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RESUMEN 

 

Actualmente, las personas optan por alimentos más saludables y buscan alimentos que 

complementen sus comidas, es decir, sean más balanceados. Por ello, el presente proyecto 

consiste de nutri batidos a base de avena y quinua, leche de almendras  y frutas como 

Arándanos, Lúcuma y Fresa, este producto destaca principalmente por  ser natural, 

saludable y no contiene lactosa, además que puedes consumirlo en cualquier momento del 

día.  

Al analizar la viabilidad de este proyecto, se pudo identificar que nuestro tamaño de 

mercado se encuentra en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana en los NSE A y B, que 

permitió detectar un público poco satisfecho debido a la falta de productos sin lactosa, 

frutados naturalmente y sean saludables por el contenido de quinua y avena. Por ello, 4Lite 

se presenta ante nuestro público objetivo como una opción bebible y de fácil consumo 

debido a su presentación de 300ml y su botella de material eco amigable.  

Para poner en  marcha este proyecto, se requerirá una inversión inicial de 14,500 soles, 

financiado básicamente por el aporte de los cinco accionistas que cuenta 4Lite. Se estima 

recuperar el dinero invertido al segundo año de operación. 

Palabras clave: Saludable; complemento; lactosa; batidos; natural; avena; quinua. 
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4Lite Nutri Smothies 

ABSTRACT 

 

Nowadays, people opt for healthier foods and look for foods that complement their meals, 

something more balanced. Therefore, the present project consists of nutri smothies based 

on oats and quinoa, almond milk and fruits such as Blueberries, Lucuma and Strawberry, 

this product stands out mainly for being natural, healthy and lactose-free, also you can 

consume it at any time of the day. 

When analyzing the viability of this project, it was possible to identify that our market size 

is located in zones 6 and 7 of Metropolitan Lima in NSE A and B, which allowed us to 

detect an unhappy public due to the lack of products without lactose, naturally fruity and 

healthy due to the content of quinoa and oats. Therefore, 4Lite is presented to our target 

audience as a drinkable and easy to consume option due to its presentation of 300ml and its 

bottle of eco-friendly material. 

To start up this project, an initial investment of 14,500 soles will be required, basically 

financed by the contribution of the five shareholders that 4Lite has. It is estimated to 

recover the money invested in the second year of operation. 

Keywords: Healthy; complement; lactose; smoothies; natural; oats; quinoa. 
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2. FUNDAMENTOS INICIALES  

      

2.1. Equipo de trabajo  

      

2.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante  

      

❏ Araujo Bellido, Katherine Cristy - U201210624  

      

Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración y Recursos Humanos. Me 

encanta cantar y patinar. Parte de mi tiempo libre me dedicaba a enseñar inglés a niños y 

adultos, esto me permitió perfeccionar y estar en constante práctica con el idioma. 

Asimismo, me encuentro practicando en el área de División de Gestión y Desarrollo 

Humano en la empresa Pacífico Seguros, específicamente en Clima Laboral y Beneficios. 

Mi rol asignado en el presente trabajo, fue esbozar  el canvas del proyecto, realizar 

entrevistas a diferentes clientes potenciales y especialistas, además del levantamiento de 

información y análisis.   

      

❏ Echevarría Flores, Camila - U201412617 

      

Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración y Marketing de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Actualmente, me encuentro trabajando en Sony 

como practicante de Ecommerce, cuya función principal es analizar ventas e implementar 

campañas de Marketing online. Por otro lado, en mi tiempo libre me gusta viajar con mi 

familia, con el fin de conocer nuevas culturas, las cuales me puedan ayudar a tener 

diferentes visiones.  

Igualmente, me considero una persona deportista y disciplinada, ya que a lo largo de estos 

22 años y habiendo realizado varios deportes, siendo los principales tenis, volley y 

natación, puedo decir que ello me ayudó a ser una persona perseverante y mantener una 

buena conducta.  
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▪ Echevarría Cahuas, Juan Andrés - U201410346 

      

Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración y Marketing. Actualmente, 

laboro en una empresa textil en el área comercial; cuya función principal es el control 

de los ejecutivos de venta, identificando sus ubicaciones respecto a las rutas 

asignadas y medir su desempeño en ventas mediante su cuota de ventas por producto 

. Por otro lado, juego para la selección de futsal de la UPC, es un deporte fascinante; 

asimismo, me gusta hacer trekking y viajar, conociendo nuevas culturas, costumbres 

e historias. 

      

❏ Lleren Otoya, Jacqueline Lleren- U201312568 

      

Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración y Recursos Humanos de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). En mi tiempo libre me encanta 

bailar danzas peruanas, como caporales y música afroperuana. Además, me gusta viajar 

. Actualmente, soy practicante de Recursos Humanos en MAKRO PERÚ, donde quiero 

desarrollarme profesionalmente.  

      

      

❏ Olortegui Achata, Magib- U201410681 

 

Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración y Marketing de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), perteneciente al décimo superior de la 

carrera.  Capacidad para trabajar en equipo, escucha activa, liderazgo y orientación al 

logro. Experiencia en el área administrativa de una Importadora de medicina Corporación 

Gianyfarma SAC, ocupando el puesto de asistente administrativo hasta la actualidad. Mi 

rol en el trabajo es la parte estratégica, identificar factores internos, externos, asimismo, 

plantear los objetivos y programar las actividades. 
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2.2.  Proceso de Ideación. 

  

2.2.1. Imágen de CANVAS del proyecto (tradicional) 
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2.2.2. Explicación del Modelo de Negocio.  

 

Segmento de mercado 

 

En cuanto al segmento de clientes, nos enfocamos en personas de 21 A 59 años que 

pertenezcan a las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana es decir, de los distritos  de Jesús 

María, Barranco, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, entre otros.  

 

Se elige este segmento de clientes, debido a que estas personas tienen una vida activa 

entre el trabajo y estudios. Además de segmentar a personas con tendencia a 

alimentación saludable y balanceada. Asimismo, muchos de ellos son intolerantes a la 

lactosa; por ello, pensando en ellos, ofrecemos este producto saludable que busca 

complementar su alimentación, siendo esta más práctica y nutritiva. 

 

Propuesta de valor 

 

Nuestro producto es un batido natural a base de quinua, avena, leche de almendras y 

pulpa de frutas. Se trata de una bebida saludable, libre de lactosa, colorantes y 

saborizantes artificiales, 100% natural. Además, contiene un 50% más de calcio, según 

estudios, a comparación de los productos derivados de los lácteos. Es un complemento 

alimenticio de presentación bebible. Este batido tiene un alto valor nutricional y 

energético, pues contiene cereales, proteína vegetal, fibra y vitaminas; esta receta es 

recomendada para quienes cuidan de su alimentación y son intolerantes a la lactosa. 

Además de complementar  una alimentación balanceada y más sana, puede prevenir 

futuras dolencias; por ello, este producto resulta beneficioso para jóvenes y adultos de 

21 a 59 años. 

 

Canales 

 

Los canales de comunicación que tenemos actualmente con nuestros clientes, son 

mediante la red social facebook y nuestra página web en donde se van comunicar la 

importancia de cada uno de sus ingredientes, presentaciones, sorteos y promociones de 

nuestros productos con mensajes atractivos e interactivos comunicando los beneficios, 

recetas y ventajas de consumir nuestro batido. A su vez, podrán concretar ventas 
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mediante nuestra bandeja de mensajes de la red social y el correo electrónico oficial de 

la página web. La presentacion que se va a ofrecer mediante este canal es de six pack 

con un precio más económico y atractivo al comprar 6 unidades en lugar de una. 

 

Por otro lado, vamos a tener la venta directa a través de Bio-Ferias en donde se va 

impulsar el producto con degustaciones del producto y por este medio los clientes 

podrán acceder a nuestro batido en la presentación de six pack y por unidad. 

 

A largo plazo, cuando nuestra marca se encuentra mejor posicionada en el mercado 

estamos proyectando llegar a tiendas naturistas y supermercados, ya con un Ruc de 

nuestra empresa y todos los registros sanitarios necesarios. 

      

Relación con los clientes  

 

Se tiene una relación comercial mediante nuestro principal canal de comunicación, 

facebook. Por ese medio, a su vez, se realizan pedidos y se concretan ventas. Asimismo, 

se publican los beneficios y características del producto por esta red social para que los 

clientes puedan conocerlos  y recomendarlos de forma más dinámica. Además, como 

valor agregado a nuestro producto, se postean tips de la importancia de una 

alimentación sana y balanceada. 

 

Fuentes de Ingreso 

Con respecto a este punto, los ingresos se dan por la venta en efectivo de nuestro 

producto en los distintos canales (ferias, tiendas saludables y venta online). Tenemos las 

siguientes presentaciones: 

Tabla 1. Fuentes de Ingreso 

Presentación Unidades Precio incluido IGV 

Botella 4 Lite 01 s/ 8.00 soles 

“Four Pack”  04 s/ 30.00 soles 

“Six Pack” 06 s/ 45.00 soles 
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Recursos clave 

      

Los recursos para el éxito de nuestro producto son las aprobaciones, recomendaciones y 

asesoría de los nutricionistas e ingenieros de industrias alimentarias. Asimismo, en la 

parte de elaboración se necesita el envase, insumos para elaborar el batido y diseño de la 

presentación.  

 

Actividades clave 

 

Dentro de las actividades claves de 4Lite, primero será la elaboración del producto y 

presentación del mismo, con ello la difusión principalmente por facebook. Asimismo, 

otra actividad importante para 4Lite se basa en las recomendaciones de los 

nutricionistas resaltando las características del producto y difundir su consumo como 

complemento alimenticio. Por ello, será importante presentar el producto en ferias 

saludables, ofreciendo como alternativa saludable y natural a un precio accesible.  

      

Asociados clave 

 

Definitivamente, nuestros aliados estratégicos son los nutricionistas e ingenieros de 

industrias alimentarias que validan la formulación del producto, cuidando que el batido 

contenga el balance en proteínas, fibras y carbohidratos que toda dieta debe cumplir, 

además de ser natural. Otros socios importantes a considerar son las tiendas saludables 

y ferias de productos naturales con quienes se pactan alianzas para la comercialización 

de 4Lite. También, nuestros aliados son los proveedores de nuestros principales 

insumos para la preparación de los batidos. 

 

      

Estructura de costos 

 

En cuanto a la estructura de costos, se tendrá en cuenta los costos por uso de servicios 

básicos como también los utensilios e insumos que se inviertan para la elaboración del 

batido. Asimismo, considerar una partida por los sueldos de los trabajadores y 

publicidad. 
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2.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

      

El crecimiento de las personas que son intolerantes a la lactosa en el Perú, cuyo valor es 

de 21% seguirá en aumento. Bajo este concepto nuestro batido tiene una gran 

oportunidad de crecimiento en el mercado de alimentos nutritivos, ya que es libre de 

lactosa y aporta un alto contenido de nutrientes. 

 

 

Figura 1. Estudio Global sobre Salud y Percepciones de ingredientes 

Fuente:https://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2016/El-49-por-ciento-de-los-

peruanos-sigue-dietas-bajas-en-grasa.html 

 

 

 

      

      

 

      

 

 

https://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2016/El-49-por-ciento-de-los-peruanos-sigue-dietas-bajas-en-grasa.html
https://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2016/El-49-por-ciento-de-los-peruanos-sigue-dietas-bajas-en-grasa.html
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PROPUESTA: BATIDOS ESPECIALIZADOS PARA DEPORTISTAS 

   

Además, en un futuro se piensa sacar una línea para deportistas, elaborandolo con el 

mismo concepto de nuestro primer producto, es decir, con insumos de un alto nivel 

nutricional y energético agregándole otros componentes que sean de gran ayuda para el 

deportista al momento de realizar sus actividades. A continuación mostraremos 

imágenes de nuestro concepto para la línea deportiva. 

 

      

3. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

      

3.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

 

El problema que enfrenta nuestro público objetivo, las personas mayores de edad en el 

rango de 21 a 59 años en adelante, son aquellos con un estilo de vida lleno de  

responsabilidades y deberes que a la vez están buscando en nutrir y cuidar su salud. 

Además, este segmento de personas tienen una rutina diaria muy activa entre el trabajo, 

los estudios, la familia y los hijos. Por lo tanto, en muchas ocasiones recurren a bebidas 

de fácil consumo para hidratarse y retomar energías para continuar su dia a dia, pero que 

los nutran a la vez. 

  

Optando así por algún yogur o bebidas con saborizantes y colorantes de frutas, de esta 

manera están buscando constantemente la opción más saludable en el mercado, pero en 
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general son muy escasas. Afectando en ocasiones al largo plazo su salud por el consumo 

de saborizantes y colorantes artificiales que presentan muchas bebidas en el mercado. 

Mientras que un yogurt y todos sus derivados pueden generan pesadez en un gran 

número de personas intolerantes a la lactosa. 

 

 3.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

 

La manera de validar la existencia del problema de los usuarios frente a las bebidas que 

ofrece  actualmente el mercado fue mediante entrevistas a expertos en el tema de 

alimentos saludables y usuarios en general. 

 

❏ ENTREVISTAS A USUARIOS Y EXPERTOS 

 

 En las entrevistas a usuarios se pudo recabar información de la percepción que tienen 

frente a las bebidas y refrescos que podemos encontrar actualmente en el mercado. 

Además, de que les gustaría encontrar en su bebida ideal y qué inconveniente o 

dificultades manifestaron en  las bebidas saludables que actualmente suelen consumir.                

 

               Entrevista a usuarios 

 

1) ¿Cuál es tu nombre? 

 

2) ¿Cuál es tu edad? 

 

3) ¿Qué alimentos y bebidas normalmente consumes durante el día? 

 

4) ¿Con qué frecuencias sueles consumir alimentos saludables? Y qué alimentos? 

 

5) ¿Consumes algún complemento o alimento que consideres nutritivo aparte de 

tus comidas regulares? 

 

6) ¿Qué tipos bebidas y alimentos considerados como “saludables”? 

 

7) ¿Dónde regularmente realiza sus compras de productos “saludables”? 
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8) ¿Cual es tu percepción acerca de los refrescos y bebidas que puedes encontrar en 

el mercado? 

 

9) ¿Alguna vez llegaste a presentar algún inconveniente con alguna de las bebidas 

que encuentras en el mercado? 

 

10)  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un nutri -batido hecho a base pulpas de 

frutas y libre de lactosa?    

                  

Entrevista a expertos 

 

1) ¿Qué alimentos consideras adecuados que deberían consumir en una bebida ? 

 

2) ¿Qué alimentos normalmente les sugieres para complementar una alimentación 

balanceada cuando asisten a tus consultas? 

 

3) Tomando en cuenta nuestra propuesta, ¿Qué alimentos deberíamos utilizar en 

nuestros batidos para que sea un complemento alimenticio balanceado? 

 

4) ¿Conocen acerca de los alimentos que les están recentando? o ¿Conocen sobre 

las funciones o la existencia de esos alimentos? 

 

5) ¿Con qué frecuencia reciben a pacientes intolerantes a la lactosa? 

 

6) ¿Qué opinas de las fórmulas alimenticias en polvo o líquidas que se venden en 

supermercados y farmacias? ¿Alguna vez la has recetado? 

      

7) ¿Cuál consideras que sería la mejor presentación para una bebida nutritiva? 
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3.1.2. Análisis e interpretación de resultados  

 

           Entrevista a usuarios 

      

❏ Entrevista a Sayda Hernandez, coordinadora de gestión de personas egresada 

de la carrera de psicología (30 años) 

 

En la entrevista, Sayda nos comentó un poco acerca de su vida y rutina diaria. Quien es 

madre de una niña de 8 años. En lo cual su rutina diaria comienza desde muy temprano, 

preparando la lonchera de hija lo más rápido posible y llevarla al colegio para luego ir al 

trabajo. Así mismo, nos comentó acerca de su rutina alimenticia, donde ella.no le puede 

dedicar mucho tiempo a preparar sus alimentos, por lo ajetreado que es, desayunar algo 

rápido como un pan en el camino pero prepararse una bebida ya no lo hace por el 

tiempo que le queda corta. Una vez a la semana trata de comprar fruta para consumirlo 

y complementar su salud, pero la e ocasionas no dura mucho y se comienza a deteriorar. 

Por otro lado, las bebidas del mercado no suele consumir con frecuencia porque cuida 

mucho su peso, prefiere consumir una una bebida natural pero le toma mucho tiempo 

prepararla entre cortar la fruta y cocina la avena. Por esa razón, al comentarle acerca de 

nuestra idea  de negocio de una batido hecho a base frutas y avena porque son 

ingredientes que nutren y son bajos en grasa. 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=zrY2oicHmcU 

 

❏ Entrevista a Omar Tapullima Diaz, supervisor del área de productos no 

comestibles en un hipermercado (24 años) 

 

Nos comentó que actualmente se encuentra estudiando y trabajando para poder pagar 

sus estudios, además de ir al gimnasio de manera interdiaria para cuidar su salud y 

mantener su peso ideal. Entre el trabajo y la universidad tiene poco tiempo para 

consumir sus alimentos, normalmente trata de tomar un buen desayuno a base de  avena 

y frutos rojos pero ocasiones como entrar a trabajar muy temprana se salta el desayuno 

y no almuerza hasta el mediodía. Pero no consume bebidas de del mercado 

normalmente porque tiene un alto contenido en azúcar. Además de ser intolerante a la 

https://www.youtube.com/watch?v=zrY2oicHmcU
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lactosa no pude consumir los yogures, del mercado es por esa razón que sus alternativas 

del mercado quedan limitadas ya que le afectan el consumo de los productos lácteos. 

