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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación busca validar la introducción de un nuevo yogurt 

Premium al mercado peruano, utilizando una base de contenido diferente al de la 

competencia y la utilización de un insumo poco conocido en Lima, el Cushuro, el cual es 

altamente nutritivo y no es muy utilizado de forma comercial. Hemos validado las diferentes 

posturas que teníamos relacionadas al yogurt, se llevó a cabo la elaboración del producto 

final y según las ventas obtenidas llegamos a proyectar que a partir del segundo año la 

empresa percibiría utilidad neta positiva, esto debido a la introducción de Cusure al Sector 

Retail. La propuesta de valor de la empresa es ofrecer al público un producto saludable, con 

insumos de calidad y nutritivos que puede ser consumido como complemento en el 

desayuno, un snack de media mañana o ser el postre del almuerzo el cual lo puedes encontrar 

en Tiendas Especializadas, Canal Online (Venta directa) y Ferias. 

 

Palabras clave: Cushuro; Retail; Yogurt; Canales; Premium. 
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Profitability Analysis of the manufacture and marketing of a Fruity Yogurt: “Cusure” 

ABSTRACT 

 

This research paper seeks to validate the introduction of a new Premium yogurt to the 

Peruvian market, using a different content base from the competition and the use of a little-

known input in Lima, the Cushuro, which is highly nutritious and is not widely used 

commercially. We have validated the different positions we had related to yogurt, the 

elaboration of the final product was carried out and according to the sales obtained we came 

to project that from the second year the company would perceive positive net profit, this due 

to the introduction of Cusure to the Sector Retail The value proposition of the company is to 

offer the public a healthy product, with quality and nutritious inputs that can be consumed 

as a complement at breakfast, a mid-morning snack or be the dessert of lunch which you can 

find in Specialty Stores , Online Channel (Direct sale) and Fairs. 

 

Keywords: Cushuro; Retail; Yogurt; Canals; Premium 

  



  

V 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1 FUNDAMENTOS INICIALES .................................................................................. 1 

1.1 EQUIPO DE TRABAJO .............................................................................................. 1 

1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante ................... 1 

1.2 PROCESO DE IDEACIÓN ........................................................................................... 2 

1.2.1 Imagen de CANVAS del proyecto .................................................................... 2 

1.2.2 Breve Explicación del Modelo de Negocio ....................................................... 2 

1.2.3 Investigación de mercado: Análisis de la competencia directa, indirecta y 

potencial. Análisis de proyectos similares locales e internacionales............................. 4 

1.2.4 Determinación del tamaño de mercado. ............................................................ 6 

2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO .................................................... 12 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR .......................................................... 12 

2.1.1 Descripción del segmento de cliente o usuario al que va dirigido .................. 16 

2.1.2 Descripción del problema que asumimos tiene el cliente o usuario ................ 17 

2.1.3 Breve descripción de la solución propuesta. ................................................... 17 

2.1.4 Planteamiento de las Hipótesis del Modelo de Negocio (BMC) ..................... 18 

2.2 DISEÑO Y DESARROLLO DE EXPERIMENTOS PARA VALIDAR INTERÉS E INTENCIÓN 

DE USO 18 

2.2.1 Diseño de los experimentos ............................................................................. 18 

MVP1 .......................................................................................................................... 18 

2.2.2 Interpretación de los resultados ....................................................................... 28 

3 CONCIERGE ............................................................................................................ 37 

3.1 PLAN DE EJECUCIÓN ............................................................................................. 37 

3.1.1 Diseño de los experimentos, (tienda virtual, ventas B2B o B2C, etc.) 

incluyendo las métricas a utilizar. ............................................................................... 37 

3.1.2 Interpretación de los resultados ....................................................................... 38 

3.1.3 Aprendizajes del concierge .............................................................................. 38 

4 DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO ............................................................ 39 

4.1 PLAN ESTRATÉGICO ............................................................................................. 39 

4.1.1 Cadena de Valor del Sector ............................................................................. 39 



  

VI 

 

4.1.2 Entorno de Modelo de Negocio ....................................................................... 42 

4.1.3 Análisis de FODA ........................................................................................... 57 

4.1.4 Estrategias cruzadas FODA ............................................................................. 58 

4.1.5 Declaraciones de Misión y Visión ................................................................... 58 

Valores ......................................................................................................................... 59 

4.1.6 Definir estrategias ............................................................................................ 59 

4.1.7 Definir metas de corto y largo plazo de la organización ................................. 59 

4.1.8 Planes operativos ............................................................................................. 60 

4.2 PLAN DE OPERACIONES ......................................................................................... 60 

4.2.1 Cadena de valor ............................................................................................... 60 

4.2.2 Mapa general de procesos de la organización ................................................. 64 

4.2.3 Planeamiento de la producción (para equipos de productos) .......................... 64 

4.2.4 Capacidad instalada y de atención ................................................................... 66 

4.2.5 Presupuesto de operaciones del proyecto para los primeros 3 años ................ 66 

4.3 PLAN DE RRHH.................................................................................................... 67 

4.3.1 Organigrama .................................................................................................... 67 

4.3.2 Funciones principales de las áreas y departamentos, descripción de puestos de 

trabajo 67 

4.3.3 Presupuesto del Recursos Humanos de los primeros 3 años ........................... 69 

4.4 PLAN DE RSE ....................................................................................................... 72 

4.4.1 Análisis de grupos de interés ........................................................................... 72 

4.4.2 Cronograma y rol de actividades de RSE ........................................................ 73 

4.4.3 Presupuesto de RSE de los 3 primeros años .................................................... 74 

4.5 PLAN DE MARKETING ........................................................................................... 75 

4.5.1 Descripción de Estrategias de Producto .......................................................... 75 

4.5.2 Descripción de Estrategias de fijación de Precio y determinación del precio de 

venta 77 

4.5.3 Descripción de Estrategias de Plaza ................................................................ 78 

4.5.4 Descripción de las estrategias de promoción ................................................... 78 

4.5.5 Presupuesto de marketing del proyecto, para los primeros 3 años .................. 82 

4.6 PLAN FINANCIERO ................................................................................................ 85 

4.6.1 Identificación y justificación de Ingresos y Egresos ....................................... 85 

4.6.2 Estado de Ganancias y Pérdidas ...................................................................... 86 



  

VII 

 

4.6.3 Inversión inicial y en los primeros 3 años ....................................................... 89 

4.6.4 Balance y flujo de efectivo de los primeros 3 años ......................................... 90 

4.6.5 Análisis de sensibilidad del proyecto en 3 escenarios a tres años ................... 93 

4.6.6 Indicadores Financieros ................................................................................... 94 

4.7 PLAN DE FINANCIAMIENTO ................................................................................... 96 

4.7.1 Modelo de financiamiento propuesto .............................................................. 96 

4.7.2 Valorización del Proyecto ............................................................................... 96 

4.8 CRONOGRAMA PUESTO EN MARCHA. .................................................................... 98 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 99 

6 REFERENCIA ......................................................................................................... 101 

7 ANEXOS .................................................................................................................. 103 

 

 

 

 



  

VIII 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Tamaño de mercado. Fuente: Elaboración Propia ................................................... 9 

Tabla 2. Tamaño de mercado. Fuente: Elaboración Propia ................................................. 10 

Tabla 3. Cuadro del Precio por Yogurt. Fuente: Elaboración Propia .................................. 11 

Tabla 4. Tamaño de mercado en soles. Fuente: Elaboración Propia. .................................. 12 

Tabla 5. Gráfico de Aprendizajes. Fuente: Elaboración propia .......................................... 23 

Tabla 6. Gráfico de los Aprendizajes MVP 2. Fuente: Elaboración Propia ........................ 26 

Tabla 7. Gráfico de Aprendizajes. Fuente: Elaboración propia .......................................... 31 

Tabla 8. Gráfico de los Aprendizajes MVP 2. Fuente: Elaboración Propia ........................ 32 

Tabla 9. Gráfica de FODA Cruzado. Fuente: Elaboración Propia ...................................... 58 

Tabla 10. Gráfico de los planes operativos. Fuente: Elaboración propia ............................ 60 

Tabla 11. Procesos Estratégicos. Fuente: Elaboración Propia............................................. 64 

Tabla 12. Planeamiento Yogurt Cusure Piña. Fuente: Elaboración Propia ......................... 65 

Tabla 13. Planeamiento Yogurt Cusure Aguaymanto. Fuente: Elaboración Propia ........... 65 

Tabla 14. Planeamiento Yogurt Cusure Fresa. Fuente: Elaboración Propia ....................... 65 

Tabla 15. Planeamiento Yogurt Cusure Estacional. Fuente: Elaboración Propia ............... 65 

Tabla 16. Cuadro de Capacidad Instalada. Fuente: Elaboración Propia ............................. 66 

Tabla 17. Cuadro de Inversiones Proyectadas. Fuente: Elaboración Propia ....................... 66 

Tabla 18. Cuadro de descripción Tipo de Sociedad. Fuente: Elaboración Propia .............. 67 

Tabla 19. Cuadro de puestos de trabajo. Fuente: Elaboración propia ................................. 68 

Tabla 20. Cuadro de presupuesto de Recursos Humanos 2020. Fuente: Elaboración propia

 ............................................................................................................................................. 69 

Tabla 21. Cuadro de Beneficios Sociales 2020. Fuente: Elaboración propia...................... 69 

Tabla 22. Cuadro de presupuesto de Recursos Humanos 2021. Fuente: Elaboración propia

 ............................................................................................................................................. 70 

Tabla 23. Cuadro de Beneficios Sociales 2021. Fuente: Elaboración propia...................... 70 

Tabla 24. Cuadro de presupuesto de Recursos Humanos 2022. Fuente: Elaboración propia

 ............................................................................................................................................. 71 

Tabla 25. Cuadro de Beneficios Sociales 2022. Fuente: Elaboración propia...................... 71 

Tabla 26. Cuadro de principales stakeholders. Fuente: Elaboración propia. ...................... 72 

Tabla 27. Cuadro de cronograma y actividades de RSE. Fuente: Elaboración propia ........ 73 

Tabla 28. Presupuesto de RSE. Fuente Elaboración Propia ................................................ 74 

Tabla 29. Presupuesto de Marketing 2020. Fuente: Elaboración Propia............................. 82 



  

IX 

 

Tabla 30. Presupuesto de Marketing 2021. Fuente: Elaboración Propia............................. 83 

Tabla 31. Presupuesto de Marketing 2022. Fuente: Elaboración Propia............................. 84 

Tabla 32. Ventas anuales por año. Fuente: Elaboración propia. ......................................... 85 

Tabla 33. Gastos administrativos y de ventas por año. Elaboración propia. ....................... 85 

Tabla 34. P&L Statement 2020. Fuente: Elaboración Propia.............................................. 86 

Tabla 35. P&L Statement 2021. Fuente: Elaboración Propia.............................................. 87 

Tabla 36. P&L Statement 2022. Fuente: Elaboración Propia.............................................. 88 

Tabla 37. Tabla de Inversiones. Fuente: Elaboración Propia .............................................. 89 

Tabla 38. Flujo de Caja 2020. Fuente: Elaboración Propia ................................................. 90 

Tabla 39. Flujo de Caja 2021. Fuente: Elaboración Propia ................................................. 91 

Tabla 40. Flujo de Caja 2022. Fuente: Elaboración Propia ................................................. 92 

Tabla 41. Participación de mercado por año. Fuente: Elaboración propia. ......................... 93 

Tabla 42. Proyección de ventas por escenarios. Fuente: Elaboración propia...................... 93 

Tabla 43. Ratios de liquidez. Fuente: Elaboración propia. .................................................. 94 

Tabla 44. Tabla de Ratios de Rentabilidad. Fuente: Elaboración Propia ............................ 94 

Tabla 45. Tabla de Costo de Oportunidad. Fuente: Elaboración Propia ............................. 95 

Tabla 46. Indicadores de Rentabilidad. Fuente: Elaboración propia ................................... 95 

Tabla 47. Financiamiento del Proyecto. Fuente: Elaboración propia. ................................ 96 

Tabla 48. Cronograma de actividades de la puesta en marcha del negocio. Fuente: 

Elaboración propia. .............................................................................................................. 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

X 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. BMC de yogurt Cusure. Fuente: Elaboración Propia............................................. 2 

Figura 2. Gráfico de Competencia Directa. Fuente: Elaboración Propia. ............................. 5 

Figura 3 Lima Metropolitana 2019: APEIM estructura socioeconómica de la población por 

zonas geográficas. .................................................................................................................. 6 

Figura 4. Gráfico de Lima Metropolitana 2019: Población por segmento de edad............... 7 

Figura 5. Lima Metropolitana 2018: APEIM Distribución de NSE por Zona ...................... 8 

Figura 6. Gráfico del Perfil del cliente. Fuente: Elaboración propia ................................... 13 

Figura 7. Mapa de valor. Fuente: Elaboración Propia ......................................................... 15 

Figura 8. Encuesta de Google realizada a nuestro público objetivo .................................... 20 

Figura 9. Encuesta de Google realizada a nuestro público objetivo – productos saludables

 ............................................................................................................................................. 21 

Figura 10. Encuesta de Google realizada a nuestro público objetivo – cushuro ................. 21 

Figura 11. Gráfico de logos. Fuente: Elaboración Propia ................................................... 23 

Figura 12. Fotografía de Landing Page. Fuente: Elaboración Propia ................................. 24 

Figura 13. Encuesta de Google realizada a nuestro público objetivo .................................. 29 

Figura 14. Encuesta de Google realizada a nuestro público objetivo – productos saludables

 ............................................................................................................................................. 29 

Figura 15. Encuesta de Google realizada a nuestro público objetivo – cushuro ................. 30 

Figura 16. Evidencia de pago del producto ......................................................................... 37 

Figura 17. Cadena de Valor. Fuente: Elaboración Propia ................................................... 39 

Figura 18. Gráfico de Consumo de productos complementarios en supermercados. Fuente: 

Kantar .................................................................................................................................. 54 

Figura 19. Gráfico de Seguridad Alimentaria. Fuente: TetraPak ........................................ 56 

Figura 20.  Gráfico de FODA. Fuente: Elaboración Propia. ............................................... 57 

Figura 21. Cadena de valor. Fuente: Elaboración propia .................................................... 61 

Figura 22. Mapa de Procesos de la Organización. Fuente: Elaboración Propia .................. 64 

Figura 23. Fotografía de Sabores Cusure. Fuente: Elaboración Propia............................... 75 

Figura 24. Etiqueta y Código QR. Fuente: Elaboración Propia .......................................... 76 

Figura 25. Landing Page. Fuente Elaboración Propia ......................................................... 76 

Figura 26. Landing Page. Fuente Elaboración Propia ......................................................... 77 



  

XI 

 

Figura 27. Gráfico del VAN. Fuente: Elaboración propia. ................................................. 96 

Figura 28. Gráfico del TIR. Fuente: Elaboración propia. .................................................... 97 

Figura 29. Gráfico del Beneficio-Costo. Fuente: Elaboración propia ................................. 97 



  

1 

 

1  FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de Trabajo 

1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

• Juan Bautista 

Alumno de décimo ciclo de la carrera de Administración y Marketing. 

Experiencia en el área Administrativa, Marketing, Legal, cuenta con capacidad de 

liderazgo y orientación a resultados, su rol será plantear los objetivos de corto y largo 

plazo, velar por la ejecución de la vision y misión en la empresa y negociar con los 

diferentes canales de distribución. 

