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RESUMEN 

Actualmente las personas se encuentran modificando sus hábitos de consumo, la 

tendencia alimenticia indica que el cuidado de las personas predomina para 

preservar la salud y belleza. Sin embargo, muy pocas personas conocen sobre 

marcas y que alimento son los adecuados para ingerir cuando uno se alimenta 

saludablemente.  El nicho que representa para la empresa este mercado siempre 

encuentra los mismos productos en los puntos de venta o los mismos 

complementos alimenticios para los alimentos de media mañana o media tarde. 

Nutsfit ingresa al mercado de alimentos saludables como una propuesta variada 

que las personas que mantienen este estilo de vida se atrevan a consumir y 

conviertan a la marca como parte de su vida alimenticia. La mantequilla de maní 

que se oferta al mercado es a consecuencia que el público objetivo lo pidió. Se 

realizó un estudio de mercado encuestando a personas con el perfil adecuado para 

conocer sus gustos, preferencias y descubrir carencias que presentan. Ante ello, se 

empezó hacer pruebas de campo o degustaciones con distingos ingredientes para 

conocer la percepción de las personas sobre el producto piloto. Se elaboraron 

hipótesis e indicadores de éxito donde se mantuvieron solo 5 productos en oferta 

al mercado.  

NutsFit en una empresa que se ocupa en brindar productos de calidad y de buen 

sabor, predominando el estilo de vida saludable bajo la presentación de las mejores 

mantequillas de maní. 

 

Palabras clave: Mantequilla de maní; vida fitness; alimentos saludables 
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NUTSFIT 

ABSTRACT 

Currently people are changing their consumption habits, the food trend indicates that caring 

for people predominates to preserve health and beauty. However, very few people know 

about brands and what food they are suitable for when they eat healthy. The niche that this 

market represents for the company always finds the same products at the points of sale or the 

same food supplements for mid-morning or mid-afternoon food. 

Nutsfit enters the health food market as a varied proposal that people who maintain this 

lifestyle dare to consume and convert the brand as part of their food life. The peanut butter 

that is offered to the market is a consequence that the target audience requested. A market 

study was carried out surveying people with the appropriate profile to know their tastes, 

preferences and discover the deficiencies they present. Given this, field tests or tastings began 

with different ingredients to know people's perception of the pilot product. Hypotheses and 

success indicators were developed where only 5 products on offer to the market were 

maintained. 

NutsFit in a company that deals in providing quality products and good taste, predominantly 

healthy lifestyle under the presentation of the best peanut butters.  

 

Keywords: Peanut butter; fitness life; healthy food  
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1  FUNDAMENTOS INICIALES 

 Equipo de trabajo 

 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

Custodio, Cesar: Estudiante de Administración y Marketing en la UPC, cursando 

el 9no ciclo. He realizado prácticas pre-profesionales en DIVEMOTOR en el área 

Comercial. Mi rol en el equipo será de encargado Comercial de Nutsfit 

presentando propuestas para organizar la venta del producto y relación con canales 

de distribución. 

Del Carpio, Pedro: Estudiante de Administración y Marketing en la Universidad 

UPC, cursando el 10mo ciclo, perteneciente al quinto superior. Actualmente 

realizando prácticas pre-profesionales en la empresa Helen of troy en el área de 

marketing. Mi rol en el equipo es encargarme del área de marketing de la empresa.  

Montoya, Diana: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales en la 

Universidad UPC, cursando el 10mo ciclo, perteneciente al tercio superior. He 

realizado pre-profesionales en la empresa Gatwick Perú SAC. como asistente en 

el área logística. Mi rol en el equipo será encargarme del área de producción de los 

productos. Estaré a cargo de la elaboración y envasado de las mantequillas.  

Pérez, Lucero: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales en la 

Universidad UPC, cursando el 10mo ciclo, perteneciente al quinto superior. 

Actualmente realizando prácticas pre-profesionales en la empresa Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas en el área administrativa. Mi rol en el equipo será 

encargarme del área de logística de la empresa. Estaré a cargo de la compra de 

insumos a nuestros proveedores y la distribución de los pedidos realizados. 

Suárez, Almendra: Estudiante de Administración y Marketing en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, cursando el 10mo ciclo, perteneciente al tercio 

superior de la carrera. Actualmente soy practicante pre-profesional de la marca 

Pediasure en el área de Marketing para la empresa Abbott Laboratorios S.A. Mi 

rol en el equipo será encargarme del área de finanzas y tesorería, de manera que 

asegure la rentabilidad de nuestra empresa y la maximización de las ganancias. 
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 Proceso de Ideación 

 BMC del proyecto  

 

Figura 1 Business Model Canvas. Elaboración Propia 2019. 
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 Explicación del Modelo de Negocio 

Segmento del cliente: Hemos podido identificar como parte de nuestro segmento 

de cliente a las personas entre hombres y mujeres de 18 a 39 años, del NSE A y B, 

que cuidan su estado físico e interesados por consumir un snack untable natural en 

sus comidas. Estos deben de pertenecer a Lima Metropolitana, contando de esa 

forma con early adopters pertenecientes a la zona 7 (La Molina, Surco, San borja, 

San Isidro, Miraflores)1, ya que los productos naturales y saludables tiene mayor 

acogida en zonas de ingresos medios y altos y también con educación superior2.  

Propuesta de valor: Nuestros clientes podrán encontrar un snack untable natural 

bajo en calorías, sin aditivos ni preservantes que contribuirán con su estilo de vida 

saludable mediante un producto que beneficie su alimentación balanceada. En 

Nutsfit podrán encontrar una variedad de snack untables a base de maní realizados 

artesanalmente con ingredientes de la más alta calidad, sin aditivos ni preservantes 

y sin azúcares refinados. Así mismo, podrán disfrutar de diferentes insumos como 

Chía, Semillas de girasol y Cacao; lo cual complementará con nuestro valor 

agregado al producto.  

Canales: Nutsfit llegará por medio de tiendas tradicionales (naturistas u orgánicas) 

y por nuestra red social: Instagram, mediante la entrega de delivery. Del mismo 

modo, nuestra estrategia de comunicación será por medio de respuestas rápidas 

sobre alguna consulta de los clientes realizados por nuestra página de Instagram, 

de esa forma daremos a conocer nuestros beneficios y lo que le ofrecemos a 

nuestros clientes con los productos.  

Relación con el cliente: En cuanto a este cuadrante de nuestro modelo de negocio 

ofrecemos tres propuestas. La primera, serán las promociones, con las cuales 

Nutsfit ofrecerá productos con descuentos mediante el sistema multipack (2x1) 

logrando de esta forma que nuestros clientes puedan probar nuestros diferentes 

sabores. La segunda, podrán tener la seguridad del producto 100% natural a base 

de testimonios reales por otros clientes mediante nuestra página de Instagram en 

donde se publicará la experiencia que ya han tenido estos mismos. Por último, 

 
1
 Apeim 2019 

2
 Scielo Perú 2015 
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estaremos publicando recetas en las cuales se pueden implementar nuestros 

productos, buscando con esto el conocimiento de nuestros clientes de qué forma 

pueden consumir nuestro producto y de qué manera combinarlo. 

Recursos clave: Principal nuestros recursos son los ingredientes para la 

preparación del snack untable como el maní, almendra y cacao, los cuales son los 

principales ingredientes que contiene nuestro producto. Por otro lado, para la 

producción de nuestras mantequillas deberemos contar con una máquina 

procesadora de alimentos. Así como, los frascos y empaque con que el producto 

tendrá en la presentación final al cliente. 

Actividades clave: Nuestras actividades se iniciarán con la producción del 

producto, diseño y entrega dependiendo del canal por el que se hará los pedidos. 

Así mismo, la elaboración de nuestro producto será en base a los pedidos que 

tengamos por semanas y la forma de distribución con la que contaremos será 

mediante delivery de los productos, si es que estos son pedidos por nuestro 

Instagram. En el caso del canal tradicional necesitaremos transporte para la 

movilización de los productos a las tiendas. Por otro lado, la actividad clave que 

se utilizara para nuestra estrategia de marketing es la publicidad en nuestras redes 

sociales de esa forma llegaremos al cliente a poderles informar de los beneficios y 

nuestra propuesta de valor que tiene Nutsfit. Por último, implementaremos un área 

de ventas y finanzas para poder tener un mayor control sobre los pedidos realizados 

por la página de Instagram y el registro de los productos dejados en concesionario 

en las tiendas naturistas. Con el área de finanzas podremos tener un mayor control 

de los ingresos y la distribución de esto para la continua elaboración de los 

productos. 

Socios clave: Como principales socios claves están nuestros proveedores de los 

ingredientes necesarios para elaborar nuestros productos, de los cuales 

trabajaremos con los productores mayoristas del mercado de Santa Anita. Así 

mismo, contaremos con un proveedor de envases, el cual será Soluciones de 

Empaque que nos ofrece los frascos a un precio menor al por mayor. Para la 

elaboración del producto vamos a necesitar un ingeniero alimentario y un 

nutricionista, de esa forma tendremos por un lado la fórmula del procedimiento de 

elaboración de las mantequillas y también conoceremos el valor nutricional, así 
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como el tiempo de vida del producto. Debemos contar con personal para la 

elaboración de nuestro producto, también trabajaremos con los influencers que 

solicitaremos para poder dar su testimonio del producto, así como realizar 

promociones. 

Estructura de costos: Los costos principales de la empresa serán los costos de 

producción (insumos, mano de obra, materiales) y operaciones. Así mismo 

contaremos con costos de distribución hacia las tiendas naturales y para la 

realización de los delivery. Por último, se encuentran los costos de publicidad de 

la marca. 

Fuente de ingresos: Por el momento, nuestros ingresos son por las unidades 

vendidas. Nosotros recibimos el pedido, lo cotizamos y el cliente hace un previo 

depósito para iniciar con el pedido. Así mismo para el caso de las tiendas naturistas 

lo realizamos por consignación. 

 Justificación de la escalabilidad del modelo de negocio elegido 

Hoy en día la sociedad está optando por alimentarse mejor y cuidar su estado 

físico, según el portal ¨Perú Retail el 54% de los hogares en el Perú se considera 

saludable y existen una aceptación por parte de la ley de la regulación de 

etiquetados alimentarios3. La preocupación por reducir la alta tasa de obesidad en 

el país ha fomentado diversas campañas de alimentación, donde nuevos productos 

naturales y ricos compiten el mercado4. Ante dicha problemática de la obesidad 

surgen propuestas de alimentos saludables y los alimentos a media mañana y media 

tarde para mantener un apetito equilibrado y estable. Los alimentos que se suelen 

ingerir en dichos momentos son las ensaladas de frutas. Según el diario el comercio 

estas variedades suelen darse en combinación de frutas frescas y frutos secos para 

aprovechar las propiedades saludables y sentir el estado de llenura5. 

Comer saludable no siempre es fácil de iniciar, ya que requiere de cambios en los 

hábitos de consumo y frecuencia de comidas. Para amenizar y empoderar estos 

alimentos surgen acompañantes como la mantequilla de maní y mantequilla de 

 
3
 Perú Retail 2019 

4
 Mercado Negro 2019 

5
 El Comercio 2018 
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almendras que le dan un sabor especial al alimento. Estos productos aparte de ser 

de buen sabor, tienen propiedades como calmar el apetito, alto en proteínas, tienen 

fibra y brindan energía con grasas saludables.  

Asimismo, el proyecto se planta para ser escalable a nivel surtido de producto y 

distribución del mismo, Primero, se plantea ampliar la gama natural de la 

mantequilla de maní utilizando derivados naturales que sea del agrado de 

consumidor. Esta nos permitirá satisfacer paladares más exquisitos y poder lanzar 

diferentes promociones con los productos en etapa de introducción. Segundo, 

realizaremos la búsqueda de proveedores de los insumos de frutos secos, así como 

de los envases para la realización de los productos. Por ello, realizaremos alianzas 

estratégicas con proveedores del mercado productores de Santa Anita, en donde el 

costo de los insumos es mucho más económico al por mayor; logrando con esto 

poder proporcionarle a nuestro cliente un producto a un precio razonable. Tercero, 

se encuentra la proyección de venta a nivel offline, donde querer ampliar las ventas 

a través de tiendas estratégicas bajo concesión. Al lograr este propósito no solo 

tendremos presencia y ventas por redes sociales, sino que el consumidor 

tradicional nos verá en los puntos de ventas que asista y lograremos con mayor 

rapidez estar en la mente, corazón y accionar del público objetivo.  

Por último, para el canal online contaremos con el servicio de delivery con el cual 

trabajaremos con la marca Corporativo para poder llegar a todos los distritos 

ubicados dentro de la Zona 7 especificado en nuestro público objetivo. 

2  VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

“Existe una escasa oferta de snacks naturales que las personas con un estilo 

de vida saludable utilizan como complementos entre las comidas.” 

Actualmente existe una creciente preocupación de las personas por la salud, la cual 

ha generado que la oferta productos saludables sean fuertemente demandados. Esta 

situación, atribuyó un mayor consumo (50%) de snacks saludables, según los 

resultados obtenidos del estudio realizado por la consultora AiniaForward. 
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No obstante, un aproximado del 60% de las personas consultadas en el estudio 

mencionado declaraba que los snacks actuales podrían mejorar con el factor 

natural. De esa manera, las valoraciones encontradas en el estudio dieron como 

resultado que son más valorados los snacks saludables a base de fruta troceada, 

seguida de los frutos secos y frutas deshidratadas. Por último, más del 70% de los 

consumidores declaró que para que un snack sea considerado saludable deben estar 

elaborados con ingredientes naturales como aceites de frutos secos (almendras, 

nueces, anacardos y avellana, 47%), entre otros. 

  Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema  

a. Diseño de la entrevista a personas del público objetivo  

Se han realizado entrevistas a personas dentro de nuestro público, a las cuales se 

realizaron una serie de preguntas (Anexo 1).  

Entrevista 1 Daniela - Eco feria 

Resumen: Consume productos naturales porque 

los siente más saludables y no tienen conservantes. 

Además, se siente mejor al consumirlos. Solo 

encuentra variedades de productos naturales o 

complementos naturales en ferias y bioferias, 

menciona que muy difícil los encuentra en súper 

mercados. Los ingredientes y los precios son las primeras características. Nos 

mencionó, que está dispuesta a pagar 10 soles por unos chips naturales. No se suele 

fiar de las publicidades o de las personas que comentan que un producto es bueno, 

ella tiene que probarlos para saber que realmente es un buen producto. Daniela no 

considera tan importante el delivery porque le gusta ir a comprar a las ferias. 

Entrevista 2 Jean Carlos – Eco Feria  

Resumen: Consume casi diario snacks naturales, 

les gusta estos productos porque no tienen 

químicos, ni conservantes y busca que los 

productos que consumen ayuden a 

complementar su alimentación 

Figura 2 Entrevista a Daniela 2019 

Figura 3 Entrevista a Jean Carlos 2019. 
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balanceada.  Suele buscar complementos naturales para sus snacks para poder 

cambiar texturas y sabores. Encuentra productos naturales solo en tiendas 

especializadas, no los encuentra en supermercados. Al momento de la compra no 

se suele fijar en el precio porque para él lo principal es qué proteínas te va aportar. 

Considera importante, promocionar los productos por redes sociales porque es la 

forma más rápida de llegar al cliente, mientras que el delivery considera que es 

algo no tan relevante para él; puesto que, no se le hace un problema ir por sus 

propios productos. 

Entrevista 3 María Paz – Eco Feria  

Resumen: Consume productos naturales porque 

son más ligeros para su organizamos. Asimismo, 

suele consumir estos productos muy 

frecuentemente. Hoy en día también compra 

productos de aseo que son naturales, trata de tener 

un estilo de vida más eco amigable y saludable. 

Suele comprar sus productos en tiendas donde 

venden productos orgánicos, eco ferias que suele estar abiertas los fines de semana. 

Al momento de la compra se fija mucho en las propiedades, en el precio y que sea 

vegano; está dispuesta a pagar entre 20 a 30 soles por un snack natural. 

Entrevista 3 Jenny – Eco Feria  

Resumen: Las razones por la que ha comenzado 

a consumir productos naturales es porque un 

familiar en casa se enfermó y el doctor les 

recomendó cambiar su estilo de consumo. El 

objetivo de consumir los productos naturales es 

porque desea bajar de peso. Busca nuevos 

complementos para sus snacks naturales en supermercados. Los gastos 

aproximados semanalmente en productos naturales incurren desde 200 a 300 

nuevos soles. Suele informarse sobre los productos antes de comprarlos. Además, 

le gusta descubrir nuevos productos naturales por las redes sociales y considera 

muy importante el delivery. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 3 

Entrevista a Jean Carlos 2019 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 4 

Entrevista a María Paz 2019 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 5 

Entrevista a Jenny 2019 

Figura 4 Entrevista a Maria Paz 2019. 

Figura 5 Entrevista a Jenny 2019. 
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Entrevista 4 Marjory – Deportista de IPD 

Resumen: Marjory es deportista y consume estos 

productos naturales entre sus comidas para poder 

tener mayor energía en sus treckings. Suele comprar 

estos productos en los mercados porque en los 

supermercados son muy caros y no suele encontrar 

variedades. Los factores que toma en cuenta antes 

de comprar un producto es el precio, los beneficios 

y si va a satisfacer su hambre. La publicidad en redes 

sociales es importante para dar a conocer los productos. Con respecto al delivery, 

considera que primero deben estar en las tiendas o bioferias para que los clientes 

puedan reconocerlos e ingresar solo por delivery no sería una mejor opción. 

Entrevista 5 Edgar – Eco Feria 2019 

Resumen: Edgar es uno de los organizadores de las 

ferias naturales “Ecomarket” y nos comentó que 

suele consumir estos productos saludables porque 

son naturales, trata de cambiar la alimentación y 

mejorar su salud. Consume estos productos cada vez 

que está en la feria y dos veces por semana. Los 

complementos que consume son las cremas que 

venden en la feria. Está dispuesto a a pagar entre 10 a 15 soles. Los factores 

importantes antes de comprar estos productos son el precio y luego suele 

preguntarle al vendedor como lo produce. Considera que las redes sociale son una 

ventaja para hacer conocida una marca y el delivery también es importante por 

aquellas personas que nos pueden asistir a los puntos de venta. 

Figura 6 Entrevista a Marjory 2019 

Figura 7 Entrevista a Edgar 2019 
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Entrevista 5 Richard – Feria la rata y las pulgas 

 

Resumen: Richard Domínguez consume snacks 

naturales para suplir comidas que no llega a comer 

por cuestión de tiempo. La facilidad y el alto grado 

proteico es fundamental para complementar su estilo 

de vida fitness. Asimismo, Un factor diferencial es el 

precio y le parece indiferente la presencia en redes. 