Por eso no comento  que suele consumir leche de almendras. Ya que tiene un alto 

contenido en calcio y es mucho más ligera.  

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=mCVcoU8fViM&t=60s 

      

❏ Entrevista a Alex Huaman, egresado carrera de ingeniería mecatrónica (40 

años) 

 

Es un usuario que nos comentó acerca de su frecuencia en consumir jugos y bebidas 

naturales que benefician su salud y que prefería esas alternativas. Ya que, no era un 

consumidor frecuente de gaseosas o productos con muchos químicos. Porque, cuida su 

salud del consumo en azúcar, controlando su peso ideal.De estas bebidad, para cual le 

atrajo la idea de un batido saludable con componente bajo en azúcar y libre de lactosa, 

en lo cual se pudo determinar que hay un interés.  

 

 

Entrevista a expertos 

 

❏ Entrevista al nutricionista Juan Calderón - CNP 4669 

 

En la entrevista con el nutricionista Juan, nos comentó acerca de los principales 

alimentos que se les recomienda consumir a sus pacientes en sus bebidas para 

complementar su alimentación. Ya que, por el ritmo de vida acelerado de nuestro 

segmento de cliente al que nos vamos a dirigir, buscan alimentos que no perjudiquen su 

salud. Por esa razón, Juan nos comentó que los nutricionistas y especialista de la salud 

recomiendan consumir alimentos bajos en grasa y libre de saborizantes artificiales ya 

que, perjudica a largo plazo la salud, generando sobrepeso, alergias y desgaste físico. 

Al presentarle nuestra idea de negocio sobre una bebida saludable, nos recomendó que 

ingredientes usar que beneficien la salud. Entre ellos, la pulpa de fruta rica en vitaminas, 

los cereales y el consumo de calcio. Por ello, al tomar los aportes y comentarios de 

https://www.youtube.com/watch?v=mCVcoU8fViM&t=60s
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especialista, logramos aterrizar nuestra de idea de negocio a un batido que tengas los 

componente recomendado por el nutricionista. 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=3FoYzF7Bt7E 

 

❏ Jorge Iparraguirre - CNP 4510 

 

En la entrevista con Jorge, nos dio mucho feedback en cuanto a la primera  idea de 

negocio que teníamos que eran las papillas para adultos mayores, pero gracias a su 

experiencia y conocimiento en area de nutricion nos sugiero realizar otro producto y no 

necesariamente una papilla, sino uno de consistencia más líquida y mantener el balance 

de los alimentos. Por ello, base a los comentarios obtenidos del especialista nace la idea 

del batido a base de insumos peruanos de alto valor nutricional y con el sabor de las 

pulpas de fruta. 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=XEPuTlzHbwA 

 

Interpretación de los resultados 

      

Al realizar cada una de las entrevistas a nuestro clientes potenciales con un interés en 

mantener un estilo de vida saludable. Pudimos llegar a validar de que hay un vacío en el 

mercado de productos listos para beber y libre de lactosa, hecho a base de pulpas de 

fruta para darle el sabor y los nutrientes que nos brindan. A la vez, de determinar que 

muchas de las persona entrevistadas no tiene el tiempo necesario para prepararse un 

desayuno o un bebida consistente por lo mismo que se encuentran trabajando y 

estudiando o son padres de niños pequeños. Y el espacio que tienen libre para poder 

alimentarse y consumir una bebida o un alimento bien elaborado es muy corto. 

 

Por otro lado, se determinó la percepción negativa que tienen mucho de los 

entrevistados frente a las bebidas con saborizantes a frutas, a lo que se mostraron 

insatisfechos con esos productos por el alto contenido de azúcar y cómo perjudican la 

salud a largo plazo. Ya que, al comentarles al final nuestra idea de negocio acerca de un 

batido libre de lactosa y hecho a base de frutas. Les agrado y mostraron un interés sobre 

nuestra idea de negocio porque les pareció una manera nueva de nutrirse y alimentarse 

https://www.youtube.com/watch?v=3FoYzF7Bt7E
https://www.youtube.com/watch?v=XEPuTlzHbwA
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de manera rápida entre el trabajo y sus actividades diarias. Además, de ser 

consumidores de cereales, frutas, avenas y productos ligeros. Los cuales nos permitió 

moldear la idea de negocio de nuestro batido que queremos a hacer, una bebida que 

hidrate y nutra con todos lo ingredientes necesario para complementar una dieta 

balanceada, en una presentación lista y práctica para consumir de manera inmediata 

porque el poco tiempo que tienen entre sus actividades. 

 

Finalmente, en la entrevista con expertos con nutricionistas se pudo validar la idea de 

negocio que teníamos sobre nuestro batido saludable o “nutri.-batidos”, acerca de cuáles 

eran componentes e ingredientes que debían llevar para que complemente y nutra la 

dieta balanceada de nuestros usuarios que tiene el interés de llevar un estilo de vida 

saludable y un alto consumo alimentos nutritivos. Así determinar que el batido debe 

llevar avena, frutas y cereales andinos, ya que fueron los componente más 

recomendados por el especialista. 
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3.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

      

                 

 

Figura 2. Value Preposition Canva 

 

En nuestra validación de propuesta de valor hemos elaborado un Value proposition 

Canva como está presentado en el GRÁFICO N°2 donde estamos explicando problema 

que se ha detectado y de qué manera se va resolver ofreciendo nuestro producto de alta 

calidad, a un precio competitivo y accesible para nuestro público objetivo, a la vez de 

innovador en la presentación y estética del producto enfocando en el bienestar y 

nutrición de nuestros consumidores. 
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Tabla 2. Arquetipo del usuario 

ARQUETIPO DE CLIENTE 

Nombre: Omar Tapullima Diaz 

METAS Y VALORES 

 

Metas 

 

❏ Titularse en su 

carrera de 

Marketing 

 

❏ Hacer una maestria 

en Mexico en tres 

años. 

 

❏ Viajar por Europa 

cuando culmine sus 

estudios y logre 

posicionarse en una 

empresa 

trasnacional 

 

Valores 

 

❏ Confianza  

❏ Seguridad 

❏ Honestidad 

❏ Perseverancia 

❏ Orden 

❏ Apoyo al prójimo 

DATOS PERSONALES 

 

 

❏ Edad: 28 años 

 

❏ Género: Masculino 

 

❏ Estatus: Soltero 

 

❏ Número de hijos: 

0 

 

❏ Ubicación: Surco 

 

 

 

RETOS Y DOLORES 

 

Retos 

 

❏ Desarrollar su lado 

creativo y artístico. 

❏ Aprender otros 

idiomas. 

❏ Cocinar y preparar 

sus comidas 

❏ Fatiga y cansancio 

 

Dolores 

 

❏ La falta de tiempo 

para nutrirse de la 

manera que 

quisiera. 

 

❏ Pocas alternativas 

de productos 

saludables libre de 

lactosa. 
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FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

 

❏ Libros:  

❏ Revistas: 

❏ Blogs: Recetas 

peruana  

❏ Conferencias: 

❏ Gurus: 

❏ Otros: 

 

 

FRASES 

 

❏ “Me gusta cuidar 

mi imagen” 

❏ “Me gusta el 

deporte” 

OBJETIVOS Y ROL DE 

COMPRA 

 

❏ Objeciones 

 

❏ Rol de compra 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1. Determinación del tamaño de mercado  

 

El equipo lo ha clasificado en dos perfiles:  

 

❏ Jóvenes adultos que trabajan:  
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❏ Personas adultas:   

 

Resultado final: 

El siguiente cuadro muestra el tamaño de mercado total del proyecto: 

 

Elaboración propia 

 

 

Finalmente, 4 lite posee un tamaño de mercado de 910,932 personas y si se considera el 

precio promedio de la marca, cuyo valor es de 7.23 soles; se puede afirmar que su mercado 

total expresado en soles se encuentra alrededor de 6,586,038.36 soles 
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3.3. Descripción de la solución propuesta 

 

EXPERIMENTO 1 

 

Para la realización de cada uno de los experimentos se va a iniciar con una producción 

casera de 20 unidades de muestra 

 

Preguntas:   

 

1) Presentarle nuestro producto al usuario con una breve descripción de los 

componentes y beneficios que contienen cada uno de nuestros batidos. 

 

2) Brindarle al usuario a degustar el sabor y consistencia de nuestro batido sabor a 

fresa como primer sabor 

 

3) Preguntarle qué le parece la idea de obtener una batido como 4 Lite para 

hidratarse y nutrirse de manera práctica lista para tomar. 

 

4) Como calificarias los atributos del producto de acuerdo a tus preferencias, en la 

calidad, sabor, presentación y diseño. 

 

5) ¿como te gustaria que se distribuya nuestros batidos 4 Lite?  

 

6) En qué otro sabores le gustaría encontrar nuestros batidos 

 

7) ¿En tu opinion cual te parece cuál te parece que es el mejor medio de contacto y 

cuéntanos por qué? Redes sociales, correo electrónico y llamada telefónica. 

      

EXPERIMENTO 2 

 

Para la realización del segundo experimento se va a iniciar con una producción casera 

de 20 unidades de muestra.   

 

1. Producto (Calidad y sabor) 
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2. La marca (Colores, logotipo, nombre) 

3. Presentación (Etiqueta y diseño de la botella) 

4. Medios de ventas (Facebook, página web y ferias) 

 

Preguntas:   

 

1) Presentarle nuestro producto al usuario con una breve descripción de los 

componentes y beneficios que contienen cada uno de nuestros batidos. 

 

2) Brindarle al usuario los tres sabores que tiene nuestro batido los cuales 

son lucuma, arándanos y fresa para que finalmente escoja uno de los 

sabores, comentarle acerca del sabor que escogió a la vez de todos sus 

beneficios que tiene su elección. 

 

3) Preguntarle qué le parece la idea de obtener una batido como 4 Lite para 

hidratarse y nutrirse de manera práctica lista para tomar. 

 

4) Como calificarias los atributos del producto de acuerdo a tus 

preferencias, en la calidad, sabor, presentación y diseño. 

 

5) ¿como te gustaria que se distribuya nuestros batidos 4 Lite? 

  

6) Cuales son las principales redes sociales que más usas o te parecen más 

amigables para la distribución y promoción de nuestros productos? ¿Y 

porque? 

 

7) ¿En tu opinion cual te parece cuál te parece que es el mejor medio de 

contacto y cuéntanos por qué? Redes sociales, correo electrónico y 

llamada telefónica. 

 

8) ¿En qué momento del día sueles consumir batidos durante el día y en qué 

lugares? Y cuéntanos ¿Por Qué? 
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3.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)  

 

De acuerdo al segmento que hemos planteado distribuir nuestro producto, se encuentran 

dispuestos e interesados a consumir nuestro batido. Asimismo, los batidos 4 Lite lo 

consideran como una excelente alternativa de bebida para saludarse y nutrirse en 

cualquier momento y lugar gracias a la presentación practica lista para beber. 

 

Para ello, se realizaron las siguientes hipótesis para validar el modelo de negocio 

propuesto.  

 

 

EXPERIMENTO 1 

 

1.  

 

HIPÓTESIS Cantidad de personas dispuestas a probar nuevos sabores de 

nuestros batidos. 

CUADRANTE Segmento de cliente 

MÉTODO Degustaciones de nuestros batidos 4 Lite - Entrevistas 

MÉTRICA Cantidad de personas que les fue de su agrado el batido 4 Lite  

CRITERIO Al 80 % de personas les agrado nuestro batido 

 

 

2.  

 

HIPÓTESIS Calidad, el atributo principal de batido sabor a fresa. 

CUADRANT

E 

Propuesta de valor 

MÉTODO Entrevistas 
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MÉTRICA Cantidad de personas que valoran la calidad y sabor de nuestro 

producto. 

CRITERIO 80% de las personas entrevistadas valoran primero la calidad y 

sabor. 

 

3.  

 

HIPÓTESIS Presentación y diseño es el segundo atributo que valorado 

CUADRANTE Propuesta de valor 

MÉTODO Entrevista 

MÉTRICA Personas que valoraron en segundo lugar el diseño y presentación 

de todos los entrevistados 

CRITERIO El 60 % de personas valoraron como segundo lugar el diseño y 

presentación. 

 

 

4.  

 

HIPÓTESIS Identificar la cantidad de personas de acuerdo con el contenido 

neto 

CUADRANTE Presentación 

MÉTODO Entrevistas 

MÉTRICA Cantidad de personas de acuerdo con el contenido neto 

CRITERIO El 50 % de las personas estuvieron de acuerdo con el contenido 

neto. 
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5.  

      

HIPÓTESIS Identificar al cliente que prefiere comunicarse mediante la red 

social facebook 

CUADRANTE Clientes y canales 

MÉTODO  Entrevistas 

MÉTRICA Cantidad de personas que prefieren  

CRITERIO 65 % de las personas entrevistadas están a favor de este canal de 

ventas. 

      

EXPERIMENTO 2 

      

     1. 

      

HIPÓTESIS Cantidad de personas dispuestas a consumir nuestro batido 4 Lite 

CUADRANTE Segmento de cliente 

MÉTODO Degustaciones de nuestros batidos 4 Lite - Entrevistas 

MÉTRICA Cantidad de personas que les fue de su agrado el batido 4 Lite  

CRITERIO Al 70 % de personas les agrado nuestro batido 

      

      

      

   2. 

      

HIPÓTESIS Calidad, el atributo principal de los batidos. 

CUADRANTE Propuesta de valor 
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MÉTODO Entrevistas 

MÉTRICA Cantidad de personas que valoran la calidad y sabor de nuestro 

producto. 

CRITERIO 80% de las personas entrevistadas valoran primero la calidad y 

sabor. 

      

3. 

      

HIPÓTESIS Presentación y diseño es el segundo atributo que valorado 

CUADRANTE Propuesta de valor 

MÉTODO Entrevista 

MÉTRICA Personas que valoraron en segundo lugar el diseño y presentación 

de todos los entrevistados 

CRITERIO El 35 % de personas valoraron como segundo lugar el diseño y 

presentación. 

      

4. 

      

HIPÓTESIS Identificar la cantidad de personas de acuerdo con el contenido 

neto 

CUADRANTE Presentación 

MÉTODO Entrevistas 

MÉTRICA Cantidad de personas de acuerdo con el contenido neto 

CRITERIO El 80 % de las personas estuvieron de acuerdo con la eontenido 

neto. 

      

5. 
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HIPÓTESIS Identificar al cliente que prefiere comunicarse mediante la red 

social facebook 

CUADRANTE Clientes y canales 

MÉTODO  Entrevistas 

MÉTRICA Cantidad de personas que prefieren  

CRITERIO 65 % de las personas entrevistadas están a favor de este canal de 

ventas. 

      

6. 

      

HIPÓTESIS Preferencia de lo usuarios por sabor frutas como lucuma, fresa y 

arándanos 

CUADRANTE Sabor y presentación 

MÉTODO Entrevistas 

MÉTRICA Cantidad de personas inclinadas por el sabor de frutas en nuestros 

batidos 

CRITERIO El 70 % de las personas entrevistas se inclinaron por el sabor de 

nuestros batidos. 

      

7.  

      

HIPÓTESIS Personas dispuesta a pagar  s/ 7.00 a s/ 9.00 por nuestros productos 

CUADRANTE Precios 

MÉTODO Entrevistas 

MÉTRICA Cantidad de personas dispuesta a pagar en ese rango de precio 
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CRITERIO El 80% de las personas estuvo dispuesto a pagar el precio en ese 

rango. 

      

      

      

3.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto  

      

EXPERIMENTO 1 

      

Para la primera etapa creamos un prototipo de los batidos 4 Lite con nuestro primer 

sabor a fresa con un envase de vidrio y diseño de etiquetado en dos colores. Ya que, en 

esta primera etapa queríamos validar la primera muestra, los sabores en los que les 

gustaría encontrar nuestro batido. 

      

❏ Rosa Carrasco 26 años 

      

Es actualmente administradora de un empresa familiar y practica deportes de manera 

continua con un estilo de vida muy sano en donde se preocupa por su alimentación 

balanceada. Ya que, practica el deporte de voley de manera interdiaria a parte de sus 

actividades laborales para mantener su peso ideal. Además, nos comentó su percepción 

acerca de los refrescos que encuentran actualmente el mercado las cual fue que la 

mayoría de estos refrescos tienen un alto nivel de azúcar y colorantes artificiales. Por 

esa razón, le interesó la idea de un batido libre de esos componentes. 