 

• Mercedes Crisolo 

Alumna de décimo ciclo de la carrera de Administración y Marketing 

Experiencia en el área de Marketing de consumo masivo de 1 año, cuenta con la 

capacidad de y los conocimientos necesarios para aportar en la fidelización de 

clientes en el canal tradicional y digital, su rol será el de fidelizar a los clients a través 

de planes de acción, serán la encargada del canal retail y tradicional, así como 

también del desarrollo de portafolio de productos. 

 

• Mariano Castro 

Alumno de décimo ciclo de la carrera de Administración y Marketing. Cuenta con 

experiencia en el sector de comunicación, comunicación asertiva y ordenado, se 

encargará de las relaciones públicas, actuará como comunicador de la empresa y del 

desarrollo de la marca. 

 

• Renato Miranda 

Alumno de décimo ciclo de la carrera de Administración y Marketing. Cuenta con 

experiencia de 1 año en el área de Finanzas y 6 meses en el área commercial viendo 

Producto y Capacitación, buena comunicación, proactivo, su rol será velar por el 

bienestar de los Estados Financieros, brindar información clave de la situación del 

negocio, encargarse del Planeamiento de producto y control de gastos. 
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1.2 Proceso de Ideación 

1.2.1 Imagen de CANVAS del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. BMC de yogurt Cusure. Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.2.2 Breve Explicación del Modelo de Negocio 

• Segmento de clientes: Nuestro producto va dirigido básicamente hacia hombre y 

mujeres entre 18 – 55 años de edad. Además, nos enfocamos que la adquisición del 

producto sea específicamente personas de los NSE A y B de las zonas 6 y 7 de Lima 

metropolitana. Asimismo, este sector al que vamos a dirigirnos busca productos 

naturales que brinden beneficios para la salud. 

• Propuesta de valor: Como propuesta de valor hacia el consumidor, nuestro producto 

ofrece un yogurt frutado natural con cushuro, proporcionando una gran fuente de 

proteína, hierro y calcio. Asimismo, el contenido nutricional de nuestro producto es 

superior al de la carne y leche, superando también, a la avena, trigo y quinua. 

Además, contribuye al bienestar de la población para una alimentación saludable, ya 

que a poco a poco las personas están tendencia a optar por una alimentación 

saludable. 

• Canales: Inicialmente se llegará al consumidor mediante canal online como página 

web principal, donde reluciremos nuestro producto presentando las características y 
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beneficios que brinda al consumidor con respecto a la salud, así como, la 

participación e interacción en temas de pedidos de productos por parte del cliente. 

Por último, la difusión de nuestro producto por medio de redes sociales es otro canal 

donde apuntamos llegar para crear mayor reconocimiento de marca, teniendo como 

fin captar mayor cantidad de clientes. 

• Relaciones con los clientes: Se buscará ganar la preferencia de los consumidores 

frente al de la competencia, mediante una diversidad de sabores, donde el cliente 

pueda sentir nuestro afecto por nuestro producto en alto contenido nutricional y 

natural.  

• Fuentes de Ingresos: Nuestra fuente de ingresos se llevará a cabo por la venta de 

nuestros productos naturales por medio de nuestra página web y redes sociales, donde 

el usuario pueda realizar el pedido y así generar mayor interacción con el cliente 

haciendo el proceso de compra más rápida y sencilla. 

• Recursos clave: Los recursos clave para la implementación de nuestro producto es 

contar con un almacén donde se pueda tener nuestro producto natural y esté 

disponible para su distribución. Asimismo, contar un transporte que permita llevar 

los productos hacia las tiendas naturista y a las bioferias en las cuales asistiremos, así 

como, un Ingeniero especialista en industrias alimentarias, que nos permite asesorar 

acerca de las condiciones del producto. Por último, el capital es otro recurso clave, 

ya que, si no contáramos con cierta disponibilidad de dinero, no se podría realizar 

todas las investigaciones necesarias para salir a competir al mercado. 

• Actividades clave: Las actividades clave que realizaremos es básicamente campañas 

de marketing, donde permita crear, generar y evaluar las condiciones para llegar a 

mayor número de clientes por medio de las redes sociales. Asimismo, realizar un 

planning de insumos, que permite llevar un control adecuado acerca de los pedidos 

a realizar de la materia prima. Esto ayudará a no generar un sobre stock de insumos, 

ya que se solicitará los insumos necesarios para la creación de nuestro producto 

natural. 

• Socios clave: Nuestros socios estratégicos básicamente son los proveedores de la 

materia prima, ya que son muy relevantes para nuestro modelo de negocio y sin ellos, 

no se podría realizar la producción de nuestro producto natural. Dentro de nuestros 
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socios clave son los proveedores de cushuro y yogurt, donde actores relevantes para 

nuestra producción del producto final. 

• Estructura de costos: Los costos del producto están relacionados con la elaboración 

en sí, ya que se necesita de los insumos necesarios para realizar el proceso de 

producción del producto natural. Adicionalmente, el costo de transporte para la 

distribución del producto y costo de promoción son los costos, que nos va a permitir 

incurrir para llegar a nuestro consumidor final. 

• Explicación del modelo: 

El modelo de negocio tiene como foco la elaboración de Yogurt teniendo como 

principal insumo al cushuro en su tamaño real. Es decir, al igual que los yogures 

frutados como Danlac que además de ofrecer un gran sabor en sus yogures, estos 

incluyen migajas de frutas de acuerdo al sabor de yogurt; nuestro producto adicionará 

algas enteras de cushuro dentro del yogurt con gajos de fruta contenidas en envases 

de vidrio transparentes para la fácil visualización del contenido del producto. Se 

pretende que nuestro producto sea catalogado como producto de calidad única en el 

que se beneficie la salud de nuestros clientes con el sabor exquisito que un yogurt 

ofrece. 

Cabe señalar que el cushuro es catalogado como alimento del futuro debido a sus 

mayores contenidos en: más proteínas que la carne, más calcio que la leche y más 

hierro que el plato de lentejas. 

Este yogurt desea tener como foco a las personas que se preocupan por el cuidado de 

su salud y que están dispuestos a probar nuevas cosas que otorgan grandes beneficios 

para su salud y que lo puedan consumir en cualquier momento del día. Es por ello 

que nuestro producto estará disponible en los supermercados, tiendas naturistas y 

tiendas de conveniencia. 

1.2.3 Investigación de mercado: Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. 

Análisis de proyectos similares locales e internacionales 

a) Competencia Directa 

Dentro del rubro al que queremos entrar se encuentra como principal competidor a 

la marca Danlac, que, si bien no se enfoca en el sector Premium, hemos tomado como 
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concepto la forma de producción de su yogurt frutado, Danlac se encuentra muy bien 

posicionado en supermercados. También tenemos competidores como: TIGO con un 

envase del mismo tamaño de presentación con precio parecido y dirigido al sector 

Premium. 

b) Competencia Indirecta 

Dentro de competencia indirecta consideramos a productos alternativos de menor 

precio pero que mantienen el concepto de colocar trozos de fruta dentro de los 

yogurts, sin embargo, están enfocados a un público de distinto perfil. 

c) Competencia Potencial 

En este punto si bien tendríamos que considerar productos artesanales hechos a base 

de leche que no es de vaca, sino por ejemplo leche de almendras, soya, arroz, etc. 

Los cuales son normalmente comercializados en centros naturistas como Flora y 

Fauna, que entran con marcas creadas o como marcas blandas. 

d) Proyectos similares Locales e Internacionales 

La cantidad de proyectos enfocados en la utilización de estos tipos de insumos es 

muy escasa, por lo cual no hay un benchmark real, debido a la falta de información 

sobre el cushuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfico de Competencia Directa. Fuente: Elaboración Propia. 
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1.2.4 Determinación del tamaño de mercado.  

Para iniciar este apartado, se debe mencionar nuestro público objetivo anteriormente 

descrito en el apartado del CANVAS. Aquí se menciona que nuestro producto está 

dirigido para hombres y mujeres entre 18 y 55 años del NSE A y B de las zonas 6 y 

7 de Lima metropolitana que buscan productos naturales que otorguen beneficios 

para la salud.  

Primero, se debe determinar la población total de Lima Metropolitana, este dato es 

obtenido a través del estudio de mercado realizado por CPI en el presente año. Este 

dato se puede mostrar en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Lima Metropolitana 2019: APEIM estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas. 

 

Como se puede apreciar, la población total de Lima Metropolitana según CPI 

asciende a 10’580,900 personas. Posterior a ello, es necesario delimitar esta 

población total en las edades que se definieron anteriormente (Hombres y mujeres de 

18 a 55 años). Estos porcentajes se obtienen del mismo reporte CPI, gráfico que se 

mostrará a continuación: 
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Figura 4. Gráfico de Lima Metropolitana 2019: Población por segmento de edad. 

Como se especifica, nuestro rango de edades se divide en 3 grupos: 

● 18 -24 años: 12.8% 

● 25-39 años: 25.5% 

● 40-55 años:  19.7% 

Estos porcentajes se multiplicarán con la población total de Lima Metropolitana, de 

esta manera obtendremos el número exacto de la población que estén dentro de esos 

rangos de edades, que se reduce a 6’136,922 personas. Visualizar (Figura 3) 

Por otro lado, nuestro producto está delimitado a las zonas 6 y 7 de la ciudad y estos 

datos se obtienen del mismo estudio CPI (Figura 3) que se mostró en líneas previas. 

Aquí se muestra que la participación de la zona 6 con respecto a la población total de 

Lima asciende a 3,6% y 7.7% para la zona 7. Con estos datos se procede a la 
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multiplicación con el resultado previamente obtenido (6’136,922 personas 

multiplicado por los porcentajes). Una vez realizadas estas operaciones y sumar los 

productos resultantes, se obtiene que 693,472 personas tienen entre 18 y 55 años y 

que viven en la zona 6 y 7 de Lima. (Figura 3). Sin embargo, dentro de todo este 

grupo de personas están incluidos todos los niveles socioeconómicos, por ello, se 

procederá la delimitación de los NSE A y B para cada zona. Estos datos fueron 

obtenidos por fuentes de APEIM estudio de mercado peruano realizado el año 2018, 

los datos se mostrarán en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Lima Metropolitana 2018: APEIM Distribución de NSE por Zona 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el NSE A y B tiene una proporción de 

70.4% en la zona 6 y 81% para la zona 7. Con estos datos, se procederá a realizar el 

producto entre los porcentajes con sus respectivas zonas (70.4% * 220,929 personas 

y 81% * 472,543 personas). Una vez obtenido el resultado de las operaciones, se 

procederá a sumarlos (véase Figura 6). Entonces, se puede concluir que personas 

entre 18 y 55 años residentes en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana de los NSE 

A y B es igual a 538,294 personas. Este resultado es una proporción del 0.0509 de la 

población total de Lima Metropolitana. 
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Tabla 1. Tamaño de mercado. Fuente: Elaboración Propia 

Sin embargo, hay algunas variables que aún se deben cuantificar para llegar a un 

resultado más próximo. Las variables o estilos de vida que definimos para nuestro 

público objetivo son las siguientes: 

● Personas que se alimentan saludable. 

● Personas que están dispuestas a probar cosas nuevas. 

● Personas que disponen de poco tiempo. 

Según las fuentes investigadas se pudo obtener porcentajes con respecto al total de 

personas entrevistadas. En primer lugar, personas que siguen una alimentación 

saludable posee una proporción del 54% del total de personas entrevistadas, según 

un estudio realizado sobre Salud y Etiquetado por Kantar Worldpanel en año 2019. 

Con respecto a la proporción de personas que está dispuesta a probar cosas nuevas, 

en este caso, nuevos sabores, sigue una proporción del 90%, según un sondeo 

realizado por Imelda el año 2015. Finalmente, al conseguir poca información de 

cuanto es proporción exacta de personas ocupadas, se pudo llegar a un consenso 

sobre el uso de la PEA (con empleo) como porcentaje representativo de personas 

ocupadas o que poseen poco tiempo. 

Según el INEI, para el primer trimestre del 2019, de cada 100 personas de la PEA, 

94 de ellas poseen empleo. Con el dato, se puede concluir que un 94% de personas 

se considerarían ocupadas en este caso, para fines académicos. 
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A continuación, en la siguiente tabla se presentará la información detallada de las 

variables a considerarse con sus respectivos porcentajes. 

 

Tabla 2. Tamaño de mercado. Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar, los porcentajes para las variables son de 54%, 90% y 94%. 

Dado esto, se obtiene un multiplicador que será usado para implementarlo con el dato 

anteriormente obtenido en la abla de Tamaño de mercado 1. Con los porcentajes 

anteriormente descritos, se procede a realizar una operación de multiplicación de las 

3 proporciones para hallar el multiplicador, este arroja un resultado de 46%. Este 

último dato, como se dijo, se usará para realizar una segunda multiplicación con el 

número de personas previamente obtenido (resultado del anterior cuadro). Por ello, 

como resultado final obtenemos que 245,914 tienen entre 18 y 55 años que residen 

en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana y se encuentran dentro del NSE A y B y 

poseen los 3 variables o estilos que anteriormente se detallaron. 

A continuación, se procederá a cuantificar estos datos tanto en unidades como en 

valor monetario en soles. Para ello, partiremos del consumo de leche per cápita en el 

mercado peruano. 

Según fuentes y estudios realizados en Euromonitor, el consumo promedio de leche 

y sus derivados (yogurt, queso, etc) es aproximadamente 87 kg anuales. Por otro lado, 

la participación que posee el yogurt dentro de esta categoría es un 46%. 

Dicho esto, tendremos como referencia para nuestro producto la presentación de 200 

gramos de yogurt.  

Para esto, se comparó los diferentes precios de yogures con este contenido y luego 

se procedió a hallar un promedio, con ello, se puede decir que el precio promedio de 

yogures con presentación de 200 gramos es S/.6 y con este dato se puede hallar el 

precio por kg de yogurt que asciende a S/.30. Estos datos se resumen en la tabla 3. 
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Tabla 3. Cuadro del Precio por Yogurt. Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar, por cada kilogramo de yogurt, se puede producir hasta 5 

unidades de yogurt en presentaciones de 200 gramos. 

Una vez obtenido estos datos, se pasará a determinar el tamaño de mercado en soles 

y unidades. Para ello, es necesario determinar un dato sumamente importante, el cual 

es la participación de yogures Premium dentro de la categoría de yogures. Para ello 

y ante la escasez de información, se determinó cuál es el principal canal para la venta 

de este tipo de yogures. Es en este punto en que se determinó que los principales 

canales son los canales modernos de retail y los canales tradicionales.  

El primero de estos posee una división de 4 categorías. Sin embargo, solo se elegirá 

la participación de yogures en supermercados que es representativo del 24.1%. Cabe 

señalar que dentro de esta proporción se encuentran todas las categorías de yogures, 

desde los más baratos hasta los Premium, por ello, se realizó un rápido sondeo por 

equipo de trabajo a 2 supermercados de Lima y se determinó que dentro de estos 

establecimientos lo siguiente: De 10 marcas registradas/contadas de yogurt, 3 son 

Premium. 