 

Entrevista 6 Frank – Feria la rata y las pulgas  

Resumen: Frank trabaja largas horas en el día y busca 

mejorar su salud por medio de snacks naturales. La 

mayoría del tiempo compra galletas de jengibre y 

quinua. Usa con mucha frecuencia los supermercados 

y le gusta conocer la procedencia y contenido de los 

productos que consume. 

 

Entrevista 7 Jimena – Audio. 

Resumen: Jimena es estudiante de octavo ciclo y 

suele pasar largas horas fuera de su hogar por temas 

de estudio. Preocupada por obtener su peso ideal, 

suele llevar snacks preparados que compra en 

supermercados como tostadas con mermelada de 

piña, o ensaladas de fruta con yogurt de sauco. Ha 

probado mantequilla de maní, pero debido al precio 

su frecuencia de consumo es bajo, ya que quien 

compra los productos en su hogar es su madre, pero la verdad elección la hace ella 

en base a un precio módico. 

 

 

Figura 8 Entrevista a Richard 2019. 

Figura 9 Entrevista a Frank 2019. 

Figura 10 Entrevista a Jimena 2019 
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Entrevista 8 Alessandra - Audio 

Resumen: Alessandra es una joven profesional que 

suele realizar mucha actividad física como yoga, 

aeróbicos y pilates. Además, le importa mucho llevar 

una alimentación saludable sobre todo durante el 

desayuno, los cuales suelen tener alimentos como 

lácteos descremados, proteína y grasa saludable. Le 

gusta mucho ir a ferias donde suele adquirir productos 

como yogurt descremado, fruta deshidratada, 

mermelada orgánica y mantequilla de maní natural. 

Entrevista 9 Rodrigo - Audio 

Resumen: Rodrigo es un empresario que estudió la 

carrera de gastronomía, por ello conoce acerca de los 

beneficios y propiedades de los grupos de alimentos, 

así como a reconocer con facilidad los insumos 

frescos. Nos comenta que es muy minucioso para 

adquirir sus productos, ya que estos normalmente han 

pasado diversos procesos para su elaboración, 

contienen muchos ingredientes dañinos para el cuerpo, y en lugar de tener un 

insumo natural, se usan solo saborizantes. Al contarle acerca del producto, nos 

comenta que lo adquiriría siempre y cuando podamos garantizar la frescura y 

calidad de los ingredientes. 

Entrevista 10 Blanca – Video 

Resumen: Blanca Sanchez es una madre de 

familia que consume productos naturales para 

cuidar su salud y la de su familia. Ella lo consume 

de manera habitual asistiendo a bioferias para 

poder conocer nuevos productos. Asimismo, Ella 

está dispuesta a pagar entre 15 a 20 soles y toma 

en cuenta la composición del producto y que sea 

de un origen 100% natural. 

Figura 11 Entrevista a Alessandra 

2019 

Figura 12 Entrevista a Rodrigo 

2019 

Figura 13 Entrevista a Blanca 2019. 
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Entrevista 11 Carla - Video 

Resumen: Carla Lozano es alumna universitaria 

y utiliza snacks naturales en su día a día para 

mantenerse con energía. Suele comprar los 

productos naturales por medio de páginas de 

Facebook y valora mucho el uso de delivery para 

poder tener facilidad de consumir el producto 

que desea. 

Entrevista 11 Delsy - Video 

Resumen: Delsy Cardenas es la supervisora de 

una empresa de hospedajes que no cuenta con 

mucho tiempo en sus labores diarios y consume 

snacks saludables 1 a 2 veces a la semana. Su 

objetivo es mantenerse saludable y cuidar su 

figura. Los factores que toma en cuenta es ver el 

factor proteínico antes de consumir ese tipo de 

productos y valora mucho el servicio de delivery para consumir los productos que 

desea. 

Entrevista 12 Walter – Audio 

Resumen: Walter Pizarro es un universitario, le gusta mucho el deporte y el motivo 

por el cual consume snacks saludables es por el valor nutricional, pese a que 

muchos de estos snacks no tengan buen sabor. Suele incrementar este consumo en 

las épocas del verano, ya que todos andan con la idea de bajar peso para el verano. 

Los productos los compra en tiendas naturistas, en algunos malls o supermercados, 

suele gastar en promedio entre 8 a 13 soles. Considera muy importante el envase 

del producto y por consiguiente el valor nutricional. Piensa que los valores 

nutricionales son lo primero que se deberían comunicar por las redes sociales de 

un producto nuevo y que es muy importante el servicio de delivery. 

Entrevista 13 Patricia – Audio 

Resumen: Patricia Luyo consume snacks saludables porque no contienen 

químicos, contribuyen al bienestar de su organismo, suele consumir los productos 

casi diarios porque le proporcionan energía y su fin de consumo es porque va a 

Figura 14 Entrevista a Carla 2019. 

Figura 15 Entrevista a Delsy 2019 
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lograr mantener una vida saludable. Usualmente, busca complementos para sus 

snacks para probar nuevos sabores. Asimismo, considera importante la variedad 

de estos productos y los encuentra en tiendas orgánicas. Está dispuesta a pagar 

entre 15 a 20 soles por un producto saludable. Los factores a tener en cuenta para 

comprar un producto es que no contengan químicos y que sean nutritivos. 

Considera importante la publicidad promocionar los productos por redes sociales, 

ya que puedes conseguir mayores consumidores. Por último, nos comenta, 

el delivery es un factor importante porque hay muchas personas que desean 

adquirir estos productos sin salir de su casa. 

Entrevista 14 Susana – Audio 

Resumen: Susana Quispe consume tres veces por semana snacks saludables, el 

motivo por el cual los consume es por el hambre que le da entre comidas. Entonces, 

prefiere consumir productos saludables, ya que piensa que es mejor comprar algo 

nutritivo y aporta muchos beneficios para la salud que un producto procesado 

como papitas, galletas con chocolate, etc. Asimismo, escoge estos productos, ya 

que busca cuidar su salud. Suele buscar constantemente complementos saludables 

porque consume las galletas Salmas que son saladas, pero le gusta darle un toque 

diferente cada vez que los ingiere. Antes de encontrar un nuevo complemento suele 

estar aburrida de los mismos snacks que consume y al encontrarlo el nuevo 

complemento los consume hasta que se vuelve a cansar del sabor. Los productos 

los suele encontrar en algunos stands de los supermercados y tiendas 

especializadas. En promedio gasta entre 4 a 10 soles por snacks saludable. La 

presentación es algo que le llama mucho la atención; posteriormente, el valor 

nutricional y el precio. Considera importante la publicidad por redes sociales y el 

delivery, el cual nos comenta que debe de tener un rango de precios estimado. 

Entrevista 15 Doris – Audio 

Resumen: Doris Fernández tiene 23 años y le gusta practicar el basquetbol, busca 

con el consumo de snacks saludables mejorar su salud y lo consume interdiario. 

Considera que los productos saludables son más nutritivos que los productos 

procesados. Suele encontrar estos productos en los supermercados como plaza Vea 

y gasta en promedio de 10 a 15 soles. Al momento de adquirir un producto, primero 

observa la tabla nutricional de los productos. Por consiguiente, nos menciona que 
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la publicidad en redes sociales es importante, ya que es un medio más rápido de 

poder llegar a más personas. Finalmente, considera que el delivery no es tan 

importante porque podría ir ella misma a conseguir el producto que necesita, a 

menos, que este servicio sea gratis. 

Entrevista 16 Vanessa – Audio 

Resumen: Vanessa Cárdenas nos comenta que la razón por la cual consume snacks 

saludables es porque prefiere consumir frutos secos que una galleta, ya que lo 

primordial es que sea saludable. Consume estos productos de forma interdiaria, 

buscando mejorar su salud y su digestión. Prefiere los snacks naturales sin 

complementos y en promedio gasta entre 3 soles a 4 soles. El contenido del 

producto es el principal factor para realizar su compra, ya que prefiere que el 

producto sea variado (se refiere a los frutos secos). Considera que el delivery es u 

servicio cómodo para el cliente. 

Entrevista 17 Rodrigo – Audio 

Resumen: Rodrigo Polo consume snacks saludables por el bajo número de calorías 

que contiene, no suele consumir mucho estos productos debido a que prefiere 

consumir los productos naturales. El motivo de su consumo de estos productos es 

que está buscando tener un déficit calórico, pero buscando comer bien. Suele busca 

complementos en máquinas expendedoras. Los factores importantes para adquirir 

un producto es el precio, atributo y sus calorías. Asimismo, nos comenta que por 

medio de las redes sociales han encontrado nuevos productos. 

Entrevista 18 Bruno – Audio  

Resumen: Bruno Warthon consume productos saludables para sentirse bien 

consigo mismo y que de alguna piense que está alimentando bien. Sí ha buscado 

nuevos complementos para sus snacks. Antes de encontrar un nuevo complemento 

se fija en el precio, de qué está hecho y cuál es la marca; posteriormente, lo compra 

y si le gusta lo vuelve a adquirir, Encuentra estos productos en supermercados y 

está dispuesto a pagar entre 10 a 15 soles por estos productos. Los factores antes 

de comprar un nuevo producto se fijan en el empaque, que contiene y se fija qué 

propiedades tienen los insumos. El servicio de delivery no es primordial porque si 

es por un solo producto prefiere ir él mismo. 
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Entrevista 19 Alejandro – Audio 

Resumen: Alejandro Cárdenas consume los snacks saludables es porque se acerca 

el verano y son productos ricos, si le sabes acompañar, los compra interdiarios. 

Asimismo, busca frecuentemente nuevos complementos. Antes de comprar un 

producto busca referencias y si alguien lo consumido antes. Está dispuesto a pagar 

por un complemento saludables aproximadamente 20 soles, pero también influye 

los gramos que contiene. Los factores que considera antes de comprar es el precio, 

calidad y la imagen. Nos comenta que la publicidad es muy importante, ya que así 

se puede hacer más conocido y pueden referir si es un buen o mal producto. El 

servicio de delivery es un servicio muy importante para aquellas personas que se 

les dificulta movilizarse. 

b. Diseño de entrevistas a expertos 

Entrevista 1 Evelyn Gonzales – Nutricionista  

Resumen: La nutricionista Evelyn Gonzales y es una 

especialista en adelgazamiento. Ella considera que el 

consume de snacks naturales es fundamental en una 

dieta, ya que ayuda a consumir nutrientes para tener 

energía durante el día. Asimismo, La mantequilla de 

maní es un insumo bueno para cuidar su salud para 

poder consumir durante el día y sobrellevar la 

ansiedad de comer. Los productos como chía, cacao, semilla son positiva para el 

consumo, ya que da un valor agregado y le da un sabor más agradable para un 

potencial consumidor. El componente del maní contiene grasa natural que ayuda a 

un estilo de vida fitness y prevenir enfermedades con componentes como omega 6 

y fibra para el flujo intestinal. 

 

 

 

 

 

Figura 16 Entrevista a experto 1 

2019 
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Entrevista 2 Ana y Denisse – Representantes de Tienda Naturista 

Resumen: Ana y Denisse son las representantes de 

Maracuyá, una tienda naturista que se encuentra en 

la urbanización Salamanca. Ellas nos comentaron 

acerca del crecimiento de esta nueva tendencia 

saludable ha ayudado a su negocio y poder atraer 

potenciales clientes que no conocían este tipo de 

productos. Ellas nos mencionan que el segmento de 

mantequilla de maní es interesante, ya que se acomoda a los factores que valoran 

los clientes que llegan a este local y los sabores que mejor son percibidos son el 

chocolate. Finalmente, La rotación de sus productos son 10 a 15 a la semana. 

 Análisis e interpretación de resultados  

Existe una gran necesidad por la inclinación de comer alimentos saludables en la 

sociedad. La tendencia se dirige a llevar una vida sana y optar por productos 

saludables en los antojos de media mañana y media tarde. Los snacks que suelen 

comprar las personas son frutas frescas o frutos secos y mezclar con yogurt o miel 

de abeja. Encontrar un complemento 100% saludable y natural muchas veces a los 

entrevistados se les hace difícil una opción novedosa porque no existe mucha 

difusión de estos productos y sus propiedades saludables. Ante dicha disruptiva se 

planteó la opción de mantequilla de maní y derivados, donde nos comentaron que 

siempre habían escuchado de este producto, pero nunca lo habían comprado por 

un tema de costumbre con otros complementos. 

Se puede interpretar que el mercado insatisfecho si existe y es viable manejar 

estrategias de difusión de la propuesta de valor de nuestro producto que es 100% 

natural. Principalmente los competidores directos e indirectos que los clientes 

conocen se encuentran en los canales digitales; es decir, sin mucha presencia en 

tiendas físicas. Ante ello, se puede abarcar lograr campañas de alcance por redes 

sociales; al igual, que establecernos en puntos de ventas estratégicos para que las 

personas conozcan que es Nutsfit.  

Figura 17 Entrevista a experto 2  

2019 
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 Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s)  

 

Figura 18Mapa de valor del cliente. Elaboración Propia 2019. 

“Hombres y mujeres de 18 a 39 años de edad que vivan en la Zona 7 de Lima 

Metropolitana, pertenecientes al NSE A y B, que cuiden su estado físico e 

interesadas por consumir un snack untable natural en sus comidas”. 

 Determinación del tamaño de mercado  

Para poder determinar el tamaño de mercado potencial para la comercialización de 

nuestros productos Nutsfit, lo realizaremos con los cinco criterios: demográficos, 

geográficos, socioeconómico, estilo de vida y comportamiento. Para ello, se 

consideró información del INEI sobre la población en Lima Metropolitana, así 

como las siguientes variables: 

- Viven en la zona 7 de Lima Metropolitana 

- Hombres y mujeres de 18 a 39 años 

- NSE A y B 

La información conseguida del informe “Perú: Población 2019” nos detalla el 

porcentaje de cada variable mencionada anteriormente. Se inicia con la variable 

población de Lima Metropolitana donde se evidenció que existía un total de 

10,580.9 personas (expresadas en miles); así mismo determinar la población que 

vive en la zona 7 de Lima Metropolitana, ya que como se mencionó anteriormente 

estas zonas tiene un mayor poder adquisitivo. Por otro lado, tenemos que 

segmentar a las personas entre hombres y mujeres entre 18 a 39 años que pueden 
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ser nuestros potenciales clientes; y a los que cuenten con un nivel socioeconómico 

A y B.  

Por último, debemos evaluar el porcentaje de peruanos que cuenta con una 

alimentación bajas en azúcar, el cual según el Estudio Global sobre Salud y 

Percepciones de Ingredientes el 35% de los peruanos encuestados mencionaron 

que contaban con una alimentación baja en grasa6. Así mismo debemos determinar 

el porcentaje de público que obtendremos por nuestros canales de ventas, los 

cuales son tiendas naturistas y online. Luego del análisis hecho del mercado, se 

llegó a la conclusión. 

 

Figura 19 Segmento según edad y nivel socioeconómico. Fuente: INEI 2019. 

 

 

Figura 20 Segmento según nivel socioeconómico y zonas geográficas. Fuente: INEI 2019. 

 
6 FMCG & RETAIL 2016 
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Figura 21 Segmento según edades. Fuente: INEI 2019. 

Tabla 1 Mercado Objetivo.  

Variables % 
N° Personas 

(Expresada en miles) 
Fuentes 

Lima Metropolitana  10,580.9 INEI 

Edades    

18 – 24 años  12.8% 1,354.36 INEI 

25 – 39 años  25.5% 2,698.13 INEI 

  4,052.49  

Zona Geográfica    

Zona 7 7.7% 312.04 APEIM 2018 

Nivel Socioeconómico    

A 35.9% 112.02 APEIM 2018 

B 43.2% 134.80 APEIM 2018 

  246.82  

Estilo de vida     

Alimentación baja en grasas  49% 120.94 FMCG & RETAIL 

Comportamientos    

Compras por tiendas 

naturistas 

42% 50.79 Repositorio 

Académico 

Compra en línea  25% 30.24 Diario Gestión 

Mercado Objetivo  81.03  

Elaboración Propia 2019. 
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Para poder determinar nuestro tamaño de mercado en soles hemos realizado una 

pequeña encuesta a 200 personas, con las siguientes preguntas: (Anexo n°2) 

I. ¿Has probado antes mantequilla de maní? 

II. ¿Cuántas veces por semana lo consumes? 

III. ¿En qué categoría lo ubicarías? 

Descargamos un Excel con las respuestas de los clientes, posterior pasamos a 

filtrar a las personas que respondieron que ya habían consumido el producto. 

Posterior realizamos una tabulación de la frecuencia de consumo para poder de esa 

forma hallar el promedio correspondiente para hallar el mercado en soles.  

Tabla 2 Formulario de la encuesta. 

 

Obteniendo con ello, que la frecuencia de consumo de las personas es de 2.44 veces 

por semana. Por último, sacamos el precio del mercado de los productos de 

mantequilla de maní en base a nuestros competidores directos e indirectos, sacando 

un promedio de los precios dando como resultado un valor de 16,96 soles. 

Mercado en soles = Mercado Objetivo*Precio de Mercado* Frecuencia de 

compra  

Mercado en soles = 81,300 x 16.96 x 2.44 = 3,364,389.12 Soles 
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 Descripción de la solución propuesta  

Nutsfit es una empresa que vende mantequilla de maní bajo el concepto de brindar 

un acompañante natural para aquellas personas que se preocupan en consumir 

productos bajos en calorías. La mantequilla de maní y derivados como la nuez o el 

cacao tienen propiedades naturales que permiten tener la sensación de saciedad y 

son de agradable sabor. Según el Instituto Gastronómico ASPIC la mantequilla de 

maní ayuda a las personas a perder peso, es una excelente fuente de proteína y es 

rica en fibra7. Dicho emprendimiento en un inicio opera mediante canal digital y 

bajo concesión en tiendas tradicionales. La empresa entiende que hay un nicho 

insatisfecho por la falta de snacks complementarios que les permitan potenciar su 

dieta, respetando los estándares de consumo diario que deben cumplir. Cabe 

mencionar, que el modelo del negocio es la elaboración y entrega del producto a 

previo pedido, debido a que la producción es casera, bajo ingredientes y 

procedimientos naturales. 

 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)  

Hipótesis 1 Los clientes buscan nuevos complementos naturales 

para  su alimentación balanceada. 

Cuadrantes que valida Propuesta de valor, Segmentación de cliente. 

Método Experiencia de uso 

Métrica  % de personas que buscan nuevos complementos. 

Criterio de éxito  Más del 60% de clientes. 

Resultados El 90% de clientes nos mencionó siempre estar 

buscando nuevos complementos naturales. 

