 2007 y presentados en el factor externo 23, existe una correlación positiva entre 
el porcentaje de urbanidad, el suministro de calorías y el índice de PBI per cápita con la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y mujeres en edad fértil28. En términos simples, a 
mayor el ingreso de las personas,  mayor la probabilidad de sufrir de sobrepeso u obesidad. Es por 
eso que la pregunta indaga acerca de los cambios que se pueden generar al momento de la 
compra de alimentos saludables y de los pocos saludables. En base a la información presentada se 
podría suponer que a mayor el PBI mayor la compra de productos poco saludables y menor de los 
saludables. 
 
Tabla 28 – Suposición del efecto del incremento de PBI en Perú y la compra de alimentos 
 

 % 

Mayor compra de productos saludables y menor de los poco saludables 23% 

Mayor compra de productos poco saludables y menor de los saludables 40% 

Sin efecto: igual compra de producto saludables y poco saludables 30% 

NSNO 7% 
 

Los resultados demuestran que un 40% de  los encuestados afirma que se presenta mayor compra 
de productos poco saludables y menor de los saludables, como se sugiere por la información 
presentada. Por otro lado, el 23% de los encuestados afirma que se presenta mayor compra de 
productos saludables y menor de los poco saludables, mientras que un 30% responde que no se 
presenta efecto en la compra de alimentos. Un 7% no sabe u opina al respecto. 
 
Si bien esta pregunta no abarca todas las variables en relación al ingreso y el PBI con la elección de 
compra de alimentos, es una aproximación de lo que los encuestados piensan. La pregunta puede 
ser interpretada como el efecto que tiene el PBI sobre la elección de alimentos en la población en 
general, o en la elección de alimentos de los mismos encuestados (pertenecientes solo a los NSE A 
y B). 
 

                                                           
28 INEI 2007a : 36-37 
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D8 – ¿Qué combinación de características opta al elegir comprar un producto de calidad? 
Reconocer la combinación de características en relación a calidad colabora con determinar el 
factor agregado (cantidad o precio), adecuado para generar una mayor ventaja al presentar 
productos en el mercado. Es así que el 65% de los encuestados determina pagar más por una 
mejor calidad y el 31% afirma aceptar menor cantidad de producto por una mejor calidad. El 3% 
considera que las dos combinaciones son adecuadas y 1% no sabe u opina al respecto. 
 
Tabla 29 –Combinación de características al momento de elegir un producto de calidad superior 
 

 % 

Buena calidad a pesar de poca cantidad 31% 

Buena calidad a pesar de un alto precio 65% 

Todos 3% 

NSNO 1% 
 

El resultado obtenido afirma que el negocio tiene mayor oportunidad de éxito si presenta un 
producto con un precio más elevado si este tiene mayor calidad. De igual manera, un sector más 
reducido de la población está dispuesto a comprar productos con mayor calidad a pesar de 
presentar menos cantidad. Ambas combinaciones resultan ser válidas como presentación del 
producto al mercado. 
 
D9 – ¿Estaría dispuesto a pagar más dinero por el incremento en calidad nutricional de un 
producto? 
Relacionado con la pregunta anterior, se cuestiona directamente si un producto con mayor calidad 
nutricional puede tener un precio más alto. Tener la aceptación de la población sobre esta 
pregunta es esencial para la investigación pues corrobora que existe interés en la nutrición y que 
las personas están dispuestas a pagar más por productos de calidad alimenticia. 
 

 
Figura 46 – Interés de pagar más por incremento en calidad nutricional 

 

El 90% de los encuestados afirma que está dispuesto a pagar más por un producto de mayor 
calidad nutricional, solo un 6% responde que no y un 4% no sabe u opina. Estos resultados son 
positivos para la investigación y determinan que un alza en el precio de los productos con mayor 
calidad nutritiva tiene oportunidad de crecimiento y aceptación en el mercado. 
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D10 – ¿Qué producto le gustaría otorgarla a sus hijos, basado en brindarles una mejor nutrición? 
Esta pregunta es fundamental para poder determinar las características de los productos que se 
prefieren al momento de otorgar mayor calidad nutricional a los niños. De esta manera se 
presenta que el 36% prefiere un producto balanceado, el 23% un producto rico en vitaminas y 
minerales, 14% alto en fibras, 7% rico en energía, 7% alto en proteínas, 7% bajo en azúcares, 4% 
rico en grasas saludables y 2% otras propiedades. 
  

 
Figura 47 – Elección de característica deseada en un producto para conseguir una mejor alimentación 

 

Los resultados sirven como una guía para definir el tipo de productos que se pueden presentar al 
mercado y que tienen mayor probabilidad de ser aceptados. En primer lugar se deben potenciar 
los productos balanceados en general y aquellos ricos en vitaminas y minerales, además de ricos 
en fibras.  
 
D11 – ¿Cree que hay productos actualmente en el mercado que satisfacen nutricionalmente las 
necesidades de sus hijos pequeños? 
Reconocer la opinión acerca de la existencia de productos saludables para niños colabora con 
determinar si el negocio tiene oportunidad de crecimiento en el mercado actual. Según las 
respuestas obtenidas, un 61% de los encuestados cree que sí hay productos saludables mientras 
que un 37% opina que no. Solo el 2% no sabe u opina al respecto. 
 
Tabla 30 – Opinión acerca de productos actuales en el mercado que satisfacen necesidades de hijos  
 

 % 

Si 61% 

No 37% 

NSNO 2% 
 

La información recolectada sugiere que sí existen productos nutritivos para niños, sin embargo no 
se definen cuáles son considerados como tales.  En base a esta respuesta, el negocio tendría la 
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oportunidad de crecimiento asegurado en un 37% de la población que considera que no hay 
productos destinados para nutrir adecuadamente a sus hijos pequeños. 
 
D12 – ¿Le gustaría tener mayor variedad de productos nutritivos para sus hijos? 
Relacionada con la pregunta anterior, el 96% de los encuestados afirma que sí le gustaría tener 
mayor variedad de productos nutritivos para sus hijos y sólo un 2% responde que no. 
 

 
Figura 48 – Interés en contar con mayor variedad de productos nutritivos para niños 

 

En base a este resultado, la probabilidad de tener éxito en el mercado es mayor (96%) que en 
relación a la pregunta anterior (37%). El negocio tiene oportunidad de crecimiento si presenta 
productos nutritivos para los niños. 
 
D13 – ¿Qué tipo de producto saludable le gustaría encontrar en el mercado? 
Esta pregunta indaga acerca del tipo de preparación o producto que podría ofrecerse en el 
mercado. Los resultados muestran que el 38% de los encuestados prefieren productos con frutas o 
verduras, 22% con cereales andinos, 16% que sean presentados como galletas, 12% presentados 
como queques, 3% otros productos, 2% todas las formas y 7% no sabe u opina. 

 

 
Figura 49 – Interés por tipo de producto saludable a encontrar en el mercado 
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Las respuestas obtenidas colaboran con afianzar la orientación del negocio, en el que priorizar la 
preparación de galletas o queques con cereales andinos y/o frutas y verduras es una oportunidad 
de negocio con alta aceptación, ya que se combinan varios de los factores presentados. Sin 
embargo, se podría considerar que la pregunta está mal orientada pues incluye tipo de productos 
(queques y galletas) como ingredientes (cereales andinos y frutas o verduras), afectando los 
resultados hasta cierto punto. Quizás separar la pregunta en dos, una para determinar 
ingredientes y otra para reconocer el tipo de preparación preferida por los consumidores. 
 
D14 – ¿Dónde le gustaría poder comprar este tipo de productos? 
Esta pregunta está orientada para determinar la plaza de distribución del producto. Es así que el 
79$ de los encuestados prefiere un supermercado, 10% el centro de estudios de los hijos, 6% una 
bodega cercana a la casa, 2% un mercado cerca a la casa, 1% otros lugares y 1% no sabe u opina. 
 

 
 

Figura 50 – Preferencia de lugar de compra de producto saludable para niños  

 

Los resultados presentan una gran limitación al negocio pues ingresar productos a un 
supermercado requiere de una capacidad de producción bastante amplia, inversión mayor que la 
prevista y uso de producto conservantes para extender la duración de los productos. Determinar 
una opción más viable se puede considerar como el primer reto del negocio para generar un 
espacio adecuado de venta. 
 
D15 – ¿Por cuál medio le gustaría recibir información de nutrición y nuevos productos? 
Reconocer el modo de distribución de información o promociones del negocio es también 
substancial para evitar errores al implementar el negocio. Según las opciones presentadas, el 
correo electrónico tiene  la mayor aceptación (34%), seguido por el internet (25%), la televisión 
(24%), las revistas (9%), el periódico (5%) y otros medios o todos los medios (1% cada uno). Un 2% 
de los encuestados no respondió u opino. 
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Figura 51 – Preferencia de lugar de compra de producto saludable para niños  

 

Los resultados colaboran con la estructura pensada de la organización en la que el internet y el 
correo electrónico son los principales medios de comunicación con los clientes. La televisión queda 
como una tercera opción que podría considerarse en el futuro si la empresa crece y necesita de 
mayor publicidad y promoción. 
 

5.3.6. Investigación a futuro (E) 
 

E1 – ¿Le gustaría seguir participando en encuestas relacionadas a alimentación? 
En relación a la participación para encuestas con relación a temas nutricionales el 69% de los 
encuestados afirmó querer participar y solo el 25% negó su futura participación. Es importante 
recalcar que en esta pregunta se pide el correo electrónico de los encuestados para poder tener 
contacto con ellos y mantenerlos informados acerca de nutrición. 
 

Tabla 31 – Interés por participar en futuras encuestas relacionadas a alimentación 
 % 
Si 69% 
No 25% 
NSNO 6% 

 

Los resultados se pueden relacionar con el creciente interés que existe por temas nutricionales y 
como, un 69% afirma que si quiere participar en futuras investigaciones relacionadas. 
 
E2 – ¿Le gustaría recibir educación nutricional para usted y sus hijos? 
La educación es la base para poder acceder a mayor desarrollo, sea cual sea el área de enseñanza, 
mayor conocimiento colabora con mejorar la calidad de vida de las personas. En el caso de la 
alimentación y nutrición se presenta la misma tendencia, a mayor conocimiento mejor la calidad 
de vida de las personas por reconocer los alimentos que otorgan mayor nutrición y salud. 
 
En diversas reuniones internacionales como las Cumbres Mundiales sobre la Alimentación (1996 y 
2002), la Declaración del Milenio (2000) y los Objetivos del Milenio (ODM) en el 2000, se considera 
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la educación como factor esencial para lograr las metas que se plantean. El primer objetivo de los 
ODM consta en erradicar la pobreza extrema y el hambre. En el Perú este objetivo está 
relacionado con el brindar seguridad alimentaria a todos los peruanos. La seguridad alimentaria se 
refiere a que todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 
cuanto a alimentos, con el fin de llevar una vida activa y sana29. Para lograrlo se consideran 
múltiples factores que incluyen a la educación como base. Reconocer el interés de los encuestados 
por educarse sobre un tema importante y necesario actualmente demuestra realmente la afinidad 
que tienen por el tema y, hasta cierto punto, las ganas de mejorar su calidad de vida. 
 
Específicamente en el caso de la educación nutricional se considera un factor clave en la educación 
de los niños con el fin de implementar lo que aprenden al momento de elegir sus alimentos. Está 
demostrado que los niños aprenden con mayor facilidad, entienden y almacenan la información en 
general. Brindar educación nutricional desde temprana edad colabora con un desarrollo 
relacionado con el reconocimiento y consumo de alimentos más saludables. 
 

Tabla 32 – Interés por recibir educación nutricional  
 % 
Si 88% 
No 10% 
NSNO 2% 

 

Los resultados muestran que 88% de los encuestados sí quiere recibir educación nutricional junto 
a sus hijos y un 10% no tiene interés en el tema. Solo el 2% no opinó al respecto. Esta información 
demuestra que el interés por mejorar la calidad de vida a través del conocimiento de una dieta 
saludable está presente en la población encuestada y que el negocio tiene la oportunidad de 
crecer y expandirse en este rubro de educación nutricional. 
 
E3 –  ¿Le gustaría llevar clases de cocina saludable junto con sus hijos? 
Relacionada con la pregunta anterior, otra manera de aprender es mediante la práctica y 
elaboración de, en este caso, platos de comida. El 80% de los encuestados muestra interés por las 
clases de cocina saludable mientras que el 18% no acepta la propuesta. El 2%, como la pregunta 
anterior, no sabe u opina al respecto. 
 

Tabla 33 – Interés por recibir clases de cocina saludable con sus hijos  
 

 % 
Si 80% 
No 18% 
NSNO 2% 

 

Las respuestas obtenidas son positivas para poder considerar una extensión del negocio a futuro, 
en el que las clases prácticas son una opción viable para enseñar acerca de nutrición a los niños 
desde temprana edad. 
                                                           
29 FAO 1996 
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E4 – ¿Le gustaría encontrar un mercado o tienda especial para la alimentación de los niños? 
Para explorar más acerca del futuro del negocio, se indaga acerca de la posibilidad de ofrecer una 
tienda destinada a la alimentación de los niños. El 90% de los encuestados afirma que le gustaría 
encontrar una tienda mientras que al 8% no. Solo un 2% no sabe u opina al respecto. 
 

Tabla 34 – Interés por encontrar un mercado especializado para alimentación de niños  
 

 % 
Si 90% 
No 8% 
NSNO 2% 

 

Los resultados obtenidos demuestran que existe la posibilidad de ofrecer una tienda de productos 
nutritivos para niños y tener éxito en el mercado, como un plan futuro del negocio. 
 

5.4. Comparaciones 
 

Luego de analizar independientemente cada pregunta, se seleccionaron algunas preguntas 
determinantes en la investigación para compararlas en relación al NSE, el rango de edad y el 
número de hijos. Las tablas y gráficos que se presentan detallan cada respuesta en relación al NSE, 
el rango de edad de los padres de familia y el número de hijos de los encuestados. 
 
Se seleccionaron preguntas de las secciones C, D y E que tienen mayor impacto en la toma de 
decisiones del negocio. 

• Sección C: C3, C11, C12 
• Sección D: D8, D10, D13, D14, D15 
• Sección E: E2, E3, E4 

 

Los valores más altos han sido resaltados con letras negritas. Sin embargo, en ninguna de las 
preguntas analizadas se presenta una diferencia significativa, que puede ser considerado como un 
aspecto positivo pues todo el sector analizado, sin importar el rango de edad, el número de hijos o 
el nivel socioeconómico, presenta similitud en su opinión e interés por la alimentación en general. 
 

5.4.1. Hábitos alimenticios 
 

C3. ¿Compra alimentos orgánicos? 
En el caso de la compra de alimentos orgánicos actualmente no se presentan diferencias 
significativas entre los diferentes NSE, el rango de edad o el número de hijos.  
 

Tabla 35 – Cuadro comparativo de compras de alimentos orgánicos según NSE 
 

NSE 
Número Porcentaje 

No Sí No Sí 

B2 4 3 57% 43% 

B1 19 18 51% 49% 

A2 92 97 49% 51% 

A1 65 71 48% 52% 



92 
 

Tabla 36 – Cuadro comparativo de compras de alimentos orgánicos según rango de edad 
 

Rango de edad Número Porcentaje 
No Sí No Sí 

De 25 a 35 años 53 59 47% 53% 
De 36 a 50 años 121 130 48% 52% 
51 años o más 5 0 100% 0% 

 

Se muestra una variación en la tabla de rango de edad se presenta una menor cantidad de 
personas mayores de 51 años, afirmando no consumir productos orgánicos. Esta información 
delimitaría que aquellos mayores de 51 años tienen menor afinidad por comprar productos 
orgánicos.  
 

Tabla 37 – Cuadro comparativo de compras de alimentos orgánicos según número de hijos 
 

Número de hijos Número Porcentaje 
No Sí No Sí 

1 hijo 52 50 51% 49% 
2 hijos 96 104 48% 52% 
3 hijos 28 29 49% 51% 
4 hijos 4 5 44% 56% 
Más de 4 hijos 0 1 0% 100% 

 
C11.  Marcar los alimentos que suelen mandar en una lonchera con mayor frecuencia (más de 2 
veces por semana) 
En la elección de alimentos enviados con mayor frecuencia a la lonchera de los niños en relación al 
NSE, se presenta mayor cantidad de respuestas (y de encuestas válidas según presentado 
anteriormente en la sección B) por el NSE A1 y A2 que el B1 y B2. Porcentualmente se presenta 
una diferencia significativa entre los NSE debido a la cantidad de encuestados pertenecientes al 
NSE A que al NSE B. Sin embargo, hay mayor inclinación por ambos NSE por las frutas y el agua. En 
el NSE A hay mayor favoritismo por el yogurt, mientras que el NSE B prefiere sándwiches  y los 
cereales. 
 

Tabla 38 – Cuadro comparativo de alimentos consumidos en una lonchera según NSE 
 

NSE 

Ju
go

s  
na

tu
ra

le
s 

Sá
nd

w
ic

h 

Q
ue

qu
es

 - 
to

rt
as

 

Fr
ut

as
 

Ju
go

s d
e 

ca
ja

 

G
al

le
ta

s 

Ch
oc

ol
at

es
 

Ve
rd

ur
as

 

Le
ch

e 

Ag
ua

 

Hu
ev

o 

Yo
gu

rt
 

Ca
ra

m
el

os
 

Sn
ac

k 
Fr

ito
s 

Ce
re

al
es

 

B2 2 6 3 7 1 5 0 0 0 6 2 4 0 0 4 

B1 14 28 11 28 9 22 3 4 2 25 11 23 1 2 28 

A2 51 116 47 150 43 88 8 31 21 122 60 141 0 8 121 

A1 32 93 30 110 32 66 1 33 18 96 42 98 1 9 90 

TOTAL 99 243 91 295 85 181 12 68 41 249 115 266 2 19 243 

NSE B 16% 14% 15% 12% 12% 15% 25% 6% 5% 12% 11% 10% 50% 11% 13% 

NSE A 84% 86% 85% 88% 88% 85% 75% 94% 95% 88% 89% 90% 50% 89% 87% 
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Figura 51 – Cuadro comparativo de alimentos consumidos en una lonchera según NSE 

 
Las personas entre 25 y 35 años tienen mayor favoritismo por las frutas, al agua y los cereales y 
entre 36 y 50 años tienen predilección por sándwiches, frutas y yogurt. Es importante recalcar que 
las frutas son los alimentos más considerados por ambos grupos de edades, simbolizando, hasta 
cierto punto, existe interés por el consumo frecuente de frutas y alimentos considerados sanos en 
niños de edad preescolar. 
 
Tabla 39 – Cuadro comparativo de alimentos consumidos en una lonchera según rango de edad 
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De 25 a 35 años 39 68 29 91 30 53 3 23 11 75 39 83 1 0 75 
De 36 a 50 años 60 172 61 200 55 125 9 45 33 169 76 179 1 1 165 
51 años o más 0 2 0 3 0 2 0 0 0 4 0 4 0 0 2 

 

 
En relación al número de hijos nuevamente se muestra mayor preferencia por las frutas en 
general. Las personas con 1 o 2 hijos hijo tienen favoritismo por las frutas, el yogurt y los cereales. 
Aquellos con 3 hijos optan por el sándwich, las frutas y el agua y los encuestados con 4 hijos se 
inclinan por las frutas, galletas y agua. 
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Tabla 40 – Cuadro comparativo de alimentos consumidos en una lonchera según número de hijos 
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1 hijo 43 59 21 81 28 39 3 16 13 63 40 70 
 

6 61 
2 hijos 44 133 52 160 39 102 5 39 24 136 55 145 1 9 141 
3 hijos 11 43 16 46 16 33 4 12 3 43 17 42 1 3 33 
4 hijos 1 7 2 7 2 7 0 0 1 7 3 8 0 1 7 
Más de 4 hijos 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

 

Según las tres categorías presentadas existen tendencias en relación a los NSE, los rangos de edad 
y el número de hijos. Sin embargo, no puede considerar que existe una diferencia significativa si 
no tendencias entre cada categoría planteada y previamente explicada. 
 
C12. ¿Cree que existen productos nutritivos en el mercado para la lonchera de sus hijos? (No 
considerar frutas y verduras como producto) 
Al reconocer si existe preferencia por alguna categoría de los encuestados acerca de una oferta 
actual de productos nutritivos para niños, se puede entender si hay mayor probabilidad de 
crecimiento en un sector u otro.  
 
En relación al NSE todos los sectores afirman que sí existen productos nutritivos para niños. Se 
presenta mayor diferencia en el NSE B1 y A2, con diferencia porcentual entre no existen y si 
existen de 38% - 62% y 35% y 65% respectivamente. Como comentario general, se demuestra que 
para todos los NSE si existen productos nutritivos para niños en el mercado actual. Es un resultado 
positivo pues significa que opinan igual sin importar las diferencias socioeconómicas. 
 
Tabla 41 – Cuadro comparativo de alimentos nutritivos en el mercado, según NSE 
 

NSE 
Número Porcentaje  

No Sí No Sí 
B2 3 3 50% 50% 
B1 15 24 38% 62% 
A2 65 123 35% 65% 
A1 54 80 40% 60% 

 

Según las categorías de rangos de edad y número de hijos, también los diferentes grupos afirman 
que existen productos nutritivos para niños en el mercado actual. 
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Tabla 42 – Cuadro comparativo de alimentos nutritivos en el mercado, según rango de edad 
 
 

Rango de edad 
Número Porcentaje 

No Sí No Sí 
De 25 a 35 años 36 76 32% 68% 
De 36 a 50 años 98 151 39% 61% 
51 años o más 2 3 40% 60% 

 

Tabla 43 – Cuadro comparativo de alimentos nutritivos en el mercado, según número de hijos 
 
 

Número de 
hijos 

Número Porcentaje  
No Sí No Sí 

1 hijo 41 60 41% 59% 
2 hijos 71 128 36% 64% 
3 hijos 21 37 36% 64% 
4 hijos 4 4 50% 50% 
Más de 4 hijos 0 1 0% 100% 

 
 

5.4.2. Situación alimentaria (D) 
 

D8. ¿Qué combinación de características opta al elegir comprar un producto de calidad?  
 

Opción A: Buena calidad a pesar de poca cantidad 
Opción B: Buena calidad a pesar de un alto precio 
 
Tabla 44 – Cuadro comparativo de características consideradas al elegir un producto según NSE 
 

 
NSE 

Número Porcentaje  
A B A+B A B A+B 

B2 1 5 1 14% 71% 14% 
B1 14 23 0 38% 62% 0% 
A2 59 123 6 31% 65% 3% 
A1 42 92 3 31% 67% 2% 

 
El objetivo del proyecto es otorgar productos de mayor calidad nutricional. Reconocer la cualidad 
que los encuestados prefieren colabora en determinar si es mejor presentar un producto de alta 
calidad con alto precio o de alta calidad con poca cantidad. Es así que todos los NSE, los diferentes 
rangos de edad y la cantidad de hijos prefieren una alta calidad a pesar un alto precio, con 
diferencia significativa en comparación de la opción de poca cantidad. 
 
Tabla 45 – Cuadro comparativo de características consideradas al elegir un producto según rango de edad 
 

Rango de edad Número Porcentaje  
A B A+B A B A+B 

De 25 a 35 años 36 71 6 32% 63% 5% 
De 36 a 50 años 78 168 4 31% 67% 2% 
51 años o más 2 3 0 40% 60% 0% 
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Tabla 46 – Cuadro comparativo de características consideradas al elegir un producto según número de hijos 
 
 
 
 
 
 
 
 
D10. ¿Qué producto le gustaría otorgarle a sus hijos, basado en brindarle mayor nutrición? 
(Puede elegir 1 o 2 opciones) 
Reconocer el beneficio que se desea brindar a los niños es importante para poder priorizar ellos al 
momento de ingeniar productos con calidad nutricional. Es así que el NSE A1 prefiere los 
alimentos energéticos, balanceados y ricos en fibras;  NSE A2 y B1 prefiere los alimentos 
balanceados y altos en fibras y NSE B2 prefiere los ricos en fibras. Como tendencia general se 
puede recalcar que los encuestados buscan productos que otorguen balance y fibra a sus hijos 
pequeños. 
 

Tabla 47 – Cuadro comparativo de características alimenticias deseadas en un producto según NSE 
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B2 1 2 2 0 5 2 0 2 

B1 16 5 1 18 22 9 3 3 

A2 65 23 14 74 110 46 26 17 

A1 50 12 8 50 86 30 11 22 
 

Más aún, según rangos de edad y número de hijos, los encuestados prefieren alimentos ricos en 
vitamina y minerales así como productos balanceados. 
 

Tabla 48 – Cuadro comparativo de características alimenticias deseadas en un producto según rango de 
edad 
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De 25 a 35 años 14 5 51 65 28 14 9 3 

De 36 a 50 años 27 20 88 154 58 25 35 7 

51 años o más 0 0 2 4 1 1 0 0 
 

 
  

Número de 
hijos 

Número Porcentaje  
A B A+B A B A+B 

1 hijo 36 63 2 36% 62% 2% 
2 hijos 65 131 6 32% 65% 3% 
3 hijos 11 43 2 20% 77% 4% 
4 hijos 3 6 0 33% 67% 0% 
+ 4 hijos 1 0 0 100% 0% 0% 
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Tabla 49 – Cuadro comparativo de características alimenticias deseadas en un producto según número de 
hijos 
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1 hijo 13 10 48 57 19 10 11 0 

2 hijos 23 11 68 126 53 20 26 5 

3 hijos 6 4 23 34 12 9 6 4 

4 hijos 0 0 2 6 2 1 1 1 

Más de 4 hijos 0 0 1 0 1 0 0 0 
 
D13. ¿De acuerdo a la pregunta anterior y a los gustos de sus hijos, qué tipo de producto saludable le 
gustaría encontrar en el mercado? 
En la sección de respuestas anterior esta pregunta fue considerada como no válida debido a que se incluyen 
tipos de preparación (galleta y queques) e ingredientes (cereales andinos y frutas o verduras). Sin embargo, 
se realizó el análisis en relación al NSE, rango de edad y número de hijos. En base a estas tres categorías se 
encontró que en todas ellas la preferencia son las preparaciones con frutas y/o verduras. 
 

Tabla 50 – Cuadro comparativo de preferencias de productos a encontrar en el mercado según NSE 
 

NSE Galleta Cereales 
andinos Queques Frutas y/o 

verduras Otros 

B2 0 5 6 7 1 
B1 17 13 23 42 3 
A2 39 54 24 86 9 
A1 22 40 8 55 3 

 
Tabla 51 – Cuadro comparativo de preferencias de productos a encontrar en el mercado según rango de 
edad 

Rango de edad Galleta Cereales 
andinos Queques Frutas y/o 

verduras Otros 

De 25 a 35 años 26 36 21 55 4 
De 36 a 50 años 51 75 39 130 12 
51 años o más 0 1 0 5 0 

 
Tabla 52 – Cuadro comparativo de preferencias de productos a encontrar en el mercado según número de 
hijos 

Número de 
hijos Galleta Cereales 

andinos Queques Frutas y/o 
verduras Otros 

1 hijo 15 32 10 52 6 
2 hijos 42 59 45 104 10 
3 hijos 18 20 6 28 0 
4 hijos 3 1 0 5 0 
Más de 4 hijos 0 0 0 1 0 
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D14. ¿Dónde le gustaría poder comprar este tipo de productos? 
Para determinar el lugar de distribución es importante reconocer las diferentes alternativas y las 
tendencias que tienen los encuestados. En relación a las tres categorías presentadas en las tablas a 
continuación, se muestra mayor preferencia por el supermercado. Es importante tomar en 
consideración estos resultados pues representa una gran limitación al negocio al demostrar que la 
distribución ideal del producto es en un supermercado, requiriendo de una producción masiva que 
no está planeada. 
 

Tabla 53 – Cuadro comparativo de preferencia de lugar de compra de productos saludables según NSE 
 
 

NSE Súper 
mercado  

Bodega Mercado Centro de 
estudios Otros 

B2 5 2 0 1 0 

B1 37 3 1 7 0 

A2 176 17 8 19 1 

A1 130 6 1 18 2 
 
Tabla 54 – Cuadro comparativo de preferencia de lugar de compra de productos saludables según rango de 
edad 
 

Rango de edad Súper 
mercado Bodega Mercado Centro de 

estudios Otros 

De 25 a 35 años 105 7 3 20 3 

De 36 a 50 años 237 21 7 24 0 

51 años o más 5 0 0 1 0 
 
Tabla 55 – Cuadro comparativo de preferencia de lugar de compra de productos saludables según número de 
hijos 

Número de 
hijos 

Súper 
mercado 

Bodega Mercado Centro de 
estudios Otros 

1 hijo 96 8 0 11 1 

2 hijos 189 13 4 20 2 

3 hijos 55 7 5 11 0 

4 hijos 7 0 1 3 0 

Más de 4 hijos 1 0 0 0 0 
 
D15. ¿Por cuál medio le gustaría recibir información acerca de nutrición y nuevos productos? 
Otro punto importante es reconocer el modo de promoción preferido por los encuestados. La 
tendencia general en relación a NSE,  rango de edad y número de hijos demuestra que el correo 
electrónico es el método favorito para recibir información. Por este motivo sería importante 
considerar al correo electrónico como principal método de distribución de información. 
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Tabla 56 – Cuadro comparativo de medio de comunicación elegido para recibir información según NSE 
 

NSE 
Televisión Correo 

Electrónico Revistas Internet Periódicos Otros 

B2 2 3 0 2 1 0 

B1 14 18 8 13 1 0 

A2 58 81 25 57 14 3 

A1 40 62 10 46 8 0 
 
 

Tabla 57 – Cuadro comparativo de medio de comunicación elegido para recibir información según rango de 
edad 
 

Rango de edad 
Televisión Correo 

Electrónico Revistas Internet Periódicos Otros 

De 25 a 35 años 28 55 17 36 9 0 

De 36 a 50 años 82 107 26 81 15 3 

51 años o más 4 1 0 0 0 0 
 
Tabla 58 – Cuadro comparativo de medio de comunicación elegido para recibir información según número 
de hijos 

Número de 
hijos Televisión Correo 

Electrónico Revistas Internet Periódicos Otros 

1 hijo 27 45 10 34 7 0 

2 hijos 58 92 24 66 14 2 

3 hijos 24 23 8 16 0 1 

4 hijos 4 4 1 2 2 0 

Más de 4 hijos 1 0 0 0 1 0 
 
 

5.4.3. Investigación a futuro (E) 
 

Reconocer el interés a futuro determina, hasta cierto punto, el éxito que puede tener el negocio. 
Es así que saber acerca de los intereses a futuro de los encuestados colabora con la proyección 
que se puede hacer del negocio.  
 
E2. En el futuro, ¿le gustaría recibir educación nutricional para usted y sus hijos? 
En relación a la educación nutricional para los encuestados y sus hijos, se muestra unanimidad en 
todas las categorías analizadas. Independiente de los NSE encuestados, el rango de edad o el 
número de hijos,  la tendencia general demuestra que los encuestados tienen interés por educarse 
en temas nutricionales.  
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Tabla 59 – Cuadro comparativo de interés en educación nutricional según NSE 
 

NSE 
Número Porcentaje  

No Sí No Sí 

B2 1 6 14% 86% 

B1 3 35 8% 92% 

A2 22 167 12% 88% 

A1 13 120 10% 90% 
 
Tabla 60 – Cuadro comparativo de interés en educación nutricional según rango de edad 
 

Rango de edad 
Número Porcentaje  

No Sí No Sí 

De 25 a 35 años 16 98 14% 86% 

De 36 a 50 años 22 225 9% 91% 

51 años o más 1 4 20% 80% 
 
Tabla 61 – Cuadro comparativo de interés en educación nutricional según número de hijos 
 

Número de hijos 
Número Porcentaje 

No Sí No Sí 
1 hijo 12 90 12% 88% 
2 hijos 20 179 10% 90% 
3 hijos 7 49 13% 88% 
4 hijos 0 9 0% 100% 
Más de 4 hijos 0 1 0% 100% 

 
E3. ¿Le gustaría llevar clases de cocina saludable junto con sus hijos? 
En relación a clases de cocina saludable, también se muestra unanimidad en todos los NSE, rangos 
de edad y número de hijos. Todas las categorías demuestran interés por aprender a cocinar junto 
a sus hijos. 
 

Tabla 62 – Cuadro comparativo de interés en clases de cocina saludable según NSE 
 

NSE Número Porcentaje  
No Sí No Sí 

B2 1 6 14% 86% 
B1 4 33 11% 89% 
A2 39 147 21% 79% 
A1 22 114 16% 84% 

 

Tabla 63 – Cuadro comparativo de interés en clases de cocina saludable según rango de edad 
 

Rango de edad Número Porcentaje  
No Sí No Sí 

De 25 a 35 años 22 92 19% 81% 
De 36 a 50 años 43 203 17% 83% 
51 años o más 1 4 20% 80% 
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Tabla 64 – Cuadro comparativo de interés en clases de cocina saludable según número de hijos 
 

Número de hijos 
Número Porcentaje  

No Sí No Sí 
1 hijo 11 90 11% 89% 
2 hijos 44 155 22% 78% 
3 hijos 11 45 20% 80% 
4 hijos 0 9 0% 100% 
Más de 4 hijos 0 1 0% 100% 

 
E4. ¿Le gustaría encontrar un mercado o tienda especial para la alimentación de los niños? 
Nuevamente en todas las categorías analizadas se muestra un alto interés en encontrar algún 
mercado o tienda dedicada a la alimentación de los niños. No existe diferencia significativa entre 
los diferentes NSE, rangos de edad o número de hijos de los encuestados. 
 

Tabla 65 – Cuadro comparativo de interés en encontrar un mercado saludable especializado en niños según 
NSE 

NSE 
Número Porcentaje  

No Sí No Sí 
B2 0 7 0% 100% 
B1 1 37 3% 97% 
A2 19 170 10% 90% 
A1 10 124 7% 93% 

 

Tabla 66 – Cuadro comparativo de interés en encontrar un mercado saludable especializado en niños según 
rango de edad 

Rango de edad 
Número Porcentaje  

No Sí No Sí 
De 25 a 35 años 8 106 7% 93% 
De 36 a 50 años 21 227 8% 92% 
51 años o más 1 4 20% 80% 

 

Tabla 67 – Cuadro comparativo de interés en encontrar un mercado saludable especializado en niños según 
número de hijos 

Número de hijos 
Número Porcentaje  

No Sí No Sí 
1 hijo 6 94 6% 94% 
2 hijos 19 182 9% 91% 
3 hijos 4 53 7% 93% 
4 hijos 1 8 11% 89% 
Más de 4 hijos 0 1 0% 100% 
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5.5. Limitaciones de la encuesta 
 

La encuesta elaborada tuvo algunas limitaciones o deficiencias que se dieron a relucir al momento 
de realizar las preguntas. Algunas preguntas estaban mal elaboradas u orientadas, obstaculizando 
la tabulación de las encuestas. Las siguientes son las preguntas que presentaron algún tipo de 
limitación. Las preguntas completas se encuentran en el anexo 1. 

• Criterios de validez de encuestas. Inicialmente se consideraron criterios de validez de 
encuestas que incluían no tener relación con ninguna de las siguientes opciones, para 
evitar respuestas sesgadas 

o Empresas y/o agencias de publicidad o marketing 
o Empresas de investigación de mercados 
o Empresas relacionadas con la industria alimentaria u alimentos 

Sin embargo, se consideró al final que solo aquellos relacionados con la industria 
alimentaria serían considerados no válidos pues se consideró el único factor con real 
efecto sobre el tipo de investigación realizada.  