Por ello, la participación de yogures Premium dentro de los supermercados es del 

30% y se usará la siguiente proporción:  

(24.1% * 30%) = 7.23% 

Además, también se tomó datos del canal tradicional en el que podemos encontrar 

tiendas especializadas y restaurantes. Por ello, la participación de yogures Premium 

dentro de estos establecimientos (2 restaurantes) es de 75% aproximadamente. Al 

igual que el caso anterior, la proporción usada será la siguiente: 

(15.8% * 75%) = 11.85% 
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Estos 2 datos previamente hallados nos permitirán determinar la participación de 

yogures Premium dentro del mercado de yogures, que es la suma de las 2 

proporciones anteriormente detalladas. El resultado es de 19.08% de yogures 

Premium en el mercado de yogures. 

Con este último dato determinado, se procederá a determinar con mayor exactitud el 

tamaño de mercado en unidades y soles. 

Los detalles se pueden apreciar en la figura 9, y se puede apreciar que el tamaño de 

mercado en unidades monetarias anuales de S/. 56, 332, 672.10 y 9’388,779 unidades 

anuales para yogures Premium 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Tamaño de mercado en soles. Fuente: Elaboración Propia. 

2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

2.1 Descripción de la propuesta de valor  

a) Perfil del cliente:  

Como ya se definió, nuestro público objetivo serán hombres y mujeres entre 18 a 55 

años que residan en Lima (zona 6 y zona 7) de los NSE A y B que consuman alimentos 

saludables y que dispongan de poco tiempo para la búsqueda de este tipo de alimentos. 

Es decir, personas que no se preocupen por el precio al consumir alimentos de calidad 

que generen beneficios para la salud. Sin embargo, es indispensable conocer más allá 

de estos datos, es por ello que se realizará la matriz del perfil del cliente el cual abarca 

3 cuadrantes que están clasificados como “alegrías de los clientes”, “frustraciones de 

los usuarios” y “trabajos de los clientes” se desarrollarán a continuación:  
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Figura 6. Gráfico del Perfil del cliente. Fuente: Elaboración propia 

 

● Alegrías: Las situaciones y acciones que generan satisfacción entre nuestro público 

objetivo son las siguientes: 

o Agradable sabor del producto 

o Que el producto (yogurt) tenga insumos de calidad 

o Que el usuario sepa que el producto que está consumiendo le genera beneficios 

para la salud. 

o La presentación del producto es importante en caso el cliente no conozca la 

marca o sea nueva. 

 

Con Respecto a “encontrar el producto en cualquier lugar” se hace referencia al 

cushuro y a los yogures. Por un lado, el cushuro es muy difícil de conseguir en los 

supermercados de lima e incluso muy difícil de conseguirlo en los mercados 

tradicionales. Sin embargo, el público manifiesta que se sentirían muy complacidos 

si encontrar esta alga en cualquier lado de la ciudad. Por otro lado, el usuario 
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también opina que encontrar su yogurt favorito en cualquier tienda e otro elementa 

que le complace. 

 

● Frustraciones: 

o Los usuarios conocen algunos de los beneficios del cushuro, sin embargo, no 

saben dónde adquirirlos. 

o Al ser un alga, muchos usuarios piensan que necesita alguna preparación 

especial y/o cocción 

o Con respecto a los yogures, hablan de que un yogurt muy espeso o uno sin 

consistencia es sinónimo de mala calidad (salvo yogures griegos y/o frutados) 

o Al ser el cushuro un alga, y no saber con qué combinarla, el consumo de esta 

lo hace ocasionalmente. Además, se relaciona al alga con un fruto marino y no 

rico. 

 

● Trabajos del cliente 

o Ir a mercado lejanos de su residencia para adquirir el alga. 

o Compran sustitutos debido a la inexistencia del cushuro en supermercados. 

o Consumir alimentos o bebidas con posibles sustitutos del cushuro (quinua, 

maca, etc.). 

o En cuanto a yogures de calidad, van a los supermercados más cercanos. 

Con estos 3 elementos ya definidos, se definirá el mapa de valor 

b) Mapa de valor 

El mapa de valor es consecuencia de perfil del cliente, ya que al tener como referencia 

sus 3 cuadrantes se desarrollan los cuadrantes del mapa de valor, es decir, todas las 

frustraciones de frustraciones que tiene el cliente serán solucionadas en el siguiente 

cuadro y los generadores de alegría serán repotenciadas. A continuación, se muestra el 

desarrollo del mapa de valor: 
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Figura 7. Mapa de valor. Fuente: Elaboración Propia 

 

● Productos y servicios 

o Yogurt frutado con gajos de fruta y cushuro entero 

 

● Creadores de alegría: 

o Código QR en el etiquetado del producto que redirecciones a una ficha 

informativa sobre los beneficios del cushuro 

o Yogurt con gajos de fruta. 

o Envase de vidrio y etiquetado transparente. Es decir, que para una mejor 

visualización del contenido, se comercializará en envases de vidrio 

transparente y de la misma manera será el etiquetado, con la excepción de las 

letras que detallen el nombre del producto y la composición de la misma. 

 

● Aliviadores de frustraciones 

o Producto que se puede consumir una vez adquirido. 

o Textura media del yogurt 

o Venta del producto a través de tiendas especializadas, ferias y online.  
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c) Encaje del problema – solución 

En este caso, se identificó que la principal tendencia de las personas es enfocarse a una 

alimentación cada vez más saludable a través de alimentos que generen gran valor 

nutricional para el cuidado de su salud, y qué mejor manera de hacerlo a través de 

alimentos que ya conocen y que es de su agrado. Por otro lado, se hace mención al gran 

desconocimiento del cushuro y sus beneficios.  

Como se pudo apreciar, en el mapa de perfil del cliente hace mención a que las personas 

al estar interesadas en el cuidado de su salud, compran insumos que ya son conocidos 

por su aporte nutricional. Sin embargo, estos alimentos están por debajo de los 

beneficios que el cushuro ofrece. Por ello, como alternativa para potenciar los beneficios 

nutricionales que el consumidor demanda, se utilizará un insumo relativamente nuevo y 

muy poco conocido, el cushuro. Este se ofrecerá a través de la mezcla con yogurt frutado 

que es del agrado de la mayoría de nuestros consumidores y que también se incluirá 

gajos de fruta para incrementar el sabor del mismo producto y elevar la experiencia de 

consumo.  

2.1.1 Descripción del segmento de cliente o usuario al que va dirigido  

En la actualidad, la tendencia de consumo saludable viene creciendo dentro de los 

consumidores peruanos debido a que existe gran información de las consecuencias 

que podrían ocasionar en caso una persona no empiece a cuidar su dieta alimenticia. 

Por ello, que el 54% de peruanos se considera que sigue una alimentación saludable 

según un estudio sobre salud y etiquetado realizado por Kantar Worldpanel (KWP). 

Es por ello, que nuestro producto va dirigido para este tipo de personas, que se 

preocupan por el cuidado de su alimentación, dispuestos a probar nuevos sabores y 

alimentos que beneficien a su salud pero que disponen de poco tiempo para adquirir 

este tipo de insumos. 

Además, una vez especificado este tipo de perfil, es necesario delimitar su zona de 

residencia. Es por ello que serán consumidores que residan en la zona 6 y 7 de Lima, 

ya que aquí se encuentra la mayoría de las personas que poseen mayor poder 

adquisitivo y que están dispuestas a comprar productos Premium.  
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2.1.2 Descripción del problema que asumimos tiene el cliente o usuario  

Actualmente la tendencia de comer saludable, sin grasas saturadas, alimentos bajo en 

azúcar y demás, viene potenciado por los polémicos octógonos que se empezaron a 

colocar en las etiquetas de los productos con la finalidad de ofrecer más información 

hacia el cliente y concientizar a la población acerca de los productos que más daño 

le hacen al organismo. Sin embargo, como es un caso probado solo pocas personas 

toman en cuenta este tipo de información, ya que luego de realizar una encuesta a las 

empresas de consumo masivo corroboraron que la tendencia de compra de sus 

productos no había sido afectada en gran medida a pesar de que muchos de ellos eran 

considerados como no saludables. 

Se pudo reconocer como principal oportunidad de negocio la falta de alternativas 

saludables, ya que muchos de los alimentos considerados de esta forma contienen 

niveles de azúcar por encima del promedio, así como también alto contenido en 

grasas trans o saturadas, nutritivas, que no ofrezcan un correcto balance nutricional 

e informativo, que no sean claros en el etiquetado con respecto a los insumos que 

estos contienen, los beneficios, y el verdadero valor nutricional del producto. 

 

2.1.3 Breve descripción de la solución propuesta. 

El insumo principal (cushuro) posee mayores beneficios que los productos ya 

posicionados y muy degustados como la quinua, kiwicha, lentejas, etc. Estos últimos, 

sin embargo, no son del agrado de todos y necesitan ser preparados para poder 

consumirlos. Por el contrario, nuestro producto puede ser consumido una vez 

adquirido y con un sabor que a la mayoría de las personas disfruta como lo es el 

yogurt (consumo de 40 Kg anuales de yogurt per cápita). Por ello nosotros 

proponemos otorgar grandes beneficios a la salud en un producto que tenga más 

proteínas que la carne, más calcio que la leche, más hierro que un plato de lentejas y 

el doble de beneficioso que la quinua y kiwicha a través de un yogurt frutado con 

gajos de fruta con el insumo que posee todos estos beneficios: el cushuro en 

proporciones enteras. 
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2.1.4 Planteamiento de las Hipótesis del Modelo de Negocio (BMC) 

Los supuestos asumidos para que el modelo de negocio sea exitoso son los siguientes: 

Hipótesis 1: El 60% de personas pertenecientes a nuestro público objetivo están 

dispuestas a comprar nuestro producto en base a cushuro para mantener una 

alimentación saludable. 

Hipótesis 2: El 80% del público objetivo cree que la información del cushuro en el 

packing es importante. 

Hipótesis 3: El 50% de clientes potenciales busca una nueva variedad de sabores 

independientes. 

Hipótesis 4: El 55% de los usuarios cree que la calidad es más influyente que el 

precio. 

Hipótesis 5: El 35% de los usuarios tiene una preferencia por el yogurt de origen 

animal. 

Hipótesis 6: El 80% de consumidores considera que las algas y el yogurt no es una 

combinación agradable. 

Hipótesis 7: Al menos el 30% de usuarios desea un canal de venta online. 

 

2.2 Diseño y desarrollo de experimentos para validar interés e intención de uso 

Se realizarán entrevistas a personas que tengan un hábito de consumo saludable y 

presenten la necesidad y/o problema establecidos con anterioridad. Asimismo, se 

elaborará y realizará entrevistas en base a una estructura que permita obtener la 

información indispensable respecto a los expertos de la industria. 

2.2.1 Diseño de los experimentos  

MVP1 

I. Experimento 

Para este experimento, se realizó la creación de encuestas web y entrevistas 

personales. Con respecto a las entrevistas personales se realizó con el apoyo de un 

prototipo de media, en la que incluía la elaboración de yogurt natural casero, 
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endulzado con miel, tajos de fruta, cushuro entero y sin el uso de preservantes. En 

ambos casos, entrevistas presenciales y web, se especificó detalladamente el insumo 

principal usado y sus beneficios. De mismo modo, se realizó para la especificación 

de producto que se pretende comercializar. 

II. Objetivos del experimento 

❏ Identificar las variables más importantes que debería incluirse en el 

producto. 

❏ Conocer la disposición de consumo de productos nuevos. 

❏ Conocer la percepción del usuario con respecto al insumo principal. 

❏ Conocer la aceptación de la propuesta del producto. 

 

III. Diseño de experimento 

PROTOTIPO DE MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Fotografías de prototipo de media 

 

IV. Resultados obtenidos 

Para este experimento se encuesto de manera online a 40 personas a través de 

preguntas que se muestran en los anexos (Encuesta Público objetivo). Por otro lado, 

también se hicieron las mismas preguntas a través de 11 entrevistas presenciales en 

donde se pretendía interpretar las reacciones y gesticulaciones de las preguntas y sus 

respuestas. Como se dijo, a este último grupo se mostró el prototipo de media y se 

procedió a la degustación de la misma. 
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V.  Interpretación de los resultados 

Con relación a los objetivos, se puede mencionar que los principales factores de 

intención de compra que encontramos en nuestro público objetivo son la calidad 

(50%) y el precio (25%), por lo cual el enfoque a estos puntos es primordial para el 

éxito del proyecto. 

Con respecto a las entrevistas presenciales, estas se mostraron un poco más exigentes 

en cuanto a la calidad del producto. Es decir, cuando se realizaba la pregunta de ¿Qué 

es lo primero que buscas en este tipo de productos saludables? el 82% estuvo de 

acuerdo que lo principal es la calidad del producto. Sin embargo, esta calidad debe 

ser fácilmente corroborada a través de un correcto etiquetado y/o fuentes 

informativas; en otras palabras, que se aprueba la veracidad de los beneficios de los 

productos saludables comprados. El restante buscaba el ahorro en precios. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Encuesta de Google realizada a nuestro público objetivo 

 

Por otro lado, se quiso saber el nivel de aprobación de personas que está dispuesta a 

consumir productos nuevos relacionados con los productos saludables. En la 

encuesta web, el 55% está dispuesto y/o compra productos saludables que no conoce. 

Con respecto a las entrevistas personales, el porcentaje es muy parejo al resultado 

web, ya que el 50% está dispuesto a consumir productos saludables que no conoce. 
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Figura 9. Encuesta de Google realizada a nuestro público objetivo – productos saludables 

 

Para seguir analizando los objetivos de este experimento, se planteó determinar el 

nivel de conocimiento del cushuro y validar la percepción que posee el usuario con 

respecto a este insumo a través de las entrevistas presenciales. Por ello, con respecto 

al conocimiento del cushuro, este posee un 20% de participación en la encuesta web 

realizada. Por el lado de las entrevistas presenciales este porcentaje se elevó a un 

27% de conocimiento del insumo. Sin embargo, es en este tipo de entrevista en donde 

se recibió el feedback y aceptación del insumo al especificarles todos los beneficios 

que esta alga otorga al cuerpo. La impresión y admiración por este tipo de insumo 

fue 100% positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Encuesta de Google realizada a nuestro público objetivo – cushuro 
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Finalmente, para conocer el nivel de aceptación de la idea de producto se realizó solo 

a través de las entrevistas presenciales para visualizar las reacciones de los 

potenciales consumidores. En este caso se preguntó ¿Crees que se pueda consumir el 

cushuro con yogurt? y la gran mayoría (específicamente las personas que no 

consumían el producto) determinaron que se vería una combinación rara ya que 

tienen preconcebido que cuando se dice alga se piensa en un fruto marino y un sabor 

potente no muy agradable. Sin embargo, las personas que sí conocían este insumo 

coincidieron que sería y es una combinación deliciosa y nutritiva. 

Por otro lado, algunas respuestas de las encuestas y entrevistas se pueden resumir en:  

• 100% de los usuarios desea que el yogurt sea artesanal 

• 47.5% prefiere un solo sabor, 30% ambos, 22.5% dos sabores. 

• 67.5% estaría dispuesto a consumir yogurt frutado con cushuro 

• 70% le gustaría encontrar los productos en supermercados. 

• Los sabores de fresa, lúcuma y aguaymanto son los más deseados 

 

VI. Aprendizajes - cambios a realizar  

El resultado del experimento fue sumamente positivo. Sin embargo, existen 

sugerencias sustanciales con respecto al tema comunicacional que se deben abordar 

para que el producto sea realmente aceptado. Además, en este tipo de consumidores 

es importante transmitir calidad visual como de sabor y que esto se considerará como 

un buen gasto por parte de nuestros usuarios.  