Aprendizajes y 
resultados 

Los consumidores de complementos naturales 

tienen dificultad para encontrar productos 

saludables que cumplan con la función de ser 

innovadores y de buen sabor. 

 

Hipótesis 2 Las personas prefieren productos que no contengan 

preservantes ni aditivos. 

Cuadrantes que valida Propuesta de valor, Segmentación de cliente. 

 
7 ASPIC (2018) 
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Método Experiencia de uso 

Métrica  % de personas que compran sin preservantes. 

Criterio de éxito  Más del 60% de personas entrevistadas. 

Resultados 100% de los entrevistados buscan productos sin 

químicos ni aditivos. 

Aprendizajes y 
resultados 

El total de los entrevistados buscan estos productos 

libres de químicos y aditivos porque consideran que 

es bueno para su salud y porque quieren tener un 

consumo mucho más consciente. 

 

Hipótesis 3 La elaboración de las mantequillas con el valor 

agregado de semillas es valorada por los clientes. 

Cuadrantes que valida Propuesta de valor. 

Método Degustación del producto. 

Métrica  % personas que les gustó el producto. 

Criterio de éxito  Más del 50% de personas que degustaron. 

Resultados 30% de los entrevistados les gustó las mantequillas. 

Aprendizajes y 
resultados 

La gran mayoría de las personas esperaban que el 

producto sea un poco más dulce. Asimismo, de todos 

los que degustaron solo a 2 personas les gustó la 

mantequilla de almendras y el producto con mayor 

aceptación fue el chocochía. 

 

Hipótesis 4 Los clientes que cuentan con 18 a 39 años son los que 

más compran de forma online. 

Cuadrantes que valida Segmento de cliente. 

Método Publicación en redes 

Métrica  % de nuestros clientes totales que compraron online 

Criterio de éxito  Más del 60% de nuestros clientes adquirieron el 

producto de manera online. 

Resultados 71% de nuestros clientes adquirieron el producto a 

través de nuestra cuenta en Instagram 
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Aprendizajes y 
resultados 

Los consumidores adquieren este tipo de productos 

en ferias y tiendas especializadas, por lo que Internet 

o las redes sociales es un buen canal para generar 

ventas. 

 

Hipótesis 5 Los clientes confían en testimonios de otros clientes 

para la compra de un nuevo producto. 

Cuadrantes que valida Segmento de cliente, Relación con el cliente. 

Método Entrevistas. 

Métrica  % de personas que confíen en los testimonios. 

Criterio de éxito  Más del 40% de las personas entrevistadas. 

Resultados 40% de los entrevistados confían en los testimonios 

de otros. 

Aprendizajes y 
resultados 

La mayoría prefiere consumir el producto o 

informarse bien por sí mismos sobre los ingredientes 

y beneficios de los productos. Nutsfit debe publicar 

los puntos donde se harán degustaciones y compartir 

fotos de sus clientes felices con el producto para 

generar confianza y credibilidad. 

 

Hipótesis 6 Los sorteos incrementan el número de visualización 

del producto. 

Cuadrantes que valida Relación con el cliente 

Método Anuncio. 

Métrica  Número de participantes en el sorteo. 

Criterio de éxito  Más de 30 personas participan del sorteo. 

Resultados 60 personas han participado del sorteo. 

Aprendizajes y 
resultados 

Gracias al sorteo se logró incrementar tanto 

visualización del producto como de seguidores. 

Durante el tiempo del sorteo se realizaron 

publicaciones sobre los beneficios del producto para 

que de esta manera los nuevos seguidores conozcan 

más del producto. 
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Hipótesis 7 Los clientes consideran importante que la marca haga 

publicidad en redes sociales. 

Cuadrantes que valida Actividad clave. 

Método Anuncios. 

Métrica  % de vistas en nuestras redes sociales  

Criterio de éxito  Más de 100 personas ven nuestra pagina 

Resultados 1385 personas ven la página. 

Aprendizajes y 
resultados 

Es fundamental utilizar publicidad pagada en redes 

sociales para conseguir que nuestro segmento meta 

conozca la marca. Adicional, esto conlleva a 

preguntas de clientes y, finalmente, a la compra de 

los productos. 

  

Hipótesis 8 Las personas solicitan el servicio de delivery. 

Cuadrantes que valida Actividades claves 

Método Entrevistas. 

Métrica  % de personas que solicitan el servicio de delivery. 

Criterio de éxito  Más del 50% de las ventas online. 

Resultados 100% de las ventas online han sido con delivery. 

Aprendizajes y 
resultados 

La mayoría de nuestros clientes preferían pagar por 

un precio adicional para obtener delivery que 

acercarse a la tienda Maracuyá en Salamanca. 

 

Hipótesis 9 Los clientes prefieren las tiendas online para obtener 

sus productos naturales 

Cuadrantes que valida Canales 

Método Concierge 

Métrica  Número de frascos vendidos online 

Criterio de éxito  Que más de 10 frascos se venden por nuestras redes 

sociales. 

Resultados 135 frascos se han vendido por redes sociales 

durante el primer mes. 
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Aprendizajes y 
resultados 

Las redes sociales son un fuerte medio para lograr 

ventas, sobre todo porque permite que el cliente 

pueda lograr la comunicación con el vendedor, 

absolver sus dudas y no sentirse presionado a 

comprar el producto. 

 

Hipótesis 10 Las personas realizan sus compras de productos 

naturales mediante tiendas especializadas. 

Cuadrantes que valida Canales 

Método Concierge 

Métrica  Número de frascos vendidos por medio de tiendas 

Criterio de éxito  Que se vendan al menos 9 frascos en las tiendas 

especializadas 

Resultados 56 frascos se han vendido en tiendas especializadas 

Aprendizajes y 
resultados 

Las tiendas especializadas son un buen medio para 

vender nuestro producto siempre que esté 

acompañado de degustaciones e impulsadores. 

Debido a que ofrecimos un buen margen, las 

vendedoras realizaron más acciones de marketing 

con nuestro producto. 

 

Hipótesis 11 Nuestra principal fuente de ingresos será el producto 

Chocochía. 

Cuadrantes que valida Estructura de ingresos  

Método Ventas 

Métrica  % de nuestra venta que representó la chocochía 

Criterio de éxito  Más del 40% de nuestra venta fue por el producto 

chocochía 

Resultados El 27% de nuestras ventas fue del producto 

chocochía 

Aprendizajes y 
resultados 

Nuestro producto con mayor porcentaje de ventas fue 

el chocomaní, seguido por muy de cerca por el 

chocochía. Esto representa el gusto de la población 

peruana por el cacao. 
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Hipótesis 12 Las personas prefieren realizar sus pagos a través de 

tarjetas de débito o crédito, antes que con efectivo. 

Cuadrantes que valida Socios clave 

Método Método Concierge 

Métrica  % de pagos realizados mediante transacciones 

bancarias 

Criterio de éxito  Más del 50% de pagos hechos mediante 

transacciones bancarias 

Resultados El 90% de las ventas han sido pagadas mediante 

transferencias. 

Aprendizajes y 
resultados 

Nuestro público objetivo realizan sus pagos online 

mediante la banca móvil, motivo por el cual 

podríamos afiliarnos con el programa Izipay para 

contar con una manera más fácil de gestionar estos 

pagos. 

 

Hipótesis 13 Nuestros clientes consideran que las promociones 

son impulsadores para la compra final 

Cuadrantes que valida Relación con el cliente 

Método Método Concierge 

Métrica  % de clientes que compró nuestros productos en 

oferta 

Criterio de éxito  Más de 55% de nuestras ventas fue cuando el 

producto estaba en oferta 

Resultados El 5% de nuestras ventas fue a través de una oferta 

de nuestros productos. 

Aprendizajes y 
resultados 

Apenas a 7 de nuestros clientes se les concedió un 

precio en oferta para la adquisición de nuestro 

producto. Esto sucedió sobre todo en la feria de 

pulgas, ya que era otro segmento meta. 

 

Hipótesis 14 Nuestro producto generará margen bruto positivo a 

partir de la venta unitaria. 

Cuadrantes que valida Estructura de ingreso 

Método Método Concierge 
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Métrica  % del margen bruto obtenido por la venta unitaria 

del producto. 

Criterio de éxito  Más del 30% de ingreso unitario son utilidad neta. 

Resultados El 80% de ingresos por producto son utilidad neta 

Aprendizajes y 
resultados 

Nutsfit percibe ganancias a partir de la venta unitaria 

de cada producto. Es decir, no necesita vender una 

cantidad mínima para empezar a percibir margen 

bruto. 

  

Hipótesis 15 Los costos de venta son los principales costos en los 

que incurre la empresa durante el primer año. 

Cuadrantes que valida Estructura de costos 

Método Proceso de prototipo 

Métrica  % que representan los costos de ventas sobre los 

ingresos. 

Criterio de éxito  Los costos de venta representan un 60% o más de 

los ingresos 

Resultados Los costos de ventas representan el 24% de los 

ingresos. 

Aprendizajes y 
resultados 

Nuestro producto resulta bastante rentable, debido a 

que los costos de ventas son bajos, esto quiere decir 

que los insumos se pueden adquirir a precios bajos. 

 

Hipótesis 16 Los costos en planilla son muy elevados incluso para 

las microempresas 

Cuadrantes que valida Estructura de costos 

Método Concierge 

Métrica  % que presentan nuestros gastos de personal sobre 

los gastos totales. 

Criterio de éxito  Máximo el 60% de nuestros gastos son referentes al 

personal. 

Resultados Los gastos de personal representan el 62% de 

nuestros gastos totales. 
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Aprendizajes y 
resultados 

A pesar que por estar dentro del Régimen PYME no 

pagamos gratificación, CTS o 30 días de vacaciones; 

nuestros gastos de personal son muy elevados. Por 

ello, los primeros meses los socios suplantaran 

muchos de estos puestos, para disminuir los costos. 

 

Hipótesis 17 Los costos de insumos será menor si se forma una 

alianza con los proveedores 

Cuadrantes que valida Socios claves, Estructura de costos, Recursos claves 

Método Reunión con proveedores 

Métrica  % de costos reducidos 

Criterio de éxito  Que el precio de los insumos disminuye en 3 soles 

por kilo. 

Resultados Se consiguió un descuento de 4 soles por cada 5 

kilos de maní adquiridos. 

Aprendizajes y 
resultados 

Para poder obtener un precio menor por la compra de 

los insumos, se debe de comprar por grandes 

cantidades para tener un mayor descuento. 

 

Hipótesis 18 Las personas pueden ser influenciadas por el diseño 

del producto a la hora de comprar. 

Cuadrantes que valida Recursos claves 

Método Entrevistas 

Métrica  % de personas que compra por el diseño del 

producto 

Criterio de éxito  Más del 60% de personas sea influenciada por el 

diseño. 

Resultados 40% de las personas compran por el diseño. 

Aprendizajes y 
resultados 

La mayoría de los consumidores de productos 

naturales compran por los nutrientes que les aporta y 

por el precio que tiene el producto. 

 

Hipótesis 19 Existen influencers que desean trabajar con la marca 

Cuadrantes que valida Socios claves 
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Método Cotización, negociación con influencers 

Métrica  Cantidad de influencers que desean trabajar con la 

marca 

Criterio de éxito  Por lo menos un influencer desea trabajar con la 

marca 

Resultados Se trabajó con 2 influencers: las modelos fitness 

Kelly Davila y Lesli Valderrama 

Aprendizajes y 
resultados 

Dos influencers se mostraron dispuestas a 

promocionar nuestra marca en historias, a cambio de 

muestras gratis de nuestro producto. Sin embargo, 

estas llegaban a 17 y 43 mil seguidores, motivo por 

el cual no tenía costo su publicidad. 

 

Hipótesis 20 Existen proveedores de maní,  cacao y frascos  con 

stock disponible para vender 

Cuadrantes que valida Socios Claves 

Método Visitas en frío 

Métrica  N° de proveedores disponibles 

Criterio de éxito  Que al menos 3 proveedores se encuentren 

disponibles 

Resultados Existen más de tres proveedores disponibles en el 

Mercado Mayorista Santa Anita. 

Aprendizajes y 
resultados 

Los productos son comprados en el mercado 

mayorista donde se encuentran varios proveedores de 

los insumos necesitados para la producción. 

Tabla 3 Tabla de validación de Hipótesis. Elaboración Propia 2019. 
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 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto 

Experimento 1:  Hallar el sabor ideal para nuestro portafolio y determinar el 

precio del producto que el cliente está dispuesto a pagar. 

Se realizaron degustaciones de los sabores que planteamos en un inicio, en base a 

estos se buscó mejorar y lograr los sabores de mantequilla que en estos momentos 

se ofrecen al público. Asimismo, a las personas que degustaron las mantequillas 

se les hizo llenar un formulario (Anexo 3) para poder registrar sus comentarios. 

I. ¿Has probado antes este producto? 

II. De las cuatro muestras ¿Cuál te gustó más? 

III. ¿Qué mejorarías? 

IV. ¿Cuánto pagarías por este producto? 

V. ¿Cuántas veces por semana lo consumirás? 

VI. ¿Lo considerarías un postre o un snack? 

 

Figura 22 Degustación de las mantequillas. Elaboración Propia 2019. 

Experimento 2: Primera publicación en redes sociales sin tener el producto 

realizado. 

La primera publicación que se realizó en la página de Instagram despertó 

curiosidad a los usuarios de Instagram, tuvimos varios comentarios sobre cómo 

adquirir el producto a pesar que aún no se producía el producto. 
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Figura 23 Primera publicación en el Instagram. Fuente: Instagram Nutsfit. 

Experimento 3: Sorteo en Instagram 

Se realizó un sorteo con el fin de hacer la marca más conocida y poder tener mayor 

número de seguidores y visualizaciones del producto. Se logró mayor alcance de 

público gracias a que dentro de las bases del concurso, figuraba compartir la 

publicación en las historias y etiquetar a 3 amigos, de manera que llegábamos a 

más personas a través de nuestros actuales seguidores. Asimismo, incentivar el 

consumo de las mantequillas, el cual tuvo una duración de 10 días. 

 

Figura 24 Sorteo en el Instagram de Nutsfit. Fuente: Instagram de Nutsfit. 
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Figura 25 Ganador del sorteo Nutsfit 2019. 

Experimento 4: Presencias en ferias 

La presencia en ferias es con el fin de hacernos más conocidos, al mismo tiempo 

que el público puede conocer el producto, sus características y sus beneficios. De 

esta manera, nos contactamos con los organizadores de la “Feria La Rana y las 

pulgas - Mercado de Pulgas” para participar el 10 de noviembre del 2019. Llegado 

el día del evento, el horario fue desde las 8am hasta las 6pm y hubo bastante 

concurrencia de personas de diferentes edades, ayudó a que las personas puedan 

conocer de producto y la marca. 

 

Figura 26 Feria la rana y las pulgas. Fuente: Facebook la rana y las pulgas 2019. 
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Figura 27 Stand de Nutsfit en la feria.. 

Experimento 5: Afiliación a Courier Corporativo Sending 

Cuando se realizaron las entrevistas nos comentaron que el servicio de delivery es 

un punto muy importante puesto que no contamos con una tienda. Asimismo, la 

entrega de todos los pedidos que se realizan mediante el instagram de Nutsfit son 

mediante delivery. De esta manera, nos hemos afiliado a Courier Corporativo el 

cual usaremos para entregar los productos. 

 

Figura 28 Folleto de Courier Corporativo Sending. Fuente:Courier Corporativo Sending. 
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 Análisis e interpretación de los resultados  

Del primer experimento sobre el sabor ideal y el precio se pudieron obtener los 

nuevos sabores. Las personas nos comentaron que los productos necesitaban más 

dulce y que la textura de la mantequilla sea menos espesa. Además, el producto 

que tuvo muy poca aceptación fue la mantequilla de almendras, el cual era el más 

costoso en producir. Entonces, se procedió a quitarlo y sacamos nuevas mezclas 

de mantequilla de maní. Consideramos que el producto al poseer bastante proteína 

al añadirle semillas sería un producto con mayores beneficios para nuestro público 

objetivo. De esta manera, dos de los actuales productos contienen semillas. Por 

otro lado, se tiene el factor precio del cual pudimos rescatar que más del 60% de 

las personas estaban dispuestas a pagar 18 soles. Cabe resaltar, cuando el producto 

fue degustado por personas que no eran del público objetivo consideraban que el 

precio propuesto era muy alto, mientras que las personas que pertenecientes al 

público objetivo les pareció adecuado el precio propuesto. Personas que ya habían 

comprado mantequilla de maní de otras marcas, consideraban que el precio 

propuesto era bajo por la cantidad que se ofrece. 

Segundo experimento sobre la primera publicación en redes sociales, se pudo 

lograr captar la atención de diferentes usuarios, muchos de ellos comentaron 

solicitando saber dónde pueden encontrar los productos. Cabe señalar, que para 

ese momento las mantequillas aún no eran producidas y ya existían personas 

interesadas en conocer los productos. Sin embargo, al ser la primera publicación 

no tuvimos mucha acogida y muy pocas personas nos seguían.  

El tercer experimento ha sido realizado para poder aumentar el número de 

seguidores y poder hacernos conocidos. El sorteo consiste en seguir el perfil, 

etiquetar a tres amigos y compartirlo en sus historias para que de esta manera pueda 

ser visto por más usuarios. El sorteo tuvo una duración de diez días porque nuestra 

estrategia es que mientras más dure el sorteo, tendremos mayor posibilidad de 

aumentar el número de seguidores y que los nuevos seguidores puedan ver nuestro 

contenido y evitar que se vayan. Ni bien el sorteo fue publicado se obtuvieron 

bastantes comentarios, expandiéndose del círculo familiar y amical. 
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El cuarto experimento fue la participación en la Feria La Rana y las pulgas - 

Mercado de Pulgas, en el cual se lograron vender 18 productos durante todo el día. 

La feria se realizó en Barranco y tuvo bastante allegada de las personas de 

diferentes edades. Se realizó degustación de las cinco variedades; muchas personas 

se animaron a probar el producto, mientras que otras no se animaban o no deseaban 

probar cuando observaban el precio del producto, también sintiendo el 

compromiso de adquirirlo. Asimismo, muchos de los que se acercaron al stand nos 

pedían tarjetas de la empresa para poder seguir en las redes sociales, o nos 

consultaban acerca de las propiedades de nuestro producto. Por otro lado, como 

resultado adicional obtuvimos el interés de Verónica Tito, organizadora de ferias 

de emprendedores en Barranco, con quien intercambiamos tarjetas para poder 

coordinar nuestra participación en un stand. 