 
• C1, C7, C9 – Las respuestas otorgadas por los encuestados resultaron tener mayor 

variedad pues se marcó más de una casilla de respuesta. De esta manera se obtuvieron  
respuestas en las que se considera que tanto los padres de familia como los empleados del 
hogar realizan las compras y/o lonchera de la casa. Por este motivo se tuvo que generar 
una opción de respuesta más para poder considerar la combinación de ambas casillas 
como una opción viable. 
 

• C10 – La pregunta brinda información incompleta pues no se define cuáles son los 
productos preparados finalmente en el hogar. Solo informa si existen encuestados que sí 
preparan alimentos específicos en sus casas pero no detalla cuáles son. 
 

• C12 - La pregunta no especifica cómo los padres de familia consideran “cuidar” la salud de 
sus hijos. Es decir, no se define el concepto de  cuidado de salud, volviendo la respuesta 
subjetiva a lo que cada encuestado asume como hábitos saludables. 
 

• C13- En la pregunta no se presenta la opción de “todas las edades”, limitando las 
respuestas por los encuestados. 
 

• D3-  En esta cuestión no se presenta data o información acerca del sobrepeso en los 
distritos de Miraflores, Surco y San Isidro. Por ello, las respuestas obtenidas son 
relacionadas con la opinión neta de los encuestados sin tener información de base, 
resultando ser respuestas al azar. 
 

• D4 y D5 – Los encuestados respondieron a más de una opción, llevando  a optar mayor 
variedad de respuestas al momento de tabular. 
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5.6. Conclusiones 
 

• Se reconoció la necesidad de productos saludables para niños de 2 a 5 años de edad. Existe un 
gran interés en proporcionar alimentación balanceada a los hijos para forjar sus hábitos desde 
el rango de edad  adecuado. 
 

• Se averiguaron los hábitos alimenticios en familias de NSE A y B con niños menores de 5 años 
en la casa. Un gran porcentaje de los hogares destina tareas de alimentación a las empleadas 
del hogar pero afirman colaborar en el proceso, el 78% manda loncheras a sus hijos  que 
suelen estar compuestas por frutas, yogurt, sándwiches, agua y cereales. 

 
• Al elegir productos de mayor calidad el  65% lo compra a pesar del alza en el precio y  31% lo 

compra a pesar de la menos cantidad otorgada. Sin embargo, 90% está dispuesto  a pagar más 
dinero por un incremento en la calidad nutricional del producto y prefieren productos 
balanceados en general, ricos en vitaminas y minerales o alto en fibras. 
 

• Los padres de familia consideran que existe una oferta inadecuada de productos saludables 
creados específicamente para sus hijos. 61% considera que existen productos nutritivos para 
sus hijos pero 96% si le gustaría contar con mayor variedad de productos nutritivos para sus 
hijos, de preferencia con frutas y verduras en las preparaciones y poder ser adquiridos en los 
supermercados.  

 
• La posibilidad de crecimiento en el área nutricional demuestra ser bastante positiva. El 69% 

acepta participar en encuestas relacionadas a nutrición nuevamente, el 88% acepta recibir 
educación nutricional junto con sus hijos y al 80% afirma le gustaría cocinar con sus hijos de 
manera saludable. Más aún, 90% le gustaría tener una tienda especializada para la 
alimentación infantil. Los valores demuestran gran oportunidad de mercado en el rubro 
nutricional tanto en la industria alimentaria como en educación nutricional y lanzamiento de 
un mercado nuevo y personalizado. 

 
• El plan de marketing para fijar el precio resultó bastante complicado debido a limitaciones  de 

la encuesta. Sin embargo, en base a resultados de las entrevistas a profundidad, se pudo 
conseguir un precio acorde a las opiniones y a los precios en el mercado actual. Más aún, el 
canal de distribución continúa siendo complicado y probablemente será un problema en el 
negocio debido a que el público objetivo compra la mayoría de sus alimentos en 
supermercados. 
 
 
 

• Los padres de familia tiene noción de la importancia de una buena alimentación. El 82% de la 
población considera que la educación nutricional para forjar hábitos alimenticios adecuados 
debe ocurrir durante o antes de la edad preescolar y el  60% considera que el mejor método 
de enseñanza es dar el ejemplo alimentándose correctamente. Se puede contar con que el 
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interés actual será una manera de promover el negocio ya que se satisfacen demandas de 
productos saludables aun no satisfechas para el público preescolar. 
 

• Se comprueba la necesidad de un alimento nutritivo para poder otorgar nutrientes necesarios 
al cuerpo. Alimentar a los niños preescolares suele ser complicado, el 40% tiene problemas 
para lograr que los niños terminen su comida. El proyecto pretende ofrecer soluciones para 
evitar desbalances en la salud del niño en el momento del refrigerio o lonchera. El 45% de los 
niños no presentan preferencia en el sabor al momento de elegir una merienda o refrigerio, 
31% prefiere sabor dulce y  23% prefiere sabor salado. 
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6. Plan de marketing 
 

6.1. Mercado objetivo 
 

Padres de niños entre 2 y 5 años30 pertenecientes al nivel socioeconómico A o B de Lima Moderna, 
en cuyos hogares exista interés por brindarles una nutrición adecuada durante los días de semana 
y se requieren productos prácticos que alivien las preparaciones cotidianas de loncheras y 
meriendas  
 
Segmentación de público objetivo 
 

Tabla 68 –Segmentación del público objetivo según variables 

 

Variable Criterios Descripción 
Geográfica País Perú 

Ciudad Lima 
Distrito Lima metropolitana 

Demográfica Sexo Hombres y mujeres 
Edad 24 a 50 años 
NSE A/B 

Psicográfica Estilo de vida Mujeres y hombres con interés en nutrición 
pertenecientes a la clase “sofisticada” y de 
mujeres “modernas” 31 

Conductual Gustos y preferencias Alimentación de calidad con buen sabor 
 
Segmentación por clientes frecuentes y ocasionales 
 

Tabla 69 –Segmentación por tipo de cliente 

 

 Descripción 
Cliente frecuente Mujeres y hombres fidelizados a la marca, que recurren a Kinwa cuando quieren optar por 

alimentos nutritivos para sus hijos. Buscan fomentar hábitos alimentarios saludables desde 
temprana edad y sentirse satisfechas con los productos de la empresa. 

Cliente ocasional Mujeres y hombres que no están fidelizados a la marca pero que se ven atraídos por los 
productos de Kinwa. 

 
6.2. Mercado futuro 

 

La población actual de niños menores de 5 años pertenecientes a los distritos de Surco, Miraflores 
y San Isidro es de 432 800 niños. En esta oportunidad se ha utilizado toda la población de niños, 
suponiendo que el 100% de ellos pertenece al NSE A o B.  Para estimar la población a futuro se 
utiliza la tasa de crecimiento de 1.16% brindada por el INEI el 2010 y se usa como un valor 
constante en cada cálculo de nueva población32. 
 
Con la información obtenida del estudio de mercado se puede obtener una demanda aproximada 
del producto. Se utilizaron los siguientes porcentajes para elaborar una proyección aproximada. 
 

                                                           
30 Se plantea el rango de edad pero el producto puede ser consumido por mayores de 5 años. 
31 Definición de estilo de vida según Arellano Marketing (http://www.arellanomarketing.com/inicio/) 
32 INEI 2009: 27 

http://www.arellanomarketing.com/inicio/
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1. Interés por la nutrición (pregunta A9): 94% de los encuestados admite tener interés por 
temas nutricionales. Este es el valor que se considera como porcentaje de aceptación para 
obtener la población que estaría dispuesta a aceptar un negocio con calidad nutricional. 
 

2. Ejecución real (castigo): A pesar de un alto valor de aceptación, únicamente se considera 
que el 30% de este realmente compra o tiene participación en el mercado. Es por eso que 
se le considera como un “castigo” para poder tener una aproximación más real.  
 

3. Tipo de producto saludable (pregunta D13): 12% de los encuestados admite que el tipo 
de producto saludable que le gustaría encontrar en el mercado son los queques. Es por 
ello que se utiliza dicho valor para poder evaluar la demanda por la aceptación 
previamente presentada pero específicamente en el tipo de producto. 
 

4. Cuota: Se pone como meta base captar un 3% del valor estimado en relación a los medios 
y plan de marketing elaborado. 
 

5. Compra mensual: Se estima una compra mensual de 4 unidades al mes (1 semanal 
aproximadamente) para poder obtener un valor neto de la cantidad de queques a 
producir mensualmente. 
 

Tabla 70 –Proyección del mercado futuro de Kinwa (2014-2018) 
 

 

Año 

2014 2015 2016 2017 2018 

Población menor 5 años 432800 502048 582376 675556 783645 

Interés en nutrición (94%) 406832 471925 547433 635022 736626 

Castigo (30%) 122050 141578 164230 190507 220988 

Producto queques (12%) 14646 16989 19708 22861 26519 

Cuota meta (3%) 439 510 591 686 796 

Producción mensual  
(x4 unidades) 1758 2039 2365 2743 3182 

Producción Semanal 439 510 591 686 796 

Producción diaria 63 73 84 98 114 

Horneadas diarias 4 5 6 7 8 
Ingreso mensual  
(Nuevos soles S/.) 5975.55 6931.64 8040.70 9327.21 10819.56 

 



107 
 

 
Figura 52 – Proyección de la producción e ingreso mensual de Kinwa (2014 – 2018) 
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6.3. Estrategia del producto 

 
Imagen 3 – Características de la marca 

 
6.3.1. Diseño de producto final 

 

Muffin33 de camote elaborado con insumos de alta calidad con el fin de proporcionar óptima  
nutrición a niños en edad preescolar. Contiene puré de camote procesado naturalmente, harina 
integral, avena, hojuelas de quinua, miel, leche, vainilla y camote rallado como topping decorativo.  
Altamente nutritivo dispuesto a otorgar energía y sabor a los niños al momento de alimentarse en 
el nido, colegio o en la casa.  
 

 

 
Imagen 4 - Camote orgánico usado para la preparación del producto 

 

Según la investigación de mercado, la población prefiere productos que sean balanceados en 
general y ricos en vitaminas, minerales y alto en fibras. Desde el inicio el objetivo del negocio fue 
otorgar productos balanceados, con el fin de ser aceptados por los clientes (los padres) por las 
características nutricionales y por los consumidores (los niños) por un agradable sabor. Más aún, 
                                                           
33 Muffin: queque individual de rápida preparación hecho con harina de trigo, maicena o harina similar y horneada en una fuente que 
contiene varios contendores donde se da forma de panesillo. 

Kinwa 

Marca nueva 

Buen sabor 

Casera 

Practicidad Peruana 

Natural 

Económica 
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otorgar vitaminas y minerales fue de suma importancia al momento de elegir los ingredientes 
principales del producto. Es por ello que el camote, un tubérculo con alto contenido de vitamina A, 
fue incluido como materia prima principal. El producto también fue elaborado en base al 
contenido de fibra y por ello se utilizan las hojuelas de quinua, la harina integral y la avena 
necesaria para el adecuado funcionamiento digestivo de los niños. 
 
En relación a la leche agregada al muffin, se opta por leche sin lactosa para evitar complicaciones 
en aquellos niños intolerantes (49% del 12% que tiene alergias alimentarias, representando 5.8% 
de la población estudiada). Hasta cierto punto es un riesgo pues los padres de familia podrían 
considerar incierta la presencia de una leche adecuada para sus hijos. No obstante, la cantidad es 
mínima pero necesaria para otorgar consistencia a la preparación y es un riesgo del cual existe 
conocimiento.  
 
Más aún, para endulzar el producto se utiliza miel de abeja. Nuevamente existe un porcentaje de 
niños con alergia a la miel (2% del 12% que tiene alergias alimentarias, representando menos del 
1% de la población estudiada). Por ser un porcentaje bajo no se considera errado utilizar la miel 
como endulzante pues otorga mayores beneficios que el azúcar común. En todo caso, se podría 
hacer una variación del producto para poder satisfacer al 0.24% con alergias a la miel de abeja. 
 

 
 

Imagen 5 - Muffins de camote en proceso de cocción 
 

Se utiliza ralladura de camote morado para decorar el producto final, otorgarle textura, color y 
buena apariencia en general.  El producto es nutritivo y agradable para poder ser aceptado y 
consumido regularmente. A pesar de la calidad nutricional, el producto es asequible para el 
mercado objetivo. 
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Imagen 6 – Muffins listos para ser empacados 

Empaque 
 

Cajas de cartón debido a su menor impacto a nivel ecológico. Presentaciones individuales, de 4 y 6 
unidades. El objetivo es brindar practicidad de compra, almacenamiento y consumo. El producto 
está orientado a niños en edad preescolar (2 a 5 años) por lo que se requiere un empaque sencillo 
de abrir es esencial. Además, es indispensable que el envase sea resistente para el transporte en la 
lonchera.  
 
Para volver el producto más atractivo se ha creado un molde de cartón con una base que sostenga 
el muffin. Se pretende brindar practicidad y un atractivo visual para los niños. El muffin de camote 
será en un cartón de color naranja para llamar la atención y formará parte de las cajitas coloridas 
de Kinwa. Se tiene una ventana pequeña para ver el muffin, una pequeña puerta para sacarlo y 
una base que lo sostiene. A medida que se hagan más productos se harán diferentes colores de 
cajas que se pueden reciclar o usar para jugar como bloques de construcción. 

Imagen 7 – Empaque de muffins 
 

 

El producto se presenta en empaques individuales. El objetivo es lograr que los clientes consuman 
regularmente el producto.  
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Imagen 8 - Molde básico para la caja personalizada 
 

El molde anterior sirve para poder mandar a hacer las planchas necesarias de las cajas de muffins Kinwa. Se quiere llamar la atención de los niños 
por el interesante diseño y a los padres por el contenido nutritivo del producto y ser práctico de transportar y consumir por los niños. 
 



112 
 

Características físicas del producto 
 

Producto horneado a base de puré de camote, miel de abeja, harina integral, avena y hojuelas de 
quinua. Cubierta con ralladura de camote morado para decorar. 

 

Tabla 71 –Descripción física de los muffins de camote 

 

 Descripción 
Color Queque naranja con cubierta de ralladura de camote morado 
Sabor Dulce  
Forma Redonda 

 
Valor agregado del producto 
 

• Beneficios nutricionales: rico en fibra, con vitamina A y  vitamina E, bajo contenido de 
azúcares, sin colesterol y bajo contenido de sodio. 

• Sin presencia de aditivos artificiales : únicamente con preservantes  
• Sin grasa saturada: uso de aceite vegetal y lácteos sin lactosa y descremados  
 
Expansión  
 

Tabla 72 –Plan de expansión de Kinwa 

 

Tipo de expansión Productos 
Modificación de producto actual Muffin de camote sin miel, con azúcar 

Muffin de camote sin leche 

Extensión de línea 

Muffin de brócoli 
Muffin de betarraga 
Muffin de manzana 
Muffin de zanahoria 
Galletas integrales de avena 
Galletas integrales de quinua 

Contracción de productos Descontinuar la venta del producto si en 6 meses no se logra vender las 
cantidades esperadas 

Diversificación Liofilización de alimentos para niños 
 

6.3.2. Política de servicio y atención al cliente 
 

La empresa considera que la atención al cliente es de suma importancia para poder potenciar el 
gusto por los productos y fidelizarlos con la marca. Se quiere proporcionar una imagen de 
confianza, de comunicación y de mucha información en relación a temas alimenticios e 
interrogantes que los clientes puedan tener. Por ello la selección y capacitación del personal son 
procesos claves. 
 
En primera instancia se proporcionará una cuenta de correo electrónico en la que los clientes 
pueden realizar sus pedidos, mandar sugerencias e incluso hacer comentarios en general 
relacionados a Kinwa. Del mismo modo, la habilitación de una página web es de suma importancia 
para poder posicionar y fidelizar la marca. 
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En una segunda etapa se espera contar con una línea telefónica dedicada al cliente, con personas 
capacitadas en brindar información nutricional y los beneficios de los productos, así como una 
atención directa de los pedidos por paquetes o solucionar dudas, consultas y/o reclamos. 
 
En todo momento, el objetivo de Kinwa es otorgar practicidad al cliente, brindado rápidamente 
información, de manera acertada, verídica y con buena comunicación.  De este modo se pueden 
fortalecer los vínculos y, indirectamente, posicionar la marca y obtener clientes satisfechos y 
cotidianos. 
 
Pedidos y puntos de venta 
Se planean tener diferentes modos de venta con el fin de poder abarcar el mercado en diferentes 
ángulos, independiente de los supermercados. La idea es demostrar que existe un público 
interesado en conseguir productos de calidad nutricional por otros medios y que, además, tienen 
mucho interés en soluciones prácticas que disminuyan el estrés cotidiano por alimentar a los más 
pequeños de la casa. 

 
A. Emails (pedidos, consultas y reclamos) 
Se responde dentro de las 24 horas de mandado el mail. Pedidos para reparto a domicilio al por 
menor o por cumpleaños infantil 
 

 Horario 
Lunes – Viernes 8:00am – 8:00pm 
Sábado 9:00am – 4:00pm 

 
B. Reparto a domicilio (reparto) 

 

 Horario 
Martes 2:00pm – 6:00pm 
Jueves 8:00am – 6:00pm 
Viernes 8:00am – 6:00pm 

 

A través de los emails se planea realizar reparto a domicilio con dos opciones de reparto, según los 
paquetes de venta a elección. No se cobra por distribución dentro de los distritos de San Isidro, 
Miraflores, San Borja o Surco. 
 
Paquetes de venta 
 

Los paquetes de venta funcionan para contratar a la empresa, especialmente como servicio de 
delivery. Los clientes pueden optar por la cantidad de productos que quieren recibir y el tiempo 
(meses) que desean recibirlo. Se ofrece flexibilidad en el tipo de paquete que los clientes elijan. 
Nuevamente el objetivo es poder generar practicidad a los clientes, aliviándoles la necesidad de 
tener que salir de casa para poder obtener los productos. 
 

• Paquete 1 (1 mes) 
• Paquete 2 (2 meses) 
• Paquete 3 (3 meses) 
• Paquete 4 (6 meses) – Luego de la extensión de línea de productos 
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• Otros: cumpleaños infantiles (Pedidos mayores de 20 unidades repartidos en todos los 
distritos de Lima Moderna) 

 
C. Bioferia  

 

 Horario 
Sábado 
Domingo 

8:00am – 2:00pm 

 
En el periodo inicial se planea conseguir un puesto en la nueva Bioferia de los domingos en 
Surquillo. El objetivo es lograr que la marca se vuelva conocida en un mercado que elige productos 
de calidad. Luego de participar en la bioferia por un periodo de 3 meses y conocer el mercado, se 
planea introducir un nuevo punto de venta basado en los resultados de la investigación de 
mercado y la aceptación real por los clientes. 
 
D. Punto orgánico (Miraflores) 
A mediano plazo se pretende formar un convenio con la tienda de venta de productos orgánicos 
para poder vender los productos al público interesado. Este medio de distribución es considerado 
para un futuro a medio plazo pues requiere tener certificación orgánica.  
 

6.3.3. Branding 
 

Marca: Kinwa 
Kinwa significa “quinua” en quechua. Simboliza el cereal andino con gran potencial nutritivo que 
es de origen peruano. El objetivo es relacionar a la marca con la importancia y diversidad de los 
alimentos presentes en el Perú y su excelencia nutricional sobre otros productos alrededor del 
mundo. Al presentar el nombre en quechua se intenta aproximar al consumidor con el actual 
sentimiento de patria y de pertenencia y orgullo de ser peruano. Se eligió a la quinua como 
alimento principal de la marca por el gran orgullo y relación que este cereal tiene entre los 
peruanos. El camote se encuentra presente en relación a los colores utilizados en el logo para que 
ambos elementos formen parte importante de la imagen de la empresa. 

34 
Imagen 7 – Representación de la planta de la quinua 

                                                           
34 Representación de la planta de la quinua. http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap1.htm 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap1.htm
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La planta de la quinua suele alcanzar una altura de 2 metros de alto, con un tallo delgado de forma 
tubular que puede o no tener ramas secundarias. Sus hojas son de diversas formas y colores, 
generalmente verdes, rojas o moradas35.  Por este motivo, se elige en el logo 3 formas de color 
rosado-morado que representan el tipo de hojas de la plata de la quinua.  Por otro lado, el color 
naranja fuerte utilizado en el fondo simboliza la presencia e importancia del camote como materia 
prima del producto principal del negocio. 
 

 

Imagen 8 – Logo de Kinwa 

 

El logo intenta ser atractivo tanto para los padres de familia (clientes) como para sus hijos 
(consumidores). La forma de las hojas, junto con los colores y la forma redonda del logo trata de 
reunir las características que el producto quiere representar: ser colorido, rico, sano y de origen e 
ingredientes peruanos. Se intenta transmitir una marca divertida, natural y asociada a la calidad y 
sabor natural que otorga el producto. 
 
En el mercado actual se encuentra una gran variedad de productos industrializados para niños, 
generalmente ricos en azúcar y pobres en nutrientes indispensables para un crecimiento y 
desarrollo adecuado. Rara vez se encuentran productos que sean integrales, sin azúcar, con 
propiedades funcionales y beneficios a corto, mediano o largo plazo.  A pesar de contar con una 
gran variedad de insumos naturales y de origen nacional, no se aprovechan y no se encuentran 
productos que aprovechen la biodiversidad y nutrientes que existen de manera natural. 

 
Además de no encontrar una oferta nutritiva, la vida agitada de hoy en día limita la elaboración de 
productos caseros para consumo cotidiano de alimentos con mayores beneficios nutricionales. La 
falta de tiempo  para hacer todo lo que se quiere es un problema cada vez más común. A medida 
que el país crece y se desarrolla, se generan mayores responsabilidades y el tiempo parece 
avanzar más rápido. Es por eso que se crea Kinwa una marca peruana destinada a facilitar la 
nutrición de los niños más pequeños que tienen padres que trabajan y no pueden dedicar el 
tiempo  necesario para elaborar o comprar productos balanceados. Justamente es la falta de 

                                                           
35 Quinua. http://www.peruecologico.com.pe/flo_quinua_1.htm 

http://www.peruecologico.com.pe/flo_quinua_1.htm
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tiempo un factor clave que influye generando malos hábitos alimenticios. Kinwa se presenta como 
una solución para todas las mamás y papás que no consiguen preparar una lonchera diaria ni 
preparaciones nutritivas para sus hijos pequeños. 

 
Kinwa ofrece prácticas para la lonchera de los niños pues ellos merecen la oportunidad de estar 
bien nutridos y aprender que comer sano también es rico.  
 
El muffin de camote es el producto estrella, hecho en base de camote, avena, hojuelas de quinua, 
harina integral, huevos, miel y leche sin lactosa. Es un queque de color naranja, dulce y único en el 
mercado por sus componentes y características nutricionales. La practicidad de tener un producto 
listo para ser consumido, como si fuese hecho en casa, es el objetivo de Kinwa. Practicidad y 
nutrición para un mercado exigente. 
 

 Imagen  – Slogan de la marca 

 
6.3.4. Estrategia de fidelización 

 

La fidelización consiste en retener los clientes actuales y futuros, asegurando un nivel de 
satisfacción con la marca y reducir el número de clientes insatisfechos. Para lograrlo se 
implementan políticas de fidelización en las que se trata de eliminar las posibles fallas, establecer 
la marca en la mente de los clientes y explotar los beneficios del negocio y sus productos.  
 
En base a esto, Kinwa tiene como objetivos generar un vínculo con el cliente desde la primera 
compra, mantener el vínculo e incentivar el consumo y/o contacto con la marca debido a los 
múltiples beneficios que otorga. Así mismo, lograr que los clientes constantes promocionen la 
marca es también un objetivo pues una de las maneras más efectivas de conseguir más 
compradores es por la recomendación de algún conocido que esté satisfecho con el negocio. 
 
A. Generar un vínculo  
 

• El objetivo inicial presentar productos estandarizados para ofrecer productos de calidad 
nutricional, de presentación y apariencia cada vez que se compren los productos. Para lograrlo 
se cuenta con mapas de procesos detallados que colaboran con reducir la posibilidad de falla. 
Si se cuenta con un producto igual cada vez que se realiza una compra, el cliente confía en la 
marca y se genera un vínculo que es indispensable mantener.  

 
B. Mantener el vínculo y fidelizar al cliente  
 

Una vez formada la proximidad con el cliente se requiere conservar el vínculo y la confianza 
depositada en la marca.  
• Se pretende proporcionar información nutricional de manera mensual (en un periodo inicial 

del negocio) y quincenal (a mediano plazo) en el que se brinden recetas nutritivas, opciones en 
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la alimentación de los niños y como llevar una vida saludable, posibles productos e interacción 
con ellos acerca de las necesidades que tienen en temas de alimentación y nutrición.  

• Además, en los clientes que consuman los productos regularmente (2 veces al mes en el 
periodo inicial) se ofrecerá un regalo con productos nutritivos en el día del cumpleaños del o 
los niños que consumen los productos de Kinwa. 

• Contar con un blog y/o página web en la que se brinde información clave del producto y 
negocio, maneras de contactarse e información nutricional básica que genere interés en 
quienes la leen, generando interés en el negocio también. Se presenta la oportunidad de dar 
sugerencias y colabora con la facilidad para realizar pedidos por internet.  

• Promocionar utilizando objetos como imanes, stickers y tarjetas para los clientes que acuden 
por segunda vez a comprar los productos. A continuación se presentan algunos bocetos de 
imán, sticker, prendedor (o pin) e imagen para vaso o toma-todo. 

 
Imagen 9 – Imán promocional de Kinwa 

 
Imagen 10 – Sticker promocional de Kinwa 

 

 
Imagen 11 – Pin (prendedor) promocional de Kinwa 
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Imagen 12 – Etiqueta del vaso toma-todo promocional de Kinwa 

 
C. Lograr promoción indirecta de producto 
• Clases de cocina nutritiva para niños y padres de familia con el fin de enseñar recetas 

nutritivas y ricas desde temprana edad. Esto se pretende elaborar a largo plazo cuando se 
cuente con un local propio de venta con el staff de la empresa. Se pueden realizar clases 
grupales o individuales dependiendo de la preferencia de los clientes. Proporcionar la opción 
de que las clases sean para los cumpleaños infantiles de grupos pequeños, el precio incluirá el 
transporte necesario. 

• Taller de alimentación saludable para empleados del hogar debido a que ellos se involucran 
mucho con los estilos de vida de los niños. Al capacitarlos se cuenta con un apoyo más en casa 
que puede colaborar en generar hábitos saludables desde temprana edad. 

• Educación nutricional didáctica-interactiva para niños y sus padres. Se pueden otorgar folletos 
para pintar, juegos interactivos, películas y dinámicas para generar mayor conciencia y 
conocimiento acerca de la alimentación y nutrición. Todo esto ocurrirá a largo plazo cuando se 
cuente con un local propio para realizar actividades diversas. 

• Ofrecer asesoría nutricional para niños a los clientes que deseen saber más acerca de las 
dietas saludables en relación a las características propias de sus hijos. 

• Promocionar la marca constantemente con imanes, stickers y folletos inicialmente para poder 
posicionar el nombre de la marca. 

• Brindar la opción de catering para cumpleaños infantiles saludables con el fin de participar en 
la preparación y creación de menús saludables en los momentos donde los niños suelen comer 
de manera poco saludable o balanceada. 
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6.4. Estrategia de precio 
 

6.4.1. Política de precios 
 

A. Precio definido por consumidores 
En la investigación de mercado se presenta una limitación para poder determinar el precio exacto 
del producto en base a la opinión de los consumidores. Únicamente se estima la cantidad en base 
a las entrevistas a profundidad y las cifras brindadas por las entrevistadas. Es así que se obtiene un 
rango de precio que los clientes estarían dispuestos a pagar.  
 

Tabla 73 –Precio definido por consumidores 
 

 Precio (soles) 
 Con IGV Sin IGV 
Mínimo 2.50 2.10 
Máximo 5.00 4.2 
Promedio 3.75 3.15 

 
B. Precios por comparación con la competencia 
Al evaluar la competencia del mercado se puede obtener una idea clara del rango de precios 
pagado por queques, muffins, cupackes o productos similares. Se realiza una evaluación de precios 
se diferentes marcas en los supermercados, el principal lugar de compra 
 

Tabla 74 –Precios comparando la competencia 
 

Tipo de producto Marca 
Unidades en 

paquete 
 

Precio por 
paquete 
(soles) 36 

Precio por 
unidad 
(soles) 

Queque Bimbo 5 5.90 1.18 
Muffins Starbucks 1 5.50 5.50 
Cereal bar Costa 1 3.40 3.40 
Cereal Angel 1 3.00 3.00 
Muffin Wong 1 2.25 2.25 
Cupcake Wong 6 29.90 4.98 
Queque familiar Flesichmann 12  16.90 2.11 
Cupcake Wong 1 5.20 5.20 
Muffin Flesichmann 6 12.50 2.08 

 
 

Tabla 75 –Rango de precios en relación a la competencia 
 

 Precio (soles) 
 Con IGV Sin IGV 
Mínimo 1.18 1.0 
Máximo 5.50 4.66 
Promedio 3.34 2.83 

 

                                                           
36 Precio referente a supermercados WONG en mes de Julio del 2012 
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Figura 53 – Comparación de precios mínimos y máximos en relación a la tabla 73 y tabla 74 

 

En base al grafico anterior (Fig.52) se obtuvo un promedio para determinar los precios  
determinados por los productos de la competencia y los precios establecidos por los 
consumidores. 

 

 
Figura 54 – Comparación de precios promedio según competencia y precios establecidos por consumidores 

 
C. Precio por costos 
Según costos básicos de ingredientes se hace un aproximado de precio unitario 
 

Tabla 76 –Precio determinado por costos de ingredientes 
 

  Detalle Cantidad Unidad 
métrica 

Costo bruto  
(por empaque) 

Costo neto  
(por lote) 

1 Camote 0.500 Kilogramo 3.00 1.5 
2 Harina integral 0.120 Kilogramo 8.00 0.96 
3 Hojuelas de quinua 0.025 Kilogramo 4.00 0.1 
4 Avena 0.075 Kilogramo 4.00 0.3 
5 Agentes leudantes 0.020 Litro 1.50 0.03 
6 Huevos 3.000 Kilogramo 5.00 1 
7 Leche fresca sin lactosa 0.125 Unidad 3.50 0.44 
8 Aceite 0.070 Litro 7.00 0.49 
9 Miel de abeja 0.100 Litro 24.00 2.4 

10 Vinagre 0.075 Kilogramo 6.00 0.45 

    Total 7.67 

2.1 2.5 

4.2 
5 

1.0 1.18 

4.66 
5.5 

sin IGV IGV sin IGV IGV

Mínimo Máximo

Consumidores Competencia

3.15 
3.75 

2.83 
3.34 

sin IGV IGV

Consumidores Competencia
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Al utilizar los cálculos de costo por ingredientes se puede obtener un aproximado de ganancia por 
unidad. 
 
Tabla 77 –Ganancia por unidad de muffin producida en base a costo neto (tabla 76) 

 

 Cantidad 
(soles) 

Costo total (1 receta) 7.67 
Costo unitario 0.55 
Precio unitario 4.00 
Ganancia unitaria 3.45 
Ganancia por lote 48.33 (630%) 

 
 

D. Definición de precio 
Según la información presentada en A, B y C se define el precio final del producto a 4.0 nuevos 
soles por unidad. Se aumenta ligeramente el precio debido a los beneficios nutricionales del 
producto. 
 
Tabla 78  - Resumen de precios presentados 
 

 Precio 
A. Precio por consumidores 3.75 
B. Precio por competencia 3.34 
C. Precio por costos 0.55 

 
6.4.2. Política de promociones y descuentos 

 

Según la política de servicio al cliente se presentan diferentes paquetes y de ellos se decide la 
cantidad de muffins que se venden por semana y, por ende, por mes. 
 
A. Cantidad mensual de muffins 

 

Tabla 79  - Cantidad de compra mensual y precios con promoción 
 

Cantidad 
mensual 

Cantidad 
semanal 

Precio (soles) Ahorro  
(soles) Sin promoción Con promoción 

8 2 32.00 30.00 2.00 
12 3 48.00 45.00 3.00 
16 4 64.00 60.00 4.00 

 
B. Paquetes 
 

Tabla 80  - Paquetes de venta por cantidad de meses 
 

Paquete Tiempo 
(meses) 

1 1 
2 2 
3 3 
4 6 
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C. Precio de paquetes 
 

Tabla 81  - Precio de paquetes 
 
 

  Precio con promoción regular Precio con súper promoción 
 Cantidad 

mensual 8 12 16 8 12 16 
Pa

qu
et

e 1 30 45 60 30 45 60 
2 60 90 120 58 86 110 
3 90 135 180 86 125 160 
4 180 270 360 170 250 320 

 
D. Precio unitario 

 

Tabla 82  - Precio unitario con promociones 
 
 

  Precio con promoción regular Precio con súper promoción 
 Cantidad 

mensual 8 12 16 8 12 16 

Pa
qu

et
e 1 

3.75 

3.75 3.75 3.75 
2 3.62 3.58 3.43 
3 3.58 3.47 3.33 
4 3.54 3.47 3.33 

 
Ahorro máximo es de 0.67 soles por unidad 
Ahorro mínimo es de 0.25 soles por unidad 
 
6.5. Estrategia de plaza – distribución de cero etapas 

 

Se tiene el objetivo de vender los productos en un comercio minorista tiendas de especialidad 
relacionadas con la buena alimentación y práctica de vida saludable. La distribución a ofrecerse es 
de tipo selectiva, pues la empresa selecciona los puntos de venta en una zona determinada. 
 
Se ha determinado un proceso de distribución que va a ir modificándose mediante la empresa 
vaya creciendo. Es así que se consideran diferentes maneras de poder llegar al cliente e ir 
expandiendo el territorio que se desea abarcar. 
 

6.5.1. Canales 
 

A. Reparto a domicilio: Opción que brinda facilidades a los clientes con poca disponibilidad de 
tiempo para comprar alimentos. Se establece un horario para reparto por zonas y en relación 
a las cantidades requeridas (bajo el sistema de “paquetes” previamente mencionado) 

 

B. Punto orgánico: Tienda especializada en repartir insumos alimenticios y preparaciones 
orgánicas a un público selecto que busca cuidar su salud. Se planea presentar los productos a 
la tienda para poder obtener acceso más amplio a los clientes y consumidores. 

 

C. Bioferia de Surquillo: Una nueva propuesta del grupo Ecológica Perú para ampliar el acceso y 
disponibilidad de alimentos orgánicos. La bioferia planea inaugurarse a inicios del 2013 y 
llevarse a cabo los días domingos. De esta manera la empresa puede llegar a una amplia 
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cantidad de clientes que tienen interés en una alimentación balanceada. Se planea pertenecer 
a la bioferia como propuesta combinada con el de reparto a domicilio. 

 
D. Centros de estudios: En el caso de los nidos y/o colegios con los que se tiene mayor facilidad 

de vender productos se pretende dejar un paquete de productos para lograr que la marca se 
vuelva conocida y aceptada por los consumidores. En aquellos nidos donde se complica la 
venta de productos se dejan folletos informativos para los padres de familia. 

 

E. Eventos especiales: Mediante kermeses escolares y eventos infantiles se intenta lograr mayor 
conocimiento de la marca en los futuros clientes. 

 

F. Tienda de especialidad: A mediano plazo otorgar un canal de distribución directo al abrir una 
tienda especializada en alimentos nutritivos para niños. La tienda será ubicada en los distritos 
principales de distribución: San Isidro, Surco o Miraflores, con el fin de encontrar un espacio 
libre de fácil acceso para niños y padres de familia. El local requiere tener características 
específicas para cumplir con la imagen de la marca al brindar practicidad y diversidad de 
productos de calidad. 