      

  Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=48-wybGB1nM&t=51s 

      

❏ Milagros Torres 40 años 

      

Madre de dos niños actualmente administradora de su propia empresa, que le gusta 

practicar deportes, ya que el lugar en donde se realizó la entrevista fue en un centro 

deportivo en donde practica el voley de manera interdiaria. Al ser parte nuestro público 

objetivo en personas que se interesan en mantener una vida saludable, le comentamos 

https://www.youtube.com/watch?v=48-wybGB1nM&t=51s
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acerca de nuestro producto y le agradó la idea los componentes de nuestra bebida. Ya 

que, no era una consumidora frecuente de los refresco del mercado por el alto nivel y 

sabor artificial de que contienen muchas de estas. Además, de comentarnos que nos 

comentó que “a su edad”  tiene que cuidar su salud y su peso.  

 

Le presentamos la botella de vidrio de nuestro producto, lo cual le pareció mucho más 

higiénico que el plástico la presentación en vidrio a su percepción, pero no nos comento 

mucho del etiquetado por esa razón determinamos que no estaba generando un impacto 

a primera vista. 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=G0MmkUEAnVA 

 

 

❏ Olga Grados 30 años 

      

Madre de dos niños que lleva un estilo de vida muy activa,ya que tiene un negocio de 

venta de comidas en su casa. Además de jugar voley en sus tiempos libres como un 

pasatiempo que a la vez beneficia su salud. Al presentarle nuestro producto le agrado la 

idea y el sabor de fresa que le llegó a degustar. Por otro lado, le comentamos los otro 

sabor que teníamos de arándanos, a lo cual nos respondió de manera inmediata los 

beneficios a la salud y los toros sabores de fruta que le gustaría encontrar. La 

presentación le pareció atractiva pero la etiqueta no le llamó mucho la atención ya que 

tenía un envase muy común a la vez. Además , que reitero acerca de la cantidad de 

bebidas que encuentra en el mercado son con muchos colorantes. 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=HQmtftzK-p8 

 

❏ Virginia Otoya 40 años 

 

Es una madre de familia y profesora de educación inicial, lleva un estilo de vida que 

practica deportes de manera interdiaria, practica full body de manera interdiaria para 

mantener su peso ideal y por estética. Al mencionarle acerca de los ingrediente, le 

interesó mucho el uso de la leche de almendras ya que es mucho más ligera y con más 

https://www.youtube.com/watch?v=G0MmkUEAnVA
https://www.youtube.com/watch?v=HQmtftzK-p8
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calcio que los productos lácteos. Mientras por el envase le atrajo mucho la idea del uso 

de envases de vidrio mas no comento más por los colores y diseños de la etiqueta lo 

cual significa que lo llamo la atencion. Por otro lado, acerca de las bebidas que se 

encuentran en el mercado no consume gaseosas y refrescan porque consideran que tiene 

mucho azúcar así que solo consume agua por lo general. 

      

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=CH5UcExrQaQ 

      

      

EXPERIMENTO 2 

 

Luego tener nuestros batidos 4 Lite terminados con el nuevo envase y etiquetado se 

procedió a realizar entrevistas para validar la percepción de nuestros clientes potenciales 

frente al sabor, presentación y diseño de nuestro producto. 

 

 

❏ Brenda Montesinos 31 años 

 

Brenda Montesinos de 31 años de edad, considera que los jugos de frutas son saludables 

pero no tiene tiempo de prepararlos en su casa porque no llega al trabajo, suele tomar 

dichos jugos en la calle. Por otro lado, pudo sentir la esencia de la fruta y los cereales; 

por ello, comentó que nuestro batido de fresa es una fuente de energía por la 

composición de insumos que este posee. Además, menciona que quiere encontrarlos en 

tiendas de especialidad o que la pueda encontrar de manera online. Por último, estaría 

dispuesto a pagar por el nutri batido 8 soles. 

 

 

Enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=RgIPVhoFse4&list=UUMWFAv3j6bN3BNWwLlzR

WAw&index=2 

 

 

❏   Karol Najarro 30 años      

https://www.youtube.com/watch?v=CH5UcExrQaQ
https://www.youtube.com/watch?v=RgIPVhoFse4&list=UUMWFAv3j6bN3BNWwLlzRWAw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RgIPVhoFse4&list=UUMWFAv3j6bN3BNWwLlzRWAw&index=2
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Karol Najarro de 30 años de edad, le gusta demasiado el café, y  considera que es una 

fuente de energía que la puede mantener despierta para realizar sus actividades 

laborales, además, considera que no tiene tiempo de preparar los jugos en el desayuno; 

sin embargo, al momento de probar nuestro nutri batido sabor a fresa comentó que el 

producto tenía mucho cereal, es decir, demasiada consistencia de quinua y avena; 

además, considera que el producto a ofrecer tiene fuentes energéticas y es saludable. 

También, calificó al producto con “8” con la clasifica  del 1 (Pésimo producto) al 10 

(Excelente producto). Por último, mencionó que  estaría dispuesto a pagar 7 soles. 

      

Enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=DM2nmJKsl4w&list=UUMWFAv3j6bN3BNWwLlz

RWAw&index=1 

 

      

❏ Katherine Fajardo 

      

      

Katherine Fajardo de 28 años, se siente dispuesta a consumir un batido nutricional todas 

la mañanas porque considera que es una fuente de energía para el día a día. También, 

mencionó que nuestro producto tiene un sabor delicioso y lo gustaría encontrar en 

tiendas de especialidad (tiendas naturistas), anuncios por medios tradicionales y redes 

sociales (Facebook).  

      

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=HLOPPJBwdWA&feature=youtu.be 

      

      

❏ Jorge Alvarado, 54 años    

      

Jorge Alvarado de 54 años de edad, cliente potencial de 4 Lite. El cual nos comentó un 

poco acerca de su experiencia al consumir el batido de lúcuma, el cual fue de su total 

preferencia. Jorge nos comentó que se levanta super temprano para irse al trabajo y que 

ya tan solo tomar café no lo ayuda a levantarse. Es por ello que, nosotros le presentamos 

https://www.youtube.com/watch?v=DM2nmJKsl4w&list=UUMWFAv3j6bN3BNWwLlzRWAw&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=DM2nmJKsl4w&list=UUMWFAv3j6bN3BNWwLlzRWAw&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=HLOPPJBwdWA&feature=youtu.be
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nuestra propuesta de valor de nutri batidos 4 Lite, lo cual le pareció una idea muy 

original, aparte que rescató mucho el sabor que nuestros batidos tenían, ya que 

normalmente él no consume muchos alimentos ni bebidas saludables, puesto que siente 

que lo saludable le quita el sabor tanto a las comidas como a las bebidas, pero con 4 Lite 

él no sintió eso. También rescató mucho la presentación en botella en vidrio, ya que le 

pareció súper higiénica y ecoamigable. Así mismo, nos comentó que el precio estaba 

bueno para lo que ofrecían estos batidos y que sí estaría dispuesto a pagar por ese 

precio. Finalmente, resaltó que el mejor canal para comunicarse con él sería vía 

facebook y que desearía recibir más información del producto en dicha red social.  

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=9VkuolK5imc   

 

      

❏ Monica Luna, 50 años  

 

 Monica Luna de 50 años de edad, un cliente potencial de 4 Lite, con un estilo de  

vida saludable, siendo una mujer sofisticada y moderna, le gusta verse bien con mucha 

vitalidad y actitud todos los días. Es por ello que, cuando le presentamos nuestro nutri 

batido 4 Lite, quedó encantada con todas las propiedades y valor nutricional que este 

podría brindarle, ya que Mónica al ser una persona super fit, siempre sigue un régimen 

alimenticio, en el cual ahora estará incluido nuestro batido 4 Lite. Así mismo, indicó 

que le pareció rico en todo sentido, ya que el sabor era un término medio, ni tan dulce ni 

tan sobrio, lo justo y necesario como para que uno pueda despertarse en las mañanas y 

sea un buen complemento alimenticio. También rescató mucho el tema de nuestro valor 

diferencial, ya que somos un nutri batido hecho a base de algunos productos 

relativamente nuevos en el mercado y con un alto nivel de nutrición y sobre todo ya 

listo para llevar, ya que ella también es mamá y cuando se levanta tiene mil cosas por 

hacer, llevándose al trabajo algo que prepara en las mañanas pero que le consume 

tiempo. Finalmente, nos comentó que si estaría dispuesta a pagar los S/8.00 por este 

producto y así mismo el sixpack que le pareció una excelente idea como para 

consumirlo uno al día, sobre todo rescató en horas de trabajo y luego de hacer deporte. 

Además, señaló que le gustaría ser contactada vía whatsapp y que las novedades y 

publicidades las pueda visualizar en facebook, ya que es la red social que más utiliza.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9VkuolK5imc
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Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=zuMEiKiPhV8  

 

 

❏ Luis Angel Sánchez, 27 años 

 

 Luis ángel, un cliente potencial de 4 Lite. Esta entrevista se realizó en la oficina de una 

reconocida empresa de seguros ubicada en San Isidro. Él nos comenta que la 

presentación es muy importante y de solo ver nuestro producto, le llama mucho la 

atención. Justamente a Luis Angel le gusta mucho la quinua y considera que es una 

bebida fácil de consumir y sobre todo nutritiva. Nos confirmó que el sabor de fresa fue 

su favorita y que él consideraría que podría haber alguna otra presentación en cuanto al 

tamaño, es decir, más grande para personas que realizan deporte y necesitan más 

proteínas después de sus actividades. Asimismo, concluye que a él le gusta consumir 

4Lite a media tarde, después del almuerzo y luego de salir correr por la noche. 

 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=sqf09nextbg&feature=youtu.be 

 

 

❏ Erica Fonseca, 32 años 

 

Erica, administradora de empresas y cliente potencial de 4 Lite. Ella nos comenta que le 

llama la atención los insumos de este batido por el valor nutricional que el mismo tiene. 

Al momento que probó los 3 sabores de 4Lite, definitivamente tomaría siempre el de 

Lucuma, pues es su favorito. Asimismo, Erica comenta que le parece más fácil poder 

comprar por facebook y que su pedido llegue a la oficina. Por otro lado, los momentos 

que Erica disfrutaría 4 Lite es por la tarde, es decir, después de almuerzo ya que a esas 

horas le provoca por lo general algo dulce pero quiere que a su vez sea algo saludable. 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Zw66GSETR0o&feature=youtu.be 

 

 

3.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

https://www.youtube.com/watch?v=zuMEiKiPhV8
https://www.youtube.com/watch?v=sqf09nextbg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Zw66GSETR0o&feature=youtu.be
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EXPERIMENTO 1 

 

Para el experimento se determinó una muestra de 5 entrevistas en donde eran mujeres 

con diferentes trabajos, edades y profesiones pero tenían un perfil en común que eran 

que practicaban deportes con regularidad a la vez de preocuparse por el cuidado de su 

imagen y de su peso 

      

HIPÓTESIS 1: En esta hipótesis se determinó que si había disposición del 80 % en 

consumir y probar nuestros batidos, ya que les agrado la idea de lo componentes e 

ingredientes que tenían. Además de comentarlos acerca del componente de la leche de 

almendras la cual era mucho más ligera y el uso de pulpas les agradaba por todos lo 

beneficios que tenían. Ya que, los productos que encontraban en el mercado eran altos 

en azúcar.   

      

HIPÓTESIS 2 Y 3: En esta parte parte se evaluó la presentación de botella de vidrio y 

el etiquetado de nuestro producto, En donde el uso del empaque en vidrio les pareció 

más higiénico y ecológico en un 80 % del público objetivo entrevistado mientras que 

acerca del etiquetado no hubo mucho comentario alguno, por lo cual no genere el 

impacto que esperábamos y lo anotamos como un punto a evaluar y mejorar en la 

primera presentación que planteamos del batido.  

      

HIPÓTESIS 4: En este etapa evaluamos acerca del contenido neto de nuestro producto 

ya que, el primer prototipo fue realizado  en una presentación de 300 ML en botella de 

vidrio para lo cual validamos que el tamaño les pareció ideal y práctico para llevar y 

consumirlo en cualquier momento.  

      

HIPÓTESIS 5: En esta parte balidales acerca de lo canales en los que se encuentra 

interesado nuestro cliente y cual seria el canana de su sagrado en donde se venda y 

promocione nuestro producto cerca de lo beneficios y componentes que tienen cada 

unos de nuestros batidos. 

      

EXPERIMENTO 2:  
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HIPÓTESIS 1: En esta hipótesis se validó la disposición de compra por parte de 

nuestro público objetivo con el nuevo envase y sabores. Ya que, degustaron los tres 

sabores que tenemos en donde hubo una aceptación positiva por parte de la mayoría de 

los entrevistados. Ya que, a diferencia del primer experimento sólo desarrollamos un 

sabor pero en el segundo experimento logramos tener una mayor aceptación por parte 

del cliente potencial. 

 

HIPÓTESIS 2 Y 3: En esta hipótesis validamos el nuevo empaque y envase de nuestro 

producto, ya que para este segundo experimento decidimos hacer los batidos 4 Lite en 

un nuevo envase y etiquetado mucho más atractivo y acorde a lo que queremos 

transmitir acerca de lo que es nuestro producto, un bebida hidratante y saludable. 

Ad4mas que es este segundo experimento se logró una mayor impacto visual en cuanto 

al empaque que usamos al inicio. 

 

HIPÓTESIS 4 y 5: En estas hipótesis se pudo validar de que el contenido neto de 

nuestros batidos estaba acorde a los que ellos querían y necesitaban ya que era un 

tamaño práctico para llevar y tomarlo en cualquier lado. Mientras cuando les comentas 

de la red social que más usan no comentaron que era el facebook, y era la red de ond 

más promocionamos  

HIPÓTESIS 6 y 7: En estas hipótesis se logró validar acerca de lo sabores porque al 

contarnos acerca de sus sabores de interés en los que les gustaría encontrar nuestros 

batidos estaban dentro de lo que mencionaron nuestros sabores de 4 Lite. Por lo tanto se 

pudo determinar de que nuestros sabores son atractivos para nuestros cliente. Mientras 

que el precio, le preguntamos a cuánto estaba dispuesto a pagar por lo batidos y cuál era 

el rango en el que le parecía que debían costar, el rango estaba que decían estaba dentro 

de nuestro precio real. 

 

3.3.4. Aprendizajes de las validaciones  

 

Los aprendizajes que nos dejaron estas validaciones fue para saber saber el impacto que 

puede generar un cambio en el envase y etiquetado de un batido saludable y nutritivo, 

porque realizar los dos experimento se puede medir eso punto y los sabores que debían 

tener nuestros batidos.  
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Ya que, los tres sabores elegidos fueron los más atractivos y favoritos de nuestro cliente 

potencial. Por otro lado, validamos el canal de venta por red social, que la que más usan 

es el “facebook” y es la red social es donde hemos hecho más promociones de nuestros 

productos informando su propiedades y beneficio. Mientras que otro canal de venta que 

tambien tendremos es la participación en bioferias, en donde validamos que unos de los 

lugares en donde asisten para comprar productos saludables nutritivos es este lugar. 

      

3.4. Plan de ejecución del concierge  

 

Se ejecutaron una serie de concierges para validar cada uno de los diferentes canales  de 

venta en donde se va distribuir y comercializar  los batidos 4 Lite, para así obtener un 

promedio de ventas aproximado y de esa manera calcular una proyección de ventas de 

acuerdo a la cantidad de unidades vendidas en cada uno de los canales.  

 

Por esta razón, elaboramos los siguientes concierges con métricas para medir los 

resultados obtenidos en cada uno de los puntos de venta . 

 

3.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos  

      

CONCIERGE N° 01 (RESTAURANTE - CAFETERÍA) 

 

Este concierge consistió en determinar las zonas en donde tenemos una mayor 

conglomeración de clientes potenciales de nuestro producto y con una mayor 

disposición e intención de compra. Por esa razón, hemos elegido una cafetería- 

restaurante “La sazón de Doña Bety” que se encuentra cerca a varias oficinas y centros 

laborales donde muchos de los que laboran por la zona van a almorzar al mediodía un 

menú ejecutivo de s/ 18.00 a S/ 20.00. Por ello, al determinar el lugar a validar nuestro 

producto  fuimos a realizar una promoción e impulsación de nuestros batidos, para 

validar las ventas de los batidos ofrecerles a este canal de venta un precio mayorista de 

s/ 6.50 soles los batidos a partir de 3 paquete de 6 unidades con oportunidad de poder 

aumentar sus pedidos semanales de acuerdo a la ventas que obtenga el restaurante. 
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CONCIERGE N° 2  - VENTAS ONLINE - VIA DELIVERY 

 

Este concierge consistió en validar la ventas de nuestro producto por nuestro canal de  

de redes sociales, en nuestra página de facebook. En dónde interesados por nuestros 

productos se contactaron mediante la bandeja de mensajes de la página preguntando 

acerca de lo sabores, el precio y la presentación con las que cuenta 4 Lite. Con la 

finalidad de incentivar las compras se ofrecieron precios más económicos por la compra 

del ”six pack”. Además, de realizar publicaciones en la página acerca de los beneficios 

que tienen de cada unos de los sabores y las ventajas que tiene consumir un batido 

hecho a base de leche de almendras. Asimismo, al informar al cliente de nuestro 

producto, presentación y precio se procede a concretar la venta mediante el depósito a 

cualquiera de nuestros número de cuenta para luego hacer el envío via delivery 

mediante rappy y glovo. 
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CONCIERGE N° 3 -CANAL DE VENTA DIRECTO - BIOFERIAS 

      

El equipo de 4 Lite realizó un concierge en la Bioferia de Miraflores, el dia sabado 01 y 

domingo 02 de Junio de 8:00 hrs a 14:00 hrs los cuales son el horario de venta y los días 

en los que funciona estos establecimientos. Mediante este canal se pudo vender 

directamente con un pago contra entrega. Llegando a nuestros consumidores finales 

mediante degustaciones y promociones. Además de informar al público objetivo acerca 

de los beneficios y ventajas que tiene nuestros batidos frente a otras bebidas saludables. 