Finalmente, el quinto experimento se realizó con el fin de poder entregar los 

productos a los clientes y tener un socio estratégico y una tarifa estimada, ya que 

por medio de otros aplicativos la tarifa no solo se basa en distancia sino también 

por la congestión del tráfico y por la demanda. De tal manera, se ha logrado realizar 

todos los delivery’s por medio de esta empresa. 

 Aprendizajes de las validaciones 

Los experimentos nos han enseñado que a pesar que las personas comen saludable 

prefieren que sus snacks y su complemento sean dulces. Cabe señalar, el producto 

que ha tenido mayor aceptación en las degustaciones fue el chocomaní, esto quiere 

decir que las personas prefieren los productos con chocolate en snacks y sus 

complementos.  Asimismo, se interesan bastante en saber qué es lo que consumen 

porque siempre preguntaban qué insumos tenían los productos, algunos de ellos 

consultaban cuánto era el consumo recomendable. Las personas entrevistadas 

dentro del público objetivo quienes suelen comprar productos saludables e ir a los 

bioferias son quienes consideraban el precio razonable y adecuado al producto; 

mientras que las otras personas consideran el precio muy elevado. 

Respecto a la red social se observó que a las personas les gustan los sorteos y es 

un buen medio para poder incrementar el número de seguidores y obtener mayor 

visualización. De la misma manera, aprendimos que mientras más dure el sorteo 

hay más posibilidad de que los usuarios se olviden de este y evitar que después del 
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sorteo nos dejen de seguir. Asimismo, es necesario de la publicidad para poder 

hacer más conocida la página y generar contenido sobre los beneficios y formas 

de poder consumir el producto.  

 Plan de ejecución del concierge  

Nutsfit es una microempresa la cual se dedica a la venta de mantequillas naturales 

a base de maní, las variedades de las mantequillas son las siguientes: chocomaní, 

chocochía, mantequilla original, mantequilla de maní crunchy y mantequilla de 

semillas. 

El modelo del negocio está basado en B2C por el canal digital y B2B mediante la 

presencia en tiendas especializadas para poder reforzar su presencia y lograr un 

mayor alcance a los clientes potenciales. 

Nutsfit cuenta con su red social Instagram y Facebook por medio de las cuales se 

dan a conocer y se venden los productos. De esta manera, se generaron ventas y 

ayuda a validar el modelo de negocio. 

Se realizó un anuncio publicitario a través de la plataforma de Instagram para 

incrementar el número de seguidores y poder incentivar la compra, por el cual lo 

enlazamos a visitar el perfil de Nutsfit, buscando interacción con los usuarios y 

lograr concretar las ventas. 

Asimismo, se realizaron varias publicaciones en el perfil de Nutsfit con el fin de 

dar a conocer las cinco variedades del producto, como también sus beneficios y 

características, incentivando el consumo y concretando ventas. 

El canal presencial ha sido usado para tener mayor presencia y ventas. Es así, que 

dejamos los productos a consignación. Por el momento solo tenemos una tienda, 

debido a que por ahora no cumplimos con los requisitos de las tiendas de productos 

naturales. 

Nos contactamos con una nano influencer para que postee mediante sus redes 

sociales el producto, incentivando el consumo de las mantequillas y dando a 

conocer sus beneficios. Es así, que se logra atraer mayor público con el perfil de 

personas que llevan un estilo de vida saludable. 



49 

Participamos en el viernes cultural de la UPC con el fin de realizar degustaciones 

a los alumnos y lograr que conozcan la marca. Asimismo, llevamos productos para 

vender y les enseñamos la página de Instagram para que puedan seguir a la marca 

y realizar sus pedidos. 

Finalmente, se participó en la Feria La Rana y las Pulgas - Mercado de Pulgas, la 

cual se realizó el día 10 de noviembre del presente año, en la cual se realizaron 

degustaciones y se vendieron los productos. 

 Diseño y desarrollo de los experimentos  

a. Experimento 1: Publicidad pagada por Instagram. 

En el perfil de Instagram de Nutsfit se realizó la publicidad pagada, la cual tuvo 

una duración de seis días. Se invirtió 30 soles y fue diseñada para lograr obtener 

mayor alcance. Es decir, el objetivo de la campaña era que las personas vean el 

perfil de Nutsfit. La campaña publicitaria fue dirigida para la zona 7 de Lima y 

entre las edades de 18 años a 39 años.  

 

 

Figura 29 Publicidad pagada en Instagram. Fuente: Instagram de Nutsfit. 

A través del enlace de la publicidad se logró incrementar el número de 

visualizaciones y ventas mediante esta plataforma. Asimismo, se generó 

interacción con los clientes. 
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Figura 30 Mensajes de consultas. Fuente: Instagram de Nutsfit. 

 

Figura 31 Mensajes de consultas. Fuente: Instagram de Nutsfit. 

b. Experimento 2: Publicaciones en el perfil de Nutsfit. 

Las publicaciones realizadas fueron con el fin de promover la interacción con los 

clientes. Asimismo, fomentar el consumo, propiedades, beneficios y recetas. De 

esta manera, se pudo lograr un incremento de visualizaciones, peticiones del 

producto y ventas realizadas. 
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Figura 32 Publicaciones de Nutsfit. Fuente: Instagram de Nutsfit. 

 

Figura 33 Comentarios de las publicaciones. Fuente: Instagram de Nutsfit. 

 

Figura 34 Alcance de las publicaciones. Fuente: Instagram de Nutsfit. 



52 

c. Experimento 3: Participación en ferias. 

Nutsfit participó en una feria de barranco, la cual suele tener bastante allegada el 

domingo 10 de noviembre desde las 8am hasta las 6pm, con el fin de poder lograr 

obtener mayores ventas y alcance.  

 

 

Figura 35 Stand de Nutsfit en la feria 2019. 

d. Experimento 4: Post de influencers. 

Buscamos influencers que tengan un perfil de estilo de vida saludable con el fin de 

impulsar el conocimiento de la marca. Es así, que llegamos a contactarnos con 

Leslie Valderrama quien posteó el producto en sus historias de Instagram, 

incentivando la compra del producto. A los días nos contacta otra influencer Kelly 

Dávila, con el fin de querer promocionar también el producto. 

 

Figura 36 Influencers promocionando Nutsfit 2019. 
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Figura 37 Influencers promocionando Nutsfit 2019. 

e. Experimento 5: Participación en el viernes cultural de la UPC. 

Participamos en el último viernes cultural de la UPC, con el fin de llegar a un 

público más joven, realizar degustaciones, promociones, incentivar el consumo, 

dar a conocer sus beneficios, con el fin de lograr un mayor alcance. 

 

Figura 38Participación de Nutsfit en el viernes cultural UPC. 2019 

f. Experimento 6: Presencia en la tienda Maracuyá. 

La tienda Maracuyá ubicada en Salamanca nos permitió dejar el producto a 

consignación. Es así, que tenemos solo una tienda donde pueden encontrar los 

productos. Durante dos semanas se han vendido pocos productos en el lugar de 

venta. 
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Figura 39 Tienda naturista Maracuya. 2019 

 Análisis e interpretación de los resultados  

Experimento 1: Publicidad pagada por Instagram. 

La publicidad por Instagram ayudó a tener un mayor alcance a la zona 7 nuestro 

público objetivo, ya que mediante la publicidad se logró tener una mayor 

visualización. Los resultados obtenidos fue 102466 impresiones. Es decir, que este 

anuncio ha aparecido 102466 veces a las personas que han estados desde su móvil 

o computadora, pero no necesariamente a personas únicas porque puede aparecerle 

a una persona varias veces el anuncio. El costo por resultado ha sido de treinta 

céntimos cada mil personas alcanzadas, esto es un resultado bueno porque es bajo. 

Asimismo, se han obtenido interacciones y reacciones, pero fueron muy pocas. 

Recibimos en respuesta mensajes consultando los precios de los productos y cómo 

poder adquirirlos o encontrarlos, los cuales también fueron pocos y esto se debió 

a que el fin de la campaña era obtener mayores visualizaciones. Finalmente, con 

esto se pudo obtener mayor alcance, pero vendió poco a raíz de la campaña. 
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Figura 40  Ventas realizadas por la publicidad de Instagram. Fuente: Instagram de Nutsfit y cuentas 

bancarias de Nutsfit. 

Experimento 2: Publicaciones en el perfil de Nutsfit. 

Las publicaciones ayudaron mucho para generar interacción con los clientes, ya 

que muchos de ellos no sabían con qué consumir las mantequillas. De esta manera, 

se realizó un post sobre una receta, la cual tuvo bastante aceptación por los clientes, 
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incrementó el tráfico de web y a concretar las ventas. Cabe señalar, que el 70% de 

nuestro público son mujeres. Es decir, son las mujeres las que están más 

interesadas en consumir productos saludables. 

 

Figura 41 Sexo de los seguidores de Instagram. Fuente: Instagram de Nutsfit 

Experimento 3: Participación en Ferias. 

Logramos participar en la  Feria La Rana y las Pulgas - Mercado de Pulgas en la 

cual hubieron un aproximado de 500 asistentes, durante la feria realizamos 

degustaciones y promociones de los productos. Muchas personas se atrevieron a 

probar el producto, mientras otras personas que se negaban a degustar. Asimismo, 

había muchos interesados que preguntaban sobre los beneficios, si estaríamos en 

la próxima fecha y dónde podía adquirir el producto. El número de productos 

vendidos fue de 18, se podría de decir que es poco y esto se debe a que en la feria 

había todo tipo de asistentes y la mayoría de los vendedores eran de producto de 

segunda o ropa, había muy pocos vendedores de productos comestibles. Entonces, 

se puede decir que la feria no era la adecuada para dar a conocer nuestro producto, 

pese a ello realizamos ventas.  

Experimento 4: Post de influencers. 

Con el fin de incrementar el número de ventas, nos contactamos con Leslie 

Valderrama para promocionar los productos, quien aceptó sin costo alguno, para 

lo cual le mandamos el producto a su domicilio y ella subió varias historias en su 

cuenta de Instagram dando a conocer la marca y las características del producto. 

A los días, Kelly Dávila se contactó con nosotros con el fin de llegar a un acuerdo 

beneficioso para ambas partes, donde nos mencionaba que nosotros le enviamos 

https://www.facebook.com/feriamercadodepulgaslaranaylaspulgas/?ref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBvrzJALwYLcop9MpknzoT-JQTziOkvii5Lhv4xoL8Wo19ElTHumdooOXGcBZko9_lrF-kpcFnqGOSy
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el producto, colaboramos con ella en sorteos y a cambio nos promociona en sus 

redes sociales. Asimismo, suben posts con recetas donde incluye las mantequillas 

de Nutsfit. Los posts de los productos a través de las dos influencers ayudó a 

incrementar el número de seguidores, interacciones y mensajes de consulta por el 

producto. 

 

Figura 42 Post de influencers 2019. 

Experimento 5: Participación en el viernes cultural de la UPC. 

El viernes 22 de noviembre se participó en el viernes cultural organizado por la 

Universidad Peruana de Ciencias aplicadas, la cual no nos generó ningún costo y 

tuvo una duración de 3 horas. Durante el desarrollo de la programación se 

realizaron degustaciones y promociones de los productos. Pese a ello, no se logró 

generar ventas y se puede deber al corto tiempo que se estuvo. Muchos alumnos 

se acercaron a probar el producto, pero no compraban. Otro factor, que se pudo 

observar es que a los alumnos les atrae los juegos o dinámicas que realizan las 

distintas marcas en los viernes culturales. 

 

Figura 43 Participación del Viernes Cultural UPC 2019. 
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Experimento 6: Presencia en la tienda Maracuyá. 

Se buscó una tienda para poder tener un punto de venta físico, buscamos varias 

tiendas para poder lograr vender los productos, pero varias pedían requisitos que 

por ahora Nutsfit no cuenta. Entonces, por ahora la tienda en la cual hemos podido 

introducir el producto es Maracuyá, una tienda saludable donde los productos se 

dejan a consignación; pero no se ha podido lograr vender más productos que 

posiblemente se deba a que no se han realizado degustaciones en la tienda. 

 

Figura 44 Nutsfit en tienda naturista Maracuyá 2019. 

 Aprendizajes del concierge 

Con esto se puede aprender que los clientes aprecian las recetas y nuevas ideas de 

consumo sobre las mantequillas. Además, nos ayudó a conocer mejor a nuestros 

clientes. Asimismo, a intensificar los canales directo, como presencia en ferias y 

seguir realizando promociones y sorteos para poder lograr incrementar 

interacciones con los usuarios. 

Del anuncio publicitario en Instagram se logró aprender que hay distintos tipos de 

publicidad y la que realizamos no nos ayudó a generar mayores ventas porque el 

objetivo de esa publicidad era tener mayor alcance. Es así, que para la siguiente 

publicidad a realizar buscaremos generar mayor interacción e incrementar el 

número de seguidores. 

Respecto a los posts realizados en el perfil de Instagram, seguiremos haciéndolo, 

pero bajo una pauta donde se programe las publicaciones de recetas, beneficios, 

modos de consumo, recomendaciones, entre otros. Así, incentivar el consumo de 

las mantequillas y aumentar el número de ventas. 
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Realizar juegos, dinámicas y promociones durante las degustaciones en ferias o en 

donde nos presentemos, ya que es una forma de lograr incentivar el consumo del 

producto para después concretar ventas. Asimismo, realizar degustaciones en la 

tienda Maracuyá para dar a conocer el producto y seguir buscando más tiendas 

saludables donde se pueda vender el producto o tratar de cumplir los requisitos que 

solicitan algunas tiendas para poder vender los productos. 

 Proyección de ventas 

Para la proyección de ventas, tomamos el total de las ventas realizados durante el 

primer mes, de nuestros 5 productos, de esa forma obtener el porcentaje de ventas 

que han tenido estos. Para después poder realizar una variación porcentual y con 

ello determinar el crecimiento mensual de 12%.  

Tabla 4 Porcentaje de ventas Nutsfit por producto. 

 
Elaboración Propia 2019. 

Tabla 5 Tabla de proyección de ventas año 1 Nutsfit 2019. 

 



60 

Elaboración Propia 2019.  

Asumimos que, para el segundo año con el esfuerzo de marketing que tendremos 

lograremos impulsar un crecimiento del 7% a comparación del primer año. Y para 

el tercer año, podamos crecer en un 4% a comparación del segundo año. Ya que, 

al tener un producto natural las tendencias de consumo suelen variar y nos 

encontramos en un mercado donde constantemente el aumento de competidores se 

encuentra presente. 

Tabla 6 Tabla de proyección de ventas año 2  Nutsfit 2019. 

 

Elaboración Propia 2019. 

Tabla 7 Tabla de proyección de ventas año 3  Nutsfit 2019. 

 

Elaboración Propia 2019. 
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3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO  

 Plan Estratégico  

 Declaraciones de Misión y Visión.  

Misión: 

“Somos una empresa comprometida con la elaboración de productos naturales 

que mejoren la calidad de vida de las personas, es por ello que ante la búsqueda 

de este beneficio ofrecemos las más deliciosas mantequillas naturales a base de 

maní, cacao y almendras; las cuales tendrán el respaldo de semillas y serán 

elaborados mediante procesos que contribuyan al consumo saludable y a la 

calidad de vida de nuestros clientes.” 

 

Visión: 

“Posicionarnos como una marca nacional referente de snacks naturales en el 

Perú. Mediante las relaciones íntegras con nuestros grupos de interés y 

comprometidos con la mejora en nuestros productos, así lograr ser una empresa 

que forma parte de una gran oferta de productos de calidad, que contribuya a la 

satisfacción de nuestros clientes y esté al alcance de su economía.” 

 Análisis Externo  

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

similares locales e internacionales.  

 

Figura 45 Matriz de competidores. Elaboración propia 2019. 

 



62 

Tabla 8 Competidores directos de Nutsfit. Elaboración Propia 2019.  

 

Tabla 9 Competidores directos de Nutsfit 2. Elaboración Propia 2019. 
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Tabla 10 Competidores indirectos de Nutsfit. Elaboración Propia 2019. 

 

Tabla 11 Competidores potenciales e internacionales. Elaboración Propia 2019. 
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• Las 5 Fuerzas de Porter 

Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

Para analizar la posibilidad de ingreso de nuevos competidores, hay que evaluar la 

barrera de entrada al mercado de mantequilla de maní y sus derivados. En primer 

lugar, determinaremos si nuestro producto tiene economías de escala o 

deseconomías de escala. Para ello, se elaboró el siguiente gráfico: 

 

Figura 46 Economía de escala. Elaboración propia 2019. 

Analizamos el costo de producción total por fabricar 2 frascos de mantequilla de 

maní de 250 gr, y su costo unitario fue de s/.5.49; mientras que al fabricar 6 frascos 

de mantequilla de maní de 250 grs, el costo unitario se redujo hasta ser de s/.4,74. 

Esto expone que nuestro producto posee economías de escala, debido a que, a 

mayor cantidad de unidades producidas, menor es el costo unitario de cada una, 

hasta llegar al punto de producción óptima donde los costos son los más bajos 

posibles. 

En relación a la diferenciación, los fabricantes pueden diferenciar sus productos 

de la competencia a través de la innovación en la mezcla de ingredientes, la 

presentación, el precio, la variedad de la línea de productos, entre otros aspectos 

que pueden influir en la decisión de compra de los consumidores. Otro aspecto a 

considerar en el análisis es el acceso que tienen los productos de mantequilla de 

maní a los canales de distribución. Al ser productos comestibles, se venden en 

supermercados, hipermercados, bodegas, markets, tiendas de conveniencia y 
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tiendas especializadas. Existen algunos puntos de venta, como los supermercados 

e hipermercados, que cuentan con un mayor nivel de exigencia para comercializar 

los productos de una marca en particular, por lo que poseen una cantidad reducida 

de proveedores de mantequilla de maní. Por ejemplo, al indagar en la página web 

de Supermercados Wong, encontramos que cuentan con solo marcas de 

mantequilla de maní (Anexo 4); sin embargo, otros puntos de venta como las 

bodegas y tiendas especializadas, son más factibles para cualquier empresa que 

desee incursionar en este rubro. Además, se cuenta con el acceso a internet para 

apertura una tienda online.  

En resumen, la barrera de entrada de nuevos competidores en el mercado de 

mantequilla de maní es baja, ya que cuenta con economías de escala, el 

requerimiento de capital es medio/bajo y tiene fácil acceso a puntos de venta como 

bodegas, tiendas especializadas y tiendas virtuales. 

Poder de negociación de proveedores 

Para evaluar el poder de negociación de los proveedores, debemos determinar los 

principales insumos con los que fabricaremos nuestro producto. Estos son el maní 

y los frascos de vidrio con tapa.  