A continuación, se presentará la matriz de aprendizaje con el criterio de éxito mínimo 

aceptado y las variables que van de acorde a esta. 
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Tabla 5. Gráfico de Aprendizajes. Fuente: Elaboración propia 

MVP2 

I. Objetivos 

En este experimento nos enfocamos en el logo y el nivel de presentación que debería 

tener nuestro producto a fin de encontrar las claves para poder generar mayor impacto 

en nuestro público objetivo, para esto se entrevistaron a las mismas 40 personas. 

II. Diseño de experimentos 

Logos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Gráfico de logos. Fuente: Elaboración Propia 
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Landing Page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Fotografía de Landing Page. Fuente: Elaboración Propia 

 

III. Interpretación de resultados 

Logos 

Luego de presentarles 3 propuestas de logos estos fueron los resultados: 

• Al 55.6% de encuestados les gustó el logo 2 y 27.8% la opción 3 

 

Feedback:  

- Al 25% de los encuestados no les gustó ninguno de los logos, una gran parte 

de los encuestados prefería que los logos tuvieran color para que resalten las 

principales características del origen del alga y bueno en sí el propio diseño 

del logo. 

- El 100% de nuestros encuestados pidió que nuestro producto venga con algún 

tipo de certificación como apto para todo el público, que en la etiqueta se 

coloque el valor nutricional y que un laboratorio pueda corroborar la 

información con la finalidad de generar confianza en nuestro producto. 
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Landing Page 

Se testeó el landing page con la finalidad de conocer los principales atributos y 

desventajas que los usuarios podrían tener al ingresar. 

Feedback: 

- Los usuarios sugerían incorporar recetas con el nuevo yogurt 

- Más información acerca del cushuro (Videos o Notas) 

- Actualizar la zona de ventas del producto 

- La posibilidad de poder realizar pedidos 

 

Social Media 

Se consultó cuáles eran las principales redes sociales que utilizaban en su día a día 

con la finalidad de poder realizar una promoción o publicitar nuestro producto a 

través del canal correcto con la finalidad de generar más ventas o poder generar más 

leads y de esta forma posicionarnos de una forma más rápida y acertada. 

Según los resultados el ranking es el siguiente: 

1) Instagram 

2) Facebook / Youtube 

3) Pinterest 

4) Twitter 

 

Por lo cual hemos decidido complementar el lanzamiento de nuestro producto con 

una cuenta en instagram y evaluar si realmente es necesaria una página en facebook 

o la posibilidad de participar en anuncios enfocados en Youtube para aparecer en 

canales que ofrecen contenido relacionado a lo saludable. 

Como parte del lanzamiento del producto nos han sugerido otorgar descuentos, 

realizar promociones y hasta la posibilidad de poder relacionar al producto con algún 

influencer con la finalidad de poder ingresar con mayor fuerza al mercado. 

Sugirieron también la posibilidad de poder generar contenido informativo acerca del 
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cushuro y de sus derivados, enfocados en su utilización no sólo como producto sino 

también como la posibilidad de complemento. 

Por último, nuestro segmento se enfoca mucho en la comodidad y facilidades que 

pueda dar el servicio, como, por ejemplo: medios de pago, medios de entrega, 

tiempos, etc. Detalles a tomar en cuenta ya que tendríamos que evaluar también si 

vamos a introducirnos en canales Retail o si lo vamos a llevar a cabo como Tienda 

Virtual Independiente. 

IV. Aprendizajes 

Pudimos observar que el landing page, la información en redes y eficiencia de 

servicio superaron el criterio de éxito planteado, sin embargo; el diseño del logo 

recibió un puntaje aprobatorio mínimo con lo cual junto con el feedback recibido 

realizaremos los cambios necesarios para una mejor presentación. Detalle a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Gráfico de los Aprendizajes MVP 2. Fuente: Elaboración Propia 

 

MVP 3 

En este experimento se busca de comprobar la factibilidad de nuestro producto en 

temas de producción y comercialización.  
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I.  Objetivos del experimento: 

❏ Conocer la viabilidad de producir y combinar yogurt con cushuro 

❏ Comprender las tendencias de consumo de productos saludables  

❏ Conocer cómo se desarrolla el mercado de yogurt 

 

II. Diseño de experimento 

Para realizar el experimento se elaboraron entrevistas para recabar la información 

necesaria y asegurar que nuestro producto tenía la viabilidad para ser elaborado.  

 

III. Resultados obtenidos 

Se obtuvo un feedback positivo de expertos en producción de yogurt y sector retail 

respecto a la combinación de yogurt y cushuro, y la respuesta que se podría tener en 

el actual mercado de yogurt.  

IV. Interpretación de resultados 

Por un lado, el yogurt es un producto que a partir de su elaboración tiene 21 días de 

duración en un estado natural y bajo un nivel de congelación determinado. Asimismo, 

la combinación con el cushuro no disminuiría su nivel de duración, ni afectaría el 

sabor ya que este es un alimento compuesto mayormente por agua. También es 

recomendable realizar la fabricación del yogurt en las mejores condiciones higiénicas 

posibles, ya que esto determinará la calidad y salubridad del producto final. La 

pasteurización es importante tanto para la leche, frutas u otro complemento que 

acompañe al yogurt. 

Por otro lado, la tendencia a consumir saludable es algo que ha incrementado 

evidentemente en el mercado peruano. Hay una mayor conciencia del cuidado de la 

salud; y por lo mismo, las tiendas especializadas en comida saludable incrementarán 

en los próximos años y actualmente se han creado más espacios para alimentos 

saludables en supermercados y retailers. En cuanto a un producto nuevo, si este 

cuenta con un fundamento científica de nutrición alta podría posicionarse con una 

estrategia de contenidos fuerte en redes sociales que atrape al consumidor, siendo la 

base para un lanzamiento al mercado. Hay que considerar también aspectos 

importantes como el sabor, envasado y empaquetado, con preponderancia en un 
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diseño amigable y futurista. La promoción en el punto de venta se debería dar usando 

tecnología, concursos, e interacción con el consumidor para que este pueda ver la 

novedad y beneficios de cushuro. Las redes sociales son importantes para llegar a 

más personas.  

V. Aprendizajes 

Se obtuvo mucha información valiosa tanto para la producción del producto, y su 

posterior comercialización. Hay muchos aspectos que nos favorecen y que podemos 

usar para desarrollar un producto que ingrese al mercado y se posicione exitosamente. 

Asimismo, hay aspectos que debemos tener en cuenta y considerar para que nuestro 

producto no se vea afectado por factores a los que se estará expuesto. 

 

2.2.2 Interpretación de los resultados 

 

MVP 1 

Con relación a los objetivos, se puede mencionar que los principales factores de 

intención de compra que encontramos en nuestro público objetivo son la calidad 

(50%) y el precio (25%), por lo cual el enfoque a estos puntos es primordial para el 

éxito del proyecto.  

Con respecto a las entrevistas presenciales, estas se mostraron un poco más exigentes 

en cuanto a la calidad del producto. Es decir, cuando se realizaba la pregunta de ¿Qué 

es lo primero que buscas en este tipo de productos saludables? el 82% estuvo de 

acuerdo que lo principal es la calidad del producto. Sin embargo, esta calidad debe 

ser fácilmente corroborada a través de un correcto etiquetado y/o fuentes 

informativas; en otras palabras, que se aprueba la veracidad de los beneficios de los 

productos saludables comprados. El restante buscaba el ahorro en precios. 
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                              Figura 13. Encuesta de Google realizada a nuestro público objetivo 

 

Por otro lado, se quiso saber el nivel de aprobación de personas que está dispuesta a 

consumir productos nuevos relacionados con los productos saludables. En la 

encuesta web, el 55% está dispuesto y/o compra productos saludables que no conoce. 

Con respecto a las entrevistas personales, el porcentaje es muy parejo al resultado 

web, ya que el 50% está dispuesto a consumir productos saludables que no conoce. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 14. Encuesta de Google realizada a nuestro público objetivo – productos saludables 

  

Para seguir analizando los objetivos de este experimento, se planteó determinar el 

nivel de conocimiento del cushuro y validar la percepción que posee el usuario con 

respecto a este insumo a través de las entrevistas presenciales. Por ello, con respecto 

al conocimiento del cushuro, este posee un 20% de participación en la encuesta web 
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realizada. Por el lado de las entrevistas presenciales este porcentaje se elevó a un 

27% de conocimiento del insumo. Sin embargo, es en este tipo de entrevista en donde 

se recibió el feedback y aceptación del insumo al especificarles todos los beneficios 

que esta alga otorga al cuerpo. La impresión y admiración por este tipo de insumo 

fue 100% positiva. 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 15. Encuesta de Google realizada a nuestro público objetivo – cushuro 

Finalmente, para conocer el nivel de aceptación de la idea de producto se realizó solo 

a través de las entrevistas presenciales para visualizar las reacciones de los 

potenciales consumidores. En este caso se preguntó ¿Crees que se pueda consumir el 

cushuro con yogurt? y la gran mayoría (específicamente las personas que no 

consumían el producto) determinaron que se vería una combinación rara ya que 

tienen preconcebido que cuando se dice alga se piensa en un fruto marino y un sabor 

potente no muy agradable. Sin embargo, las personas que sí conocían este insumo 

coincidieron que sería y es una combinación deliciosa y nutritiva. 

Por otro lado, algunas respuestas de las encuestas y entrevistas se pueden resumir en:  

● 100% de los usuarios desea que el yogurt sea artesanal 

● 47.5% prefiere un solo sabor, 30% ambos, 22.5% dos sabores. 

● 67.5% estaría dispuesto a consumir yogurt frutado con cushuro 

● 70% le gustaría encontrar los productos en supermercados. 

● Los sabores de fresa, lúcuma y aguaymanto son los más deseados 
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                                               Tabla 7. Gráfico de Aprendizajes. Fuente: Elaboración propia 

 

MVP 2: 

Como parte del lanzamiento del producto nos han sugerido otorgar descuentos, 

realizar promociones y hasta la posibilidad de poder relacionar al producto con algún 

influencer con la finalidad de poder ingresar con mayor fuerza al mercado. 

Sugirieron también la posibilidad de poder generar contenido informativo acerca del 

cushuro y de sus derivados, enfocados en su utilización no sólo como producto sino 

también como la posibilidad de complemento. 

Por último, nuestro segmento se enfoca mucho en la comodidad y facilidades que 

pueda dar el servicio, como, por ejemplo: medios de pago, medios de entrega, 

tiempos, etc. Detalles a tomar en cuenta ya que tendríamos que evaluar también si 

vamos a introducirnos en canales Retail o si lo vamos a llevar a cabo como Tienda 

Virtual Independiente. 
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                           Tabla 8. Gráfico de los Aprendizajes MVP 2. Fuente: Elaboración Propia 

MVP 3: 

Por un lado, el yogurt es un producto que a partir de su elaboración tiene 21 días de 

duración en un estado natural y bajo un nivel de congelación determinado. Asimismo, 

la combinación con el cushuro no disminuiría su nivel de duración, ni afectaría el 

sabor ya que este es un alimento compuesto mayormente por agua. También es 

recomendable realizar la fabricación del yogurt en las mejores condiciones higiénicas 

posibles, ya que esto determinará la calidad y salubridad del producto final. La 

pasteurización es importante tanto para la leche, frutas u otro complemento que 

acompañe al yogurt. 

Por otro lado, la tendencia a consumir saludable es algo que ha incrementado 

evidentemente en el mercado peruano. Hay una mayor conciencia del cuidado de la 

salud; y por lo mismo, las tiendas especializadas en comida saludable incrementarán 

en los próximos años y actualmente se han creado más espacios para alimentos 

saludables en supermercados y retailers. En cuanto a un producto nuevo, si este 

cuenta con un fundamento científica de nutrición alta podría posicionarse con una 

estrategia de contenidos fuerte en redes sociales que atrape al consumidor, siendo la 

base para un lanzamiento al mercado. Hay que considerar también aspectos 

importantes como el sabor, envasado y empaquetado, con preponderancia en un 

diseño amigable y futurista. La promoción en el punto de venta se debería dar usando 
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tecnología, concursos, e interacción con el consumidor para que este pueda ver la 

novedad y beneficios de cushuro. Las redes sociales son importantes para llegar a 

más personas.  

Validación de Hipótesis: 

Juntamente con el desarrollo de los experimentos, se pudo validar las hipótesis tanto 

en las entrevistas presenciales y virtuales. Para el caso de las entrevistas presenciales 

se entrevistaron a 11 potenciales consumidores y 2 expertos, y por el lado de las 

encuestas online, se realizaron a 40 potenciales usuarios. En todos los casos se 

explicó el modelo de negocio y/o se hizo la respectiva degustación del prototipo de 

media. 

Para validar las hipótesis, se realizaron las siguientes preguntas para confirmar las 

hipótesis: 

 

H1: El 60% de personas pertenecientes a nuestro público objetivo están dispuestas a 

comprar nuestro producto en base a cushuro para mantener una alimentación 

saludable. 

❖ ¿Estaría usted dispuesto a comprar nuestro producto elaborado a partir de frutas, 

yogurt y cushuro y sin preservantes? 

 

Para este punto, se preguntó a nuestros potenciales consumidores y estos 

manifestaron que estarían muy interesados en adquirir el producto debido 

principalmente a los beneficios que este otorga para la salud. Sin embargo, al 

momento de especificar nuestro producto y mencionar el valor diferencial en base a 

un insumo específico, el cushuro como alga, muchos de los usuarios se mostraron un 

poco adversos en aceptar la idea. Sin embargo, esta percepción cambió radicalmente 

al probar nuestro prototipo de media, ya que les gustó el sabor, la textura y el 

acompañamiento de gajos de fruta dentro del yogurt. Por otro lado, se puede decir 

que, a través de encuestas web, el resultado fue menor.  

Como resultados temenos: 

- Web: 67.5% dispuesto a comprar el producto 
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- Presencial: 81.81% dispuesto a comprar el producto. El complemento de este, 

también está dispuesto a comprar el producto, pero si se hace unas 

modificaciones en el producto como textura, cortes y demás. 

 

H2: El 80% del público objetivo cree que la información del cushuro en el packing 

es importante. 

❖ ¿Investigas acerca de los insumos de los productos saludables que consumes? 

Para este punto, en las entrevistas presenciales como en las encuestas, el porcentaje 

resultante fue similar.  

Resultado: 

- Personas que siempre buscan información acerca de insumos de productos 

saludables es un 30% y a veces un 50%.  

Con estas respuestas se puede inferir que el 80% de personas busca información 

acerca de lo que consume unas cuantas veces, por ello, brindar información del 

cushuro es sumamente importante para garantizar seguridad y confiabilidad a 

nuestros usuarios. 

 

Por otro lado, para definir la siguiente hipótesis:  

H3: El 50% de clientes potenciales busca una nueva variedad de sabores 

independientes, se realizaron dos preguntas: 

❖ ¿Te gustaría presentaciones de yogurt o sabores mixtos? 

Respuesta: 

- El 47.5% busca un monosabor, el 22.5% busca una combinación de sabores 

(Ejemplo: Piña con arándanos) y el 30% busca que ambas presentaciones estén 

en el mercado)  

 

Posterior a la anterior pregunta, se procedió a realizar la consiguiente: 

❖ ¿Qué sabores de frutas te gustaría? Puedes marcar más de una opción 

Respuesta: 
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- Se posee una variedad de 9 sabores superiores a 7 votos cada una.  

Por lo tanto, la hipótesis no se cumple, ya que el mínimo requerido fue de 50% y se 

obtuvo un resultado de 47.5%. 