 

 
 

Imagen 13 – área tentativa de local: 
Surco 

 
 

Imagen 14 – área tentativa de local: 
San Isidro 
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Imagen 15 – área tentativa de local: 
Miraflores 

 
Tabla 83  - Características del local Kinwa 
 

Característica Descripción 
Infraestructura Local de 100m2 ubicado en San Isidro, Surco o Miraflores 
Ambientación • Decoración hecha a base de los colores de Kinwa: naranja, morado-violeta, negro y 

crema 
• Información nutricional expuesta  en paneles y pizarras de tiza, transmitiendo un 

ambiente más infantil y lúdico 
• Juegos didácticos y diferentes para que los niños que visiten la tienda tengan una 

experiencia completa 
• Música relajante y que guste a los niños para amenizar el ambiente de elección y compra 

de productos 
Estantería y muebles Repisas para exhibir los productos listos para el consumo 

Mesas circulares y cómodas para los padres de familia y niños que visiten la tienda 
Iluminación Uso de dicroicos para generar un ambiente iluminado y cálido 
Piso Piso de porcelanato 
Uniformes Todos los integrantes de la empresa deberán atender con un polo de la empresa con el logo 

de Kinwa. Los integrantes que preparan los alimentos deben contar con guantes, redesilla de 
pelo, mascarilla, pantalón negro y polo de la empresa. 

Página web Página oficial www.kinwa.com.pe 
Fan page en Facebook 

 

Imagen 16 – Mapa de la tienda Kinwa 

http://www.kinwa.com.pe/
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6.5.2. Distribución 
 
El proceso de distribución del producto es indispensable para poder lograr una buena imagen en el 
mercado. Se necesita eficacia y eficiencia para poder demostrar la profesionalidad y compromiso 
de la empresa. Se plantean dos etapas en la empresa en la que la distribución cambia relacionada 
con el crecimiento de la demanda. 
 
Primera etapa inicial 
 

Distribuir los productos en base a un horario establecido. Esto se aplica para el reparto a domicilio, 
reparto a centros de estudios y evento especiales. Se realiza utilizando el automóvil personal de 
los promotores de la empresa. El horario detallado se encuentra en la sección de producto bajo 
servicio y atención al cliente. 
 
Segunda etapa 
 

Esta etapa inicia cuando los horarios de distribución anteriores están copados y se requiere de 
mayor número de  automóviles para poder cumplir con la demanda. Se planea invertir en un carro 
o camioneta para uso exclusivo de repartición y/o traslado de productos. 
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6.6. Estrategia de promoción 
 

6.6.1. Plan de publicidad 
 

El proyecto de promoción está dirigido a los compradores (padres de familia) en el que se presenta 
un problema inicial y luego se otorga una solución por la empresa. El objetivo es captar la atención 
de los compradores mediante la generación de interrogantes en relación a los alimentos que ellos 
o sus hijos consumen. La campaña publicitaria esta dirigía a los padres de familia con interés en 
resolver sus dudas nutricionales y poder finalmente brindar mejores opciones a sus hijos 
pequeños. 
 
La campaña utiliza únicamente publicidad below the line (BTL) pues no se intenta llegar a toda la 
población si no a un nicho del mercado que está comprobado tiene interés por la nutrición, según 
la investigación de mercado realizada. Bajo este concepto se idean cuatro etapas básicas que 
sirven para guiar el tipo de publicidad. Principalmente la publicidad va a ser distribuida en los 
centros de estudios de los niños con los que ya está hecho el contacto desde que se planeó la 
investigación de mercado.  
 
Las etapas sugeridas son las siguientes: 
 
• Etapa 1: generar interrogantes nutricionales.  
• Etapa 2: generar interrogantes  sobre hábitos alimenticios  de los niños y su alimentación 

actualmente 
• Etapa 3: otorgar concepto de solución 
• Etapa 4: otorgar soluciones mediante los productos de la empresa 
• Etapa 5: proporcionar más soluciones relacionadas a la nutrición infantil 
 
Se planea dejar 1 semana de distanciamiento entre cada etapa realizada  para generar expectativa 
acerca de la nutrición y alimentación. De este modo, al presentar una solución se posiciona la 
empresa en los clientes interesados y se crea un vínculo esencial con ellos. 
 
Las principales muestras publicitarias a ser utilizadas son: 
• Folletos informativos 
• Stickers publicitarios 
• Posters 
• Imanes Kinwa  
• Clases de cocina nutritiva para niños 
• Charlas didácticas para nanas 
• Tarjetas de presentación de los promotores del negocio 
• Muestras gratis en los centros de estudio 
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Imagen 17 – Folleto informativo ejemplo (etapa 1 -2) 

 

 
Imagen 18 – Folleto informativo ejemplo (etapa 3) 

 

 
Imagen 19 – Tarjeta de presentación (etapa 3) 
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6.7. Estrategia de lanzamiento 
 

Evento de lanzamiento 
 

Tabla 84  - Evento de lanzamiento de Kinwa 
 

Fecha Sábado (Junio – Julio 2014) 
Lugar Parque en Miraflores – Malecón 
Horario 3:00 – 6:00pm 
Ingreso Con invitaciones 
Concepto Cumpleaños infantil saludable 
Capacidad 200 invitados 

 

Invitaciones 
• Base de datos de encuestados en la investigación de mercado, amigos y familiares. 

 
Promoción 
Para conseguir mayor atención de posibles clientes se planea promocionar el evento en puntos 
estratégicos 
• Centro de estudios (nidos y colegios) donde se realizaron las encuestas 
• Punto orgánico 
• Bioferia de Surquillo y Miraflores 

 
Degustación 
• 300 queques Kinwa 
• Agua 

• Frutas 
• Piqueos coloridos y saludables para niños 

 
Organización de evento 
• Juegos inflables  
• Juegos diversos estilo gymkana:  ula –ula, saltar soga, “que pase el rey”, carreras de obstáculos 
• Decoración alegre con conceptos de alimentación saludable y buena nutrición 
 
Inversión aproximada 
5000 soles 

 

Imagen 20 – Invitación a evento de inauguración 
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6.8. Estrategia de desarrollo 
 

Para lograr el crecimiento y desarrollo de Kinwa es importante determinar las actividades a ser realizadas, definiendo el periodo de aplicación y 
la frecuencia de las mismas. Se plantean estrategias en los siguientes rubros: publicidad, web o internet, relaciones públicas, merchandising y 
otros. 
 

Estrategia Actividades Descripción Propósito Frecuencia Pre-operativo Lanzamiento Mantenimiento Crecimiento 

Publicidad 

Revista PADRES 
(COSAS) 

La publicidad saldrá a lo largo del año en los meses de 
Marzo, Mayo, Julio y Octubre. Estos son los meses de 
inicio de clases en los centros de estudios. 

Atraer 4 veces al 
año  x x x 

Revista Asia Sur 
La publicidad saldrá en los meses de temporada de 
verano pues el público objetivo lee  con mayor 
frecuencia la revista entre diciembre y marzo. 

Atraer 4 veces al 
año  x x x 

Blogs  
Al establecer un contacto con el blog lamula.pe se 
puede iniciar la publicidad en el sector de gastronomía 
y así promover la marca 

Atraer -  x   

Boca a boca 

Los clientes satisfechos con los productos colaborarán 
con la promoción de la marca, llegando a más 
personas interesadas en una buena nutrición para sus 
hijos. 

Atraer -   x x 

Web 

Facebook 

La información se ofrece directamente al público 
objetivo, dando un aspecto general de la compañía y 
su orientación. Se puede iniciar generando intriga para 
luego revelar los productos disponibles. 

Atraer - x x x x 

Página web 

Los clientes pueden obtener mayor información, dejar 
comentarios y sugerencias. Se incluirá información 
nutricional clave para el desarrollo de los niños e 
incluso juegos didácticos para que ellos también 
aprendan sobre su salud. 

Atraer/ 
Fidelizar -  x x x 

Mailings 

Se enviarán correos electrónicos a los clientes inscritos 
en Facebook, Página Web o vía email para ofrecer 
información semanal sobre la nutrición balanceada de 
manera muy resumida y práctica. 

Fidelizar 1 vez por 
semana   x x 

Relaciones 
públicas 

Evento de 
lanzamiento 

Evento planeado en un parque miraflorino similar a un 
cumpleaños, con el objetivo de demostrar que se 
puede comer rico y sano incluso en los cumpleaños. Se 
planea invitar a 200 invitados que cumplan con las 
características de cliente de Kinwa. 

Atraer -  x   

Merchandis
ing 

Regalos 
promocionales 

Se brindarán stickers, imanes, pins y accesorios a los 
clientes frecuentes, con el objetivo de difundir la 
marca y fidelizar a los clientes. 

Recordar/ 
Fidelizar -  x x x 

Otros Expoalimentaria 

Se participará de la expoalimentaria anual para poder 
recibir mayor información y contacto con el mundo de 
las industrias alimentarias a nivel nacional e 
internacional. Eventualmente considerar exportar. 

Informar 1 vez al año x x x X 
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6.9. Ventas 
 

6.9.1. Proceso de ventas  
 

En el proceso de venta la empresa tiene dos maneras de aproximación con el cliente:: directa e 
indirectamente. Cuando los clientes compren vía correo electrónico, página web y eventualmente 
vía telefónica, se genera un contacto indirecto. El contacto final con el cliente es únicamente con 
el repartidor a domicilio. 
 
Por otro lado el contacto directo se genera en los puntos de venta de la bioferia, en punto 
orgánico y, eventualmente, en la tienda de especialización de Kinwa. El contacto inicia desde que 
el cliente se interesa por el producto. En el caso de punto orgánico el proceso de ventas se 
terceriza pues existe un encargado de ventas en la misma tienda, sin embargo se decidió incluir 
dentro del proceso de ventas directo. 
 

A. Contacto indirecto con cliente 
 
 

El cliente realiza su pedido 
mediante  
• Mensaje por Facebook 
• Correo electrónico 

(confirmación dentro de 
24 horas) 

• Llamada telefónica 
(mediano plazo) 

 
 
Si es un cliente frecuente sólo 
se confirma el paquete de 
compra. Si en un cliente 
nuevo se solicitan los 
siguientes datos: 
• Nombre 
• Teléfono/celular 
• Correo electrónico 
• Dirección 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 21 – Proceso de ventas por contacto indirecto con cliente 
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B. Contacto directo con cliente 
 

El cliente realiza la compra en: 
• Bioferia 
• Punto orgánico (tercerizado) 
• Tienda especializada (largo plazo) 
 

 
 

Imagen 22 – Proceso de ventas por contacto directo con cliente 
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6.9.2. Condiciones de venta 
 

El pago de los productos puede ser realizado de manera electrónica (vía cuenta de ahorros BCP), 
con tarjeta de débito o crédito VISA o al contado. El pago podrá ser hecho al momento de la 
entrega de los productos o al momento del pedido. 

 
Se solicitará el servicio VISA NET  para poder realizar el pago mediante tarjetas de crédito y débito 
VISA. Este servicio  otorga a los clientes mayor comodidad de pago y practicidad, colaborando con 
mayores oportunidades de venta. A pesar de un incremento de 5% sobre el precio a pagar, se 
considera necesario en un negocio que inicia y necesita diferentes posibilidades para conseguir y 
fidelizar clientes. 

 
Por otro lado, se solicitará abrir una cuenta de ahorros BCP para poder facilitar el medio de pago 
vía internet o depósito directo en el banco. 
 
Política de reclamos 
 

En caso de reclamos se cuenta con dos formas de acción en relación al tiempo de funcionamiento 
de la empresa. Además, el tipo de solución al reclamo dependerá de la gravedad del problema 
presentado. 
 
Tabla 85  - Política de reclamos 
 

 Modo de contacto Tiempo de contacto 
Corto plazo Correo electrónico Dentro de las 24 horas 
Mediano plazo Llamada telefónica L-V 8:00am – 6:00pm respuesta inmediata 

S 9:00am – 4:00pm respuesta inmediata 
**Mediano plazo a implementarse en el primer año, luego de 6 meses de correcto funcionamiento 
del negocio 

 
Políticas para el error y/o reclamo 
 

Tabla 86  - Política para el error o reclamo 
 

Gravedad Tipo de desperfecto Solución 
Leve • Producto quemado, seco o duro 

• Mala presentación 
• Producto roto, partido 
• Demora en entregar pedido 

Reemplazo del muffin por dos en buen estado 
Demora de entrega 50% descuento 
 

Grave • Se asume riesgo de producto  o 
lote en mal estado 

No vender lote y reemplazarlo con uno del cual no se 
asuma riesgo 
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7. Información nutricional 
 

7.1. Introducción 
 

El desarrollo de mejores tecnologías, el crecimiento y desarrollo industrial y la investigación y 
descubrimiento en los distintos rubros científicos deslumbran al mundo debido a la velocidad de 
sus avances. Un área investigada a nivel global es la nutrición, que busca indagar acerca del 
concepto de una alimentación saludable y balanceada para poder contar con una mejor calidad de 
vida. Se reconoce a la nutrición como una ciencia hace unos 75 años pero solo se genera gran 
interés hace alrededor de 40 años37. Sin embargo, a pesar de la información disponible en 
distintos medios de comunicación, centros de estudios o información en el internet, se presenta 
un deterioro en la calidad de vida de más personas y se demuestra en las estadísticas de salud a 
nivel mundial. 
 

El dilema actual surge en no saber realmente qué comer, cómo combinar los alimentos o cuánto 
es suficiente, debido principalmente a la gran variedad de alimentos industrializados que se 
presentan en el mercado y al alcance de todos. El concepto de la alimentación debería estar 
relacionado principalmente con promover la salud del organismo38. En términos simples se deben 
cubrir las necesidades diarias con alimentos esenciales de diferentes grupos para poder así 
generar un balance  en el cuerpo y poder mantenerlo saludable, sin dejar de lado la importancia 
de ejercitarse regularmente39. Si bien la teoría parece ser simple, la aplicación se torna más 
complicada debido a los estilos de vida actuales. Los largos horarios de trabajo, las distancias 
recorridas diariamente entre el trabajo y la casa, las responsabilidades cotidianas y la vida social 
colaboran con que cada uno dedique menor cantidad de tiempo a otorgar una buena alimentación 
y nutrición al cuerpo. 
 
La salud depende mucho de saber reconocer los alimentos que otorgan mayores beneficios al 
organismo. No obstante, el mundo industrializado de ahora suele alterar los productos para que 
estos tengan mejores características (color, sabor, olor, textura, madurez), alterando la percepción 
real de ellos con el fin de ser consumidos. Las alteraciones o cambios realizados en dichos 
alimentos finalmente alteran los nutrientes ofrecidos naturalmente.  Comúnmente se suele 
reducir el contenido de fibra, componente esencial para el correcto funcionamiento de la 
insulina40. Este cambio alimenticio se podría determinar como un cambio ecológico en la 
producción de alimentos que afecta la nutrición.  Por eso mismo, es importante reconocer que las 
variaciones que se realizan a los alimentos mantengan aún sus características y nutrientes 
originales.  
 

Dentro de las modificaciones generadas se encuentra la creciente oferta de alimentos refinados 
que reemplazan los alimentos integrales. Dicho cambio tiene gran relación con la revolución 

                                                           
37Blanco 2011: 21 
38 Pollan 2008: 16 
39 Blanco 2011: 20 
40 Pollan 2008: 119 - 120 
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industrial, que generó el desarrollo de más productos con contenido de carbohidratos. De ese 
modo se obtuvo la harina y el reemplazo de productos como el arroz blanco en vez de integral, 
perdiendo muchos nutrientes en el proceso41.El desarrollo industrial permitió que aquellos con 
menores ingresos también tuvieran acceso a alimentos refinados, una tendencia que sigue hasta 
ahora en países en desarrollo y que es una causa importante de la situación actual de mala 
nutrición generalizada. 
 

Más aún, se encuentra también que el sector agrario realiza cambios para manipular el contenido 
de macronutrientes, generalmente calorías, afectando la calidad del alimento produciendo 
mayores cantidades y mayores ganancias. Según información nutricional de la USDA, desde la 
década de 1950 hasta ahora, el contenido de 43 productos agrícolas mostró una disminución de 
nutrientes. De este modo se obtuvo un promedio de reducción de vitamina C -20%, riboflavina -
38%, hierro -15% y calcio -16%. En Inglaterra también se obtuvo un resultado similar desde la 
misma década con una disminución de 10% en hierro, cinc, calcio y selenio42. Ciertamente se 
puede demostrar que existe un deterioro en la calidad de alimentos que se consumen en la 
actualidad. 
 

Por otro lado, la cantidad de alimentos consumida en exceso es también una de las nuevas 
tendencias alimentarias. Específicamente se presenta mayor consumo de grasas (saturadas) y 
carbohidratos simples (azúcares). Los países desarrollados presentan una tendencia de consumo 
mayor de azúcar y grasa que aquellos países con menor ingreso total. Estas preferencias dietéticas 
han generado que se presente un aumento en las personas con  sobrepeso y obesidad. Tal es el 
caso de Estados Unidos que durante los últimos 20 años ha alterado los hábitos alimenticios y se 
ha adoptado una vida sedentaria que conlleva a la ganancia y exceso de peso. Los especialistas de 
la salud culpan al consumo excesivo de comida rápida, a las gaseosas, a los refrigerios y a las dietas  
altas en calorías como principales causantes43. Estos alimentos son, básicamente, aquellos ricos en 
contenido de grasas saturadas y carbohidratos simples. En otras palabras, otorgan el nivel de 
nutrición más básico y con pocos beneficios reales al organismo. 
 
Este proyecto busca proponer una alternativa de productos saludables en relación a las 
necesidades existentes en el campo de la nutrición en relación con las tendencias de salud 
actuales. En base a toda la investigación generada se quiere implementar una solución factible 
comenzando con una población objetivo. Los problemas de salud relacionados con una mala 
calidad de nutrición se encuentran mundialmente sin importar nivel socioeconómico, país de 
residencia, género, acceso a información ni edad. La investigación se centra específicamente  en la 
población infantil menor de 5 años pues son a quienes se pueden aplicar medidas preventivas para 
poder lograr un cambio a mediano y largo plazo. Al emplear las medidas antes de tener un 
problema de mayor magnitud, se puede observar y verificar el cambio e intentar generar hábitos 
saludables en quienes pueden implementarlos sin problema alguno. Kinwa plantea cambios a 

                                                           
41 Pollan 2008: 122 
42 Pollan 2008: 133 
43 Drewnowski 2003: 22 
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nivel preescolar específicamente en niños de la ciudad de Lima pertenecientes a NSE A y B debido 
al interés en nutrición, demostrado en la investigación de mercado realizada. Si bien es una 
población limitada, se quiere empezar con aplicar cambios a un nivel de menor escala para luego 
poder expandir el proyecto y poder aplicarlo en niños de edad preescolar pertenecientes a otros 
NSE. Este proyecto quiere incentivar un cambio en el consumo de alimentos de buena calidad 
nutricional y promocionar que la buena alimentación puede y debería iniciar desde temprana edad 
con el fin de prevenir mayor deterioro de la salud. Además,  intenta concientizar que un estilo de 
vida saludable y una dieta diaria balanceada puede ser muy variada. Por ello, el proyecto se enfoca 
en otorgar salud, diversidad de productos y calidad nutricional. 
 

7.2. Situación alimentaria 
 

La situación alimentaria actual a nivel global es bastante extremista. Por un lado se tienen países 
que presentan abundancia de alimentos mientras que por otro lado hay países con escasez 
extrema. Todo esto conlleva a tener situaciones extremas a nivel de la salud, tanto en adultos 
como en niños. En términos básicos se puede comprender que se presentan condiciones de salud 
por excesos (sobrepeso y obesidad básicamente) o por deficiencias (desnutrición, deficiencia 
vitamínicas y de minerales) y que todas ellas tienen consecuencias a corto, mediano y largo plazo. 
 

7.2.1. Condiciones de salud por exceso: sobrepeso y obesidad 
 

El sobrepeso y la obesidad son dos condiciones relacionadas el exceso de peso. El proceso lógico y 
simplificado para llegar a estas condiciones se basa en que una existe una mala alimentación y  la 
práctica de hábitos poco saludables que conllevan a la ganancia de peso y, eventualmente, al 
sobrepeso y obesidad. Estos desencadenan una serie de reacciones en el cuerpo, desbalances a 
nivel hormonal (glucosa, insulina, hormonas tiroideas, entre otras) y así desestabilizan el 
organismo. Con el paso del tiempo se genera mayor impacto y se van presentando 
paulatinamente las enfermedades crónicas. Estas, si no son tratadas a tiempo, son degenerativas y 
van deteriorando cada vez más la salud, incrementando los factores de riesgo relacionados y de 
mortalidad. 
 
Las causas principales de la ganancia de peso están directamente relacionadas con malos hábitos 
alimenticios y de salud. Las personas que consumen mayor cantidad del alimento que requieren 
tendrán la tendencia a ganar peso y, por ende, llegar al sobrepeso u obesidad. El principal 
causante es el exceso de alimentación o desbalance de energía. Cuando una persona consume 
mayor cantidad de la que necesita y/o utiliza durante el día, comienza a ganar peso. Más aún, se 
pueden considerar factores genéticos, metabólicos, culturales y socioeconómicos como causas de 
una ganancia de peso; el comportamiento  y el ambiente también juegan un rol importante44.  A 
nivel infantil también se encuentra una relación con el peso del bebé al nacer, peso de la madre, 
presencia de padres con sobrepeso u obesidad en casa, exceso de alimentación entre comidas, 
consumo de alimentos industrializados o “chatarra” y falta de actividad física45. Es importante 
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45 Mc Donald 2009:5-6 
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reconocer que el exceso de peso es multi-causal pero que puede ser controlado si se previene 
desde temprana edad o si se interviene a tiempo para evitar que empeore y degenere en 
situaciones de salud preocupantes. 
 
El consumo abundante de alimentos es una tendencia que se presenta alrededor del mundo y 
tiene gran asociación con los males cardiacos, los desajustes metabólicos y otras enfermedades no 
transmisibles. La mortalidad asociada con el exceso de peso se incrementa a medida que el grado 
de obesidad es mayor y/o el exceso de peso es mayor. Se estima que entre 280 000 y 325 000 
muertes anuales en Estados Unidos únicamente se relacionan con la obesidad46. Más del 80% de 
estas muertes ocurren en personas con un IMC mayor a 30Kg/m2. 
 
Los efectos inmediatos generados por el sobrepeso u obesidad involucran malestar general, 
cansancio, menor rendimiento académico y/o laboral y descontento con la imagen corporal. Si 
bien estos efectos son preocupantes, pueden ser controlados si se actúa con rapidez. Sin embargo, 
cuando no se genera un cambio, se presentan las enfermedades crónico-degenerativas.  Cuatro de 
las diez enfermedades principales causantes de muerte en la actualidad son enfermedades 
crónicas relacionadas a la dieta: diabetes mellitus,  infartos, enfermedades al corazón y cáncer47. 
Últimamente se ha presentado una reducción en las enfermedades transmisibles, aquellas que 
pueden contagiarse de una persona a otra, debido a la existencia de vacunas, nuevos planes de 
salud, avances en la ciencia y capacitaciones para la prevención. Sin embargo, las enfermedades 
no transmisibles son las que se encuentran en crecimiento y son aquellas relacionadas a una dieta 
inadecuada, falta de ejercicio físico, consumo de alcohol y de tabaco. Cada año estas 
enfermedades matan a más de 36 millones de personas, con un 80% de presencia en los países de 
ingresos bajos y medios. Más de  9 millones de las muertes se presentan en personas menores de 
60 años y, nuevamente, con mayor presencia en los países con menor cantidad de ingresos. Las 
enfermedades cardiovasculares son responsables de 17.3 millones de muertes, el cáncer de 7.6 
millones, las enfermedades respiratorias 4.2 millones y la diabetes 1.3 millones48. Claramente se 
puede entender que existe un problema de gran magnitud de las enfermedades relacionadas con 
malos hábitos en general. 
 
Otro efecto común en las personas con sobrepeso es la deficiencia de micronutirentes que 
presentan debido a una mala elección de alimentos que no cubren sus requerimientos. Solía 
pensarse que si las personas obtenían suficiente energía, los micronutrientes vendrían por 
complemento pero no es así. Según la FAO, dos de las más comunes condiciones de salud por 
deficiencia  son la anemia ferropénica y la deficiencia de vitamina A sobre todo en menores de 5 
años.  
 
A pesar que se suele relacionar la obesidad con países desarrollados, nuevos estudios demuestran 
que los países en vías de desarrollo también tienen altos índices de exceso de peso. En el caso de 
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Latinoamérica se ha generado una tendencia que varía de una nutrición deficiente (desnutrición) a 
una nutrición con excesos (sobrepeso y obesidad). Se han presentado rápidos cambios 
demográficos y nutricionales llegando a afectar las causas de muerte en un corto periodo de 
tiempo. En Guatemala, México, Chile y Uruguay se presentó una reducción en las enfermedades 
por causas infecciosas y un incremento en las enfermedades crónicas no transmisibles entre los 
años 1970 y 1995. Más aún, se estudió la prevalencia de obesidad en mujeres y niños 
latinoamericanos y se obtuvo la mayor prevalencia en República Dominicana y Perú  tanto en 
mujeres como en niños durante el año 1996. Se encontró también mayor índice de obesidad en 
países con un ingreso per cápita mayor y en los países con menores índices en retraso del 
crecimiento. Del mismo modo, se demostró que los rangos de obesidad  (IMC mayor a 30Kg/m2) 
están incrementando desde 1970 en Brasil y desde 1980 en Chile49.  
 
La siguiente imagen (imagen 23) demuestra la transición epidemiológica desde los años 1970 a 
1995 en Guatemala, México, Chile y Uruguay en relación a las causas de muerte principales. Se 
demuestra la reducción de causas de enfermedades transmisibles y el incremento de las 
enfermedades no transmisibles50. 

 
Imagen 23 – Transición epidemiológica en cuatro países (1970 – 1995) 

 
Otro estudio aplicado en 36 países en vías de desarrollo, incluyendo 8 países latinoamericanos, 
demostró que el sobrepeso excede al bajo peso en más del 50% de los países analizados. La 
proporción de bajo peso a exceso de peso fue 5:8 en zonas urbanas y 2:1 en zonas rurales. Esto se 
traduce en que  las zonas urbanas presentan mayor exceso de peso que bajo peso y la situación es 
contraria en zonas rurales pero con muy poca diferencia proporcional. Los países con un ingreso 
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per cápita mayor y con altos niveles de urbanización tuvieron mayor presencia de sobrepeso pero 
también poca diferencia entre las áreas rurales y urbanas51.  
 
Un problema bastante preocupante es la migración de estas irregularidades en relación a la edad 
de la población afectada. En el pasado el sobrepeso, obesidad y las enfermedades relacionadas se 
presentaban en adultos en mayor proporción. Ahora, por el contrario, se presenta una alta 
prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes. El panorama se torna complicado ya 
que si se cuenta con una carga de desbalances del organismo a temprana edad, se tiene una 
mayor probabilidad de cargar dicha carga en la adultez, disminuyendo la posibilidad de curarse e 
incluso reduciendo la expectativa de vida. En el año 2000 la prevalencia del sobrepeso en edad 
preescolar fue de 3.3% a nivel mundial en promedio. Se ha demostrado que  en 16 de 38 países 
evaluados se había incrementado la prevalencia al sobrepeso y que los países con mayor 
tendencia son aquellos en el Medio Oriente, África del Norte y Latinoamérica52. Esta información 
demuestra que la tendencia al sobrepeso viene incrementando desde hace ya más de 10 años, sin 
importar el rango de edad ni el país de proveniencia. En el caso específico de Latinoamérica, en el 
2009, se encontró una prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 11.1%, un valor mayor al 
5.4% reportado en el 2005. Incluso se revela que el exceso de peso tiene mayor prevalencia que el 
enanismo en los países latinoamericanos53. Más aún, en Estados Unidos se encontró entre 1980 y 
el 2002 una prevalencia triplicada de sobrepeso en niños y adolescentes entre los 6 y 19 años54. 
Ciertamente se muestra un cambio en el parámetro de salud, un cambio creciente en la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad y abarcando cada vez más aquellos de menor edad.  
 
El Perú no es excepción en las tendencias actuales relacionadas a la alimentación pues presenta 
desbalances nutricionales desde hace muchos años. En la actualidad el país está pasando por lo 
que se denomina una “transición nutricional” en la que se involucra el crecimiento y desarrollo 
general con el estado nutricional de su población.  Según estudios se ha demostrado que existe 
una correlación positiva entre el incremento del PBI per cápita, el porcentaje de urbanidad y del 
suministro energético alimentario (SEA) con el incremento  de sobrepeso en niños y obesidad en 
las mujeres55. Existe entonces una correlación del Perú con la tendencia de los países en desarrollo 
al incrementar el peso cuando se tiene mayor poder adquisitivo. La prevalencia de sobrepeso y 
obesidad están incrementando independientemente del nivel de pobreza y área de residencia, 
aunque se sugiere que existe mayor nivel en el área urbana. El sobrepeso y obesidad nacional está 
incrementando sin seguir ninguna tendencia ni respetar ninguna regla como antes se suponía. 
 
Al analizar específicamente la población de niños menores de 5 años, también se encuentran 
patrones poco favorables relacionados a una mala alimentación.  Para evaluar el estado 
nutricional de los niños se utilizan indicadores como peso, talla o estatura, edad e IMC. En relación 
a la talla para la edad, entre los años 1991 y 2005, la baja talla de los niños ha mantenido una 
                                                           
51 Mendez 2005:  
52 De Onis 2000: 1032 
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54 Ogden 2006: 1550-1551 
55 INEI 2007(a): 51 
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prevalencia elevada y no ha variado desde 1996. Por otro lado, el sobrepeso infantil se ha 
extendido, principalmente en Lima Metropolitana y en la Costa entre 1991 y el 2000. Los factores 
correlacionados con el sobrepeso infantil son: alto peso al nacer (mayor de 4000g), obesidad 
materna, sexo masculino y vivir en Lima o en la Costa del país56 
 
Como se ha demostrado por evidencia científica de diversas partes del mundo, la situación en 
relación al sobrepeso y obesidad es un problema de salud actual grave y en constante crecimiento. 
Quizás la información que más puede llamar la atención es que los niños y adolescentes también 
se encuentran dentro del rubro de incremento de peso a pasos agigantados. Si se sigue en este 
camino lo más probable es que los niños que tienen exceso de peso ahora sufran de 
enfermedades graves en su adultez temprana y, probablemente, conlleve a una menor calidad de 
vida y menor expectativa de vida. 
 
Kinwa tiene como objetivo otorgar salud, diversidad de productos y calidad nutricional, 
controlando la cantidad de  energía, grasas saturadas y azúcares principalmente,  con el fin de 
prevenir alteraciones y complicaciones por el sobrepeso u obesidad específicamente en niños, 
quienes se encuentran más vulnerables demostrado con las estadísticas de prevalencia actual.  De 
esta manera se intenta demostrar que el alimentarse de manera saludable no es desagradable ni 
aburrido, si no que puede ser muy beneficioso si se incluye como parte de la vida cotidiana desde 
temprana edad. 
 

7.2.2. Condiciones de salud por deficiencia: desnutrición y deficiencias. 
 

Las condiciones de salud por deficiencia, tal como su nombre lo indica, se presentan cuando hay 
falta de uno o más nutrientes en el organismo. La condición de mayor conocimiento es la 
desnutrición y se encuentra alrededor del mundo, al igual que el sobrepeso y la obesidad. Este 
proyecto está enfocado en brindar productos nutritivos para prevenir tanto las condiciones por 
exceso como por deficiencia. Sin embargo, según el público objetivo seleccionado, la prevalencia 
mayor en relación a condiciones de salud es mayor por exceso que por deficiencia. De igual 
manera se pretende presentar información acerca de estas condiciones que son importantes para 
poder hacer un balance entre las condiciones de salud actual. 
 
Las deficiencias de micronutrientes (vitaminas y minerales) se presentan de manera invisible pero 
son un tipo de malnutrición por deficiencia, afectando generalmente el nacimiento, la salud de las 
mujeres gestantes y el desarrollo de los niños. Según UNICEF, las deficiencias de micronutrientes 
más comunes son de yodo, hierro y vitamina A57, relacionadas principalmente con la falta de 
acceso. Debido a que la población del proyecto pertenece a NSE A y B estas condiciones no se 
presentan o, en caso se presenten,  no llegan a ser una preocupación de salud pública. En todo 
caso, en el futuro se podrían crear productos fortalecidos en estos micronutrientes para prevenir 
posible déficit en las poblaciones más propensas. 
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Por otro lado, la desnutrición es  por deficiencia de  consumo de alimentos, presentando hambre 
y, en consecuencia infecciones. La desnutrición implica pesar menos de lo normal para la edad, o 
tener una talla menor a la que corresponde para la edad (retraso en el crecimiento) y por 
consecuencia estar peligrosamente delgado, presentando carencia de vitaminas y minerales58. 
Específicamente la medición de desnutrición requiere la toma de indicadores relacionados con la 
talla, edad y peso de la persona en relación con los valores estandarizados. 
 
La desnutrición se puede presentar a lo largo de toda la vida pero es en los primeros años de vida 
que resulta más grave. Si se puede evitar durante los primeros 2 años de vida, se reducen las 
probabilidades de padecer esta condición durante toda la vida, con repercusiones negativas 
relacionadas. La primera infancia es una etapa fundamental en el crecimiento y desarrollo, es una 
etapa crítica en que el momento se forma y se desarrolla a máxima velocidad59. El alterar esta 
etapa lleva a tener consecuencias que afectarán al niño durante toda su vida tanto 
fisiológicamente como socialmente  Las entidades de salud se enfocan principalmente en niños y 
niñas menores de 5 años en zonas rurales, bajo NSE o poco acceso a alimento. Nuevamente, 
debido a que la población objetivo del proyecto no presenta estas características no se considera a 
la desnutrición como una condición de salud que se debe erradicar con los productos de Kinwa. En 
todo caso, la información sirve como base para una futura expansión del proyecto en el que se 
puede centrar la concentración de nutrientes necesaria en caso de disminuir y prevenir la 
desnutrición crónica en niños menores de 5 años especialmente. 
 
Kinwa tiene como objetivo otorgar salud, diversidad de productos y calidad nutricional 
considerando la presencia de micro y macronutrientes indispensables para prevenir el riesgo de 
padecer enfermedades por deficiencia en la población objetivo seleccionada. Si bien no son 
productos destinados para suplementar o cubrir todos los requerimientos nutricionales, su 
contenido de nutrientes de manera natural tiene como meta poder otorgar nutrición y, 
eventualmente, a aquellas personas pertenecientes a otros NSE y zonas del país. 
  

7.2.3. La doble carga: desnutrición y sobrepeso/ transición 
 

Como se ha demostrado, la situación actual presenta casos de sobrepeso y obesidad y casos de 
desnutrición. El perfil nutricional de los países a nivel mundial, incluyendo al Perú, están migrando 
de un extremo al otro. La mayoría de estudios a nivel nacional están orientados a disminuir y 
erradicar la desnutrición en las zonas urbanas y rurales. Sin embargo, el sobrepeso y obesidad 
también son problemas prevalentes e igual de importantes pero que no han sido estudiados al 
detalle. 
 
La migración de una nutrición por deficiencias a una nutrición por excesos se está presentando 
independiente del género, edad e inclusive NSE. Específicamente en niños menores de 5 años se 
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ha reducido la desnutrición crónica de 23.8% a18.1% a nivel nacional entre el 2009 y 201260. Por el 
contrario, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los menores de 5 años de edad es de 6.9% y 
con la mayor prevalencia en lima (10.1%)61. 
 
Es necesario correlacionar ambos escenarios nutricionales para poder entender que 
efectivamente se está generando una migración de situación nutricional que no deja de ser 
preocupante. La disminución de la desnutrición es necesaria pero no llega a ser efectiva a nivel de 
salud si el sobrepeso y obesidad continúan incrementando. El Perú entonces se encuentra en un 
momento de transición, migrando de un extremo de la malnutrición por deficiencias de 
macronutrientes a una por excesos pero que igual simboliza una calidad de vida desbalanceada. 
 