En este canal de ventas, nos pareció un lugar en donde tenemos un gran número de 

nuestro públicos. Ya que, todos los asistentes a estas ferias son personas con interés en 

mantener un estilo de vida saludable con productos naturales. En donde se pudo 

conseguir el sitio para vender  en la bio feria gracias a unos de nuestros contactos en la 

Bioferia. Lo cual nos sirvió para poder validar este canal de venta. 
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3.4.2. Análisis e interpretación de los resultados  

 

CONCIERGE N° 01 (RESTAURANTE - CAFETERÍA) 

 

En la primera visita al restaurante -cafetería que hemos elegido por la zona estrategica 

y el público objetivo que asisten,  las cuales son personas que trabajan durante todo el 

dia y era ideal poder realizar la validación de nuestro canal venta a consignacion. Así 
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que, el dia que fuimos a hacer la activacion para promover e impulsar los batidos, 

usamos polos con nuestra marca e hicimos las degustaciones. En total, llegamos a 

vender 8 unidades de batidos a S/ 8.00 cada uno, hubo intenciones de compra e interés 

del producto pero en ventas concretadas se llegaron a obtener un total de solo 8 

unidades. Por lo tanto, la encargada de restaurante al percibir que hubo una buena 

aceptación de nuestro producto en su cafetería - restaurante. Nos compró a consignación 

4 paquetes de six pack para venderlo la próxima semana. Así que, las ventas en total 

para este medio fue de 33 unidades. 

      

❏ Precio de six pack para consignación: 

      

Mediante este canal estaremos ofreciendo un precio especial ya que, va a realizar 

compras por mayor de nuestro producto y así el resturante- cafe obtener un margen por 

la venta de nuestro producto. 

      

      

Presentación Unidades Precio incluido igv 

Six Pack 6  s/ 39.00 soles 

      

De acuerdo a la ventas que hemos obtenido en la consignación en las 3 semanas hemos 

podido calcular el crecimiento de nuestras ventas que podríamos tener en este canal. 

      

      

CONCIERGE N° 2  - VENTAS ONLINE - VIA DELIVERY 

      

A continuación explicaremos las acciones realizadas para llegar a dichos clientes: 

● Introducción a Facebook: El equipo realizó una inversión de 25 soles para captar 

seguidores y generar ruido en los usuarios sobre el producto. Las siguientes 

imágenes muestran los resultados que obtuvimos con nuestra inversión: 
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● Actividad en Facebook: Realizamos varias publicaciones durante los meses de 

mayo y junio, con la finalidad de conseguir una mayor alcance orgánico e 

interacción con nuestro usuarios. Por ello, en la siguiente imagen se observa las 

publicaciones hechas en estos meses y los resultados de alcance e interacción de 

cada una: 

 

 

 

❏ Mensajes: Las publicaciones nos ha facilitado en incrementar nuestra interacción 

y alcance de manera orgánica, generando que las personas comiencen a tener un 

interés por el producto, en donde se respondía sus inquietudes sobre el precio de 

los nutri batidos, tratando de ofrecer los productos por unidad y six pack, ya que 

para los usuarios no iba ser tan rentable comprar una sola unidad porque ellos 

asumen el costo del envío. En total hemos obtenido 9 mensajes. 

 

 

 

 

● V

e

n

t
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a: Del total de mensajes obtenidos, pudimos conseguir dos ventas, las cuales 

fueron 2 six pack cuyo valor es de 84 soles.  
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CONCIERGE N° 3 -CANAL DE VENTA DIRECTO - BIOFERIAS 

 

Mediante este canal logramos vender una gran número de unidades de botellas 4 Lite, 

en donde se pudo medir de que nuestra propuesta de valor fue atractiva e innovadora 

para el público que asisten a este tipo de bioferias. Ya que, se pudo determinar que la 

mayoría de las personas comprar por paquete sus alimentos en esta para el consumo de 

toda la semana. Al ser este un factor a considerar, la presentación de nuestros batidos 

que fue más atractiva y se vendió más fue la de “six pack” , un paquete que contiene 6 

unidades de batidos. Porque, muchos de los usuarios compraron nuestros batidos para 

llevarlos como refrigerio para su centro de labora de lunes a viernes. A continuación se 

detallará las unidades vendidas en la bioferia: 

 

 

      

 

 

 

 

3.4.3. Aprendizajes del concierge 

 

CONCIERGE N° 01 (RESTAURANTE - CAFETERÍA) 

 

De acuerdo a los resultados, tuvimos una buena aceptación en este restaurante - 

cafetería. Deberíamos aprovechar la zona en la que este establecimiento se encuentra 

ubicado (San Isidro) e impulsar nuevas promociones por lanzamiento de 4 Lite y 
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algunos otros concursos que fomenten la compra de nuestro producto, pues al ser una 

zona en la que hay muchas personas que trabajan en oficina y más aún son nuestro 

público objetivo, les resulta una buena opción de bebida para cualquier momento del 

día.  

 

CONCIERGE N° 2  - VENTAS ONLINE - VIA DELIVERY 

 

En nuestros canales de venta online se puede validar el interés de compra de nuestro 

producto.   

 

En esta parte, debemos invertir mayor cantidad de dinero en publicidad y promover 

nuestros sorteos y promociones co 

 

❏ Oficinero Kit - “four pack” de 4 Lite +  lonchera ecoamigable 

❏ 6 más 1 - Por la compra de un “six pack”, te llevas 1 batido gratis 

 

 

CONCIERGE N° 3 -CANAL DE VENTA DIRECTO - BIOFERIAS 

      

Mediante este canal se pudo determinar acerca de la cantidad de personas que asistían 

en una de estas Bio ferias y cuanto era la proporción que compraban las personas que 

asistían a este canal de venta.  
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3.5. Proyección de ventas 

      

      

AÑO 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 1

UNIDADES Pronóstico 442 513 606 715 843 995 1174 1386 6674

Precio 7.35S/.          7.35S/.          7.35S/.           7.35S/.          7.35S/.          7.35S/.           7.35S/.          7.35S/.           7.35S/.            

fact x cobrar Pronóstico de ventas al año -S/.            -S/.             -S/.            -S/.            3,197.00S/.    3,772.46S/.    4,451.50S/.     5,252.77S/.    6,198.27S/.    7,313.96S/.     8,630.47S/.   10,183.96S/.   49,000.40S/.    

igv 0.00 0.00 0.00 0.00 487.68 575.46 679.04 801.27 945.50 1,115.69 1,316.51 1,553.49 7,474.64

Valor venta 0.00 0.00 0.00 0.00 2,709.32 3,197.00 3,772.46 4,451.50 5,252.77 6,198.27 7,313.96 8,630.47 41,525.77

AÑO 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNIDADES Pronóstico 5276 5276 5276 5276 5276 5276 5276 5276 5276 5276 5276 5276 63314

Precio 7.35S/.           7.35S/.           7.35S/.           7.35S/.           7.35S/.          7.35S/.          7.35S/.           7.35S/.          7.35S/.          7.35S/.           7.35S/.          7.35S/.           7.35S/.            

fact x cobrar Pronóstico de ventas al año 38,779.66S/.   38,779.66S/.   38,779.66S/.   38,779.66S/.   38,779.66S/.  38,779.66S/.  38,779.66S/.   38,779.66S/.  38,779.66S/.  38,779.66S/.   38,779.66S/.  38,779.66S/.   465,355.93S/.  

igv 5,915.54 5,915.54 5,915.54 5,915.54 5,915.54 5,915.54 5,915.54 5,915.54 5,915.54 5,915.54 5,915.54 5,915.54 70,986.50

Valor venta 32,864.12 32,864.12 32,864.12 32,864.12 32,864.12 32,864.12 32,864.12 32,864.12 32,864.12 32,864.12 32,864.12 32,864.12 394,369.43

AÑO 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNIDADES Pronostico 6373 6373 6373 6373 6373 6373 6373 6373 6373 6373 6373 6373 76470

Precio de aplicación 7.35S/.           7.35S/.           7.35S/.           7.35S/.           7.35S/.          7.35S/.          7.35S/.           7.35S/.          7.35S/.          7.35S/.           7.35S/.          7.35S/.           7.35S/.            

fact x cobrar Pronóstico de ventas 46,837.96S/.   46,837.96S/.   46,837.96S/.   46,837.96S/.   46,837.96S/.  46,837.96S/.  46,837.96S/.   46,837.96S/.  46,837.96S/.  46,837.96S/.   46,837.96S/.  46,837.96S/.   562,055.50S/.  

igv 7,144.77 7,144.77 7,144.77 7,144.77 7,144.77 7,144.77 7,144.77 7,144.77 7,144.77 7,144.77 7,144.77 7,144.77 85,737.28

Valor venta 39,693.18 39,693.18 39,693.18 39,693.18 39,693.18 39,693.18 39,693.18 39,693.18 39,693.18 39,693.18 39,693.18 39,693.18 476,318.22

PRONOSTICO DE VENTAS
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4. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO  

      

4.1. Plan Estratégico  

 

4.1.1. Declaraciones de Misión y Visión  

 

MISIÓN 

 

“Contribuir con el bienestar de las personas, brindando complementos alimenticios 

100% naturales para cualquier momento del día, de manera que aporte a una 

alimentación más saludable” 

      

VISIÓN 

 

“Ser reconocidos en el Perú como empresa que brinda bienestar a nuestros clientes por 

su calidad y aporte nutricional” 

 

4.1.2. Análisis Externo  

 

4.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis 

de proyectos similares locales e internacionales. 

 

 

COMPETENCIA DIRECTA 

 

❏ NUTRISHAKE 

 

Es una empresa que ofrece una línea de productos que están compuestos por cereales 

andinos peruanos, la cual vende una forma práctica y fácil de consumir cereales 

andinos. 

 

Meal replacement Nutrishake es un producto de la empresa, donde ofrece un batido que 

contiene proteína vegetal, kiwicha, quinua, cañihua con leche de soya en una 
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presentación de una botella de 90 gr en el sabor de cacao y vainilla a un precio de s/ 

8.90 soles. A comparación de nuestro batido 4 Lite, nosotros ofrecemos una 

presentación de 300 ml  

      

      

 

      

Pagina web: https://tienda.nutrishakeandino.com/p/meal-replacement-nutrishake-

ready-to-go-cacao-928 

      

      

 

Pagina web: https://nutrishakeandino.com/ 

      

 

  

https://tienda.nutrishakeandino.com/p/meal-replacement-nutrishake-ready-to-go-cacao-928
https://tienda.nutrishakeandino.com/p/meal-replacement-nutrishake-ready-to-go-cacao-928
https://nutrishakeandino.com/
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COMPETENCIA INDIRECTA 

 

❏ GREEN PRESS 

 

Es una empresa que ofrece bebidas, jugos y cremas rico en proteínas, lo cual lo ofrecen 

y venden en un plan que contienen unas 5 bebidas alineadas más una botella de leche de 

almendras al precio s/ 20.00 soles cada una. 

 

 

 

 

 

 

Página web: https://www.greenpress.com.pe/ 

 

❏ FUXION  

La empresa piramidal también ofrece a sus usuarios productos en fórmula (polvo) de 

alto nivel proteico. Hemos podido identificar dos productos que tienen algunas 

propiedades similares a nuestro modelo de negocio.  

https://www.greenpress.com.pe/
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 BRIO PRO+ FIT 

Es un batido proteico con sabor a vainilla, cuya característica principal es el contenido 

bajo en calorías. 

      

 PROTEIN ACTIVE FIT  

Ofrece a sus usuarios fórmulas proteicas (polvo) de origen 100% vegetal bajo en 

calorías, cuya finalidad es mejorar el metabolismo del organismo.  Además, tiene dos 

presentaciones: vainilla y chocolate. 

 

Página web:  https://fuxion.com/pe/control-de-br-peso-y-medidas 

      

FUERZA DE PORTER  

      

AMENAZA DE NUEVAS ENTRADAS (Alta) 

      

Las barreras de entrada de este negocio son bajas, esto debido a que no existe alguna 

marca muy posicionada en la mente de los consumidores y además, no se necesita de 

una gran inversión debido a las facilidades que hay para poder conseguir productos 

naturales y andinos. Por ello la amenaza de nuevas entradas son relativamente altas.  

      

PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES (ALTO) 

      

El mercado de los productos andinos y con alto nivel proteico tiene un gran potencial de 

crecimiento, por ejemplo, la maca, la quinua, la cañihua son productos que soportan 

perfectamente todo tipo de clima en el altiplano del Perú por lo que se asegura una 

buena oferta en un corto periodo vegetativo. 

https://fuxion.com/pe/control-de-br-peso-y-medidas
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En el Perú todavía no existe una cultura fuerte de alimentación sana y natural; todavía 

está en crecimiento; por lo que mayormente los campesinos y sus comunidades 

exportan al extranjero en gran medida su producción teniendo como destinos principales 

EE. UU y Europa. 

      

Entonces los proveedores de estos productos están en constante aumento, por lo que se 

encuentra en gran cantidad en los departamentos alto andinos mayormente y se podrá 

tener un fácil acceso a estos productos, quiere decir que el poder de los proveedores es 

bajo, porque existe una buena oferta de estos alimentos. 

      

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS (Alto) 

      

En el mercado de la alimentación saludable está en pleno apogeo y las ofertas de 

suplementos y complementos también, por lo que se encuentra en gran medida 

productos naturales que se venden mayormente en centros naturistas como 

concentrados, hierbas, licuados, batidos, etc. 

Este mercado naturista es quizás nuestro mayor sustituto, ya que en ellos se encuentran 

innumerables productos que ayudan en gran medida en alimentación a los adultos y 

adultos mayores. 

Las ferias naturistas, también son sustitutos potenciales. Los jugos y batidos caseros 

recomendado por los nutricionistas de los adultos mayores también es un gran sustituto. 

La amenaza de los sustitutos es alta, debido al constante crecimiento del mercado 

saludable y natural. 

      

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES (Medio alto) 

      

Nos encontramos en un mercado que está teniendo un crecimiento considerable en 

nuestro país. Sin embargo,  hay empresas del sector de alimentación saludable que se 

encuentran en crecimiento y quieren consolidarse en este mercado, generando que los 

usuarios posea opciones de donde seleccionar; asimismo, nuestro producto genera 

practicidad y nutrición a las personas que tienen una vida atareada y hay pocas marcas 

que presentan esas característica. Por ello, consideramos que el poder de los clientes es 
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media alta por el crecimiento de oferentes en el sector de alimentación saludable, pero 

baja por la cualidad que ofrece nuestro modelo de negocio. 

 

RIVALIDAD DE COMPETIDORES 

 

Como se mencionó, nos encontramos en un mercado que se encuentra en crecimiento, 

los competidores que representan un alto grado de competitividad son: FUXION,  con 

sus fórmulas en polvo  y  NUTRI SHAKE ANDINO con productos  bebibles y en 

fórmulas; ambas marcas ofrecen a los usuarios productos de alto nivel nutricional. 

 

4.1.3.Análisis Interno 

 

4.1.4. Análisis FODA 

 

Amenazas 

 

-Posicionamiento y crecimiento de 

competidores directo e indirecto. 

 

-Mercado saludable reduce sus 

precios porque han encontrado 

eficiencias operativas.  

 

-Incredibilidad de las personas hacia 

los productos 100% naturales 

 

 

 

 

Fortalezas 

 

-Nutribatido 100 % libre preservantes 

y saborizantes artificiales. 

 

-Hidratante y energizante natural 

 

-Productos peruanos y naturales como 

materia prima 

 

- Envases con impacto ecológico 

 

-Variedades de sabores y precios 

accesibles 
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Debilidades 

      

-Tiempo de expiración corto 

      

-Idea de negocio fácil de imitar a 

corto plazo 

      

-Falta de confianza por ser un 

producto nuevo y natural 

      

- Falta instalaciones y disponibilidad 

para cubrir la potencial demanda  

Oportunidades 

 

-Mercado saludable en crecimiento 

 

-Generación de expectativas altas en 

nuestro público objetivo  

 

-Precios relativamente bajos a 

comparación de nuestra competencia 

 

-Adultos se unen a la era digital  

 Fuente: Elaboración propia 

      

4.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

      

4.1.5.1. Objetivos  

      

❏ Objetivos de corto plazo: 

      

❖ Captar un 30% de clientes por redes sociales dentro del próximo mes. 