Para la adquisición de maní, decidimos acudir a la sección de condimentos en el 

Mercado Mayorista de Santa Anita, en el cual encontramos diferentes proveedores 

de frutos secos con una oferta bastante similar pero negociable (s/.9.00 x kilo) 

Además, al ser productos enfocados a la venta mayorista, se aplican descuentos 

por la compra de 8 kilos a más (descuento aproximado de s/.1.50 por kilo). Por 

otro lado, para la compra de frascos de vidrio con tapa, acudimos al Mercado 

Central de Lima donde la oferta tenía más variedad dependiendo del proveedor, 

cantidad y tamaño de frasco que cotizamos, el precio más cómodo que 

encontramos fue de s/.0.99 por frasco de vidrio con tapa.  

En síntesis, para el mercado de mantequilla de maní en frascos de vidrio, el poder 

de negociación de los proveedores es baja, ya que existe una amplia oferta de los 

principales insumos y sus precios son negociables cuando se adquieren al por 

mayor.                    
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Poder de negociación de clientes 

El poder de negociación de clientes depende mucho de la cantidad de productos 

sustitutos, y de la exigencia del mercado al cual nos enfocamos. Al analizar los 

competidores indirectos, encontramos como posibles productos sustitutos la 

mantequilla de almendras, mantequilla de avellana con chocolate, mantequilla de 

soya y mantequilla de semillas de girasol; sin embargo, estas se comercializan en 

su mayoría en tiendas especializadas o por Internet, siendo más difícil de adquirir 

por los consumidores. 

De esta manera, concluimos que el poder de negociación de los clientes es bajo, 

debido a que, aunque cuentan con una variedad regular de productos sustitutos, su 

accesibilidad de compra a ellos es difícil y representa un obstáculo en su capacidad 

de elegir entre varias marcas y/o presentaciones. 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Tal como mencionamos en el anterior análisis, existen diversos productos 

sustitutos como la mantequilla de almendras, mantequilla/crema de avellanas, 

mantequilla/crema de avellanas con chocolate, mantequilla de semillas de girasol, 

mantequilla de soya y otros derivados menos conocidos. Sin embargo, su 

accesibilidad de compra resulta más compleja para los clientes, ya que deben 

adquirirla en tiendas especializadas o por Internet al no encontrarse con facilidad 

en supermercados, hipermercados o tiendas de conveniencia. 

Entre las marcas más comerciales de productos sustitutos encontramos las 

siguientes: 

- Nutella de la empresa italiana Ferrero: crema de avellana con chocolate. 

- Santa Manía de la empresa peruana homónima: mantequilla de almendras. 

- Crema de Avellanas Tottus de Supermercados Tottus: crema de avellanas con 

sabor a cacao. 

- Organic Rainforest Spread de la empresa peruana Wasi Organics: crema de 

almendras, castañas y cacao. 
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Rivalidad entre competidores 

Actualmente, la industria de mantequilla de maní no cuenta con competencia de 

precios o batallas publicitarias, por lo que la rivalidad entre competidores es 

sumamente baja. Cada empresa decide su precio acorde al mercado que desea 

dirigirse, y estos pueden variar mucho entre una marca y otra. Asimismo, no 

generan publicidad en medios masivos ni campañas publicitarias que hagan 

alusión a la competencia. 

 Análisis Interno  

 Análisis FODA  

Tabla 12 Fortalezas de Nutsfit. Elaboración Propia 2019. 

Fortaleza pts. % Total 

1 Producto saludable y natural 4 20% 0.8 

2 Libre de grasas trans, azúcar refinada y 

preservantes 

4 20% 0.8 

3 Excelente fuente de energía. 4 10% 0.4 

4 Bajos costos de producción. 3 15% 0.45 

5 Fácil proceso de producción. 3 15% 0.45 

6 Buen complemento para los desayunos y 

meriendas. 

4 20% 0.8 

 
Total 

 
100% 3.7 

 
Tabla 13 Debilidades de Nutsfit. Elaboración Propia 2019. 

Debilidades pts. % Total 

1 Producto fácil de imitar. 1 30% 0.3 

2 El tiempo de vida del producto es corto 2 15% 0.3 

3 La marca no es reconocida, ya que es nueva  2 25% 0.5 

4 Las ventas online dependen de la 

conectividad a internet 

1 10% 0.1 
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5 Las ventas por tiendas es por el método de 

concesionarios. 

2 10% 0.2 

 
Total 

 
100% 1.4 

 
Tabla 14 Oportunidades de Nutsfit. Elaboración Propia 2019. 

Oportunidades pts. % Total 

1 Tendencia de productos saludables en el 

Perú8. 

4 20% 0.8 

2 Tendencia de consumos bajo en grasas9. 3 15% 0.45 

3 Los consumidores están dispuestos a pagar 

más por productos saludables, "light" y 

orgánicos10. 

2 10% 0.2 

4 El e-commerce en el Perú crece a un paso 

acelerado11. 

3 15% 0.45 

5 Existen muchos proveedores de los insumos 

(maní, cacao, empaque y frascos). 

4 20% 0.8 

6 Incremento de bioferias y eco ferias en el 

Perú12. 

4 20% 0.8 

 
Total 

 
100% 3.5 

 

Tabla 15 Amenazas de Nutsfit. Elaboración Propia 2019. 

Amenazas pts. % Total 

1 Existe muchos competidores nacionales 

dentro del mercado. 

3 20% 0.6 

2 Desconocimiento de los beneficios de la 

mantequilla de maní. 

3 30% 0.9 

3 Marcas extranjeras. 1 15% 0.15 

4 Producto condicionado por estacionalidad. 1 15% 0.15 

 
8 Perú Retail 2019 
9 FMCG & Retail 2016 
10 El Comerio 2017 
11 Perú 21 (2019) 
12 El Comercio 2015 
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5 Producto condicionado por cambios 

climáticos. 

2 20% 0.4 

 
Total 

 
100% 2.2 

 

 Análisis de objetivos y estrategias  

 Objetivos  

Objetivos a corto plazo 

- Lograr un nivel de recordatorio de la marca de un 6% en un plazo de 7 meses. 

- Lograr un alcance mediante nuestras redes sociales de al menos 2% de la 

población que habite en la zona 7 de Lima en un plazo de 9 meses. 

- Recuperar la inversión en el proyecto en los primeros 3 meses de operaciones. 

- Contar con un buen sistema de atención al cliente desde el inicio de las 

operaciones con nuestras redes sociales hasta el final del proceso. 

Objetivos a largo plazo 

- Ampliar nuestro segmento de mercado hacia la Zona 8 Lima metropolitana, 

siendo los distritos de Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores; 

en el segundo año de operaciones. 

- Implementar mejores sistemas de proceso de producción para la realización de 

nuestros productos en el tercer año de operaciones. 

 Estrategia Genérica  

La estrategia que utilizaremos según planteado por Porter será la de diferenciación, 

puesto que el producto será creado para ser el complemento del día a día de las 

personas de estilo de vida saludable implementando los beneficios de los frutos 

secos y semillas, a diferencia de algunas marcas nacionales que solo ofrecen 

productos de sólo frutos secos. Por otro lado, los clientes van a poder encontrar un 

producto bajo en grasas, azúcares y en carbohidratos, ya que las mantequillas 

contarán con (Tantos gramos de los ingredientes) que a diferencia de nuestros 

competidores tienen un mayor uso de estos nutrientes.  Asimismo, para las 

personas que demandan un complemento con diferentes sabores, hemos 

implementado a nuestras mantequillas el uso de semillas para proporcionar un 

mayor refuerzo de beneficios del producto en la alimentación balanceada. Por ello, 
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la empresa realiza una oferta de valor por medio de una comunicación en base al 

uso de no preservantes y herramienta de salud para que nuestros clientes puedan 

optar por esos beneficios y puedan obtener los nutrientes que necesitan. Hasta el 

momento no hemos encontrado que un competidor brinde el beneficio de 

implementación de semillas en el Perú. La empresa Nutsfit busca ingresar al 

segmento de snacks saludables rompiendo esquemas y paradigmas dentro de la 

industria de consumo de alimentos saludables.  

 Estrategias FO, DO, DA y FA  

 

Estrategias de FO Estrategias de DO 

-(F1; F6 y O1; O4; O5) Desarrollar 

nuevos sabores a base de otros frutos 

secos, agregándole semillas 

comestibles y/o trozos de frutos secos. 

 

-(F1;F5 y O1;O2;O6) Penetración de 

mercado, logrando un mayor consumo 

en la ciudad de Lima y posterior lograr 

llegar a provincias. 

-(D4:D3 y O4) Diseñar campañas por 

redes sociales para lograr un mayor 

alcance y lograr incrementar la 

participación en el mercado. 

 

-(D1;D2 y O4) Hacer un estudio de 

mercado para saber qué es lo que más 

valora de productos y cuáles son sus 

preferencias. 

Estrategias de FA Estrategias de DA 

-(F4 y A4; A5) Desarrollo de alianzas 

con los proveedores de los insumos 

(maní, cacao, empaque y frascos) para 

reducir costos. 

 

-(F1; F2, F6 y A1; A3) Desarrollar 

alianzas con las bioferias y/o ecoferias 

para poder tener mayor presencia. 

Asimismo, buscar influencers que 

puedan promocionar nuestros 

productos. 

-(D1; D3 y A1; A2) Realizar difusión 

de la empresa, haciéndola conocida 

por los beneficios de la mantequilla de 

maní y el valor agregado que 

ofrecemos. 

 

-(D1;D5 y A1) Realizar difusión de la 

marca en redes sociales, bioferias y 

ecoferias. 

Tabla 16 Estrategias FO, DO, DA y FA. Elaboración propia 2019. 

 Metas  

- Colocar nuestro producto en más de 03 puntos de ventas para garantizar 

presencia, conocimiento y visibilidad de la marca, durante el último trimestre 

del 2019. 
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- Fomentar el consumo de snacks saludables como estilo de vida para nuestros 

consumidores, a través de recetas y alternativas saludables en nuestro 

Instagram. 

- Incrementar nuestra línea de productos con alternativas novedosas y saludables 

como chocomaní, maní crunchy, mantequilla de almendras, entre otros 

derivados. 

- Recuperar la inversión inicial usada para la adquisición de la minipimer e 

insumos de fábrica para empezar a generar utilidades. 

- Alcanzar más de 600 seguidores en nuestra página de Instagram para el primer 

semestre. 

- Alcanzar la capacidad óptima de producción, de manera que estemos 

obteniendo los máximos beneficios posibles. 

- Generar vínculos con nuestros clientes, de manera que nuestra marca posea un 

adecuado posicionamiento basado en la diferenciación. 

- Aumentar el porcentaje de recompra de nuestros clientes, para asegurar su 

fidelización y aceptación de la marca. 

- El conocimiento pleno de nuestros clientes acerca de las propiedades de la 

mantequilla de maní. 

- Lograr la estandarización de los procesos de fábrica para evitar la merma de 

maní y otros insumos. 

 Formalización de la empresa  

Para la realización de la formalización de la empresa requerimos cumplir con 

algunos aspectos legales y otra documentación. 

Constitución de empresa: Hemos realizado una cotización con la empresa Centro 

Peruano de Fomento y Desarrollo de Pymes – CEPEFODES para poder obtener el 

servicio de constitución de empresas. Los requisitos para la constitución son:  

1.   5 opciones de nombre de la empresa (en orden prioritario). 

2.   Copia de DNI de los socios 

3.   Recibo actual de servicio (luz, agua, teléfono, internet o celular). 

Los servicios que incluye la empresa son:  

1. Búsqueda y Reserva de nombre 
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2. Estatutos de la empresa. 

3. Escritura pública ante notario. 

4. Inscripción registral en SUNARP. 

5. RUC. 

6. Copia literal. 

La cotización realizada por la empresa según la información brindada nos mandó 

lo siguiente:   

Descripción Monto 

Servicio de Constitución S/ 466 

Costos por derechos registrales (SUNARP) S/ 134 

Total:  S/ 600 

Tabla 17 Cotización de CEPEFODES 2019. 

Todos los documentos son redactados por la empresa y su personal se encarga de 

todos los trámites. Lo único que piden son los datos ya mencionados, las 

actividades principales a las que se dedicará la empresa y que los socios firmen en 

notaría la escritura pública (donde es el único momento en que se requiere la 

presencia de los socios). CEPEFODES nos indicara en qué notaría debemos 

firmar, a partir de qué día y hora. Trabajan con notarías ubicadas en Miraflores. El 

plazo del trámite de constitución de empresa en Lima es de 72 horas útiles; el cual 

se cuenta a partir de la fecha en que se haga entrega de toda la documentación 

requerida y cumpla con las firmas en la fecha y hora establecida. 

Por otro lado, necesitaremos del registro sanitario para la comercialización del 

producto, siendo este documento el que le otorga al producto la autorización de 

fabricación también. Ya que, al contar con ello obtendremos más confianza por 

parte del cliente y las autoridades. 

La autoridad encargada de la emisión del registro sanitario a nivel nacional es la 

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud. El 

trámite se realiza a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE, el 

cual se tarda 7 días hábiles en realizarlo. Así mismo, vemos los siguientes pasos 

para el registro del trámite: 

1. La Clave de sol (Sunat), 
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2. Informe de resultados de análisis microbiológico y físico-químico emitido 

por un Laboratorio acreditado o por el laboratorio de control de Calidad de 

la empresa. 

3. Información de la empresa solicitante 

4. Nombre y marca del producto. 

5. Declaración de ingredientes y aditivos del producto (dosis, código SIN). 

6. Sistema de identificación del lote 

7. Tipo, material del envase y presentación. 

8. Condiciones de almacenamiento. 

9. Tiempo de vida 

10. Información de la etiqueta. 

11. Pago respectivo en el banco, con comprobante emitido a través del VUCE. 

 Diagrama Gantt de las metas propuestas  

Tabla 18 Diagrama Gantt. Elaboración propia 2019. 
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 Plan de Operaciones  

 Cadena de valor  

 

Figura 47 Cadena de valor. Elaboración propia 2019. 

 

 Determinación de procesos  

 Mapa general de procesos de la organización  

 

Figura 48 Mapa de procesos de la organización. Elaboración propia 2019. 
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 Descripción de procesos estratégicos  

Gestión de atención al cliente: Este proceso será supervisado por el área de 

atención al cliente, el cual constará de un seguimiento semanal al cliente durante 

su proceso de compra y al término de este. Le brindaremos la tabla de precios por 

producto, así como la descripción de lo que contiene cada uno y los valores 

nutricionales que nuestro producto le ofrece. Por último, el servicio de post-venta 

consta de recepcionar los correos electrónicos de nuestros clientes que realizaron 

pedidos vía online para poder enviarle promociones y descuentos a los más 

frecuentes, en una frecuencia mensual. Los indicadores que utilizaremos serán el 

nivel de compromiso con el cliente, el índice de satisfacción del cliente y mediante 

las quejas de los clientes. 

Gestión de recursos: Realizaremos la redistribución de recursos, con el objetivo 

de disminuir la disponibilidad del producto reduciendo de esa forma el exceso de 

stock y la falta de este mismo. Esta gestión se verá supervisada por el área de 

operaciones, la cual se encargará de la pre visualización de la demanda del 

producto en la medida de largo plazo, así como el uso necesario de los insumos 

para la realización de los pedidos y el suministro de estos. Este proceso se llevará 

a cabo mensualmente, ya que las compras se realizarán mes a mes para contar con 

los insumos requeridos según las proyecciones de ventas realizadas. Los 

indicadores que utilizaremos es la rotación del inventario de insumos, la cobertura 

de inventario y el costo del mismo. 

Estrategia de fidelización: La fidelización de nuestros clientes es muy importante 

para Nutsfit, es por ello que, para nuestro segmento le brindaremos un producto 

natural que pueda adecuarse a su alimentación balanceada o a su búsqueda de 

complemento que mejoren su estilo de vida. Así mismo, se les brindara contenido 

de valor como videos e imágenes mediante nuestras redes sociales. Por último, se 

realizará él envió de correos mensuales a nuestros clientes que compraron online 

con las novedades de la empresa, ya sea promociones o lanzamientos de nuevas 

líneas de producto y contenido sobre los beneficios del consumo. Esta estrategia 

se llevará a cabo por el área de marketing, quienes se tomarán de realizar las 

diferentes activaciones de forma mensual para tener un mejor seguimiento de 



76 

fidelización de nuestro cliente. Por ello, utilizaremos los indicadores del índice de 

satisfacción al cliente, el puntaje neto del promotor (NPS), la tasa de retención al 

cliente y la tasa de rotación de cliente. 

Gestión de calidad: Un sistema que gestione la calidad nos ayudará a optimizar 

nuestros procesos, mediante una mejora continua. De esa forma, lograremos 

aumentar de manera sustancial el valor que los clientes esté dispuesto a pagar por 

nuestro producto y la calidad de lo que le ofrecemos a este. Por otro lado, mediante 

esta gestión buscaremos la reducción de desperdicio, así como la mejora de control 

de procesos, aumentar la cuota de mercado, generando costos más bajos. El área 

encargada de la supervisión será el área de operaciones, el cual tendrá que realizar 

la gestión de forma semanal ya que la elaboración de los productos se realiza una 

dos veces por semana. Los indicadores que utilizaremos serán la eficacia, el 

volumen de las ventas, la satisfacción del cliente y la competitividad. 

Estrategia de marketing: Utilizaremos una estrategia funcional, logrando 

trabajar con las cuatro áreas del marketing mix (precio, plaza, promoción y 

producto). Asimismo, para respaldar nuestra estrategia de marketing utilizaremos 

Influencers, de esa forma podemos lograr llegar a un mayor público y aumentar el 

conocimiento de la marca. Este proceso será llevado a cabo por el área de 

marketing, el cual se realizará de forma mensual las diferentes actividades que se 

desarrollen para la estrategia. Los indicadores que utilizaremos para este punto son 

Costo por lead, clasificación por motores de búsqueda, tasa de clics, visitas de 

página y huellas de redes sociales. 

 Descripción y flujograma de procesos operativos  

Recepción de pedidos del producto: Nuestra manera de llegar a los clientes será 

por medio de nuestras redes sociales y tiendas naturistas, en los cuales se dejará el 

producto bajo consignación por el motivo de ser una nueva marca no conocida. 

Por otro lado, el proceso de recepción de pedido del producto mediante nuestras 

redes sociales será mediante mensaje por interno y se le brindará los precios del 

producto de los cuales solicite. El responsable que se encargará de recepcionar los 

pedidos es el área de marketing, ya que también tendrá el manejo de las redes, el 

cual se tendrá una supervisión diaria de los DM’s que lleguen a nuestra bandeja de 
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mensajes. Los indicadores que utilizaremos serán el ciclo de orden de compra, el 

número de pedidos realizados semanalmente y el volumen de las ventas.  