 
Imagen 24 - Z score para situaciones de malnutrición por deficiencias y exceso62 

 

Reconocer los parámetros que se evalúan para determinar desnutrición, sobrepeso y obesidad en 
niños es necesario para entender los rangos en los que se evalúa una población. De esta manera 
se puede interpretar que es igual de probable poder pertenecer a los Z-Score mayores (+2 en 
adelante) que a los Z-Score menores (-2), demostrando que la posibilidad de contar con exceso de 
peso es la misma que contar con bajo peso pero que ningún escenario es beneficioso para los la 
salud 
 
El país entonces se encuentra en ambos lados del parámetro “normal” para cada indicador 
presentado. Lo importante es poder disminuir la prevalencia de niños en las áreas rojas de las 
imágenes y mantenerlos lo más cercano a los valores considerados normales. Al potenciar una 
alimentación saludable y orientada a los requerimientos de la edad, se debería poder mejorar la 
situación de salud. La orientación de Kinwa es justamente ese, el poder brindar una alternativa 
saludable para evitar las situaciones de malnutrición por exceso específicamente por el público 
objetivo determinado pero evitar también a la par, una posible deficiencia por carencia. 
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7.3. Requerimientos nutricionales: niños en edad preescolar 
 

Los requerimientos nutricionales son los valores establecidos como necesarios para poder llevar 
una vida saludable. Existen diferentes requerimientos en relación a edad y género principalmente, 
aunque también suelen considerarse factores como presencia de enfermedades, deficiencias o 
excesos, peso y actividad física. En el caso de niños en edad preescolar es importante saber los 
requerimientos tanto de macro como micronutrientes para poder otorgarles la mejor nutrición 
posible y colaborar con el crecimiento y desarrollo. 
 
Debido a que el público objetivo de Kinwa son los niños en edad preescolar, se presentan los 
requerimientos para niños y niñas menores de 5 años en referencia a los DRI (Daily Requirement 
Intake). Se agregó un valor promedio a considerar al momento de adecuación de ingesta con los 
productos de Kinwa. 
 
Tabla 87  - Requerimiento de macronutrientes en menores de 5 años 
 

Macronutrientes 
Edad 
(años) 

Agua 
(ml) 

Energía  
(Kcal) 

Proteína 
(g) 

Grasa  
(g) 

Carbohidratos  
(g) 

Fibra 
(g) 

Azúcar  
(g) 

1 a 3 1300 1000 - 1400 13 - 130 19 <25% 

4 a 8 1700 1200 - 1600 19 - 130 25 <25% 

Promedio 1500 1300 16 

 
130 22 81.25 

 
Tabla 88  - Requerimiento de minerales en menores de 5 años 
 

Micronutrientes: minerales 

Edad 
Ca 

(mg) 
Fe 

(mg) 
Mg 

(mg) 
P 

(mg) 
K 

(g) 
Na 
(g) 

Zn 
(mg) 

Cu 
(ug) 

Mn 
(mg) 

Se 
(ug) 

1 a 3 500 7 80 460 3000 1000 3 340 1.2 20 

4 a 8 800 10 130 500 3800 1200 5 440 1.5 30 

Promedio 650 8.5 105 480 3400 1100 4 390 1.35 25 

 
Tabla 89  - Requerimiento de vitaminas en menores de 5 años 
 

Micronutrientes: vitaminas 

Edad 
(años) 

C 
(mg) 

B1 
(mg) 

B2 
(mg) 

B3 
(mg) 

B5 
(mg) 

B6 
(mg) 

B9 
(ug) 

Colin 
(mg) 

B12 
(ug) 

A 
(UI) 

D  
(ug) 

D  
(UI) 

E  
(mg) 

K 
(ug) 

1 a 3 15 0.5 0.5 6 2 0.5 150 200 0.9 999 5 80 6 30 

4 a 8 25 0.6 0.6 8 3 0.6 200 250 1.2 1332 5 80 7 55 

Promedio 20 0.55 0.55 7 2.5 0.55 175 225 1.05 1165.5 5 80 6.5 42.5 

 
Durante la infancia todos los nutrientes son esenciales, sin embargo Kinwa se centra en intentar 
contar con una amplia variedad de nutrientes de manera balanceada con el fin de evitar posibles 
deficiencias de micronutrientes. 
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7.3.1. Recomendaciones durante edad preescolar 
 

Para poder cumplir los requerimientos nutricionales es importante seguir ciertas recomendaciones 
que son útiles para niños en edad preescolar. La siguiente lista presenta acciones necesarias para 
promover una vida saludable desde la edad preescolar (2 a 5 años de edad)63. 
 
a. Utilizar aceites vegetales en vez de grasas de origen animal 
b. Consumir frutas y verduras diariamente 
c. Consumir lácteos o derivados, entre 500 y 700 ml dependiendo de la edad 
d. Fomentar el consumo de carne magra, con menor contenido de grasa, pollo sin piel y mayor 

cantidad de pescado 
e. Aumentar ingesta de alimentos ricos en carbohidratos complejos (integrales) y reducir el 

consumo  de azúcares refinadas 
f. Disminuir el consumo de sal 
g. Promover el consumo de un menú variado a lo largo del día 
h. Utilizar agua y no jugos o gaseosas en las comidas 
i. Limitar el consumo de té, café o mates pues sustituyen a otros alimentos más nutritivos 
j. Realizar 3 comidas diarias (desayuno, almuerzo, comida) y no más de 2 refrigerios en interines 
k. Evitar “picar” entre horas 
l. Estimular la independencia del niño para consumo de sus propios alimentos y con normas de 

higiene adecuadas 
m. Estimular la actividad física 
n. Proporcionar un menú de acuerdo a las realidades económicas y culturales de cada niño, 

priorizando la calidad de ingredientes presentes en los menús diarios 
o. Disminuir el consumo de gaseosas y “snacks” o alimentos industrializados fritos como 

recompensa 
 
En base a la lista presentada las acciones: a, c, e, l son representados por el producto piloto de 
Kinwa ya que tiene: aceite vegetal, presencia de lácteos, carbohidratos complejos (harina de trigo 
integral, avena, camote y hojuelas de quinua) y poca presencia de azúcares refinados (bajo 
contenido de miel)  
 

 
  

                                                           
63CNSUP 2004: 159 
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7.4. Ingredientes en el producto 
 

Kinwa pretende elaborar una gama de productos que puedan otorgar balance nutricional, 
agradable sabor y practicidad. Sin embargo, como primera instancia se consideró crear un único 
producto que reuniera características nutricionales ideales para el público objetivo. Es así que se 
crea el muffin de camote, avena, hojuelas de quinua, miel y harina integral, un producto que 
otorga balance nutricional, agradable sabor y practicidad para el consumo. Es necesario 
reconocer los ingredientes utilizados en mayor cantidad y los beneficios que cada uno posee de 
manera natural. 
 
Kinwa opta por utilizar insumos de proveedores confiables con el fin de otorgar mejor calidad de 
productos. Los alimentos con certificación orgánica tienen  las mismas características a simple 
vista que los ingredientes no orgánicos pero presentan mayores beneficios. Al no contener rastros 
de pesticidas dañinos, se reduce el riesgo de causar potencialmente cáncer. Las granjas orgánicas 
mantienen los pesticidas y químicos de alimentos fuera de su proceso productivo, incluso se 
prohíben el uso de antibióticos a los animales pues se podrían crear posibles patógenos 
resistentes a antibióticos. También se genera beneficios en los agricultores pues no se ven 
expuestos a químicos peligrosos para su salud. Más aún, el nivel de contaminación de agua 
disminuye ya que no hay compuestos tóxicos utilizados,  protegiendo el medio ambiente. 
 
Más aún  a nivel nutricional, se considera que los productos orgánicos tienen hasta 50% más de 
antioxidantes que puede tener cierta relación con reducir el riesgo de cáncer y enfermedades al 
corazón. También tienen más vitaminas y minerales como el cinc y el hierro. Según estudios 
recientes los alimentos orgánicos tienen mejores características anticancerígenas. Además, 
aquellos que consumen alimentos orgánicos poseen un sistema inmune mejorado y mejor 
capacidad para dormir. Incluso se relaciona que su consumo tiene menor impacto en el peso, 
evitando tener sobrepeso y obesidad, un factor importante en la orientación que tiene Kinwa. 
También se cuenta con evidencia que las insumos orgánicas tienen un mejor sabor al tener menor 
manipulación al momento de siembra y cosecha. Por otro lado, son recomendadas a bebés y niños 
por tener menor cantidad de toxinas. Los productos de Kinwa están producidos con ingredientes 
orgánicos y se quiere, eventualmente, contar con una certificación orgánica para poder 
proporcionar la mejor calidad de nutrientes de los mejores ingredientes posibles y colaborar 
también con reducir el impacto ambiental. 
 

7.4.1. Avena (Avena sativa) 
 

La avena es un cereal que puede ser consumido durante todo el año, tiene la capacidad de crecer 
en suelos pobres y otorgar diferentes beneficios cuando es consumido regularmente. Se venden 
de diferentes maneras en el mercado pero el tipo más consumido es la avena cruda en flocos. 
También puede ser consumida como avena instantánea, avena pre cocida, salvado de avena o 
incluso harina. Es un producto muy versátil en relación a sus formas de presentación y 
preparación, además en la variedad de beneficios que genera a nivel de salud. La avena tiene un 
alto conteido de proteínas, mayor que el de cualquier cereal común, fibra, selenio, potasio y 
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magnesio. Todos estos componentes colaboran a que se presenten diversos beneficios en quienes 
la consumen. El siguiente gráfico resume el contenido de nutrientes en una taza de avena cocida, 
con alto contenido de manganeso, selenio, fósforo, fibra, magnecio y cinc. 
 

 
Imagen 25 - Nutrientes en 1 taza de avena cocida (234 gramos)64 

 
 

Uno de los principaeles beneficios de este cereal es que colabora con reducir el nivel de colesterol 
debido a su contenido de fibra, conocida como beta-glucanos. Los estudios demuestran que 
personas con colesterol elevado (mayor a 220mg/dL) que consumen 3 gramos de fibra soluble 
proveniente de la avena de manera cotidiana suelen reducir los niveles de colesterol entre 8% y 
23%. Esta cantidad es encontrada en un bol regular de avena cocida como desayuno o merienda 
(aproximadamente 1 taza cocida). Esto es sumamente imporante ya que la reducción de 1% en los 
niveles de colesterol sanguíneos se traducen en la reducción de 2% del riesgo de desarrollar 
enfermedades cardiacas.65 
 
Otro estudio publicado en los Archivos de Medicina Interna confirma que consumir alimentos ricos 
en fibra, como la avena, ayuda  a prevenir enfermedades cardiacas. Alrededor de 10 000 adultos 
participaron en un periodo de 19 años. Aquellos consumiendo mayor contenido de fibra (21 
gramos diarios) tuvieron 12% menor riesgo de una enfermedad coronaria y 11% menor 
probabilidad de una enfermedad cardiovascular comparados a aquellos que consumieron 5 
gramos de fibra diaria.  
 
Nueva evidencia demuestra que la avena tendría otro mecanismo cardio-protector. Las 
avenatramidas son antioxidantes  que ayudan a prevenir que los radicales libres oxiden el 
colesterol LDL, reduciendo así el riesgo cardiovascular. El nivel de protección es mayor cuando la 
avena es combinada con vitamina C al tener un efecto sinérgico extendiendo el tiempo de vida de 
los antioxidantes de 137 a 216 minutos. El contenido de antioxidantes de la avena también 
colabora con reducir el nivel de colesterol del sistema digestivo para evitar que llegue al torrente 
sanguíneo.  Más aún, la presencia de polifenoles tiene un mecanismo antiinflamatorio que puede 
colaborar con proteger más aún de las enferemedades cardiovasculaes, cáncer de colon e 
irritación de la piel66. 
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Otro beneficio de la avena es que estabiliza la glucosa sanguínea, debido a la presencia de beta-
glucanos. Las personas con diabetes tipo 2 consumen avena para poder disminuir el nivel de 
glucosa sanguínea y logran regularse en comparación a aquellos que consumen arroz blanco o pan 
blanco. Iniciar la mañana con consumo de avena colabora con tener energía y  una curva de 
glucosa más estable durante el día67. El magnesio, un co-factor de más de 300 enzimas que 
incluyen aquellas en el metabolismo de glucosa e insulina, está presente en la avena y colabora 
con reducir el riesgo de sufrir diabetes tipo 2. El riesgo de diabetes tipo 2 en mujeres 
afroamercianas fue de 31% menor en aquellas que consumían granos integrales (incluyendo la 
avena) que aquellas consumiendo alimentos con menor contenido de magensio. 
 
Más aún la avena tiene el poder de fortalecer el sistema inmune, nuevamente debido a la 
presencia de betaglucanos . Estos incentivan al sistema inmune a exagerar en su respuesta contra 
infecciones bacterianas al activar macrófagos. Estas células defenisvas “ingieren” a los invasores y 
evitan de esta manera una mayor propagación de infección. Todavía se sigue investigando la 
probabilidad que los betaglucanos tengan efecto en eliminar las células cancerígenas68. 
 
Por todos los motivos presentados, se considera que la avena es un alimento excpecional y que 
debe de ser considerado en el principal producto de Kinwa para poder potenciar salud desde un 
componente alimenticio tan completo. 
 

7.4.2. Camote (Ipomea batata) 
 

El camote es una raíz rica en fibra y en antioxidantes de la familia de los carotenos, especialmente 
el beta-caroteno. Una gran ventaja de esta raíz es que están disponibles en muchos países y suelen 
encontrarse en el mercado durante todo el año. En el Perú se conserva una variedad de  más de 
3000 variedades de  germoplasmas de camote, pero solo cinco variedades son las más comunes. El 
camote más común es el camote naranja, tiene un agradable sabor dulce y un fuerte color 
anaranjado. Puede ser consumido de diferentes formas: frito, sancochado, en hojuelas, al horno, 
en almidón o en puré. Debido a su versatilidad se considera que es un ingrediente interesante y 
apto para poder elaborar diferentes productos nutritivos, dulces y con un color agradable.  Los 
camotes tienen fibra (la mitad es soluble) y una cantidad elevada de vitamina A, junto con potasio 
e incluso calcio. Debido a su composición presentan diversos beneficios nutricionales que siguen 
todavía en investigación. El siguiente gráfico presenta la información nutricional de 1 taza de 
camote cocido, la misma cantidad utilizada en las preparaciones de Kinwa. 
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Imagen 26 - Nutrientes en 1 taza de camote cocido (114 gramos)69 

 
Un beneficio importante del camote es que favorece la digestión debido a su contenido de fibra, 
principalmente localizada en la cáscara. Cuando se combina con el magnesio presente de manera 
natural, colabora con el proceso digestivo. Se comenta que puede llegar a ser un calmante para el 
estómago y los intestinos. La fibra presente es soluble, colaborando hasta cierto punto con regular 
el colesterol sanguíneo. 
 
Más aún, la última evidencia científica indica que las antocianinas presentes en el camote son 
preservadas de mejor manera cuando se cocina al vapor o en agua. Esto se traduce en que 
finalmente se tiene mejor índice glicémico o carga glicémica, demostrando niveles sanguíneos más 
regulados de la glucosa. La carga glicémica es importante en casos de control de peso corporal o 
necesidad de regular la curva de glucosa en sangre. Otro estudio reciente demuestra que los 
extractos del camote pueden colaborar con incrementar los niveles de adiponectina en las 
personas con diabetes tipo 2. La adiponectina es una hormona producida por las células grasas y 
sirven para modificar el metabolismo de la insulina. Las personas con un mecanismo pobre o 
insensible a la insulina tienden a tener niveles bajos de la hormona adiponectina. Si bien se siguen 
evaluando las conexiones, es un dato importante a mencionar pues colabora con evitar 
irregularidades en los niveles sanguíneos de glucosa e insulina, una condición muy presente en la 
actualidad. 

 
Otros estudios recientes indican que el camote tiene  una capacidad superior de incrementar los 
niveles de vitamina A en la sangre. En términos comparativos un camote de 200 gramos 
aproximadamente contiene entre 35%  y 90% de los requerimientos de vitamina A diarios.  Se 
sugiere que el consumo de camote sea acompañado con una cantidad mínima de grasa (3 a 5 
gramos), con el fin de poder disfrutar los beneficios de los betacarotenos70. 

 
Dentro de los beneficios principales del camote se encuentra su gran poder antioxidante. Las 
proteínas de almacenamiento en el camote, las esporaminas, han demostrado tener propiedades 
antioxidantes únicas. Al ser producidas cuando el camote sufre algún tipo de daño físico, 
presentan una gran habilidad para sanar y por ende tienen mucha relación en la prevención de 
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oxidación de celular.71 Más aún, los betacarotenos son antioxidantes por excelencia, encontrados 
en mayor escala en los camotes de coloración morada. Estos se encuentran con una mayor 
disponibilidad que aquellos encontrados en vegetales de hojas verde oscuro. 
 
Del mismo modo, el camote presenta propiedades antiinflamatorias al contar con antocianinas y 
otros pigmentos relacionados al color. En estudios realizados a animales, el consumo de camote se 
demuestra desinflamando tejidos cerebrales y tejidos nerviosos alrededor del cuerpo. Además 
cuenta con otros fitoquímicos como la quercetina, un poderoso anti inflamatorio y el ácido 
clorogénico con propiedades antioxidantes72.   
 
El sistema inmune también se ve favorecido debido a su contenido en vitamina C y D. Es así que se 
colabora con evitar los resfríos, gripes temporales de invierno y a la par fortalecer los huesos y 
dientes.  Se ven afectados los niveles de energía, el buen humor, la piel y la reducción de estrés 
por la presencia de ambas vitaminas.  
 
Debido a la presencia de la vitamina B6 se reduce la posibilidad de padecer enfermedades 
degenerativas. La homocisteína, un químico relacionado con la presencia de enfermedades 
degenerativas, se ve afectada cuando se presenta la vitamina B6 reduciendo así la probabilidad de 
padecer estas enfermedades, incluyendo infartos. 
 
La presencia de hierro y magnesio colaboran con la reducción de estrés por ser minerales 
relacionados con este mecanismo corporal. El magnesio específicamente es un elemento de 
relajación y por ello, se presenta este beneficio en el camote. 

 
Un reciente estudio encontró que un extracto de medio camote horneado tiene capacidad de 
luchar contra el cáncer. Se encontró que un extracto de los camotes hervidos tiene un efecto 
químico protector (anti cancerígeno)73.  
 
Los beneficios del camote siguen siendo explorados pero, por la evidencia diversa mostrada, se 
puede deducir que es un alimento excelente y esencial para prevenir, balancear y mejorar los 
estados de salud. Por ello, es un ingrediente indispensable en el producto principal de Kinwa. 

 
 

7.4.3. Canela (Cinnamomum verum) 
 

La canela es un ingrediente minoritario en el producto principal de Kinwa. Sin embargo, cuenta 
con muchos beneficios para la salud y otorga un buen sabor a sus preparaciones.  Las propiedades 
curativas de esta rama aromática provienen de tres aceites esenciales que contienen principios 
activos de aldehído cinámico, eugenol y alcohol cinámico, además de otros componentes volátiles. 
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Un beneficio importante es el poder de regular la glucosa sanguínea. La canela reduce la velocidad 
en la cual el estómago se vacía luego de momentos de alimentación, reduciendo el impacto de la 
glucosa en sangre. También se considera un ingrediente importante en personas con diabetes tipo 
2 al incrementar la habilidad de responder a la insulina, disminuyendo así los niveles de glucosa 
sanguínea. 
 
Más aún tiene un poder antioxidante sumamente elevado comparado con anís, jengibre, nuez 
moscada, vainilla, regaliz, menta y algunos químicos utilizados como preservantes de alimentos. La 
canela demostró prevenir la oxidación de manera más efectiva que todos los componentes 
mencionados, a excepción de la menta. 
 
Otro beneficio es el poder de la esencia de la canela y su efecto a nivel de funcionamiento 
cerebral, activando la actividad cerebral. En el 2004 se encontró que los chicles con sabor a canela 
incrementaba el proceso cognitivo de los participantes. Aquellos consumiendo canela tuvieron 
mejores resultados en tareas relacionadas con procesos de atención, memoria visual, memoria 
activa y velocidad visual y motora al trabajar en computadoras.  
 
Además de sus aceites esenciales, la canela es una excelente fuente de fibra y de manganeso así 
como de calcio. La combinación de calcio y fibra puede colaborar con la prevención de varias 
condiciones de salud pues ambos componentes pueden unirse a las sales biliares para retirarlas 
del cuerpo. Al hacer esto, la fibra puede prevenir el daño que las algunos tipos de sales pueden 
causar en las células del colon, reduciendo la probabilidad de cáncer al colon. Además, al retirar 
las sales, el cuerpo debe producir más bilis que proviene del colesterol. Esto podría ayudar a 
disminuir niveles de colesterol y prevenir el riesgo de arterosclerosis y enfermedades cardiacas. 
También colabora en personas sanas o con enfermedades gástricas al regular el funcionamiento 
estomacal. A continuación la imagen presenta el contenido de nutrientes en 2 cucharaditas de 
canela74. 

 
Imagen 27 – Nutrientes en 2 cucharaditas de canela en polvo (5.20g) 

 
Asimismo, la canela tiene propiedades anticoagulantes debido al aldehído cinámico. Las plaquetas 
presentes en sangre que tienen predisposición a agruparse cuando se tiene alguna herida física, 
con el fin de parar el sangrado. Sin embargo, en algunas ocasiones se pueden agrupar en exceso 
dificultando el flujo de sangre por la zona afectada. El aldehído cinámico ayuda a prevenir el 
exceso de coagulación, al inhibir la segregación del ácido graso antiinflamatorio, colaborando con 
una reducción de la inflamación. 
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También tiene carácter antimicrobiano debido a los aceites esenciales que paran el crecimiento de 
bacteria y hongos, incluyendo la levadura más común Candida. En estudios realizados para 
combatir los hongos y en los cuales el fluconazol fue utilizado como medicina, los extractos de 
canela disminuyeron el uso de dicha medicina. Sus propiedades antimicrobianas son tan efectivas 
que los estudios demuestran que puede ser una alternativa para conservación de alimentos. Se 
requieren únicamente unas gotas del aceite esencial para 100ml de caldo de zanahoria refrigerado 
para poder limitar el crecimiento de patógenos hasta por 60 días a comparación de un control sin 
esencia de canela que si se presentó crecimiento bacteriano. 
 
Debido a las propiedades de la canela, es un ingrediente considerado altamente beneficioso para 
los productos de Kinwa. Considerando que el público objetivo son los niños menores de 5 años, se 
pretende incorporar este ingrediente en cantidades necesarias para que no llegue a alterar el 
sabor o presentación de los productos. 
 
 

7.4.4. Harina integral (Triticum spp) 
 

La harina de trigo es el componente esencial para formar una masa adecuada debido a los 
componentes que tiene. Este ingrediente forma parte de la mayoría de productos industrializados 
por ser versátil y otorgar textura y firmeza. La harina se obtiene a partir del trigo, convirtiéndola 
en un polvo con la finalidad de obtener pan, pastas alimenticias, tortas o queques y galletas.  Sin 
embargo, no todas las harinas son obtenidas de la misma manera. La harina integral es hecha de 
granos que no han pasado por un procesamiento largo, mientras que las blancas sí. Por ello tienen 
diferente composición nutricional. 
 
Las harinas integrales como característica principal, en relación a las no integrales, contiene una 
mayor proporción de fibra. Este componente tiene una variedad amplia de beneficios para la 
salud, siendo el evitar el estreñimiento el principal o el factor más reconocido. Más aún tiene la 
característica de disminuir el colesterol y puede colaborar con la pérdida de peso, según la 
Universidad Estatal de Colorado. El proceso de refinado utilizado para hacer la harina blanca 
separa todo el contenido rico en fibras del resto del grano, por ello la harina blanca suele tener 
menor cantidad de fibra. Por ejemplo, ½ taza de harina blanca de trigo contiene 1.3 gramos de 
fibra mientras que la misma cantidad de harina integral de trigo contiene 6.4gramos. 
 
Los alimentos con contenido de fibra colaboran también con regular la glucosa sanguínea debido a 
que se generan menores incrementos de glucosa luego de la alimentación. De este modo, se 
genera un periodo de saciedad más largo, evitando alimentarse en exceso poco tiempo después. 
Según el colegio médico de Harvard (Harvard Medical School) el impacto de un pan hecho con 
harina integral tiene un valor de 51 mientras que uno hecho con harina blanca tiene un valor de 
71. Un mayor valor de índice glicémico indica mayor impacto a nivel de glucosa sanguínea.  
Los cereales integrales son ricos en magnesio, un cofactor para más de 300 enzimas, incluyendo 
aquellas relacionadas con la secreción de glucosa e insulina. La FDA permite que los alimentos con 
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al menos 51% de granos integrales en relación al peso (además de poco contenido de grasa, grasa 
saturada y colesterol) como un alimento que alega disminuir enfermedades cardiacas y ciertos 
tipos de cáncer. En un estudio de 8 años, la información recolectada demostró asociaciones 
inversas entre el contenido de magnesio y calcio en alimentos en relación a presencia de diabetes 
tipo 2 previamente diagnosticadas.  El riesgo de diabetes tipo 2 disminuyó 31% en aquellas 
mujeres que consumían regularmente granos integrales comparado con aquellas que no. 
 
En base al beneficio del consumo de alimentos integrales con el control de glucosa sanguínea, se 
ven afectados también los valores de insulina sanguínea y la probabilidad de padecer de síndrome 
metabólico. Dicho síndrome es una condición identificada recientemente en la que se deben 
presentar varios factores de riesgo para poder ser diagnosticada. Algunos factores son la obesidad 
visceral, niveles disminuidos del colesterol HDL, triglicéridos elevados o hipertensión arterial. En 
un estudio realizado por Diabetes Care se analizaron 2800 participantes que demostraron mayor 
prevalencia de insulina y de síndrome metabólico en aquellos consumiendo menor contenido de 
fibra. 
 
Existe también relación entre el peso y el consumo de granos integrales. Un estudio publicado por 
el American Journal of Clinical Nutrition determina que se debe elegir granos integrales sobre los 
blancos para mantener un peso saludable. Otro estudio realizado por la Universidad de Harvard 
concluye que la ganancia de peso esta inversamente relacionada con el consumo de alimentos 
ricos en fibra pero relacionada positivamente con el consumo de alimentos refinados como la 
harina de trigo blanca. Las mujeres del estudio que consumieron granos integrales de manera 
consistente pesaron menos y tienen una probabilidad 49% menos de ganar peso en relación al 
grupo de mujeres con consumo de harinas blancas. 
 
Asimismo, la harina integral presenta más vitaminas que la harina blanca, incluyendo folato, 
vitamina B1, B2, B3, B5 y B9. El proceso de refinado de la harina blanca destruye el contenido de 
vitaminas del grano de trigo y por ello se encuentra menor contenido de estos nutrientes y se 
intenta enriquecer con vitaminas externas. Como resultado la harina integral contiene mayor 
cantidad de vitaminas que la harina blanca, incluso cuando esta está enriquecida. 
 
En relación a la población infantil, los granos integrales junto con el consumo de pescado protegen 
del asma infantil. Incrementar el consumo de granos integrales y pescado puede reducir el riesgo 
de asma infantil por 50% según un estudio internacional de asma y alergias75. El estudio demostró 
que el consumo de granos integrales y pescado reducen la probabilidad de ser asmáticos en 54% y 
66% respectivamente. 
 
Otros beneficios del consumo de granos integrales incluyen la disminución de riesgo de 
inflamación crónica, prevención de piedras en la vesícula, salud general y funcionamiento del 
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tracto gastrointestinal, protección contra el cáncer de seno, prevención de ataques cardiacos, 
entre otros.  
 
Como se ha demostrado, los productos integrales, incluyendo la harina de trigo integral, poseen 
muchos beneficios a nivel de salud. Los alimentos integrales detallan que los beneficios son 
diversos desde el contenido de micronutrientes hasta el efecto que tienen a nivel sanguíneo y de 
prevención de enfermedades. Por este motivo se considera indispensable la presencia de harina 
integral en los productos de Kinwa. El efecto a nivel de sabor o presentación es bajo en relación a 
la diversidad de beneficios que se otorgan con tan solo consumirla. 
 

7.4.5. Hojuelas de quinua (Chenopidium quinoa) 
 

La quinua es un cereal andino reconocido por su excelente valor nutricional. Ha sido considerado 
como el cereal más completo en relación a la cantidad de amino ácidos que tiene, formando una 
proteína de alto valor biológico. Fue conocida por los incas como “la madre de los granos”, 
utilizada como principal fuente de nutrición para los jefes del imperio. Este cereal puede ser usado 
como harina, como cereal, preparado dulce o salado, como acompañamiento o como parte de una 
preparación principal. Es muy versátil y tiene gran balance nutricional incluyendo una baja 
cantidad de sodio, alto contenido de calcio, fósforo, magnesio, potasio, cobre, manganeso y cinc. 
Tiene también un algo contenido de hierro y de fibra76.  En el Perú hay 3000 ecotipos de quinua 
pero se conserva material genético de alrededor de 2000. Sin embargo, se conocen alrededor de 7 
variedades distribuidas alrededor del país y son las que más se conocen77. 
 
Estudios de cromatografía de alta resolución detallan que existen diferentes concentraciones de 
distintos aminoácidos en cada variedad de quinua, basado en diferentes terrenos, cultivos y 
épocas de siembra. La proteína de la quinua tiene mayor contenido de los aminoácidos lisina, 
metionina, treonina y triptófano comparada con los cereales y con las leguminosas, demostrando 
ser una proteína de alta calidad78. 
 
Uno de los beneficios principales de la quinua es el efecto anti inflamatorio debido a la presencia 
de ácidos fenólicos, componentes de la vitamina E como el gamma-tocoferol y polisacáridos de la 
pared celular como arabinanos y rhamngalacturanos79. Sin embargo, el componente más 
controversial con este efecto antiinflamatorio son las saponinas. Estas son fitonutrientes solubles 
en agua encontrados en la cubierta exterior del cereal y han demostrado tener propiedades 
antiinflamatorias y antioxidantes. No obstante, el proceso de lavado y cocción suele reducir la 
presencia de estos nutrientes con el fin de tener un sabor más agradable. 
 
En la Universidad de Sao Paulo en Brasil se estudiaron diez granos tradicionales peruanos y 
legumbres con potencial de manejar los estadios iniciales de la diabetes tipo 2. Se encontró que la 
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quinua es especialmente rica en quercetina, un antioxidante poderoso, y que la quinua tiene el 
nivel mayor en el poder antioxidante (86%) de todos los cereales estudiados, seguido por la 
kañiwa. Este estudio ayudó a definir que la quinua y kañiwa, junto con otros cereales andinos 
tradicionales, tienen un potencial alto en desarrollar estrategias dietéticas efectivas para controlar 
la diabetes tipo 2 e hipertensión relacionada.80 
 
Más aún, la quinua es un alimento que produce saciedad, colaborando en controlar el apetito. En 
tres experimentos realizados por la Universidad de Milán se compararon alforfón, avena y quinua 
para reconocer la potencia de cada uno de controlar el apetito al producir saciedad. En tres 
experimentos, uno de cada grano, la satisfacción y consumo calórico posterior fueron evaluados 
en comparación con el consumo de arroz o trigo. Los resultados demostraron que estos tres 
cereales tienen mayor efecto de producir saciedad (SEI por sus siglas en inglés) en comparación 
con el trigo o el arroz; el pan blanco fue el que tuvo menor SEI. Sin embargo, el efecto del nivel de 
SEI no presentó relación directa con las calorías consumidas durante el resto del día81. 
 
Si bien el ingrediente a utilizar en la preparación son las hojuelas de quinua, estas mantienen 
similares propiedades nutricionales y beneficios a la salud que la quinua regular. Los beneficios 
son diversos y por eso Kinwa quiere contar con un ingrediente que puede mejorar la calidad de su 
producto principal, sin alterar el sabor ni textura.  
 

7.4.6. Miel de abeja 
 

La miel de abeja es un poderoso endulzante natural con diferentes propiedades beneficiosas para 
el organismo. La producción de la miel es un proceso que requiere del trabajo de una gran 
cantidad de abejas ya que una de ellas llega a producir 1/12 de cucharadita de miel, combinado el 
néctar de las flores con su saliva. La alta concentración de azúcares son responsables de las 
características físicas de la miel: viscosidad o textura gruesa, densidad alta, tendencia a presentar 
cristales de azúcar y tendencia a absorber humedad del aire82.  
 
A nivel de componentes nutricionales se encuentran el potasio, cloro, azúcar, calcio, sodio, 
fósforo, magnesio, hierro, manganeso y cobre. En los estudios consultados se muestra una mayor 
presencia de minerales en la miel de coloración más oscura pues es la menos refinada o 
procesada. Más aún, el contenido de enzimas es bastante elevado, principalmente se encuentran 
la invertasa, diastasa o amilasa y la glucosa oxidasa. Las tres cumplen funciones de romper 
moléculas en pedazos de menor tamaño y continúan actuando a pesar de pasar por procesos que 
inhabilitan su funcionamiento. 
 
Debido a los componentes conocidos y algunos que siguen en estudio, la miel de abeja presenta 
muchos beneficios a nivel de salud. La textura viscosa y densa (125.9 veces más densa que el agua) 

                                                           
80 Ranilla 2009 
81 Berti 2005 
82 Honey composition and properties 2013 
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tiene cierto efecto en prevenir el reflujo gastroesofágico, vinculado con la gastritis y episodio de 
salud que pueden ser más complicados83.  En el caso de la población infantil, un estudio detalla 
que se utilizó miel de abeja para rehidratar a niños con gastroenteriris con el fin de determinar si 
la miel afecta la duración de diarrea aguda y conocer si la miel puede servir como sustituto de 
azúcar en pruebas de tolerancia oral. Los datos demostraron que la miel acortó los periodos de 
tiempo de diarrea bacteriana en niños pequeños y que además no bacteriana. Incluso se sugirió 
utilizar como sustituto de la glucosa para la rehidratación oral con presencia de electrolitos84. 
 
Otro beneficio importante es el poder de la miel para tratamiento de alergias. En el periódico The 
Guardian85 reportó el poder antitusígeno de la miel, incluso mejor que la medicina diseñada para 
eliminar la tos. Un estudio placebo-control incluyó a 36 personas con alergias a la vista y encontró 
que el tratamiento era mejor al consumir miel en comparación con el placebo. Sin embargo, se 
obtuvieron comentarios acerca de la dificultad de consumo de 1 cucharada al día miel debido a su 
gran sabor dulce. 
 
En el 2010, científicos de Academic Medical Center de la universidad de Ámsterdam reportaron 
que la habilidad de la miel de matar las bacterias provenía de una proteína conocida como 
defensin-1. Otros estudios relacionados revelan que existen tipos de miel más poderosas (miel 
Manuka) que tienen poder destructivo de bacterias e incluso mejorar la resistencia a algunos 
antibióticos. Además, los estudios insisten que la miel menos procesada, cruda o “natural” es la 
que tiene mejores propiedades antibacterianas86 Se atribute el poder anti fúngico y anti 
bacteriano debido a que las abejas introducen la enzima a la miel que produce el peróxido de 
hidrógeno conocido como “agua oxigenada”, según investigaciones en la Universidad de Wikato 
en Nueva Zelanda.  
 