 

H4: El 55% de los usuarios cree que la calidad es más influyente que el precio. 

❖ ¿Qué es lo primero que buscas en productos saludables? 

Para este punto, se entrevistó de manera presencial y encuestas web.  Para el 

primero, el 63.63% coincide que la calidad es el elemento más relevante cada vez 

que va a comprar un producto saludable. Por otro lado, en las encuestas web este 

porcentaje se redujo a 50% de encuestados. 

En resumen:  

- 63.63% entrevistas 

- 50% encuestas 

 

Al realizar un promedio entre los 2 porcentajes, se obtiene que un 56.8% de las 

usuarias prefiere la calidad como variable para elegir productos saludables, incluso 

esta es más importante que el precio. 

H5: El 35% de los usuarios tiene una profesión por el yogurt de origen animal. 

❖ ¿Prefieres el yogurt de origen animal o vegetal? 

Para este apartado, se realizó encuestas y entrevistas. Y los resultados fueron 

sumamente sorprendentes, debido a que el yogurt natural posee mayor aceptación 

debido a su gran sabor, pero la inclinación de consumir yogures de origen vegetal 

es mayor según las respuestas de los usuarios. 

Respuestas: 

- En el caso de las encuestas se obtiene que el 25% prefiere yogurt de origen 

animal y en el caso de las entrevistas este porcentaje es de 30%. Sin embargo, 

hay un número significativo de usuarios que prefiere las dos presentaciones 

(animal y vegetal). 
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- Por ello, se puede decir que la hipótesis es válida ya que al promedio de 

preferencias por la procedencia animal se puede sumar la participación de 

consumidores que prefieren ambas presentaciones. 

 

H6: Los consumidores consideran que las algas y el yogurt no es una combinación 

agradable.  

Para esta hipótesis no se hizo una pregunta en particular, sin embargo, se pudo 

apreciar la reacción de las personas y preguntas extras que se realizaron en las 

entrevistas. Se corroboró que la el 63% de entrevistados mostró gestos de sorpresa 

al decir que el cushuro es un alga y se pretendía servirlo con yogurt. Este tipo de 

reacciones fue para las personas que no conocía en cushuro, además, si no 

mencionaba la palabra alga las gesticulaciones de sorpresa se reducían 

 

H7: Al menos el 30% de usuarios desea un canal de venta online. 

❖ ¿Comprarías el yogurt online o en una tienda física? 

Para este apartado se realizó a través de las encuestas y entrevistas.   

Resultados: 

- En el caso de encuestas el 7.5% de usuarios estaría dispuesto a comprar el 

producto solo por online. Sin embargo, el 37.5% le gustaría que existiese el canal 

físico y el canal online. Pero por el lado de las entrevistas, el 90% mostró que 

desearía comprar el producto a través de tiendas físicas ya que es importante 

sentir y visualizar el producto 

Por ende, esta hipótesis no es válida para el proyecto. 
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3 CONCIERGE 

3.1 Plan de ejecución 

3.1.1 Diseño de los experimentos 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a nuestro público objetivo nuestro proyecto 

empleará un modelo de negocio de iniciación B2C, ya que se ofrecerá los yogurts 

Cusure por medio de venta directa. Asimismo, esta venta directa se proyectará para 

los siguientes 3 años con el fin de determinar el porcentaje de ingresos proporcional 

por medio de este canal. Además, hemos podido validar de acuerdo con las 

entrevistas, que el 90% de esto prefieren conseguir el producto yogurt frutado con 

cushuro mediante el canal físico. Es así, que buscaremos tener presencia en los retail 

y bio-ferias a partir del segundo año de operación con el fin de generar mayor cuota 

de mercado y conocimiento de mercado en estos puntos de venta. Adicionalmente, 

hemos realizado el experimento de la venta del producto Cusure en las 3 

presentaciones fresa, piña y aguaymanto por medio de venta directa y el cobro se 

realizo por medio de la plataforma YAPE de BCP. A continuación, se dejará 

evidencia de los montos cobrados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Evidencia de pago del producto 
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Sin embargo, para determinar que tanto alcance obtendremos mediante el modelo 

B2C, se presentaran las siguientes métricas: 

➢ Trafico de Sitio Web  

➢ Retención y Fidelización de clientes 

➢ Número de ventas realizadas 

➢ Intenciones de compra y recompra 

➢ Coste de adquisición de cliente nuevo 

 

3.1.2 Interpretación de los resultados  

El público objetivo tiene una alta aceptación del producto debido a que poseemos un 

alto valor nutricional, así como una opción más saludable de yogurt. Por otro lado, 

hubo algunos entrevistados con un poco de duda acerca de la veracidad respecto a 

los beneficios del producto, y también la mayoría no se fiaban de la combinación 

entre yogurt y cushuro, hasta que probaban el producto y cambiaban de parecer. 

Adicionalmente, los entrevistados les pareció interesante el escaneo del código QR, 

donde deriva básicamente la información sobre nuestro producto y los principales 

beneficios que aporta nuestro insumo bandera hacia el consumidor. Al entregar el 

producto, se educó a los consumidores para que estos agiten el frasco de Cusure, para 

sentir esa explosión de sabor entre el yogurt natural, la fruta y el cushuro. Asimismo, 

se invitó a escanear el código QR donde deriva básicamente la información sobre 

nuestro producto y los principales beneficios que aporta nuestro insumo único hacia 

el consumidor. Adicional, mencionaron que el enfoque de alga andina y yogurt no 

tengan mucha ilación en cuanto al producto, ya que la percepción entre estos no es 

muy bien aceptada, por lo que dieron un punto de vista a mejorar del producto.  

 

3.1.3 Aprendizajes del concierge 

Se debería dar a conocer mejor el cushuro, ya que, si se manifiesta expresamente que 

es un alga, teniendo en cuenta la percepción y cómo los consumidores tienen 

visualizada a las algas, podría ser perjudicial para nuestro producto. Asimismo, 

comunicar los beneficios del cushuro en base a estudios o fuentes científicas y 

verídicas para disminuir la duda en los consumidores. Asimismo, generar un nombre 
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llamativo al cushuro para captar la mayor atención de los consumidores con un 

enfoque diferente y único. 

 

4 DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO 

4.1 Plan Estratégico 

4.1.1 Cadena de Valor del Sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Figura 17. Cadena de Valor. Fuente: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDADES DE SOPORTE 

● Infraestructura del sector 

La Infraestructura que posee en el sector de lácteos, es básicamente un control y 

gestión de inventarios, ya que, ante las entradas y salidas de la materia prima e 

insumos, se debe llevar a cabo un seguimiento a los pedidos solicitados para su 

posterior elaboración. Asimismo, la administración de calidad ayuda a determinar, si 

un producto no presenta las condiciones deseadas para su consumo y tratar empezar 
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o mejorar el proceso de elaboración para salida a la venta. Por último, el sector debe 

contar con una financiación para poder comenzar a realizar operaciones o inversiones 

en diferentes rubros del sector lácteo, ya sea, leche, mantequilla, yogurt, entre otros, 

permitiendo así diversificar la cartera de productos que pueda presentar la empresa. 

 

● Gestión de recursos humanos 

El sector cuenta con diversos proveedores o clientes que le permitan brindar los 

productos necesarios para elaborar los diversos productos en el mercado. Por ello, en 

esta parte de la cadena se realiza capacitaciones y compensaciones a los 

colaboradores en cuanto a la producción de los productos lácteos. Asimismo, las 

empresas realizan programas de contratación de acuerdo con el perfil adecuado, que 

se pueda acoplar a las diferentes áreas de la empresa. 

 

● Desarrollo de tecnología 

En los aspectos tecnológicos, el sector lácteo posee maquinarias amplias y eficaces 

para elaborar cualquier producto derivado de la leche, lo cual, con ayuda de los 

colaboradores capacitados se pueda realizar este proceso de producción con más 

precisión en cuanto a la calidad. Además, presentan un área determinada para la 

investigación y desarrollo de nuevos productos con la materia prima, pero, para 

analizar estos aspectos, se cuenta con una investigación acerca de las propiedades 

que pueda contener los insumos y tratar de adaptar o innovar para su posterior 

desarrollo al mercado. Por último, las empresas ya establecidas en el mercado 

cuentan contar un software o una herramienta que permita controlar los pedidos con 

mayor exactitud, generando así la reducción de costo. 

 

● Aprovisionamiento o compras 

Las empresas realizan planning de insumos con apoyo de los softwares o 

herramientas que permitan controlar los pedidos y supervisar que los insumos estén 

en óptimas condiciones. Primero, se realiza las solicitudes de pedido a diferentes 

proveedores bajo ciertos términos y condiciones realizados por la empresa. Posterior 

al aprovisionamiento de los pedidos, se evalúa a los proveedores en cuanto al tiempo 
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de entrega de los insumos, la calidad de la materia prima y la garantía que 

proporciona por algún producto defectuoso.  

Una vez seleccionado al proveedor que mejor se adecúa a las necesidades, algunas 

empresas del sector trabajan con un sistema de recompensas en las que beneficia a 

los proveedores, ofreciéndoles reducción en el tiempo de pago si el tiempo de 

mercadería llega de los límites de fecha establecidos. 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

● Logística de entrada 

En esta etapa de logística de entrada, se las empresas adquieren los insumos 

necesarios para la elaboración de los diversos yogures Premium. Para ello, se debe 

contar con la recepción de los pedidos bajo estándares de calidad, los cuales son 

solicitados a los proveedores mediante las solicitudes y requerimientos de la empresa. 

Posteriormente, el almacenamiento y manejo adecuado de los inventarios permiten 

tener un control para mayor gestión en el proceso de elaboración. 

 

● Operaciones 

En este punto se realiza el proceso de transformación y elaboración del producto de 

las materias primas solicitadas por parte de la empresa productora en donde se 

realizará diferentes rendimientos para poder aprovechar los insumos y reducir en 

gran porcentaje la merma por derivados de la leche y otros insumos. Además, en este 

proceso se debe contar con certificaciones y políticas de calidad para poder detectar 

si dentro del proceso de elaboración existen productos defectuosos y determinar el 

futuro de estos. 

 

● Logística de salida 

En esta tercera parte, una vez obtenido los productos terminados, se los deriva a las 

máquinas de congelamiento para el cuidado del yogurt. Posterior a este proceso, se 

programan los pedidos para su almacenamiento y posterior distribución en los 

diferentes canales de ventas para la compra de los consumidores finales.  
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● Marketing y ventas 

Las empresas del sector de yogures Premium realizan grandes esfuerzos centrados 

en el producto. Ya que se identifica que el packing de yogures se relaciona con la 

calidad del mismo. Una vez establecidos estos esfuerzos, se centran en realizar 

programas comunicacionales basado en los beneficios que los diferentes productos 

ofrecen a sus usuarios. 

Por otro lado, el área de marketing del sector se encarga de determinar cuáles son las 

preferencias del usuario en cuanto a sabor y de medir la preferencia del usuario por 

sus marcas (mantener el share of mind) 

Finalmente, en términos generales, marketing se encarga de evaluar las tendencias 

de consumo obtenidas a través de sus intermediarios que han sido cuidadosamente 

seleccionados para poder llegar al consumidor final. 

 

● Servicio de post venta 

La recepción de reclamos, dudas y consultas es una actividad clave para la 

satisfacción del cliente, brindándole una respuesta rápida en un rango de tiempo 

establecido. Asimismo, brinda información acerca de las líneas de productos que 

ofrece, las tiendas donde pueden realizar la compra, entre otros aspectos. Es 

importante que el consumidor pueda encontrar esta información a través de todos los 

canales de comunicación. Finalmente, en el ámbito presencial, realiza activaciones 

siendo las degustaciones una forma muy común pero importante de dar a conocer un 

nuevo producto y empujar al consumidor a la compra. 

 

4.1.2 Entorno de Modelo de Negocio 

Para analizar el entorno de nuestro modelo de negocio, usaremos la herramienta o 

matriz PESTEL definiendo cada uno elementos que presenta dicha matriz y 

determinar los aspectos importantes en nuestro modelo de negocio. 

● Político 

En el entorno político los últimos 3 años y a la actualidad, el Perú ha atravesado 

diversas crisis políticas, constantes cuestiones de confianza a diferentes ministros, 
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casos de corrupción de diversas empresas y siendo la más resaltante la empresa 

“Odebrecht” que tuvo una gran importancia en el país. Asimismo, se presentó 

corrupción en el Poder Judicial donde jueces de alto rango traficaban con favores y 

estos se les denomino “Los cuellos blancos” y como último acontecimiento el 

adelanto de las elecciones presidenciales para el 2020. Entonces, en este punto el 

Perú se ha tornado en un ambiente de caos en temas de corrupción y tomó con gran 

fuerza sobre la empresa “Odebrecht”, ya que la empresa realizaba diversas obras y 

construcciones en el país para mejorar las condiciones del Perú y poder tener mayor 

beneficio económico en cuanto al traslado de diversos productos y la facilidad de 

transporte para la población peruana. Sin embargo, este tema de la empresa 

Odebrecht recién se analizaron en el 2017, ya que se recibía sobornos por parte de la 

constructora brasileña en el Perú y esto abarca los diversos partidos políticos del país 

en la cual se inició un contrato para realizar obras en el Perú. Por otro lado, se 

presentó en el 2018 seguido con el tema de investigación de diversos líderes políticos 

en tema de corrupción con Odebrecht, salió como medio de información relevante en 

el país acerca de la corrupción en Jueces y Fiscales de alto mando, que básicamente 

traficaban con favores hacia terceras personas, y este periodo se tornó un ambiente 

de investigación hacia los individuos involucrados y todos los accesos a la 

información que salían a relucir acerca de los favores que benefician en sí a los 

funcionarios de alto rango y dejaba de lado a los ciudadanos. Por último, como último 

acontecimiento importante es que el actual presidente vigente de Perú “Martín 

Vizcarra” ha propuesto adelantar las elecciones presidenciales y estas se darán en el 

2020, con el fin de combatir la corrupción en el Perú por los últimos acontecimientos 

sucedidos en los 3 años anteriores, lo cual genera un entorno de incertidumbre en las 

diversas empresas en temas de inversión, y esto afecta en sí a los aspectos 

económicos en el Perú, ante este cambio de elecciones presidenciales. 

● Económico 

Según el diario representativo del país “El Peruano”, la economía peruana crecerá 

por encima del promedio global, teniendo este mensaje como principal portada 

haciendo mención siguiente nota: 
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“FMI estima que PBI peruano será de 3.9% frente al 3.3% de la media de la 

expansión mundial. Además, será el segundo país de mayor producción de 

América del Sur en el 2019, después de Bolivia.” 

Esta nota hace referencia hacia el Perú que registrara un crecimiento económico en 

el 2019, donde la tasa de aumento del PBI sea 3.9%. Esto favorece al país, ya que se 

genera mediante inversión realizada en el Perú por diversas empresas extranjeras, así 

como, la exportación e importación de los productos más relevantes que envía el Perú 

hacia países extranjeros y la compra de productos por diversos países, para mantener 

una economía estable y un libre comercio entre diversos países. Asimismo, los 

aspectos políticos son los que mayormente frenan un poco las inversiones de varias 

empresas locales, como empresas extranjeras que vienen al país a realizar una 

inversión. Sin embargo, el Perú se mantiene estable en su economía gracias a los 

temas de Acuerdos de colaboración y los Tratados de Libre Comercio que presenta 

con diferentes países con el fin de realizar intercambios comerciales de diversos 

productos o servicios.  