 

❖ Realizar un 30% de ventas a pedido vía online dentro del próximo mes. 

 

❖ Realizar un 20% de ventas en ferias saludables dentro del próximo mes. 

 

❖ Identificar por lo menos 5 tiendas saludables en las próximas 3 semanas. 

 

❖ Contactarse y agendar reunión con al menos 2 tiendas saludables en los 

próximas 3 semanas para vender nuestros batidos en sus establecimientos. 

 

❖ Superar los 1000 likes a nuestra página de facebook para las próximas 3 

semanas  
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❖ Superar el 50% de interacción en nuestro landing page para las próximas 3 

semanas. 

❖ Superar los 500 likes a nuestra publicación sobre los beneficios y características 

de 4Lite en facebook para las próximas 3 semanas. 

      

❏ Objetivos de Largo Plazo: 

      

● Lanzar 3 variedades de batidos naturales a base de Tarwi, Cebada y Maca al 

finalizar este año. 

● Expandir la marca a 2 provincias (Trujillo y Arequipa)  para el próximo año. 

● Tener un 70% de clientes fidelizados para el próximo año. 

      

      

4.1.5.2. Estrategia Genérica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

La estrategia seleccionada es SEGMENTACIÓN ENFOCADA A 

DIFERENCIACIÓN, ya que, nuestro mercado para 4Lite ejercerá la estrategia 

SEGMENTACIÓN ENFOCADA A DIFERENCIACIÓN, ya que, nuestro 

mercado son los adultos de 21 a 59 años , de los NSE A y B, de la zona 6 y 7 de 

Lima metropolitana. 
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Público objetivo que busca el bienestar con productos de alta calidad y naturales, 

se le brindara productos con altos valores nutricionales y además, con fines 

funcionales para que cada uno se sienta identificado y pueda tener la confianza 

de consumirlos. 
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4.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA  

 

 

 

Estrategias Ofensivas: 

 

FO1: Utilizar las redes sociales y otras herramientas virtuales para dar a conocer a 

4Lite y atraer al público objetivo (F4, F5, O6): Esta estrategia nos permitirá brindarle a 

los potenciales clientes los beneficios y características de 4Lite, además de lanzar 

promociones atractivas que nos ayude a posicionarnos en el mercado. 
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FO2: Posicionarnos como un producto peruano 100% natural, que apuesta por el 

desarrollo de campesinos nacionales (F1, F3, F4, O3): Esta estrategia nos ayudará a 

resaltar nuestro diferencial, ya que trabajamos con ingredientes 100 % peruanos, la 

empresa productora garantizando asi que promueva el comercio nacional. 

      

FO3: Ampliar el trabajo de investigación no solo a insumos sino también análisis de 

mercado y consumidor para identificar tendencias en el sector y adelantarse a la 

competencia (F1, F5, O1,O2, O4): Para nosotros existe un mayor reto, pues significa 

conocer a profundidad nuestro público objetivo, adultos de 21 a 59 años, con un interes 

por consumir alimentos saludables. 

      

FO4: Generar fórmulas que tengan altos valores nutricionales, con productos 

económicos y que permitan entregar valor agregado (F4, O5): Los insumos que utiliza 

la planta productora de 4Lite son peruanos, pero a largo plazo hay más cereales 

peruanos que pueden evaluarse para otras variedades en nuestros batidos.  

      

Estrategias de reorientación:  

      

DO5:  Aprovechas las nuevas tecnologías (redes sociales) para crear campañas y 

atraer la atención del público mediante sorteos, concursos y promociones de gran 

alcance (D4, O1, O2, O6): Nuestro público objetivo también tiene presencia en redes 

sociales, principalmente facebook. Por ello, por este medio podremos lanzar tips, 

novedades y promociones. 

      

DO6: Crear un hábito de consumo de productos naturales para que los clientes se 

familiaricen (D1, D4, O3, O4): Actualmente, gracias a la tendencia sobre los productos 

saludables, ayuda a difundir de manera más rápida más información y beneficios de 

tener una vida sana y consumo de productos naturales. 

      

DO7: Generar lealtad en el consumidor y fortalecer la marca para así afrontar las 

nuevas competencias (D2, O1): Esta estrategia nos permitirá trabajar en el aspecto 

comunicacional, de manera que la marca pueda estar en la mente de nuestro público 

actual como el potencial. También ayudará el desarrollo de nuevos productos y así 

brindarle más opciones a nuestro público ya fidelizado. 
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Estrategias Defensivas: 

 

FA8: Consolidar nuestra ventaja competitiva destacando los beneficios del producto y 

elaborando planes para su mejora para poder superar la entrada de nuevos 

competidores en el mercado y atraer clientes: Nuestra ventaja competitiva, 

diferenciación en nuestros productos que son a base de insumos peruanos (quinua) 

100% naturales y saludables, nos hace distintos a nuestra competencia directa e 

indirecta. Nuestro reto estará en la mejora de planes para adelantarnos a la entrada de 

nueva competencia y captar más clientes. 

 

FA9: Revaluar continuamente los ingredientes de los nuevos productos de acuerdo a 

nuevas tendencias para mantener el liderazgo y atraer nuevos clientes: Si, nuestro 

diferencial son los ingredientes peruanos con el que se elaboran los batidos, nuestro país 

tiene muchas variedades de cereales que podrían explorar en nuevos sabores, así como 

las frutas en la región de selva. Son opciones que se pueden ir evaluando para mejores 

productos. 

 

FA10: Aumentar y sofisticar el trabajo de investigación para consolidar el perfil del 

consumidor e identificar factores de atracción de clientes para anticiparse a la 

competencia (F2, A2): La definición el perfil de nuestros consumidores será un trabajo 

muy minucioso debido a que nuestro público objetivo, adultos de 21 a 59 años, los 

cuales poseen diferentes necesidades, pero ello nos ayudará a implementar qué acciones 

podemos lanzar para la atracción de nuevos clientes. 

 

Estrategias de Supervivencia:  

 

DA11: Desarrollar estrategias de fidelización mediante mailing y mantener contacto de 

cerca con los clientes a través de canales digitales (D4, A1): Poder  lanzar campañas 

por fechas especiales o hacer descuentos, las  mismas que anunciaremos por redes 

sociales (facebook) y vía mailings.  

 

DA12: Organizar las funciones de los integrantes del proyecto para así poder afrontar 

la demanda: El trabajo en equipo es fundamental para que nuestro proyecto tenga éxito, 
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por ello existe el compromiso de priorizar funciones para poder enfrentar eficientemente 

a la demanda de nuestro producto. 

      

4.1.5.4. Metas 

  

 

Área y puesto de 

responsable 

Metas (primer trimestre de operación) 

Gerente General - Incrementar hasta el 60% de pedidos 

mínimo a través de facebook 

 

- Presencia de nuestro producto, 4Lite en 

mínimo 4 puntos de ventas 

 

- Reducir costos de distribución en mínimo 

10% 

 

- Obtener al menos 5 proveedores como 

opciones para botellas ecoamigables 

 

- Incrementar en 25% el posicionamiento de 

nuestro producto 

Asistente comercial - Aumentar los puntos de venta (participación 

de más ferias saludables) 

      

- Ampliar la cartera de clientes  

 

- Mantener los indicadores de ventas 

actualizados 

 

- Presentar reportes a Gerencia General de 

forma trimestral 
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- Gestionar eficientemente el presupuesto 

Jefe de Logística  - Mantener el inventario óptimo en función 

al pedido a la cantidad de pedidos y tiempo 

de respuesta 

 

- Mantener el maestro de productos 

terminados actualizado 

 

- Optimizar y agilizar el proceso de 

abastecimiento  

 

- Disminución de tiempo de respuesta hacia 

los clientes y mejorar la satisfacción  

 

- Disminuir los costos de movilización     

      

      

4.1.6. Formalización de la empresa  

      

Para la formalización de la empresa y poder ingresar a más canales de ventas a largo 

plazo como supermercados reconocidos, grifos, cadena de tiendas naturistas, entre otro. 

Tenemos realizar los siguientes trámites para un óptimo desarrollo de la empresa y 

oportunidades de crecimiento para el próximo año.   

      

❏ INDECOPI: En este proceso se va registrar cada uno de nuestras recetas de los 

diferentes sabores que tenemos con el fin de evitar futuros plagios de nuestros 

productos, puesto que vamos a patentar la receta para evitar que la empresa 

productora que la fabrica evite copiar nuestro producto. 
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A la vez de validar los beneficios que ofrece cada uno de los batidos para 

garantizar lo que le estamos ofreciendo a los clientes, ya que la entidad gestiona 

la protección del consumidor.  

 

❏ SUNARP: En esta parte vamos registrar el nombre de la marca en la entidad, 

para tener una registro nacional de la empresa que estamos formando.  

      

❏ DIGESA: Para poder llegar a más canales de venta de mayor alcance de 

personas y hacer más ventas, se va necesitas registros sanitarios aprobados. 
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4.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 
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4.2. Plan de Operaciones 

      

4.2.1. Cadena de valor  

      

 

      

4.2.2. Determinación de procesos  

      

En esta se van a determinar los procesos estratégicos de la empresa para la 

optimización de sus operaciones 
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4.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

 

 

4.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

      

-    Planificación estratégica 

 

La planificación estratégica es muy importante en toda empresa, pues permite tener un 

amplio panorama del mercado en donde se está ubicado, por lo que se considera un 

proceso estratégico, pues muchas decisiones pasan por la evaluación de este punto. 

. 

Es muy importante anualmente realizar actualizaciones del mercado y del sector hacia al 

que está dirigido nuestro producto sobre las nuevas tendencias e interés de nuestros 

consumidores, además, analizar los problemas externos que sucedan y estar prevenidos. 
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- Políticas financieras 

 

Las políticas financieras son partes cruciales dentro de la empresa, se respetará todo 

análisis trimestral y anualmente, para poder saber cómo se encuentra la empresa a nivel 

financiero, se analizará los indicadores necesarios para que nos brinden resultados 

claros y concisos para poder tomar una mejor decisión estratégica. Para asi poder 

realizar proyecciones de estabilidad de la empresa. 

      

-  Plan de marketing 

El plan de marketing es un proceso muy estratégico, ya que de ello depende el cómo nos 

vean nuestros clientes y público en general, saber si se está direccionando los esfuerzos 

de manera correcta y si se está llegando al target final. 

En este proceso se plantea en el correcto seguimiento de las estrategias planteadas a 

inicio de año, se evaluará trimestralmente y anualmente, con indicadores propuestos en 

el plan, se le hará un seguimiento constante encargado por el gerente de marketing. 

 

-  I+D 

 

La investigación es una pieza fundamental en toda empresa que quiera innovar y 

sorprender a sus público y atraer a potenciales clientes. En este proceso se realizará 

investigaciones anuales en donde se obtengan resultados de los cambios constantes de 

manera específica en el mercado objetivo, además de saber si los clientes están 

contentos con los productos y con toda esa información, saber penetrar nuestros 

productos en los lugares ideales y también la opción de poder desarrollar nuevos 

productos o nuevos mercados. 

 

- Gestión de alianzas 

 

Realizar alianzas estratégicas es primordial para el rápido crecimiento de las empresas, 

por ello un proceso estratégico de la empresa será la gestión de acuerdos con potenciales 

socios claves, se velará por los máximos beneficios de la empresa, junto al gerente 

encargado se realizará las propuestas a los posibles socios clave y a los directivos para 

luego tomar la mejor decisión en busca del crecimiento de la empresa. 
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- Control y gestión de los proveedores 

      

En caso de la planta productora que tenemos para obtener nuestro batido terminado , se 

van a establecer negociaciones y contratos de mutuo acuerdo tanto como del precio y la 

cantidad que nos va a proveer cada temporada, ya que, una vez terminado este periodo, 

se va a negociar un descuento por volumen o pronto pago para reducir los costos de 

producción. Ademas, de establecer un acuerdo de confidecialidad de nuestra receta del 

producto terminado para evitar que la empresa productora use nuestra marca y fórmula 

para fines publicos.  

           

- Gestión de calidad 

      

La gestión de calidad es una parte primordial en las organizaciones pues tiene que ver 

desde la gestión de los insumos que compramos a cada uno de nuestros proveedores con 

los certificados de calidad y garantía correspondientes de la materia prima que nos están 

brindando, para posteriormente tercerizar a la empresa productora la preparación y 

envasado de los batidos 4 Lite. Para finalmente recibir el producto envasado y 

etiquetarlo en el área de control de logística de nuestros productos.  

      

Asimismo, brindar a nuestros consumidores canales post venta en el caso reclamos y 

sugerencias, ya que, nuestra empresa va dispones de canales de comunicación con sus 

cliente.  

  

4.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos  

      

De todos nuestros procesos operativos tenemos algunos que son la más importante e 

indispensables para el desarrollo de nuestra marca y el producto, los cuales los vamos a 

explicar en los siguientes puntos. 

 

o Proceso de Abastecimiento 
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❏ Proceso de recepción de producto final  (proveedores de producción) 
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 Proceso de Gestión de Pedidos 
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4.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

  

❏ Gestión de las redes sociales - Facebook 

Dentro de este punto, es necesario tener un espacio de interacción constante en 

nuestras redes sobre todo con nuestro público objetivo. Por ello, el gerente 

general será quien maneje esta plataforma, ya que dentro de su funciones 

también se encuentran el área de Marketing y Comercial. Para el gerente general 

será más sencillo poder desarrollar sus estrategias de ventas y transmitirlas a 

través de atractivas promociones. Asimismo,  implementar una sección de 

noticias o tips saludables que se actualizará cada semana en facebook. 

 

❏ Gestión del personal: En este punto, el asistente contable nos apoyará en toda la 

parte del pago de planillas y así asegurarnos de brindar todos los beneficios de 

ley que el colaborador debe recibir. Asimismo, organizar algún evento de 

integración o almuerzo en equipo, que contribuya a la mejora del clima laboral 

de esta área de soporte. 

 

❏ Gestión de nuestro servicio post venta: Nuestro servicio post venta estará a 

cargo del Gerente General, pues en esta parte se busca brindar la mayor 

satisfacción al cliente. En esta parte se ha ideado que se pueden lanzar encuestas, 

invitaciones a focus group y de esta manera conocer más a los usuarios y sus 

nuevas necesidades.  

 

 

4.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio 

 

4.2.3. Presupuesto  

      

4.2.3.1. Inversión Inicial  

En el caso de nuestra empresa que está en un etapa inicial se va a realizar una serie de 

inversiones para el funcionamiento. 
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4.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios  

 

 Debido a que tercerizamos la producción, nuestros costos unitarios se rigen en el precio 

a que nos deja la persona encargada. 

- Costo directo y variable por unidad : S/.4.25 

- Dentro de los costos indirectos y fijos se muestra el siguiente recuadro: 
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4.3. Plan de Recursos Humanos  

      

4.3.1. Estructura organizacional  

      

  

      

Fuente: Elaboración propia 

      

4.3.2. Determinación del personal requerido  

      

Para el desarrollo del proyecto, durante el primer año, se contará con 3 responsables en 

las áreas de Contabilidad, Logística y un gerencia general. Estas áreas son 

fundamentales para el impulso y desarrollo de 4Lite; por ello, los tres responsables 

estarán en planilla. A continuación, se mencionara la importancia de cada puesto: 

      

❏ Gerente General 

Esta posición tiene un importante rol, pues aquí se inicia la planeación de las estrategias 

de corto y largo plazo para 4Lite, además del despliegue y gestionar el presupuesto en 

publicidad de nuestros canales. La persona en esté en esta posición tendrá que llevar a 

cabo el análisis del consumidor, es decir, realizar distintos focus group para validar 

nuevas necesidades o preferencias de nuestro público objetivo. Además, del análisis 

constante a  nuestra competencia y el desarrollo de la ventaja competitiva. Por otro lado, 

también se encargará de la parte comercial, implementando políticas de precios y 

créditos, evaluar los productos que se venderán y fijar metas de ventas. 
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● Asistente comercial 

Esta posición realiza diferentes operaciones comerciales, además de analizar la 

tendencia de ventas y qué acciones concretas se pueden llevar a cabo para 

ampliar la cartera de clientes. 

      

● Jefe de Logística y Control de Calidad 

Esta posición tendrá como función la correcta entrega del producto al cliente, 

velar porque esa cadena de valor se cumpla y finalice con la satisfacción del 

cliente. Asimismo, tiene un otra importante etapa, se trata de aseguramiento de 

la calidad, esto vela por el buen estado del producto así como también del 

proceso. Desde esta posición siempre se puede buscar la mejora de procesos, 

siempre buscando la satisfacción de los clientes.  