Otro beneficio de la miel es su propiedad preventiva de cáncer y enfermedades cardiacas debido 
al contenido de flavonoides y antioxidantes que reducen el riesgo de estas condiciones de salud. 
Más aún se ha encontrado relación con una performance académica incrementada en personas 
que consumen miel, debido a que se mantiene un nivel de glucógeno superior e incrementa el 
tiempo de recuperación en comparación con otros endulzantes. De la misma manera, la miel 
colabora con regular la glucosa sanguínea al no ser igual que el azúcar o los edulcorantes 
artificiales, su composición de fructosa y glucosa colabora con regular los niveles sanguíneos. 
Tiene poder probiótico también debido a la presencia de bacterias no patógenas, incluyendo hasta 
4 especies de lactobacilos y 4 bifidobacterias, explicando hasta cierto punto las “propiedades 
misteriosamente terapéuticas de la miel”87. 
 

                                                           
83 Mahantayya 2002 
84 Haffeeje 1985 
85 The Guardian 2007 
86 Medical News Today 2013 
87 Herrington 2012 
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La miel de abeja demuestra ser un ingrediente con mucho potencial para el organismo y por tal es 
considerado como un ingrediente necesario en las preparaciones de Kinwa. Sin embargo, es un 
alimento alto en azúcares por lo cual es incorporado en una mínima cantidad al producto principal 
con el fin de endulzar de modo sutil y disponer de sus beneficios. Se recomienda un consumo 
menor a 170 calorías o 4 cucharaditas de azúcar en niños de edad preescolar, según la AHA88.  
 

7.4.7. Vainilla (Vainilla planifolia) 
 

La vainilla es una especia proveniente de una fruta y que se utiliza para poder aromatizar y dar 
sabor a las preparaciones o incluso para uso medicinal. Por más de 100 años las personas han 
utilizado la vainilla como un remedio natural. Sin embargo, hoy en día su principal uso es como un 
ingrediente de cocina. No obstante existen varios estudios científicos que apoyan los beneficios de 
salud que ofrece esta popular especia.   
 
El extracto de vainilla involucra un proceso de fermentación y filtrado bastante largo. Tanto la 
vaina como la esencia contienen fuentes de vitamina B como la niacina, el ácido pantoténico, 
tiamina, riboflavina y un menor contenido de calcio, potasio, magnesio, manganeso, hierro y cinc. 
Los polifenoles encontrados en la vainilla incluyen la vainillina, un compuesto que produce el 
fuerte y característico aroma. 
 
La vainilla tiene aproximadamente 200 compuestos que generan su sabor peculiar y proporcionan 
sus beneficios. Muchos de estos componentes encontrados tienen propiedades antioxidantes.  
Según estudios realizados por el Central Food Technology Research Institute la vainilla tiene 
propiedades antioxidantes y colabora con combatir el cáncer. El estudio concluye también que las 
personas no consumen la cantidad necesaria de vainilla para poder aprovechar sus atributos89. 
 
Otros estudios realizados sugieren que la vainilla puede regular ciclos menstruales, aliviar los 
síntomas de ansiedad, mejorar el tono de la piel y acelerar el metabolismo, generalmente 
importante en caso se desee disminuir de peso. Estudios realizados por el Sloan-Kettering Cancer 
Center Y St. George´s Hospital de Londres apoyan estos beneficios. 
 
En relación a la población infantil se recomienda agregar vainilla a un vaso de leche con una 
cucharadita de azúcar como una manera de reducir fiebre y disminuir infecciones. Además, se ha 
demostrado que la vainilla pude ayudar en calmar dolores estomacales. 
 
Más aún, se ha encontrado recientemente relación entre el consumo de vainilla y el performance 
mental. La vainilla tiene químicos que activan los receptores nerviosos de manera similares que la 
capsaicina, un compuesto encontrado en ciertos pimientos picantes y que es conocido por reducir 
inflamación e incentivar el performance mental. 
 

                                                           
88 AHA 2013 
89 Adams 2013 
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En el producto principal de Kinwa se incluye la vainilla por sus características aromáticas y porque 
otorga ciertos beneficios a la salud. Si bien no es una gran cantidad presente en cada muffin, es 
importante fomentar el consumo de ingredientes que otorgan beneficios así estén presentes en 
pequeñas cantidades. 
 
Las tablas a continuación resumen los nutrientes presentes en los ingredientes principales y  
mencionados en 100 gramos de producto90. 
 

7.5. Composición nutricional 
 

7.5.1. Contenido de nutrientes en ingredientes 
 

Se consideran únicamente los ingredientes que son predominantes en cantidad en la preparación 
del muffin de camote. 
 

Tabla 90 – Contenido de macronutrientes en 100 gramos de cada ingrediente 
 

  
H20 Energía Proteína Grasa CHO Fibra 

(ml) (Kcal) (g) (g) (g) (g) 

Avena cruda 8.22 389 16.89 6.90 66.27 10.60 

Hojuelas de quinua 13.28 368 14.12 6.07 64.16 7.00 

Harina trigo integral 10.74 340 13.21 2.50 71.97 10.70 

Miel de abeja 17.10 304 0.30 0.00 82.40 0.20 

Camote cocido 75.78 90 2.01 0.15 20.71 3.30 
 

 

 
 

Figura 55 – Contenido de agua y energía en 100g de alimento 

 

El alimento con mayor cantidad de energía en relación a los ingredientes mencionados es la avena, 
seguida por las hojuelas de quinua. En relación al contenido de agua, el camote es el ingrediente 
con mayor cantidad. 

                                                           
90 USDA 2011 
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Tabla 91 – Contenido de minerales en 100g de cada ingrediente 
 

 

Minerales 

Ca 
(mg) 

Fe 
(mg) 

Mg 
(mg) 

P  
(mg) 

K  
(mg) 

Na  
(mg) 

Zn 
(mg) 

Cu 
(mg) 

Mn 
(mg) 

Se  
(ug) 

Camote 38.00 0.69 27.00 54.00 475.00 36.00 0.32 0.16 0.50 0.20 

Avena 54.00 4.72 177.00 523.00 429.00 2.00 3.97 0.63 4.92 - 

Harina integral 34.00 3.60 137.00 357.00 363.00 2.00 2.60 0.41 4.07 61.80 

Miel de abeja 6.00 0.42 2.00 4.00 52.00 4.00 0.22 0.04 0.08 0.80 

Hojuelas de quinua 4.57 197.00 457.00 563.00 5.00 3.10 0.59 2.03 8.50 - 
 

En relación a contenido de minerales, el ingrediente con mayor disponibilidad y diversidad de 
minerales son las hojuelas de quinua, liderando en los contenidos de hierro, magnesio, fósforo y 
cobre. Le siguen el camote y avena con mayor cantidad de potasio y  sodio en el camote y calcio y 
cinc en la avena. La harina integral presenta mayor contenido de selenio. 
 
Las hojuelas de quinua demuestran ser un alimento sumamente nutritivo a nivel de minerales. 
 

 
 

Figura 56 – Contenido de minerales en 100g de cada ingrediente 

 
Tabla 92 – Contenido de vitaminas en 100g de cada ingrediente 
 

 

Viaminas 

C 
(mg) 

B1 
(mg) 

B2 
(mg) 

B3 
(mg) 

B5 
(mg) 

B6 
(mg) 

B9 
(ug) 

Colina 
(mg) 

A  
(UI) 

Vit K 
(ug) 

Camote cocido 19.60 0.11 0.11 1.49 0.88 0.29 6.00 13.10 19218.00 2.30 

Avena cruda 0.00 0.76 0.14 0.96 1.35 0.12 56.00 - - - 

Harina integral 0.00 0.50 0.17 4.96 0.60 0.41 44.00 31.20 9.00 1.90 

Miel de abeja 0.50 0.00 0.04 0.12 0.07 0.02 2.00 2.20 - - 

Hojuelas de quinua 0.36 0.32 1.52 0.77 0.49 0.49 184.00 70.2 14.0 - 
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En relación al contenido de vitaminas, el camote tiene mayor contenido de vitamina C, vitamina A 
y vitamina K en comparación con los otros ingredientes listados. Las hojuelas de quinua son las 
más ricas en vitamina B2, B6 y B9. Por otro lado, la harina de trigo integral tiene mayor contenido 
de vitamina B1, B3 y colina; mientras que la avena es la que tiene mayor contenido de vitamina 
B5. 
 

7.5.2. Perdida de nutrientes según procesamiento 
 

La cantidad de nutrientes presente en cada ingrediente se puede ver afectada por el tipo de 
procesamiento al cual son sometidos. Desde el momento en que se corta un ingrediente se 
exponen los nutrientes y es posible que se sufra una reducción del mismo. Sin embargo, el mayor 
efecto se suele dar cuando los alimentos no se encuentran en condiciones ideales del ambiente al 
que están expuestos (temperatura, pH, luz y oxígeno). El efecto puede ser tanto negativo como 
positivo en función principal del método de cocción, la temperatura, el tiempo y el tipo de 
alimento91. 
 
Existen nutrientes que son perdidos con mayor facilidad cuando son sometidos a diferentes tipos 
de cocción.  Por lo general los nutrientes más afectados son los micronutrientes, específicamente 
por su solubilidad en agua. La siguiente tabla resume los posibles efectos en los diferentes 
nutrientes, desde que son cortados hasta el momento de su cocción92. 
 
Tabla 93 – Efecto sobre los nutrientes debido a proceso de cocción 
 

Nutriente Efecto 
Proteína Mejora digestibilidad 
Grasas Formación de algunos derivados con efecto cambiante en gusto y olor 
Carbohidratos Estables frente a cocción 
Minerales Estables frente a mayor parte de tratamientos culinarios pero suelen verse afectados por solubilidad de agua 
Vitaminas Sensibles a procesos culinarios ocasionando pérdida de nutrientes. Las hidrosolubles se pueden ver afectadas 

durante la cocción dependiendo del método. Las liposolubles sufren pérdidas por calor y oxidación producida 
al contacto del aire con los alimentos. 

 
Principalmente la pérdida de nutrientes se da durante la cocción y se puede atribuir a las 
reacciones químicas inducidas por la temperatura y a la lixiviación o arrastre de los nutrientes por 
el medio de cocción.  Muchos nutrientes son térmicamente inestables y van diluyéndose  cuando 
se calientan, disminuyendo exponencialmente con el tiempo. Se presenta un cambio del 
contenido de nutrientes específicamente en micronutrientes. Los macronutrientes suelen 
demostrar mayor estabilidad  junto con los minerales. En general las vitaminas hidrosolubles son 
las más afectadas en medios neutros o alcalinos, por lo que se sugiere agregar vinagre o jugo de 
limón para conservar mejor las vitaminas. Además,  es ideal esperar a que el agua hierva para 
disminuir la pérdida de nutrientes. 
 
 
 
 
 

                                                           
91 Basulto 2012: 8 
92 USDA 2007 
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Tabla 94 – Pérdida de micronutriente según tipo de cocción 
 

Pérdidas 
(%) 

Ca Fe P B1 B2 B3 C A 

Olla a presión 12 14 15 21 17 19 27 11 
Cocción poca agua 6 10 8 9 12 9 27 5 
Cocción media agua 13 14 16 24 22 19 35 13 
Cocción mucha agua 22 23 28 37 33 41 47 21 

 
En cuanto al tipo de cocción preferida, se sugiere utilizar poca agua para poder evitar mayor 
dilución de nutrientes tanto en vitaminas como minerales, como se demuestra en la tabla 
anterior93. 
 
Las siguientes tablas muestran el porcentaje de retención de micronutrientes en frutas y 
hortalizas94. 
 
Tabla 95 – Retención de vitaminas en frutas y hortalizas según método de cocción 
 

Alimento Método Vitamina 
A 

Vitamina 
E 

Vitamina 
C 

Vitamina 
B1 

Vitamina 
B2 

Vitamina 
B3 

Vitamina 
B6 

Folato Vitamina 
B5 

Beta 
caroteno 

Hortalizas 
Hervir 80 – 95 80 – 100 45 – 90 60 – 90 60 – 95 70 – 95 60 – 95 45 – 90 60 – 90 80 – 100 
Freír 85 – 90 100 50 – 85 70 – 90 75- 95 70 – 100 60 – 95 45 – 85 90 85 – 90 
Hornear 90 – 95 100 50 – 85 70 – 90 70 – 95 70 – 95 60 – 95 50 – 85 85 – 95 80 – 100 

Frutas 
Hervir 75 – 90 80 – 100 25 – 75 65 – 80 65 – 90 65 – 90 60 – 90 20 – 70 75-90 75 – 100 
Freir 90 100 50 – 100 70 – 100 65 – 100 65 - 100 60 – 100 100 100 90 
Hornear 90 100 50 – 100 70 – 100 65 – 100 65 – 100 60 – 100 100 100 90 

 
Tabla 96 – Retención de minerales en frutas y hortalizas según método de cocción 
 

Alimento Método Na K Ca Mg P Fe Proteína 

Hortalizas 
Hervir 45- 100 45 – 100 90 – 100 60 – 100 90 – 100 75 – 100 90 – 100 
Freir 100 100 100 100 100 100 100 
Hornear 100 100 100 100 100 100 100 

Frutas 
Hervir 60 – 100 60 – 100 90 – 100 80 – 100 80 – 100 90 – 100 95 
Freir 100 100 100 100 100 100 100 
Hornear 100 100 100 100 100 100 100 

 
En el caso de Kinwa el producto principal pasa por métodos de cocción de hervido de ingredientes 
y horneado de la masa en general. Es por ello que se resalta la fila de datos en base a ambos tipos 
de cocción para poder determinar qué vitaminas se ven más afectadas. Sin embargo, es 
importante notar que esta tabla no se aplica directamente al camote ya que este es una raíz o 
tubérculo y no una hortaliza. 
 
Utilizando esta información como base se puede deducir que las vitaminas con mayor 
probabilidad a ser perdidas en el proceso de hervido y horneado son: la vitamina C y el folato. Más 

                                                           
93 UCO 2012 
94 Basulto 2012: 14 
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aún, en el caso de los minerales con mayor porcentaje de pérdida se encuentran el sodio y 
potasio. 
 
Para poder comprobar que los métodos de cocción no afectan a gran escala el producto principal 
de Kinwa se presenta un resumen de los micronutrientes que se ven afectados durante la cocción. 
Se utilizaron los mismos ingredientes que se requieren para la fabricación del muffin de camote, 
intentando simular de la mejor manera el método de cocción utilizado por la USDA. 
 
Tabla 96 – Retención de micronutrientes en base a ingrediente y tipo de cocción utilizado95 
 

Ingrediente 
Método 

de 
cocción 

Minerales Vitaminas 

Ca Fe Mg P K Na Zn Cu C B1 B2 B3 B6 B9 B12 
A, 
IU 

A,RE 
Beta 

caroteno 
Huevos Horneado 100 100 100 100 100 100 100 100 80 80 95 90 95 75 80 100 100 100 
Leche  Hervida 

(30min) 
100 100 100 100 100 100 100 100 65 75 100 100 75 80 55 100 100 100 

Avena 
regular  

Cocida 100 95 100 95 95 100 100 95 80 80 90 90 90 70 100 90 90 90 

Camote 
con piel 

Horneado 100 100 100 100 100 100 100 100 80 85 95 95 95 90 100 90 90 90 

Camote 
con piel 

Hervido 95 95 95 95 90 95 95 95 75 80 95 95 90 90 85 85 100 85 

Cereal 
cocido 

Cocido 100 95 100 95 95 100 100 95 80 80 90 90 90 70 100 90 90 90 

Harina 
horneada 

Horneado 100 100 100 100 100 100 100 100 80 80 90 90 90 70 100 90 90 90 

 
Como se demuestra en la tabla, la pérdida de micronutrientes durante la cocción de los muffins es 
mínima. Esto significa que el producto mantiene su calidad nutricional incluso después de todos 
los procesamientos necesarios para poder elaborarlo. Po ese motivo se continúan usando los 
valores presentes en las tablas de USDA como ingredientes crudos en caso no se encuentren los 
valores cocidos. 

                                                           
95 USDA 2007: 5-18 
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7.5.3. Índice y carga glicémica 
 

El consumo de cualquier tipo de alimento con presencia de carbohidrato resulta en un incremento 
de la glucosa sanguínea. Luego de ingerir alimento, el cuerpo rompe el carbohidrato en su unidad 
menor: glucosa. Este monosacárido entra al torrente sanguíneo y circula brindado energía al 
cuerpo. El índice glicémico (IG) de un alimento mide la rapidez con la que este proceso de 
“ruptura” sucede. Los alimentos con IG alto logran incrementos rápidos de glucosa a nivel 
sanguíneo, poco tiempo después de haber terminado de comer. Por otro lado, los alimentos con 
IG bajo son absorbidos con lentitud, evitando incrementos radicales  de glucosa en sangre y 
logrando mayor tiempo de saciedad después del momento de alimentación. 
 
Más aún, la carga glicémica (CG) utiliza la información de IG pero considera la cantidad de 
carbohidrato consumida. Este se obtiene al multiplicar el IG por la cantidad de carbohidratos 
consumida en gramos y dividida por 100. La carga glicémica dietaria es la suma de todos los 
valores de CG consumidos en una dieta. El concepto de CG fue desarrollado para describir la 
calidad (con el IG) y la cantidad de carbohidrato en la alimentación de un día. 
 

96 
 
Es importante reconocer el IG y CG de los ingredientes utilizados en el producto para estimar su 
impacto  a nivel de glucosa sanguínea. Se consideran únicamente los ingredientes predominantes 
con contenido de carbohidrato significativo. Se consideraron los IG estandarizados 
internacionalmente por estudios97, estimados a las características más similares de los 
ingredientes en su estado natural. Las columnas presentan la cantidad de ingrediente utilizado en 
cantidad de ingrediente utilizado por unidad y el contenido de carbohidrato para dicho 
ingrediente en una unidad de muffin.  La CG se calcula utilizando la siguiente fórmula. 
 

IG x Carbohidrato en gramos 
100 

 
 

                                                           
96 Mendosa 2008 
97 Foster 2012 
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Tabla 97 – Índice y carga glicémica de ingredientes del muffin de camote 
 

Ingrediente IG 
Cantidad neta 

(g) 
Carbohidrato 

(g) 
CG 

Avena 65 5.36 3.55 2.31 

Camote, hervido 63 14.29 2.96 1.86 

Leche fresca 2% 37 8.93 0.44 0.16 

Harina integral de trigo 60 8.57 6.17 3.70 

Hojuelas de quinua 53 2.86 1.83 0.97 

Miel de abeja 61 6.00 4.94 3.02 

  Total 19.90 12.02 
 

En relación a la información presentada se puede determinar que el total de CG de una unidad de 
muffin de camote se encuentra en el rango de producto intermedio con un valor de 12.02, cercano 
al límite inferior. El producto demuestra tener una CG adecuada para el consumo de acuerdo a la 
información de índice y carga y glicémica hasta la fecha. 
 

7.6. Composición nutricional del producto 
 

7.6.1. Guía alimentaria nutricional 
 

Las guías alimentarias sirven para poder seguir recomendaciones o patrones establecidos en 
relación a diferentes factores: edad, género, actividad física, peso, talla, entre otros.  En el caso de 
niños en edad preescolar existen ciertas recomendaciones a seguir para poder proporcionar una 
alimentación saludable y basada en pruebas o estudios previos. 
 
En Latinoamérica existen distintas guías alimentarias basadas en alimentos (GABA) y se considera 
la situación de salud y nutrición del país, para poder otorgar una mejor perspectiva con 
parámetros más personalizados y precisos. En el caso del Perú el MINSA determina parámetros 
para elaborar loncheras saludables en preescolares y escolares y que estas cumplan con asegurar 
un rendimiento óptico en el nido o colegio.  
 
Debido a que Kinwa pretende ofrecer productos para ser consumidos como refrigerios o snacks, se 
indagó acera de los requerimientos de una lonchera balanceada. Una lonchera nutritiva debería 
contener una fuente de alimentos energéticos (carbohidratos), formadores (de origen animal) y 
protectores (verduras y frutas) y una bebida natural o agua. La tabla 98 indica posible opciones de 
una lonchera en el Perú considerando costumbres de las diferentes regiones. 
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Tabla 98 – Opciones de alimentos a considerar en una lonchera 
 

Energéticos Formadores Protectores 
Pan 
Cereales  
Galletas (integrales) 
Papa  
Choclo 
Habas 
Plátano sancochado 

Huevo 
Yogurt 
Pollo sancochado 
Atún 
Quesos 
Embutidos 
Aceituna 

Mandarina 
Manzana 
Kiwi 
Plátano 
Naranja 
Camu camu  
Uva 

 
Al momento de planear un menú saludable es esencial considerar es la distribución calórica diaria 
(porcentajes sugeridos en una alimentación balanceada a lo largo del día), los macronutrientes y 
micronutrientes necesarios (relacionado con los requerimientos diarios presentados 
anteriormente). Es importante recalcar que una lonchera no debe de reemplazar una comida 
principal pues representa únicamente  entre 10%  y 15% del total de la energía diaria 
recomendada.  
 
Tabla 99 – Opciones de loncheras sugeridas por el MINSA 
 
 

• Leche, huevo duro, galletas y mandarina 
• Pan con pollo, yogurt y manzana 
• Pan con queso, agua de manzana y mandarina 
• Pan con mermelada, leche con azúcar y plátano 
• Dulce de leche, manzana y limonada 
• Leche con azúcar, queque y manzana 
• Pan con pollo, leche y uvas 
• Pan con hígado frito, leche y naranja 
• Pan con tortilla de huevo, leche y plátano 
• Pan con mantequilla, leche y plátano 
• Cereal sin azúcar, yogurt y refresco de fruta sin azúcar 
• Medio choclo chico, queso fresco pasteurizado, refresco chicha morada. 
 

 
Según los requerimientos diarios presentados por el MINSA98 se sugiere que un niño o niña en 
edad preescolar consuma en promedio 1300 calorías diarias, distribuidas en cuatro o cinco 
comidas a lo largo de un día.  La edad del niño, el horario de alimentación y las costumbres en casa 
determinan la cantidad de alimento en cada momento de alimentación. Por lo general se sugieren 
tres momentos de alimentación grandes (desayuno, almuerzo y comida) y uno o dos momentos de 
refrigerios pequeños (media mañana y/o media tarde). No es un problema si los niños comen en 
pequeñas fracciones a lo largo del día, lo esencial es que cubran sus requerimientos nutricionales 
diariamente. Además, es importante considerar la capacidad gástrica de los niños pues es menor 
que la de los adultos y debe ser respetada para evitar una mala relación entre el niño y los 
alimentos. Se considera una capacidad gástrica de 500ml en un niño desde los 2 años, por lo que 

                                                           
98 MINSA 2014 



164 
 

se debe considerar al momento de alimentación. La fórmula sugerida para calcular la capacidad 
gástrica es la siguiente. 

Capacidad gástrica: (Peso en gramos – 3) 
              10 

 
Kinwa se centra en otorgar energía en los momentos de refrigerio o lonchera, que suelen 
representar un máximo de 15% de la energía diaria consumida. Se puede optar consumirla toda 
junta o en fracciones menores, dependiendo de las costumbres y apetito del niño. La tabla a 
continuación presenta la división energética durante todo un día de alimentación regular en base 
a una alimentación de 1300 calorías99 y una distribución del 15% destinado para la lonchera. 
 
Tabla 100 – Distribución energética durante el día 
 

 Energía 
 Porcentaje Calorías 
Desayuno 25.0% 325 
Lonchera 15.0% 195 
Almuerzo 40.0% 520 
Comida 20.0% 260 
Total 100.0% 1300 

 
Según la información, el 15% de la energía diaria o 195 calorías representan el momento de 
refrigerio o lonchera. Otras fuentes de información señalan que las calorías a ser consumida 
durante un refrigerio por niños de 3 a 4 años debe ser como máximo 100 calorías y  para niños de 
5 – 7 años un máximo de 150 calorías100. Es importante considerar también el apetito de los niños 
en los diferentes momentos del día ya que puede resultar que una lonchera de 100 calorías es 
muy pequeño y un almuerzo de 520 muy copioso.  
 

7.6.2. Composición nutricional del muffin de camote 
 

El muffin de camote, producto principal de Kinwa está compuesto por los siguientes ingredientes: 
 

• Camote, en puré 
• Avena 
• Harina de trigo integral 
• Leche fresca sin lactosa 
• Hojuelas de quinua 
• Aceite vegetal 

• Miel de abeja 
• Huevos, claras 
• Canela en polvo 
• Esencia de vainilla 
• Polvo de hornear (aditivo) 
• Bicarbonato de sodio (aditivo) 

 
En base a todos estos ingredientes y su composición nutricional se obtuvo que de una receta de 
muffin de camote se logra obtener 14 unidades de muffin que presentan las siguientes 
características nutricionales. 
  
                                                           
99 Blanco 2011 : 296 
100 Castillo 2012 
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Tabla 101 – Composición nutricional una unidad de muffin de camote 
 

Energía (Kcal) 133     
M

ac
ro

nu
tr

ie
nt

es
 

Proteína (g) 3.85  Ca (mg) 48.79 

M
ic

ro
nu

tr
ie

nt
es

 

Grasa total (g) 4.54  Fe (mg) 0.88 

Grasa saturada (g) 0.60  Mg (mg) 33.17 

Grasa monoinsaturada (g) 0.93  Na (mg) 83.98 

Grasa polinsaturada (g) 2.69  Se (mg) 7.26 

Colesterol total (g) 0.71  Vit C (mg) 2.93 

Carbohidratos (g) 20.27  Vit A (IU) 2765.66 

Fibra total (g) 2.32  Vit E (ug) 1.71 

Azúcares (g) 5.96     

 
La cantidad de ingrediente utilizado en una receta de muffin de camote esta detallada en las 
tablas a continuación (tabla 102, 103 y 104) en relación a macronutrientes y micronutrientes 
(minerales y vitaminas). 
 
Tabla 102 - Composición nutricional del producto en base a macronutrientes 
 

Ingrediente 
Medida 
casera 

Peso (g) Agua (g) 
Energía 
(Kcal) 

Proteína 
(g) 

Grasas (g) 
Ceniza 

(g) 
CHO 
(g) 

Fibra 
(g) 

Azúcar 
total 
(g) Total Saturada Mono Poli Colesterol 

Camote cocido  1 taza 200.00 151.56 180 4.02 0.30 0.07 0.002 0.13 - 2.70 41.42 6.60 12.96 

Avena cruda 1 taza 75.00 6.17 292 12.66 5.18 0.91 1.63 1.90 - 1.29 49.70 7.95 - 

Harina trigo integral 1 taza 120.00 12.89 408 15.85 3.00 0.52 0.34 1.40 - 1.90 86.36 12.84 0.49 

Leche fresca (2%) 1/2 taza 125.00 111.08 64 4.35 2.40 1.49 0.69 0.09 10.00 0.96 6.21 - - 

Hojuelas de quinua 1/4 taza 40.00 5.312 147 5.65 2.428 0.28 0.65 1.32 - 0.952 25.66 2.8 - 

Aceite vegetal 1/4 taza 50.00 - 442 - 50.00 5.15 9.75 32.85 - - - - - 

Miel de abeja 1/4 taza 84.00 14.36 255 0.25 - - - - - 0.17 69.22 0.17 68.98 

Huevos 2 unid 100.00 76.15 143 12.56 9.51 3.13 3.66 1.91 372.00 1.06 0.72 - 0.37 

Canela (polvo) 1 cdta 4.00 0.42 10 0.16 0.05 0.01 0.01 - - 0.14 3.22 2.12 0.09 

Vainilla 1 cdta 2.00 1.05 6 - - - - - - 0.01 0.25 - 0.25 

Polvo de hornear  1 cdta 4.00 0.16 2 - - - - - - 2.87 0.96 0.01 - 

Bicarbonato de Na 1/2 cdta 2.00 - - - - - - - - 0.74 - - - 

Total 806.00 390.57 1858 53.85 63.50 8.44 13.07 37.69 10.00 12.36 283.75 32.49 83.48 

Porción 50.00 27.90 133 3.85 4.54 0.60 0.93 2.69 0.71 0.88 20.27 2.32 5.96 

 
El gráfico a continuación (fig. 57) ilustra con detalle el contenido de macronutrientes de un muffin 
de Kinwa. Es así que  el mayor contenido de proteína proviene de la harina integral, la avena y loes 
huevos; el mayor contenido de grasas  se presenta en el aceite vegetal y el contenido de 
carbohidratos dividido entre la harina integral, la miel de abeja, la avena y el camote. 



166 
 

 
Figura 57 – Contenido de macronutrientes en una unidad de muffin de camote 

 
Tabla 103 - Composición nutricional del producto en base a minerales 
 

Ingrediente 
Medida 
casera 

Ca 
(mg) 

Fe 
(mg) 

Mg 
(mg) 

P 
(mg) 

K 
(mg) 

Na 
(mg) 

Zn 
(mg) 

Cu 
(mg) 

Mn 
(mg) 

Se  
(ug) 

Camote cocido  1 taza 76.00 1.38 54.00 108.00 950 72.00 0.64 0.32 0.99 0.4 

Avena cruda 1 taza 40.50 3.54 132.80 392.25 321.75 1.50 2.98 0.47 3.69 - 

Harina trigo integral 1 taza 40.80 4.32 164.4 428.4 435.6 2.40 3.12 0.492 4.88 74.16 

Leche fresca (2%) 1/2 taza 160.00 0.06 17.50 125.00 202.50 65.00 0.50 0.01 - 2.88 

Hojuelas de quinua 1/4 taza 18.80 1.83 78.80 182.80 225.20 2.00 1.24 0.24 0.81 3.40 

Aceite vegetal 1/4 taza - - - - - - - - - - 

Miel de abeja 1/4 taza 5.04 0.35 1.68 3.36 43.68 3.36 0.18 0.03 0.07 0.67 

Huevos 2 unid 7.00 0.08 11.00 15.00 163.00 166.00 0.03 0.02 0.01 20.00 

Canela (polvo) 1 cdta 40.08 0.33 2.40 2.56 17.24 0.40 0.07 0.01 0.70 0.12 

Vainilla 1 cdta 0.22 - 0.24 0.12 2.96 0.18 - - - - 

Polvo de hornear  1 cdta 294.56 0.45 1.56 396.72 0.20 315.72 - - - 0.01 

Bicarbonato de Na 1/2 cdta - - - - - 547.20 - - - - 

Total 683.00 12.35 464.33 1654.21 2362.13 1175.76 8.77 1.60 11.16 101.64 

Porción 48.79 0.88 33.17 118.16 168.72 83.98 0.63 0.11 0.80 7.26 
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Tabla 104 - Composición nutricional del producto en base a vitaminas 
 

Ingrediente 
Medida 
casera 

C 
(mg) 

B1 
(mg) 

B2 
(mg) 

B3 
(mg) 

B5 
(mg) 

B6 
(mg) 

Ácido 
fólico 
(mg) 

Colina 
(mg) 

B12 
(ug) 

A  
(UI) 

Retinol 
(ug) 

A carot 
(ug) 

B Carot 
(ug) 

Licopeno 
(ug) 

Vit E (mg) 
Vit D 
(ug) 

Vit D 
(IU) 

Vit K  
(ug) 

Camote cocido  1 taza 39.2 0.21 0.21 2.97 1.77 0.53 12.00 26.20 - 38436.00 - 86.00 23018.00 - 1.42 - - 4.60 

Avena cruda 1 taza - 0.57 0.10 0.72 1.01 0.09 42.00 - - - - - - - - - - - 

Harina trigo integral 1 taza - 0.60 0.20 5.95 0.72 0.49 52.80 37.44 - 10.80 - - 6.00 - 0.85 - - 2.28 

Leche fresca (2%) 1/2 taza 1.25 0.05 0.22 0.11 0.42 0.06 6.25 - 0.48 255.00 68.75 - - - - 1.25 50.00 - 

Hojuelas de quinua 1/4 taza - 0.14 0.13 0.61 0.31 0.19 73.60 28.08 - 5.60 - - 3.20 - 0.98 - - - 

Aceite vegetal 1/4 taza - - - - - - - 0.10 - - - - - - 20.54 - - 2.70 

Miel de abeja 1/4 taza 0.42 - 0.03 0.10 0.06 0.02 1.68 1.85 - - - - - - - - - - 

Huevos 2 unid - - 0.44 0.11 0.19 0.01 4.00 1.10 0.09 - - - - - - - - - 

Canela (ground) 1 cdta 0.15 - - 0.05 0.01 0.01 0.24 0.44 - 11.80 - 0.04 4.48 0.60 0.09 - - 1.25 

Vainilla 1 cdta - - - 0.01 - - - - - - - - - - - - - - 

Polvo de hornear  1 cdta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bicarbonato de Na 1/2 cdta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Total 41.00 1.60 1.40 10.60 5.80 1.60 235.60 387.90 1.40 39259.20 228.80 86.00 23031.70 0.60 23.90 1.30 50.0 10.8 

Porción 2.93 0.11 0.10 0.76 0.32 0.10 13.76 0.00 13.76 2765.66 142.36 6.15 1645.12 0.04 1.71 0.09 3.57 0.77 
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7.6.3. Valor diario de referencia (VDR) 
 

El VDR y los DRI (presentados anteriormente en el ítem 7.3 Requerimientos nutricionales) sirven 
para poder evaluar el contenido de nutrientes en un producto en relación porcentual con las 
cantidades que deben ser consumidas diariamente. Se establecen valores de VDR para niños 
menores de 4 años y para niños y adultos mayores de 4 años en relación a una dieta diaria de 2000 
calorías como base.  
 
Ambas tablas de referencia contribuyen con información pero, con el fin de evitar confusiones al 
consumidor, se utiliza el término “Valor diario” (DV por sus siglas en inglés) para recopilar 
información de los VDR y DRI en los etiquetados nutricionales. Específicamente las etiquetas 
incluyen DV% excepto ara la proteína pues varía según la edad. Las siguientes tablas muestran los 
DV para macro y micronutrientes para menores de 4 años y mayores de 4 años.  
 
Tabla 105 - Valores diarios para menores de 4 años y DV en relación a la cantidad de nutriente presente en 
producto Kinwa 
 

Nutriente Valor referencia Producto %DV 

Vitamina A (UI) 2500.00 2766 111% 

Vitamina C (mg) 40.00 2.93 7% 

Ca (mg) 800.00 49.00 6% 

Fe (mg) 10.00 0.88 9% 

Vitamina D (UI) 400.00 3.57 1% 

Vitamina E (UI) 10.00 2.55 25% 

Vitamina B1 (mg) 0.70 0.11 16% 

Vitamina B2 (mg) 0.80 0.10 12% 

Vitamina B3 (mg) 9.00 0.76 8% 

Vitamina B6 (mg) 0.70 0.10 15% 

Vitamina B9 (ug) 200.00 13.76 7% 

Vitamin B12 3.00 0.04 1% 

Vitamina B5 (mg) 5.00 0.32 6% 

P (mg) 800.00 118.00 15% 

Mg (mg) 200 33.17 17% 

Zn (mg) 8 0.63 8% 

Cu (mg) 1 0.11 11% 
 

En base a la información presentada en la tabla anterior se puede mencionar que el muffin 
integral de camote cuenta con: 
 

• Fuente importante de:  vitamina B1, Vitamina B2, vitamina B6, fósforo, magnesio y cobre 
• Alto contenido de: vitamina A y vitamina E 
 

Tabla 106 - Resumen de valores 
significantes de tabla 105 
 

Nutriente DV % 

Vitamina A (UI) 2500.00 111% 

Vitamina E (UI) 10.00 25% 

Vitamina B1 (mg) 0.70 16% 

Vitamina B2 (mg) 0.80 12% 

Vitamina B6 (mg) 0.70 15% 

P (mg) 800.00 15% 

Mg (mg) 200 17% 

Cu (mg) 1 11% 
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Según la FDA101 un alimento se considera como una fuente importante si contiene entre 10.0% y 
19.0% del DV y es considerado como alto contenido si presenta al menos 20.0% del nutriente.  
 