● Social 

En cuanto a los aspectos sociales, la población peruana percibe aspectos negativos 

en temas de política por los aspectos de corrupción, pocas obras, no hay un avance 

económico representativo del país, entre otras cosas. Esto se relaciona con los temas 

sociales, ya que actualmente ha presentado un incremento en la economía, pero no 

ha avanzado en temas sociales y humanos, y el gobierno peruano ha tomado medidas 

para mejorar estos aspectos sociales que van de la mano con los económicos. 

Asimismo, los análisis de los diagnósticos “Estrategias de Competencias de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)” aseguró que 

el mercado laboral peruano está poco fortalecida y presenta sus posibles limitaciones, 

por lo que la relación entre oferta y demanda laboral presenta mucha informalidad 

representando un 70% de los trabajadores laboran bajo esta modalidad y no presentan 

los beneficios laborales que se ofrecen de acuerdo a lo establecido en las leyes 

peruanas. 

Por ello, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) está realizando 

programas, información, asignaciones presupuestales y desarrollo de iniciativas para 
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mejorar y fortalecer las competencias y habilidades laborales del ciudadano peruano. 

Estas iniciativas se darán a largo plazo para asegurar y mejorar los aspectos salariales 

y el empleo del peruano, asegurando también, reducir la informalidad en el trabajo y 

motivar a las personas a optar por un trabajo más seguro y viable con todos los 

beneficios otorgados por las leyes peruanas. 

● Tecnológico 

En cuanto al desarrollo tecnológico, Perú se encuentra retrasado en temas de 

digitalización, según el ranking de competitividad elaborado por el Institute for 

Management Development (IMD), el país se encuentra en el puesto 60 de los 63 

países analizados mundialmente. Este análisis que realiza este instituto tomó en 

cuenta los conocimientos y tecnología, ya que son aspectos necesarios para su estudio 

y representación en temas de digitalización. Por ello, este tema de la digitalización 

en la actualidad es un aspecto muy relevante y necesario en las diversas empresas, ya 

que facilita procesos operativos, recolección de información, mayor alcance de 

usuarios, disminución de costos y gastos, facilidad de transformar información en 

una base de dato más rápido y accesible, entre otras. Sin embargo, es de mucha 

importancia impulsar aspectos de digitalización en el Perú, ya que hoy en día las 

empresas poco a poco se van digitalizando y facilitando alcanzar mayores índices de 

ventas por el tema tecnológico, y más aún, esto nos ayudará de manera significativa 

en el desarrollo de nuestra página web para poder promocionar nuestros productos 

naturales al público objetivo. Por último, la digitalización en diversos países ya lo 

ven como un aspecto necesario implantado en los negocios para poder abarcar mayor 

índice de mercado a nivel global y un conocimiento necesario impulsadas por 

institutos y universidades expertas en temas de tecnología, que buscan crear a las 

personas una base de conocimiento digital, y el Perú es uno de los países que tiene 

que tomar iniciativas para mejor en aspecto tecnológico, ya que a largo plazo no se 

volverá un herramienta a utilizar sino algo común y necesario a implementar en 

diversas empresas. 

● Ecológico 

El factor ecológico, es otro elemento muy resaltante en el Perú, ya que existen 

diversas empresas locales que se dedican a preservar y cuidar el medio ambiente, 

asegurando reducir los altos índices de contaminación ambiental que presenta el país. 
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Empresas que comercializan diversos productos listos para su consumo y en 

específico en botellas de plástico, están cambiando su proceso de producción y 

empaque para una reducción de contaminación a largo plazo. Sin embargo, este 

cambio se viene realizando en diversos países a nivel global, ya que buscan un tema 

de importancia, y es básicamente preservar y cuidar el medio ambiente, y para ello, 

realizan diversos planes de acciones y concientización hacia las personas para ayudar 

a cuidar y mejorar el medio ambiente, pero, básicamente en el Perú existen pocas 

empresas que resaltan el cuidado del medio ambiente y tratan de manejar este apoyo 

con las personas, ya que en el país, existe un problema de contaminación ambiental, 

ya sea por derrames de petróleo, almacenamiento de basura, entre otras, y esto se 

debe a la poca cultura y enseñanza a mantener un ambiente limpio y cuidado para 

una mejor calidad de vida de las personas. Por ello, este aspecto es vital para nuestra 

empresa, ya que nosotros buscamos ofrecer un producto natural a base de cushuro en 

un envase de vidrio donde tienen menos aspectos de contaminación que presentan 

diversos productos en el mercado. Por último, en este aspecto medio ambiental, las 

diversas empresas deberán ir adaptando en temas de preservar el medio ambiente y 

ofrecer a los consumidores productos biodegradables para reducir y cuidar el medio 

ambiente. 

● Legal 

En este último aspecto, el Perú ofrece diversas leyes y normas que se ajustan de 

acuerdo al mercado y estas se basan en leyes impuestas paras las empresas u 

organizaciones, así como personas naturales, que este caso son los ciudadanos 

peruanos. Asimismo, el gobierno peruano establece leyes en cuanto a los productos 

que se ofrecen el mercado, las diversas normas que se necesitan para poner un 

producto en marcha en el mercado peruano, así como también, sanciones por 

incumplimiento de acuerdos a las leyes establecidas. Es este caso, nosotros nos 

enfocaremos acerca de la comercialización de nuestro producto natural a base de 

cushuro, donde presentaremos las diversas normas, condiciones y requerimientos 

necesarios para poder nuestro producto al mercado. Básicamente, nuestro producto 

va presentar el nombre del producto donde se refleja la naturaleza comercial, marca 

del producto, vida útil del producto, condiciones de conservación, número de lote y 

relación de ingredientes y aditivos. Además, con respecto al rotulado del producto se 

debe cumplir la siguiente Ley N 28405 “Ley de rotulado de producto industriales 
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manufacturados”, donde se van a especificar todos los requerimientos necesarios que 

pide la presente ley, para que el consumidor pueda obtener mayor información acerca 

del producto que está consumiendo o por consumir.  

4.1.2.1 Fuerzas de la industria 

● Poder de negociación con los clientes 

Tipo de cliente: Consumidor Individual (B2C) 

Hombres y mujeres entre 18 y 55 años de edad, del NSE A y B, de los distritos de 

las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana que buscan productos naturales que 

otorguen grandes beneficios para la salud y sea nutritiva. 

De acuerdo, con el estudio de “Estilos de vida” de Arellano podemos considerar 

como nuestros clientes potenciales a las personas con estilo de vida sofisticados, 

progresistas y modernas. Principalmente estos estilos de vida son los que más se 

adecuando a nuestro tipo de cliente, ya que nuestro producto natural brinda 

beneficios nutricionales y contribuye a una mejorar los aspectos saludables. 

Nivel de Fuerza: Medio 

Se cuenta con un poder de negociación medio de la empresa con relación a los 

clientes potenciales, ya que, si bien presenta diversidad de productos sustitutos, 

nuestro producto presenta beneficios diferentes frente a otros, por lo que será un 

producto diferenciado a base de un agradable sabor natural, nutritivo y de gran 

calidad. Sin embargo, el cliente también puede optar por otros productos similares 

que ofrece la competencia. 

● Poder de negociación con los proveedores 

En este punto nuestros principales insumos para la elaboración de nuestro 

producto son principalmente el cushuro, las frutas frescas y el yogurt natural. 

Además, los envases de vidrio también son parte del producto para el 

almacenamiento del contenido final. Por ello, el abastecimiento de estos insumos 

será proporcionado por proveedores siendo así evaluados en función a la calidad 

del producto, tiempo de entrega y un precio competitivo de acuerdo al mercado. 

Por otro lado, nuestros proveedores de la principal materia prima serán los 

pobladores de la Zona de Huaraz, ya que es la principal zona de producción. En 
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este sentido, aplicaremos una estrategia de integración vertical hacia atrás, ya que 

permite capacitarlos para una mejor producción de cushuro, asegurándonos la 

producción continua de la materia prima de manera sostenida y que contribuya a 

la calidad y servicio que mantendremos con los pobladores. Finalmente, esto nos 

ayuda a mantener relaciones con los proveedores y así generar barreras de entrada 

para posibles potenciales competidores. 

 

Nivel de fuerza: Bajo 

El poder de negociación con los proveedores es bajo, ya que en Lima 

Metropolitana el volumen de puntos de ventas de cushuro es escaso y se 

encuentran en mercados como el de Magdalena, Breña, y mercados mayoristas, 

teniendo que solicitar con anticipación el insumo para su venta. Por ello, los 

proveedores de esta materia prima tienen un bajo poder de negociación frente a 

nuestra empresa, porque existe en Lima pocos proveedores de este insumo 

necesario para elaborar nuestro producto natural. 

 

● Amenaza de los nuevos competidores 

Si bien es cierto que las exigencias de los consumidores están en constante cambio 

y poco a poco las personas están optando por comer de manera saludable para 

preservar y cuidar su salud. Por ello, la tendencia en el Perú es de optar por comer 

de manera sana y saludable, mediante productos que ofrecen las empresas en los 

diferentes puntos de ventas, mostrando las propiedades de diversos productos con 

su respectivo beneficio y la información nutricional para el consumidor. Es por 

esto que nosotros entregamos un producto natural a base de yogurt fruta con 

cushuro en una presentación de vidrio para una mayor atracción hacia el 

consumidor.  

Asimismo, nuestra fuente principal para elaborar el producto es esencialmente el 

“cushuro” y este es un insumo poco conocido por la mayoría de las personas, sin 

embargo, conforme se investigue a mayor a profundidad sobre los beneficios 

nutricionales que presenta y su bajo costo por adquirir, aparecerán nuevos 
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competidores en el mercado, pero, este producto básicamente se extrae en las 

zonas andinas del Perú, por lo que representa una barrera de entrada ante posibles 

nuevos competidores. 

Nivel de Fuerza: Alto 

Nuestro nivel de amenaza de nuevos competidores es alto, ya que el presupuesto 

que manejamos para adquirir el producto es bajo y los costos de los ingredientes 

adicionales para elaborar nuestro producto final es relativamente bajo en el 

mercado. Por ello, resulta complicado abastecernos de los insumos necesarios 

para nuestro producto, ya en ciertas ocasiones los pueden ubicar en los diversos 

mercados de Magdalena y Breña, siempre y cuando con pedidos anticipados. 

Entonces, es de alto el nivel de impacto de nuevos competidores a nuestro 

mercado, por la accesibilidad de la obtención del producto y la facilidad de 

preparación para elaborar mediante yogurt, ya que es conocida como elaborar un 

yogurt natural por diversas personas. 

 

● Amenaza de productos sustitutos 

Actualmente existen competidores con una amplia variedad de productos 

sustitutos clásicos, poseen marcas posicionadas en el mercado con precios 

accesibles hacia el consumidor y competitivos en su sector de competencia. Los 

productos sustitutos principales dentro de nuestro mercado objetivo se encuentran 

los yogures clásicos con sabores de fresa, vainilla y durazno, que permiten mejorar 

la digestión del consumidor proporcionando variedad de sabores para el gusto del 

usuario. Asimismo, se ubican los yogurts con un alimento adicional, ya sea gajos 

de las frutas o linaza, chía, entre otras, y estos son otro sustituto de nuestro 

producto natural, ya que ofrece un valor agregado para el consumidor. Dentro de 

esta gama de yogures mencionados se encuentran las marcas reconocidas Gloria 

y Laive, que mantienen su posicionamiento en el mercado de yogures.  

Sin embargo, otros productos sustitutos son los yogures de la marca Dan Lac, 

Vacas Felices y Botica Natural, que ofrecen al consumidor una alternativa más 

orgánica y sin preservantes en su elaboración de los yogurts. Es por ello, que 
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nuestro producto natural a base de cushuro ofrecerá un valor agregado nutricional, 

ya que nuestro insumo principal presenta una gran portabilidad de nutrientes, 

proteínas, vitaminas, que permiten al consumidor a mantener y preservar una vida 

saludable con productos de calidad. 

 

Nivel de Fuerza: Medio 

Existen diversos productos sustitutos en el mercado para diversos tipos de 

consumidores. Dentro del mercado de yogures nuestro producto mantiene una 

diferenciación en cuanto a valor nutricional y buen sabor añadidos principalmente 

por las frutas. Sin embargo, en la actualidad el ingreso de productos sustitutos en 

el mercado es alto, ya que el consumidor exige a las empresas mayor cantidad de 

productos para elección y sobre todo novedosos, es por ello, que las marcas lanzan 

al mercado yogures en diferentes presentaciones con insumos adicional dándole 

un valor adicional a sus productos, más aún, con la tendencia de consumir 

alimentos saludables, las marcas enfocan en elaborar productos dietéticos, sin 

gluten y orgánicos. 

 

● Rivalidad entre las empresas 

Con el pasar del tiempo el consumidor se ha vuelto más exigente con relación a 

los productos, ya ciertos consumidores optan por adquirir y consumir productos 

naturales y nutritivos que ayuden a mejorar y contribuir al bienestar de la salud. 

Por ello, nosotros estamos presentando al mercado un producto natural a base de 

“cushuro” en presentación atractiva (yogurt frutado natural) hacia el consumidor. 

Sin embargo, la materia prima principal para elaborar nuestro producto es un 

insumo con poco conocimiento por la población de Lima Metropolitana, pero con 

las investigaciones acerca de las propiedades nutricionales que presenta el cushuro 

y el bajo costo de adquisición, existe una gran probabilidad de presencia de nuevos 

competidores. 
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Nivel de fuerza: Alto 

El presupuesto para desarrollar el producto es proporcionalmente bajo, los costos 

de la materia prima, los envases de vidrio, y los ingredientes adicionales como lo 

son las frutas tienen un costo bajo en el mercado. Sin embargo, en cuanto a la 

materia prima puede originarse complicado para el abastecimiento y elaboración 

de nuestro producto, ya que en algunas ocasiones se ofrecen los fines de semana 

en los mercados de Magdalena, Breña y otros mercados o se tiene que pedir con 

anticipación para poder adquirir la materia prima. 

 

4.1.2.2 Tendencias clave 

En cuanto a las tendencias actuales se pueden ver muchos varios cambios en corto 

tiempo, ya que en el mercado está haciendo muy bursátil y las exigencias de las 

personas y sus necesidades están en constantes cambio y diversos productos debe 

cubrir esas necesidades y adaptarse a hacia las nuevas tendencias surgidas. Una 

de las tendencias que han sido resaltante en diversos mercados es optar por una 

adecuada alimentación saludable y nutritiva para los consumidores, ya que poco 

a poco la importancia en aspectos de nutrición está siendo muy toca por las 

diversas empresas globales. Además, otra tendencia actual son los diversos 

métodos de pagos para adquirir productos en el mercado, están presentando 

facilidad y accesibilidad a los consumidores, ya que es un método más rápido, 

seguro y viable para los clientes por lo que los avances tecnológicos permitieron 

optar por este método y que a largo plazo será una herramienta necesaria en 

nuestras futuras compras. 