      

        4.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos  

      

GERENTE GENERAL 

      

● Coordina con:  

● Misión: Gestionar eficientemente los recursos de la empresa y ser soporte en 

temas financieros, marketing y ventas. 

● Funciones: 

- Planificar los objetivos generales a corto y largo plazo 

- Evaluar los precios y descuentos a ofrecer 

- Analizar las operaciones financieras de la empresa 

- Desarrollo de campañas digitales  

- Revisar las tendencias que puedan afectar a la empresa y plantear nuevas 

estrategias 

- Validar y revisar los pronósticos financieros 

- Analizar competencia y mercados potenciales 

- Diseñar estrategia de posicionamiento de 4 Lite 
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JEFE DE LOGÍSTICA Y CONTROL DE CALIDAD 

      

● Coordina con: Gerencia General 

● Misión: Planificación y adecuada distribución física hacia el cliente asegurando 

la calidad del proceso 

● Funciones:  

- Verificar y velar por ser un proceso logístico integrado  

- Medir la gestión con indicadores de tiempos de respuesta, atención y 

entrega 

- Implementar medidas que motiven la responsabilidad social empresarial 

- Gestionar el presupuesto  eficientemente  

- Plantear mejoras en el proceso de entrega al cliente 

- Brindar respuestas adecuadas y en un tiempo específico al cliente 

- Verificar que la manipulación de materiales y productos sea la adecuada 

      

ASISTENTE COMERCIAL 

      

● Coordina con: Gerencia General 

● Misión: Ejecuta y participa de las estrategias comerciales junto al equipo de 

ventas. 

● Funciones: 

- Gestiona al equipo de ventas 

- Administra la información y emite reportes de ventas 

- Participa del proceso de planificación de estrategias comerciales 

- Controla el presupuesto del área 

- Negociar con el equipo de distribución sobre una adecuada rotación de 

productos 

- Atiende  requerimientos de Gerencia General 

- Absolver consultas a clientes vía mail y telefónicamente 
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4.3.4. Presupuesto  

 

    
RESUMEN    

GASTOS ADMINISTRATIVOS/PLANILLA 2019 2020 2021 

Gerente de General  S/        11,200.00   S/        26,400.00   S/           38,400.00  

Jefe de Logística  S/         8,000.00   S/        21,600.00   S/           26,400.00  

Asistente Comercial  S/         4,800.00   S/         7,920.00   S/             9,600.00  

Vacaciones  S/            800.00   S/         2,000.00   S/             2,700.00  

TOTAL REMUNERACIONES  S/        24,800.00   S/        57,920.00   S/           77,100.00  

Essalud ADM  S/         1,800.00   S/         4,500.00   S/             6,075.00  

Essalud VENTAS  S/            432.00   S/            712.80   S/                864.00  

TOTAL APORTE EMPLEADOR  S/         2,232.00   S/         5,212.80   S/             6,939.00  

        

TOTAL GASTOS DE PLANILLA  S/        27,032.00   S/        63,132.80   S/           84,039.00  
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4.4. Plan de Marketing  

      

4.4.1. Estrategias de marketing tradicional:  

      

La principal estrategia de marketing que estableceremos es una de diferenciación, ya 

que estamos presentando un producto al mercado peruano con un valor agregado 

superior para el cliente.  

- Es asequible al cliente 

- Beneficio valioso para el cliente (aporte nutricional) 

- Superior a los demás (diferente en cuanto a fórmula nutricional y objetivos de 

este)  

- Diferencia visible y comunicable  

      

Público Objetivo: personas mayores de edad en el rango de 21 a 59 años años en 

adelante, son aquellos con un estilo de vida lleno de  responsabilidades y deberes que a 

la vez están buscando nutrir y cuidar su salud de una manera fácil y sencilla. 

      

B2C: se venderá directamente al cliente final, a través de nuestras plataformas online y 

así mismo a través de nuestro canal offline, los cuales serán las Bioferias. Aquí nos 

diferenciaremos en nuestro empaque, el cual es eco amigable y nuestra manera de 

distribución y entrega, ya que como presentación tendremos la unitaria y la de los 

sixpacks y en cuanto a la entrega, facilitaremos la cercanía a nuestros consumidores 

mediante el uso de la aplicación y sistema de ¨Rappi¨ para la entrega de los pedidos. 

      

B2B: se comercializará a través de nuestras empresas aliadas como ¨La sazón de Doña 

Betty¨. Así mismo, realizar activaciones y convenios con corporativos para eventos y 

para los oficinistas. Aquí nos diferenciaremos por ser el nutri batido que energiza de 

manera natural, saludable y rica a los trabajadores , dándoles la posibilidad que ellos 

mismos preparen su propio batido 4Lite y lo personalicen a su manera. Por otro lado, 

nos diferenciamos en el canal B2B por ofrecer un batido de calidad a un precio acorde a 

los presupuestos que manejan o se ajusten nuestros clientes.  

Como estrategias de marketing planteamos dos canales  
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❏ Como estrategias offline 

      

Realizamos activaciones tanto en oficinas como en bioferias naturales, como el 

que está en las begonias. 

      

- En oficinas: Pacífico Seguros // Sony  
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- Bioferias:  

      

  

      

      

❏ Como estrategias online 

      

Implementamos nuestra página web junto con nuestra principal red social: facebook, las 

cuales nos ayudaron a tener un mayor y mejor alcance con respecto a la comunicación 
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sobre nuestra promesa de marca e información adicional acerca del producto.

 

      

Análisis de Facebook:  
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❖ Según el status actual de nuestra página de Facebook, obtuvimos un número de 

294 seguidores hasta la fecha. Con respecto a esta semana, nuestro número de 

visitas promedio fue de 6 visitas aproximadamente, obteniendo un alcance más 

orgánico que pagado superando la cantidad de 150, lo cual está mejorando cada 

vez más. Así mismo, entre la semana pasada y esta aumentaron los shares junto 

con las reacciones superando la cantidad de 10.  
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❏ Estrategia de Marketing Digital:  

      

Nuestro ecosistema digital será compuesto de esta manera:  

- Activos digitales: Cuenta de Facebook, Company Page de LinkedIn.  

- Publicidad Orgánica: Redacción de artículos de interés y Artículos 

(Relaciones Públicas).  

- Publicidad Pagada: Facebook Ads (Facebook) 

      

4.4.1.1. Descripción de estrategias de producto  

      

El nutri batido 4 lite, promete ser un hidratante natural y saludable con nutrientes 

energéticos en una presentación lista y práctica para el consumo. Asimismo, nuestro 

producto tendrá presentaciones. 

      

Presentación Unidades 

4 Lite por unidad 1 

4 Lite por six pack 6 

      

Todas las presentaciones que manejaremos serán de 300 ml por botella, donde 

contenido y proporción de cada uno de los ingredientes han sido previamente validados 

por un nutricionista e ingeniera de alimentos certificados. 

      

❏ Marca: ¨4lite¨, el concepto salió de ¨ser siempre saludable¨, de ser ese incentivo 

que promueva el consumo saludable en las personas.  

❏ El Packaging: Nuestros empaques son de vidrio, con un fin ecoamigable y a la 

vez que sea higiénico y de fácil transporte.  
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Tenemos 3 presentaciones con diferentes etiquetas:  

      

● Arándanos:  

 

 

 

 

 

 

 

      

      

● Fresa:  

 

  

 

 

 

 

      

      

• Lúcuma: 
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Presentación del envase: 

Es un envase de vidrio con un contenido neto de 300 ml.  

      

      

      

 

      

      

❏ La garantía: El producto es de garantía, ya que toda la fórmula nutricional que 

conlleva a la preparación de este batido ha sido debidamente supervisada y 

aprobada por una ingeniera de industrias alimentarias.  

      

❏ La entrega: Gracias a aplicativos como Rappi podemos enviar el batido contra-

entrega. De modo que, el cliente paga el envío del producto cuando llegue a su 

punto de recepción. Así mismo, las única presentación que aplica para el 

servicio delivery es la de sixpack.  

 

❏ Servicio Post Venta: estrategia de emailing, basada en la recolección de datos de 

nuestros clientes, para poder luego de ello enviarles promociones.  
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❏ Beneficios:  

      

● Beneficios al consumir el batido de Fresa: 

      

 

      

Este batido es hecho a base de pulpa de fresa, leche de almendras, panela y avena con 

cereales andinos. Así mismo, rescatamos como información nutricional importante, que 

contiene 6.65 gramos de proteína, 5.5 gramos de fibra dietética junto con 275 calorías, 

las cuales ayudan a la persona a mantenerse activa y despierta durante el día de una 

manera saludable.  
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● Beneficios al consumir el batido de Arándanos: 

      

                  

      

Este batido es hecho a base de pulpa de arándanos, leche de almendras, panela y avena 

con cereales andinos. Así mismo, rescatamos como información nutricional importante, 

que contiene 7.49 gramos de proteína, 19.2 gramos de fibra dietética junto con 359 

calorías, las cuales ayudan a la persona a mantenerse activa y despierta durante el día de 

una manera saludable.  
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● Beneficios al consumir el batido de Lúcuma: 

      

 

      

      

Este batido es hecho a base de pulpa de lúcuma, leche de almendras, panela y avena con 

cereales andinos. Así mismo, rescatamos como información nutricional importante, que 

contiene 7.84 gramos de proteína, 5.54 gramos de fibra dietética junto con 294 calorías, 

las cuales ayudan a la persona a mantenerse activa y despierta durante el día de una 

manera saludable.  

      

Proyección:  

      

A futuro, queremos ubicarnos en la matriz Ansoff en DESARROLLO DE 

PRODUCTOS, ya que contaremos con más presentaciones, tanto en polvo, líquidas y 

en diferentes envases más eco amigables, con el fin de contribuir con el medio 

ambiente. Así mismo, entraremos a un nuevo mercado con nuevos productos dirigidos a 

personas con algún tipo de enfermedad específica, como por ejemplo: la diabetes, los 

que sufren de presión alta, colesterol, entre otros.  

      

● Niveles estratégicos del producto:  
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● Producto básico: El nutri batido busca energizar, nutrir e hidratar a las 

personas de manera natural.  

● Producto Real: Este es un producto que complementa desayunos y 

permite a la persona tener una alimentación correcta al momento de 

desayunar y levantarse, ya que muchas de las personas que trabajan no 

desayunan y suelen optar por la comida al paso, la cual generalmente es 

grasosa, ya que esta suele ser de mayor contundencia que la saludable.  

• Marca:  
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- Empaque y diseño:  

      

                                       

      

- Nivel de calidad: Tiene un alto nivel de calidad, ya que cuenta con un gran 

porcentaje de proteínas y así mismo de cereales andinos, los cuales son 

relativamente nuevos en el mercado y se ha comprobado que han tenido una 

gran acogida dentro del mismo, es por ello también optamos por hacer un batido 

en base a estos nutrientes.  

      

- Producto aumentado: Así mismo, 4lite se diferencia del mercado por funcionar 

como un energizante natural, haciendo que las personas lo tomen cuando se 

sientan cansadas (en la mañanas normalmente) y prefieran nuestro producto en 

vez de tomar fórmulas energéticas como las que ofrece FUXION.   

 

 

 

  



 

93 
 

 

      

- Entrega y pago contra entrega:  

      

 

      

      

● Ciclo de Vida del producto: 

      

 

      

      

Como se puede apreciar en la imágen de arriba, 4Lite se encuentra en 

una etapa de introducción , el primer paso en su ciclo de vida, esto quiere 

decir, nos encontramos ante una primera etapa llena de incertidumbre y 

de riesgo. Esta es la etapa que se caracteriza por conllevar mayores 



 

94 
 

costos y gastos, ya que al recién estar comenzando, se deberá comunicar 

y proceder a realizar el primer acercamiento del producto al consumidor, 

en el cual este contempla las características, funciones y presentación del 

mismo, como también por nuestra parte, podremos darnos cuenta si las 

investigaciones de mercado previas fueron efectivas y que tanto y con 

ello, el desarrollo del propio producto, es decir la inversión en campañas 

de comunicación y acciones de marketing promocional.  

      

4.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio  

      

● PRECIO: De acuerdo con los concierges, se va a comercializar nuestros batidos 

de dos formas:  

- Fijación de precios clientes B2B:   

Al realizar una promoción e impulsación de nuestros batidos, para validar las 

ventas de los batidos ofrecerles a este canal Venta de Six Pack - a S/ 6.50 

(precio mayorista), los batidos a partir de 3 paquete de 6 unidades con 

oportunidad de poder aumentar sus pedidos semanales de acuerdo a la ventas 

que obtenga el restaurante.  

      

- Fijación de precios clientes B2C:  

Estaremos ofreciendo nuestros nutri batidos a un precio de S/ 8.00, con el 

cual estamos entrando al mercado peruano con una estrategia de paridad, ya 

que a comparación de otros productos naturales como las macas y ¨Detox¨ 

estamos a la mitad del rango de precios de lo que estos ofrecen. Así mismo, 

contamos con 2 tipos de presentaciones, la original que es en botella de 

vidrio en los 3 sabores y  en six pack, el cual tendrá un costo de S/ 42.00 y 

también contará con los 3 sabores mencionados o también podríamos 

personalizarlo a gusto del cliente (B2C).  
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4.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza  

      

❏ PLAZA 

La compañía ofrecerá sus productos mediante 2 canales: 

      

B2B: Actualmente, 4 lite se encuentra trabajando con una cafetería- restaurante llamada 

“La Sazón de Doña Betty”, la cual como se comentó anteriormente posee una gran 

afluencia de nuestro público objetivo (adultos). Por ello, el equipo de 4 lite seguirá 

prospectando este tipo de formato con la finalidad de incrementar su presencia en el 

mercado. Así mismo, se realizaron activaciones en el mismo restaurante - cafetería 

anteriormente mencionado, con el fin de hacerles degustar el producto a los comensales 

y finalmente optar por adquirirlos o saber más acerca de estos. Al realizar esto, tuvimos 

una muy buena acogida, fue por ello que optamos por venderles nuestros batidos a este 

tipo de establecimientos pertenecientes al canal HORECA, a un precio mayorista de S/ 

6.50.  
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❏ B2C: Por el momento 4 lite tiene presencia en la Bioferia de Miraflores, 

en la cual está facilitando al conocimiento de la marca y presentando un  

mayor alcance con el público objetivo y así mismo comunicación directa 

con ellos. También, 4 lite se encuentra en el canal online mediante su 

Fanpage (Facebook) y página web, donde los usuarios pueden interactuar 

con la marca y realizar sus compras de forma directa. Así mismo, con 

nuestro sistema de entrega vía Rappi, hacemos que el pedido llegue al 

consumidor de manera rápida y eficiente, luego de haber pedido su 

sixpack vía Facebook.  

 

      

● Con respecto a nuestra estrategia de cobertura, según Kotler, el segmento es 

múltiple, ya que este batido puede ir dirigido a varios segmentos de por sí, esto 

se pudo comprobar, ya que algunos de nuestros entrevistados mencionaron que 

tenían niños en casa y pudimos rescatar que estos también consumían fruta. Les 



 

97 
 

agradó la idea de poder mandar el batido en la lonchera de sus niños, ya que era 

algo rápido y saludable lo cual les podría ahorrar tiempos en las mañanas tan 

ajetreadas para ellos (identificación de insights). Así mismo al contar con 

múltiples segmentos que pueden generar sinergias entre sí, también permite 

tener un mejor flujo de efectivo. Por esta razón, en relación a la distribución, 

esta será de una intensidad selectiva, se busca seleccionar un grupo concreto de 

puntos de venta en el B2B (Restaurantes - cafés) que compren en packs de 6 

unidades y permitan mover el producto de manera rápida en sus locales. De este 

modo aplicaremos estrategias pull para atraer al consumidor B2B las cuales 

serán mencionadas en la parte de promoción.  

      

 

 

4.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción  

      

● PROMOCIÓN:  

1. Misión: ¿Cuáles son nuestros objetivos publicitarios? . Metas de ventas: 70 

sixpacks de 6 unidades mensuales para el canal B2B y 30 para el canal B2C en 

el primer trimestre.  

2. Dinero: En el primer año, gastaremos S/ 445.00 en marketing digital. 

Asimismo, la asignación del porcentaje de cada medio será de la siguiente 

manera: 20% para Publicidad On-Line, 10% para Marketing de Influencia y 

10% para P.R (Relaciones Públicas) ,todo lo anterior mencionado en base al 

100% del Presupuesto Anual de marketing 2019. (anexado)  

      

3. Mensaje: ¿Que debería decir la campaña publicitaria? En nuestra primera 

campaña, nuestra “big idea” buscará conectar con lo racional y emocional de 

nuestro producto: “Sentimiento de nutrición y energía” ,el cuál debe ser un 

mensaje claro. Por ejemplo, para nuestra campaña de lanzamiento, nuestro 
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mensaje será el siguiente: “Porque hay tiempo para todo, energiza tus mañanas 

de una manera saludable y rápida”. Por ello, buscamos conectar con un target 

entre 21 - 59 años profesional y en el B2B con empresas particularmente 

pertenecientes al canal HORECA, lo cual fue validado en la etapa del Concierge.  