Tabla 107 - Valores diarios para mayores de 4 años y DV en relación a la cantidad de nutriente 
presente en producto Kinwa 
 

Componente DV % 

Grasa total (g) 65 7% 

Grasas sat. (g) 20 3% 

Col. total (g) 300 0% 

Na 2400 3% 

K 3500 5% 

Carb. total (g) 300 7% 

Fibra (g) 25 9% 

Proteína (g) 50 8% 

Vitamina A (UI) 5000 55% 

Vitamina C (mg) 60 5% 

Ca (mg) 1000 5% 

Fe (mg) 18 5% 

Vitamina D (UI) 400 1% 

Vitamina E (UI) 30 6% 

Vitamina K  (µg) 80 1% 

Vitamina B1 (mg) 1.5 8% 

Vitamina B2 (mg) 1.7 6% 

Vitamina B3 (mg) 20 4% 

Vitamina B6 (mg) 2 5% 

Vitamina B9 (µg) 400 3% 

Vitamina B12 (µg) 6 1% 

Vitamina B5 (mg) 10 3% 

P (mg) 1000 12% 

Mg (mg) 400 8% 

Zc (mg) 15 4% 

Se (µg) 70 10% 

Cu (mg) 2 6% 

Mn (mg) 2 40% 
 

                                                           
101 GPO 2012 

Tabla 108 – Resumen de valores 
significantes de tabla 107 para mayores 
de 4 años 

Componente DV % 

Grasa total (g) 65 7% 

Grasas sat. (g) 20 3% 

Col. total (g) 300 0% 

Na 2400 3% 

Carb. total (g) 300 7% 

Fibra (g) 25 9% 

Proteína (g) 50 8% 

Vitamina A (UI) 5000 55% 

P (mg) 1000 12% 

Se (µg) 70 10% 

Mn (mg) 2 40% 
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Los valores para mayores de 4 años de edad también son presentados con el fin de conocer los DV 
que el producto cumple para este grupo etario. Es así que en base a la información presentada en 
la tabla anterior se puede mencionar que el muffin integral de camote cuenta con: 
 
• Fuente importante de:  fósforo, selenio 
• Alto contenido de: vitamina A y manganeso 
 
Para poder determinar que un producto es considerado como “saludable” se deben de cumplir los 
siguientes requisitos102. 
 
Tabla 109 – Requisitos de un producto para ser considerado saludable 
 

Alegación Alimento individual Producto Kinwa 
Grasas totales Bajo contenido de grasas: < 5 g de grasa por RACC y /100g ✔ 
Grasas saturadas < 2 g de grasa por RACC y /100g ✔ 
Sodio ≤ 480 mg /RACC and /l.s.; or /50 g, si RACC es bajo ✔ 
Colesterol < 95 mg /RA y / 100 g ✔ 
Nutrientes beneficiosos Contiene al menos el 10% del VD y de la RACC para vitaminas A, C, 

calcio, hierro, proteínas o fibras,  
✔ 

 
El valor RACC103 es una referencia brindada por la FDA para poder reconocer las porciones en base 
a grupo etario menor o mayor de 4 años de edad. Las referencias utilizadas para aquellos menores 
de 4 años de edad refleja la cantidad promedio consumida por ocasión por los niños dentro de 
este rango, según encuestas alimentarias. Existen diferentes tipos de categorías en las cuales se 
incluyen diferentes productos.  
 
El producto principal de Kinwa calza dentro de la categoría: Cereales, preparados, listos para el 
consumo con un valor referencial de 110g y debe de ser detallado en base a tazas o gramos104. 
 
En base a todos los requisitos presentados se puede asumir que el muffin de camote de Kinwa 
cumple con los requisitos establecidos por la FDA para ser considerado como un producto 
“saludable”. 
 
 

                                                           
102 FDA 2013 
103 Reference Amount Customarily Consumed per eating occasion 
104 FDA 2013 
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7.6.4. Etiquetado nutricional 
 

La etiqueta del producto ha sido formulada en base a las reglas brindadas por la FDA con el fin de 
tener seguir una normativa aprobada internacionalmente. 
 
• Nombre: Muffin integral de camote y avena. 
• Peso neto: 50g 
• Ingredientes: camote, leche fresca semidescremada, harina de trigo integral, huevos, miel de 

abeja, avena cruda, aceite vegetal de girasol, hojuelas de quinua, polvo de hornear, canela, 
esencia de vainilla, bicarbonato de sodio. 

• Contiene: leche y huevo. 
• Fabricado por: KINWA E.U. 

Calle Caracas 2312, Jesús María. Lima-Perú 
 
Tabla 110 – Información nutricional detallada 
 
Energía (Kcal) 133     
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Proteína (g) 3.85  Ca (mg) 48.79 

M
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Grasa total (g) 4.54  Fe (mg) 0.88 

Grasa saturada (g) 0.60  Mg (mg) 33.17 

Grasa monoinsaturada (g) 0.93  Na (mg) 83.98 

Grasa polinsaturada (g) 2.69  Se (mg) 7.26 

Colesterol total (g) 0.71  Vit C (mg) 2.93 

Carbohidratos (g) 20.27  Vit A (IU) 2765.66 

Fibra total (g) 2.32  Vit E (ug) 1.71 

Azúcares (g) 5.96     

 
Para los valores de DV en el etiquetado se considerarán aquellos presentados para menores de 4 
años pues calza con el público objetivo a consumir los productos de Kinwa (tabla 106) 
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Tabla 111 – Información nutricional por unidad de muffin 
 

  Información nutricional   
  Tamaño de porción 1 unidad (50g) 

 
  

  Cantidad por porción     

  Calorías   133 Calorías de la grasa  41   

      %VD*   
  Grasa total 4.54g 7%   
  Grasa SAT 0.6g 3%   
  Grasa monoinsat 0.93g     
  Grasa polinsat 2.69g     
  Colesterol 0.71mg 0%   
  Sodio 83.98mg 3%   
  Potasio 168.72mg 5%   
  Carbohidrato total 20.27g 7%   
  Fibra dietética 2.32g 9%   
  Azúcares 5.96g 8%   
  Proteína 3.85g       

  %VDR** 

  
  

  Vitamina A  111% Vitamina B6 15%   
  Vitamina E  25% 

 
Fósforo  15%   

  Vitamina B1  16% Magnesio 17%   
  Vitamina B2  12% Cobre  11%   
  * VD estimados para una dieta de 2000Kcal en una 

población mayor de 4 años                                           
**VDR estimados en una población menor de 4 años 

  

    
          

 
 

Imagen 28 – Etiquetado de muffin de camote completo 
 

  
Muffin integral de camote y avena 

Peso neto: 50g 

 Ingredientes: camote, leche fresca 
semidescremada, harina de trigo integral, 
huevos, miel de abeja, avena cruda, aceite 
vegetal de girasol, hojuelas de quinua, polvo 
de hornear, canela, esencia de vainilla, 
bicarbonato de sodio. 

  
     

Fabricado por: KINWA E.U. 
Calle Caracas 2312, Jesús María. Lima-Perú 

Alto contenido de  

vitamina A y vitamina E 
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7.6.5. Adecuación de ingesta 
 

La adecuación de ingesta sirve para identificar el requerimiento que está siendo cumplido en un 
determinado periodo de tiempo. Por lo general se evalúan los alimentos consumidos durante todo 
un día y se compara con los requerimientos nutricionales diarios. Sin embargo, la adecuación de 
ingesta utilizada está basada únicamente en el consumo de un refrigerio y los nutrientes cubiertos 
en relación a los requerimientos para menores de 5 años. 
 
Se utilizaron como requerimientos nutricionales aquellos presentados en el ítem 7.3. Además, se 
utilizó el valor porcentual presentado en el ítem 7.6.1 en el cual se determina que el refrigerio 
debe de representar el 15% de la cantidad de energía diaria, equivalente a 195 calorías. 
 
Al combinar requerimientos y porcentaje se obtienen las cantidades de nutrientes necesarias a ser 
cubiertas en el momento de refrigerio. Se utilizan únicamente los valores de macronutrientes. 
 

Tabla 112 – Adecuación del producto por momento de consumo 
 

Nutriente RDA Composición 
producto 

Adecuación diaria 
(100%) 

Adecuación refrigerio  
(15%) 

Proteína (g) 16.00 3.85 24% 160% 
Grasa (g) - 4.54 -  
Carbohidratos (g) 130.00 20.27 16% 104% 
Fibra (g) 22.00 2.32 11% 70% 
Azúcar (g) 81.25 5.96 7% 49% 
Energía (Kcal) 1300 133 10% 68% 

 
Los porcentajes considerados adecuados para una ingesta diaria son de 90% a 110%. En la 
adecuación diaria claramente los requerimientos no se ven cubiertos debido a que el producto 
solo debe cubrir 15% de los requerimientos diarios. Específicamente en relación al refrigerio se 
generan ciertos desniveles pero se cubre más del 50% de las cantidades necesarias. El siguiente 
gráfico (fig.58) ilustra la adecuación a la ingesta del refrigerio por cada macronutriente. 
 

 
Figura 58 – Adecuación de ingesta de macronutrientes en relación al refrigerio (15%) 

 
 

Ninguno de los macronutrientes presentes representa un riesgo por carencia o exceso pues se 
encuentran en cantidades reguladas a ser completadas con los demás alimentos de la dieta. 
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Debido a que el muffin cubre el 68% de los requerimientos de una lonchera (195Kcal), se sugiere 
consumir únicamente componentes que otorguen balance hasta cubrir el 100% de ingesta. 
 
Esto en energía es equivalente a 60 calorías. A continuación una lista de productos y porciones que 
pueden complementar el refrigerio para cubrir los requerimientos de una lonchera.  
 
Tabla  113 – Recomendaciones para una lonchera completa 
 

Alimento 
Energía 
(Kcal) 

1 taza fresas picadas (150g) 49 
13 uvas rojas 48 
1/2 taza de melón 40 
1 mandarina 47 
¾ taza de leche de almendras 45 
1 taza de sandía picada 46 
Combinaciones 
½ taza de fresas + 2 Cdas de yougrt descremado 50 
½ manzana picada + 1 Cda de mantequilla de maní 60 
1/3 taza de arándanos  + 2 Cdas de yogurt descremado 48 
½ taza de yogurt descremado + 1 Cda de semillas girasol (o chia) 50 
½ taza de zanahoria picada + 1 Cda de salsa light de yogurt 45 
½ taza de leche fresca + 1cdta de chocolate 48 
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7.7. Comparación nutricional con productos en el mercado 
 

El reconocimiento de la oferta  o competencia indirecta presente en el mercado es de suma importancia pues de esta manera se puede 
demostrar los beneficios nutricionales del producto de Kinwa. 
 
Se utilizaron productos características similares en el mercado: barras de cereal y queques personales.  
 
Muffins 
• Bimboletes de vainilla (Bimbo) 
• Muffin Marmoleado (Wong/Metro) 
• Muffin Gustozzi de naranja (Gustozzi) 
• Muffin de plátano (Starbucks) 

Barras de cereal 
• Cereal break chocapic (Ángel) 
• Oats n´ honey crunchy (Nature Valley) 
• Maní con pasas (Tosh) 

 
Tabla  114 – Comparación de características nutricionales entre productos competencia 
 

Producto Marca Medida Peso (g) 
Energía 
(Kcal) 

Densidad 
calórica 

Energía 
de grasa 

(Kcal) 

Proteína 
(g) 

Grasas 
CHO 
(g) 

Fibra 
(g) 

Azúcar 
total 
(g) 

Total Saturada Mono Poli Colesterol 

Muffin de camote Kinwa 1 unidad 50.00 133 2.65 41 3.85 4.54 0.60 0.93 2.69 0.71 20.27 2.32 5.96 
Bimboletes de vainilla Bimbo 1 unidad 30.00 126 4.20 18 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 18.00 16.00 0.00 7.00 
Muffin marmoledao Wong/Metro 1 unidad 70.00 - - - - - - - - - - - - 
Barra de cereal break chocapic Ángel 1 unidad 22.00 90 4.09 20 1.00 2.00 1.00 - - 0.00 16.00 1.00 6.00 
Gustozzito de naranja (muffin) Gustozzi 1 unidad 28.00 109 3.88 42 1.53 4.64 - - - - 15.30 - - 
Barra de cereal frutillas Quaker 1 unidad 20.00 73 3.65 14 1.00 1.50 0.80 0.40 0.30 0.10 13.00 1.30 4.60 
Barra de cereal oats n honey crunchy Nature Valley 1 unidad 42.00 90 2.14 30 2.00 3.00 0.00 - - 0.00 15.00 1.00 6.00 
Barra de cereal con maní y pasas Tosh 1 unidad 23.00 100 4.35 36 2.00 4.00 0.50 2.00 1.50 0.00 15.00 1.00 7.00 
Muffin de plátano Starbucks 1 unidad 150.00 380 2.53 162 6.00 18.00 - - - - 51.00 2.00 - 
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En relación a los datos mencionados, se puede concluir lo siguiente en relación al muffin de 
camote Kinwa.  
 

• La densidad calórica determina la cantidad de calorías brindada por gramo del producto. Por 
ello se obtiene dividiendo las calorías totales entre el peso del producto. El valor calórico 
menor de todos los productos es la barra de cereal de NATURE VALLEY, seguida por el muffin 
de STARBUCKS y luego por el muffin de camote Kinwa. Si bien el muffin de STARBUCKS tiene 
una densidad calórica menor, el tamaño de la porción y la cantidad de calorías determinan 
que no es un producto más saludable que el producto de Kinwa. El único producto que podría 
competir en relación a  densidad calórica, cantidad de calorías y peso neto son las barras de 
cereal de NATURE VALLEY. 
 

 
Figura 59 – Densidad calórica comparativa entre productos 

 

• Valor de grasas totales ligeramente elevado en relación a los otros productos pero la mayoría 
es grasa monoinsaturada y polinsaturada. Al analizar el porcentaje que representa la cantidad 
de grasas saturadas en relación a las grasas totales, Kinwa contiene el menor valor porcentual 
con un 13%, junto con la barra de cereal TOSH. Le siguen con 50% los muffins de BIMBO y 
ANGEL y luego la barra de cereal QUAKER con 53%. Nuevamente se presenta un beneficio 
comparativo en relación a la cantidad de grasa saturada. 

•  

•  

Figura 60 – Relación de grasas saturadas: grasas totales 
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• El muffin de Kinwa tiene un bajo contenido de colesterol, considerado como 0% en el 
etiquetado, a comparación de los otros productos que poseen información detallada del 
colesterol. La mayor diferencia se presenta con el muffin de BIMBO que disminuye su carácter 
saludable (al poseer grasas mono y poliinsaturadas) con el alto contenido de colesterol total 
por unidad de producto. 
 

• El contenido de carbohidratos en relación al peso total del producto de manera porcentual. De 
esta manera se puede determinar la cantidad de carbohidrato que representa el producto 
total. El muffin de camote representa un 41% al igual que el muffin de plátano de STARBUCKS. 
El único producto analizado que tiene un valor menor es la barra de cereal de NATURE VALLEY. 
Vale recalcar que el precio de una barrita NATURE VALLEY oscila entre 2.50 y 3.00 Nuevos 
Soles, mientras que un muffin de KINWA tiene un precio de 4.00 Nuevos Soles. 
 

 
Figura 61 – Relación de carbohidratos totales: peso total en porcentaje 

 
• El muffin de Kinwa presenta mayor contenido de fibra en relación a los otros productos 

analizados con 2.32 gramos por porción. El muffin de STARBUCKS obtiene el segundo lugar con 
2.0 gramos por porción. Si se hace una relación la cantidad de fibra que está presente por 
gramo de producto (“densidad de fibra”) se obtiene una concentración de 0.05 en el muffin de 
Kinwa y 0.01 en el de STARBUCKS. Se consideran únicamente estos dos productos por ser los 
que tienen mayor contenido de fibra total. 
 

• En relación al contenido de azúcar total, los valores son bastante cercanos. El único producto 
con menor cantidad de azúcar que el muffin de Kinwa son las barras de cereal de QUAKER. 
Nuevamente el muffin de Kinwa se encuentra con condiciones más apropiadas que los otros 
productos analizados. 

 
Analizando los factores explicados, se considera que el muffin de Kinwa es un producto con 
mejores características nutricionales en comparación con los otros productos del mercado 
analizados. 
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8. Plan técnico/operaciones y producción 
 
8.1. Procesos operativos 

 
 

 

Figura 62 – Proceso de producción de muffin 

 
 

1. Recepción de insumos y materiales 
Es necesario contar con proveedores adecuados que brinden productos de calidad y en perfectas 
condiciones. Se pretende utilizar productos orgánicos para poder distribuir los productos dentro 
del mercado orgánico actual que está en crecimiento. 
 
2. Formulación 
Es necesario contar con una o dos balanzas de alta precisión para poder pesar las cantidades 
exactas de ingredientes. Se pueden utilizar también cucharas y tazas medidoras pero estandarizar 
la receta con el peso de los ingredientes. Este paso es de suma importancia pues garantiza la 
equidad en la producción y que la receta se mantenga uniforme en todos sus productos finales. 
 
3. Preparación 

• Ingredientes secos: Los ingredientes secos son medidos y cernidos para luego mezclarse 
con los ingredientes líquidos. 

• Ingredientes líquidos: Se inicia hirviendo el camote para luego pelarlo, cortarlo y licuarlo 
junto con la leche previamente mezclada con el vinagre. 

 
4. Dosificación de porción  
La dosificación de masa está estandarizada por cantidad de recetas preparadas. Utilizando una 
taza medidora se fracciona la mezcla y se introduce en los moldes para muffins de acero 
inoxidable previamente aceitados. Se utilizan también balanzas para poder determinar el peso 
inicial de cada muffin y así colaborar con la equidad de los productos finales. 
 
5. Cocción 
Esta parte del proceso se realiza en moldes especiales para muffins o queques individuales en un 
horno a 180oC por un periodo de 20 minutos. Es necesario dejar la puerta del horno cerrada para 
conservar el calor y asegurar una cocción homogénea y a tiempo. 
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6. Enfriamiento 
Luego de la cocción es necesario pasar por un periodo de enfriamiento para poder empacar el 
producto a temperatura y humedad relativa del ambiente. Es importante contar con un ambiente 
inocuo en el que se dejan los productos para enfriar evitando así contaminación del producto 

 
7. Envasado y rotulado 
Para este proceso es necesario contar con las medidas de higiene sanitarias y así poder empacar el 
producto en el envase sugerido con base de aluminio y tapa de plástico. Eventualmente se 
pretende conseguir envases reciclables para colaborar con el medio ambiente, un valor que la 
empresa pretende llevar a cabo. 

 
8. Almacenamiento 
Para este tipo de productos es necesario un almacén en temperatura ambiente con poca humedad 
y cerrado hasta su consumo. Se pretende preparar los productos e inmediatamente venderlos por 
lo que no se requiere de gran tiempo de almacén en la planta de producción. 
 
9. Distribución 
Para la distribución a los diferentes canales de distribución y/o puntos de venta es necesario 
contar con una caja segura donde los queques pueden ser transportados. Siempre 
manteniéndolos herméticamente cerrados ya que la humedad podría colaborar con un proceso de 
deterioro más rápido. 
 
Para poder entender el funcionamiento dentro de la futura tienda especializada se realizó un 
boceto en el cual se considera el flujo ideal de alimentos desde la recepción hasta la distribución. 

 
Figura 63 – Flujo de producción en local Kinwa 
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8.2. Elaboración del producto, necesidad de producción y capacidad productiva 

 
Imagen 29 – Elaboración de producto en Kinwa 
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A. Ingredientes líquidos 
 

• Lavar bien el camote y luego añadir a una olla con agua hirviendo. Dejar cocinar por 30 
minutos. Luego pasar por agua fría para evitar que se sobre cocinen. Pelarlos y cortar en 
pedazos grandes, insertar en la licuadora. 

• Medir la leche y vinagre necesario, dejar  reposar por unos minutos y luego agregar a la 
licuadora. Licuar junto con el camote hasta obtener un puré homogéneo. 

• Separar  las claras y yemas de los huevos. Batir las claras hasta que tengan consistencia y 
luego añadir una a una las yemas. 

• Mezclar el puré de camote medido con los huevos previamente batidos. 
 
B. Ingredientes secos 

 

• Medir, cernir y mezclar la harina integral, los agentes leudantes, la avena y las hojuelas de 
quinua. 
 

C. Mezcla y cocción 
 

• Mezclar los ingredientes líquidos con los secos 
• Distribuir la mezcla sobre un molde previamente engrasado, utilizar el tamaño de porción 

ya determinado 
• Hornear a 180oC por 20 minutos 
• Retirar del horno, enfriar, envasar y etiquetar. 
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Es importante considerar el tiempo que lleva el proceso de producción. Al realizar varias preparaciones, el tiempo se va reduciendo, optimizando 
la preparación y colaborando con una producción más eficiente. Para la primera preparación se considera un tiempo aproximado de 90 minutos, 
mientras que para las preparaciones siguientes se considera un aproximado de 34 minutos. 
 

 
Imagen 29 – Proceso de producción y capacidad productiva 
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Para optimizar el tiempo de trabajo se prepara lote por lote pues los 20 minutos de cocción del 
lote 1 sirven para la preparación del lote 2. Además, es importante introducir la mezcla 
rápidamente al horno para evitar que esta se separe y cambie el producto final. 
 
Para calcular las cantidades necesarias de ingredientes se consultó la tabla de proyección de 
demanda en la que se estima que al mes deben ser vendidas 1758, equivalente a 63 unidades 
diarias. Considerando que cada lote produce 14 unidades de muffins,  se requieren de 4.5 lotes 
equivalentes a 5 horneadas diarias.  
 
Tabla 115 - Tiempo estimado de producción diaria 
 

Horneada Tiempo  (minutos) 
1 90 
2 34 
3 34 
4 34 
5 34 
Total (min) 226 
Total (horas) 3 horas 46 minutos 

 
Tabla 116 – Cantidades necesarias de insumos  
 

 

Unidades por lote 14 
    Unidades necesarias 63 
    Cantidad de lotes 4.5 
    

      

 
Cantidad necesaria 

Unidad 

 
Lote Diaria Semanal Mensual 

Camote 0.500 2.250 11.250 45.000 Kilogramo 

Harina integral 0.120 0.540 2.700 10.800 Kilogramo 

Hojuelas de quinua 0.025 0.113 0.563 2.250 Kilogramo 

Avena 0.075 0.338 1.688 6.750 Kilogramo 

Agentes leudantes 0.020 0.090 0.450 1.800 Kilogramo 

Huevos 3.000 13.500 67.500 270 Unidad 

Leche fresca sin lactosa 0.125 0.563 2.813 11.250 Litro 

Aceite 0.070 0.315 1.575 6.300 Litro 

Miel de abeja 0.100 0.450 2.250 9.000 Litro 

Vinagre 0.075 0.338 1.688 6.750 Litro 
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En base a estas cantidades se dedujo el costo necesario a invertir en ingredientes de manera 
mensual para poder cubrir la cuota de producción. 
 
Tabla 117 – Costo de insumos necesarios 
 

 Costo 

 
Lote Diaria Semanal Mensual 

Camote 1.50 6.75 33.75 135.00 

Harina integral 0.96 4.32 21.60 86.40 

Hojuelas de quinua 0.10 0.45 2.25 9.00 

Avena 0.30 1.35 6.75 27.00 

Agentes leudantes 0.03 0.14 0.68 2.70 

Huevos 1.00 4.50 22.50 90.00 

Leche fresca sin lactosa 0.44 1.98 9.90 39.60 

Aceite 0.49 2.21 11.03 44.10 

Miel de abeja 2.40 10.80 54.00 216.00 

Vinagre 0.45 2.03 10.13 40.50 

Total 7.67 34.52 172.58 690.30 
 

 
8.3. Tecnología aplicada 
 

La tecnología utilizada está orientada en usar equipos y utensilios de cocina de calidad para poder 
lograr productos de buena presentación, textura y sabor. Además, es necesario aplicar el 
conocimiento en relación a la química de los alimentos para que cada ingrediente colabore en la 
armonía final del producto debido a que son productos horneados y se altera su composición 
durante la cocción. 

 
Equipos 

A. Cocina – cocina a gas necesaria para poder hervir el camote y sirve de apoyo en caso no se 
cuente con un horno por separado 

B. Licuadora – necesaria para mezclar el puré de camote. Se requiere capacidad mínima de 
1.5L y con suficiente potencia para poder lograr el licuado. 

C. Batidora – Batidora básica necesaria para poder batir los huevos por separado y otorgar 
volumen y textura a las preparaciones. 

D. Horno – Los hornos eléctricos proporcionan temperatura homogénea en todo el horno, 
permitiendo cocinar varias tandas de productos a la vez sin afectar el resultado final. 
Además, la temperatura es más precisa. Capacidad para 2 moldes de 12 unidades de 
muffins cada uno. 

E. Empaquetadora – en primera instancia no es indispensable pero a mediano plazo se 
necesita para poder colaborar con el proceso de empaquetado o sellado. 
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Técnicas 
A. Huevos – Separar las yemas de las claras es de suma importancia. Cuando se baten las 

claras por separado se logra incorporar más aire a la preparación que cuando son 
mezcladas junto con las yemas. Como resultado el producto tiene más volumen y textura 
esponjosa agradable. 

B. Leche – La leche es mezclada con el vinagre para cambiar el pH y finalmente afectar 
químicamente la preparación del producto. 

C. Harina – la harina integral debe tener una cantidad mínima de harina normal de trigo para 
poder obtener un producto con buena textura. 

D. Humedad de producto – Para lograr humedad de producto se introduce uno de los 12 
espacios para hornear muffins con agua, dejando así 11 muffins por lata en horno. De esta 
manera, cuando el agua se evapora colabora con brindar humedad al ambiente y, a su vez, 
al producto otorgándole mejor textura. 
 

8.4. Proceso logístico y de distribución 
 

Luego del proceso de producción y almacenado se deben evaluar las condiciones del producto y el 
proceso de entrega el día que sale de almacén. Se toma en cuenta las características del producto 
(envase, imagen del queque y empaque de entrega) para determinar si el producto se encuentra 
en buen estado. 
 
Luego del proceso de ventas previamente presentado, la empresa destina un día de reparto para 
cada zona o distrito. El reparto se realiza en la dirección determinada a la persona encargada, 
seguida por el pago inmediato del producto. Se les brinda a los compradores dos posibilidades de 
horario de entrega para que se acomode al momento que más les conviene. 
 
El proceso de distribución es clave dentro de la empresa pues solo se cuenta con un canal de 
distribución. Se debe considerar que el delivery debe cumplir con un buen servicio de parte de los 
repartidores, puntualidad y entrega de productos en buen estado.  La distribución está muy ligada 
con una correcta capacitación del personal pues es la carta de presentación de la empresa y el 
momento en el que hay interacción directa con el consumidor y/o comprador. 

 
8.5. Control de calidad 

 

8.5.1. Programa de control de calidad 
 

Kinwa busca ofrecer sus productos a hombres y mujeres que valoran un estilo de vida saludable, 
productos de calidad nutricional y practicidad.  Debido a la exigencia de los clientes se considera 
importante una selección adecuada de proveedores y de empleados de la empresa.  
 
El personal está capacitado para utilizar mascarilla, guantes, redecilla de pelo y uniforme para 
reducir la posible contaminación del producto. Se contará con certificación de DIGESA para poder 
vender productos inocuos. A largo plazo se pretende tener permiso de funcionamiento por la 
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misma entidad y así producir diferentes productos en un espacio ensamblado especialmente para 
la producción de diferentes insumos alimentarios. 
 

8.5.2. Puntos clave  
 

El proceso a considerar debe incluir desde la cosecha o ensamblaje de los insumos alimenticios, 
hasta el momento en que el producto está listo para el consumo. Por ello se consideran los 
siguientes puntos claves. 
 
A. Proveedores – Deben indicar certificado de garantía de sus productos (fecha de salida, fecha 

de entrada, fecha de vencimiento). Esto debe verificarse al momento de compra o ingreso de 
almacén. En caso se cuente con un almacén se debe contar con condiciones adecuadas al 
momento de la recepción (uso de canastillas limpias, infraestructura limpia, ausencia de 
plagas). 

 
B. Selección – Al momento de utilizar los ingredientes probablemente uno se encuentra en mal 

estado, por lo que es importante supervisar la selección adecuada. Se deben descartar 
aquellos productos con mohos u hongos por medio de exploración visual y  revisar 
minuciosamente alguna falla física o daño. 

 
C. Almacenamiento – El almacén debe de controlar la humedad, temperatura, iluminación, 

presencia de plagas, presencia de otros insumos en descomposición; dependiendo el tipo de 
ingrediente  que se tenga. Se deben utilizar canastillas separadas para cada ingrediente, 
colocar a una altura mayor a 10cm del suelo y mantener en un lugar limpio y despejado. 
Además, se debe tener un rotulado de ingreso del insumo para evitar pérdidas, concepto 
FIFO105. 

 
D. Lavado – Lavar los ingredientes necesarios con suficiente agua y no reutilizarla para evitar 

contaminación cruzada. Es necesaria una esponja para remover la suciedad adherida a la 
superficie. 

 
E. Pelado y cortado – Desinfectar los utensilios a usar para evitar contaminar los insumos crudos 

o cocidos. Se debe lavar y desinfectar continuamente los cuchillos, peladores y tablas de picar. 
Además, es ideal separar los utensilios exclusivos para cada grupo de alimento. 

 
F. Mezclado – Utilizar equipos y utensilios limpios, libres de contaminación y vajillas o bowls 

adecuados. La zona de mezclado debe estar higienizada y libre de posibles amenazas para el 
producto. 
 

G. Empaquetado y almacenado – Lavado adecuado de manos del personal que manipula los 
productos para evitar transmitir bacterias patógenas. No se permitirá a personal que trabaja 
enfermo. Higienizar adecuadamente la zona de trabajo y los envases. 

                                                           
105 FIFO – First IN First OUT 
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Si se cumplen los requisitos previamente mencionados el producto final no debería tener algún 
tipo de contaminación. Sin embargo, en cada lote de producción diaria se probará 1 unidad del 
producto preparado para identificar posibles riesgos, determinar calidad del producto (sabor, 
textura, cocción). 
 

8.6. Proveedores 
 

Los proveedores son de suma importancia para el funcionamiento de la empresa y obtener 
resultados de excelente calidad. Es por ello que los proveedores de Kinwa han sido elegidos por 
ser empresas renombradas que puede cumplir con los requisitos de salubridad, puntualidad y 
calidad que se desea. Se ha tomado en cuenta como principal característica la calidad de 
productos de cada proveedor, independiente de un mayor precio.  
 

Material Proveedor Observaciones 
Camote 
 

Punto orgánico 
 

Av. La Mar 1163, Miraflores Lima – Perú 

Harina Integral 
 
Hojuelas de quinua 
 
Miel de abeja 
 
Huevos 
 

Supermercado MAKRO 
 

Av. Faucett s/n 

Avena 
 
Leche 
 
Agentes leudantes 
 
Vinagre 
 
Bolsas de papel 
 
Electrodomésticos nuevos y 
mantenimiento 

Importaciones Hiraoka 
 

Av. La Marina 2650, San Miguel, Lima – Perú 

Envases de plástico Multicosas S.A.C Av. Paseo de la República 5453 – 5479. Surquillo 
717 2484/ 717 2481 

Etiquetas Sericrom Av. Mariategui 561, Jesús María 
719 7730 

Imanes IMAPU S.A.C Jr. Cañete 844, Lima 
425 1894 /332 5856 

Tarjetas de presentación 
 

Impresso 

Av. La Mar 585, Miraflores 
612 13 13 

Folletos 
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9. Plan organizacional y recursos humanos 
 
Kinwa busca crear un ambiente agradable en toda la organización, dónde el personal se sienta 
satisfecho, comprometido, capacitado y fidelizado con la marca, para así brinda un buen servicio al 
cliente y asesorarlo en temas relacionados a los productos. 
 
Tabla 118 – Plan de RRHH 
 

 Objetivo Herramienta 
Satisfacción Satisfacción laboral de los trabajadores Encuesta de clima laboral 
Compromiso Nivel bajo de ausencias y/o tardanzas Reporte de asistencia 
Capacitación Otorgar un buen servicio al cliente mediante una adecuada 

capacitación al personal 
Reporte de personal 

Fidelización Capacitar a personal en diversos rubros útiles para la 
empresa, fomentando interés 

Reporte de personal 

 
9.1. Estructura organizacional 

 

Kinwa cuenta con una estructura organizacional por funciones. Se cuenta con una estructura 
básica para una microempresa.  

 
Imagen 30 – Estructura organizacional de Kinwa a mediano plazo 

 
9.2. Cantidad de trabajadores 

 

La cantidad de trabajadores irá incrementando conforme la empresa crezca y desarrolle.  Se 
considera que dentro de un periodo de 6 meses se puede conseguir que la empresa funcione 
como se detalla en el organigrama. 
 

• Primera etapa (Mes 1 a Mes 3): Dos trabajadores encargados de producción y distribución 
de productos. 

• Segunda etapa (Mes 3 a Mes 6): Cuatro trabajadores que se dividen entre la gerencia de 
nutrición, gerencia de marketing, distribución y producción. 

• Tercera etapa (desde Mes 6): Ocho trabajadores encargados del área detallada en el 
organigrama anterior. 
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9.3. Condiciones de trabajo y remunerativas 
 

Tabla 119 – Condiciones de trabajo y remunerativas 
 

Puesto Perfil Funciones Competencias Sueldo 
Gerente general 
(Promotor) 

Bachiller en Nutrición  
Dominio de inglés 
 

Representante legal de la empresa. Encargado de actividades 
de marketing y ventas, capacitación y evaluación de los 
empleados.  
Supervisión directa de los gerentes de nutrición, marketing y 
operaciones.  

Perfil innovador, manejo de equipo, iniciativa, 
proactividad 
Alineado con la calidad que exige Kinwa 
Alto nivel de orden 

2400 

Gerente de 
nutrición 

Bachiller en Nutrición 
Experiencia de 2 años 

Supervisión general de procesos e insumos 
Monitorea la sede de producción y venta 
Creación de nuevos productos nutritivos 
Creación de artículos para plan publicitario 
Toma medidas para minimizar mermas de alimentos 

Capacidad creativa e innovadora 
Visión vanguardista de la nutrición e industria 
alimentaria 2000 

Gerente de 
marketing 

Bachiller en marketing 
Experiencia de 2 años 

Supervisar plan de marketing 
Desarrollo de planes que mejoren fidelización 
Organización de eventos y productos de la marca 
Contacta proveedores para la marca 

Capacidad de liderazgo 
Habilidad para la venta y negociación 
Capacidad creativa comprobada 2000 

Gerente de 
operaciones 

Bachiller en administración de 
empresas  o ingeniero industrial 
Estudios calificados en procesos 
productivos 

Análisis de reporte económico – gestiona plan de pagos 
Autoriza movimientos de dinero 
Supervisa pagos y cobros 
Desarrollo de planes que mejoren productividad 
Contacta a proveedores 

Poder de negociación 
Habilidad de comunicar sus ideas a gerente general 
Capacidad de liderazgo 
 

2000 

Practicante de 
nutrición 

Estudiante de Nutrición que curse 
6to ciclo en adelante 
Competencia en HACCP y servicios 
de control de calidad 

Supervisión de almacén y zona de producción 
Revisión de temas informativos para clientes 
Revisión de puntos críticos en control de calidad de productos 

Habilidad  para la organización 
Capacidad de comunicación para informar a 
supervisores 
 

450 

Practicante de 
administración y 
marketing 

Estudiante de Administración y/o 
marketing que curse 5to ciclo en 
adelante 

Revisión de correos electrónicos, Facebook 
Contacta a clientes, ofrece promociones 
Investiga sobre planes de desarrollo de marketing 

Habilidad para la organización 
Habilidad numérica 
Capacidad de comunicación para informar a 
supervisores 

450 

Operario de 
producción 

Técnico en cocina 
Experiencia en área de repostería 

Preparación de productos 
Limpieza e higiene de zona de trabajo 
 

Alto nivel de higiene 
Compromiso con la calidad de la empresa 
Conocimiento en control de calidad de alimentos 

900 

Operario de 
distribución 

Licencia de conducir 
Mínimo 3 años de experiencia 

Distribución de productos por reparto a domicilio 
Transportar productos desde  almacén a destino de reparto 
Limpieza de vehículo y zona de despacho 

Buen trato personal 
Conceptos básicos de operación de maquinaria 
 

450 

*Sueldo referencial a etapa inicial de crecimiento de la empresa 
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9.4. Plan de RRHH 
 

9.4.1. Selección de personal 
Este proceso se realizará evaluando capacidad y por referencias de terceros. La gerencia general 
estará encargada de decidir los gerentes de cada área (nutrición, marketing y operaciones) y 
juntos decidirán los practicantes cuando fuese necesario. El proceso de selección consta de dos 
partes: selección y capacitación. 
Se requiere capacitar a todo el personal para que este refleje los valores e imagen de la empresa: 
calidad nutricional, practicidad y variedad en presentación. 
 