   

● Tecnológicos 

En cuanto a las tendencias tecnológicas se presenta a largo plazo las redes 5G, que 

permite tener mayor facilidad y velocidad de búsqueda para los videos que 

presentan alta calidad de resolución. Asimismo, los asistentes virtuales están cada 

vez más humanizados, por lo que sirven para absolver dudas o sugerencias con 

los usuarios, es una herramienta de interacción y practicidad para poder cubrir las 

necesidades de los usuarios.  
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Además, estos avances tecnológicos permiten poder adaptar diversos sistemas y 

dispositivos con reconocimiento de identidad digital, ya que actualmente se 

presentan en los dispositivos móviles reconocimiento de huella y facial, pero a 

largo plazo se irá transformado los reconocimientos para mayor exactitud y en 

formas de autenticación. Por último, la inteligencia artificial es básicamente lo que 

abarca los puntos mencionados y propone mayor facilidad de búsqueda, 

interacción con los usuarios, almacenamiento complejo de datos, entre otros, que 

a largo plazo será una herramienta necesaria a implementar en las diversas 

empresas. 

 

● Sociales 

En este punto, las tendencias sociales que presenta el consumidor son básicamente 

presentar un estilo de vida diferente y esto se da por mantener un aspecto 

saludable, adquiriendo productos balanceados para su adecuada nutrición, así 

como, los estilos de compra que realizan por medio de un E-Commerce, ya que es 

una tendencia realizar compras de cualquier tipo de producto por medio de una 

web, la cual aumenta la confianza de los consumidores. Por ello, diversas 

empresas presentan marcas socialmente altas hacia diversos consumidores, 

posicionándose como marcas status entre los clientes, ya que mantiene un poder 

y alcance alto para lograr posicionarse en la mente y corazón del consumidor, 

logrando fidelizarlos a sus potenciales clientes.  

● Culturales 

En temas culturales los ciudadanos del país, tiene poco conocimiento acerca de 

diversos productos originarios de diversas zonas de la región costa, sierra y selva 

peruana. Básicamente, existe poca participación por parte del Estado sobre el 

reconocimiento de los insumos peruanos que se tiene como principales fuentes de 

comercio con diversos países y permite mantener la economía estable en el país. 

Asimismo, el poco interés de los ciudadanos por mantenerse informados acerca 

de estos productos importantes y con cierta fuente de nutrición adecuada, no se 

dan a conocer, ya que el impulso que se le puede dar a diversas materias primas 

no es el adecuado y la importancia de conocer estos alimentos que provienen de 

diversas regiones culturales quedan olvidadas por la baja importancia de nuestra 
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cultura. Sin embargo, el Gobierno peruano está impulsando poco a poco diversos 

productos y está convirtiendo los insumos importantes para su preparación y 

posterior para su consumo.  

● Socioeconómicas 

En este último punto, las tendencias socioeconómicas se reflejan de manera muy 

marcada, ya que los sectores con poder adquisitivo alto en este caso los de NSE 

A y B tienden a crecer en proporción a su consumo o nivel de gasto realizado de 

manera mensual, esto básicamente, influye en las tendencias por consumir 

alimentos más saludables o que aporten beneficios para la salud. Sin embargo, 

esta tendencia de consumo por alimentarse de manera más sana y adecuada 

posible también se ve reflejado por los ciudadanos de los NSE C, pero el limitante, 

básicamente es el poder adquisitivo que presentan, por lo que es difícil adquirir 

estos productos con gran cantidad de proporción nutricional y optan por otros 

productos de consumo que presente una similitud en aspectos nutricionales. 

 

4.1.2.3 Fuerzas de mercado 

● Segmentos de mercado: 

El segmento de yogurt en el mercado ha presentado una caída en la frecuencia de 

consumo en 27%, debido a que muchos de estos productos denominados 

saludables no lo eran, debido a la ley de los octógonos que reflejaba que muchos 

de ellos no cumplían un correcto balance en cuanto a nutrientes, ni tampoco eran 

muy claros acerca de la cantidad de azúcar y calorías que tenía. 

Sin embargo, el mercado total de lácteos y derivados, a nivel penetración, ha 

aumentado en 1% versus el 2018. 
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                  Figura 18. Gráfico de Consumo de productos complementarios en supermercados. Fuente: Kantar 

 

● Necesidades y demandas: 

Dentro de las principales necesidades del mercado se rescatan en este rubro la 

transparencia en cuanto a la información que contiene cada producto, debido a que 

muchos de ellos no son claros en cuanto al balance nutricional que tienen, ni 

tampoco son claros con respecto a las calorías y grasas. 

 

Se aprecia también la falta de confianza en marcas ya posicionadas como 

saludables y dietéticas, es por esa razón que se puede ver una oportunidad de 

introducción de productos que cumplan con este tipo de características ya que el 

mercado de Lácteos está creciendo en general y el de Yogurts está cayendo pero 

por la falta de confianza, como resultado de ese análisis podemos determinar que 

si les otorgamos a los clientes la información acertada del producto podemos 

generar lealtad hacia la marca. 

● Cuestiones de mercado 

En este punto la existencia de productos similares al nuestro es muy escasa, no se 

han llevado a cabo, ni tampoco existen productos de la competencia enfocada en 

lanzar productos con estas características similares. 
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● Costes de cambio 

Los principales costes de cambio de la población en general están orientados más 

al precio, beneficios y confianza en el producto. En cuanto al precio nuestro 

producto lleva un precio similar al segmento ya que buscamos introducirlo en una 

presentación de 212ml a 10 soles. Beneficios, va a ofrecer mayor cantidad de 

nutrientes, con una combinación divertida de sabores, así mismo con el tema de 

la responsabilidad social ya que brindaremos mayor trabajo a nuestros 

proveedores de las zonas alejadas. Confianza, se dará información clara, completa 

y certificada con lo que aseguraremos la conexión necesaria con el producto. Si 

bien uno de los principales productos que son considerados como sustitutos del 

mercado son las leches chocolatadas, o néctares, estos no son nutritivos y 

contienen alta cantidad de azúcar. 

● Capacidad generadora de ingresos 

Buscamos posicionarnos en los consumidores como una empresa que practica la 

Responsabilidad Social, cuidando el medio ambiente ofreciendo el producto en 

materiales reciclables, ofreciendo trabajo a personas de Ancash punto de donde 

traeremos el Cushuro, como segunda instancia buscamos posicionarnos como una 

marca que se preocupa por la salud de los consumidores otorgándoles información 

veraz, con alto nivel nutritivo comprobado por laboratorios y el valor agregado de 

dar facilidad de compra y pago a través de diferentes canales. 
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4.1.2.4 Fuerzas macroeconómicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Gráfico de Seguridad Alimentaria. Fuente: TetraPak 

 

• Condiciones del Mercado Global 

El ente regulador en el mercado actual de consumo de alimentos ha intensificado 

los regímenes de evaluación, esto alineado con el mayor interés por saber qué tan 

saludables y seguros son los alimentos que se consumen en cada país 

independientemente. Sin embargo, el consumo de lácteos se espera que tenga un 

incremento en cuanto a la demanda no solo de leche blanca sino también de sus 

derivados. 

● Recursos e Infraestructura 

Debido a la tendencia global hacia la alimentación saludable, con un incremento 

de consumo de productos frescos y con cada vez menos químicos y preservantes, 

lleva a las diferentes áreas de I+D a buscar nuevas alternativas ya sea en insumos 

principales o formas de cómo preservar los productos finales sin utilizar tantos 

químicos. 
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4.1.3 Análisis de FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Gráfico de FODA. Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.4 Estrategias cruzadas FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Gráfica de FODA Cruzado. Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.5 Declaraciones de Misión y Visión 

Visión 

Ser una empresa comercializadora de productos de alta calidad, alto nivel nutritivo y 

saludable a nivel Perú hacia el 2022. 

Misión: 

Potenciar la salud de las personas a través de sabores extraordinarios 
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Valores 

- Entregamos excelencia 

- Pasión en lo que hacemos 

- Escuchamos a nuestros clientes para transformarnos 

 

4.1.6 Definición de estrategias 

Usaremos la estrategia de segmentación enfocada a la diferenciación, ya que enfocaremos 

nuestros esfuerzos en el segmento de mercado que mayores ingresos poseen y se preocupa 

por consumir alimentos saludables ofreciendo un producto sin preservante y con un insumo 

que otorga grandes beneficios para la salud. 

 

4.1.7 Definición de metas de corto y largo plazo de la organización 

 

Metas CP: 

● Conseguir el 15% de nuestras ventas a través del canal digital durante los primeros 

3 meses. 

● Conseguir certificaciones de sanidad y rotulado durante los primeros 6 meses de 

operaciones. 

● Ingresar a ferias naturales y ecológicas para la venta del yogurt 

● Conseguir y mantener interacciones con los clientes mediante las redes sociales 

en un 15% durante el primer año. 

● Producto libre de octógonos una vez obtenido la información nutricional antes de 

los primero 12 meses de operaciones. 

● Modificar el packing del producto antes de los 6 meses de operaciones. 

● Incrementar los márgenes de rentabilidad de las presentaciones en 10% durante 

los primeros 6 meses. 

● Extender la línea de producto orgánico dirigido a persona con preferencias del 

yogurt vegetal 

● Trabajar con proveedores mayoristas a partir del sexto mes. 
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Metas LP: 

● Ingresar al canal retail especializado durante el próximo año. 

● Conseguir un posicionamiento de marca en el sector de yogurt Premium en el 

próximo año  

● Obtener un margen bruto del 70%  

 

4.1.8 Planes operativos 

Tabla 10. Gráfico de los planes operativos. Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Plan de operaciones 

4.2.1 Cadena de valor 
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Figura 21. Cadena de valor. Fuente: Elaboración propia 

 

● ACTIVIDADES DE SOPORTE 

➔ Infraestructura de la Empresa 

La empresa Cusure contará con un organigrama matricial mixto donde se detalla 

las áreas que se poseerá visualizando los procesos de cada uno de los puestos. 

Además, con este organigrama se tendrá mayor control en la gestión de laborales, 

ya que, por ser una microempresa nueva, los procesos tendrán mayor facilidad de 

seguimiento eficiente y eficaz. Asimismo, la empresa tendrá un Layout de la 

planta, donde se especificará los procesos operativos y el seguimiento correcto a 

cada área, donde se maximizará los espacios (m2) para lograr obtener mayor 

eficiencia en el proceso 

➔ Gestión de Recursos Humanos 

En cuanto a la gestión de recursos humanos, se determinará un perfil adecuado 

donde se pueda obtener la mayor eficiencia del personal a contratar, para ello, se 

debe contar con una convocatoria para atraer a nuevos talentos, uno proceso de 

filtración, selección, reclutamiento y posterior la contratación del colaborador. 
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Asimismo, se contará con capacitaciones al personal para generar mayor 

eficiencia en los procesos de la empresa Cusure. 

➔ Desarrollo de Tecnología  

La empresa debe generar y optimizar de manera eficaz el equipo tecnológico, ya 

que se contará con maquinaria para el proceso de producción del producto. 

Asimismo, es necesario que todo el equipo tecnológico se encuentre en óptimas 

condiciones para maximizar su utilidad y realizar la producción sin ningún 

problema. Asimismo, con la implementación de maquinarias para la elaboración 

y producción del yogurt frutado con cushuro, implementaremos un desarrollo de 

nuevos productos con nuevas presentaciones y sabores para mayor elección del 

consumidor.  

➔ Compras 

En este último punto de las actividades de soporte, la empresa gestionará la 

compra y las relaciones con los proveedores clave, quienes nos proporcionan los 

insumos relevantes para la producción de yogurt natural frutado con cushuro. Por 

ello, toda las adquisiciones o pedidos realizados serán contabilizados, verificando 

si han llegado sin ningún daño y posterior supervisados al momento de colocar la 

materia prima en el almacén de la empresa. 

● ACTIVIDADES PRIMARIAS 

➔ Logística de entrada 

Cusure gestionará las órdenes de compra a sus proveedores de materia prima, 

tanto directos como indirectos, ya que serán solicitadas con anticipación de 

acuerdo con las órdenes solicitadas por el área de operaciones. Asimismo, se 

controlarán los pedidos y serán evaluados en cuanto a la calidad y el estado de la 

materia prima solicitada para no estropear la cadena de producción del producto. 

Posteriormente, se va realizarán los pagos correspondientes a los diferentes 

proveedores por la compra de los insumos. 

➔ Operaciones 

En el proceso de operaciones se realizará la elaboración del yogurt frutado con 

cushuro, donde se comienza desde la entrada de los insumos al área de operaciones 

y posteriormente la selección del cushuro y elaboración del almíbar natural 
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frutado (fresa, piña y aguaymanto). Finalmente, se termina el proceso con el 

envasado y etiquetado del producto. 

➔ Logística de salida 

El yogurt frutado con cushuro “Cusure” son enviados y almacenados a una 

temperatura de 2 a 4 grados de temperatura para que se pueda conversar 

refrigerado durante los 20 días de vida útil. Previo a esto, se revisará el producto, 

de tal manera que, se presente en óptimas condiciones y con las cantidades 

correctas empleadas, para que no presente ninguna modificación o alteración del 

producto. Finalmente, los productos serán almacenados en una refrigeradora a la 

temperatura adecuada, y posteriormente listos para realizar la venta a nuestro 

público meta. 

➔ Marketing y ventas 

En esta actividad se involucra la recepción de pedidos por parte de nuestros 

clientes y la distribución del producto (yogurt frutado con cushuro) con la 

respectiva cobranza. Asimismo, promoveremos nuestro producto por medio de 

redes sociales tales como Facebook e Instagram donde se realizará un marketing 

de contenido, donde dará a conocer nuestro producto final y los insumos naturales 

utilizados para su preparación. Asimismo, se promoverá nuestra página web 

donde se proporciona al usuario la información acerca del cushuro y sus beneficios 

que aporta y un enlace donde conducirá a la interacción y pedido del producto. 

➔ Servicio Post - venta 

Cusure mantendrá la comunicación por medio de redes sociales con los usuarios 

y buscando alcanzar clientes nuevos, donde se presentará las diversas 

presentaciones de nuestro yogurt frutado con cushuro (fresa, piña y aguaymanto). 

Asimismo, ante la constante interacción y comunicación con el usuario, se tomará 

en cuenta las opiniones acerca de sus gustos o preferencias para crear nuevas 

presentaciones en cuanto al sabor para el yogurt frutado y lograr generar una base 

de datos de clientes. Además, ante cualquier observación o queja la empresa estará 

dispuesta a solucionar de manera rápida el inconveniente presentado, y facilitarle 

al consumidor las respectivas soluciones o posibles soluciones ante cualquier 

eventualidad. 
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4.2.2 Mapa general de procesos de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Mapa de Procesos de la Organización. Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.3 Planeamiento de la producción (para equipos de productos) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Procesos Estratégicos. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12. Planeamiento Yogurt Cusure Piña. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Planeamiento Yogurt Cusure Aguaymanto. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 14. Planeamiento Yogurt Cusure Fresa. Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

Tabla 15. Planeamiento Yogurt Cusure Estacional. Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.4 Capacidad instalada y de atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Cuadro de Capacidad Instalada. Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.5 Presupuesto de operaciones del proyecto para los primeros 3 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Cuadro de Inversiones Proyectadas. Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 Plan de RRHH 

4.3.1 Organigrama 

El sistema bajo el cual Cusure estará regido será bajo los estándares de persona 

jurídica. Además, el régimen tributario al cual nos acogemos será el de 

microempresa, ya que este tipo de entidades se catalogan de esta manera cuando las 

ventas anuales no superan las 150 UIT (S/. 630,000). Además, la pequeña junta de 

accionistas estará conformada por los 4 integrantes del grupo, que otorgan sumas de 

dinero necesarios para poder empezar a operar y mantenerse constante durante los 

años. Además, realizaremos actividades de gestión y control dentro de la empresa. 