 

Figura 49 Recepción de Pedido de Productos. Elaboración Propio 2019. 

Cobro de producto: Posterior a la recepción del pedido y a la selección del sabor 

a comprar se les brindara a nuestros clientes las cuentas bancarias para que puedan 

afectar la transacción del pago por el producto e iniciar con el proceso de 

producción del pedido. En el caso de las tiendas, el encargado de realizar el cobro 

serán los vendedores de las tiendas, los cuales recibirán una comisión por cada 

frasco vendió. Este proceso se dará cada vez que se realice la venta de los 

productos y en el canal online se hará cargo el área de tesorería, el cual se encargará 

de supervisar los cobros y que el dinero llegue a las diferentes cuentas bancarias 

que tenemos. Los indicadores que utilizaremos son el total de ventas, tasa de 

crecimiento de los ingresos y el número de transacciones realizadas. 
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Figura 50 Cobro del Producto. Elaboración Propia 2019. 

Producción del pedido: Se iniciará con la colocación del maní o almendra, junto 

con los diferentes ingredientes necesarios en el procesador de alimentos y se picará 

hasta tener el insumo en polvo. Después de un minuto aproximadamente veremos 

que el insumo a utilizar empezara a tomar una contextura cremosa. Este proceso 

se repite un poco más de tres veces hasta que encontramos la consistencia deseada. 

Por último, se vierte la mantequilla a los frascos, los cuales contarán con el 

etiquetado de la marca y el sabor del producto. Todo este proceso se realizará por 

el área de operación, este proceso tendrá una frecuencia semanal y se mantendrá 

un stock de 10 frascos de cada sabor como stock para los pedidos que surjan en 

durante la semana. Los indicadores que utilizaremos son la rotación del inventario 

de producto terminado, Lead Time, tiempo de ciclo de producción y la utilización 

de la capacidad. 
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Figura 51 Producción del Producto. Elaboración Propia 2019. 

Entrega: El proceso de entrega en el caso del canal online se realizará por medio 

de delivery, contaremos con puntos específicos de entrega donde el costo del 

servicio será gratis. Mientras que para las entregas que se realizarán fuera de estos 

tendrán un costo adicional por cada kilómetro que tenga el recorrido. Por ello, 

trabajaremos con la empresa de delivery corporativo que nos permitirá llegar al 

cliente de forma mucho más rápida y abarcar más áreas de las Zona 7 que se 

encuentren fuera de nuestros puntos. Los encargados de la realización del proceso 

de los puntos específicos será cualquiera de los integrantes del equipo que se 
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encuentren más cerca a estos. Los indicadores que utilizaremos son total de 

entregas, las entregas realizadas a tiempo, calidad de la entrega, número de 

entregas en puntos específicos y número de entregas por repartidor.  

 

 Descripción de procesos de soporte  

Sistema de información: Contaremos con un sistema que nos permita tener 

eficiencia en el proceso de datos entre las áreas de la empresa. Dentro de este 

sistema contamos con herramientas estadísticas, producción, marketing entre otros 

que nos permitirán tener mejores soluciones ante un problema. Así mismo, este 

sistema será de fácil uso, flexibilidad y mejora de toma de decisiones tendrá una 

frecuencia de realización de manera mensual. De esa forma, poder evaluar las 



81 

diferentes oportunidades de mejora que se requiera, el sistema de información 

estará encargado por el área de administración. Los indicadores que utilizaremos 

son % de personas que solicitan información del producto, % de ventas realizadas 

durante el mes, % de uso de los insumos en el mes, entre otros indicadores que se 

irán evaluando cuando la empresa continúe creciendo en el tiempo.  

Compras: Este proceso nos ayudará a determinará la falta de insumos que se 

requieren para la realización del producto, la planificación de suministros con el 

tiempo suficiente, adquisición de los insumos. Así mismo, asegurarnos que las 

cantidades del insumo lleguen a tiempo y por último asegurarse de los pagos 

correspondientes. Este proceso será supervisado por el área de compras, los cuales 

gestionan las compras de forma mensual adquiriendo los insumos según las 

proyecciones que tenemos en cuanto a las ventas realizadas de forma mensual. Los 

indicadores que utilizaremos son % de compras respecto a las ventas, gastos por 

proveedor, número de proveedores, desempeño de entregas y ciclo de compras en 

días. 

Contabilidad: Este proceso es muy importante para la empresa ya que, será 

encargada de obtener, procesar y comunicar la información requerida para la toma 

de decisiones. Así mismo, serán los encargados de la realización de diferentes 

documentos que sea agregara a los libros contables de la empresa para que 

podamos determinar la rentabilidad de nuestras operaciones en el mercado. Este 

proceso se llevará a cabo con un contador externo, quien se encargará de pasar la 

información de gastos e ingresos para la realización de los balances de la empresa. 

Utilizaremos los indicadores del margen del beneficio neto, tasa de crecimiento de 

los ingresos, rentabilidad total del accionista y la relación precio/ganancia. 

Personal y nóminas: El personal con el que contaremos en Nutsfit seremos en un 

inicio las personas que conforman el equipo actualmente, veremos las diferentes 

áreas correspondientes para el buen funcionamiento de las operaciones. Para los 

siguientes dos años pensamos agrandar nuestro número de colaboradores que sean 

el soporte de las áreas de producción y del área de marketing, de esa forma lograr 

mayor eficiencia en la elaboración de nuestro producto. La frecuencia de la 

realización de las actividades del personal será de forma semanal y orientada a 

resultados. Los indicadores que evaluaremos en este proceso son:  índice de 
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satisfacción del empleado, nivel de compromiso del empleado, tasa de rotación del 

empleado y hora de contratar. 

Imagen y comunicación: Con este proceso nos permitirá ofrecer una 

representación positiva de modernidad y competitividad sobre nuestra empresa. 

Esto se debe, a que la creciente competencia nos genera la obligación de lograr 

distinguir nuestras actividades por medio de nuestro mensaje y nuestras iniciativas 

al mercado que nos dirigimos. La frecuencia con la que estaremos en 

comunicación con nuestros clientes por nuestras redes sociales serán de forma 

semanal, publicando diferentes post sobre el producto o promociones. Por otro 

lado, la comunicación con los clientes mediante los correos será con una frecuencia 

mensual. Los indicadores que utilizaremos son el % de interacciones con el público 

mediante redes sociales, % de clientes que leyeron los correos y número de 

personas que siguen la página. 

 Capacidad producción y/o servicio  

La capacidad de producción dependerá de la capacidad instalada con la que 

contemos para la realización de nuestras mantequillas de maní. Nutsfit cuenta con 

una máquina procesadora de 1200W de la marca Phillip, la cual la cantidad 

máxima que soporta para la elaboración de 2 kilos, esta cantidad representa un 

total de 4 frascos de 250 gr. 

Tabla 19 Capacidad Instalada Nutsfit. Elaboración Propia 2019. 

Capacidad instalada 

nº de máquina procesadora 1 

Capacidad máxima de la máquina (expresado en kilos)  2 Kilos  

Nº de frascos elaborados por la máquina  4 frascos  

Tiempo de elaboración de frascos  20 min 

Tiempo en que se deja de utilizar por cada 2 kilos 20 min 

Horas máquina  8 horas (480 min) 

Días de elaboración por semana  2 día  

Total de frascos al mes 384 frascos 
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Este cuadro representa la cantidad de frascos que nuestra máquina procesadora 

puede realizar mensualmente. El tiempo de elaboración de 4 frascos es de 40 min, 

esto representa desde el proceso de producción hasta que el producto está listo para 

entregarse a los clientes. Trabajaremos en una jornada laboral de 8 horas, durante 

dos veces a la semana, esto da como resultado que la cantidad de frascos elaborar 

sea de 384. 

#Frascos = 4 * 12 * 2 * 4 = 384 

Donde, 4 representa la cantidad de frascos que se desarrolla en 40 min, el 12 

representa la cantidad de veces que se puede ejecutar la elaboración de 4 frascos 

durante las 8 horas de la jornada laboral, el 2 representa la cantidad de veces a la 

semana y el 4 la cantidad de semanas que tiene un mes.  

 Presupuesto  

 Inversión Inicial  

La inversión inicial con la que contamos contará de con gastos pre operativos y 

capital de trabajo. El primero consta de gastos de constitución, registro sanitario, 

prototipos elaborados, consultada de asesoría. El segundo consta de servicios, 

insumo, envases, etiquetado y el alquiler de la máquina procesadora. Se podrán 

visualizar las pruebas en el Anexo 6.  

Gastos pre operativos 

  Cant Costo (S/.) Costo total (S/.) IGV Total (S/.) 

1 
Gastos de apertura de 
establecimiento 

1 S/.492.00 S/.492.00 S/.108.00 S/.600.00 

2 
Gasto de estudio de 
producto 

1 S/.164.00 S/.164.00 S/.36.00 S/.260.00 

3 
Gasto de registro 
sanitario 

1 S/.56.58 S/.56.58 S/.12.42 S/.69.00 

4 
Gasto en la tabla 
nutricional 

1 S/.123.00 S/.123.00 S/.27.00 S/.150.00 

      S/.1,019.00 

 

 Costos fijos, costos variables, costos unitarios.  

Tabla 20 Costos Variables de Nutsfit 2019. 

Costo Variable S/.     142 

Insumos  

Maní S/.     104 

Cacao S/.       14   
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Miel S/.         5 

Stevia S/.         2 

Chía  S/.         5 

Semillas de girasol  S/.         2 

Costo fijos               -  

Total general S/.      142 

Elaboración Propia 2019. 

Tabla 21 Gastos Variables de Nutsfit 2019. 

Gastos Variables S/.     135  

Alquiler S/.         60 

Servicios S/.       75 

Servicios de agua S/.       25 

Servicios de luz S/.       50 

Gatos Fijos S/.     200 

Materiales  

Envase S/.     100 

Guantes S/.  24.60 

Mascarillas S/.  17.40 

Stickers S/.       50 

Soguilla S/.         8 

Elaboración Propia 2019. 

Tabla 22 Costo Unitaria de Nutsfit 2019. 

 Original Crunchy Chocomani Chocochía Semillas  

 Cant P Cant P Cant P Cant P Cant P 

Mani 250 gr 2 250 gr 2 250 gr 2 250 gr  2 250 gr  2 

Cacao - 0 - 0 5 gr  0.07 5 gr 0.07 - 0 

Chía - 0 - 0 - 0 30 gr  0.55 - 0 

Semillas de girasol - 0 - 0 - 0 -  0 38 gr 0.76 

Miel - 0 15 ml 0.12 15ml 0.12 15 ml 0.12 15 ml 0.12 

Stevia - 0 - 0 -  0 -  0 - 0 

Frascos 1 0.66 1 0.66 1 0.66 1 0.66 1 0.66 

Tapas de frascos 1 0.28 1 0.28 1 0.28 1 0.28 1 0.28 

Stickers 2 0.3 2 0.3 2 0.3 2 0.3 2 0.3 

Bolsas de papel 1 0.08 1 0.08 1 0.08 1 0.08 1 0.08 

Soguilla 50 cm 0.33 50 cm 0.33 50 cm 0.33 50 cm 0.33 50 cm 0.33 

Total  3.65  3.77  3.84  4.39  4.53 

Elaboración Propio 2019.  
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 Plan de Recursos Humanos  

 Estructura organizacional  

 

Figura 52 Organigrama Nutsfit 2019. Elaboración propia. 

 Determinación del personal requerido  

Para el primer año de operaciones de nuestra empresa, determinamos que el 

personal requerido estará encabezado por un Gerente General, figura necesaria 

para la administración de recursos y para la toma de decisiones, quien tendrá bajo 

su mando al Jefe de Marketing y al Jefe de Operaciones, ambos contratados a 

medio tiempo. El primero estará orientado a supervisar y controlar las ventas tanto 

en los canales físicos como en los canales virtuales, así como de implementar las 

estrategias de marketing para impulsar las ventas del producto. El último en 

mención, estará a cargo principalmente de la producción y envasado de las 

mantequillas de maní cumpliendo con los estándares de calidad, así como de hacer 

las respectivas evaluaciones de los procesos. 

Respecto al personal externo, se ha decidido contratar un contador que tendrá una 

frecuencia mensual de visita a la Junta Directiva y al Gerente General. Se ha 

considerado no contratar a un trabajador tiempo completo debido al tamaño de la 

empresa, ya que no suele facturar, no maneja mucho flujo de efectivo, no realiza 

compra y venta de activos u otras actividades que pueda demandar un área contable 

o de finanzas fija. Además, este gasto está contemplado en los gastos 

administrativos. 

Para el siguiente año se ha pronosticado un aumento moderado en las ventas, por 

lo que se consideró incorporar un operario de producción para dar soporte al Jefe 

de Operaciones en la fabricación y el envasado de los productos, cumpliendo con 
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los estándares de calidad de la empresa. Este operario, trabajará a medio tiempo 

durante los primeros 6 meses para los días que se requiera principalmente producir 

las mantequillas, mientras que el resto del año pasará a ser trabajador de jornada 

completa.  

Para el tercer año, los cambios nuevamente se dan dentro del área de Operaciones. 

Debido al incremento de ventas en la empresa, producto del aumento de puntos de 

venta, se adicionarán dos Operarios de Producción a medio tiempo para la 

fabricación y envasado de productos durante el primer semestre del año, a manera 

de asegurar que las máquinas alquiladas no tengan tiempo muerto. Para el resto 

del año, estos operarios pasarán a ser trabajadores de tiempo completo dentro del 

taller que se pretende alquilar. 

 Descripción de los puestos de trabajo requeridos  

Por planilla: 

Gerente General 

Persona encargada de tomar las principales decisiones que afectan el 

funcionamiento de Nutsfit, orientado a cumplir los objetivos de la empresa de 

manera óptima.  

Jefe Inmediato: Junta de accionistas 

Funciones: 

- Tomar decisiones estratégicas que apoyen a la generación de resultados 

óptimos de Nutsfit, previa evaluación de alternativas 

- Analizar el estado de resultados en una reunión mensual con el contador 

- Gestionar los trámites municipales, con DIGESA, SUNARP, SUNAT y 

cualquier otro órgano público y privado vinculado a las operaciones de Nutsfit. 

- Definir los objetivos a corto, mediano y largo plazo 

- Ser el representante legal de Nutsfit 

- Contratación de personal interno y externo 

- Aprobar el presupuesto de compras y entregar el capital para la producción 

- Negociar con proveedores 

- Establecer y gestionar contratos con proveedores estratégicos 
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- Elaboración de la planilla mensual 

- Pago a proveedores y trabajadores 

Definir la cultura organizacional, misión, visión, valores corporativos, los puestos 

de trabajo y la estructura organizacional 

Realizar evaluaciones periódicas al área de marketing y operaciones 

Perfil: 

- Habilidades efectivas de liderazgo 

- Capacidad para la toma de decisiones basadas en análisis 

- Pensamiento estratégico 

- Capacidad de generar resultados óptimos, evidenciados en los estados 

financieros 

- Buena comunicación 

- Habilidades de negociación 

- Conocimientos técnicos en las áreas de finanzas, contabilidad, 

logística/operaciones, marketing y recursos humanos. 

Requisitos 

- Egresado de la carrera de Administración de Empresas 

- Experiencia previa de al menos 06 meses en el área administrativa  

- Conocimiento intermedio-avanzado de Microsoft Excel 

 

Jefe de Operaciones 

Persona a cargo del área de operaciones de Nutsfit, vela por la producción óptima 

de los productos, cumpliendo los estándares de calidad y optimizando los procesos 

de fabricación.  

Jefe Inmediato: Gerente General 

Funciones: 

- Recepción semanal del reporte de pedidos, entregado por el área de marketing 

- Fabricar la cantidad de productos según el reporte de pedidos semanal, 

previamente aprobado por el gerente general 
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- Pesar correctamente los ingredientes antes de su procesamiento, tomar nota de 

ello. 

- Cumplir con los estándares de calidad durante el proceso de fabricación 

- Envasar, sellar y colocar los respectivos stickers a cada frasco terminado 

- Evaluar los niveles de rotación de las líneas y otros factores determinantes en 

la demanda y oferta de productos. 

- Gestionar los stocks de inventario 

- Generar reportes de producción donde se detallen los costos, merma, tiempo 

de trabajo, tiempo muerto, entre otros factores 

Perfil: 

- Planeación logística 

- Liderazgo y manejo de equipo 

- Gestión de tiempo 

- Pensamiento estratégico 

- Capacidad de análisis  

- Habilidad de negociación y comunicación 

- Resolución de conflictos 

- Conocimientos técnicos en las áreas de logística y compras 

Requisitos: 

- Estudiante de 08vo ciclo en adelante de la carrera de Administración o 

Ingeniería industrial  

- Experiencia de al menos 03 meses en el área de compras, operaciones o 

logística 

- Conocimiento intermedio-avanzado de Microsoft Excel 

- Carné de sanidad para la manipulación de alimentos 

 

Jefe de Marketing 

Persona encargada de monitorear y supervisar el flujo de las redes sociales, así 

como de los Puntos de Venta. Su principal función está orientada a la venta de los 

productos tanto online como offline. 
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Jefe Inmediato: Gerente General 

Funciones: 

- Diseño simple de publicaciones, así como toma y edición de fotos para generar 

contenido en Instagram 

- Responder a clientes actuales y clientes potenciales, quienes escriben a través 

de mensajes directos o comentarios en el perfil 

- Análisis de la actividad de los usuarios en Instagram (visitas al perfil, 

interacciones, alcance, etc) 

- Evaluar nuevos puntos de venta que generen buena rotación de stock y 

rentabilidad para la marca 

- Supervisar las ventas de productos y controlar que los PdV estén cumpliendo 

con los términos establecidos por la empresa  

- Analizar las ventas online y offline, y establecer estrategias para impulsar su 

crecimiento 

- Analizar y evaluar en caso alguna línea no sea rentable o tenga poca rotación 

de stock 

- Desarrollo de nuevos productos  

- Entrega de productos adquiridos por Instagram, ya sea a domicilio o a puntos 

de entrega gratuitos elegidos por el cliente. 