Para seleccionar al personal se tomará en cuenta: 

A. Revisión de CV 
B. Contacto con referencias de CV 
C. Entrevista personal 

 

Aquel candidato con mejores capacidades y perfil que requiere la empresa será elegido como 
parte del equipo de Kinwa. 
 

9.4.2. Plan de formación 
La capacitación del personal es de carácter esencial en Kinwa pues el proceso de ventas se basa 
específicamente en la interacción con el cliente (e-mail, llamada telefónica y entrega de delivery). 
Fortalecer el vínculo con el cliente colabora con el fortalecimiento de la empresa y en fidelizar a 
los clientes esporádicos. Por ello, capacitar al personal de la empresa es necesario para proyectar 
que Kinwa es organizada, homogénea y de buena atención al cliente.  
 
Se presentan dos tipos de  capacitación, la inicial y la de seguimiento o actualización. 
1. Capacitación inicial: Brindada a todos los trabajadores de la empresa cuando entran a la 

empresa. Los temas a tratar son 
• Objetivos , orientación y visión de la empresa 
• Importancia de una buena relación y actitud con el cliente y en el ambiente de trabajo 
• Funcionamiento de la empresa 
• Organización de la empresa  
• Valor nutricional de los productos y conocimiento básico de nutrición 

 
2. Capacitación de seguimiento: Brindada semanalmente a los trabajadores de la empresa para 

mantener la comunicación entre todos, descartar dudas y capacitar acerca de temas 
relevantes para el buen funcionamiento de la Kinwa. 
• Higiene en la cocina 
• Correcto lavado de utensilios y cocina 
• Conceptos básicos de la nutrición 
• Crecimiento y desarrollo de los niños – beneficios del producto 
• Una buena alimentación en los trabajadores – efectos que tiene sobre su productividad 
• Métodos de comunicación eficientes con el cliente y compañeros de trabajo 
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9.4.3. Políticas y reglamentos 
 

Se debe contar con reglamentos estandarizados en relación al funcionamiento de la empresa. 
Kinwa es una microempresa que funciona a través del Régimen Laboral de las Micro y Pequeña 
empresa106, aplicable según lo siguiente: 
 

• El Régimen de promoción y formalización de las MYPES se aplica a todos los trabajadores 
sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que presten servicios en las Micro y 
Pequeñas empresas, así como conductores y empleadores. 

• Los trabajadores contratados al amparo de la legislación anterior continuarán rigiéndose 
por las normas vigentes al momento de su celebración. 

• No están incluidos en el ámbito de aplicación laboral los trabajadores sujetos al régimen 
laboral común, que cesen después de la entrada en vigencia del decreto legislativo Nº1086 
y sean inmediatamente contratados por el mismo empleador, salvo que haya transcurrido 
un año desde el cese. 

• Créase el Régimen Laboral Especial dirigido a fomentar la formalización y desarrollo de las 
micro y pequeña empresa, y mejorar las condiciones de disfrute efectivo de los derechos 
de naturaleza laboral de los trabajadores de las mismas. 

 
Las condiciones para el trabajador según el Régimen Laboral Especial son las siguientes107: 
 

• Remuneración mínima vital (675.00 Nuevos Soles) 
• Jornada de trabajo de 8 horas diarias o 48 horas a la semana 
• Descanso semanal y en días feriados establecidos en el Régimen Laboral Común 
• Remuneración por trabajo en sobretiempo 
• Descanso vacacional de 15 días calendario, pudiendo reducir a 7 días con la debida 

compensación económica 
• Cobertura de seguridad social de salud a través del SIS (Seguro Integral de Salud), bajo 

sistema semicontributivo (50% estado y 50% empleador) 
• Asegurados al sistema nacional de pensiones, al sistema privado de pensiones (AFP), 

aplicable sólo a trabajadores y conductores de la microempresas 
• Cobertura previsional 
• Indemnización por despido de 10 días de remuneración por año de servicios (con tope de 

90 días de remuneración) 
 
Más aún, es esencial contar con reglamentos internos de la empresa para su buen 
funcionamiento, pues permite cumplir con los objetivos manteniendo un ambiente laboral 
positivo. Tanto los trabajadores como la organización necesitan cumplir con ciertas obligaciones. 
 
 
 

                                                           
106 SUNAT 2013 
107 MINTRA 2013 
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Políticas y reglamentos de la organización 
 

a. Cumplir con las obligaciones que tiene la empresa como empleador señaladas por las leyes del 
país, así como contratos laborales firmados con cada empleado de la empresa 

b. Cumplimiento del pago de salarios adecuados en las fechas establecidas 
c. Proporcionar el equipo y utensilios necesarios para poder realizar una laboral adecuada 

(preparación de productos, almacenado, higiene, envasado, uniformes, etc.) 
d. Cumplir con las capacitaciones y plan de formación preparado con cada miembro de la 

empresa para desarrollar su potencial de trabajo y conocimiento del negocio 
e. Desempeñar las medidas de seguridad e higiene señaladas por la ley. Tomar todas las medidas 

necesarias para evitar accidentes leves o severos (Utensilio y equipo de buena calidad y 
espacio adecuado de trabajo) 

f. Contar con un botiquín de primeros auxilios y un procedimiento de asistencia médica en el 
área de trabajo 

 
Políticas y reglamentos del empleado 
 

a. Conocer la misión, visión, valores y orientación organizacional, además de los objetivos 
generales de la empresa. 

b. Cumplir con la función o labor que se la ha sido asignada, de manera eficiente y en relación a 
los objetivos de su labor.  

c. Utilizar una correcta vestimenta, respetar las normas de higiene y limpieza y los horarios de 
trabajo. 

d. Seguir instrucciones de trabajo recibidas por el supervisor o gerente del área. 
e. Tener una buena conducta, positiva hacia el trabajo y hacia los demás trabajadores.  
f. Seguir el contrato de confidencialidad en el que el empleado deberá mantener en secreto la 

receta de el o los productos de Kinwa 
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9.5. Previsión de recursos humanos 
 

En la etapa inicial de la empresa se contará con el gerente general o promotor y un asistente en el 
área de producción (operario de producción). Eventualmente, cuando se llegue a un punto de 
equilibrio se planea contar con nueve personas trabajando en las diferentes áreas. Si bien los 
beneficios iniciales no son del todo favorables para los empleados, se planea incentivarlos con un 
plan de motivación personal para mantener su lealtad con le empresa. 
 

Tabla 120 – Actividades de motivación al personal 
 

Actividad Descripción 
Celebración por cumpleaños Se celebrará el cumpleaños de los colaboradores en la oficina con una torta 
Celebraciones corporativas Cenas o almuerzos corporativos por fiestas patrias y navidad, además del 

aniversario de la empresa. 
Reconocimiento de logros Se reconocerá el buen desempeño del trabajador ante sus compañeros. Se 

hará una reunión semanal donde se realizará un reconocimiento 
permanente y retroalimentación para mejorar los puntos débiles. 

Empleado del mes Se identificará el empleado del mes como reconocimiento de un buen 
trabajo y buena actitud. Se le brindará la opción de tomar un día de 
vacaciones previamente coordinado. 

Política de asensos Todos los trabajadores de Kinwa tendrán siempre preferencia de tomar un 
puesto superior que esté disponible, con el fin de fidelizarlos con la 
empresa y formar una organización sólida. 

Ferias o eventos Todos los trabajadores tendrán la opción de ir a algún evento fuera de la 
empresa (ferias, eventos corporativos, capacitaciones) con el fin de adquirir 
mayor conocimiento que pueda ser aplicado para el beneficio y crecimiento 
de Kinwa. 

Oportunidad creativa Todos los trabajadores que deseen brindar ideas de creación de productos 
serán escuchados en el proceso creativo. 

 
Previsión de RRHH 
 

A continuación, se presenta una tabla resumen de una situación ideal luego de un año de 
funcionamiento del negocio. Mensualmente se invierte un promedio de 10,530 Nuevos Soles y 
anualmente un total de 126 360 Nuevos Soles. 
 

Tabla 121 – Previsión de RRHH 
 

 

Cargo Número Sueldo 
base Meses Sueldo bruto 

anual 
SIS anual Saldo neto 

anual 
Costo para la 

empresa 

1 Gerente general - promotor 1 2400 12 28800 180 28620 28620 

2 Gerente de nutrición 1 2000 12 24000 180 23820 23820 

3 Gerente de marketing 1 2000 12 24000 180 23820 23820 

4 Gerente de operaciones 1 2000 12 24000 180 23820 23820 

5 Practicante de nutrición 1 450 12 5400 180 5220 5220 

6 Practicante de administración y marketing 1 450 12 5400 180 5220 5220 

7 Operario de producción 2 900 12 10800 180 10620 10620 

8 Operario de distribución 1 450 12 5400 180 5220 5220 

    
TOTAL 127800 1440 126360 126360 
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10. Plan legal 
 

10.1. Tipo de sociedad 
 

Tabla 122 – Tipo de sociedad formada 
 

Tipo de organización Empresa Individual de Responsabilidad Limitada  
Razón Social Kinwa E.I.R.L 
Nombre comercial Kinwa 
Industria Alimentos 
Domicilio legal Calle Rio de Janeiro 388, Lima 11 

 

La empresa  es conformada por una persona jurídica, con responsabilidad limitada. Es decir, la 
persona solo responde por el patrimonio de la empresa y no por sus bienes personales. Se 
consultó el decreto LEY 21621. 
 
Se eligió este tipo de sociedad debido a que se contaba únicamente con un promotor y las E.I.R.L 
cuentan con varios beneficios. 
 

• Protección al patrimonio de la persona frente al patrimonio de la empresa 
• Proporciona mayor credibilidad y presencia en el mercado al demostrar que hay una 

percepción de permanencia en el tiempo y se proyecta una organización estable y constituida 
adecuadamente 

• Mayor facilidad para acceder a productos bancarios y créditos especiales para personas 
jurídicas 

• Presencia de ventajas tributarias al tener un patrimonio separado entre la persona natural y la 
persona jurídica 

• Mayor estabilidad del negocio pues se evita riesgos de pérdida o ausencia de un socio 
• Mayor control sobre las decisiones que se toman en el negocio pues no existen socios que 

puedan argumentar  
• Fácil transferencia de la propiedad entre participantes de la empresa, un beneficios muy 

importante cuando se busca inversionistas que participen como socios 
• Mejor estrategia de salida del negocio pues al momento que se desee salir del negocio hay 

más facilidades para liquidas la sociedad y disolverla o venderla 
• Facilita los trámites de regularización con el gobierno ya que no se requiere especificar 

aspectos de la relación con los socios 
 
Constitución como microempresa 
Luego de la constitución de la E.U. se pude optar por constituirla como una microempresa. Para 
lograr formalizar la microempresa se deben seguir los siguientes pasos 
 

A. Elaboración de un acto constitutivo – Es la declaración de voluntad de los socios o accionistas 
de la empresa. Para ello se debe contar con 

• Reservar el nombre empresarial en registros públicos con el fin de evitar copias del nombre 
• Presentar documentos de identidad nacional 
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• Descripción del tipo de empresa 
• Capital detallando bienes dinerarios y no dinerarios  
 
B. Elaboración de la escritura pública – Documento que sirve para dar formalidad al acto 

constitutivo para luego poder presentarla a Registros Públicos. Se requiere 
• Acto constitutivo 
• Pago de los derechos notariales 

 

C. Inscripción en el registro de personas jurídicas – Registro como E.I.R.L, detallando el 
nombramiento de sus gerentes. 

• Formato de solicitud de inscripción 
• Copia del DNI 
• Escritura pública otorgada por el titular 
• Comprobante de pago de derechos registrales según Decreto Supremo N 008 2004 JUS 

 

D. Inscripción en  registro único de contribuyentes (SUNAT – RUC) : Tipo de régimen - Nuevo 
RUS 

• Copia del DNI 
• Sustento de domicilio fiscal con copia y recibo original (luz, agua, teléfono) dentro de últimos 2 

meses 
 

E. Autorización de planillas de pago - En caso se tenga uno o más trabajadores a cargo de la 
empresa 
 

F. ESSALUD – Inscripción de empresa para poder tener beneficios de salud 
 

G. Autorizaciones o permisos especiales – Autorizaciones necesarias según el tipo de negocio. En 
el caso de la empresa se deben consultar. A continuación se presentan las patentes, licencias y 
permisos bajo el ítem 10.2 
 

H. Licencia Municipal de funcionamiento  - Autorización otorgada por la municipalidad para el 
desarrollo de actividades económicas 
 

I. Legalizar libros contables  - Permite llevar en orden el giro del negocio 
 

10.2. Patentes, licencias y permisos 
 

Para poder llevar a cabo la constitución de la empresa se requieren diferentes licencias y/o 
permisos que permitan a Kinwa funcionar de acuerdo a la ley. 
 
A. INDECOPI : Registro de nombre y marca 
 

Al registrar el nombre bajo una categoría o clase se accede a la posibilidad de tener aquel nombre 
y logo previamente evaluado por un periodo de 10 años. Se realiza inicialmente una búsqueda de 
antecedentes para comprobar la existencia previa de un logo igual o similar (fonética o 
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visualmente).  Luego de la inspección se procede a presentar el logo con todas las especificaciones 
deseadas (colores usados, letras, clases a las cuales se aplica, etc.) para esperar su aprobación por 
INDECOPI. 
 
B. LABORATORIO MICROBIOLÓGICO: Inspección microbiológica del producto 
 

Los laboratorios acreditados por INDECOPI son de suma utilidad para poder determinar la 
viabilidad del producto mediante DIGESA. Una vez que se cuenta con un producto se debe de 
realizar un análisis microbiológico para determinar su inocuidad. Se cuentan con parámetros 
establecidos por el CODEX Alimentario en el cuál se establece que microorganismos pueden o no 
estar presentes en un determinado producto alimenticio. Los productos de panadería, pastelería, 
galletería deben presentar los siguientes requisitos, según ha establecido DIGESA. 
 
Planes de muestreo para combinaciones de diferente grado de riesgo para la salud y diversas 
condiciones de manipulación108 
 

Tabla 123 – Inspección microbiológica general de un producto 
 

Grado de importancia en 
relación con la utilidad y 
riesgo sanitario 

Condiciones esperadas de manipulación y consumo del alimento o bebida luego 
del muestreo 

Grado de peligrosidad 
reducido 

Sin cambio de 
peligrosidad 

Aumento de 
peligrosidad 

Vida útil y alteración Aumento de vida útil 
Categoría 1 

3 clases 
n= 5, c=3 

Sin modificación 
Categoría 2 

3 clases 
n=5, c=2 

Disminución de vida útil 
Categoría 2 

3 clases 
n=5, c=3 

Indicadores de riesgo bajo 
indirecto para la salud 

Disminución del riesgo 
Categoría 4 

3 clases 
n=5, c=3 

Sin modificación 
Categoría 5 

3 clases 
n=5, c=2 

Aumento del riesgo 
Categoría 6 

3 clases 
n=5, c=1 

Patógenos de riesgo 
moderado directo, 
diseminación limitada 

Categoría 7 
3 clases 
n=5, c=2 

Categoría 8 
3 clases 
n=5, c=1 

Categoría 9 
3 clases 

n=10, c=1 
Patógenos de riesgo 
moderado directo, de 
diseminación parcialmente 
extensa 

Categoría 10 
2 clases 
n=5, c=0 

Categoría 11 
2 clases 

n=10, c=0 

Categoría 12 
2 clases 

n=20, c=0 

Patógenos de riesgo grave 
directo para la salud 

Categoría 13 
2 clases 

n=15, c=0 

Categoría 14 
2 clases 

n=30, c=0 

Categoría 15 
2 clases 

n=60, c=0 

                                                           
108 DIGESA 2003: 2,3 
n(minúscula): Número de unidades de muestra requeridas para realizar el análisis, que se eligen separada e independientemente, de 
acuerdo a normas nacionales o internacionales referidas a alimentos y bebidas apropiadas para fines microbiológicos 
c: Número máximo permitido de unidades de muestra rechazables en un plan de muestreo de 2 clases o unidades de muestra 
provisionalmente aceptables en un plan de muestreo de 3 clases. Cuando se detecte un número de unidades mayora a “c” se rechaza el 
lote. 
Plan de 2 clases: Es un plan de muestreo por atributos, donde puede establecerse únicamente la condición de “aceptable” o 
“rechazable”. Un plan  de 2 clases queda definido por “n” y “c”. Para microorganismos patógenos “aceptable” es ausencia y 
“rechazable” es presencia. Para otros microorganismos “aceptable” es menor o igual al nivel crítico establecido “c” y “rechazable” 
mayor al nivel  establecido “c”. 
Plan de 3 clases: Es un plan de muestreo por atributos que queda definido por “n”, “c”, “m”, “M”. Condición “aceptable” cuando todas 
las unidades de muestra presentan recuentos igual o inferiores a “m”; cuando hasta “c” unidades de muestra pueden tener recuentos 
entre  “m” y “M” (incluido “M”). Condición “rechazo” cuando más de “c” unidades de muestra presentan recuentos entre “m” y M” 
(incluido M); cuando al menos 1 de las unidades de muestra presentan  recuentos superiores a “M”. 
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8.1 Productos de panadería y pastelería con o sin relleno y/o cobertura que no requieren 
refrigeración (pan, galletas y panes enriquecidos o fortificados, tostadas, bizcochos, 
Panetón, queques, galletas, obleas, otros similares)109. 

 
Tabla 124 – Agentes microbianos aceptados en productos horneados 
 

Agentes microbiano Categoría Clase n c 
Límite por g 

m M 
Mohos 5 3 5 2 102 103 

Escherichia coli (*) 6 3 5 1 3 20 
Staphylococcus aureus (*) 6 3 5 1 10 102 
Clostriduium perfringens (**) 8 3 5 1 10 102 
Salmonella sp. (*) 10 2 5 0 Ausencia/25g ---- 
(*)Para productos con relleno 
(**) Adicionalmente para productos con rellenos de carne y/o vegetales 

 
C. DIGESA – Registro sanitario de alimentos 
 

Para poder vender un producto alimenticio de manera legal se requiere contar con un registro 
sanitario por cada producto que se vende. Luego de pasar por las pruebas microbiológicas y 
declarar que el producto es inocuo o libre de microorganismos dañinos, se pasa por DIGESA para 
obtener el registro sanitario. 
 

 

 
Imagen 31 – Permisos necesarios de DIGESA 

 
D. BIOLATINA – Certificación orgánica 
 

La certificación orgánica es una inversión a mediano plazo para poder determinar que el producto 
elaborado es realmente orgánico y libre de algún contaminante o químico. Al contar con esta 
certificación se asegura que hay control total de la elaboración de los productos, desde que son 
cosechados hasta que se venden al consumidor.  
 
  

                                                           
109 DIGESA 2003: 11,12 
m(minúscula): Límite microbiológico que separa la calidad aceptable de la rechazable. En general, un valor igual o menor a “m” 
representa un producto aceptable y los valores superiores a “m” indican lotes rechazables en plan de muestreos de 2 clases 
M(mayúscula): Los valores de recuentos microbianos superiores a “M” son inaceptables, el alimento representa un riesgo para la salud 
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10.3. Obligaciones legales y tributarias 
 

Requisitos para el Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) 
• Monto de ingresos no debe superar a 360 000 nuevos soles en el transcurso de cada 

ejercicio gravable 
• Solo se puede contar con un local o unidad de explotación 
• El valor de activos fijos personales afectados a su actividad no debe superar los 70 000 

nuevos soles 
• Las adquisiciones afectadas a la actividad no deben superar los 360 000 nuevos soles en el 

transcurso de cada ejercicio gravable 
• En caso de oficios, prestar los servicios de forma personal 

 
 

 
Imagen 32 – Tabla de categorías de ingresos y RUS 

 
Ventajas del Nuevo RUS 
 

• Categoría elegida según realidad económica de cada empresario 
• No se requiere llevar libros contables 
• No se debe declarar o pagar: impuesto a la renta, impuesto general a las ventas y el 

impuesto de promoción Municipal 
• El pago puede ser realizado de manera fácil y sin formularios 

 
Normas legales para el RUS 
 

• Decreto Legislativo N° 937, publicada el 14.11.2003 y vigente a partir del 01.01.2004, 
mediante el cual se crea el Nuevo Régimen Único Simplificado - Nuevo RUS. 

• Decreto Supremo N° 097-2004-EF, publicada el 21.07.2004, mediante el cual se dictan 
normas reglamentarias del Nuevo Régimen Único Simplificado - Nuevo RUS. 

• Resolución de Superintendencia Nº 029-2004/SUNAT, publicada el 31.01.2004, mediante 
el cual se dictan disposiciones para la declaración y pago de la cuota mensual del Nuevo 
RUS. 

• Resolución de Superintendencia Nº 032-2004/SUNAT, publicada el 06.02.2004, mediante 
el cual se exceptúa de la obligación de presentar declaración jurada y establecen 
mecanismos para que contribuyentes comprendidos en la Categoría Especial del Nuevo 
RUS comuniquen el cumplimiento de requisitos. 

http://orientacion.sunat.gob.pe/images/normas/3DecretoLegislativo/dec_leg_967.PDF
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/rus/reglamento.html
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2004/029.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2004/032.htm
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• Resolución de Superintendencia Nº 192-2004/SUNAT, publicada el 25.08.2004 y vigente a 
partir del 26.08.2004, mediante el cual se dictan normas referidas al cambio de régimen 
de los sujetos del Nuevo RUS, Régimen Especial y Régimen General. 

• Resolución de Superintendencia Nº 193-2004/SUNAT, publicada el 25.08.2004 y vigente a 
partir del 26.08.2004, mediante el cual se dictan normas complementarias del Nuevo 
Régimen Único Simplificado. 

• Resolución de Superintendencia Nº 028-2005/SUNAT, publicada el 03.02.2005 y vigente a 
partir del 04.02.2005, mediante el cual se regula el procedimiento a seguir a fin de 
acogerse  al Nuevo Régimen Único Simplificado - Categoría Especial cuando los 
contribuyentes, en el ejercicio anterior, hubieran estado acogidos al Nuevo RUS. 

• Resolución de Superintendencia Nº 203-2005/SUNAT, publicada el 11.10.2005 y vigente a 
partir del 12.10.2005, mediante el cual se dictan normas que regulan la presentación de la 
comunicación de reingreso al Nuevo Régimen Único Simplificado. 

• Ley Nº 28659, publicada el 29.12.2005 y vigente a partir del 30.12.2005, mediante el cual 
se modifica el Decreto Legislativo N° 937, texto del Nuevo Régimen Único Simplificado. 

• Decreto Legislativo N° 967, publicado el 24.12.2006 y vigente a partir del 01.01.2007, 
mediante el cual se modifican diversos artículos del Decreto Legislativo N° 937. 

• Resolución de Superintendencia Nº 024-2007/SUNAT, publicada el 01.02.2007 y vigente a 
partir del 02.02.2007, mediante el cual se adecúa resolución que dictó normas vinculadas 
a la Categoría Especial del Nuevo RUS a las modificaciones introducidas por el Decreto 
Legislativo N° 967. 

• Resolución de Superintendencia Nº 120-2009/SUNAT, publicada el 04.06.2009  y vigente 
a partir del 05.06.2009, mediante el cual se dictan medidas para facilitar pago de tributos 
Formulario Virtual N°621 Simplificado IGV Renta mensual y Formulario Virtual N°1611 
Declaración Jurada Pago Mensual Nuevo RUS. 

 
 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2004/192.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2004/193.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2005/028.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2005/203.htm
https://s3.amazonaws.com/insc/ley_28659.pdf
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/normas/3DecretoLegislativo/dec_leg_967.PDF
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2007/024.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2009/120.pdf
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11. Evaluación económica financiera 
 

11.1. Supuestos 
 
1. No está considerado el inventario para la elaboración del análisis económico-financiero. Se ha 

considerado que todo lo que se produce se vende. 
2. El capital de trabajo inicial es de tres meses, considerando que la empresa no vende o gana 

económicamente en este tiempo de funcionamiento. 
3. En el nuevo sistema del RUS están incluidos el impuesto a la renta, impuesto general de las 

ventas y el impuesto  de promoción municipal. Por lo tanto se considera 0% el impuesto a la 
renta al realizar el análisis financiero. 

4. En el rubro de indicadores financieros se ha supuesto que todos los meses el flujo de ingreso 
es igual al de utilidad. No se consideran cobranzas diferidas pues el pago es inmediato al hacer 
la entrega de producto. 

5. En el cálculo de indicadores no se ha considerado el crecimiento de la empresa a lo largo de la 
empresa. En todo el análisis se ha utilizado la producción de 1758 unidades mensuales. 

6. En relación a los equipos, se considera que se deprecian linealmente  en un periodo de 24 
meses para luego ser vendidos al mercado con un 40% del valor inicial.  

7. La empresa está constituida bajo el sistema RUS por lo que solo se requiere pagar un 2% de las 
ganancias mensuales. 
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11.2. Plan de inversiones y establecimiento  
 
Considerando todos los aspectos para la constitución del negocio (encuestas iniciales, equipos y utensilios a usar, capacitación del personal y 
capital de trabajo para los primeros tres meses) se obtiene que la inversión inicial de la empresa sea de 12 584 soles. 
 
Tabla 125 – Plan de inversión total 

   
Nuevos Soles 

  
INVERSIÓN TOTAL 12584 

    N Inversión Tipo Monto en S/. 
1 INDECOPI – Registro de marca y logo Gastos legales (constitución, licencias, permisos y otros)  550 
2 DIGESA - Registro sanitario Gastos legales (constitución, licencias, permisos y otros)  400 
3 Análisis Microbiológico – Inocuidad del producto Gastos legales (constitución, licencias, permisos y otros)  200 
4 Bio Latina (certificadora orgánica) Gastos legales (constitución, licencias, permisos y otros)  1000 
5 Horno eléctrico a convección  (x60cm) Maquinaria y equipo 2500 
6 Licuadora OSTER Maquinaria y equipo 150 
7 Batidora eléctrica PHILLIPS Maquinaria y equipo 100 
8 Balanza repostera SOHENLE Maquinaria y equipo 120 
9 Molde de 12 muffins x 3 Maquinaria y equipo 40 

10 Espátulas de silicona x 4 Maquinaria y equipo 20 
11 Utensilios de medida (cucharas y tazas) Maquinaria y equipo 40 
12 Peladores y cuchillos Maquinaria y equipo 20 
13 Cernidores Maquinaria y equipo 20 
14 Encuestas iniciales - Copias, reparto y recojo Concepción del negocio y estudios iniciales 400 
15 Focus group (Entrevistas personalizas) - Inversión total en entrevistas Concepción del negocio y estudios iniciales 40 
16 Capacitación inicial a personal asistencial RRHH Selección y entrenamiento del personal 100 
17 Capital de trabajo x 3meses Otros gastos pre-operativos 6134 
18 Computadora portátil Maquinaria y equipo 750 

 
Específicamente en el caso de capital de trabajo, se consideran los valores de costo fijo mensual a los largo de tres meses, asumiendo que no 
existe ingreso monetario durante ese periodo de tiempo. 
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11.3. Presupuesto de depreciación 
La depreciación de activos fijos realizada está hecha en base al artículo 22° del Reglamento de la 
Ley de impuesto a la renta D.S. N° 122-94-EF. 
La inversión presentada en el plan de inversión (ítem 11.2) detalla la maquinaria y equipo a 
comprar incluyendo utensilios de cocina y computadora. Los costos fueron agrupados por 
categorías y sumados para poder aplicar el porcentaje de depreciación correspondiente. 
 
Tabla 126 – Presupuesto de depreciación 

 

 

Inversión 
inicial 

Depreciación Recuperación 
(%) Anual Mensual 12 meses 24 meses 

Electrodomésticos 370.00 10% 37.00 3.08 333.00 296.00 

Utensilios de cocina 140.00 25% 35.00 2.92 105.00 70.00 

Computadora 750.00 25% 187.50 15.63 562.50 375.00 

Total 1260.00 259.50 21.63 1000.50 741.00 
       

   Pérdida 
En S/. 259.50 519.00 

   
En % 20.6% 41.2% 

 
La tabla muestra el porcentaje de depreciación anual para cada categoría (electrodomésticos, 
utensilios de cocina y computadora) y la expresa en soles de manera anual y mensual.  Reduciendo 
estas cantidades del monto invertido inicialmente, se puede estimar la cantidad a recuperar en 12 
y 24 meses. Según estos montos se calculan la pérdida en soles (utilizando  1260.00 como cantidad 
de inversión inicial en los activos fijos) para luego expresarlo en porcentaje. De este modo se 
obtiene que luego de 24 meses, se tiene una depreciación de 40% aproximadamente y es el valor 
utilizado en el análisis financiero. 
 

11.4. Determinación de costo y oportunidad del inversionista 
Estimar el COK es de suma importancia para el accionista de una entidad financiera (IFI)110. 

 
• Brinda el retorno mínimo exigido por el accionista que desea invertir en  una IFI 
• Orienta potenciales inversionistas sobre los retornos mínimos que, en el largo plazo, 

pueden obtenerse por invertir en IFIs del mercado peruano 
• Indica el nivel de riesgo de invertir en las IFIs 
• Se puede utilizar como  tasa de descuento al evaluar proyectos de inversión y en proceso 

de valoración vinculados 
• Es un elemento para la estimación del costo de crédito, incluyendo retorno mínimo, costos 

referidos a fondeo, administración del riesgo de crédito y manejo administrativo incurrido 
en el otorgamiento de un crédito y su seguimiento 

 
En este estudio financiero se obtuvo que la mejor tasa de plazo fijo anual es de 4.90% de MI BANCO. Con 
este valor se ha realizado el análisis de rentabilidad de la empresa Kinwa. 
                                                           
110 Llado, Concha 2010: 19-20 
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11.5. Proyecciones del balance, estado de ganancias y pérdidas y flujo de caja libre 
 

Los costos fijos y variables están detallados en la tabla 127. Para hacer el cálculo se estimó que cada lote produce 14 unidades de muffins de camote. En base a 
esto se consideraron las cantidades necesarias de materia prima, gastos de fabricación, gastos de ventas y gastos administrativos. 
 

Tabla 127 – Estructura de costos 

   
Presentación Presupuestado Tipificación Ejecutado 

Nº Área Detalle Empaque Nº Unidades x 
Empaque 

Unidad 
métrica 

Costo por 
Empaque S/. 

Unidades 
requeridas Tipo Sub-Tipo Fijo Variable 

1 Operaciones Camote   1.00 Kilogramo 3.00 0.500 Variable Materia Prima 0.00 188.36 

2 Operaciones Harina integral   1.00 Kilogramo 8.00 0.120 Variable Materia Prima 0.00 120.55 

3 Operaciones Hojuelas de quinua   0.25 Kilogramo 4.00 0.025 Variable Materia Prima 0.00 50.23 

4 Operaciones Avena Kilogramo 1.00 Kilogramo 4.00 0.075 Variable Materia Prima 0.00 37.67 

5 Operaciones Agentes leudantes Unidad 0.10 Kilogramo 1.50 0.020 Variable Materia Prima 0.00 37.67 

6 Operaciones Huevos Paquete 15.00 Unidad 5.00 3.000 Variable Materia Prima 0.00 125.57 

7 Operaciones Leche fresca sin lactosa Litro 1.00 Litro 3.50 0.125 Variable Materia Prima 0.00 54.94 

8 Operaciones Aceite Litro 1.00 Litro 7.00 0.070 Variable Materia Prima 0.00 61.53 

9 Operaciones Miel de abeja Litro 0.50 Litro 24.00 0.100 Variable Materia Prima 0.00 602.74 

10 Operaciones Vinagre Litro 1.00 Litro 6.00 0.075 Variable Materia Prima 0.00 56.51 

11 Operaciones Electricidad   1.00 Mes 40.00 0.025 Variable Gastos de Fabricación 0.00 125.57 

12 Operaciones Gasolina (transporte) Galón 1.00 Galón 20.00 0.167 Variable Gastos Administrativos 0.00 418.57 

13 Marketing Folletos Paquete 500.00 Unidad 100.00 14.000 Variable Gastos de Ventas 0.00 351.60 

14 Operaciones Alquiler oficina   1.00 Mes 700.00 1.000 Fijo Gastos Administrativos 700.00 0.00 

15 Operaciones Agua Galón 1.00 mes 50.00 1.000 Fijo Gastos de Fabricación 50.00 0.00 

16 Operaciones Mantenimiento - Limpieza Mes 1.00 Mes 100.00 1.000 Fijo Gastos de Fabricación 100.00 0.00 

17 Organización y RRHH Personal apoyo - Medio tiempo Mes 1.00 Mes 450.00 1.000 Fijo Mano de obra 450.00 0.00 

18 Marketing Tarjetas de presentación Paquete 200.00 Unidad 100.00 1.000 Fijo Gastos de Ventas 0.50 0.00 

19 Marketing Etiquetas - Stickers Paquete 500.00 Unidad 170.00 7.000 Variable Gastos de Ventas 0.00 298.86 

20 Marketing Imanes Paquete 100.00 Unidad 150.00 1.000 Variable Gastos de Ventas 0.00 188.36 

21 Organización y RRHH Página web -Dominio + Hosting Año 1.00 Año 150.00 0.083 Fijo Gastos de Ventas 12.50 0.00 

22 Organización y RRHH Contadora - Honorarios Mes 1.00 Mes 100.00 0.033 Fijo Gastos Financieros 3.33 0.00 

23 Operaciones Internet  Paquete 1.00 Mes 50.00 0.033 Fijo Gastos Administrativos 1.67 0.00 

24 Legales impuestos   1.00 Mes 0.08 14.000 Variable Gastos de Ventas 0.00 140.64 

25 Operaciones Teléfonos   1.00 Mes 100.00 1.000 Fijo Gastos de Ventas 100.00 0.00 

26 Operaciones Envases Paquete 100.00 Unidad 38.00 7.000 Variable Materia Prima 0.00 334.02 

27 Operaciones Bolsas para transporte    100 Unidad 13.00 7.000 Variable Gastos de Fabricación 0.00 114.27 

28 Operaciones POS – Fijo (mensual)   1 Mes 20.00 1.000 Fijo Gastos de Ventas 20.00 0.00 

29 Operaciones POS – Variable (consumo)   1 Unidad 0.20 14.000 Variable Gastos de Ventas 0.00 351.60 

30 Organización y RRHH Sueldo promotora   1 Mes 450.00 1.000 Fijo Gastos Administrativos 450.00 0.00 

31 Operaciones Depreciación   1 Mes 156.67 1 Fijo Gastos Administrativos 156.67 0.00 
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Resumen de costos 
 

Se consideraron 14 unidades producidas por cada lote de producción.  En resumen se cuenta con un costo fijo total 
de 2044,67 nuevos soles. Se asume que este valor deberá ser cubierto con el capital inicial de inversión durante los 
tres primeros meses ya que se asume que no hay ganancia durante este periodo de tiempo. 
 