● Tipo de sociedad. 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Cuadro de descripción Tipo de Sociedad. Fuente: Elaboración Propia 

  

4.3.2 Funciones principales de las áreas y departamentos, descripción de puestos de 

trabajo 

A continuación, se presentará el organigrama de nuestra empresa. En este caso, 

estamos usando un organigrama matricial mixto ya que consideramos que debe 

existir 2 áreas que trabajen en conjunto (Marketing y operaciones) para el logro de 

objetivos y un área de apoyo (Administración) que se encargue de dar soporte a estas 

dos áreas tanto en temas legales, Contabilidad, Finanzas y Recursos Humanos. 

La decisión de conglomerar las áreas anteriormente mencionadas dentro de 

administración es debido a que no se maneja un presupuesto grande y la mano de 

obra externa en cada área es mínima o nula ya que en la mayoría de las actividades 

se terceriza. Por ende, solo se necesita una persona que se encargue de controlar cada 

área específica. 
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Tabla 19. Cuadro de puestos de trabajo. Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3 Presupuesto del Recursos Humanos de los primeros 3 años 

PRESUPUESTO: PRIMER AÑO (2020) 

 

Tabla 20. Cuadro de presupuesto de Recursos Humanos 2020. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21. Cuadro de Beneficios Sociales 2020. Fuente: Elaboración propia 
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PRESUPUESTO SEGUNDO AÑO (2021) 

 

Tabla 22. Cuadro de presupuesto de Recursos Humanos 2021. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 23. Cuadro de Beneficios Sociales 2021. Fuente: Elaboración propia 
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PRESUPUESTO TERCER AÑO (2022) 

 

Tabla 24. Cuadro de presupuesto de Recursos Humanos 2022. Fuente: Elaboración propia 

  

 

Tabla 25. Cuadro de Beneficios Sociales 2022. Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Plan de RSE 

4.4.1 Análisis de grupos de interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Cuadro de principales stakeholders. Fuente: Elaboración propia. 

 

1) Accionistas: 

Buscan el bienestar de la empresa, a través de una buena gestión y la búsqueda de 

rentabilidad planteando los objetivos estratégicos. 

2) Trabajadores 

Capital humano que se encarga de la producción y manejo de los procesos internos 

de la empresa que buscan un salario y ambiente laboral atractivos para realizar sus 

actividades. 

3) Clientes 

Mantener una cultura de calidad e innovación, ya que al estar en un sector como el 

de alimentos es esencial utilizar insumos de alta calidad y buenos métodos de 
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elaboración, así mismo velar por integrar las sugerencias y solucionar las quejas que 

se presenten a lo largo del tiempo. 

4) Proveedores 

Crear alianzas estratégicas con los principales proveedores, para generar lazos a largo 

plazo y también poder gestionar un mejor nivel de negociación en cuanto a costos. 

5) Comunidad Local 

Crear buenos lazos con nuestros proveedores de cushuro, ya que al ser este un insumo 

que no es abundante en el Perú complicaría la producción de Cusure, así mismo 

fomentar diversos proyectos de mejora de procesos en conjunto con la finalidad de 

que las localidades puedan mejorar su rendimiento y generar más puestos de trabajo. 

 

4.4.2 Cronograma y rol de actividades de RSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Cuadro de cronograma y actividades de RSE. Fuente: Elaboración propia 
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4.4.3 Presupuesto de RSE de los 3 primeros años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Presupuesto de RSE. Fuente Elaboración Propia 
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4.5 Plan de Marketing 

4.5.1 Descripción de Estrategias de Producto 

Cusure es un producto hecho a base de yogurt natural, cushuro y almíbar de frutas con trozos. 

El cushuro es altamente nutritivo, que contiene más proteínas que la carne, más hierro que 

las lentejas y más calcio que la leche, lo que lo convierte en un insumo de ventaja 

competitiva. 

Producto 

Presentación: 

Cusure se vende actualmente en la presentación de 200 gramos, en un envase de vidrio con 

tapa la cual va a venir en 3 sabores: fresa, piña y aguaymanto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 23. Fotografía de Sabores Cusure. Fuente: Elaboración Propia 
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Etiquetado: 

En el etiquetado se colocará la distinción del sabor de cada Cusure y en la tapa del envase 

hay un código QR que le permitirá al cliente aprender un poco más del cushuro. 

 

 

 

 

 

Figura 24. Etiqueta y Código QR. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Landing Page. Fuente Elaboración Propia 
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Figura 26. Landing Page. Fuente Elaboración Propia 

4.5.2 Descripción de Estrategias de fijación de Precio y determinación del precio de 

venta 

- Factores Internos:  

Debido a que los insumos que utilizamos son de alta calidad, que trabajamos 

actualmente con proveedores que también abastecen a tiendas especializadas, la 

introducción de un nuevo insumo no tan conocido como el cushuro y así mismo el 

almíbar de frutas en trozos hace que el precio de venta se eleve por la procedencia 

de cada uno de los insumos. 

- Factores Externos: 

Debido a la tendencia creciente de comer sano para cuidar la salud, hace que muchas 

personas estén dispuestas a comprar de forma más abierta y no estén tan pendientes 

del precio. Y nuestra alternativa busca posicionarse en un mercado Premium. 
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4.5.3 Descripción de Estrategias de Plaza 

Los canales de distribución que utilizan y se planean utilizar son: 1° Año (Canal 

Virtual - Entrega Directa / Ferias), 2° Año (Canal Virtual / Ferias / Retail 

Especializado) y 3° Año (Ferias / Tiendas Especializadas). 

Se ha decidido que el mejor mix de canales de ventas sería el siguiente para los 

próximos 3 años, en el segundo año planteamos entrar Canal Moderno, los primeros 

6 meses 1 PDV y los siguientes meses a 2. 

Se ha decidido realizar las ventas de entrega directa en los 2 primeros años, con la 

finalidad de generar lazos de fidelidad con los clientes y porque este al ser un 

producto nuevo en el mercado es inevitable que haya resistencia por parte del 

consumidor. Pero debido a los costos de transporte que implican se ha proyectado 

dejar de realizar las ventas a contra entrega y más bien ofrecer Cusure a través de 

ferias o Tiendas Retail Especializadas. 

 

4.5.4 Descripción de las estrategias de promoción 

Las estrategias de promoción alineadas a la marca comprenderán los 3 canales a los 

cuales vamos a ingresar, utilizando las redes sociales como principal fuente de 

comunicación donde ofreceremos descuentos especiales en fechas importantes tales 

como Día de la Madre, del Padre, Fiestas Patrias, Canción Criolla y demás, con la 

finalidad de poder incrementar las ventas durante esas fechas. 

Dentro de las estrategias de promoción se utilizará como concepto la alimentación 

saludable que tendrá como principal soporte a las redes sociales como: Facebook e 

Instagram. Donde publicaremos descuentos ocasionales en fechas clave de cada mes, 

ya sea por buscar más ventas o por la introducción de un nuevo sabor (3 veces al 

año), así mismo se comunicará a nuestros clientes para que asistan a las diferentes 

ferias a las que asistiremos y así incrementar el tráfico de gente y concretar más 

ventas y por último una comunicación integrada con los PDV (Retail Especializado) 

para informar sobre los nuevos lanzamientos. 
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El desarrollo conjunto de comunicación en efectividad en los canales online y offline 

es clave para poder lograr nuestros objetivos de ventas; como buscamos una 

comunicación continua con los clientes se fomentará a que ellos nos den sugerencias 

de nuevos sabores o tal vez mejoras para el producto actual, y de esta forma al 

nosotros trabajar en una nueva innovación se comunicará por los canales y se dará 

las fechas exactas a partir de las cuales ellos podrán encontrar los productos en las 

ferias y PDV 

 

4.5.4.1 Estrategias y actividades de promoción off line 

Se realizarán activaciones en los principales puntos de venta para que el público 

pueda degustar del sabor, textura y aroma de Cusure y se enganchen con el placer 

de comprar a través de la experiencia vivida, así mismo nos enfocaremos en tener 

presencia de marca en las principales ferias de San Miguel, San Borja, San Isidro, 

Magdalena, Surco, Surquillo, Miraflores y Barranco, todo esto con coordinación 

con las municipalidades o entidades a cargo de la gestión de las ferias nutricionales. 

Se planea colocar un stand, que contenga material POP y volantes interactivos con 

código QR, para que los clientes o posibles consumidores ingresen a la Landing 

Page y poder alimentar nuestra base de datos. 

 

4.5.4.2 Plan de Marketing Digital 

En el canal online, se implementará estrategias de social media e inbound 

marketing, con la finalidad de generar presencia en redes sociales y captar clientes. 

Social Media 

Con la finalidad de desarrollar mayor presencia en el mercado, se realizará la 

apertura de cuentas oficiales en las redes sociales que se adapten a nuestra marca y 

el propósito de esta. Se utilizará Facebook, Instagram y posteriormente, YouTube, 

a través de las cuales se buscará establecer una sólida interacción y comunicación 

con nuestro público objetivo.  
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Se iniciará con una campaña de lanzamiento del producto, en la que se introducirá 

nuestro yogurt artesanal a base de cushuro, y los tres sabores disponibles a través 

de imágenes en donde se pueda apreciar el producto. 

Después, se realizará una campaña de información, en la cual se buscará dar a 

conocer a los consumidores acerca de uno de los insumos principales de nuestro 

producto: el cushuro. Se realizará infografías, y en el caso de redes sociales, 

imágenes o vídeos que expliquen acerca del cushuro, sus beneficios, propiedades, 

y cómo hace que nuestro producto sea único en cuanto a bienestar y sabor.  

Asimismo, se compartirá información continuamente acerca del cushuro, el yogurt, 

y temas relacionados a nuestro producto como salud, bienestar, entre otros. Esta 

información se entregará a través de publicaciones que contengan imágenes, 

infografías y artículos que lleven a nuestra página web, con la finalidad de generar 

tráfico hacia esta.  

 

Finalmente, se realizará concursos y sorteos en días festivos o de celebración como: 

Día de la madre, día del padre, etc. Esta actividad se realizará con dos fines: obtener 

una base de datos de los clientes actuales y potenciales, quienes nos brindarán su 

información personal y a través del cual se podrá realizar mail marketing. 

 

Página web 

Se creará una página web en la que se encontrará el brochure con la información 

principal sobre el cushuro, al cual se podrá acceder desde el código QR impreso en 

la tapa del producto. Esta acción busca generar curiosidad al consumidor sobre 

nuestro ingrediente principal, así como informarlos de una manera dinámica y 

diferente.  

Por otro lado, la página web tendrá opción para realizar compras online, así como 

novedades acerca de la marca y artículos con información interesante que atraiga al 

consumidor.  
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4.5.5 Presupuesto de marketing del proyecto, para los primeros 3 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29. Presupuesto de Marketing 2020. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 30. Presupuesto de Marketing 2021. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 31. Presupuesto de Marketing 2022. Fuente: Elaboración Propia
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4.6 Plan Financiero 

4.6.1 Identificación y justificación de Ingresos y Egresos 

Ingresos: 

 

Tabla 32. Ventas anuales por año. Fuente: Elaboración propia. 

Egresos: 

 

Tabla 33. Gastos administrativos y de ventas por año. Elaboración propia. 
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4.6.2 Estado de Ganancias y Pérdidas 

Tabla 34. P&L Statement 2020. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 35. P&L Statement 2021. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 36. P&L Statement 2022. Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.3 Inversión inicial y en los primeros 3 años 

 

Tabla 37. Tabla de Inversiones. Fuente: Elaboración Propia 



  

90 

 

4.6.4 Balance y flujo de efectivo de los primeros 3 años 

 

Tabla 38. Flujo de Caja 2020. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 39. Flujo de Caja 2021. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 40. Flujo de Caja 2022. Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.5 Análisis de sensibilidad del proyecto en 3 escenarios a tres años  

Tabla 41. Participación de mercado por año. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 42. Proyección de ventas por escenarios. Fuente: Elaboración propia. 

 

En las tablas se pueden apreciar los 3 diferentes escenarios que planteamos enfocadas en las 

ventas posibles para cada situación, cabe resaltar que el escenario optimista es el que hemos 

proyectado con base en diferentes factores que soportan el crecimiento planteado. 
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4.6.6 Indicadores Financieros 

 

 

Tabla 43. Ratios de liquidez. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44. Tabla de Ratios de Rentabilidad. Fuente: Elaboración Propia 
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Costo de oportunidad 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 45. Tabla de Costo de Oportunidad. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 46. Indicadores de Rentabilidad. Fuente: Elaboración propia 
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4.7 Plan de Financiamiento 

4.7.1 Modelo de financiamiento propues 

Tabla 47. Financiamiento del Proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

4.7.2 Valorización del Proyecto 

 

Figura 27. Gráfico del VAN. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 28. Gráfico del TIR. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Gráfico del Beneficio-Costo. Fuente: Elaboración propia 
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4.8 Cronograma puesto en marcha. 

 

Tabla 48. Cronograma de actividades de la puesta en marcha del negocio. Fuente: Elaboración propia. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- Se puede concluir que el sector de Yogurts es un mercado bastante atractivo para 

invertir ya que la tendencia a comer saludable se ha ido incremento en los últimos 

años. 

- Se puede concluir que en la actualidad el éxito de un producto va de la mano con la 

información que se pueda conseguir del mismo, así como también los canales en los 

cuales es distribuido. 

- Se concluye que la validación de las hipótesis es de suma importancia para poder ver 

la viabilidad de la propuesta de negocio, y si el diseño de plan va acorde con la 

propuesta original. 

- Se puede concluir que el área de compras es una posición crítica para la empresa 

puesto que de ellos depende el poder tener un major proceso de Planning, Logística 

y almacén. 

- Se concluye que el éxito del negocio se enfoca en hacer conocido al cushuro en 

nuestro público general, utilizando una fuerte inversion en marketing puesto que esto 

depende que la acogida de Cusure sea efectiva. 

- Se puede concluir que al ser una empresa nueva, la gestión de nuestros proveedores 

es clave para mantener saludable el desarrollo de nuestro negocio y a su vez tener 

aliados estratégicos que soporten la misión que tenemos como empresa. 

RECOMENDACIONES 

- Se debe enfocar el tema comunicacional evitando el uso de la palabra “alga” debido 

a que se relaciona el alga como un fruto marino y difícil de combinar con yogurt.  

- Se debe enfocar su producto en canal principal del producto debe ser tiendas físicas, 

debido a que, es un producto de elaboración casera y nuestros usuarios desean 

visualizar el contenido de este. 

- Realizar presentaciones de yogurt de origen vegetal, ya que gran parte de nuestros 

usuarios orienta su consumo en este tipo de yogurt. 

- Mantener explícitamente la información que otorga el cushuro para una mejor toma 

de decisiones por parte del consumidor 

- Hacer énfasis en las certificaciones de calidad, ya que es la principal variable sobre 

la cual los consumidores toman decisiones en tema de alimentos nutricionales. 
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- Es necesario modificar el tema de planillas para reducir los costos administrativos y 

legar a ser una empresa sostenible. 
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7 ANEXOS 

Anexo 1: Delimitación de presentaciones 
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Anexo 2: Delimitación de sabores 
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Anexo 3: Encuesta de Validación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Delimitación de nombre del producto 
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Anexo 5: Prototipo 1 
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Anexo 6: Prototipo 1 de logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7: Prototipo final de Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Prototipo final de Logo 2 

 

 

   

 