- Fidelización de los clientes actuales para generar la recompra 

Perfil: 

- Capacidad de análisis estratégico 

- Habilidades para negociar con distribuidores 

- Proactividad 

- Buena comunicación 

- Toma de decisiones 

- Conocimiento de Marketing Digital y Trade Marketing 

Requisitos: 

- Estudiante de 08vo ciclo en adelante de la carrera de Marketing, 

Comunicaciones o afines. 
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- Experiencia de al menos 03 meses en el área de Marketing o Comercial 

(deseable) 

- Conocimiento básico-intermedio de Adobe Illustrator 

- Haber llevado el curso de Marketing Digital 

 Presupuesto  

- Presupuesto Recursos Humanos Año 1:  

Debido a que nuestra empresa es nueva en el mercado, los propios dueños 

cumpliremos algunas funciones de trabajadores durante los primeros años. Para 

ello, se ha considerado que no obtendremos ganancias como trabajadores durante 

los seis primeros meses, de manera que podamos recuperar parte de la inversión y 

evitar los préstamos bancarios. Para el segundo semestre los sueldos serán 

mínimos, según la jornada que se trabaje (media o completa). Adicional a ello, 

para poder ser una microempresa legal, debemos tener al menos 03 trabajadores 

en planilla quienes serían el Gerente General, el Jefe de Marketing y el Jefe de 

Operaciones. 

En relación a los beneficios que pagamos, a EsSalud (seguro de salud público) le 

corresponde el porcentaje de 9% sobre la remuneración neta del trabajador. Sin 

embargo, al estar acogidos al régimen de MYPE, no nos vemos obligados a pagar 

beneficios como gratificación, CTS o SCTR. Sin embargo, dentro de nuestras 

obligaciones están otorgar 15 días calendario de vacaciones por cada año trabajado 

y la asignación familiar, aunque hemos estipulado que nuestros trabajadores serán 

practicantes, por lo tanto, no corresponderá dar este beneficio social.  

Tabla 23  Presupuesto de Recursos Humanos para el Año 1, expresado en soles. 

 

Elaboración Propia 2019. 
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- Presupuesto Recursos Humanos Año 2:  

Para el segundo año, se consideró que a partir del segundo semestre los sueldos 

del personal en planilla incrementen a una remuneración cercana al promedio del 

mercado (s/.1000-1200) para el gerente general. Por otro lado, el operario de 

producción que se adicionará empezará los primeros 6 meses como trabajador a 

medio tiempo, en medida que aumenta la demanda de mantequillas de maní y pasa 

a ser trabajador a tiempo completo. 

Del mismo modo, continuamos siendo MYPE y el régimen nos exonera de pagar 

beneficios a nuestros trabajadores.  

Tabla 24 Presupuesto de Recursos Humanos para el Año 2, expresado en soles. 

 

Elaboración Propia 2019.   

- Presupuesto Recursos Humanos Año 3:  

Finalmente, para el tercer año los trabajadores de planilla pasarán a ser contratados 

como terceras personas (ya no dueños de la empresa), de manera que continúen 

siendo practicantes, pero el sueldo esté acorde al promedio que ofrece el mercado 

laboral. Se adicionarán dos operarios de producción, de mano con la adquisición 

de un taller para producir mantequilla de maní, con el objetivo que se reduzcan las 

horas muertas de maquinaria y el alquiler del mismo sea sumamente productivo. 

Debido a que nuestras ventas no alcanzan los 150 UIT, aún somos considerados 

microempresa, razón por la cual no pagamos beneficios sociales por tercer año 

consecutivo. 
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Tabla 25 Presupuesto de Recursos Humanos para el Año 3, expresado en soles. 

 

Elaboración Propia  

 Plan de Marketing  

 Estrategias de marketing (offline y online)  

Tabla 26 Estrategias de marketing Nutsfit. 

 

Elaboración Propia 2019.  
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 Descripción de estrategias de producto  

• Definición del producto: Mantequilla de maní y derivados a través de 

producción artesanal libre de preservantes químicos. 

o Sabores: La empresa se enfoca principalmente en ofrecer al mercado 4 

variedades de productos con visión a expansión a lo largo del tiempo. 

Estas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantequilla de maní 

natural 

 

Mantequilla de maní 

crunchy con miel 

 

Mantequilla de 

Chocomaní 

 

Mantequilla de 

Chocochía 

 

Mantequilla de 

semillas con miel 
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- Presentación: Los recipientes que la empresa utiliza son de vidrio y con una 

tapa rosca. Esta tiene una capacidad o primera presentación de abarcar 250 

gramos del producto. Lleva el logo al frente del envase y en la parte superior 

de la tapa indica que sabor es. 

 

Figura 53 Mantequilla de cacao 

- Niveles del producto:  

 

Figura 54 Niveles de producto. 

1. Producto Básico: Mantequilla de maní 

2. Producto Real: Mantequilla a base de mani y productos saludables que 

controlan el peso, el apetito y llenan de energía el cuerpo. No presenta 

preservantes y es elaborado de manera artesanal. 

3. Producto Aumentado: Nutsfit se enfoca en satisfacer a las personas que 

cumplen una rutina de alimentación sana, brindando un acompañante 

perfecto para sus alimentos libre de grasas saturadas. Los clientes son 

partícipes en la elaboración e ingredientes de los productos según sus 

preferencias. Nutsfit utiliza ingredientes como chía y semillas de girasol 
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que permite tener el control del apetito. La marca en sus redes sociales 

transmite experiencias y formas de consumo. 

 

• Estrategia: La estrategia a aplicar según la matriz de Ansoff es la de 

penetración de mercado, ya que el producto base es mantequilla de maní natural 

y se plantea vender más a los clientes ampliando la línea con nuevos sabores 

que el mercado demanda. Con esta estrategia se pretende desde abarcar más en 

la cuota de mercado que tiene la empresa hasta fidelizar a los clientes con los 

distintos sabores que se dan a ofertar. Se propone tener presencia en ferias para 

generar recordación en el público potencial. Así mismo, lograr establecer la 

marca en distintos puntos de venta que estén al alcance de las personas. 

 

Figura 55 Matriz de Ansoff . Fuente: Matriz de crecimiento empresarial. 

• Marca y Logo: La marca está representada a través de logotipo. Esta quiere 

decir la unión de dos palabras que se juntan para transmitir una. Nutsfit desea 

transmitir la ideología de comer saludable a través de frutos secos. 

Principalmente los productos son a base de maní, pero la empresa proyecta 

expandirse a futuro a otros derivados. 

 

Figura 56 Logotipo Nutsfit. Elaboración Propia 2019. 
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 Descripción de estrategias de fijación de precio  

▪ Fijación de precios 

Al ser un producto para un público nicho la estrategia de fijación de precio es 

basada en el valor del producto. Esto quiere decir que se establece el precio a través 

de la percepción que tiene el cliente ante el producto y lo dispuesto que está en 

gastar en este. Cabe mencionar, que existe un limitante inferior que es lo necesario 

por cubrir para que el negocio sea rentable que son los costos de producción. 

 

Así mismo, para validar dicha metodología la fijación de precios se sustenta bajo 

las técnicas aplicadas en el concierge, ya que la respuesta del público objetivo al 

momento es buena y existe gran aceptación tanto en el canal online y offline. 

Cuando se dió a degustar los productos se les preguntó a las personas que 

representaba una mantequilla de maní para ellos y cuánto estaban dispuestos a 

invertir para tener una mejor alimentación. Es así que los precios que Nutsfit 

mantiene es a consecuencia de la capacidad monetaria de los consumidores. 

Para poder llevar a cabo dicha estrategia se tuvo que analizar diversos factores 

influyentes en la decisión de compra. Primero, establecer qué precio están 

dispuestos a pagar los clientes por una mantequilla de maní de 250 gramos. 

Entender que es lo que representa este producto para los clientes y en qué 

momentos los suelen consumir. Así mismo, analizar los precios que maneja la 

competencia y que presentaciones usan, donde no solo se aprecia a los productores 

de maní sino también a la competencia indirecta de la marca Nutsfit. Ante ello, 

luego de degustaciones realizadas y vender en ferias se obtuvo que el rango a pagar 

por los clientes oscila entre 15 y 22 soles. Se percibió una oportunidad de mejora 

y establecer variedades con diferentes precios que oscilaban en lo que el público 

estaba dispuesto a pagar. 
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Por otro lado, la competencia directa tiene productos similares en presentaciones 

de 200 a 400 gramos y los precios varían desde 10 soles hasta 25 según la marca. 

La empresa se establece por el momento en el mercado con una sola presentación 

y con precios competitivos que le permite implementar estrategias que aumenten 

la cuota del mercado.  

La estructura de costos para establecer los precios es la siguiente: 

Tabla 27 Estructura de costos unitarios. 

 

Elaboración Propia 2019. 

Estrategias específicas 

Para lograr una mayor aceptación que sea escalable en el tiempo Nutsfit pretende 

implementar las siguientes tácticas de mejora: 

- Publicidad agresiva en Instagram 

- Promociones constantes en fechas importantes 

- Establecer el producto en puntos de venta tradicionales 

- Lograr presencia en ferias de venta de emprendimiento 

 

 Descripción de estrategias de plaza  

La distribución de los productos será mediante el canal online y presencial. El 

principal canal de distribución es el online, mediante la red social “instagram” de 

Nutsfit se realizan las ventas de los productos. El canal presencial es a través de 

distribuidores que son tiendas especializadas como ecoferias, bioferias y mercados 

saludables, donde dejamos los productos a consignación.  
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❖ Ubicación del mercado meta: Los clientes potenciales a los que nos 

dirigimos se encuentran en la zona 7 de lima. Estos representan a las 

personas que viven en los distritos de Miraflores, San isidro, San Borja, 

Surco, La molina, entre otros. Así mismo, las personas a la cual nos 

enfocamos tienen el perfil de ser de un nivel socioeconómico A y B.  

❖ Tiendas a consignación: Una de las estrategias planteadas es dejar los 

productos en ciertas tiendas ubicadas estratégicamente para lograr una 

mayor cobertura del mercado. A través de este canal se ha logrado vender 

10 frascos en total.  

 

Figura 57 Tiemda Naturista "Maracuya" 

❖ Ferias: Se considera importante tener presencia en las ferias para poder 

generar recordación en el público objetivo. El principal logro para dicha 

actividad es generar ventas en mayor volumen en un plazo corto de tiempo. 

Así mismo, hacer conocida a la marca en zonas aledañas donde el público 

objetivo se encuentro. Cabe mencionar que la feria con gran potencial de 

éxito que pudimos analizar es: 

o La Rana y las pulgas: Esta feria se encuentra ubicada en Av. San 

martin en el distrito de barranco. Encontramos potencial en dicha 

feria, ya que sería uno de los principales motivadores para ampliar el 

público objetivo con distritos que actualmente no se encuentran a los 

que la empresa se dirige. Esta tiene un costo de 85 soles, donde te 

brindan apertura de a la feria desde las 10am hasta las 8pm por un 
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día. Suele ser una feria veloz donde tienes gran alcance al público por 

su lugar estratégico. 

 

Figura 58 Feria la rana y las pulgas 2019 

o Feria Nacional de emprendedores: Todos los años en noviembre en 

la av. caminos del inca se establece la feria enfocada para 

emprendedores que quieran dar a conocer sus productos con la 

finalidad de lograr cierto posicionamiento. Tiene un costo 

aproximado de 200 soles, donde te brindan un espacio de 3x3 metros 

y dos bancos por dos dias que es el tiempo de permanencia de la feria. 

 

Figura 59 Propaganda de la Feria Nacional de Emprededores 2019 

o Feria Expofit: Esta feria se enfoca en atender a toda la comunidad 

deportiva en el Perú. Tiene como objetivo generar relaciones y 

generar conciencia en llevar un estilo de vida saludable. Esta 

representa importante para la empresa, ya que el público objetivo a 

quienes la empresa se dirige cumple con el perfil de las personas que 

acuden a esta feria. Nutsfit oferta al mercado productos naturales bajo 
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en calorías y sin azúcares. Se percibe esta feria como una oportunidad 

de generar relaciones sostenibles con personas que entienden la 

visión de llevar una vida saludable. Cabe mencionar, que la ubicación 

es estratégica debido a que se realiza en el centro de convenciones 

del jockey plaza. 

o Bioferias de Miraflores: La visión que tienen los emprendedores que 

ofertan sus productos en esta feria son del perfil de utilizar productos 

agrícolas y naturales. Nutsfit encaja con con el público objetivo que 

asiste a esta feria, ya que los productos que se elaboran son de frutos 

secos y sin preservantes bajo procesos de producción artesanales. 

Acudir a esta feria nos permitirá analizar el valor agregado que las 

personas tienen al consumir productos naturales y que es lo que los 

motiva a tener preferencia sobre otros. 

 

Figura 60 Bioferia Miraflores 2019 

o Feria Eco Market San Isidro: La feria se caracteriza por ubicarse en 

una avenida estratégica de San Isidro y por ofrecer en su mayoría 

productos orgánicos. La participación suele ser los días domingos de 

8am hasta la 1pm. Si bien es en un horario reducido, se considera 

importante para lograr presencia y generar recordación en el público 

objetivo. A diferencia de otras ferias la distribución es más rústica y 

con toldos donde las empresas se posicionan. 
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Figura 61 EcoMarkert 2019 

o Feria Marciana: Esa feria se lleva a cabo en el coliseo Dibos en el 

distrito de San Borja. Cuenta con una capacidad de 52 stands, se 

caracteriza por estar enfocada para aquellos emprendedores que 

quieren dar a conocer su marca. Se considera importante tener 

presencia en esta feria porque acuden gran número de personas, 

donde se aspira a lograr gran porcentaje de ventas. Asi mismo, es una 

feria con trayectoria y es reconocida por el público. 

 

Figura 62 Feria Marciana 2019 

 Descripción de estrategias de promoción  

De acuerdo a los objetivos de la empresa y para tener éxito con ellas se planea 

establecer estrategias de promoción en el canal online y offline, donde se procura 

que esta sea íntegra para que ambos estén enlazados con las ventas de los 

productos. Estas tendrán sentido bajo el concepto de estrategias pull y push.  

Por un lado, en cuanto las estrategias online se desean que en la principal red social 

que utiliza la empresa que es instagram se realicen campañas de alcance, donde el 

principal objetivo es lograr ser visualizados por el mayor número de personas 
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posibles según la segmentación que se establezca. Así mismo, se plantea realizar 

diferentes sorteos a lo largo del año donde se procura aumentar la cantidad de 

seguidores y estos compartan el contenido de la marca a través de sus stories. 

Además, se quiere trabajar con influencers que tengan afinidad con el producto y 

el estilo de vida que transmite las personas que consumen Nutsfit. El objetivo es 

generar testimonio que el producto es bueno y que las personas que confían en 

estos influencers se atrevan a comprar el producto y lo prueben.  

 

Figura 63 Campaña de alcance Instagram 2019 

 

Figura 64 Sorteo Instagram 2019 

Por otro lado, en cuanto a las estrategias offline al tener participación en las ferias 

se planea implementar roller screen banner para tener mayor alcance visual. El 

objetivo de estar en ferias e implementar material visual es lograr resaltar en el 

lugar donde deseamos conseguir ventas. Así mismo, se utilizará promotores para 
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que en lugares de gran afluencia de personas reparten folletos con información de 

los productos y en qué redes nos pueden encontrar. El objetivo es estar cada vez 

más cerca del público objetivo y que se enteren por todos los medios sobre la 

maraca. Además, la empresa se proyecta que en los puntos de venta donde se tiene 

concesión con los productos implementar jalavistas con información del producto. 

El objetivo es ser notorio e identificables en los puntos de venta donde el producto 

se comercializa. 

 

Figura 65 Modelo roller screen banner 

 

Figura 66 Modelo de jalavista 
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 Presupuesto  

Tabla 28Presupuesto de marketing año 1 

 

Elaboración Propia 2019. 

Tabla 29 Presupuesto de marketing año 2. 

 

Elaboración Propia 2019. 
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Tabla 30 Presupuesto de marketing año 3. 

 

Elaboración Propia 2019. 

Con las actividades de marketing online y offline se pretende trabajar de manera 

unificada; es decir, que ambos canales de alguna manera se conecten para generar 

recordación, fidelización y ventas para la compañía. Es importante cotizar con los 

mejores proveedores y de esta manera maximizar las utilidades. Las Tácticas 

establecidas están a base de diferentes campañas según los objetivos que se quieren 

lograr por año. 
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 Plan de Responsabilidad Social Empresarial  

La empresa Nutsfit necesita ser una organización rentable sin dejar de lado sus 

compromisos a sus stakeholders. Estos rodean aspectos internos e internos que ha 

podido identificar Nutsfit. 

 

Figura 67 Matriz de grupos de interes. Elaboración Propia 2019. 

En base a estos grupos de interés se planificarán las actividades necesarias para 

poder establecer la actividad empresarial y satisfacer las necesidades de la 

comunidad. 

Descripción de Stakeholders 

Colaboradores: Las personas que apoyaran a la preparación de la mantequilla de 

maní y su envasado en los frascos correspondientes. Asimismo, Estas Personas 

pegaran los logos de la marca y el lazo  

Gerente: Personal Responsable de la elaboración, distribución y comunicación de 

la marca de forma eficiente. Se cuenta con 3 Gerentes: Gerente de Marketing, 

Gerente de Producción y Gerente General. 

Accionistas: Personas que están pendientes al proyecto e incurren en la inversión 

para la puesta en marcha del negocio 

Clientes: Personas con un estilo de vida Fitness que buscan productos naturales 

para añadir a su dieta diaria. 

Proveedores: Las tiendas mayoristas que se encuentran en el mercado Santa Anita. 

Ellos nos proveen de Cacao, Maní, Miel y Chía  



107 

 

Competidores: Empresas que producen productos similares a Nutsfit por el cual 

los consumidores pueden considerar en su decisión de compra. Nuestros 

competidores son: Santa María, Lunamanii, Mantequillas Fit Perú, Mani Mar, 

Nutrinuts. 

Sociedad:  Grupos sociales que residen alrededor de nuestro negocio y que la 

empresa podría impactar en su actividad empresarial 

Gobierno: Entidades Públicas que regulan el uso de constitución de empresa y 

recaudación de impuestos 

 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

 

Figura 68 Matriz de acciones. Elaboración Propia 2019. 

Por medio de la Matriz de Interés se desarrollarán las actividades por medio del 

nivel de importancia para lograr ser una empresa socialmente responsable con los 

stakeholders durante su actividad empresarial  
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Tabla 31 Grupos de interes.  

 

Elaboración Propia 2019. 

 Actividades a desarrollar  

Tabla 32 Actividades de Responsabilidad Social 
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Elaboración Propia 2019. 

 Presupuesto  

Tabla 33 Presupuesto de responsabilidad social año 1 

 

Elaboración Propia 2019. 

Tabla 34 Presupuesto de responsabilidad social año 2 

 

Elaboración Propia 2019. 