Tabla 128 – Resumen de costos 

 

DATO
S 

Producción presupuestada                            14  
  Factor de producción 12557.1% 
  Producción 1758 
  Valor de Venta en S/.                          4.00  
  

     

RESU
M

EN
 

Centro de Costos Fijo Variable Total 
Materia Prima                             -                            1,669.79                            1,669.79  
Mano de obra                      450.00                                   -                                450.00  
Gastos de Fabricación                      150.00                             239.84                              389.84  
Costo de Producción                      600.00                          1,909.63                            2,509.63  
Gastos Administrativos                    1,308.34                             418.57                            1,726.91  
Gastos de Ventas                      133.00                          1,331.06                            1,464.06  
Gastos Financieros                          3.33                                   -                                    3.33  
Costo Total                    2,044.67                          3,659.26                            5,703.93  
Costo Unitario de Producción                          0.34                                1.09                                  1.43  
Costo Unitario Total                          1.16                                2.08                                  3.24  
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Estado de ganancias y pérdidas 
 

En base al estado de ganancias y pérdidas se obtiene una utilidad neta de 1,328.07 nuevos soles mensuales. No se 
consideran utilidades ni impuesto a la renta para la deducción de dicho valor. 
 
Tabla 129 –Estado de ganancias y pérdidas 

 

Valores Iniciales Dato 
Unidades producidas - vendidas mensual 1758 
Costo unitario de producción 1.4275 
% de Reparto de Utilidades 0% 
Impuesto a la Renta 0% 

 
 

 
EE.GG.PP. (Costeo Directo) 

  

Ventas 7032.00 
(-) Costo VARIABLE -3659.26 

Producción -1909.63 
Administración -418.57 
Ventas -1331.06 
Financiero 0.00 

MARGEN DE CONTRIBUCION 3372.74 
(-) Costo FIJO   

Producción -600.00 
Administración -1308.34 
Ventas -133.00 
Financiero -3.33 

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y UTIL. 1328.07 
(-) Impuesto a la renta 0.00 

UTILIDAD ANTES DE UTIL. 1328.07 
(-) Reparto de Utilidades 0.00 

UTILIDAD NETA (S/.) 1328.07 

  

EE.GG.PP. (Costeo por Absorción) 
  

Ventas 7032.00  
(-) Costo de ventas -2509.63  

UTILIDAD BRUTA 4522.37  
(-) Gastos de administración -1726.91  
(-) Gastos de ventas -1464.06  

UTILIDAD OPERATIVA 1331.40  
(-) Gastos financieros -3.33  

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y UTIL. 1328.07  
(-) Impuesto a la renta 0.00  

UTILIDAD ANTES DE UTIL. 1328.07  
(-) Reparto de Utilidades 0.00  

UTILIDAD NETA (S/.) 1328.07  
 
 
 
 
  
  

 
Análisis financiero 
 

Considerando que los primeros tres meses no se conseguirá cubrir los costos fijos (cantidad cubierta por capital 
inicial considerada en el plan de inversión) y la utilidad neta mensual, se resume que en un periodo de 24 meses la 
empresa funcionará de manera adecuada en el ámbito financiero.  Se deduce que la inversión inicial podrá ser 
pagada  luego de 12 meses de funcionamiento.  
 
Más aún, los equipos depreciados serán vendidos en el mes 24 de funcionamiento, por lo que se considera un 
40%111 del costo de equipo inicial y presenta ser una parte de recuperación del mercado. 
 
 
 
 
 

                                                           
111 Cálculo previamente formulado en ítem 11.3 Presupuesto de depreciación 
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Tabla 130 –Análisis financiero 

 
 

Mes Fecha Flujo en S/. 
Deuda 

(inversión 
inicial) 

0 01/04/2013 -12,584.01  -12584.01  
1 01/05/2013 0.00  -12584.01  
2 01/06/2013 0.00  -12584.01  
3 01/07/2013 0.00  -12584.01  
4 01/08/2013 1,328.07  -11255.94  
5 01/09/2013 1,328.07  -9927.87  
6 01/10/2013 1,328.07  -8599.80  
7 01/11/2013 1,328.07  -7271.73  
8 01/12/2013 1,328.07  -5943.66  
9 01/01/2014 1,328.07  -4615.59  

10 01/02/2014 1,328.07  -3287.52  
11 01/03/2014 1,328.07  -1959.45  
12 01/04/2014 1,328.07  -631.38  
13 01/05/2014 1,328.07  696.69  
14 01/06/2014 1,328.07  2024.76  
15 01/07/2014 1,328.07  3352.83  
16 01/08/2014 1,328.07  4680.90  
17 01/09/2014 1,328.07  6008.97  
18 01/10/2014 1,328.07  7337.04  
19 01/11/2014 1,328.07  8665.11  
20 01/12/2014 1,328.07  9993.18  
21 01/01/2015 1,328.07  11321.25  
22 01/02/2015 1,328.07  12649.32  
23 01/03/2015 1,328.07  13977.39  
24 01/04/2015 2,832.07  16809.46  

  
11.6. Indicadores de rentabilidad 

 
Tabla 131 –Indicadores de rentabilidad 

 

LEYEN
DA 

Inversión 
                                   

12584.01  
COK 4.900% 

COK (mes) 0.3994% 

Nro. Periodos 24 
TIR 6.608% 

TEA 115.519% 

VNA(1) 
                                   

15166.04  
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La rentabilidad es un concepto aplicado a toda actividad económica en la que se movilizan medios, materiales, 
humanos y financieros con el objetivo de obtener resultados. En términos simples se determina que la rentabilidad 
como la medida del rendimiento que en un determinado tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. Es 
una comparación entre la renta generada y los medios utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección de 
diferentes alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas. 
 
En base al COK utilizado de 4.9% se presenta una TEA de 115.519% demostrando que existe una tasa efectiva. Se 
gana un total de 15 166.04 Nuevos Soles al decidir invertir en este negocio y representa más cantidad de ganancia 
que brindan los bancos. En términos simples, el negocio es muy rentable, al tener todos sus indicadores de 
rentabilidad positivos y con mejores resultados que las posibles inversiones alternativas. 

 
 

11.7. Análisis de riesgo 
 
Tabla 132 –Punto de equilibrio 

 
Unidades S/. 

Punto de Equilibrio 1066.00  4264.00  
 
La empresa presenta un punto de equilibrio de 1066 unidades de muffins mensuales a ser vendidos. La 
siguiente tabla resume las cantidades mensuales, semanales y diarias para lograr dicho punto de equilibrio. 
 
Tabla 133 –Unidades de venta y ganancia 

 
 

 
Unidades 

Ganancia 
S/. 

Mensual 1066 4264.0 

Semanal 249 994.9 

Diario 36 142.1 
 
Es así que se requiere producir 36 unidades de muffins diarios para poder cubrir el requerimiento básico y 
lograr un punto de equilibrio. Esto es igual a 3 lotes de horno diarios, una cantidad que puede ser cubierta y 
está debajo de la cantidad estimada de producción por la empresa. Si se traduce a periodos de tiempo 2 horas 
37 minutos invertidos diariamente para lograr dicho objetivo. Claramente el proceso y cantidad de producción 
no representa un riesgo. 
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Anexos 
 
Anexo 1 
 

Publicidad de productos de competencia en supermercados 
 

Imagen 33 - Disposición de productos competencia en anaqueles de supermercados WONG y METRO 
 

 
 
 

Imagen 34 – Disposición de muffins en cadena de café STARBUCKS 
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Imagen 35 – Presentación de muffins de la panadería de los supermercados WONG y METRO 
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Anexo 2 
 

Figura 64 - Guía de indagación  de la investigación cualitativa 
 

Guía de indagación: KINWA 
 
Introducción 
Buenos días mi nombre es……… y estoy investigando los comportamientos y costumbres alimentarias de los 
niños en edad preescolar y sus familias. Te hemos seleccionado para poder escuchar tu opinión en relación a 
temas de salud y nutrición y agradecemos haber aceptado la entrevista. 
 
Antecedentes 
Cuéntame un poco sobre tu casa y familia 
 ¿Tienes hijos? ¿De qué edades?  

¿Alguno tiene alergias alimentarias? Definir a que alimentos 
 ¿Cuántas personas viven contigo en casa? ¿Algún empleado del hogar? 
 
¿Quién se encarga de comprar  la comida en la casa? 
 ¿Con que frecuencia realizan la compras? 
 ¿Dónde realizan las compras? ¿Por qué? 
 
¿Quién se encarga de cocinar en la casa? 
 ¿Para cuántas personas cocina? 
 ¿Con que frecuencia cocina en casa? 
 
Hábitos de preparación y consumo de loncheras 
¿Quién se encarga de preparar la lonchera en la casa? 
 ¿Con qué frecuencia suelen preparar la lonchera? 
 ¿Qué productos o preparaciones suelen utilizar? 
 ¿Aproximadamente, cuánto tiempo demora prepararla? 
 
¿Qué suele tener una lonchera preparada en casa? 
 ¿Qué productos suelen utilizar? ¿Por qué? 
 ¿Cómo suelen variar los alimentos utilizados en las loncheras? 
 
Aproximadamente, ¿cuánto cuesta preparar una lonchera? 
 ¿Qué insumos suelen ser los más caros y cuáles los más económicos? 
 
Concepto de nutrición 
En tu opinión ¿Qué es una buena nutrición? 
 ¿Qué alimentos consideras saludables? ¿Cuáles consideras poco saludables o dañinos? 
 ¿En qué se basa tu elección? 
 
¿Crees que la nutrición en el Perú está mejorando? 
 ¿Hay más información respecto a temas alimenticios? ¿Cómo sueles informarte? 
 ¿Respecto a qué temas? 
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¿Qué nutriente (proteína, carbohidrato, grasas) consideras que es menos beneficioso para el organismo? 
¿Por qué? 
¿Hay algún tipo de dieta o plan alimenticio que sigues con tu/s hijos? ¿Por qué?  

¿Cómo es la dieta? 
 
¿Qué productos en el mercado consideras nutritivos? ¿Por qué? 
 
¿Cómo definirías a un niño/niña nutrida?  
 
 Conocimiento de la oferta 
Mostrar productos usualmente consumidos por niños como imágenes 

• Queques 
• Chocolates 
• Waffer  

• Galletas:  
• Bebidas en cajita 
•  Yogur

 
Evaluación de concepto.  
Leer y mostrar primer concepto (rotar el orden de presentación de conceptos) 
 
¿Qué te parece el concepto que acabo de leer? 
 ¿Te gusta o no? ¿Por qué te gusta /no te gusta? Lista de aspectos positivos y negativos 
 
De acuerdo con lo que acabamos de leer ¿este producto resolvería algún problema que suelen tener o no? 
¿Cómo así? ¿Este producto sería útil para ustedes o no? 
 ¿Por qué sería útil? 
 ¿En qué ocasiones lo usarían? ¿Por qué? 
 
¿Qué ingredientes te gustaría que estuvieran presentes en el producto? ¿Por qué? Indagar cuáles 
 
¿Qué  ingredientes NO te gustaría que estén presentes en el producto? ¿Por qué? 
 
Comparación con snacks en el mercado 
Comparando este producto  a los snacks que usualmente preparan en casa, 
 ¿Le encuentras ventajas? 
 ¿Qué ventajas adicionales ofrece este producto? Indagar 
¿Tendría alguna desventaja o no? ¿Cuáles son? Indagar 
 
Intención de prueba. Barreras facilitadoras de uso 
Imaginemos que te encuentras comprando en el mercado/supermercado y se encuentran con este producto 
en uno de los estantes y una impulsadora les presenta el snack. ¿lo probarían? 
 ¿Por qué si/no lo pruebas? ¿Qué te animaría a probarlo/no probarlo? Indagar  
 
Intención de compra y frecuencia de compra 
¿Dónde les gustaría encontrar el producto? 
 ¿Lo comprarían en el nido o colegio donde van sus hijos? 
 ¿Irían a un local  independiente de venta? 
¿La comprarían o no? 
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 ¿Por qué si lo comprarías? ¿Qué es lo que te  anima a comprarla? 
 ¿Por qué no la comprarías? ¿Qué es lo que te anima a no comprarla?  
  ¿Qué desventajas encuentras?  
  ¿Qué habría que cambiar para que te animes a comprarlo? 
¿Con qué frecuencia comprarías este producto? ¿Por qué? 
 
Evaluación de precio 
¿Qué precio te parecería adecuado para este producto? ¿Por qué? 
 
Evaluación comparativa 
De las tres ideas que te he mostrado ¿Cuál de ellas prefieres? Hacer un ranking de preferencias 
 
Degustación - Prueba de producto 

• Muffin de camote 
• Galleta de quinua 

 
¿Es así como se imaginaron el producto, o no? 
 Si la respuesta es no: ¿Por qué? ¿Qué le falta? ¿Qué le cambiarían? 
 
Contraste entre concepto y producto 
Concepto 
Quisiera que me describan como se imaginaron el concepto que leí hace un momento.  
 
Producto 
¿Qué podría mejorar? (Sabor, textura, color, presentación) Indagar 
¿Qué opinan del envase sugerido? ¿Les parece adecuado o práctico? 
¿Qué opinan de la apariencia del producto?  
¿Qué opinan del tamaño del producto? 
 ¿Cómo les gustaría que fuera? 
 
¿Crees que le gustaría a tu hijo/hija?¿Por qué? 
 
Compra 
¿Comprarías este producto? ¿Cuál de las dos variedades te gustaría comprar? 
¿Por qué? 
 
Selección de cereales 
Tenemos quinua y avena ¿Qué son? ¿Cuáles prefieres? ¿Por qué? 
¿Cómo tendrían que ofrecer estos cereales para que sean aceptados por ti y tu hijo/hija? 
 
Sugerencias 
¿Qué sugerencias tendrías para mejorar el producto que te hemos mostrado? 
¿Qué otro producto te gustaría que se produzca dentro de este rubro de snacks para niños? 
 

Muchas gracias 
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Imagen 36  -  Guía con imágenes de productos en el mercado actual 

 
 

 
Imagen 37 – Primer concepto presentado en entrevistas a profundidad 
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Imagen 38 – Segundo concepto presentado en entrevistas a profundidad 
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Anexo 3 
 

Figura 65 – Encuesta utilizada en investigación cuantitativa 
 

 
Encuesta de hábitos alimentarios 

 
Estamos haciendo una investigación como parte de una Tesis de Nutrición, para determinar los hábitos alimenticios de 
los niños y niñas de 2 a 5 años de edad. Con su ayuda podremos entender mejor los comportamientos de un grupo de la 
sociedad para intentar luego proponer cambios efectivos. Esperamos contar con su ayuda, no demorará más de 15 
minutos terminar el cuestionario. Por favor intente ser lo más objetivo posible para obtener los resultados más 
acertados.  
 

Para mayor información puede contactarnos en: kinwa.informes@gmail.com 
 

¡Muchas gracias su tiempo y la información brindada! 
 

Nombre encuestada (o):  Nacionalidad: 

Fecha de encuesta: Correo electrónico: (opcional) Centro de estudios de hijos (colegio/nido) 
   

 
A. Información personal 

 

A1.  Sexo:   Masculino  ⃝       Femenino  ⃝   
A2. ¿Cuál es tu edad?            ___     (LLENAR EDAD EXACTA LUEGO MARCAR ABAJO) 

24 años o menos ⃝   De 36 a 50 años  ⃝  
De 25 a 35 años ⃝   51 años a más ⃝  

A3.  ¿A qué se dedica? 
Estudiar ⃝   Estudio y trabajo ⃝  
Trabajar ⃝   Ama de casa ⃝  

A4. Estado civil           
Soltero ⃝   Casado ⃝  
Divorciado ⃝   Viudo ⃝  

A5. ¿Tiene hijos? 
Sí ⃝   No ⃝  

A6. ¿Cuántos hijos? 
1 hijo ⃝   2 hijos  ⃝  
3 Hijos ⃝   4 hijos ⃝  
Más de 4 hijos ⃝      

A7. ¿Tiene hijos dentro del rango de edades de 1 a 6 años? 
Si ⃝   No ⃝  

A8. ¿Dónde vive? 
San Isidro ⃝     San Borja ⃝ 
Miraflores ⃝ Surco ⃝  
La Molina ⃝ Otros ⃝  Especificar 

A9. ¿Le interesa informarse sobre nutrición?  
Sí ⃝   No ⃝  

 

A10. ¿Tiene o ha tenido, Ud., un familiar o amigo cercano, alguna relación de estudio o trabajo con alguna de estas 
instituciones?   
 
 
 
 
 
 
  

 SÍ NO 

Empresas y/o agencias  de  publicidad o marketing   
Empresa de investigación de mercados   
Empresas relacionadas con la industria alimentaria alimentos   
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B. Composición del hogar 
Con la finalidad de agrupar sus respuestas con las de otras personas de similares características a las de usted, nos gustaría que 
responda a las siguientes preguntas referentes al jefe de hogar: 

JEFE DE HOGAR: Aquella persona, hombre o mujer, de 15 a más años, que aporta más económicamente en casa o toma las 
decisiones financieras de la familia, y vive en el hogar.   

HOGAR: conjunto de personas que, habitando en la misma vivienda, preparan y consumen sus alimentos en común. 
 

B1. ¿Cuál es el nivel de instrucción del jefe de hogar? (ACLARAR “COMPLETA O INCOMPLETA”) 
Hasta secundaria incompleta ⃝ Universitaria completa ⃝ 
Secundaria completa / superior no universitaria incompleta ⃝ Post-grado ⃝ 
Superior no universitaria completa / Univ. incompleta ⃝   

 

B2.  ¿A dónde acude el jefe del hogar de manera regular para atención médica cuando él tiene algún problema de salud? 
Centro de Salud/ Posta Médica/ Farmacia / Naturista ⃝ Médico particular en consultorio (solo 

consultorios) 
⃝ 

Hospital del Ministerio de Salud / Hospital de la 
Solidaridad 

⃝ Médico particular en clínica privada ⃝ 

Seguro Social/ Hospital FFAA/ Hospital de Policía ⃝   
 

B3. ¿Cuál de estos bienes tiene en su hogar que estan funcionando? Marcar con un X por cada ítem 
Computadora en funcionamiento ⃝ 
Lavadora en funcionamiento ⃝ 
Teléfono fijo en funcionamiento ⃝ 
Refrigeradora en funcionamiento ⃝ 
Cocina en funcionamiento ⃝ 

 

B4.  a. ¿Cuántas personas viven permanentemente en el hogar? (Sin incluir el servicio doméstico)  _____________________ 
(ANOTAR) 
        b. ¿Cuántas habitaciones tiene en su hogar (no vivienda) que actualmente use  exclusivamente para dormir (incluir la de servicio 
doméstico)? 
 

Habitaciones exclusivamente para 
dormir 

 

0 habitaciones ⃝ 

1 habitación ⃝ 

2 habitaciones ⃝ 

3 habitaciones ⃝ 

4 habitaciones ⃝ 

5 o más habitaciones ⃝ 
 

B5. ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda?  
Tierra/ arena/ tablones sin pulir ⃝ Mayólica/ loseta/ mosaico/ vinílico/ cerámicos ⃝ 
Cemento sin pulir ⃝ Parquet/ madera pulida/ alfombra/ laminado (tipo 

madera)/ mármol/ terrazo ⃝ 
Cemento pulido/ tapizón/ tablones ⃝ 

 

C. Hábitos alimenticios 
 

C1. ¿Quién realiza las compras de alimentos para la casa? 
Mamá/Papá ⃝   Otro miembro de familia ⃝  
Empleados del hogar ⃝   

 
C2. ¿Dónde suele realizar la mayor parte de las compras de alimentos? 

Supermercado ⃝   Mercado ⃝  
Bodega ⃝   Otros ⃝  

 

C3. ¿Compra alimentos orgánicos? 
ORGÁNIGO: Alimentos que han sido producidos bajo diseños estandarizados para mantener la producción más “natural”, sin uso de 
químicos  
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Sí ⃝   No ⃝  
 

C4. ¿Le interesaría compra alimentos orgánicos? 
Sí ⃝   No ⃝  

 

C5. ¿Qué porcentaje aproximado de sus gastos mensuales está destinado a la compra de alimentos? 
(Sumar aproximado de gastos y obtener estimado de gasto neto en alimentos) 

10-20% ⃝ 30-40% ⃝ 50-60% ⃝ 
70-80% ⃝ 90-100% ⃝ Agua ⃝ 

 

C6. ¿Qué porcentaje aproximado de sus gastos mensuales está destinado a sus hijos (ropa, regalos, juguetes, etc.)?  
10-20% ⃝ 30-40% ⃝ 50-60% ⃝ 
70-80% ⃝ 90-100% ⃝ Agua ⃝ 

 

C7. ¿Quién suele cocinar en la casa? 
Mamá/Papá ⃝   Otro miembro de familia ⃝  
Empleados del hogar ⃝   

 

C8. ¿Se preparan loncheras en casa? 
Sí ⃝   No ⃝ (Ir a pregunta  

C12) 
C9. ¿Quién prepara las loncheras en casa? 

Mamá/Papá ⃝   Otro miembro de familia ⃝  
Empleados del hogar ⃝   

 

C10. ¿Realizan alguna preparación especial hecha en casa en para las loncheras? (Ej. sándwich, queque, galletas, postres, 
etc.) 

Sí ⃝ Especificar  No ⃝  
 

C11.  Marcar los alimentos que suelen mandar en una lonchera con mayor frecuencia (más de 2 veces por semana) 
Jugos naturales ⃝ Jugos de caja ⃝ Leche ⃝ Caramelos ⃝ 
Sándwich ⃝ Galletas ⃝ Agua ⃝ Snacks fritos (papa, 

camote, yuca, etc.) 
⃝ 

Queques-tortas ⃝ Chocolates ⃝ Huevo ⃝ 
Frutas ⃝ Verduras ⃝ Yogurt ⃝ Cereales ⃝ 

 

C12. ¿Cree que existen productos nutritivos en el mercado para la lonchera de sus hijos? (No considerar frutas y 
verduras como producto) 

Sí ⃝ Especificar:  No ⃝  
 

C13. ¿Considera que sus hijos están bien nutridos? 
Sí ⃝   No ⃝  

 

C14. ¿Cuántos días a la semana considera supervisar una alimentación balanceada/nutritiva en sus hijos? 
1 – 2 días  ⃝ 3 – 4 días ⃝ Ninguno ⃝  
5 – 6 días ⃝ 7 días ⃝    

 

C15. ¿Qué rango de edad considera ideal  para enseñar hábitos alimenticios a sus hijos?  
Bebé ( 1 – 2 años) ⃝ Preescolar ( 3 -4 años) ⃝ Escolar inicial (5 – 6 años) ⃝ 
Escolar medio ( 7 – 9 años) ⃝ Púber ( 10 – 12 años) ⃝ Adolescencia (13 – 18 años) ⃝ 

 

C16. ¿Cómo les enseña a sus niños a alimentarse? 
Consulta nutricionista ⃝ Consulta médico ⃝ Dando el ejemplo ⃝ 
Usando recetas creativas ⃝ Es obligatorio en casa ⃝ Otros ⃝ 

C17. ¿Es difícil lograr que sus hijos coman todo su plato de comida? 
Sí ⃝   No ⃝  

 

C18. ¿Es difícil lograr que sus hijos coman verduras? 
Sí ⃝   No ⃝  

 

C19. ¿Es difícil lograr que sus hijos coman frutas? 
Sí ⃝   No ⃝  
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C20.  ¿Su hijo(s) tiene alguna alergia o intolerancia alimentaria? 
Sí ⃝  Oleaginosas (nueces/maní) 

Gluten 
Pescados y mariscos 
Lácteos 
Miel 
Otros 

⃝
⃝ 
⃝ 
⃝ 
⃝ 
⃝ 

 
 
No 

 
 

⃝ 

 

 

C21. ¿Qué sabor prefieren sus hijos como merienda o refrigerio? 
Dulce ⃝ Salado ⃝ Sin preferencia ⃝  

 

D. Situación alimentaria 
 

D1. ¿Cuál cree es un problema de salud de mayor dimensión actualmente en el Perú? 
Desnutrición crónica ⃝ Anemia ⃝ Sobrepeso  y obesidad ⃝ Todos ⃝ 

 

D2. ¿Dónde cree que se presenta un incremento mayor de sobrepeso en los últimos años, en Perú? 
Zona Rural ⃝ Zona Urbana ⃝ 

 

D3. De los siguientes distritos, ¿cuál cree que es el que tiene un mayor porcentaje de sobrepeso? 
San Isidro ⃝ Miraflores ⃝ Santiago de Surco ⃝ 

 

D4. ¿Cuál cree que es la principal causa del sobrepeso? 
Poco conocimiento sobre 
nutrición 

⃝ Poca actividad física 
(sedentarismo) 

⃝ Alimentación poco 
balanceada 

⃝ 

Otros factores 
Especificar 

⃝ Todos los anteriores ⃝   

 

D5. ¿Cuál piensa que es la consecuencia más negativa de vivir con sobrepeso? 
Mala presencia o imagen 
corporal 

⃝ Baja autoestima ⃝ Enfermedades crónicas (diabetes, 
hipertensión, colesterol  alto, etc) 

⃝ 

Problemas respiratorios ⃝ Envejecimiento  precoz ⃝ Reduce expectativa de vida ⃝ 
 

D6. ¿Cuál cree que es la definición de  una dieta saludable y/o nutritiva? 
Consumo de todos los 
alimentos de manera medida 

⃝ Consumo de alimentos 
naturales y sin 
productos químicos 

⃝ Consumo de alimentos bajos 
en grasas 

⃝ 

Consumo de alimentos bajos 
en carbohidratos 

⃝ Consumos de alimentos 
sin productos de origen 
animal (vegetariano/vegano) 

⃝ Consumo de lo que a sus hijos 
les provoque comer 

⃝ 

 

D7. El Perú está en crecimiento, incrementando el PBI, ¿cuál cree que es el efecto en la elección de compra de 
alimentos? 

Mayor compra de productos 
saludables y menor de los 
poco saludables 

⃝ Mayor compra de productos 
poco saludables y menor de 
los saludables 

⃝ Sin efecto: Igual compra de 
productos saludables y poco 
saludables  

⃝ 

 

D8. ¿Qué combinación de características opta al elegir comprar un producto de calidad?  
Buena calidad a pesar de poca cantidad ⃝ 
Buena calidad a pesar de un alto precio ⃝ 

 

D9. ¿Si está evaluando un producto según sus beneficios nutricionales,  estaría dispuesto a pagar más por el incremento 
en calidad nutricional?  

Sí ⃝   No ⃝ 
 

D10. ¿Qué producto le gustaría otorgarle a sus hijos, basado en brindarle mayor nutrición? (Puede elegir 1 o 2 opciones) 
Rico en energía ⃝ Rico en fibras (productos integrales) ⃝ 
Rico en grasas saludables ⃝ Rico en proteínas ⃝ 
Rico en vitaminas y minerales ⃝ Bajo en azúcar ⃝ 
Balanceado en general ⃝ Otros( Especificar …………………………………) ⃝ 

 
  



223 
 

 

D11. ¿Cree que hay productos actualmente en el mercado que satisfacen nutricionalmente las necesidades de sus hijos 
pequeños? 

Sí ⃝   No ⃝ 
 

D12.¿Le gustaría tener mayores productos nutritivos para sus hijos? 
Sí ⃝   No ⃝ Omitir siguiente  

pregunta (D13) 
D13. ¿De acuerdo a la pregunta anterior y a los gustos de sus hijos, qué tipo de producto saludable le gustaría encontrar 
en el mercado? 

Galleta ⃝ Queques  ⃝ 
Preparaciones con cereales andinos ⃝ Preparaciones con frutas y/o verduras ⃝ 
Otros:  ⃝ Especificar  

 

D14. ¿Dónde le gustaría poder comprar este tipo de productos? 
Supermercado ⃝ Mercado ⃝ 
Bodega ⃝ Centro de estudios de sus hijos ⃝ 
Otros:  ⃝ Especificar  

 

D15. ¿Por cuál medio le gustaría recibir información acerca de nutrición y nuevos productos? 
Televisión ⃝ Internet ⃝ 
Correo electrónico ⃝ Periódico ⃝ 
Revistas ⃝ Otros ⃝ 

 

E. Investigación a futuro 
 

E1. ¿Le gustaría seguir participando en encuestas relacionadas a nutrición? Favor dejar su email si desea recibir información 
Sí ⃝ No ⃝ Correo electrónico: 

 

E2. En el futuro, ¿le gustaría recibir educación nutricional para usted y sus hijos? 
Sí ⃝   No ⃝ 

 

E3. ¿Le gustaría llevar clases de cocina saludable junto con sus hijos? 
Sí ⃝   No ⃝ 

 

E4. ¿Le gustaría encontrar un mercado o tienda especial para la alimentación de los niños? 
Sí ⃝   No ⃝ 

 

E5.Si desea deje algún comentario acerca del cuestionario. Sus opiniones serán tomadas en consideración. 
 
 
 
 
 

¡Muchas gracias! 
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Figura 66 - Ficha filtro utilizada para validar la participación de los participantes 
 
 

FICHA FILTRO - TEMA: NUTRICIÓN   
 

FILTROS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO 
 

F1.  Sexo:   Masculino  1    (CONTINUAR)   Femenino  2   
(CONTINUAR) 
F2. ¿Cuántos años tiene cumplidos?            ___     (LLENAR EDAD EXACTA LUEGO MARCAR ABAJO) 

24 años o menos 1 (TERMINAR)  De 36 a 50 años  3 (CONTINUAR) 
De 25 a 35 años 2 (CONTINUAR)  51 años a más 4 (CONTINUAR) 

 

F3.  ¿A qué se dedica? 
Estudiar 1   Estudio y trabajo 3  
Trabajar 2   Ama de casa 4  

 

F4. Estado civil           
Soltera 1   Casada 2  
Divorciado 3   Otro   

 
F5. ¿Tiene hijos? 

Sí 1   No  2 (TERMINAR) 
F6. ¿Cuántos hijos? 

1 hijo 1   2 hijos 2  
3 Hijos 3   4 hijos 4  
Más de 4 hijos 5      

F7. ¿Tiene hijos dentro del rango de edades de 2 a 6 años? 
Si 1 (CONTINUAR)  No 2 (TERMINAR) 

F8. ¿Dónde vive? 
San Isidro 1     (CONTINUAR) San Borja 3  (CONTINUAR) 
Miraflores 2     (CONTINUAR) Surco 4  (CONTINUAR) 
La molina 5     (CONTINUAR) Otros 6  (TERMINAR) 

 

F8. ¿Le interesan los temas de nutrición?  
Sí 1 (CONTINUAR)    
No 2 (CONTINUAR)    

 
 

TODOS LAS PARTICIPANTES DEBERÁN:  
 TENER MÁS DE 24 AÑOS DE EDAD 
 SER DE NSE A Y B 
 DEBEN SER HOMBRES Y MUJERES QUE TENGAN HIJOS DENTRO DEL RANGO DE EDAD DE 1 A 6 AÑOS 
 DEBEN EDUCAR A SUS HIJOS EN ESTABLECIMIENTOS DENTRO DE SAN ISIDRO, MIRAFLORES o SURCO  
 PUEDE TENER O NO INTERÉS EN TEMAS DE NUTRICIÓN 
 ES MUY IMPORTANTE GARANTIZAR SU PARTICIPACION EN LAS FECHAS DE LA ENCUESTA: 

o 11 a 16 de JUNIO 
 

VINCULACIÓN CON EL SECTOR, TEMA O TÉCNICAS 
V1. ¿Tiene o ha tenido, Ud., un familiar o amigo cercano, alguna relación de estudio o trabajo con alguna de estas 
instituciones? (R: SI RESPONDE “SI” EN ALGUNO DE LOS CÓDIGOS, TERMINAR)  
 
 
 
 
 

 SÍ NO 

Empresas y/o agencias  de  publicidad o marketing 1 2 
Empresa de investigación de mercados 1 2 
Empresas relacionadas con alimentos 1 2 
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FILTRO NSE (APLICAR AL JEFE DE FAMILIA) 
(LEER) Con la finalidad de agrupar sus respuestas con las de otras personas de similares características a las de usted, nos gustaría que 
responda a las siguientes preguntas referentes al jefe de hogar: 

JEFE DE HOGAR: Aquella persona, hombre o mujer, de 15 a más, que aporta mas económicamente en casa o toma las decisiones 
financieras de la familia, y vive en el hogar.  HOGAR: conjunto de personas que, habitando en la misma vivienda, preparan y 
consumen sus alimentos en común. 

N1. ¿Cuál es el nivel de instrucción del jefe de hogar? (ACLARAR “COMPLETA O INCOMPLETA”) 
Hasta secundaria incompleta 1 Universitaria completa 4 
Secundaria completa / superior no universitaria incompleta 2 Post-grado 5 
Superior no universitaria completa / Univ. incompleta 3   

 

N2.  ¿A dónde acude el jefe del hogar de manera regular para atención médica cuando él tiene algún problema de salud? 
Centro de Salud/ Posta Médica/ Farmacia / Naturista 1 Médico particular en consultorio (solo 

consultorios) 
4 

Hospital del Ministerio de Salud / Hospital de la 
Solidaridad 

2 Médico particular en clínica privada 5 

Seguro Social/ Hospital FFAA/ Hospital de Policía 3   
 

N3   ¿Cuál de estos bienes tiene en su hogar que estén funcionando? (SUMAR TOTAL DE BIENES) 
 PONER UN “1” POR CADA UNO TOTAL SUMA DE BIENES 

Computadora en funcionamiento   
Lavadora en funcionamiento   
Teléfono fijo en funcionamiento   
Refrigeradora en funcionamiento   
Cocina (o primus) en funcionamiento (leña inclusive)   

 

N4.  a. ¿Cuántas personas viven permanentemente en el hogar? (Sin incluir el servicio doméstico)  _____________________ 
(ANOTAR) 
        b. ¿Cuántas habitaciones tiene en su hogar (no vivienda) que actualmente use  exclusivamente para 
 _____________________ (ANOTAR) 
              dormir (incluir la de servicio doméstico)? 

Habitaciones exclusivamente para 
dormir 

Miembros del hogar 
1 a 3 personas 4 a más 

0 habitaciones 1 1 
1 habitación 2 1 

2 habitaciones 3 2 
3 habitaciones 4 3 
4 habitaciones 5 4 

5 o más habitaciones 5 5 
 

N5   ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda?  
Tierra/ arena/ tablones sin pulir (selva) 1 Mayólica/ loseta/ mosaico/ vinílico/ cerámicos 4 
Cemento sin pulir 2 Parquet/ madera pulida/ alfombra/ laminado (tipo 

madera)/ mármol/ terrazo 
5 

Cemento pulido/ tapizón/ tablones (costa y sierra) 3 
 
→ SUMAR PUNTAJES DE N1, N2, N3, N4 y N5 - ANOTAR RESULTADO Y MARCAR NSE = ___________ 

.8 puntos o menos NSE E       (TERMINAR) 1  .De 18 a 19 puntos NSE B2    (TERMINAR) 5 

.De 9 a 12 puntos NSE D       (TERMINAR) 2  .De 20 a 21 puntos NSE B1    (TERMINAR) 6 

.De 13 a 15 puntos NSE C2     (CONTINUAR) 3  .De 22 a 23 puntos NSE A2    (TERMINAR) 7 

.De 16 a 17 puntos NSE C1    (CONTINUAR) 4  .De 24 a 25 puntos NSE A1    (TERMINAR) 8 
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