4. Medios: Facebook y Linkedin. Éste último servirá para generar contenido 

para los corporativos y ampliar nuestra red de contactos. Por ello, se creará una 

Company Page.  

5. Medición: La medición será, a partir de implementadas las acciones 

publicitarias y promocionales, ¿Cuál fue el impacto en la comunicación? ¿Cuál 

fue el impacto en las ventas?  

 

Por otra parte, implementaremos las siguientes estrategias: 

 

● Medios Tradicionales Reconocimiento y recordación de marca: Estrategia de 

tipo Push, en donde en el canal B2B a través del Sampling en los canales 

HORECA, realizaremos activaciones para dar a conocer nuestra marca. De 

modo que a través del BTL en las activaciones, buscamos los siguientes 

objetivos:  

- Identificarnos e interactuamos con nuestro mercado objetivo.  

- Aumentar el prestigio de la empresa y el nombre de la marca  

- Crear o reforzar percepciones de asociaciones fundamentales de la marca: 

Cultural y Futurista. Así como también superar expectativas y revertir el 

concepto que si pueden existir productos 100% naturales.  

Por otro lado, la frecuencia de las activaciones se dará cada 2 a 3 meses. 

 

● Desarrollo de nueva presentación -  a largo plazo, tenemos planeado 

implementar nuevas presentaciones y fórmulas más personalizadas, como para 

personas diabéticas, que sufren del colesterol, diabetes, presión alta, entre otras 

enfermedades. Así mismo, esta se realizaría bajo la estrategia Push y se realizará 

el testeo de nuestro batido a través de las bioferias, realizando sampling en los 

eventos, con la finalidad de evaluar la aceptación y posible compra del producto. 

Luego de evaluar ello, si el resultado es positivo, realizaremos esfuerzos de 

comunicación integrada de marketing para dar a conocer el producto a mayor 

profundidad.  
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Por último, el periodo será por un mes a inicios de la implementación del plan 

de marketing.  

 

Medios Digitales  

Estrategia de Consideración y Engagement  

 

A través de campañas publicitarias que generen engagement tanto en facebook 

como en nuestra página web, nos daremos a conocer usando los siguientes 

drivers:  

 

A través de la creación de diversos tipos de contenido que se hacen finalmente 

virales como: frases, memes, infografías y comunicados hechos por nosotros y 

finalmente compartidos. Finalmente con ello, se busca responder a cada uno de 

los drivers mencionados anteriormente para así mejorar el ratio de engagement 

en nuestra página de facebook principalmente, logrando conectar a la comunidad 

saludable, la cual finalmente serán nuestros clientes potenciales y quienes 

apostarán por nuestro producto. Así mismo, la frecuencia será mensual.  

 

Estrategia de captación de clientes potenciales 

 

Al momento de realizar nuestra investigación de mercado, en la cual se 

realizaron entrevistas y focus group a personas dentro de nuestro target, se 

pudieron identificar a 2 tipos de clientes, lo potenciales y los no potenciales. 

Debido a ello, decidimos plantearnos 2 situaciones y una estrategia para cada 

una de ellas: ¿Cómo hago para atraer y retener a mis clientes potenciales? y 

¿Cómo hago para atraer a mis no potenciales?. Así mismo, mediante los shares, 

likes y comentarios tanto como preguntas que nos llegaban a nuestro Facebook, 

podíamos identificar los nombres y de esta maneras enviarles vía inbox, ya que 

muchos nos dijeron que prefieren que los contacten vía inbox, whatsapp y 

correo, un emailing donde se pueda apreciar una breve descripción que impacte 

con pocas palabras y lo deje pensativo al cliente queriendo informarse más 

haciéndolo entrar a la página tanto web como en facebook, mediante un link ya 

insertado en el mensaje enviado.  
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Estrategia de creación de contenido 

Básicamente, es la parte creativa de la campaña, en la cual se realizan 

“Conceptos de campaña” que vayan ligados a los insights recopilados para que 

demuestre emoción y afecto al momento de mostrar dicho contenido en redes 

sociales. De este modo, se creará la campaña “ mi tiempo es vital”, en la cual se 

desarrollarán contenidos relacionados a los trabajadores en general, los cuales 

serán partícipes de esta campaña, ayudando a que ellos mismos creen contenido 

para nuestra campaña, tornándose a un marketing viral, el cual no es costoso, ya 

que es una manera orgánica de generar engagement. El enfoque de esta campaña 

es mostrar lo más real y humano de nuestra marca, trabajando con fotografías 

propias de nuestros clientes satisfechos y con videos que evidencien ello, para 

generar confianza y por ende un lovemark.   De esta manera, al integrar a 

nuestros clientes en nuestra estrategia de promoción, minimizamos gastos de 

contratar actores o actrices por ejemplo para que aparezcan en nuestros videos 

promocionales. Por ello, se les compensará a los clientes que nos apoyen con 

referidos y creación de contenido con merchandising y descuentos en batidos.  

      

● Estrategias de Marketing Digital:  

Nuestro ecosistema digital será compuesto de la siguiente manera:  

- Activos digitales: Cuenta de Facebook, Company Page de LinkedIn.  

- Publicidad Orgánica: Redacción de artículos de interés y Notas 

(Relaciones Públicas).  

- Publicidad Pagada: Facebook Ads (Facebook)  

      

Finalmente, estableceremos distintas promociones, el cual pueda llevar a cabo al 

consumidor de manera más rápida y sencilla. Se llamará el madrugador, el cual 

va dirigido a estas personas que siempre trabajan y que paran a mil por hora todo 

el tiempo. Estableceremos promociones tanto para personas contratadas como 

practicantes, que sabemos tienen una capacidad adquisitiva menor y también 

cuentan con problemas con subidas de peso cuando comienzan a trabajar. 
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4.4.2. Presupuesto  de marketing 
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4.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial  

 

4.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento . 

      

      

Grupo de 

Interés 

Expectativas Riesgo si no se 

atiende la 

expectativa 

Importanci

a  

Acciones 

Clientes 1. Calidad del 

producto 

 

2. Envío del 

producto en 

los tiempos 

estipulados 

 

3. Utilizar y 

mantener 

actualizado 

nuestras 

promociones y 

beneficios del 

producto por 

redes sociales 

1. Disminución 

de ventas y 

baja 

confiabilidad 

de los clientes 

hacia el 

producto 

 

2. Reclamos y 

quejas por 

redes sociales 

 

3. Clientes 

desinformados 

y pierden 

posibles ventas 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

8 

1. Supervisión 

constante del 

área de control 

de calidad 

 

2. Hacer 

alianzas 

estratégicas con 

empresas 

especializadas 

en envío de 

productos 

 

3. Tener un 

Community 

Manager 

Proveedores 1. Cumplir 

con las fechas 

de pago 

estipuladas 

 

2. Contar con 

normas y 

políticas  

1. Falta de 

confianza y 

pérdida de 

proveedores 

 

2. Productos 

defectuosos y 

errores en 

 

 

9 

 

 

 

8 

1. Implementar 

un cronograma 

de pagos  

 

2. Documentos 

con las normas y 

políticas de 

forma pública  
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procesos 

Medio 

Ambiente 

1. Botellas 

reusables 

 

2. Diseñar 

botellas eco 

amigables 

1. Empresa con 

bajo impacto 

ambiental 

 

2. Pérdida de 

clientes 

potenciales  

7 

 

 

 

 

7 

1. Uso de 

botellas de 

vidrio reusables 

 

2. Innovar con el 

diseño de 

botellas 

      

      

      

4.5.2. Actividades a desarrollar  

      

El objetivo de 4 Lite es promover el consumo de una bebida saludable y a la vez 

nutritiva, de fácil consumo en cualquier momento del día. Por ello, hemos desarrollado 

las siguientes actividades a realizar: 

      

● Activación y degustación de 4 Lite en complejos deportivos 

      

En esta activación se busca que las personas conozcan de los beneficios e ingredientes 

de 4Lite. Esto permitirá que las personas sepan que existe una opción saludable  al 

alcance de todos y más aún que trabajamos con cereales andinos como es la quinua. Se 

entregará flyers con los beneficios que tener una vida de alimentación saludable, así 

como los distintos sabores que tenemos en 4Lite. 

      

● Campaña de consumo de bebidas saludables en universidades y oficinas  

      

Esta campaña tendrá el propósito que las personas conozcan que no solo hay alimentos 

y comida saludable, también existen bebidas. Además de lo importante de estar siempre 

hidratados y más aún con una bebida nutritiva, fácil de llevar y consumir. Este 

despliegue se llevará a cabo en universidades como la UPC, donde se encuentra nuestro 

público objetivo, así como en oficinas de San Isidro. 
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4.5.3. Presupuesto  
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4.6. Plan Financiero  

      

4.6.1. Ingresos y egresos  

      

Los ingresos de 4LITE se darán por las ventas de los batidos en sus 3 sabores y en 2 

presentaciones que son por unidad y por sixpack cuales precios de venta al consumidor 

final se puede observar en el siguiente recuadro: 

 

 

 

Por otro lado, los egresos se ven reflejados en los costos directos e indirectos. Al tercerizar 

la producción nuestro costo directo y variable sería el precio que nos vende nuestro 

proveedor: 
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• Costo directo y variable por unidad: S/.4.25 

 

• Dentro de los costos indirectos y fijos se muestra los siguientes recuadros:

Descripcion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 1 Año 2 Año 3

Compra de producto 0.00 0.00 0.00 0.00 1591.95 1848.61 2181.35 2574.00 3037.32 3584.04 4229.16 4990.41 24036.83 228036.75 275422.10

TOTAL COSTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 1591.95 1848.61 2181.35 2574.00 3037.32 3584.04 4229.16 4990.41 24036.83 228036.75 275422.10

Consumo de Luz 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 133.33 280.00 320.00

Consumo de agua 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 66.67 120.00 140.00

Mantemiento de local 13.33 13.33 13.33 13.33 13.33 13.33 13.33 13.33 106.67 280.00 280.00

Cable e internet 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 133.33 240.00 240.00

Alquiler de local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3400.00 3400.00

Materiales 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 133.33 240.00 320.00

TOTAL COSTO INDIRECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 71.67 573.33 4560.00 4700.00

TOTAL COSTO DE VENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 1663.62 1920.27 2253.02 2645.66 3108.98 3655.70 4300.83 5062.08 24610.17 232596.75 280122.10

COSTO DE VENTACOMPRAS DE PRODUCTOS C.V

4.25

Valor unitario 3.60

AÑO 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 1

UNIDADES 442 513 606 715 843 995 1174 1386 6674

VALOR UNIT. 0 0 0 0 1591.95 1848.61 2181.35 2574.00 3037.32 3584.04 4229.16 4990.41 24036.83

igv 0.00 0.00 0.00 0.00 286.55 332.75 392.64 463.32 546.72 645.13 761.25 898.27 4,326.63

fact x pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 1,878.5 2,181.35 2,574.00 3,037.32 3,584.04 4,229.16 4,990.41 5,888.68 28,363.46

AÑO 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 2

UNIDADES 5276 5276 5276 5276 5276 5276 5276 5276 5276 5276 5276 5276 63314

VALOR UNIT. 19003.06 19003.06 19003.06 19003.06 19003.06 19003.06 19003.06 19003.06 19003.06 19003.06 19003.06 19003.06 228036.75

igv 3,420.55 3,420.55 3,420.55 3,420.55 3,420.55 3,420.55 3,420.55 3,420.55 3,420.55 3,420.55 3,420.55 3,420.55 41,046.61

fact x pagar 22,423.61 22,423.61 22,423.61 22,423.61 22,423.61 22,423.61 22,423.61 22,423.61 22,423.61 22,423.61 22,423.61 22,423.61 269,083.36

AÑO 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 3

UNIDADES 6373 6373 6373 6373 6373 6373 6373 6373 6373 6373 6373 6373 76470

VALOR UNIT. 22951.84 22951.84 22951.84 22951.84 22951.84 22951.84 22951.84 22951.84 22951.84 22951.84 22951.84 22951.84 275422.10

igv 4,131.33 4,131.33 4,131.33 4,131.33 4,131.33 4,131.33 4,131.33 4,131.33 4,131.33 4,131.33 4,131.33 4,131.33 49,575.98

fact x pagar 27,083.17 27,083.17 27,083.17 27,083.17 27,083.17 27,083.17 27,083.17 27,083.17 27,083.17 27,083.17 27,083.17 27,083.17 324,998.08
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4.6.2. Inversiones 

Dentro de las inversiones se analiza la inversión inicial que vamos a necesitar para poder 

emprender el proyecto, el cual nos muestra todos los gastos preoperativos que se necesitan 

y las compras que se realizaron inicialmente como aporte de capital social por cada uno de 

los integrantes del proyecto. 

La inversión inicial como aporte de capital social es de S/. 7.937.00 

Respecto a la inversión de Capital de Trabajo calculada en el proyecto seria de una 

inversión en efectivo de S/14,500.00 

Teniendo un resultado de S/22,437.00 en total de inversiones. 

SOCIOS APORTES EN BIENES CANTIDAD
VALOR DE 

MERCADO
APORTES EN EFECTIVO TOTAL %

A Congeladora (Electrolux) 240 LT 1 1299.00

Laptop 1 1000.00

2299.00 2900 5199.00 23%

B Congeladora (Electrolux) 150 LT 1 889.00

Laptop 1 1000.00

1889.00 2900 4789.00 21%

C Impresora 1 149.00

Escritorio 1 200.00

Laptop 1 1000.00

1349.00 2900 4249.00 19%

D Escritorio 1 200.00

Laptop 1 1000.00

1200.00 2900 4100.00 18%

E Escritorio 1 200.00

Laptop 1 1000.00

1200.00 2900 4100.00 18%

TOTAL 7937.00 14500 22437.00 100%

APORTES DE CAPITAL
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4.6.3. Estados financieros 

ESTADO DE RESULTADOS 

2019 2020 2021

41,525.77 394,369.43 476,318.22

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

41,525.77 394,369.43 476,318.22

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

-24,610.17 -232,596.75 -280,122.10

UTILIDAD BRUTA 16,915.60 161,772.69 196,196.12

-25,711.79 -62,772.83 -83,566.53

-8,187.00 -69,507.00 -75,093.60

UTILIDAD OPERATIVA -16,983.19 29,492.85 37,535.99

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Utilidad (o Perdida) Neta Antes de IR -16,983.19 29,492.85 37,535.99

0.00 -2,949.29 -3,753.60

UTILIDAD (o perdida) NETA -16,983.19 26,543.57 33,782.39

4LITE SAC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de Diciembre del 2019, 2020 Y 2021

(Expresado en Nuevos Soles)

Totales Totales

VENTAS NETAS (ingresos Operacionales)

Otros Ingresos Operacionales

(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedidas

(-) COSTO DE VENTAS (Operacionales)

(+) TOTAL INGRESOS

(-) INVENTARIO INICIAL

(-) COMPRAS  (ó COSTO DE PRODUCCIÓN)

(+) INVENTARIO FINAL

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS

(-) GASTOS DE VENTAS

(-) Impuesto a la Renta (10%) 

Totales

(-) GASTOS FINANCIEROS

(+) OTROS INGRESOS

(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos)

(+) INGRESOS FINANCIEROS
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BALANCE GENERAL

PASIVO Y PATRIMONIO

2019 2020 2021 2019 2020 2021

PASIVO CORRIENTE

327.25 33,848.87 73,388.13 Sobregiros Bancarios 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 Proveedores (Ctas x Pagar Comerciales) 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 Cuentas por Pagar a partes relacionadas 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 Tributos por Pagar 1,289.51 5,694.73 7,335.07

0.00 0.00 0.00 Remuneraciones por pagar 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 Ctas. por pagar diversas 491.79 1,520.92 4,093.76

0.00 0.00 0.00 Otras Cuentas por Pagar 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

327.25 33,848.87 73,388.13 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,781.30 7,215.65 11,428.83

PASIVO NO CORRIENTE

0.00 0.00 0.00 Deudas a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00

6,907.87 5,364.17 3,820.47 Beneficios Sociales 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 Ganancias Diferidas 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

6,907.87 5,364.17 3,820.47 TOTAL PASIVO  NO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00

PATRIMONIO

Capital Social 22,437.00 22,437.00 22,437.00

Capital adicional 0.00 0.00 0.00

Resultados Acumulados 0.00 -16,983.19 9,560.38

Resultados del Periodo -16,983.19 26,543.57 33,782.39

Reservas Legales 0.00 0.00 0.00

TOTAL PATRIMONIO 5,453.81 31,997.38 65,779.77

7,235.11 39,213.03 77,208.59 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,235.11 39,213.03 77,208.59

4LITE SAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2019, 2020 Y 2021

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO Totales Totales Totales TotalesTotales Totales

ACTIVO CORRIENTE

Caja/Bancos

Inversiones Financieras

Materias Primas

Clientes (Cuentas por Cobrar Comerciales) (neto)

Cuentas por Cobrar a partes relacionadas

Otras Cuentas por Cobrar

Existencias (Mercaderias)(Productos Terminados)