Tabla 35 Presupuesto de responsabilidad social año 3 

 

Elaboración Propia 2019. 
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 Plan Financiero  

 Ingresos y egresos  

Para hallar nuestro pronóstico de ventas durante el primer año, realizamos las tasas 

de crecimiento de las ventas realizadas durante el primer mes. Los cuales nos 

mostraban el crecimiento de nuestras ventas mensuales en un total de Para poder 

determinas las ventas para el primer año. Tomamos datos reales de nuestras ventas 

realizadas durante los primeros meses, la cual nos indicaba un crecimiento de 

ventas mensuales del 11%. Por ello asumimos ese mismo incremento durante el 

primer año. Para el segundo año, como se explica en líneas anteriores, 

incrementamos nuestras ventas en 7% de lo inicial, debido a que haremos mayor 

esfuerzo de marketing, además incrementaremos nuestra mano de obra 

(producción) para poder abastecer la demanda proyectada. Asumimos que 

creceremos ese porcentaje, ya que tuvimos una buena acogida por parte del público 

de manera orgánica. Para el año 3, al ingresar en una etapa donde nuestro producto 

ya es conocido, consideramos que nuestras ventas tendrán un crecimiento menor 

de 4%, ya que al contar con un producto natural el consumo de estos varía 

dependiendo de la tendencia de nuestros consumidores.  

Tabla 36 Ingresos y Egresos de Nutsfit. 

  Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos       

Ventas S/.40 119,49 S/.118 969,49 S/.225 338,98 

Egresos       

Costo de Venta S/.9 397,14 S/.27 898,39 S/.52 869,49 

Gastos de RR.HH. S/.14 191,80 S/.48 297,90 S/.69 700,05 

Gastos de 

Marketing 
S/.3 355,93 S/.8 037,29 S/.14 050,85 

Gastos de RS S/.1 560,00 S/.3 960,00 S/.4 800,00 

Gastos Operativos S/.2 460,00 S/.13 500,00 S/.30 076,27 

Gastos financieros - - - 

Elaboración Propia 2019. 

 



111 

 Inversiones  

Tabla 37 Inversiones anuales. 

 

Elaboración Propia 2019. 

Tabla 38 Inversión y Depreciación año 1. 

 

Elaboración Propia 2019  

Tabla 39 Inversión y Depreciación año 2. 

 

Elaboración Propia 2019  

Tabla 40 Inversión y Depreciación año 3. 

 

Elaboración Propia 2019  
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 Estados financieros - BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres años), cálculo 

mensual del capital de trabajo.  

Tabla 41 Estado Resultado año 1 

 

Elaboración Propia 2019.  

Tabla 42 Estado Resultado año 2. 

 

Elaboración Propia 2019. 
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Tabla 43 Estado Resultado año 3. 

 

Elaboración Propia 2019. 

Tabla 44 Balance General año 1 

 

Elaboración Propia 2019. 

Tabla 45 Balance General año 2 

 

 

Elaboración Propia 2019. 
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Tabla 46 Balance General año 3 

 

Elaboración Propia 2019. 

Tabla 47 Flujo de Caja año 1. 

 

Elaboración Propia 2019. 

Tabla 48 Flujo de caja año 2 

 

Elaboración Propia 2019. 
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Tabla 49 Flujo de caja año 3 

 

Elaboración Propia 2019. 

 Indicadores financieros - VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen neto, Punto 

de Equilibrio, PRI (periodo de recuperación de la inversión).  

o COK 

El Costo de Oportunidad o tasa de descuento es el rendimiento esperado de la 

mejor alternativa de inversión con igual riesgo. No es un indicador de rentabilidad. 

Esta se utiliza para analizar el aporte propio. El COK nos permite darnos cuenta si 

existe alguna mejor alternativa, con igual riesgo, en la que podríamos invertir 

según la industria en desarrollo. 

Tabla 50 Calculo del COK. 

 

Elaboración Propia 2019. 
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- Rendimiento de los bonos USA 10 años (Rf) 1.95% 

https://datosmacro.expansion.com/bono/usa 

- Rendimiento anual del índice SyP 500 (Rm) 10.20% 

https://datosmacro.expansion.com/bolsa 

- Prima riesgo Perú set 2019  1.21% 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04709XD/html/2019-

01-01/2019-10-29/ 

- Indicador de sensibilidad frente al mercado (B) 0.61  

- Sector: Food Processing  

- Tasa de préstamo del BCP a microempresas por préstamos a cuota fija más 

de 365 días    

http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmpres

a.aspx?tip=B 

 

o VAN / TIR / PRI 

Tabla 51 Calculo de VAN / TIR / PRI. 

 

Elaboración Propia 2019. 

- El proyecto genera un valor presente adicional de 38.4 ml soles adicionales a 

la inversión requerida, descontando el flujo económico al 17.01% 

- A nivel empresa se recupera la inversion en 0.95 años 

https://datosmacro.expansion.com/bono/usa
https://datosmacro.expansion.com/bolsa
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04709XD/html/2019-01-01/2019-10-29/
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04709XD/html/2019-01-01/2019-10-29/
http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmpresa.aspx?tip=B
http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmpresa.aspx?tip=B


117 

Tabla 52Calculo de VAN / TIR / PRI para el accionista. 

 

Elaboración Propia 2019. 

- Los accionistas obtienen un valor presente adicional de 36.7 mil soles 

adicionales a la inversión realizada, descontando el FCA al 19.4% 

- Con el financiamiento propuesto, los accionistas recuperan la inversión en 0.45 

años 

 

o PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 53 Punto de equilibrio 
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Elaboración Propia 2019. 

Con el indicador de punto de equilibrio se pretende analizar las unidades mínimas 

que se deben vender para no ganar ni presentar pérdidas económicas en la empresa. 

Así mismo, se detalla el procedimiento en los cuadros previos, siendo el último el 

equivalente de la venta de productos en unidades por años que se deben vender 

para cumplir con el objetivo del indicador. 

o EBITDA 

Tabla 54 Calculo Margen EBITDA 

 
Elaboración Propia 2019. 

El EBITDA los que nos señala es la liquidez que posee la empresa antes de 

impuestos, intereses, depreciaciones o amortizaciones La empresa mantiene una 

EBITDA positivo en los 3 años. A pesar de percibir fuertes gastos en estrategias 

de marketing y operaciones de contratación de personal mantiene una 

sostenibilidad para ser estable la idea de negocio de la empresa.  

- AÑO 1: Por cada S/ 100 en ventas me quedan S/22.5 luego de restar los costos 

y gastos operacionales excluyendo el efecto contable de la depreciación y 

amortización. 



119 

- AÑO 2: Por cada S/ 100 en ventas me quedan S/14.22 luego de restar los costos 

y gastos operacionales excluyendo el efecto contable de la depreciación y 

amortización. 

- AÑO 3: Por cada S/ 100 en ventas me quedan S/23.73 luego de restar los costos 

y gastos operacionales excluyendo el efecto contable de la depreciación y 

amortización. 

 

o MARGEN BRUTO 

Tabla 55 Calculo Margen Bruto 

 

Elaboración Propia 2019. 

El Margen bruto se obtiene a raíz de la diferencia entre las ventas y costo de ventas 

que pueda existir en la empresa. Para el caso de NutsFit se puede percibir que el 

margen en el año 1 es de 76.58% y esta se mantiene equivalente para lo sucesivo. 

Esto nos permite contar con un excedente de los ingresos para cubrir cualquier otro 

tipo de gasto que genere el modelo de negocio de la empresa. 

o MARGEN NETO 

Tabla 56 Calculo Margen Neto 

 

Elaboración Propia 2019. 

El Margen neto es el porcentaje final en relación a las ventas obtenidas por las 

mantequillas de maní, luego de haber descontado todo tipo de gastos, costes e 

impuestos. Este nos indica que la empresa continúa siendo rentable a pesar de los 

años y mantiene una estabilidad económica. Cabe mencionar, que los márgenes 

pueden mejoran ante la reducción y optimización de procesos que agilicen la venta 

de producto. 
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 Análisis de los estados financieros del proyecto  

Durante el primer año de operaciones, tenemos los 5 meses iniciales con resultados 

positivos y bastante favorables. Sin embargo, el sexto mes resulta negativo como 

consecuencia del inicio del pago de remuneraciones y beneficios sociales, el cual 

asciende hasta s/. 2,000.00 representando cerca del 71% de los ingresos; es decir, 

tenemos únicamente el 29% de ingresos para destinar a nuestras cuentas por pagar. 

Los siguientes meses encontramos nuevamente un rendimiento positivo y con 

crecimiento gradual, resultado del crecimiento de las ventas, concluyendo el 

primer año con más de s/. 1,300.00 como utilidad neta. Por otro lado, nuestro flujo 

de caja para el primer año, acorde con lo expuesto en nuestro Estado de Resultados, 

nos reporte una liquidez positiva desde el primer mes del año, como consecuencia 

del alto ingreso por ventas que registramos. Al final del primer año, reportamos en 

total s/.9,733.00 como flujo de caja. 

Durante el segundo año de operaciones, se observa que en los dos primeros meses 

existen resultados negativos debido a los gastos de responsabilidad social y gastos 

de marketing, debido a que se incrementa la fuerza de estrategias del marketing al 

iniciar el año. Posteriormente, en los siguientes meses los resultados se mantienen 

positivos, lo cual se debe a que las ventas se incrementan. Es así, que se puede 

hacer frente a los gastos incurridos. En consecuencia, el flujo de caja obtenido para 

el primer mes fue negativo y a partir del segundo mes en adelante se obtienen 

resultados positivos, obteniendo para el segundo año un total de s/.11,883.10. 

Finalmente, para el tercer año encontramos un Estado de Resultados bastante 

óptimo y rentable, ya que no presenta meses de resultados negativos. El principal 

motivo recae en el incremento de ingresos, resultado del cálculo de nuestra 

proyección de ventas. Como los meses y años anteriores, los gastos de personal 

representan el mayor porcentaje de costos de nuestra empresa, siendo nuestra 

fuerza de ventas y nuestra área operativa el principal pilar de Nutsfit. Por otro lado, 

el flujo de caja, acorde a nuestros estados financieros, presenta una liquidez 

positiva, llegando a sumar en todos los meses más de s/.47 mil soles respaldados 

principalmente en el ingreso por venta de mantequillas de maní.  

En conclusión, presentamos un modelo de negocio bastante rentable, sobre todo 

por el gran margen que representan las ventas de mantequilla de maní, llegando a 
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ser hasta de 80%, lo cual se refleja en el resultado positivo tanto de los Estados de 

Resultado como del Flujo de Caja. Esto revela que existirá mucha liquidez 

financiera para los socios de la empresa, y la inversión podrá ser recuperada desde 

el primer año de operaciones.  

 Plan de Financiamiento  

 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos  

Por un lado, se considera que la principal fuente de financiamiento es a través del 

capital propio. Esta se debe que según el rubro al que nos dirigimos se considera 

que es escalable y mediante crecimiento progresivo. Para iniciar operaciones se 

necesita un monto de S/7928.46 las cuales serán divididas de forma equitativa 

entre los 5 participantes del proyecto. Esta propuesta es viable, ya que los 

accionistas presentan un trabajo estable con pretensiones de formar línea de carrera 

en la empresa en la que se desempeñan. Es decir, esto permite que el proyecto sea 

sostenible y con posibilidades de inversión en el tiempo. 

Por otro lado, en el hipotético caso que los emprendedores no se encuentren en la 

capacidad de realizar la inversión inicial requerida y se necesite atender otros 

mercados o la demanda sea muy amplia será necesario incursionar mediante el 

financiamiento con el banco BCP, el cual es la más viable para emprendimientos. 

Se recurre a esta opción con el motivo de inyectar un capital extra al negocio para 

que este se viable en sus inicios de los procesos y pueda ser solvente. Ante ello, se 

investigó en la página de Superintendencia de banca, seguros y AFP donde se 

comparó la mejor opción para el modelo de negocio.  

Tabla 57 Financiamiento. 

 

Elaboración Propia 2019. 
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Tabla 58 Financiamiento año 1. 

 

Elaboración Propia 2019. 

Tabla 59 Financiamiento año 2. 

 

Elaboración Propia 2019. 

Tabla 60 Financiamiento año 2 

 

Elaboración Propia 2019. 

En síntesis, al término del mes la deuda ya está cubierta al 100% se toma el riesgo 

de acceder hasta forma de financiamiento con el objetivo de tener liquidez y 

capacidad de inversión. Así mismo, la deuda es compartida ya que parte del 

financiamiento se asume que los accionistas son los aportantes y solo se necesita 

5000 soles por parte del banco seleccionado. 

 Cálculo del valor del emprendimiento 

Analizando las proyecciones realizadas en el proyecto en un periodo de 3 años se 

percibe que tiene un valor de S/30,668.5. Esto nos señala lo que el negocio en 

práctica vale al día de hoy, por lo que equivale como un indicador de lo mínimo 

esperado si el negocio se ofertara para la compra. El cálculo se realizó trayendo al 

presente los flujos futuros de la empresa. Además, se considera como valores 

intangibles el valor y concepto de marca. Para entender lo referido a valor de marca 

se debe mencionar los siguientes conceptos: Se considera tales como nombre, logo, 

slogan y empaque del producto. Así mismo, para el valor del posicionamiento del 
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producto es subjetivo de acuerdo a la perspectiva que se tiene del producto por 

conexión con el público meta e interés de consumo. 

Valor de intangibles registrados 

Registro de marca indecopi S/600 

Diseño de logo de la marca S/70 

Valor de posicionamiento del mercado 

Inversión en publicidad en redes sociales S/ 60 

Costo promedio por seguidor (S/0.6) S/180  

Esto da un total de S/910, a esto se le adiciona al valor actual neto proyectado del 

negocio que es S/30668.5 lo cual da un valor del negocio final de S/31578.5. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

- Aplicar el concierge se pudo identificar ciertas necesidades que el público de 

alimentos saludables deseaba. Se puso en práctica la estrategia de sampling 

para poder identificar gusto y preferencia del mercado y de esta manera ofertar 

al segmento objetivo los productos que ellos realmente desean a un precio que 

consideran justo de acuerdo a perspectiva y nivel de la competencia. 

- Hoy en día existe una tendencia incremental a consumir productos naturales y 

orgánicos, agregado a su difusión constante por redes sociales. Existen por 

ejemplo influenciadores que se encargan de transmitir su día a día a través de 

prácticas activas como hacer deporte y con dietas a base de productos 

saludables. Esta tendencia es favorecedora para nuestro producto, ya que 

nuestro valor principal es el contenido de insumos novedosos, frescos y 

completamente naturales, conservantes ni sin añadidos. 

- Las ferias representan una gran oportunidad para captar nuevos clientes, ya que 

además de reunir personas de diferentes distritos y zonas de Lima 

Metropolitana, tiene gran afluencia de personas con estilos saludables, 

bohemias y enfocadas al cuidado del medio ambiente, factores que reúne 

nuestro mercado meta. Precisamente es el tipo de personas que nos compraron 

en nuestro experimento de participar en la Feria Las Ranas y Las Pulgas, 

jóvenes entre los 18 y 30 años que acudían para conocer qué productos se 

ofrecían, y que nos comentaban solían consumir productos naturales para 

cuidar su salud, mientras que algunos otros optaban por la mantequilla de maní 

al ser un producto vegano y que preserva el medio ambiente. 

- Encontramos que la red social que permite mayor alcance de usuarios con este 

estilo de vida es Instagram. Esto se debe a que las personas que optan por 

comer saludable suelen buscar influencers que tienen dietas similares, para 

poder conocer nuevas recetas, productos que se adecuen a sus necesidades y 

puntos de venta de los mismos. Por ello, decidimos poner mayor enfoque y 

esfuerzo en esta red social, que nos permitió también darnos a conocer de 

manera más amplia a través del auspicio de influencer de estilo de vida fitness 

y saludable. 
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6 ANEXOS  

Anexo 1: Preguntas de entrevista para validación del problema. 

• ¿Qué tipo de snacks naturales suelen consumir? ¿Qué otros conoces? 

• ¿Cuáles son las razones por las que consumes este tipo de productos? 

• ¿Con qué frecuencia consumes estos productos? 

• ¿Qué estás tratando de lograr al consumir estos productos? 

• ¿Alguna vez has tratado de buscar nuevos complementos que acompañen tus 

snacks? 

• ¿Dónde sueles comprar estos complementos naturales? 

• En Promedio, ¿Cuánto seria lo que estaría dispuesto a pagar por snacks? 

• Si vas a comprar un producto por primera vez ¿Cuáles son los factores que 

tomas en cuenta para realizar la compra? 

• ¿Consideras importante que se realice publicidad en redes sociales para 

promocionar los complementos saludables? 

• Asimismo, ¿Considerarías importante que realice servicio de delivery? 

https://drive.google.com/drive/folders/1n9AUVlVHIwBeePE1RU-2pE5h6THWP5Ut 

Anexo 2: Formulario para la frecuencia de consumo 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIhqcWm_92s3KXD4oCaPelbUixs4vEpPMl5PEdoQKNL-hS8Q/viewform 

Anexo 3: Formulario para las degustaciones. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1n9AUVlVHIwBeePE1RU-2pE5h6THWP5Ut
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIhqcWm_92s3KXD4oCaPelbUixs4vEpPMl5PEdoQKNL-hS8Q/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIhqcWm_92s3KXD4oCaPelbUixs4vEpPMl5PEdoQKNL-

hS8Q/viewform 

Anexo 4: Degustación de mantequillas. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/13LLD2widAMHJbJMqZ6PHJgC7SwCJgQZL?usp=sharing 

 

Anexo 4: Captura de la Página Web Oficial de Supermercados Wong, que 

ofrece 3 marcas de mantequilla de maní. 

 

Anexo 5: Entrevista con la Nutricionista Evelyn Gonzalez 

 

https://drive.google.com/file/d/11MCmPH6oG60uEPjz7naOQQG_LXkYn0JB/view?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIhqcWm_92s3KXD4oCaPelbUixs4vEpPMl5PEdoQKNL-hS8Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIhqcWm_92s3KXD4oCaPelbUixs4vEpPMl5PEdoQKNL-hS8Q/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/13LLD2widAMHJbJMqZ6PHJgC7SwCJgQZL?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11MCmPH6oG60uEPjz7naOQQG_LXkYn0JB/view?usp=sharing
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Anexo 6: Entrevista con las representantes de la tienda Naturista Maracuyá 

 

https://drive.google.com/file/d/1lSy6GTObGE3dKEXjh6H8wOqn5FMXWZ4K/view?usp=sharing 

 

Anexo 7: Inversión Inicial 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1lSy6GTObGE3dKEXjh6H8wOqn5FMXWZ4K/view?usp=sharing
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Anexo 8: Boletas de compra de insumos 

 

 