Gastos Diferidos

Suministros Diversos

Otros Activos

TOT ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

TOT ACTIVO NO CORRIEN

Otras Cuentas por Cobrar

Inmuebles Maquinaria y Equipos (neto)

(-) Depreciacion y Amort. Acumul

Activos Intangibles (neto)

Otros Activos

Gastos Pagados por Anticipado

Crédito Fiscal
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Flujo de Caja y cálculo de CTN 

1 2 3

Flujo de Caja Normal APERTURA Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

SALDO INICIAL S/. 14,500.00 S/. 14,500.00 S/. 10,979.10 S/. 8,478.78 S/. 6,182.37 S/. 4,180.23 S/. 2,525.31 S/. 1,280.13 S/. 518.43 S/. 14,500.00 S/. 327.25 S/. 33,848.87

Ingresos de la Operación S/. 3,197.00 S/. 3,772.46 S/. 4,451.50 S/. 5,252.77 S/. 6,198.27 S/. 7,313.96 S/. 8,630.47 S/. 10,183.96 S/. 49,000.40 S/. 465,355.93 S/. 562,055.50

Otros Ingresos S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Total Ingresos S/. 3,197.00 S/. 3,772.46 S/. 4,451.50 S/. 5,252.77 S/. 6,198.27 S/. 7,313.96 S/. 8,630.47 S/. 10,183.96 S/. 49,000.40 S/. 465,355.93 S/. 562,055.50

Compra productos terminados S/. 1,878.50 S/. 2,181.35 S/. 2,574.00 S/. 3,037.32 S/. 3,584.04 S/. 4,229.16 S/. 4,990.41 S/. 5,888.68 S/. 28,363.46 S/. 269,083.36 S/. 324,998.08

Pago de remuneraciones y vacaciones S/. 2,697.00 S/. 2,697.00 S/. 2,697.00 S/. 2,697.00 S/. 2,697.00 S/. 2,697.00 S/. 2,697.00 S/. 2,697.00 S/. 21,576.00 S/. 50,390.40 S/. 67,077.00

Pago Essalud S/. 0.00 S/. 279.00 S/. 279.00 S/. 279.00 S/. 279.00 S/. 279.00 S/. 279.00 S/. 279.00 S/. 1,953.00 S/. 5,057.40 S/. 6,795.15

Pago de Onp S/. 0.00 S/. 403.00 S/. 403.00 S/. 403.00 S/. 403.00 S/. 403.00 S/. 403.00 S/. 403.00 S/. 2,821.00 S/. 7,305.13 S/. 9,815.22

Pago proveedor marketing S/. 29.50 S/. 70.80 S/. 118.00 S/. 118.00 S/. 118.00 S/. 118.00 S/. 118.00 S/. 118.00 S/. 808.30 S/. 3,509.56 S/. 5,409.83

Pago alquiler modulo Plan RSE S/. 35.40 S/. 35.40 S/. 35.40 S/. 35.40 S/. 35.40 S/. 35.40 S/. 35.40 S/. 35.40 S/. 283.20 S/. 566.40 S/. 849.60

Pago alquiler modulo Bio feria S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 56,640.00 S/. 56,640.00

Pago gastos Operacionales S/. 446.50 S/. 446.50 S/. 446.50 S/. 446.50 S/. 446.50 S/. 446.50 S/. 446.50 S/. 446.50 S/. 3,572.00 S/. 20,155.20 S/. 22,450.80

Pago Digesa S/. 1,155.00 S/. 1,155.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Pago Sunarp S/. 476.00 S/. 476.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Pago Igv S/. 0.00 S/. 159.73 S/. 195.01 S/. 238.70 S/. 290.25 S/. 351.08 S/. 422.86 S/. 507.56 S/. 2,165.20 S/. 19,126.86 S/. 25,531.28

Pago Impuesto a la renta S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,949.29

Total Egresos S/. 6,717.90 S/. 6,272.78 S/. 6,747.91 S/. 7,254.92 S/. 7,853.19 S/. 8,559.14 S/. 9,392.17 S/. 10,375.15 S/. 63,173.16 S/. 431,834.31 S/. 522,516.24

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -S/. 14,500.00 S/. 10,979.10 S/. 8,478.78 S/. 6,182.37 S/. 4,180.23 S/. 2,525.31 S/. 1,280.13 S/. 518.43 S/. 327.25 S/. 327.25 S/. 33,848.87 S/. 73,388.13

ANALISIS CTN 

BASE SIN SALDO INICIAL -S/. 3,520.90 -S/. 2,500.32 -S/. 2,296.41 -S/. 2,002.14 -S/. 1,654.91 -S/. 1,245.18 -S/. 761.70 -S/. 191.19

CAPITAL DE TRABAJO -S/. 3,520.90 -S/. 6,021.22 -S/. 8,317.63 -S/. 10,319.77 -S/. 11,974.69 -S/. 13,219.87 -S/. 13,981.57 -S/. 14,172.75

*Hemos determinado que nuestra inversion inicial va ser de s/ 14 500.00 porque nuestro CTN salio s/ 14 172.75 

FLUJO DE CAJA
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4.6.4. Indicadores financieros - VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen neto, Punto de Equilibrio, PRI (periodo de recuperación 

de la inversión). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COK 

Utilidad Bruta (Ventas 

Netas - Costos de ventas)

COK

 B apalancado 

41.02%40.74%

-40.90% 7.09%

41.19%

6.73%
Utilidades Netas

16.49%0.45

58%

 S/                                                23,047.61 

Ratios de rentabilidad 2019 2020 2021

Ventas netas

TIR 

VAN

Margen Bruto

Margen Neto
Ventas Totales

-Qn es el flujo de caja en el periodo n.
-n es el número de períodos.
-I es el valor de la inversión inicial.

-Ft son los flujos de dinero en cada periodo t
-I 0 es la inversión realiza en el momento inicial ( t 
= 0 )

-n es el número de periodos de tiempo
-k es el tipo de descuento o tipo de interés exigido 
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Interpretación: 

 VAN: El valor Presente Neto equivale a S/.23,047.61, lo que se observa un valor positivo, y se concluye que el proyecto genera valor. 

TIR: La TIR es mayor a 0, el proyecto devolverá el capital invertido y se generará una ganancia adicional, por lo que se podría decir 

que el emprendimiento es rentable. 

COK: El COK es el costo de oportunidad que los inversionistas enfrentan y con esa tasa nuestro proyecto da como resultados una 

inversión positiva. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En el caso del PE, las ventas en el primer año para poder alcanzar el punto de equilibrio deben ser de S/.83,217.45, además, las 

unidades promedio mensualmente deberá ser de 959 unidades mensuales y unos ingresos de 6935 mensuales, este resultado se 

dio luego de aplicar la formula mostrad

unidades promedio 959 Unidades que en promedio se deberá vender mensualmente para cubrir los costos

ventas promedio 6935 Ingresos mínimos que en promedio se deberán generar mensualmente para cubrir todos los costos

Costos fijos 33898.79

Costos variables 24610.17

Ventas 41525.77

PUNTO DE EQUILIBRIO S/83,217.45

Punto de Equilibrio para el primer año
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En el primer año, el flujo es negativo por lo cual la inversión se suma a este flujo 

(14500+14172.75= 28,672.75),  es decir, en el primer año es imposible poder 

recuperar, por lo cual se pasa a analizar el flujo del segundo año que es de 

S/.33,521.62, es decir, el monto acumulado se podrá recuperar este año y para 

poder saber exactamente en qué mes se recuperará la inversión se pasa a realizar 

la siguiente proporción: ( 28,672.75/33,521.62) = 0.86 , sumando el primer año 

nos da como resultado final de 1.86, lo que nos indica que la inversión se 

recuperará en el año 1.86. 

 

 

 

 

 

 

PRI

FLUJOS

INVERSION -14500.00

AÑO 1 -14172.75

AÑO 2 33521.62

AÑO 3 39539.26

Invesion inicial -14500.00

Ultimo flujo (AÑO2) 33521.62

Por recuperar 28672.75

PRI: AÑOS 0.86

PERIODO DE RECUPERO 1.86
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Algunos indicadores financieros adicionales analizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activo Corriente 327.25S/                   33,848.87S/          73,388.13S/             

Pasivo Corriente 1,781.30S/               7,215.65S/             11,428.83S/             

Ventas Netas 41,525.77S/             394,369.43S/        476,318.22S/           

Activo Total 7,235.11S/               39,213.03S/          77,208.59S/             

Utilidad Operativa -16,983.19S/           29,492.85S/          37,535.99S/             

Ventas Netas 41,525.77S/             394,369.43S/        476,318.22S/           

Utilidad Neta -16,983.19S/           26,543.57S/          33,782.39S/             

Ventas Netas 41,525.77S/             394,369.43S/        476,318.22S/           

Utilidad Bruta 16,915.60S/             161,772.69S/        196,196.12S/           

Activo Total 7,235.11S/               39,213.03S/          77,208.59S/             

Utilidad Neta -16,983.19S/           26,543.57S/          33,782.39S/             

Activo Total 7,235.11S/               39,213.03S/          77,208.59S/             

Utilidad Neta -16,983.19S/           26,543.57S/          33,782.39S/             

Patrimonio 5,453.81S/               31,997.38S/          65,779.77S/             

INDICADORES FINANCIEROS

2019 2020 2021

Razón Corriente 0.18 4.69 6.42

6.17

Rentabilidad sobre Ventas / 

Margen de Utilidad Neta
-0.41 0.07 0.07

Margen de Utilidad Operativa -0.41 0.07 0.08

Rotación de Activos 5.74

Indicadores de Eficiencia

Indicadores de Liquidez

Indicadores de Productividad

0.51

Rentabilidad sobre Activos 2.34 4.13 2.54

ROA (Retorno de Inversión) -2.35 0.68 0.44

ROE (Retorno de Capital) -3.11 0.83

10.06
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4.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto. 

      

ANÁLISIS BALANCE GENERAL:  

    

- Dentro del balance general se observa que nuestros principales activos son 

nuestros ingresos de efectivo, además, se observa que los activos no corrientes son 

representados por las inversiones de aporte de capital. 

- Dentro de los pasivos corrientes, tenemos cuentas como los tributos por pagar. 

Asimismo, dentro del patrimonio se observa la inversión total además de los resultados 

del periodo actual. 

 

ANÁLISIS ESTADO DE RESULTADOS: 

      

- El proyecto en el primer año termina con un saldo negativo esto debido al 

reciente crecimiento del emprendimiento, ya para los siguientes años se observa un 

incremento en las ventas que genera que se tenga utilidades positivas. 

 

ANÁLISIS FLUJO DE EFECTIVO: 

 

- En el flujo de efectivo se puede observar que la inversión de recupera en 1.86 

años, asimismo se obtiene flujos negativos en el primer año y ya en el segundo y tercer 

año se puede observar un considerable aumento en flujos positivos. Lo que nos indica 

que se tiene una tendencia al crecimiento futuro. 
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4.7. Plan de Financiamiento  

      

4.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos  

Para poder financiar nuestro proyecto se realizará una inversión de capital por parte de 

los miembros de grupo, generando así un porcentaje de acciones para cada miembro. 

 

 

En el siguiente cuadro se evidencia la inversión que necesita el proyecto para que puede 

ponerse en marcha. 

Asimismo, en la realización del capital de trabajo neto se observó que se necesitará una 

inversión adicional para poder asegurar que el proyecto tenga la suficiente liquidez y 

puede surgir en los primeros meses de funcionamiento. 

En el flujo de caja se tuvo como resultados un CTN de S/. 14,500.00 

 

Finalmente, el total de inversión para poder asegurar una correcta operación del 

proyecto es de: S/. 22,437.00.  

SOCIOS APORTES EN BIENES CANTIDAD
VALOR DE 

MERCADO
APORTES EN EFECTIVO TOTAL %

A Congeladora (Electrolux) 240 LT 1 1299.00

Laptop 1 1000.00

2299.00 2900 5199.00 23%

B Congeladora (Electrolux) 150 LT 1 889.00

Laptop 1 1000.00

1889.00 2900 4789.00 21%

C Impresora 1 149.00

Escritorio 1 200.00

Laptop 1 1000.00

1349.00 2900 4249.00 19%

D Escritorio 1 200.00

Laptop 1 1000.00

1200.00 2900 4100.00 18%

E Escritorio 1 200.00

Laptop 1 1000.00

1200.00 2900 4100.00 18%

TOTAL 7937.00 14500 22437.00 100%

APORTES DE CAPITAL
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4.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

 

METODO 1: VAN 

 

 

 

- Mediante el método del VAN, el proyecto nos bota un monto de S/.23,047.61, es 

decir, que el proyecto en el presente tiene el valor señalado, por lo cual, ante una 

intensión de compra, el precio final sería de S/.23,047.61. 

 

 

METODO 2: ACTIVOS 

 

- Un método adicional para saber la valorización de nuestro proyecto es mediante 

el análisis de nuestros activos totales, en el siguiente análisis se puede observar 

que nuestros activos totales o nuestro patrimonio es de S/. 77,208.59, es un 

monto por el cual estaríamos dispuesto a vender nuestro proyecto. 

 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

FLUJOS PARA HALLAR VAN -S/. 14,500.00 -S/. 14,172.75 S/. 33,521.62 S/. 39,539.26

SACAR EL VAN S/. 23,047.61

TIR 58%

6,907.87 5,364.17 3,820.47 TOTAL PASIVO  NO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00

PATRIMONIO

Capital Social 22,437.00 22,437.00 22,437.00

Capital adicional 0.00 0.00 0.00

Resultados Acumulados 0.00 -16,983.19 9,560.38

Resultados del Periodo -16,983.19 26,543.57 33,782.39

Reservas Legales 0.00 0.00 0.00

TOTAL PATRIMONIO 5,453.81 31,997.38 65,779.77

7,235.11 39,213.03 77,208.59 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,235.11 39,213.03 77,208.59TOTAL ACTIVO

TOT ACTIVO NO CORRIEN
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

      

La mayoría de las personas tanto estudiantes como trabajadores (en su mayoría), suelen 

salir de su casa sin desayunar por lo que suelen sentirse cansados en la mañana y sin 

energías para poder rendir efectivamente durante el día. Por ello, introducimos al 

mercado peruano los nutribatidos 4Lite, los cuales aparte de ser naturales y saludables, 

la propuesta de valor, presentación y proximidad al consumidor brinda mayor 

seguridad, rapidez en la entrega de los productos y satisfacción al probar estos, ya que, 

mediante nuestras validaciones, pudimos encontrar un segmento objetivo, el cual aún no 

estaba siendo del todo cubierto. Además, que nuestro público objetivo si estaría 

dispuesto a pagar por este nutribatido en todas sus presentaciones, ya que les parece 

algo necesario. Finalmente, pudimos corroborar e identificar nuestro valor diferencial, 

el cual se basa en lo simple, sencillo y nutritivo a la vez, obteniendo un batido el cual 

mantiene a las personas activas de manera saludable, sin que estas se preocupen por que 

se estén haciendo un daño a la salud.      

 

El proyecto inicialmente presenta condiciones negativas, esto debido a que los flujos 

salen negativos y en el primer año obtenemos una utilidad negativa, pero conforme van 

pasando los años y respaldados por la inversión en capital de trabajo neto en el primer 

año, nos permite poder tener utilidades positivas en los siguientes días.  

 

 

Como recomendaciones, podríamos realizar una extensión de línea como un proyecto a 

largo plazo, con el fin de abarcar nuevos segmentos, ya que el producto es novedoso y 

ha tenido bastante acogida, por lo que podría ser beneficioso no solo para un segmento 

sino para varios.  

Así mismo, a futuro, entrar a tiendas de especialidad como Flora y Fauna y 

supermercados como Wong y Vivanda (canal moderno), con el fin de expandir nuestro 

mercado, comunicar y darnos a conocer como marca.  

 

      

Un canal potencial que se debe trabajar de manera constante y dirigir los mayores 

esfuerzos son las bioferias naturales, ya que, a estos eventos suelen acudir en su mayoría 



 

120 
 

nuestro publico objetivo que valora el producto y están dispuestos a pagar el precio del 

producto. Es por ello, que se debe estar en constante investigación para que se pueda 

estar presente en la mayoría de bioferias existentes en Lima y así posicionarnos cada 

vez mas en el mercado.  
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7. ANEXOS 

      

 

 

 

“Luis Angel - 27 años” 

 

 

“Erica Fonseca - 32 años” 
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“Mónica Luna - 50 años” 

 

 

 

“Rodolfo Barría – 30 años” 
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“Gonzalo Bolívar – 26 años” 

 

 

“Miluska Nuñez-De La Torre – 24 años” 
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❏ Correo de cotización para tercerización de producción de batidos 4Lite  
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Impresión de etiquetas  
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o Ficha técnica de la leche de almendras usada en nuestro producto. 
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                      Fuente: 

file:///C:/Users/user/Downloads/FT%20LV%20Almendra%20(1).pdf 

      

      

● INVERSIONES 
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